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El sector de la construcción y en particular 
el de la construcción vial, está pasando sin 
duda por un momento extraordinario a par-
tir de la decisión del Gobierno de impulsar 
fuertemente la expansión y modernización 
de la red vial de nuestro país.
En palabras de Emilio Gill, Presidente de la 
Cámara Vial Paraguay (Cavialpa), esta situa-
ción responde a una necesidad creciente 
que se venía incubando desde hace déca-
das, pero que se agudizó en los primeros 
años del siglo XXI cuando la economía pa-
raguaya empezó a crecer a ritmos nunca an-

tes observados. Al mismo tiempo, las actividades tradicionales 
vinculadas al sector primario experimentaban un notable auge y 
a la vez se producía una diversificación y aceleración en los otros 
sectores vinculados a la industria y los servicios.
Un fenómeno habitualmente ligado a estos procesos es el de la 
urbanización, que también acompaña en Paraguay a las transfor-
maciones económicas. Lo novedoso en este caso es que ya no 
es la capital de la República el único centro urbano importante, 
sino que han florecido nuevas áreas metropolitanas en Itapúa, 
Alto Paraná, San Pedro, Canindeyu y núcleos urbanos dinámicos 
a lo largo y a lo ancho del país.
Si la dinamización económica trae aparejada la necesidad del 
movimiento intenso de cargas, la urbanización conlleva la mo-
vilidad de personas por medio del transporte público o de ve-
hículos particulares. Esto se observa en el aumento del tráfico 
vehicular en las distintas rutas del país e ilustra la urgencia de 
adecuar la red vial, no solamente a las condiciones actuales, sino 
a los requerimientos del futuro.
No por casualidad, los ejes más importantes del crecimiento 
económico ya desde las últimas décadas del siglo pasado giran 
en torno a las rutas pavimentadas, demostrando el poder mul-
tiplicador de la economía que siempre han tenido las vías de 
comunicación. Es por eso que observamos con optimismo, no 
sólo para nuestra actividad, sino para todo el país, la iniciativa de 
privilegiar la construcción vial como motor del desarrollo.
Un freno a estas obras ha sido tradicionalmente el alto costo de 
las mismas y la forma de financiarlas. En ese sentido valoramos 
especialmente las decisivas transformaciones impulsadas por 
las autoridades actuales, como el marco legal constituido por la 

“Observamos con optimismo 
la iniciativa de privilegiar la 
construcción vial como motor 
del desarrollo”

PRÓXIMA EDICIÓN
DICIEMBRE 2016

Emilio Gill, presidente
de Cavialpa

Dirección: Lima e/ Río Apa y 
Ernesto San Martín (Lambaré)
Teléfono: (021) 328-2419
info@myaraproducciones.com

Dirección General
Myriam Rodríguez
myara.producciones@gmail.com

Dirección comercial
Cynthia Vecinday
cynthia.vecinday@gmail.com

eDición PerioDísTica
Betel Samaniego

Diseño eDiTorial
J.K. Artes Gráficas

colaboración
Eligio Sánchez Cabral
Ysabel Espínola



3

ley de Alianza Público-Privada, la ley 5074 y la ley 
de Concesiones de obras públicas.
Pero al mismo tiempo se han agilizado los prés-
tamos de organismos internacionales y la colo-
cación de bonos, en mérito a la creciente credi-
bilidad y menor riesgo que ofrecen las finanzas 
públicas de nuestro país en comparación con 
otros países de la región.
Las empresas paraguayas no sólo participan en 
los grandes emprendimientos sino también en 
las obras que acompañan el día a día. Cabe se-
ñalar que aproximadamente el 70% de las obras 
viales que hoy están en marcha en nuestro país 
son realizadas por empresas paraguayas con un 
alto nivel de cumplimiento. No quiero ocultar que 
nos duele cuando, a veces, se suele generalizar 
el incumplimiento de algunas empresas, como si 
todas las firmas tuvieran un comportamiento se-
mejante.
Ya hemos propuesto más de una vez que las em-
presas que participan de licitaciones públicas, 
sean calificadas de acuerdo a la calidad y puntua-
lidad en la ejecución de los contratos, y que esa 
calificación tenga un peso sensible en las bases 
y condiciones de adjudicación. Solamente así se 
logrará apartar a las empresas serias de aquellas 
que sólo concursan para dar un zarpazo al dinero 
público, sin intenciones reales de cumplir y que 

habitualmente quedan impunes. Y esto no se da 
sólo en el sector vial, sino en vastas áreas de la 
gestión pública.
La colaboración que ofrecen las empresas de 
construcción al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, no se limita a lo apuntado, sino 
que, entre otras cosas, nos proponemos desarro-
llar un laboratorio de Control de Calidad entre el 
sector privado y las universidades del país. Sólo 
de esta manera se podrá certificar el fiel cumpli-
miento de las obras adjudicadas, con base en co-
nocimientos científicos y procesos tecnológicos 
avanzados.
Apoyamos las gestiones para la digitalización de 
los certificados de obras, de modo que se agilicen 
los procesos, se cierren los caminos a intervencio-
nes extrañas y queden como testimonios irrevo-
cables de cumplimiento de los contratos. Vería-
mos con entusiasmo también una modernización 
del MOPC que sea acorde con las tendencias ac-
tuales y las necesidades presentes y futuras. Un 
aspecto impostergable es el mejoramiento de los 
procesos administrativos y logísticos en esa carte-
ra de Estado, a la altura de los que hoy poseen las 
mejores empresas del sector privado.
Es necesario también actualizar un Plan de Desa-
rrollo Vial a mediano y largo plazo, anticipando 
las necesidades futuras y estableciendo un crono-

Tunel Semidei
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grama tentativo de futuros emprendimientos así 
como los requerimientos financieros pertinentes. 
De esa manera, se podrá establecer un Banco de 
Proyectos a mediano y largo plazo, como referen-
cia para próximas obras.
Entendemos que las empresas y el Estado nece-
sitan, perentoriamente, la previsibilidad y trans-
parencia de sus acciones y decisiones sin que las 
mismas queden libradas a caprichos momentá-
neos o a la desidia de futuras administraciones.
Las empresas paraguayas necesitamos también, 
para consolidar nuestro crecimiento y solidez, la 
existencia de posibilidades de financiamiento a 
largo plazo, que nos permitan planificar nuestras 
acciones y potenciar nuestra capacidad para reali-
zar obras de gran envergadura. En este sentido es 
importante aprovechar mejor la capacidad de la 
Agencia Financiera para el Desarrollo que dispo-
ne de recursos abundantes, así como adecuar la 
normativa crediticia a los desafíos que presentan 
las grandes obras. Sabemos que el sistema finan-
ciero paraguayo goza de buena salud y maneja 

recursos como para apoyar obras de infraestruc-
tura, si dispone del marco regulatorio apropiado.
Consideramos asimismo que, por parte de un mi-
nisterio estratégico como es el MOPC hace falta 
fortalecer continuamente el nivel técnico de los 
profesionales que allí se desempeñan, ofrecien-
do oportunidades de capacitación en el país y 
en el exterior, y remunerándoles dignamente, de 
manera acorde a sus responsabilidades.  
Finalmente, en este momento excepcional para 
el desarrollo de la infraestructura que necesita 
nuestro país, las empresas paraguayas de cons-
trucción reiteramos nuestra disposición a trabajar 
conjuntamente con el Estado para llevar adelan-
te las obras que necesita el Paraguay. Para ello es 
necesario contar con un banco de proyectos de 
mediano y largo plazo que trascienda los plazos 
de una administración, fortalecer y modernizar 
los procesos de gestión en el MOPC, ampliar los 
mecanismos de financiación y apostar decidida-
mente por la calidad y eficiencia de las empresas 
viales paraguayas.





Vialtec SA, construyendo un futuro mejor
Vialtec SA fue fundada en 1984 
y a lo largo de estos 32 años,  ha 
ejecutado  obras de infraestruc-
tura, viales y civiles dentro del 
país, tanto a nivel público como 
privado. La empresa genera más 
de 800 puestos de trabajo, de 
forma directa e indirecta.
Actualmente, lleva adelante va-
rias obras como pavimentación 

asfáltica, tramos camineros y obras de infraestruc-
tura en los departamentos de Caaguazú, Paraguarí, 
San Pedro, Concepción e Itapúa.
El Ingeniero Carlos Ortellado, director de la em-
presa, afirmó que estas obras son importantes para 
el desarrollo del país entre las cuales se encuentra 
también la obra de tratamiento costero de Encarna-
ción. 
Tenemos la capacidad para desarrollar más em-
prendimientos, en el área de obras de infraestruc-
tura y participamos activamente en los llamados a 
licitación que el Gobierno está encarando.
Con respecto al momento que está viviendo el sec-

tor de la construcción, el Ing. Carlos Ortellado resal-
to “que es un desafío para las empresas  acompañar 
el crecimiento del sector de la construcción en nues-
tro país con la capacitación de los recursos huma-
nos así como también las inversiones en equipos de 
construcción”.
Desde su perspectiva, la política de infraestructura 
que se lleva adelante es lo que necesita el Paraguay  
para ir cubriendo el déficit actual y permitir un ma-
yor desarrollo económico del país”.
También resaltó que es importante que el Plan Na-
cional de Infraestructura tenga continuidad como 
política de Estado y se desarrollen caminos pavi-
mentados de todo tiempo que permita menores 
costos de transporte y un aumento  del movimiento 
económico en el interior del país. .
“Toda inversión pública en infraestructura, aumenta 
el Producto Interno Bruto (PIB) del país, desarrolla 
gran cantidad de fuentes de trabajo y genera un im-
portante movimiento económico tanto en la zona de 
influencia de las obras como en el país.”
Con estas acciones dejaremos un país mejor a las 
nuevas generaciones. 
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Si hablamos de construcciones, la Compañía de 
Construcciones Civiles es una de las más em-
blemáticas a nivel nacional, sobre todo en obras 
viales y civiles Ladislao Acosta, gerente adminis-
trativo de CCC, resaltó que tienen varios proyec-
tos en ejecución, especialmente en el interior 
del país en ciudades como Encarnación, Coronel 
Oviedo, en la zona norte y en el departamento 
de Paraguarí. “Actualmente tenemos obras en 
ejecución con el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, como la rehabilitación del tra-
mo Coronel Oviedo – Villarrica”, mencionó. Ade-
más, otras obras son la de pavimentación tipo 
empedrado, en el tramo Kurusu de Hierro – Azo-
tey, la rehabilitación de caminos vecinales en los 
Departamentos de Misiones y Paraguarí y la pa-
vimentación asfáltica de la Avenida Perú de Ciu-
dad del Este, solo por citar algunas. La mayoría 
de las obras estarían culminando en el 2017, ya 
con los detalles completos. Al realizar un análisis 
de la situación actual del sector de la construc-
ción, Acosta resaltó que “la Industria de la Cons-

trucción da mucha mano de 
obra profesional y de man-
dos medios, especialmente 
con la cantidad de buenos 
proyectos que está lanzando 
el Gobierno, actuales y futu-
ras”. Destacó también que 
ésta situación ha generado 
un auge sin precedentes, lo-
grando mover la economía 
del país, con la cantidad de 
obras viales y civiles. CCC tiene más de 200 fun-
cionarios de forma directa, que se convierten en 
aproximadamente 1.000 a 1500, si se tienen en 
cuenta los empleos indirectos que se generan y 
sin contar a los obreros que trabajan en las obras 
de construcción. Finalmente, aseguró que inver-
tir en obras como caminos asfaltados o en cami-
nos vecinales es de vital importancia, sobre todo 
para los agricultores, situación que ve mejorada 
con el gobierno actual.

CCC, una tradición en la construcción nacional

Ladislao Acosta

Pavimentación de la Avenida 
Perú de Ciudad del Este.
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Evaluación y refuerzo 
de estructuras

Servicio de Laboratorio para 
Rotura de Probetas de Hormigón
Podrá seguir a través de internet la rotura
de las probetas, disponiendo en tiempo real
los valores alcanzados.

Evaluación de estructuras existentes.

Ensayos No Destructivos HºAº.

Ensayos en Fundaciones.

Refuerzo de Estructuras.

Pruebas de Carga Estática y 
Dinámica de estructuras.

Perforación de elementos de 
Hormigón. Diámetros de 2” a 10”.

www.gavilan.com.py

Tel.: 021 5281179 - 0984 727895
gavilanyasociados@gmail.com/consulta@gavilan.com.py

Asunción 629 c/Soldado Ovelar - Fdo. de la Mora Zona Sur - Paraguay



10

La empresa Timbo S.A, líder en el segmento de trans-
porte, formó parte del proceso de modernización del 
sistema de transporte en nuestro país.
Más de 200 unidades, desde el arranque del proyecto, 
fueron entregadas a las distintas empresas de transpor-
te, con el apoyo de la fábrica de camiones de China 
que recientemente visitó nuestro país.
Al respecto, el director de Timbo, el ingeniero Rolando 
Zuccolillo, manifestó que para la empresa el armado 
del proyecto fue fundamental, expresó su contento por 
la confianza de anotarse en principio como proveedo-
res de buses.
"Nosotros nos consideramos expertos en transporte de 
carga y ahora entró el concepto de transporte de per-
sonas, una carga mucho más valiosa, lo que nos obliga 
a buscar los mejores productos y servicios para que los 
vehículos se mantengan en las mejores condiciones 
para mantener la seguridad y confort de los usuarios", 
indicó el empresario.
Mencionó que inicialmente el proyecto se aprobó con 
el 15% de unidades inclusivas y todas poseen aire 
acondicionado, con motor de baja contaminación de 
ambiente euro 3, una norma de polución. Sin embargo, 
se modificó la reglamentación y todos los buses deben 
ser 100 % inclusivos", sostuvo.
Los planes para este año de Timbo son proveer de 
unas 40 unidades más que están en camino y existe 
otro compromiso de 40 unidades.  Las unidades son 

adaptables para la implementación de billetes electró-
nicos, actualmente hay buses de la marca testeando el 
mercado.
El director resaltó que para una sostenibilidad del pro-
ceso de modernización del sistema de transporte se 
deben mantener las condiciones actuales. El supuesto 
regalo del gobierno de 30.000 dólares a los transpor-
tistas, suena muy lindo pero en realidad no hubo tal 
regalo. 
La importación de un bus tiene casi 20.000 dólares de 
impuestos que el gobierno recupera al llegar el bus 
nuevo, el transportista entregó un bus usado que se 
vendía a 10.000 dólares y que pasaba a convertirse en 
buses chatarras que van a las periferias de Asunción o 
a pueblos más alejados.
"A raíz de este proyecto, se cambió el sistema tributario 
de las empresas de transporte pasando de un sistema 
de renta presunta a un sistema de renta comercial, con 
balances que exige también a los transportistas a forma-
lizar su contabilidad, a exigir boletas con IVA. Entonces, 
realmente de ese regalo, el gobierno va a recuperar de 
35.000 a 40.000 dólares por bus, a parte de la como-

didad para el pasajero de 
pasar de un bus de 25 años 
de antigüedad a uno nuevo", 
expresó el ejecutivo.

Timbo fue protagonista en el proceso de 
renovación de unidades del transporte





El sector de la construcción lidera el crecimiento de 
la economía y estimula a otros sectores. De acuerdo 
a la segunda medición realizada por el Banco Cen-
tral del Paraguay, presentó un comportamiento po-
sitivo, con una tasa interanual del 23% con respecto 
al mismo trimestre del año 2015 y una variación acu-
mulada de 12,8% en el primer semestre del 2016. 

La tasa de crecimiento registrada por este sector 
de la economía es la más elevada en comparación 
a otros sectores, con un condimento especial, debi-
do a que el motor de empuje lo constituye el sector 
privado. 

La buena dinámica del sector está fundamental-
mente explicada por la ejecución de obras de in-
fraestructura edilicia, entre las que resaltan especí-
ficamente los edificios corporativos, departamentos 
y centros comerciales, además de un importante 

repunte en el nivel de inversión física por parte del 
gobierno central. 

En el segundo trimestre del año, favorecida por la 
continuidad en la ejecución de las obras, dada las 
mejores condiciones climáticas presentadas en este 
periodo, hubo un mejor resultado. 

El dinamismo de la construcción resalta claramente 
en el contexto del producto interno bruto general, 
que conforme a los datos oficiales, durante el segun-
do trimestre del año 2016, el (PIB) trimestral de Para-
guay ha tenido una expansión de 6,2% en términos 
de su tasa de variación interanual, acumulando un 
crecimiento de 3,7% en el primer semestre del año. 

Por su parte, la tasa intertrimestral de la serie deses-
tacionalizada (que mide la variación con respecto al 
trimestre inmediatamente anterior) ha sido del 2,5%.

La construcción es el sector de 
la economía que más crece
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El proyecto del billetaje electrónico tiene una larga historia 
en el país, exactamente 20 años, pues en 1996 ya habían 
surgido las primeras voces que sugerían esta alternativa.
No obstante, según señala Juan Carlos Prono, Director Ge-
rente General de Pronet SA, “todos los proyectos tienen 
su cadencia y su consolidación en el tiempo. Se tienen 
que dar muchas variables para que en proyecto de esta 
envergadura llegue a concluirse en la decisión de hacerlo 
y desarrollarlo”.
La Empresa Paraguaya Administradora de Servicios SA 
(EPAS SA), está conformada por las empresas transportis-
tas que están afiliadas a la Cetrapam y por Pronet SA.
Prono aseguró que en un país como el nuestro, a veces una 
sola empresa no está preparada para llevar adelante un 
proyecto de esta envergadura. Es así que nació esta aso-
ciación entre los inversores transportistas y los inversores 
de la empresa tecnológica, en este caso Pronet.
A la alianza se sumó la empresa Mikroelektrónika de Re-
pública Checa, que Prono catalogó como una de las dos 
mejores del mundo. La empresa cuenta con presencia en 
5 continentes, 89 ciudades y más de 500.000 dispositivos 
registrando el tránsito de las personas y sistemas de trans-
porte.
La primera etapa se llevará a cabo en el área metropolita-
na, luego se extenderá a Encarnación, Ciudad del Este y 
todas las ciudades que tengan más de 100.000 habitantes. 
Inicialmente, son 2.000 las unidades las que se verán afec-
tadas en esta modernización, de 32 empresas de transpor-
tes, con 55 itinerarios.
Resaltó que la tarjeta que tendrá cada usuario cuenta con 
la más alta tecnología y niveles de seguridad del mundo. 
La inversión totaliza 10 millones de dólares.
Esto busca, principalmente, ofrecer las garantías de segu-
ridad al usuario, ante eventuales inconvenientes que pue-
dan presentarse al momento de utilizar la tarjeta.
El objetivo es iniciar el año lectivo 2017 con el total de uni-
dades ya con el sistema electrónico incorporado.

El billetaje electrónico ya es una realidad 
en Paraguay, tras 20 años de espera

Juan Carlos Prono, Director
Gerente General de Pronet SA
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Presidente de Construpar SA: Esperamos 
que la situación del sector siga repuntando

El presidente de Construpar SA, 
el ingeniero Carlos Benítez Cés-
pedes, realizó una reseña sobre 
la empresa que lleva 44 años en 
el sector de la construcción. En 
primer lugar, recordó que el fun-
dador fue el ingeniero Ramón 
Benítez Ciotti, su padre, quien 
falleció hace 12 años, dejando 
un legado que perdura hasta el 
presente. “En este momento, es-

tamos haciendo obras dirigidas más hacia el sector 
vial y de infraestructura. En lo que respecta a la parte 
Vial, acabamos de terminar el 4to. Tramo de la Ruta 
asfaltada que une Santa Rosa del Aguaray con Capi-
tán Bado.- Esta obra, de 35 kilómetros de longitud y 
una inversión que ascendió a 170.000 millones de 
guaraníes aproximadamente, ya está en proceso de 
entrega y recepción. Con relación al desarrollo del 
sector y al crecimiento que ha mostrado en los últi-
mos años, Benítez resaltó que “toda obra de infraes-
tructura, tiene un efecto multiplicador. Es decir, todo 
el dinero que nosotros recibimos, va a parar a la gen-
te de la zona que está trabajando”. También comen-

tó que uno de los proyectos insignia que han eje-
cutado como empresa es la FRANJA COSTERA de 
la Ciudad de Encarnación.- Actualmente, Construpar 
SA tiene en ejecución obras como la de “Avda. Perú, 
Ciudad del Este Km. 7, que es una doble avenida, 
con una bicisenda y motosenda de una longitud de 
7 kilómetros y dos puentes de 125 mts. sobre el río 
Acaray. La inversión es de 80.000 millones de gua-
raníes. Otra obra que se ejecuta en la misma zona, 
es el asfaltado en el km. 14 Monday - Minga Guazú, 
con una inversión de 20.000 millones de nuestra mo-
neda. El proyecto más reciente que llevan adelante, 
según mencionó, es el del asfaltado sobre empe-
drado que unirá a lo largo de 31 kilómetros a Ca-
rapeguá y Nueva Italia. Y por último hemos firmado 
recientemente el contrato relacionado a la Obra de 
Regularización del Cauce Arroyo Itay en la zona del 
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de 77.000 
millones de guaraníes. Finalmente, destacó el mayor 
dinamismo que presenta el sector de la construcción 
desde mayo de este año, con la realización de obras 
y proyectos de gran envergadura. Construpar apues-
ta, desde sus inicios, a la calidad de los productos y a 
la mano de obra nacional.

Ing. Carlos Benítez 
Céspedes



El “boom” de las construcciones mejora 
la calidad de trabajo de las empresas 
Dentro del auge de las construcciones y el crecimiento 
de las obras de infraestructura que ha registrado, sobre 
todo en el último año, el papel de la Cámara Paraguaya 
del Aluminio y del Vidrio (ALUVI), ha sido fundamental.
ALUVI fue conformada con la unión de dos gremios que 
existían en el país. Uno de ellos la Cámara del Alumi-
nio y la Cámara del Vidrio, que se fusionaron hace ocho 
años, pero con más de tres décadas de vida. A nivel na-
cional existen más de 1.000 empresas dentro del rubro, 
35 de las más importantes de ellas  conforman ALUVI.
Alfredo de Hollanda, presidente de la Cámara, resaltó 
que pese a no tener una cantidad importante de asocia-
dos, las empresas del gremio manejan entre el 15 y el 20 
% de las obras que se desarrollan dentro del país.
Con respecto al crecimiento del sector, resaltó que “la 
construcción, es altamente conveniente para el desarro-
llo del país, pues toda inversión es importante”. Además 
del crecimiento que ha tenido el sector económico, con 
la expansión del crédito, dirigido a personas de ingre-

sos medianos, lo cual genera 
dinamismo en la economía.
“La construcción tiene una ca-
racterística, que la inversión 
tiene directa relación con la 
creación de puestos de trabajo 
y desde el punto de vista país, 
vemos bien eso”.
No obstante, desde el gremio 
de la construcción se ha notado 
que “las empresas que vinieron 
a radicar sus inversiones en el 
país, vinieron con sus materiales bajo el brazo, incluso 
muchas con mano de obra incluida, algo que perjudicó 
en cierta medida el trabajo", indicó De Hollanda.
“Estas inversiones sirven fundamentalmente para que 
la empresa paraguaya se equipe, invierta en maqui-
narias y conozca y maneje la tecnología que se está 
utilizando”.

Alfredo de Hollanda



Más obras son un aliciente 
para invertir en equipos
Las empresas paraguayas están maduras para encarar 
proyectos de mediano y gran porte. Naturalmente, la 
mayor cantidad de obras es un aliciente para que las 
mismas inviertan en equipos, maquinarias y en especial 
en las personas que ejecutan las obras; profesionales, 
mandos medios y obreros, resaltó el Ing. Daniel Codas, 
de la empresa Codas - Vuyk.
 
A su criterio, cada obra es una empresa en sí misma, ya 
que obliga a desarrollar una estructura administrativa y 
técnica para ejecutarla. El límite de su capacidad depen-
de de la gestión, en especial en las fases de planificación 
y control. “Las empresas constructoras estamos acos-
tumbradas a un ritmo muy variable de trabajo y debe-
mos acomodar nuestra estructura a esta realidad”, acotó.
 
Con respecto al desafío, mencionó que siempre exis-
te un amplio campo de mejoría. La estandarización de 
proyectos y procedimientos es una tarea que aún debe 
profundizarse. Las construcciones en general son aún 

muy artesanales y personalizadas, lo que hace más caro 
y más difícil la obtención de productos de calidad. “Otro 
aspecto central es la capacitación del personal de obra, 
en especial de oficiales y obreros, quienes tienen un 
gran potencial de trabajo pero que no siempre lo sa-
bemos aprovechar en su totalidad. La capacitación y la 
creación de un ambiente de trabajo agradable son ta-
reas en las cuáles debemos invertir más”.

En relación a la infraestructura del país considera que 
está rezagada y que este rezago hace que los costos 
de producción y transporte sean mayores de lo que 
pueden ser. “También el país está muy rezagado en la 
producción de viviendas para el segmento medio de 
la población, que tiene la capacidad de adquirir una vi-
vienda o departamento, pero para hacerlo, ni la oferta 
ni el sistema financiero aún están dando satisfacción. 
Esta es la gran tarea pendiente del sector privado, tra-
bajando armónicamente con el sector público”, precisó 
el empresario.
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Uno de los emprendimientos 
desarrollados por Codas Vuyk.



El sector está viviendo su mejor 
momento para el titular de Capaco
Tras haber vivido un 2015 sumamente difícil para el sec-
tor de la construcción, afectado en gran parte por fenó-
menos climáticos, el presente año ha mostrado una no-
toria mejoría, según expresó Jorge Moreno, presidente 
de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).

Este año ha representado una inversión histórica del 
Gobierno Nacional, cercana a 1.000 millones de dóla-
res, principalmente en grandes obras de infraestructu-
ra, generando un fuerte crecimiento en el sector.

Esta situación sería el reflejo de las expectativas de 
crecimiento hechas por el Banco Central del Paraguay, 
que indica que en el sector de la construcción se regis-
trará un incremento del 10% del PIB y 3% en el sector 
vivienda.

Para Moreno, estos números actualmente se reflejan en 
el buen momento que vive el sector de la construcción 
en el país, pues este ha sido el primer año que el Go-
bierno ha dinamizado su funcionamiento y aumentado 
su inversión en obras.

Este incremento en obras ha beneficiado no solo a las 
empresas constructoras, sino a toda la cadena que la 
conforma como las olerías, las fábricas de mosaico, vi-
drieros, entre otros.

Señaló que uno de los aspectos fundamentales es la 
construcción de edificios de viviendas, oficinas y hote-
lería, algo que podría estar fomentado por la promulga-
ción de la ley de fomento a la vivienda, generando una 
explosión positiva en el sector de ingresos medios, pues 
se posibilita el acceso a créditos con tasas favorables.



Con 10 años en el rubro de la construcción, Tecsul 
ha logrado posicionarse entre las empresas cons-
tructoras más importantes tanto en emprendimien-
tos públicos, como privados.
El ingeniero Joaquín Fernández, presidente de la 
empresa, realizó un recuento de las obras más im-
portantes que han llevado adelante, en el sector pú-
blico, destacando grandes trabajos con el Ministerio 
de Obras Públicas.
“En Concepción tenemos un contrato para mejora 
de caminos vecinales. Son 14 kilómetros que vamos 
a convertir en caminos de todo tiempo, incluyendo 
alcantarillas, puentes y obras de arte en general”.
Pero su obra más emblemática, según comentó, es 
“el mejoramiento del Arroyo Sosa, ubicado en el lí-
mite entre Lambaré y Asunción, con 550 metros de 
alcantarillado sanitario”, para el desagüe pluvial. 
Esta obra fue llevada a cabo en consorcio con Nor-
tec SA y Construpar S.A.
También resaltó una obra en Sapucai, “un proyecto 
que contempla empedrar 5 kilómetros, que además 
de ser de utilidad para la comunidad, es un escena-
rio espectacular para observar la belleza natural del 
Cerro Rokë y visitar lugares históricos de la zona”.
Tecsul trabaja también con la Senavitat en la cons-
trucción de viviendas en distintos puntos del país y 
con el MOPC para el mantenimiento de franjas de 
dominio.
No obstante, los orígenes de la empresa se remon-

tan al sector privado, en el que Tecsul trabaja hasta 
la fecha con servicios industriales, construcción por-
tuaria y pavimentación en general.
"Hemos realizado trabajos de gran envergadura 
para varias empresas nacionales y multinacionales 
en el sector industrial y portuario. Participamos de 
la construcción del Complejo Agroindustrial Angos-
tura SA, que es la mayor productora de aceite de 
soja en Paraguay. Entre otras cosas hemos hecho 
trabajos en Ingenios Azucareros, Embotelladoras de 
bebidas, Terminales portuarias y de Combustibles, 
Muelles, Centros logísticos, Accesos y obras de Pa-
vimentación". 
Al hablar de la actualidad del rubro de la cons-
trucción, asegura que tienen “muchas expectativas 
como constructores y muchas esperanzas como ciu-
dadanos, porque realmente se lleven a cabo todos 
los proyectos que están en vista, porque Paraguay 
necesita mucho desarrollo en infraestructura, para 
seguir avanzando”.
Fernández alentó a los empresarios del sector a 
“hacer bien el trabajo, a cumplir con los contratos y 
compromisos asumidos” y a su vez, instó al gobierno 
nacional “que exija el cumplimiento a las empresas, 
porque al haber esa exigencia, generará a la larga 
confianza en el sector.

Joaquín Fernández: Somos una empresa 
joven, manejada por gente joven

Capital humano de la firma Tecsul S.A.

Arroyo Sosa-Lambaré.
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Estabilidad en producción de cemento 
favoreció crecimiento de construcciones

El ingeniero Jorge Méndez, presidente de la Indus-
tria Nacional del Cemento (INC), resaltó que este 
año la industria ha registrado crecimientos en des-
pacho y venta de cemento, aunque señaló que no 
en los niveles en los que ha crecido la construcción, 
pues ingresó cemento de Brasil.

Sin embargo, la estabilidad en la producción que 
ha conseguido la INC durante su administración y 
algunas mejoras que han realizado en el sistema de 
producción y distribución, han permitido que la in-
dustria reduzca el costo del cemento, factor impor-
tante en el auge de la construcción.

“La INC tiene un papel importante. Es estratégico, pues 
sabemos que el mercado de la construcción está cre-
ciendo y gran parte de la economía depende de esto”.

Recordó que hasta hace unos 
años la falta de cemento nacio-
nal disparaba el precio del pro-
ducto importado, superando 
los 100.000 guaraníes por 
bolsa.

“Hoy hace tres años que el precio y volumen del ce-
mento está estable, algo que se refleja en el mercado 
de las construcciones, algo que favorece al país, pues 
es parte estratégica del crecimiento de una nación”.

Méndez aseguró que la industria nacional avanza con 
los proyectos. En Villeta el molino, que estará finalizado 
en el primer trimestre del 2017, duplicará la capacidad 
de producción y el secador de puzolana, que optimiza-
rá la producción desde noviembre de este año.

Ing. Jorge Méndez
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Si se compara al sector viviendas con los demás 
segmentos de la economía, se puede apreciar 
que existe una reactivación en el dinamismo, ex-
presó el presidente de la Cámara Paraguaya de la 
Vivienda e Infraestructura (Capavi), Julio Mendo-
za Yampey, al realizar un análisis del sector, en el 
contexto de la coyuntura de mayor actividad en 
la construcción.

El titular del gremio señaló que el producto inter-
no bruto (PIB) tiene 3 elementos dinamizadores y 
que son las inversiones, el consumo y las exporta-
ciones. “Pero como el consumo y las exportacio-
nes están deprimidos, el crecimiento que se está 
produciendo en la economía es gracias a las in-
versiones. Paraguay se sostiene sobre la inversión 
pública”.

Mendoza agregó que con las inversiones que se 
están realizando en el sector público se atrae a la 
inversión privada. Por tal razón, para que continúe el 
dinamismo que se está observando, se necesita que 
las inversiones públicas sean sostenibles, enfatizó.
 
EL SISTEMA ACOMPAñA COn CréDITOS
El mayor dinamismo observado en el sector vi-
vienda y que se destaca nítidamente entre los 
demás sectores de la economía, tiene su acom-
pañamiento del sistema bancario. La cartera de 
créditos destinada al financiamiento de la cons-
trucción de viviendas al cierre del mes de agosto 
ascendió a la suma de 2 billones 51.375 millones 
de guaraníes, frente a una cartera total de 1 billón 
823.000 millones de guaraníes, según indicado-
res de la Superintendencia de Bancos.

Se observa una reactivación 
en el sector viviendas



Proel Ingeniería tiene proyectos 
de asfalto recientemente entre-
gados como el tramo Luque- San 
Bernardino, los primeros 10 kiló-
metros de la obra. El ensancha-
miento de la ruta 8, más la capa 
asfáltica de tramo Ñumi- Caaza-
pá, que ya está en servicio, seña-
ló el Ing. Augusto Ortellado, titu-
lar de la compañía, al mencionar 
las obras que lleva adelante.

Comentó que para fines de octubre espera in-
augurar un camino vecinal de 16 kilómetros, 
desde Caazapá que va hasta la compañía Bo-
querón. “Además, tenemos un puente de im-
portante magnitud sobre el Río Pirapó, así como 
otros puentes aliviaderos que están con los de-
talles finales para su conclusión”. “Trabajamos 
también en el adoquinado de 15,5 km del tramo 
Gral. Díaz-Mayor Martínez, zona muy carenciada 
en Ñeembucú, que se encuentra en un 60% de 
avances. Esta obra permitiría que los pobladores 
de Mayor Martínez y lugares aledaños puedan te-
ner una salida alternativa cuando haya inundacio-
nes”, explicó Ortellado. 
“Incursionamos también la modalidad de vivien-
das prefabricadas". Reveló que la empresa ha en-
tregado a la SENAVITAT 355 casas en el Departa-
mento de San Pedro y se prevé una adicional de 
200 viviendas.
Proel también arrancó el mejoramiento de la ruta 
6 en consorcio con Tecnoedil, desde el Km. 30 de 
la ruta 7, hasta 172 de la ruta 6.
“La construcción es la base de la economía, lo 
que más mueve al país son las obras públicas. De 

hecho fue el soporte porque hubo muchas inver-
siones, consideramos que el boom de las obras 
viales se profundizará con seguridad en el 2017”, 
enfatizó Ortellado.

Ing. Augusto 
Ortellado

Lo que más mueve el país 
son las obras públicas
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Las inversiones públicas 
empiezan a acelerarse
La Asociación de Profesionales 
de la Construcción (Aprocons) 
destaca la realización de inver-
siones, tanto públicas como 
privadas. El presidente del gre-
mio, Castorino Rojas, resaltó la 
coyuntura favorable existente 
en el sector.

Como gremio de profesionales 
de la construcción. Qué desta-
can de la coyuntura en cuanto 
a la construcción en nuestro 
país?
La iniciativa e inversiones pri-
vadas están manteniendo el 
pulso del sector, con grandes 
inversiones en curso y previs-
tas a iniciarse en los próximos 
meses, la dinámica de la cons-
trucción y su cadena producti-
va mantiene expectativas posi-
tivas. Las inversiones públicas 
de infraestructura se empiezan 
a sentir recién en este segundo 
semestre del año, tuvieron un 
arranque muy lento en algunos 
casos, pero se están aceleran-
do ahora, sumando muchos 
proyectos estratégicos en todo 
el país.

¿En qué áreas se requiere de 
mayor desarrollo. De qué de-
pendería?
En el caso de las construccio-
nes del ámbito privado, ne-
cesitamos que de una vez se 
concrete la agilización de los 
trámites de aprobación de pla-
nos en los municipios. Además 
para acompañar el boom y la 
política estatal de desarrollo de 
viviendas para la clase media 
se necesita fundamentalmente 
la agilización del trámite de co-

propiedad. Un trámite muy en-
gorroso que complica a cientos 
de proyectos de inversión que 
dependen en gran medida de 
la pre-venta.

¿Se requiere de alguna medi-
da gubernamental adicional 
para coadyuvar la coyuntura?
Las medidas se vienen tomando 
desde el Congreso y el Ejecuti-
vo, con la elaboración de leyes 
de fomento. Faltaría terminar 
de relanzar los programas de 
AFD para primeras viviendas 
(falta un producto que aun está 
en revisión), pero sobre todo la 
promulgación de la Ley Marco 
de la Construcción. Falta el im-
pulso de políticas regulatorias 
que hagan sostenible la oferta 
de viviendas desde el sector 
privado de la construcción para 
dar respuesta a la demanda 
existente de viviendas y que las 
mismas permitan a nuestro sec-
tor desarrollar esos productos 
para que la gente de menores 
ingresos pueda también ac-
ceder a un crédito formal. Esa 

es una condición fundamen-
tal para que podamos dar una 
oferta sostenible”.

¿Cuál es el rol que desempeña 
APROCONS en el contexto ac-
tual?
APROCONS mantiene su esen-
cia como gremio promotor de 
la formación continua de Pro-
fesionales, e impulsor de pro-
gramas y políticas de formali-
zación y desarrollo del sector. 
El gremio se erige como un 
espacio de debate, promoción 
de ideas y networking para sus 
asociados. 

¿Qué actividades realiza el 
gremio durante el año?
 Este año APROCONS ya desa-
rrolló en alianza con ALCON-
PAT Paraguay el 4to Congreso 
de Control de Calidad y Pato-
logía de la Construcción y un 
Curso Técnico sobre Humedad. 
Además en Noviembre tendrá 
lugar el tradicional evento este-
lar de cierre de ejercicio Itinera-
rio 2017.

Avenida Aviadores del Chaco 
(Autopista) y Mademe Lynch
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En 8 años el sector de la construcción 
sostenible creció más del 700%
La ingeniera Gabriela Mesquita, 
presidente del Consejo Para-
guayo de Construcción Sosteni-
ble o Paraguay Green Building 
Council, habló de la actualidad 
de la construcción sustentable 
en el país y los avances que pre-
senta en el sector.
En ese sentido, resaltó que el 
Consejo “ha sido fundamen-
tal difundiendo los criterios de 
construcción sostenible, capa-
citando profesionales del rubro 
de la Construcción, generando 
conocimiento en estudiantes y 
profesionales a través de con-
gresos y exposiciones y, de ésta 
forma, ha logrado acelerar el 
cambio hacia una construcción 
más sostenible en nuestro país”.
Si bien reconoció que existe un 
largo camino por recorrer, “ya 
que siguen siendo minoría los 
emprendimientos sostenibles, 

tanto privados como públicos, 
el crecimiento citado nos da el 
aliento de un mercado labo-
ral emergente que surge con 
mucha fuerza y entusiasmo en 
nuestro país”.
Con respecto al impulso de la 
construcción sostenible, resaltó 
que es necesario aún “que to-
dos los actores vean los grandes 
beneficios, tanto económicos 
como ambientales y sociales 
que tiene la construcción sos-
tenible y el rápido retorno que 
tiene la inversión. Para esto es 
necesario aumentar la difusión 
de éstos beneficios, a todos los 
actores de la construcción, ya 
sean profesionales, constructo-
res, fabricantes de productos, 
desarrolladores inmobiliarios, 
etcétera”.
Sobre la actualidad del Conse-
jo, recordó que se está llevando a cabo el Centro de Desarrollo 

Tecnológico, donde se realizan 
“ensayos de características de 
sostenibilidad de los materia-
les: tramitancia térmica, nivel 
de luz natural y artificial, niveles 
de compuestos orgánicos volá-
tiles en el aire, CO2, CO, medi-
ciones termográficas, con el fin 
de impulsar el conocimiento 
que se tiene de los materiales 
locales, de los cuales se sabe 
poco y nada”, además de im-
pulsar la creación de una base 
de datos de emprendimientos 
sostenibles.
En los últimos 8 años se ha senti-
do este crecimiento. Los metros 
cuadrados certificados en pro-
ceso han pasado de poco me-
nos de 10.000 en el 2009, a más 
de 80.000 en el presente año.

Ing. Gabriela Mesquita

Parte del equipo del Consejo de Construcción Sostenible.



Las largas horas en el vehículo para salir 
de Luque, quedaron en el pasado
Iniciar la jornada con un estrés en el tránsito, fue la 
constante por muchos años y más en los últimos en 
la salida de la ciudad de Luque para trasladarse a 
Asunción y retornar a la tarde en horas pico, era un 
martirio. Eso ya quedó en el pasado con la obra de 
la Avenida Ñu Guazú y convirtió el trayecto de la 

segunda capital del país a Asunción, en un placer.
Los usuarios de la nueva obra, destacan el ahorro 
del tiempo, la comodidad, la seguridad y sobre 
todo la agilidad en el tránsito, que redundan en la 
calidad de vida de quienes usan la vía para ingre-
sar a Asunción y trasladarse hasta Luque.

TANiA ORTigOzA
"La nueva ruta, sin lugar a dudas, 
ha facilitado enormemente el 
acceso a la ciudad de Luque, es 
una ruta más rápida y cómoda. 
Uno ahorra tiempo lo cual antes 
era casi imposible y se perdían 
varias horas para ingresar o salir 
de Luque, y dolores de cabeza 
por el gran tránsito que hay en la 
zona".

AUTOPISTA  ñU GUAzú: 
ASUnCIón – LUqUE (6,3 kM) 
TrAMO 2 (LOnG.: 3,2 kM)

Monto del contrato: USD 21.080.070
Construcción de rulos y rampas de 
alimentación y descarga.
Puente sobre el A° Abay (long. 25 m)
Viaducto sobre la Avda. Silvio Pettirossi.

OPInIón
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“Vamos a entregar las viviendas 
para Navidad”
NAD Constructora, cuenta con 22 años en el sec-
tor de infraestructura y actualmente está presen-
te en los proyectos de mayor envergadura del 
país, tanto a nivel público como privado, según 
manifestó el arquitecto Nicolás Amarilla Díaz, 
propietario de la compañía.

Resaltó que el proyecto público más importante 
en el que trabajan en la actualidad es “la obra so-
cial y punta de lanza del Gobierno Nacional, que 
son las mil viviendas que se están haciendo en el 
RC4, Zeballos Cué”, cuyo nombre será Barrio San 
Francisco.

NAD Constructora logró acceder a este contrato, 
tras participar de una licitación pública, para la 
construcción de las “112 viviendas tradicionales 
que son las que se hacen desde el cimiento, hasta 
el techo, con materiales nacionales”.

Esto es sumamente importante, resaltó, pues con 

las nuevas obras, se están generando fuentes de 
empleo y mayor venta de materiales de construc-
ción, con lo que se ha logrado superar la crisis vi-
vida hace unos años.

“A través de las obras públicas y privadas, esta-
mos comprando de vuelta muchos materiales na-
cionales”.

Hace unas semanas el presidente de la Repú-
blica, Horacio Cartes, visitó el predio del barrio 
San Francisco, a fin de constatar el avance de las 
obras. La inversión total de las 112 soluciones ha-
bitacionales asciende a 6.500 millones de guara-
níes.

Si todo marcha bien, Amarilla aseguró que a me-
diados de diciembre ya estarían entregando las 
viviendas tradicionales, posibilitando así que las 
familias “reciban la Navidad en casa, como quería 
el Presidente”.



CONJUNTO HABITACIONAL “SAN FRANCISCO”
PRESENTE  EN LA OBRA SOCIAL MAS EMBLEMATICA DEL PAIS

Rc4 - ZEBALLOS CUE - ASUNCION - PARAGUAY



Propaco S.A. es una compañía pionera en la apli-
cación de nuevas tecnologías, dentro de las cons-
trucciones civiles, industriales y viales, cuyo objeti-
vo fundamental es brindar a los clientes soluciones 
rápidas, eficientes, económicas y con gran resis-
tencia en el tiempo.

El ingeniero Paulo Yugovich, director de la empre-
sa, habló de la principal obra que están llevando 
adelante: la restauración de las edificaciones del 
silo y del molino, que se encuentran en la playa 
San José de la ciudad de Encarnación.

Cuando el embalse se rellenó, estos edificios 
quedaron un nivel abajo, situación que llevó a la 
Entidad Binacional Yacyreta a llamar a una consul-
toría, de la cual participaron varios profesionales. 
“Lo que detectamos es que el cimiento estaba 
asentado sobre un suelo problemático. Por la su-
bida del nivel del agua, estaba en un estado críti-
co”, recordó.

La conclusión del estudio fue reforzar los cimientos 

y hacer una serie de trabajos 
de “reparación de las estructu-
ras internas de los silos, repa-
rar las fisuras, cambiar las cha-
pas” y otras recomendaciones 
para recuperar la estructura.

Tras un largo proceso de ad-
judicación y contratación, 
los trabajos iniciaron hace 
unos meses y la primera eta-
pa, cuya inversión asciende 
a 1.500.000 dólares, que consta del refuerzo del 
cimiento y la rehabilitación de la estructura, estaría 
culminada a finales de este año.

La segunda etapa del proyecto será definir el uso 
que se le dará a los edificios restaurados, aunque 
Yugovich aclaró que eso quedará a cargo de las au-
toridades.

Actualmente, en la obra trabajan varios ingenieros, 
arquitectos y 20 obreros, aproximadamente.
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Constructora entregará restauración del silo 
y  molino de la playa San José en diciembre

Ing. Paulo Yugovich

Molino harinero San José - Encarnación.



Silo de granos - Encarnación.



Novedades
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Medidas 5,89m x 2,24m x 2,64m
Puertas y frente de acrilico, parte 
electrica y Split de 18.000 BTU.
Distribuidor Exclusivo DFR  S.R.L
25 de Mayo N° 1398  esq. Paí Pérez.
Tel. (595 21) 212433
comercial@usc-containers.com.py
www.usc-containers.com.py

“Las empresas Paranave SA y Paramar SA, del Grupo de Empresas 
Dos Santos han incorporado el primer transportador modular hidráulico 
de Paraguay compuesto por 3 modulos de 4 lineas de ejes dobles, cuello 
de ganzo y tracto camión de 460 HP totalizando 12 lineas de ejes dobles 
con capacidad máxima de carga de 370 toneladas.”

Aplicaciones:
- Transporte de carga pesada y carga proyecto
- Para la construcción
- Industria naval
- Transporte de turbinas de viento
 - Industria especializadas

Transportador modular hidráulico

Contenedor 
modificado 
para oficina
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El complejo Terrazas del Lago, 
que contará con 3 edificios, fue 
lanzado oficialmente en el mes 
de septiembre dentro del con-
dominio Costa del Lago, en la 
ciudad de Hernandarias.
Cada edificio contará con 21 
departamentos de dos y tres 
habitaciones, además de bal-
cón y vista al lago.
Bieber es la desarrolladora que 
lleva adelante el proceso actual 
de construcción de los nuevos 
edificios y Raíces Real Estate es 
la inmobiliaria encargada de la 
comercialización.
El proyecto inició hace 4 años y 
hoy el complejo se ha conver-
tido en uno de los más impor-
tantes del país, siendo un orgu-
llo para Alto Paraná.
“Cuando soñábamos con Cos-
ta del Lago, soñábamos con 
un condominio que realmente 
traiga calidad de vida, donde 
sea un sueño vivir, ese es el 
eslogan que hoy tenemos y es 
un sueño porque tenemos que 
estar rodeados de un entorno 
verde y maravilloso”.
En ese sentido, en el lanzamien-
to en representación de Raíces 

resaltaron que Costa del Lago 
quiere profundizar productos.
“Costa del Lago hoy tiene ca-
sas y lotes, pero también que-
remos seguir ofreciendo más 
productos y ahí vienen los de-
partamentos, un producto más 
para aquellas personas que 
quieren invertir”.
Gonzalo Faccas, en represen-
tación de EYDISA, la financista 
del proyecto, resaltó que no 
conoce otro lugar en el país 

donde se replique un proyec-
to de estas características, con 
un condominio ubicado en un 
sitio que ofrece múltiples ven-
tajas a los propietarios.
Finalmente, resaltó que dentro 
de este proyecto, se tuvieron en 
cuenta todos los factores para 
brindar calidad, comodidad y 
buena ubicación a los propie-
tarios de los departamentos.
El objetivo es culminar las obras 
antes de diciembre del 2017.

Complejo de viviendas Terrazas del Lago
será una realidad en poco tiempo




