


La CAPACO fue fundada el 19 de octubre de 1967 
e instaló sus oficinas en el edificio del Centro Pa-
raguayo de Ingenieros, donde se mantuvo hasta 
1993, fecha en que inauguró su actual sede social, 

en Cervantes esquina Víctor Hugo, del barrio Bella de 
Vista de Asunción.
Si bien se define a la CAPACO como una asociación ci-
vil sin fines de lucro, con personería jurídica, no resulta 
redundante redeclararla como un conjunto de perso-
nas asociadas que busca salvaguardar los intereses del 
gremio.
En todos estos años, la CAPACO veló incansablemente 
por los intereses de asociados y por el libre ejercicio de 
sus actividades profesionales. Puso en marcha a su ór-
gano de difusión, celebró, patrocinó y participó en con-
gresos tanto a nivel nacional como internacional, reco-
mendó el uso y fabricación de materiales nacionales, 
medió, arbitró y se ajustó en un todo a sus Estatutos.
Gestionó también ante las autoridades nacionales y 
entidades económicas la sanción de leyes que favorez-
can el desarrollo de la industria de la construcción, tal 
como lo sigue haciendo mediante su lucha para la pro-
mulgación de la nueva Ley de Obras Públicas.

Bregó para que el régimen de licitaciones de obras pú-
blicas y privadas sea justo y equitativo en sus disposi-
ciones, su adjudicación y ejecución, así como también 
para que el sector público licite la mayor cantidad de 
obras posibles.
Sin perjuicio de ello, es postura de la Cámara el asegu-
rarse que en las licitaciones de obras públicas se ga-
rantice la mayor cantidad de oferentes, exigiendo en 
todos los casos reglas claras y equitativas, que permi-
tan una precalificación justa, lo que redundará en una 
adecuada ejecución de obras, en la que el contratista 
no vea peligrar su cumplimiento tanto en tiempo y for-
ma como en calidad de esas obras.
En otro orden de cosas, quedó fehacientemente com-
probado que, con oportunidades, los profesionales 
nacionales de la industria de la construcción, supie-
ron utilizar con pericia y eficacia nuevas tecnologías y, 
como ejemplo cabal, se puede citar las grandes obras 
hidroeléctricas. 
La industria de la construcción es un factor indiscutible 
de progreso, que requiere ser activada y fomentada, 
para que se pueda avanzar con paso firme hacia el Pa-
raguay que tanto se anhela.

En defensa de los intereses del gremio
HISTORIA

www.chacore.com.py

+ 595 21 600 057    + 595 981 460 737

Avda. Choferes del Chaco esq. 25 de mayo - Asunción

Aniversario
Saludamos a la 

Cámara Paraguaya de la 
Industria de la Construcción

por su extensa y exitosa trayectoria.



Dirección: Lima e/ Río Apa y 

Ernesto San Martín (Lambaré)

Teléfono: (021) 328-2419

info@myaraproducciones.com

REVISTA CAPACO 50 AÑOS
NOVIEMBRE 2017

DIRECCIón GEnERAl
Myriam Rodríguez
myara.producciones@gmail.com

DEPARTAMEnTO COMERCIAl
Nabila Núñez
nabimariadelsol@gmail.com

REDACCIón
Carolina Ruíz
carolinaruizmoreno@gmail.com

DISEÑO EDITORIAl
Ronny Kronas
rkronas@gmail.com

COlAbORACIón
Eligio Sánchez Cabral
Ysabel Espínola

St
af

f

MYARA 
PRODUCCIONES

4

En cumplimiento de los fines y funciones esta-
blecidas por sus estatutos, la Cámara Paragua-
ya de la Industria de la Construcción (CAPACO) 
presta diversos servicios profesionales, tanto a 

sus asociados como a quienes lo requieran.
Aparte de ofrecer lista de precios referenciales de 
diferentes productos de interés para el sector, a 
través de una publicación mensual, también elabo-
ra estadísticas relacionadas con la industria de la 
construcción e índices de variación de precios de 
materiales, además de todas las variables relaciona-
das con este campo. Igualmente, elabora informes 
preliminares de construcciones adyacentes, para 
futuras obras, y cálculos de reajustes de precios de 
obras, tanto en ejecución como proyectadas. Realiza 
además peritajes y controles de calidad de obras en 
ejecución, terminadas y/o proyectos, tasaciones y 
evaluaciones de inmuebles y construcciones.
También participa en arbitrajes, a solicitud de aso-
ciados que no desean llegar a los estrados judiciales 
así como también a pedido de particulares y de la 
propia Justicia.
Realiza cursos de capacitación para profesionales 
del gremio, con el objetivo de integrar al país a los 
avances tecnológicos en materia de construcción e 
industrias afines.
CAPACO es miembro de la Federación Interame-
ricana de las Industrias de la Construcción (FIIC), 
ejerciendo la vicepresidencia de dicha institución. 
El representante paraguayo participa, en nombre 
de Paraguay, en distintos foros internacionales. Ade-
más, junto con el Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización (INTN) y otros organismos estatales, 
forma parte de la comisión de Estudio de Unifica-
ción de Normas de Construcción para el MERCO-
SUR.
En la búsqueda de un marco de transparencia y se-
riedad en actos administrativos, la CAPACO partici-

pa como observador o representa a sus Asociados 
en apertura de sobres-oferta de licitaciones o com-
pulsas de precios, tanto públicas como privadas.
Si algún Asociado o institución así lo requiere, la Cá-
mara también participa en el desarrollo de estudios 
sobre temas referentes al sector.
Brinda asesoramiento a varias municipalidades so-
bre obras públicas de infraestructura o proyectos 
urbanísticos, a fin de fomentar un aumento en las 
contrataciones por parte del sector público. Igual-
mente, el gremio tiene representaciones permanen-
tes en varios organismos estatales, como por ejem-
plo en el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), 
entre otros.

Información y capacitación constante
SERVICIOS

Precios referenciales de productos, estadísticas e índices 
de variación de precios, son algunos de los servicios que 

la CAPACO ofrece a sus miembros.
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Tenemos que empezar a tener un poco más de 
creatividad para que podamos entrar en el sec-
tor. El desafío más importante, ante los pronós-
ticos de crecimiento en la parte de construcción, 

es empezar a entender las herramientas que tenemos 

para trabajar. El entrenamiento y la capacitación, no 
solamente de los operadores y mandos medios sino 
también de los ingenieros, permitirá que estemos a la 
vanguardia de la tecnología y la innovación”, aseguró 
el presidente.

Bregar por actualización de socios 
y mediar en conflictos del gremio Rejuvenecida directiva implementa 

nueva estrategia de desarrollo

OBJETIVOS

PRONUNCIAMIENTO DIRIGENCIAL

● Proponer el mejoramiento cultural, profesional, moral y 
económico de los profesionales y empresarios de la indus-
tria de la construcción.

● Organizar a los profesionales y empresas dedicadas a 
dicha actividad o relacionados con ellas, creando y mante-
niendo lazos efectivos de solidaridad.

● Velar por los intereses generales de los socios y el libre 
ejercicio de sus actividades mediante todos los medios le-
gales a su alcance.

● Estudiar los problemas que interesan al sector y propo-
ner las soluciones adecuadas.

● Dar a publicidad e informar a los socios sobre todo lo que 
sea de interés para esta industria y tener un órgano propio 
de difusión.

● Celebrar, patrocinar y participar en congresos, conferen-
cias, seminarios y exposiciones dentro y fuera del país.

● Estimular la producción de materiales nacionales para la 
construcción y recomendar su uso.

● Bregar por el perfeccionamiento técnico de los sistemas 
de construcción con miras a obtener costos, calidad y mayor 
rendimiento.

● Gestionar ante las autoridades nacionales y entidades 
económicas, la sanción de leyes que favorezcan el desarro-
llo de la industria de la construcción y eliminar las restric-
ciones y gravámenes que la perjudiquen y representar a 
esta industria ante dichas autoridades y entidades.

● Bregar para que el régimen de licitaciones de obras pú-
blicas y privadas sea justo y equitativo en sus disposicio-
nes, su adjudicación y ejecución.

● Intervenir y mediar, a pedido de sus Asociados, en las 
cuestiones y conflictos profesionales, técnicos o gremiales 
de éstos o entre los socios e instituciones públicas y pri-
vadas, a causa de medidas o procedimientos que puedan 
perjudicar el normal desenvolvimiento de sus Asociados.

Algunas de las atribuciones de la CAPACO

 Estimular la producción 
de materiales nacionales 

para la construcción y 
recomendar su uso, es 

uno de los objetivos de 
la CAPACO.

La creatividad es uno de los recursos que emplea la Cámara Paraguaya de 
la Construcción (CAPACO) a la hora de agiornarse a las nuevas exigencias 
que se presentan en el ámbito de la construcción. Ante los pronósticos de 
crecimiento del sector, el renovado y joven consejo directivo plantea re-
forzar el entrenamiento y la capacitación no solo de operadores y mandos 
medios sino también de los propios ingenieros, según destacó el titular de 
la CAPACO, ingeniero José Luis Heisecke.

Como entidad organizada, basada en preceptos y encaminada a cumplir metas específicas, 
la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) también cuenta con una 
serie de objetivos, establecidos en el marco de su rol, que están asentados entre sus Esta-
tutos, modificados en 1992 y aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 15.798. 
Otras modificaciones del Estatuto también se dieron el pasado mes de abril.

"

 Ing. José Luis 
Heisecke
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Refirió que esta renovada perspectiva se dio a partir 
de un cambio profundo en las políticas de la Cámara. 
“Hoy, nuestra propuesta organizacional ya no es verti-
calista sino más bien tiende a la horizontalidad. Hoy, 
gracias al cambio del Estatuto de la CAPACO, ocurrido 
en abril pasado, la comisión directiva está integrada 
por muchos jóvenes, en su gran mayoría hijos de los 
socios fundadores de la Cámara, quienes deberán po-
nerse al hombro este gremio tan importante. Todos los 
méritos que tenemos no son del presidente sino de la 
comisión directiva de CAPACO”, destacó Heisecke.
Comentó que dentro de la Comisión Directiva se for-
maron subcomisiones, con determinadas y delineadas 
acciones. “Trabajan muy ordenadamente y es un gusto 
trabajar con ellas. A este respecto, no puedo dejar de 
mencionar la virtud del anterior presidente, el ingenie-
ro Jorge Moreno, quien fue mentor de la incorporación 
de los hijos de los fundadores, conformando lo que lla-
mamos CAPACO Joven. Nosotros estamos trabajando 
sobre lo que dejó el anterior presidente”, explicó.

LogRoS Y geStioneS
Añadió que CAPACO siempre vela por los intereses del 
sector. “Tuvimos años buenos y malos. Para que sean 
buenos depende de cada uno de nosotros, de la ac-
titud que tengamos y cómo encaramos el futuro. Mu-
chos aseguran que el sector de la construcción tendrá 
mucho auge, particularmente en los próximos 10 años, 
pero para que esto ocurra cada uno debe aportar. No 
podemos estar sentados esperando a que vengan las 
obras y que recién ahí crezca el país. Hoy las obras 
nuevas requieren del manejo de herramientas legales, 
como la Alianza Público-Privada (APP) y la aplicación 

de la Ley 5074 “Llave en mano”, que exige un elevado 
nivel de autofinanciación. Entonces, las empresas cons-
tructoras tienen que trabajar muy de cerca con los ac-
tores financieros del país, como los bancos, el BID, que 
tiene una banca de segundo piso que da créditos, o los 
préstamos del IPS. Debemos empezar a tener un poco 
más de creatividad, para poder ingresar a esa nueva 
área que representa para nosotros la APP. El desafío 
para nosotros: comprender las nuevas herramientas 
que tenemos para trabajar”, puntualizó.

CApACitACión Y finAnCiAMiento
El ingeniero Heisecke contó que una de las comisiones 
de la Cámara trabaja intensamente en el entrenamien-
to y la capacitación no solamente de los operadores 
ni de los mandos medios sino también de los ingenie-
ros. “Nosotros necesitamos que los ingenieros también 
estén a la vanguardia de la tecnología y la innovación. 
Aparte de los entrenamientos para mando medio y 
operadores, que CAPACO ofrece, ahora se hará lo 
mismo con los ingenieros, gracias a un convenio con 
las Universidades Católica y del Cono Sur, junto a las 
cuales se elaboró una malla curricular, que permitirá 
que nuestros profesionales se entrenen conforme al 
requerimiento del sector, pero de toda Latinoamérica”, 
resaltó.
Luego se refirió al tema financiamiento. “Estamos ges-
tionando con el BID su apoyo, para que entrene a las 
empresas en cómo enfrentar el desafío de hacer una 
obra de 20, 30 o 40 millones de dólares. Los bancos de 
plaza generalmente dan préstamos solo a las empresas 
grandes, no así a las pequeñas. Lo que estamos traba-
jando con el BID es para que ellos no solo den dinero 
a las empresas sino que financien los proyectos. Si el 
proyecto es sustentable y está respaldado por los bo-
nos soberanos del Estado, entonces eso es económica-
mente rentable, pero necesitamos el entrenamiento en 
ese aspecto. Ya tuvimos tres reuniones, en los que nos 
solicitaron informaciones sobre las empresas, para ver 
qué podremos hacer a futuro”, comentó.

Los próximos 10 años serán productivos y de mucha bendi-
ción para el sector de la construcción. Todo lo que hace a in-
fraestructura (vías de comunicaciones, puertos, centros de 
salud, sanatorios, cárceles, etc.) requerirá de toda la fuerza 
constructiva del sector. Aceptamos ser parte activa de estos 
desafíos. Animamos al sector de la construcción a que se 
ponga las pilas, para que realmente entre todos podamos 
construir el Paraguay que todos anhelamos.

Mensaje motivador

El entrenamiento y la capacitación, no solamente de los operadores y 
mandos medios sino también de los ingenieros, permitirá que las empresas 

constructoras estén a la vanguardia de la tecnología y la innovación.



10

Este es el cuadro ejecutivo actual del Consejo Directivo de la Cámara Paraguaya de 
la Industria de la Construcción (CAPACO). Son los profesionales, en cuyas manos se 
encuentra el timón de la entidad.

Presidente
ING. JOSE LUIS HEISECKE

Vicepresidente
ING. GUILLERMO MAS DUARTE

Miembros Titulares
Secretario de Notas: LIC. LUIS GONZÁLEZ G.
Secretario de Actas: ING. JORGE OZUNA
Tesorero: ING. OSCAR RUBIANI
ING. MARIO IBARROLA
ING. RICARDO DÍAZ
ING. OSCAR BIEBER
ING. JUAN CARLOS FISCHER
ING. ENRIQUE BARRAIL

Miembros Suplentes
ING. MAURICIO CORDERO
ING. JULIO LESME
ING. JUAN CARLOS DIAZ BENZA
ING. DANIEL DIAZ DE VIVAR BAREIRO

Síndico Titular
ING. CARLOS LATORRE

Síndico Suplente
ING. AUGUSTO ORTELLADO

Tribunal de Honor titular
ING. FRANCISCO GRIÑO
ING. JUAN JOSE BARRAIL
ING. CARLOS TATTON

Tribunal de Honor Suplente
ING. MANUEL LOPEZ CANO
ARQ. HUGO CATALDO CARRIZO
ING. MIGUEL GUANES

Miembros Colaboradores
ING. DIEGO LAMAR
ING. MARTIN BARRAIL
ING. ADOLFO BIEBER

MIEMBROS DEL TEI  (2017-2018)

Presidente
ING. EMILIO DIAZ DE VIVAR
ARQ. ALBA PENAYO
ING. FERNANDO PEKHOLTZ

Vicepresidente
ING. ALBERTO GROSS BROWN C.
ING. RODRIGO MARTINEZ
ING. JORGE GRIÑO

Al mando del timón
CONSEJO EJECUTIVO  2017-2019

años

1967 - 2017



Central Asunción: Avda. Mcal. López 4789 c/ Herminio Maldonado
Tel.: +595 21 601 908 / +595 21 610 888 
Taller: Perú Esq. Buenos Aires / Barrio Universitario - MRA 
Tel.: 021 750 706
Showroom:  Avda. Madame Lynch Esq. Sinforiano Buzo
Tel.: 021 760 640
Sucursal CDE: Ruta Internacional Km 16,2 - Minga Guazu
Tel.: +595 64 420 190 / Cel.:+595 985 118 253

Sucursal Katuete: Ruta 10. Las Residentas nº593. Cel.: +595 985 410 503
Sucursal Hohenau: Ruta 6 Km 35. Parque Manantial, Itapú. Cel.: +595 986 245 740a

Sucursal Loma Plata: Avda. Central c/ Manuel Gondra
Tel.: +595 492 253 200 / Cel.:+595 986 698 311

Suc. Santa Rosa del Aguaray: Ruta 3 camino a Río Verde (San Pedro). 
Cel.: +595 986 518 710

www.targetsa.com.py  fb: liugong.py   tw: @liugong_py

EXCAVADORA 922E
161 HP           22,000 KG          1.0 M³      CUMMINS QSB7
Potencia             Peso Operacional           Cucharón                    Motor 

Ing. Luis Montero 
De Vargas (+)

1967-1970

Ing. Emilio Díaz
de Vivar

1978 – 1982

Ing. Nelson Chávez
1994 – 1998

Arq. Ana Luci Porro
2010 – 2012

Ing. Sabino Mora (+)
1970-1974

Ing. Manuel Cámeron 
Montanaro (+)

1982 – 1986

Arq. Julio Mendoza 
Yampey

1998 – 2000

Ing. Manuel López 
Cano
2014

Ing. Fulvio Nasser (+)
1974-1976

Ing. Luis Enrique 
Barrail

1986 – 1990

Ing. Francisco Griñó
2000 – 2004

Ing. Jorge Moreno
2004 - 2008 / 2013 

2015 - 2017

Ing. Hilario Amarilla 
Fretes (+)

1976 - 1978

Ing. Moisés Gabriel 
Cohenca

1990 – 1994

Ing. Carlos Tatton
2008 – 2010
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Galería Past President

El ex presidente y actual miembro de la Cámara 
recordó que fue uno de los pocos presidentes 
que recorrió todos los cargos dentro de la agre-
miación. Llegó a la presidencia cuando había 

muchos problemas económicos en el país, según 
recordó. “Nosotros como CAPACO habíamos tenido 
momentos complicados y peleamos fuertemente. 
Fue en la época en donde como gremio tuvimos una 
actuación importante en la generación de trabajo 
para el sector. Fueron justamente las obras del pro-
grama de terminación de Yacyretá, donde gracias 
al trabajo mancomunado de todos los actores gre-
miales de aquella época, logramos que las obras en 

el lado paraguayo sean construidas cien por ciento 
por empresas paraguayas. Tal es así que ese impac-
to tan positivo para el sector, no solo por la genera-
ción de trabajo, elevó por las nubes él autoestima 
del sector de la construcción. Nos dimos cuenta que 
el paraguayo esta para grandes obras, no solo cons-
truir viviendas. Hasta hoy se nota la capacidad del 
paraguayo haciendo obras de gran porte. Creo que 
ese fue un hito muy importante”, destacó.

La lucha gremial desde la Capaco siempre fue complicada y feroz. Sin embargo, el esfuerzo 
mancomunado de los actores gremiales de épocas pasadas, logró que la capacidad del 
profesional paraguayo sobresaliera en las obras de gran envergadura. Así lo destacó el 
ingeniero Jorge Moreno (*), quien ocupó la presidencia de la Cámara hasta Abril pasado, 
cumpliendo dos periodos alternados en el alto mando de la nucleación.

Lucha por mostrar capacidad
profesional sigue con fuerza

DESAFIOS DEL GREMIO

Ing. Jorge Moreno

(*) Ex presidente de la CAPACO, durante los periodos de 2004-2008 
y de 2013 al 2017. Dueño de MMSA (Moreno Mereles S.A.), con 30 

años de vida empresarial en nuestro medio.



La necesidad de involucramiento en el sector de la 
construcción de profesionales jóvenes y empresas 
nóveles llevó a la creación de CAPACO Joven. “En 
todos los estamentos de cualquier institución o 

empresa, hoy vemos que el sector joven va  tomando 
lugares preponderantes. Hace como 5 a 6 años apro-
ximadamente, el ingeniero Jorge Moreno, entonces 
presidente de Capaco, nos invitó a que participemos 
y apoyemos a la entidad”, comentó el ingeniero Mas.
Refirió que luego tuvieron  varias reuniones  antes de 
que pudieran formar una lista y participar para elección 
de comisión directiva. “Así empezamos a ocupar espa-
cios en la Cámara y a formar parte de la mesa directiva, 
donde hoy la mitad es gente joven, de la segunda o 
tercera generación de las empresas familiares o prime-
ras generaciones de empresas nuevas, formadas con 
ingenieros jóvenes recibidos hace como 5 o 10 años 
como máximo”, señaló. 
“CAPACO Joven no es un organismo independiente o 
autónomo. Le denominamos así al sector joven que es-
taba impulsando las actividades dentro de la CAPACO, 
como la miniexpo y la expomáquina, que fueron inicia-
tivas de CAPACO Joven”, indicó.

pRoYeCCioneS
CAPACO Joven proyecta fortale-
cer la capacitación técnica y legal 
de sus socios. “Participamos  ac-
tivamente dentro del consejo di-
rectivo, donde no solamente pro-
gramamos eventos sino también 
analizamos problemáticas del sec-
tor. También nosotros hacemos ca-
pacitaciones, buscamos qué ofre-
cer a los socios. Este año hicimos 
capacitaciones legales y cursos técnicos. En las obras 
de construcción hay muchos problemas (accidentes, 
derrumbes, muertes). Todos esos peligros  exigen te-
ner conocimientos sobre aspectos legales. El ingeniero 
debe saber qué hacer en cada caso”, explicó.

CoMiSioneS
El ingeniero Mas añade que la CAPACO cuenta con 
comisiones, que se encargan de temas específicos. 
“Esta la Comisión de Infraestructura y Vialidad, intega-
dos por técnicos con más experiencia en ese ámbito, 
quienes representan a los socios de la CAPACO cuan-
do hay debates en temas técnicos con el MOPC , en 
los casos relacionados a obras como caminos y rutas. 
También tenemos la Comisión de Viviendas, que se 
relaciona con la SENAVITAT  o cualquier otra entidad 
que licita para la construcción de viviendas, como la 
ITAIPU, que hizo el llamado a licitación para las obras 
del Barrio San Francisco. Igualmente está la Comisión 
de Saneamiento, que trabaja con la Essap y SENASA, 
etc”, dijo.
En otro momento, Mas destacó  que la Cámara es un 
referente en los análisis de precios, para uso y manejo 
de los profesionales de la construcción. “Tenemos ser-
vicios de análisis de costos, de los precios que se usan 
en obras, referentes también para cualquier tema legal 
o consumo”, detalló.

El ingeniero Daniel Díaz de Vivar, miembro titular del Conse-
jo Directivo de la CAPACO y propietario de la empresa EDI-
VI SA, habló de la renovación generacional que se vive en 
la Cámara y cómo eso llevó a hacer también cambios en la 

estructura edilicia de la agremiación. “A partir de toda esta evolu-
ción, surgió de inmediato la necesidad de contar con instalaciones 
más adecuadas”, justificó al tiempo de señalar que los cambios se 
realizaron en torno a la sede propia. “Lo que logramos fue anexar 
una propiedad a la ya existente. Teníamos una superficie de unos 
2.000 metros cuadrados a la que le sumamos, con esta adquisi-
ción, otros 500 metros cuadrados. Esta nueva superficie permitirá 
acceder al patio interno que tiene el edificio y expandir el área de 
estacionamiento”, refirió el ingeniero Díaz de Vivar.

DepenDenCiAS
La remozada sede cuenta hoy día con cuatro oficinas, un salón 
social, área administrativa (incluyendo la sala de reunión para el 
consejo), recepción y un salón para reuniones, pero para poca 
cantidad de asistentes. Fue ideado para seminarios, conferencias, 
charlas, etc., con capacidad que exigen poca cantidad de asisten-
tes además del área destinada a seminarios, conferencias, charlas, 
etc., con capacidad para cerca de 300 personas.
Cuenta igualmente que otros dos salones de la planta alta del 
edificio funcionan como el área de Archivo de la CAPACO, don-
de tienen un importante compendio de materiales, que son de 
interés para los socios del gremio. “Resulta que nosotros tenemos 
una revista en la que encontramos algo que es muy importante 
para nosotros los constructores, que son los Índices de Variación 
de Precios (IVP), que plantea costos actualizados y datos de interés 
para quienes presentan proyectos y se adjudican obras”, contó.
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Alrededor de 50 jóvenes profesionales, 
de la segunda o tercera generación de 
empresas constructoras familiares o 
de primera generación de empresas 
nuevas, ingresaron a la CAPACO 
revitalizando e innovando en la entidad. 
A este grupo se le denomina CAPACO 
Joven, que incluso ya forma parte de 
la mesa directiva de la Cámara, según 
declaraciones del ingeniero Guillermo 
Mas (*), vicepresidente de CAPACO. 

La renovación generacional de la Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción (CAPACO) trajo como primer impacto la remodelación del 
local de la Cámara. El ingeniero Daniel Díaz de Vivar, miembro del consejo 
directivo de la nucleación, destacó los cambios que se sucedieron en 
el seno de la Cámara, principalmente luego de la modificación de los 
Estatutos, ocurrido en abril pasado, y en el edificio de la sede.

Entidad se renueva con el ímpetu y la 
creatividad de la nueva generación 

CAPACO JOVEN

 (*) Ingeniero civil, con maestría en Ingeniería Vial y Maestría Ejecutiva en Negocios. Gerente técnico de la empresa Construpar S.A.

Ing. Guillermo Mas

La sala de reunión del Consejo Directivo, situado también 
en la planta alta del edificio, es amplio e iluminado.

En la planta alta, la recepción luce un shock de color, que 
imprime una energía alegre y optimista al ambiente.

Ing. Daniel Díaz de Vivar

REMODELACIÓN EDILICIA

Transformación organizacional
impulsó remozamiento físico
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En el marco de una amena y distinguida cena, la Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción (CAPACO) festejó sus 50 años de vida institucional, en su remozada sede. 
Fundadores, miembros del Consejo Directivo, asociados e invitados especiales compartieron 
una velada inolvidable. El menú, que consistió en queso barsán con finas hierbas, grisines y 
tostaditas de ajo (entrada) y un festival de pastas (fondo), estuvo a cargo de La Casa Florence 
by Gladys Ruiz de Silva. La mesa de exquisitos dulces, café y té fue obra de Las Marianas. 
La decoración del lugar se logró con buquet de flores naturales (yerberas, gipsóphilas, 
margaritas y lisianthus) y lienzos claros y dorados, con los que se vistieron mesas y sillas. 
Al inicio de la velada, directivos del gremio hicieron uso de la palabra, durante un acto que 
digirió la conductora de TV, Tania Domaniczky.

CAPACO celebró su 50º Aniversario
con una sobria y elegante cena

EN LA RECIÉN REMODELADA SEDE DEL GREMIO

Los ingenieros 
José Luis 
Heisecke, Juan 
José Barrail y 
Guillermo Mas 
Duarte.

Ingenieros Juan Carlos Pineda y Carlos Tatton junto 
al arquitecto Gustavo Masi.

Los ingenieros Rodrigo Martínez, Víctor Hugo Basili y Oscar Bieber.

Los ingenieros Manuel López Cano, Gerardo Molinas Torres y Oscar Morel Oses.

Ing. Com. 
Diego Peralta 
y el Ing. Civil 

Adolfo Bieber.

Ing. Julio Riquelme, Lic. Luis González y el Ing. Alejandro Pérez.



El ingeniero Jorge Moreno y la arquitecta 
Adriana Moreno Barrail.

Juan Petersen, Ing. Francisco Maioli y Arq. Walter Reiser.

 Los ingenieros Manuel Latorre, Carlos Latorre, Violeta Ortellado y Augusto Ortellado.

Las arquitectas María Luz Cubilla, Ada 
Godoy y la ingeniera Valerie Viveros.

Ing. Alberto Barrail Gatet y su esposa, 
Rosa Troche de Barrail.

Ingenieros Teodoro Riveros 
y Amílcar Troche.

Padre e hijo. Los ingenieros Edgar Martínez 
y Edgar Martínez Orue. Los ingenieros Diego Bentel, Santiago Sapena y Miguel Cháves.
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La CAPACO está haciendo un trabajo gremial muy 
importante, sobre todo para defender la posición 
de las industrias paraguayas frente a la competencia 
y participación de empresas extranjeras, en nuestro 

país. Por otro lado, estamos teniendo un gran auge en la 
construcción, ante lo cual la Cámara participa también 
defendiendo los intereses nacionales y sobre todo la 
participación de la mano de obra de la industria para-
guaya. Hay una tendencia muy importante por parte de 
muchos importadores de material foráneo, que traen a 
instaladores, montadores, etc., que evidentemente son 
empresas golondrinas, que solo están un tiempo acá y 
luego se van, pagando poco o ningún impuesto, y sin 
dar tampoco protección al tipo personal que viene a tra-
bajar de afuera”, planteó el ingeniero Felippo.
Dijo también que la difusión que hace a través de los 
artículos de su revista y de todo lo que presenta, la CA-
PACO acerca conocimientos sobre lo que se hace en 
otros lados, lo que ayuda a las empresas locales a acce-
der a informaciones valiosas, que luego le servirán para 
mejorar sus obras y lograr mayor desarrollo tecnológico, 
según el directivo.

pRioRizAR DeSARRoLLo teCnoLógiCo
A propósito sobre el desarrollo tecnológico, nuestro 
entrevistado cree que precisamente es en esa la línea 
sobre la cual la CAPACO debe trabajar más, para que 
sus asociadas logren un nivel más competitivo, tanto a 
nivel local como internacional. “Hay que traer informa-
ción del mundo y ponerla a disposición también de los 
fabricantes locales, para que ellos se actualicen y desa-
rrollen. Así se hace más competitivo, porque de lo con-
trario siempre se está en el reclamo de utilizar materia-
les tradicionales, nacionales, que son muy importantes, 
pero también hay que tener competitividad, y para eso 
se desarrollan nuevas técnicas y tecnologías. Esto es lo 
que hay que poner a conocimiento de las pequeñas y 
medianas empresas, que en muchos casos no tienen 
acceso. No todas las empresas pueden viajar al exterior 
o traer técnicos para implementar nuevas tecnologías. 
Eso es lo que se tiene que hacer a través de la Cámara 
y de las comunicaciones. Poner a disposición o por lo 
menos informar de la existencia de la tecnología. Hay 
que evolucionar. La construcción en nuestro país estu-

vo estancada mucho tiempo, en el tipo de construcción 
básica, pero hoy existen infinidad de opciones”, resaltó.
Apuntó que también se debe trabajar frente al Gobier-
no, para que las industrias paraguayas tengan un lugar 
y una oportunidad. “El Gobierno Nacional es el princi-
pal contratista de obras, ya sea de pequeña, mediana o 
gran envergadura. El Gobierno está en su labor al con-
tratar una obra más barata, pero resulta que los que nos 
quedamos aquí a pagar la fiesta somos los paraguayos, 
quienes después tenemos que, en época de vacas fla-
cas, contribuir para que el Estado siga viviendo. Eso de 
alguna medida el Gobierno tiene que equilibrar y no-
sotros en las Cámaras tenemos que presionar para que 
eso se cumpla”, concluyó.

CAPACO cumple un rol muy importante al defender la posición de las industrias paraguayas 
ante la participación y competencia de empresas extrajeras, destacó el ingeniero industrial 
Eduardo Felippo, propietario de Transformadores Paraguayos (Trafopar) S.A. y presidente de 
la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Sugirió trabajar más sobre el desarrollo tecnológico, lo 
que permitirá a las empresas nacionales competir con naturalidad.

Desarrollo tecnológico debe ser uno 
de los ejes de trabajo para CAPACO

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA UIP

Ing. Industrial Eduardo Felippo

" Al hablar de los inicios de CAPACO, el ingeniero 
Barrail comentó que a las pocas empresas reu-
nidas se sumaron algunos ingenieros uniperso-
nales y proveedores del gremio, como Corpo-

ración Mercantil y H. Petersen, quienes inicialmente 
ingresaron como socios adherentes.
Al hablar sobre cómo ve actualmente al rubro de la 
construcción, resaltó la importancia de contar con nue-
vas tecnologías y métodos constructivos.
Recordó que cuando iniciaron la construcción de la 
sede del Banco Central del Paraguay (BCP) viajó a In-

glaterra e importó los primeros casetones, para cons-
truir estructuras con grandes luces y también los enco-
frados metálicos.
El mensaje y la visión que inspiró la obra en el BCP, se-
gún Barrail padre, fue lograr una construcción eficien-
te, mediante obras técnicas.
Indicó que la mejor publicidad para una empresa cons-
tructora se da cuando hace bien su trabajo y el cliente 
queda conforme.
Una construcción de calidad siempre fue el objetivo 
del trabajo del ingeniero Barrail. 

Una voz con mucha experiencia
REMEMBRANZA

Uno de los fundadores de la CAPACO es el ingeniero Alberto Barrail (*), de 92 

años de edad. En los años 60, un grupo de empresarios de la construcción, 

dueños de unas 6 a 8 empresas, se reunió y decidió crear lo que hoy es 

la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO). Un 

profesional que siempre buscó marcar su estilo con obras de calidad. Dedicó 

toda su vida al rubro e incluso inspiró a sus hijos a seguir sus pasos.

(*) Alberto Barrail Gatet estudió ingeniería civil, en 1950, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Participó de varios congresos y 
luego de egresar como ingeniero civil se especializó en manejo de acero y madera, en el Instituto Tecnológico de San Paulo, Brasil.

Ing.  Alberto Barrail
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Para nosotros es de vital importancia el apoyo 
que la Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción brinda en la transformación de la 
INC, sobre todo en las innovaciones a la que 

apuntamos desde el inicio de nuestra gestión como 
lo es el proyecto más anhelado de la cementera, el 
cambio de combustible del horno de Clinker, que 
hoy ya es una realidad. El horno funciona con 100% 
de petcoque como combustible principal”, resaltó el 
ingeniero Méndez.
Dijo también que con esta gran obra, sumada al 
nuevo molino de cemento, duplicarán la produc-
ción, lo que les permitirá cubrir la demanda nacional 
para que muchas más obras públicas y privadas se 
lleven a cabo.
“Y es ahí donde redunda la importancia de la ges-
tión de la CAPACO. Así también, buscamos que más 
profesionales como técnicos paraguayos tengan la 
posibilidad de capacitarse en nuevas tecnologías”, 
acotó.
Sobre cuáles son los roles de la CAPACO que la INC 
valora más, nuestro entrevistado indicó que por so-
bre todo el apoyo que recibieron de la Cámara en la 
ejecución de sus proyectos estratégicos. “También 
destacamos y valoramos el impulso que dio para la 
creación de una ley que beneficie a todos los para-
guayos, como es la Ley de Utilización de Pavimento 
Rígido en obras viales, desde 2018”, especificó.
“Esta Ley fue impulsada por la INC con apoyo de la 
CAPACO y otros gremios del sector. Este es un logro 
gigante para el país, que compartimos con todos los 
socios de la cámara, ya que su rol en la gestión de la 
Ley fue vital para que sea aprobada. Además, valo-
ramos la estrecha relación que existe entre los aso-
ciados de la organización y la INC, en la utilización 
de nuestro cemento en las obras de gran enverga-
dura que ellos realizan a nivel país, y que esperamos 
se incremente en los próximos años”, expresó.
En otro momento, el titular de la cementera dijo que 
la CAPACO es un referente importantísimo del ru-

bro de la construcción y la industria, que trabaja –
por sobre todo- para salvaguardar los intereses del 
gremio. “Estos intereses finalmente abarcan a todos 
en el país, porque detrás de las grandes obras está 
la generación de cientos de fuentes de trabajo para 
obreros, profesionales, técnicos, etc. Por ello cree-
mos que uno de los puntos a fortalecer, en líneas 
generales, es la modernización. Nosotros también 
invertimos no solo en infraestructura y recursos hu-
manos sino también en tecnología de punta, apun-
tando a la sustentabilidad del proceso de la produc-
ción del cemento nacional”, contó.
Finalmente, emitió un mensaje de salutación para la 
CAPACO. “De parte de todos los que formamos la 
Industria Nacional del Cemento queremos felicitar a 
la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construc-
ción por sus 50 años de vida institucional. Agrade-
cemos a sus miembros, por el apoyo que nos dieron 
para impulsar el proyecto de Ley para la Utilización 
del Pavimento Rígido en Paraguay, que será imple-
mentada desde el 2018”, reiteró el directivo.
“Deseamos que el fortalecimiento de la INC ayude 
en el progreso de esta prestigiosa organización y 
que juntos construyamos el país”, concluyó.

INC y CAPACO son aliados estratégicos, porque apuntan al desarrollo 
y crecimiento del país, desde el sector de la construcción y la 
industria, según señaló el ingeniero Jorge Méndez, presidente de la 
Industria Nacional del Cemento (INC). El directivo resaltó el apoyo 
de la Cámara al proceso de aprobación de la Ley de Utilización de 
Pavimento Rígido, lo que consideró de vital importancia.

INC resalta vital apoyo de la CAPACO para 
creación de Ley de Pavimento Rígido

ALIANZA ESTRATÉGICA

 Ing. Jorge Méndez, 
presidente de la INC

Para las autoridades de la INC, el rol más destacado de la CAPACO fue 
la gestión que hizo, considerada incluso vital, durante el proceso de 

aprobación de la Ley de Utilización de Pavimento Rígido.

Como sociedad, tenemos un compromiso: cons-
truir el país que nos merecemos los paragua-
yos. Debemos hacerlo de una manera en la 
que todos sintamos que ganamos. No como 

cuando se hacen obras y solo ganan las empresas 
constructoras, y para colmo las obras no se terminan 
o quedan paradas. Así, la sociedad no siente que 
gana”, reflexionó el ministro Jiménez Gaona.
Añadió que cuando las obras se hacen en el tiempo 
que está establecido, pagando precios justos, lo que 
no necesariamente significa que es barato, el resulta-
do es satisfactorio.
Pero, ¿cuándo se puede decir que los precios son jus-
tos?, consultamos al titular de la cartera de Estado. 
“Los precios justos son aquellos que resultan equili-
brados entre el servicio a la sociedad y una rentabi-
lidad razonable para las empresas. Si las empresas 
cumplen con la calidad y los plazos, y la sociedad 
se ve retribuida con el esfuerzo de las empresas, en-
tonces ganamos todos. Para esto, esperamos que las 
empresas sigan invirtiendo en tecnología y en la ca-
pacitación de su personal”, sugirió.
Aseveró que en el MOPC se acabaron las adjudica-
ciones de licitaciones por “patrones políticos”. “En 

este Ministerio se compite y se defiende la mejor 
oferta. Se compite presentando equipos nuevos, los 
profesionales más capacitados, costos competitivos, 
ofertas e ideas innovadoras, que nosotros promo-
vemos y alentamos desde esta institución. Esa es la 
visión que tenemos del país. Es lo que defendemos 
con todas las medidas que tomamos durante estos 
años y es lo que esperamos que las empresas acom-
pañen. Esto ya no cambiará, porque pasamos el pun-
to de ‘no retorno’ en esa manera de hacer infraestruc-
tura en el país”, indicó al tiempo de hacer extensiva la 
invitación a todas las empresas para que se sumen 
y acompañen la política del Gobierno. “De esta for-
ma, vamos a servir juntos a la sociedad y a construir 
el país que merecemos”, manifestó.
Resaltó que los nuevos paradigmas en el MOPC, en 
los últimos 4 años, permitieron realizar llamados a 
licitación de obras de infraestructura por US$ 5.000 
millones, el doble de los llamados realizados en los 
últimos 20 años, y el pago de US$ 2.000 millones 
por obras terminadas o en ejecución. “Además, con-
seguimos la reducción de la obra pública hasta en 
20%, incluso estableciendo mayores estándares de 
calidad”, acotó.

Construir el país que todos merecemos, cumpliendo los plazos 
y las exigencias, recibiendo precios justos y dando satisfacción 
a la sociedad, sugiere el ministro Ramón Jiménez Gaona, titular 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a las 
empresas constructoras de nuestro país. Señala que para esto, 
las empresas deben invertir en equipos nuevos, capacitar a sus 
profesionales y ofrecer costos competitivos e ideas innovadoras.

Recomiendan uso de alta tecnología
y propuesta de ideas innovadoras

MENSAJE DEL MOPC

Econ. Ramón Jiménez 
Gaona Arellano, ministro 

de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC)

"
"



En la Mesa Sectorial analizamos los temas rela-
tivos al sector”, refirió Hollanda, quien también 
apuntó que el rol de la CAPACO que más va-
loran sus homólogas es el de llevar adelante 

acciones para una mayor participación de la indus-
tria nacional en las obras contratadas por el Estado. 
“Creemos que es el medio para impulsar el desarro-
llo de nuestras empresas”, indicó.
En otro momento, el presidente Hollanda señaló 
que la constante presión para la importación de pro-
ductos terminados, fabricados en Paraguay; la mano 
de obra ilegal, la ejecución de obras con proyectos 
importados, que tratan de imponer tecnologías par-
ticulares; sistemas constructivos desarrollados a me-
dida de economías distintas a la nuestra, y muchos 
otros temas, son los obstáculos que debe enfrentar 
día a día el sector de la industria y la construcción.
“Analizando las tarifas aduaneras, nosotros vemos 
que, para introducirla al país, una abertura termina-
da paga apenas un 2% más caro que los perfiles de 
aluminio o de PVC, que se emplean para hacer esas 
aberturas. Lo mismo pasa con el vidrio. Entonces, 
solicitamos al Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), vía Unión Industrial Paraguaya (UIP), el au-
mento del arancel para estos productos terminados, 
de manera que la industria nacional pueda procesar 
los perfiles y seguir adelante”, comentó.
Dijo también que la mano de obra ilegal, indocu-
mentada, es un grave problema que enfrentan. “Es 
una cosa que va en contra de la industria paraguaya. 
En las ciudades fronterizas, el 90% de la mano de 
obra es externa. No es que no pueda trabajar, solo 
pedimos legalidad e igualdad de condiciones para 
competir”, aclaró.
Contó igualmente que solicitaron a la Secretaría Na-
cional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) para 
que todos los proyectos de obras sociales, tanto de 
esa secretaría como de Itaipu, sean consensuados 

por los gremios de la construcción. “El aporte que 
podemos hacer sería muy importante”, puntualizó.
Bregó porque se logre que a nivel nacional se pue-
dan finalmente establecer reglas claras, para que las 
personas que compran propiedades, casas o depar-
tamentos estén mínimamente amparadas por la Ley 
de Defensa al Consumidor. “Es para que no pasen 
por momentos angustiosos, cuando de pronto los 
elementos constructivos de su vivienda no están 
normalizados”, justificó.
Hace dos años atrás nuestro gremio presentó a la 
Municipalidad de Asunción un proyecto de Orde-
nanza Municipal para el uso seguro del vidrio en las 
construcciones. Las obras se hacen con vidrios lami-
nados, templados, pero la protección integral, legal 
que necesita la gente, tiene que ser dada incorpo-
rando el proyecto de ordenanza al folio de construc-
ción municipal.

2424 25

En el marco de una relación formal empresarial, la Cámara Paraguaya 
de la Industria de la Construcción (CAPACO) vela junto a la Cámara 
Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (ALUVI) por los intereses del 
sector, gracias a un trabajo mancomunado, desarrollado en la Mesa 
Sectorial de la Construcción, según resaltó Alfredo de Hollanda, 
presidente de ALUVI.

Valoran acciones que incluyan 
a más industrias nacionales

ALUVI DESTACA ROL DE CAPACO

Alfredo de Hollanda

Construir el país que se merece la población 
paraguaya, cumpliendo plazos y exigencias, 

recibiendo pagos justos y la satisfacción de la 
sociedad, son los objetivos comunes del MOPC 

y la CAPACO.

Al ser consultado sobre qué opinión le merecía el 
reclamo de algunos dueños de empresas construc-
toras, quienes hablaban de dar mayor participación 
a las empresas paraguayas en las licitaciones públi-
cas y de la imperiosa necesidad de contar con una 
banca de desarrollo nacional para este sector, el 
ministro Jiménez Gaona aseguró que más del 90% 
de las adjudicaciones del MOPC, y no solo de obras 
emblemáticas, corresponde a empresas nacionales, 
en forma total o parcial (a través de consorcios), y 
a empresas internacionales, que a su vez subcon-
tratan a las empresas nacionales. “Es decir, trabajo 
para todos sobra”, acotó.
Añadió que el MOPC no puede adaptar las obras 
y los contratos al tamaño y la capacidad de las em-
presas nacionales. “Nuestras empresas nacionales 
son las que se tienen que adaptar, en el menor pla-
zo posible, a lo que la sociedad necesita. Entonces, 
las empresas internacionales están para hacer las 
obras más grandes, más complejas, en la medida en 
que las empresas nacionales vayan creciendo y pre-
parándose para ocupar esos espacios. Pero el país 
no le puede esperar a las empresas nacionales, que 
tienen que acelerar su desarrollo, invertir, adaptar-
se. Seguramente aquellas empresas que no tengan 
las condiciones de hacerlo, serán desplazadas por 

las propias empresas nacionales que sí tienen esa 
vocación de transformación y de adaptación. Este 
es un proceso natural en el sector privado”, indicó.
En cuanto a la banca de desarrollo nacional, apuntó 
que falta mucha información acerca de los créditos 
accesibles. “La agencia financiera de desarrollo tie-
ne líneas de financiamiento para la compra de ma-
quinarias. Está el Banco Nacional de Fomento (BNF), 
hoy tenemos al IPS, que está poniendo sus fondos 
a disposición de obras y proyectos nacionales, con 
garantía del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a tasas muy competitivas y condiciones muy 
especiales. Entonces, necesitamos también mayor 
pro actividad de parte de nuestras empresas, para 
acercarse y obtener esto. Además, las puertas en el 
MOPC siempre están abiertas, para ayudar a hacer 
los ajustes donde sean necesarios, para alcanzar los 
préstamos de estas instituciones financieras. Noso-
tros entendemos que el éxito y la sostenibilidad del 
programa de infraestructura de nuestro país depen-
de de que las empresas sean rentables y, dentro de 
este proceso, es importante cuidar la rentabilidad 
de las empresas, pero siempre prestando el servicio 
a la sociedad y que el país necesita”, expresó.
Al concluir, exclamó: “¡Celebro y felicito  a la CAPA-
CO, por sus 50 años de vida!”.

Licitaciones y banca de desarrollo

ReSeñA SobRe ALUVi

ALUVI tiene 44 años y su función es velar por los inte-
reses del sector. 
Este gremio reúne a más de 800 empresas, que dan 
trabajo de manera directa e indirecta a más de 9000 
personas. En la actualidad, la Industria Nacional del 
Aluminio y del Vidrio (ALUVI) y la construcción en seco 
están presentes en más del 80% de las obras realizadas 
en nuestro país, con una participación promedio arriba 
del 20% en el costo de la construcción.
“Aluvi lucha por ser un gremio profesional, serio y con-
fiable para sus clientes, responsable fiscalmente y que 
colabora con el desarrollo nacional”, destacó su titular.

"
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El ingeniero Troche destacó la relación amistosa 
que mantienen el gremio que preside y la CAPA-
CO. Habló del rol que desarrollan en pro de va-
rios objetivos en común. “Muchos de los socios 

del Centro Paraguayo de Ingenieros, son socios de la 
CAPACO, en su condición de empresarios. A pesar de 
que el CPI no es socio de la CAPACO viceversa, varias 
de las acciones que llevamos adelante y que tienen 
que ver con el apoyo y la defensa de las empresas pa-
raguayas, o de los profesionales que son empresarios 
individuales, los hacemos en conjunto, porque en ese 
campo los objetivos son comunes”, apuntó.
Sobre qué hacer para lograr los objetivos comunes, 
nuestro entrevistado dijo que las leyes y las normas 
están escritas. “Pero, necesitamos que las institucio-
nes funcionen, para que las defensas sean efectivas. Es 
necesario que el área encargada de los servicios del 
Ministerio de Industria y Comercio funcione con ma-
yor eficiencia. Probablemente los municipios también, 
para que los responsables de las obras, de los proyec-
tos, sean profesionales habilitados y no cualquier per-
sona, sin las competencias necesarias. Especialmente 
para que una obra adjudicada y que utiliza los recursos 
provenientes de los impuestos, no se queden inconclu-
sas o sean mal ejecutadas”, puntualizó.

DifiCULtAD Y DeSigUALDAD en CoStoS
En otro momento, comparó las licitaciones públicas 
nacionales con las de los países de la región. “Ningún 
país facilita la entrada de profesionales o empresas de 
otros países. Por lo menos exigen que cumplan las mis-
mas normativas. Al ser nuestro país de economía rela-
tivamente menor en comparación a Brasil o Argentina, 
la facturación de las empresas o profesionales para-
guayos dista muchísimo de ser la que tienen estas em-
presas o profesionales de los países vecinos, porque 
su economía es de una escala muy diferente y mayor. 
Entonces, cuando las condiciones -por ejemplo- exige 
una facturación media de "X" millones de dólares en 
los últimos "Y" años, muchas veces eso es inalcanzable 
para nuestras empresas, porque nuestra economía no 
tiene ese tamaño. Sin embargo, cuando acá se hacen 
los Pliegos de Bases y Condiciones, todos los que vie-
nen de afuera cumplen con cierta facilidad, porque la 
economía de escala es mayor. Pero nosotros también 
tenemos que exigir que todos cumplan las normativas 
en cuanto a habilitación para ejercer la profesión, se-
guro social, etc. En estos, el Paraguay es sumamente 
permisivo”, lamentó.

SobRe eL Cpi
En cuanto al trabajo que desarrollan desde el Centro 
Paraguayo de Ingenieros (CPI), el titular del gremio dijo 
que están intentando incorporar una serie de modifica-
ciones en el modelo de gerenciamiento de la nuclea-
ción, implementando los cambios paso a paso. “Entre 
las cosas más importantes que estamos encarando se 
cuenta la de volver a acercar al gremio a una cantidad 
importante de ingenieros y sobre todo a la gente jo-
ven. Queremos que éstos perciban que el gremio es 
útil, que defiende sus intereses y que le puede ayudar 
para formar su empresa, seguir capacitándose, trans-
formándose en una pequeña incubadora de empresas. 
Nosotros que tuvimos la oportunidad de estudiar en el 
extranjero solíamos ver cómo los gremios lograban, en 
su local, crear un ambiente propicio de reunión de las 

distintas promociones, los días viernes, y ahí -en la so-
cialización- se generaban oportunidades importantes 
de negocios”, comentó.
“Entonces, queremos volver a juntar a los ingenieros 
en nuestra casa, al mismo tiempo de que por ejem-
plo, los subgremios como la Asociación Paraguaya de 
Geotecnia, la Cámara Paraguaya de Consultores, etc., 
las diferentes asociaciones especializadas, tengan al 
CPI como su casa, su oficina, su secretaría, lo que ya es-
tamos logrando. Hoy tenemos cuatro o cinco gremios y 
hemos recibido también ahora el pedido de la Asocia-
ción de Evaluadores y Tasadores del Paraguay, que en 
su mayoría son ingenieros y arquitectos; de tal manera 
que podamos reunir en nuestra casa grande  a por lo 
menos seis o siete gremios”, proyectó.

Que los empresarios y sus empresas encuentren facilidades a la hora de participar en 

las licitaciones públicas nacionales y que como paraguayos tengan algunas ventajas 

comparativas, de manera que en las competencias abiertas puedan sostener, desarrollar 

e incorporar tecnología, manifestó el ingeniero civil Amílcar Troche (*), presidente del 

Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).

Empresas nacionales deben tener más 
facilidades en licitaciones públicas

OPINA TITULAR DEL CENTRO PARAGUAYO DE INGENIEROS

Las constructoras paraguayas deben tener algunas ventajas comparativas, de manera que cuando las competencias sean abiertas, se puedan 
sostener, desarrollar e incorporar tecnología, asevera el Centro Paraguayo de Ingenieros. 

(*) Presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), para el periodo 2017-2019. Maestría en Ingeniería de Rutas, en la Universidad de Bradford de West 
Yorkshire, Inglaterra. Maestría en Planificación y Desarrollo, en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), y ex presidente de la INC (2004-2005).

“La CAPACO es un gremio amigo y uno de los más anti-
guos del Paraguay. Es el más prestigioso en cuanto a la 
defensa de los intereses de las empresas y profesiona-
les que se dedican a la construcción. Ha hecho bastante 
y creo que con la incorporación, en la comisión directiva, 
de una nueva y pujante generación de profesionales, le 
espera años promisorios. Estoy plenamente convencido 
que así será. Conozco a varios de los directivos y miem-
bros, por lo que estoy seguro que la CAPACO seguirá 
siendo líder en la defensa de los intereses de las empre-
sas constructoras y de los profesionales de la construc-
ción en Paraguay”, concluyó.

El ingeniero Troche señaló dos de los puntos más fuertes 
que une a ambas entidades, la CAPACO y el CPI, en pro 
de sus asociados, citando:

 Facilitar a los empresarios y sus empresas la participa-
ción en las licitaciones públicas nacionales.

 Hacer que las empresas constructoras paraguayas ten-
gan algunas ventajas comparativas, de tal manera que 
cuando las competencias sean abiertas, se puedan sos-
tener, desarrollar e incorporar tecnología.
“No podemos perder de vista que el proteccionismo 
es muy fuerte en todo el mundo y especialmente en la 
región. Es impensable que a un profesional o a alguna 
empresa paraguaya le faciliten ganar alguna licitación 
en los países vecinos. Sin embargo, nosotros somos muy 
liberales y eso va en detrimento a la posición de nues-
tros profesionales o sus empresas”, requirió.

Alta estima y consideración

A favor de los paraguayos

Ing. Civil Amílcar Troche
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Certificar por competencia a mandos
medios, sugiere ex presidente de FIIC

CAPACO Y LA FIIC

La certificación por competencia es un tema pendiente de la CAPACO, 
según el ingeniero Juan José Barrail, director de la empresa ABS SA 
(Alberto Barrail e Hijos S.A.), primer y único paraguayo que presidió la 
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC). 
Dijo que la educación debe estar orientada a la fuente de trabajo. “La 
cámara debe impulsar este tema”, sugirió al tiempo de aseverar que la 
construcción va a ser el motor del desarrollo durante los próximos 10 
años, porque hay necesidad y están dadas todas las condiciones.

Ing. Juan José Barrail

Hay un tema que está pendiente, que se llama certificación por com-
petencia. Formar técnicos que luego el mercado laboral pueda ab-
sorber. Venimos hablando siempre de la educación para salir de la 
pobreza, pero qué educación, orientado a qué. La educación debe 

estar orientada a la fuente de trabajo. La capacitación dentro del campo 
de la construcción urge, porque hay muchísima demanda hoy. Dentro de 
nuestro rubro, Paraguay tiene por delante un futuro promisorio, entonces 
hay un problema serio de recursos humanos, de mandos medios. Se debe-
ría dar mayor impulso a las tecnicaturas, las escuelas técnicas”, planteó el 
ingeniero Barrail.
Destacó la importancia de la incorporación de gente joven a la entidad y 
bregó porque este paso fortalezca a la CAPACO, para siga siendo la “Cá-
mara Madre”.
“Los jóvenes le dan un impulso que hace honor al origen de nuestra Cáma-
ra. En algunos países conformaron una federación con comisiones, desde 
donde se manejan temas de construcción específicos: hospitales, vivien-
das, construcciones civiles, etc. Entonces, un gremio fuerte puede tener su 
plan de actividades gremiales”, comentó.
El ingeniero Juan José Barrail fue el primer y hasta ahora único paraguayo 
que accedió a la presidencia de la Federación Interamericana de la Indus-
tria de la Construcción (FIIC), de la cual la CAPACO es miembro. Tal como 
mencionó, llamativamente el año que fue elegido como presidente de la 
FIIC, fue a través de un acto eleccionario y no por nombramiento, como en 
otros casos.
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) es 
una organización internacional de carácter privado, sin fines de lucro, con 
56 años de historia, integrada por las cámaras nacionales de la industria 
de la construcción de 18 países de América Latina (desde México hasta 
Argentina y Chile).
“Entre los logros más importantes que impulsamos con la cámara está un 
programa que se llamaba Programa de Eficiencia y Competitividad de la 
Industria de la Construcción (PEC). Logramos desarrollarlo gracias a un 
aporte del BID, que conseguimos durante un congreso en Buenos Aires, 
Argentina”, recordó.
A modo de anécdota, relata cómo sucedieron los hechos. “Me enteré que el 
BID daría a un representante uruguayo, un millón de dólares, para que me-
joren la competitividad de la banca lechera de los tamberos uruguayos. Me 
acerqué al entonces presidente del banco, señor Enrique Iglesias, y le dije 
que en mi país el ayudante de albañil tardaba 10 años para ser contratista 
y que nosotros queríamos ese millón de dólares para la CAPACO. Algunos 
me dijeron que estaba loco, que no me harían caso. Recuerdo que el señor 
Iglesias me pidió que presentáramos un proyecto y así lo hicimos. Al conse-
guir el apoyo, la Cámara puso su parte y el BID la contraparte. Lo más lindo 
es que gracias a esta gestión formamos y capacitamos a obreros, hombres y 
mujeres, como electricistas, plomeros, operadores de máquina, etc. 

"



La CAPACO se fundó hace 50 años, con el objetivo 
de cumplir un lema: ‘Al Paraguay lo construimos 
los paraguayos’, un lema fundamental, que fue el 
norte de la Cámara, algunas veces con más firmeza, 

otras veces con menos firmeza. En ese marco,  la CAPA-
CO impulsó las Leyes de Obras Públicas, para que la 
competencia entre empresas sea lo más justa posible. 
Por otra parte fortaleció la participación de empresas 
nacionales, en todo lo que a proyectos del Estado se 
refiere”, reseñó.
Dijo también que la CAPACO nuclea a la mayoría de 
los contratistas del Estado. “Siempre se vio más volcada 
a la obra pública que a la privada. Si bien hay muchos 
socios de la CAPACO que trabajan en la obra privada, 
como gremio siempre se preocupó más de la relación 
de los contratistas con el Estado. En ese sentido, fue 
muy importante la creación de las leyes, también en 
algún momento dado obtuvo condiciones para hacer 
capacitaciones. En el periodo del ingeniero Jorge Mo-
reno se trabajó en la capacitación de los profesionales. 
Creo que la CAPACO mantuvo una constante en ese 
objetivo y en esa gestión”, refirió.
Señaló que durante su presidencia en la CAPACO 
(1998-2000), Cavialpa y Capavi se “desprendieron” de  
la “cámara madre”. “Pero, siempre trabajamos en ar-
monía con CAPACO, porque al final tenemos el mismo 
objetivo. Hay veces nomas que los grupos de intereses 
son diferentes. Pero el objetivo sigue siendo el mismo 
y los paraguayos ya demostramos nuestra capacidad 
una y mil veces, en diversos emprendimientos. Cuando 

se les pagó precios justos, en plazo y se les dio proyec-
tos adecuados, el empresariado paraguayo cumplió”, 
aseveró.
Luego destacó tres aspectos que consideró importan-
tes. “Hay que preocuparnos que los proyectos se hagan 
bien, para que las obras se realicen con calidad;  los 
precios deben permitir a la empresa cumplir el contra-
to, caso contrario se tiene problemas, y los pagos se 
deben hacer con la regularidad, para que a su vez la 
empresa cumpla”, manifestó.
Dijo que un gran logro de la CAPACO, junto con CAPAVI 
y CAVIALPA, fue la organización y la lucha que sostuvo 
para que el plan de terminación de Yacyreta lo llevaran 
adelante empresas paraguayas, porque inicialmente 
la intención era que lo hicieran empresas argentinas, y 
que las empresas paraguayas sean solo subcontratistas. 

Que Paraguay sea construido por los 
propios paraguayos y que exista una banca 
de desarrollo nacional, para apoyar al 
sector de la industria y la construcción, 
son las metas por las que debe luchar 
la Cámara Paraguaya de la Industria de 
la Construcción (CAPACO), según el (*) 
arquitecto Julio Mendoza, presidente de 
la Cámara Paraguaya de la Vivienda y 
la Infraestructura (CAPAVI), quien  años 
anteriores también formó parte del consejo 
directivo de la Cámara que actualmente 
conmemora sus 50º Aniversario de 
fundación.

Urgen banca de desarrollo nacional 
para constructoras e industrias

PROPUESTA DE EX DIRECTIVO

(*) Ex presidente de la CAPACO (1998-2000) y ex vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de la mencionada Cámara, durante otros periodos.
También es ex presidente de la Cooperativa de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Copacons).

Arq. Julio Mendoza
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