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¿Te imaginás Asunción 
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Molas López sale del pozo 
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El barrio Mburucuyá de Asunción y el 
asentamiento Tajy Karê, en el depar-
tamento de San Pedro, tienen algo 
en común: necesitan obras públicas 
urgentes, porque sin ellas, el acceso 
a cualquier otro bien o servicio, pú-
blico o privado, es a veces imposible.

Mientras que varias empresas para-
guayas avanzan en la construcción 
de un impostergable desagüe plu-
vial sobre la avenida Molas López, 
así como con el puente Héroes del 
Chaco, que comunicará a la región 
occidental con el centro de Asunción; 
o la vía que conecta a Villeta con Al-
berdi y Pilar, o la Ruta de la Leche, 
cada vez más comunidades exigen la 
construcción de obras para unir sus 
comunidades con el resto del país.

¿Cómo sería la vida en Lambaré, 
San Lorenzo, Asunción, Fernando 
de la Mora y otras ciudades de Gran 
Asunción sin caminos que las unan? 
La gente ve que el progreso de cada 
asentamiento, pueblo o ciudad está 
directamente relacionado con la 
llegada de obras, como caminos 
de todo tiempo.

Varios grupos de ciudadanos de 
Yrybucuá, Tajy Karê, Rojas Silva y 
Capiibary, del departamento de 
San Pedro, pidieron al Estado una 
ruta de 45 kilómetros que una a 
Santaní con la colonia Tajy Karê. En 
Caazapá, vecinos de las compañías 
Tajy, Colonia Cosme, Vizcaíno Cué y 
Santa Catalina se organizaron para 
reclamar la pavimentación de un 
camino vecinal de 28 kilómetros. 
En Carapeguá, en el departamen-
to de Paraguarí, la municipalidad 
declaró emergencia vial porque 
sus caminos vecinales se vuelven 
intransitables cuando llueve. Estos 
reclamos son solo algunos de los 
que se publicaron en medios masi-
vos en los últimos dos meses.

Es lógico, las rutas nos unen y nos 
permiten acceder a hospitales, es-
cuelas, universidades o mercados 
más equipados que los que tene-
mos en nuestros barrios. Las rutas 
son la columna vertebral de una 
nación, y si queremos levantarnos 
como país, debemos fortalecerlas.

EDITORIAL

Las rutas son la columna 
vertebral sobre la que 
se levanta una nación
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El monumento a la memoria de las víctimas del incendio 
del Ykua Bolaños es un “espacio cultural vital para honrar 
la memoria de las víctimas y sobrevivientes” de la tragedia, 
según el ministro de Cultura, Rubén Capdevila, institución a 
la cual la empresa constructora Barrail Hnos. entregó el Sitio 
de la Memoria y Centro Cultural 1A Ykua Bolaños.

Capdevila, secretario de Cultura, va-
loró la obra como “uno de los sitios 
de la memoria más grandes de la re-
gión”. “Luego de años de trabajo po-
demos decir que estamos orgullosos 
y contentos con el resultado”, indicó 
el Ministro, agregando que “este si-
tio se va a convertir (...) en un espacio 
para transformar la tragedia en vida, 
esperanza y dignidad”.

La obra fue entregada al Estado por 
la constructora Barrail Hnos. este 8 
de julio. 

Por su parte, el Ing. Armando Amarilla, 
director de la empresa constructora, 
agregó que el trabajo se hizo siempre 

honrando la memoria de todas aque-
llas personas que padecieron en el lu-
gar aquel día 1 de agosto. “Todos los 
días de trabajo era una oración por las 
almas de las personas que perdieron 
la vida en el lugar. Estamos agradeci-
dos por la oportunidad de poder hon-
rar a las víctimas con nuestro trabajo”, 
dijo el directivo. 

Recordemos que un incendio de 
gran magnitud causó la muerte de 
más de 400 personas, cerca de 500 
heridos y, hasta la fecha, 6 desapa-
recidos. Niños, ancianos, jóvenes, fa-
milias enteras, empleados y clientes 
del Ykua Bolaños, todos ellos vícti-
mas fatales y sobrevivientes.

Monumento de luz perpetúa a
la memoria del Ykua Bolaños

Desde la Secretaría Nacional 
de Cultura nos sentimos 
afortunados de haber sido el 
instrumento de las diversas 
organizaciones de familiares 
de víctimas y sobrevivientes 
que cedieron el espacio para 
que el mismo se convirtiera 
en un centro cultural abierto 
a toda la ciudadanía”.

Rubén Capdevila,
Ministro de Cultura.   

Una sección de la obra muestra 400 tubos de luces que representan a las personas que perdieron la vida en el lugar.
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La principal recomendación 
para los transeúntes y 
conductores es que sigan las 
indicaciones de las cartelerías 
y de los banderines, es 
necesario transitar en el límite 
de velocidad de 40 kilómetros 
por hora, esto es muy 
importante porque dará al 
conductor mayor posibilidad 
de reacción ante situaciones 
de posibles accidentes”.

Ing. Adolfo Gamarra,
Jefe de obras del proyecto 
Paso a Desnivel Tres Bocas.   

En Paraguay se están construyen-
do obras viales que, cuando conclu-
yan, impactarán profundamente de 
manera positiva en la vida de sus 
usuarios.

Algunos de estos emprendimientos 
se sitúan en la ciudad y, en varios 
casos, están en puntos con un alto 
flujo de tránsito.

En las construcciones sobre arte-
rias que no pueden cerrar comple-
tamente el paso de vehículos, las 
obras y el tránsito deben coexistir, 

La seguridad en las obras es fundamental para todos: 
Para los transeúntes, los obreros, los ingenieros y los 
proveedores de materiales de construcción.

por lo que las empresas constructo-
ras extreman cuidados para la pro-
tección de quienes trabajan para 
ellas y se conducen por la zona.

Dos proyectos emblemáticos cum-
plen estas características en Asun-
ción: el paso a desnivel que está a 
cargo de la empresa Tecnoedil en 
Tres Bocas, y el puente Héroes del 
Chaco, responsabilidad del Consor-
cio Unión. En esta última, se mue-
ven a metros del tránsito, y con 
altísima precisión, vigas que pesan 
hasta 40 toneladas.

La seguridad en obras
es vital para todos

El banderillero ordena el tránsito para garantizar la seguridad de los transeúntes.



EC210DL
EXCAVADORA

Encontranos en Asunción: 021 214 114 - CDE: (061) - 572316/8 - Santa Rita: (0673) 221 831/2

Katuete: (061) 597 400 - Encarnación: (071) 218 3950 - Loma Plata 0492 253 180

Volvo Construction Equipment. Building Tomorrow

0971 214 114Rieder&Cia - maquinarias @mauinarias.rieder
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El Centro Paraguayo de Ingenieros 
cuenta con 5.000 profesionales re-
gistrados y habilitados para la fir-
ma de planos y para participar de 
licitaciones públicas. Tienen varias 
especialidades, y la más habitual es 
la ingeniería civil. Ellos, comenta el 
Ing. Paul Sarubbi, están entre los 
mejores pagados en Paraguay.

Según los ingenieros de las obras 
de las empresas socias de Cavialpa, 
las universidades de mejor presti-

gio para estudiar ingeniería en Pa-
raguay siguen siendo la Universi-
dad Nacional de Asunción (UNA) y 
la Universidad Católica (UC). En la 
primera, el costo de estudios está 
cubierto por el Estado, aunque el 
estudiante debe aprobar un exa-
men de ingreso, sin embargo, en 
la UC estudiar ingeniería podría lle-
gar a costar entre G. 1.500.000 y G. 
2.200.000 mensuales, dependiendo 
de la cantidad de materias que el 
estudiante asuma.

Ingeniería es una
carrera costosa, 
pero es de las mejores
pagadas del país Cada 23 de julio, en 

Paraguay celebramos 
el Día del Ingeniero 
Paraguayo, es el día de los 
profesionales encargados 
de pensar, proyectar, 
construir, fiscalizar y 
mantener todas las obras 
de infraestructuras del país. 
Es una de las profesiones 
mejor pagadas, pero, al 
mismo tiempo, una de las 
más exigentes y difíciles 
de estudiar, en un país 
donde solamente el 1 % 
de la población termina la 
universidad.

De izquierda a derecha: Angélica López, ingeniera de seguridad (Consorcio Unión); Ing. Matheus Sacchi, director de Proyectos 
(ConstruGomes); Guilherme Teixeira, ingeniero civil (ConstruGomes) y Bárbara Rivoir, ingeniera civil (ConstruGomes).
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Así, la compañía cumple más de 
medio siglo en el rubro de la cons-
trucción, y es responsable de varias 
obras de mucha importancia en el 
país, entre las que se pueden desta-
car su participación en la construc-
ción de la represa de Itaipú Binacio-
nal, la represa binacional Yacyretá, el 
Panteón Nacional de los Héroes, el 
Hotel Guaraní, el muro de contención 
de la ciudad de Alberdi y la manufac-
tura de Pilar, entre otros grandes 
proyectos emblemáticos del país. Felicitamos a los directivos, agentes, colaborado-

res, obreros e ingenieros, y a los familiares de esta 
gran familia que se dio en llamar Barrail Hnos.

La empresa cuenta actualmente con más de 70 
colaboradores, entre los que se destacan 36 jóvenes 
de menos de 30 años de edad, además, entre ellos se 
destacan las mujeres que están desarrollando labores 
tradicionalmente desempeñadas por hombres, como el 
manejo de maquinarias pesadas y complejas”

Armando Amarilla,
Director de Barrail Hnos.

El pasado 26 de junio la 
empresa constructora 
Barrail Hnos. festejó sus 51 
años de vida institucional. 

Más de medio siglo 
de vida institucional 
celebra Barrail Hnos.

Parte del equipo de Barrail Hnos.





| Julio 2022

14

Seguridad y color para
los niños de Lambaré

Niños se divierten al costado del arroyo Leandro Sosa de Lambaré.

El arroyo Leandro Sosa de Lambaré pasó de ser una zona 
de peligro a una zona de alegría y color para los niños que 
viven en la ribera del cauce hídrico. Si bien la inversión en 
obras públicas tuvo como objetivo proteger las viviendas 
de los lugareños ante los raudales que generaban las 
lluvias, tuvo un efecto social positivo en los niños, porque 
con la construcción de los muros de contención del arroyo 
también se instalaron parques para que los más pequeños 
puedan divertirse de forma segura.

Niños se divierten al costado del arroyo Leandro Sosa de Lambaré.



15

| Julio 2022

La familia González nos comenta 
que con el mejoramiento del arroyo 
Leandro Sosa los niños ganaron un 
espacio seguro y ahora tienen un sen-
tido de pertenencia de barrio, hoy se 
sienten orgullosos del arroyo, porque 
la obra les permite mantener limpios 
los espacios públicos ganados. 

El impacto social que tiene esta obra 
en los niños es incalculable, porque 
además del espacio de juegos, el 
muro de contención representa una 
seguridad para sus familias, quienes 
con cada lluvia vivían temerosas por 
el peligro de que sus hogares sean 
desplazados por el raudal. 

La obra fue construida por las em-
presas constructoras Tecsul y Cons-
trupar, quienes juntos formaron un 
consorcio que dieron en llamar CTN.  

La ingeniera Karina Reyes 
fue la profesional a cargo de este 
emprendimiento, y nos comentó que

Durante toda la obra fuimos 
observados por los vecinos, 
en algunos rostros vimos 
la incredulidad, pero en 
la mayoría una alegría 
inmensa, nos acompañaron 
todo el tiempo”. 

Niños se divierten al costado del arroyo Leandro Sosa de Lambaré.
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El área total del edificio principal será 
de 7.300 m2 + 1.100 m2 de la Torre 2. 
Constará de 9 niveles y una azotea. 
Cada ala de las oficinas de Tecnoedil 
tendrá un área de 196 m2. En los pisos 
7 y 8 está previsto ubicar los espacios 
de coworking, salas de reuniones, 
oficinas de gerencias y oficinas de di-
recciones ejecutivas. En el piso 9, el di-
rectorio y presidencia de la empresa.

Todos los niveles se comunican a tra-
vés de 4 ascensores y una escalera de 
emergencia, y contarán con un área 
de servicio que incluye sanitarios, kit-
chenettes, depósitos y salas técnicas.

En la azotea está proyectado un co-
medor con capacidad para 72 perso-
nas al interior, más 24 personas en 
el área de expansión del ala norte, 
llegando a casi un total de 100 per-
sonas. Además, se consideró un área 
de usos múltiples/gimnasio como lu-
gares de esparcimiento. 

El nivel de azotea será accesible para 
todos los usuarios del edificio. En el 
piso 4 se proyectó un patio interior al 
que también podrán acceder todos 
los usuarios. Según el cronograma 
de obras, el edificio se debería ter-
minar en 17 meses. 

La empresa constructora 
Tecnoedil inició la 
construcción de su edificio 
corporativo el pasado 6 
de junio en la ciudad de 
Asunción, sobre la Avda. 
Sacramento c/ Tte. 1ro 
Silverio Molinas. El terreno 
sobre el cual se elevará la 
torre tiene una superficie de 
1.744 metros cuadrados, y el 
edificio una huella de 1.017 
metros cuadrados en planta. 
La superficie de ocupación 
del terreno es del 58 %.

Así se verá la nueva sede corporativa de Tecnoedil.

Tecnoedil prepara su nueva
y moderna sede corporativa
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Sin lugar a dudas, desde que se 
construyó la Costanera Norte de 
Asunción ahorró miles de horas en 
el tránsito para más de 1.300.000 
personas que ingresan a la ciudad 
diariamente. Por esa arteria vial se 
estima que circulan unos 400.000 ve-
hículos al día. Además del tiempo, 
también representa un ahorro signi-
ficativo en el consumo del combus-
tible, sin mencionar el confort y la 
seguridad que ofrecen estas obras.

Estos beneficios que hoy los ciuda-
danos del departamento Central 
disfrutan son posibles gracias a la 
inversión en infraestructura; por 
ejemplo, desde la ciudad de Luque, 
pasando por la autopista Ñu Guasu, 
el paso a desnivel que converge en 
frente al Jardín Botánico; el Corredor 
Vial Botánico, que desemboca en la 
Costanera Norte; y pasando por de-
bajo del puente Héroes del Chaco 
hasta el centro de Asunción mantie-
nen el tránsito bastante fluido sin la 
necesidad de la instalación de nin-
gún semáforo en todo el trayecto.

¿Te imaginás 
Asunción sin la 
Costanera Norte?

Si podés imaginar, seguro 
en tu imaginación están 
las largas filas de vehículos 
avanzando lentamente por 
la Avda. Artigas, España o 
Mcal. López, especialmente 
si vivís en las ciudades de 
Luque, Fernando de la 
Mora, Limpio o Mariano 
Roque Alonso. Hoy, desde 
esos lugares es posible 
llegar al centro de Asunción 
en 30 o 40 minutos.
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Vivo en Luque, y desde que se 
habilitó la Costanera Norte llego en 

menos tiempo a mi trabajo”

 nos dice Néstor Achucarro, 
quien se debe trasladar desde su 

residencia en Luque hasta el Palacio 
de Justicia, en Asunción. 

Vista aérea de la Costanera Norte, por donde transitan alrededor de 400.000 vehículos diariamente.



El puente Héroes del Chaco es la mayor obra de inge-
niería realizada por paraguayos desde la construc-
ción de Itaipú y Yacyretá. No existe una obra similar 
dentro del país, y es la más emblemática y de mayor 
importancia estratégica en en el departamento Cen-
tral. Su magnitud y complejidad es tal, que muchas 
universidades envían a sus alumnos a aprender de 
los ingenieros que desarrollan esta obra con tecno-
logía de punta, que, además de expandir a Asunción, 
dejará algo todavía más valioso en suelo paraguayo: 
conocimiento para las futuras generaciones.

Puente Héroes del Chaco:
una escuela de ingeniería
20



A un año de su fecha de entre-
ga, quien pase por la zona de 
trabajo es testigo de la majes-
tuosidad del puente Héroes del 
Chaco. Profesores de casi una 
decena de instituciones, como 
la Universidad Nacional de 
Asunción, han enviado a más 
de 600 estudiantes de ingenie-
ría para que absorban los cono-
cimientos que esta obra única 
requiere para su construcción. 

Héroes del Chaco es el primer 
puente atirantado hecho por 
paraguayos, y permitirá que 
más de 10.000 vehículos por día 
pasen del Chaco a Asunción, o 

viceversa, con la rapidez que 
permiten sus dos carriles por 
sentido. Tendrá, además, ci-
clovías y pasos para peatones. 

El enorme desafío de encarar 
esta obra lo asumió el Consor-
cio Unión, conformado por las 
empresas CDD y Heisecke. Más 
de 25 ingenieros del consorcio, 
fiscalizadores y subcontratis-
tas quedarán con conocimien-
tos técnicos de vanguardia 
cuando el puente se entregue 
en 2023. Este tipo de construc-
ción será de particular utilidad 
para nuevas obras de integra-
ción regional.

21
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Me llamó la atención cómo 
resolvieron todos los problemas de 
ingeniería, como colocar los pilotes, 
los cálculos que hicieron para 
prevenir cualquier inconveniente que 
se podría presentar, y la creatividad 
de los ingenieros. Además, me gustó 
poder observar el laboratorio, donde 
se manejan las maquinarias para 
este tipo de obras”.

Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Americana durante su visita a la obra del puente Héroes del Chaco.

Anahí Centurión, 
Estudiante de arquitectura.
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Fernando Antona, 
Ingeniero en jefe.

Nos sentimos orgullosos de la 
construcción de este gigante que 

unirá dos regiones del país. Es 
especial estar al frente de este 

tipo de infraestructura, te pasa 
una sola vez en la vida”.

Obreros trabajando en la construcción del puente Héroes del Chaco. 
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Rieder lanza nuevos camiones 
de la línea F al mercado con más 
tecnología y productividad

Los nuevos camiones de la 
línea F llegan al mercado 
paraguayo con grandes 
novedades de diseño, 
tecnología, conectividad, 
seguridad y, sobre todo, 
productividad. Más allá 
de que es el camión 
más seguro, moderno y 
tecnológico del mercado, 
la línea F trajo más 
productividad para el 
transportista.

Para ahorrar combustible fue decisi-
vo lograr una motorización eficiente, 
establecer una relación de diferencial 
adecuada para la aplicación y una co-
rrecta conducción. En este sentido, la 
nueva línea F cuenta con las mejores 
opciones de motores de 11 y 13 litros, 
con gran eficiencia y perfectamente 
configurados para rendir al máximo 
en cada aplicación, atributos claves 
para lograr ese triple objetivo de gran 
impacto en los costos. 

El corazón de los camiones Volvo FH, 
FM y FMX son sus motores de 11 y 13 
litros que varían de potencias desde 
370 CV hasta 540 CV, de gran eficien-
cia comprobada. A esto se suman 
grandes innovaciones, como la sex-
ta generación de la caja I-Shift, más 
rápida, precisa y con nuevos modos 
de conducción: hasta 5 opciones que 
permiten adaptarse a cada situación 
de trabajo y lograr la mayor eficiencia.

El entorno de trabajo fue rediseñado 
para una conducción más segura y 
confortable, permitiendo mantener 
la vista del conductor en la ruta y 
sus manos en el volante. Las nuevas 
cabinas cuentan con un tablero de 
instrumentos principal 100 % digital 
a color, de 12 pulgadas, con informa-
ciones fáciles de leer para obtener 
el mejor provecho de las unidades 
y hasta 4 vistas distintas en función 
a la situación de trabajo.

El aumento de la disponibilidad del 
vehículo significa menos paradas y, 
por lo tanto, mayor tiempo de pro-
ducción, lo que naturalmente tam-
bién se traduce en mayor producti-
vidad. Además de la reducción en el 
consumo de combustible promedio, 
se logró alivianar el vehículo crecien-
do en seguridad, tamaño de cabina y 
con un rendimiento superior. 

Los Volvo FH, FM y FMX con motores de 11 y 13 litros varían de potencias desde 370 CV hasta 540 CV.



Ocho A S.A. 
CONSTRUCTORA 

IS O 9001

Primera constructora vial en Paraguay con los procesos de diseño
y ejecución de obras viales cer�ficados bajo la Norma ISO 9001:2015.

Torres del Paseo - Torre 2 - Nivel 14
Avda. Santa Teresa c/ Aviadores del Chaco

Asunción, Paraguay
Telefax: +595 21 659 4000

OFICINA CENTRAL: OPERACIONES Y SUMINISTROS:

Ruta 2 km 18,5 esq. Santa Cruz Adorno
Capiatá, Paraguay

Telefax: +595 228 630 125
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Los pavimentos están diseñados y 
calculados para los pesos legales 
permitidos. Un aumento de un 20 
% en el peso por eje equivale a que 
un pavimento que debería durar 10 
años dura solo la mitad de tiempo. 
Las dimensiones permitidas de las 
cargas están relacionadas con los 
anchos de camino, con las curvas, 
con los sobrepesos y con la altura 
libre de los puentes. 

El peso influye en la 
seguridad de las rutas

Un factor importante en 
las rutas es la seguridad, 
el tránsito de camiones 
con exceso de carga 
destruye el pavimento e 
influye en este aspecto, 
aumenta el peligro por 
malas maniobras ante el 
mal estado de la calzada y 
genera pérdidas humanas 
y económicas.

“Un solo vehículo con 10 
toneladas de carga genera 
el mismo daño que 10.000 

automóviles de 1 tonelada 
cada una”.

Es por eso que Balpar S.A. piensa en 
la seguridad de las personas en el 
tránsito y pone a disposición de las 
empresas viales las estaciones de 
pesaje con básculas pesacamiones 
para el control de los vehículos, y 
para garantizar así la seguridad de 
los transeúntes en las rutas. 

“El producto es excelente, las básculas pesacamiones hacen 
de las rutas más seguras, además, facilitan el mantenimiento 
y prolongan su vida útil, disminuyendo los grandes costos que 

implican el mantenimiento y arreglos en los pavimentos”. 

Las básculas pesacamiones hacen 
de las rutas más seguras”

Paulo Ricardo Sousal, 
Director del proyecto Consorcio Corredor Vial Bioceánico, 
nos comentó que el consorcio adquirió un pesacamiones 

para la estación de pesaje de Loma Plata para pesar y 
monitorear los camiones transportadores.

Báscula pesacamiones de Balpar. 
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Se llevó a cabo la asamblea general de 
la Cámara Vial Paraguaya, en la que el 
gremio eligió a nuevos representantes 
para el período 2022 – 2023. Las nue-
vas autoridades integrarán el Conse-
jo Directivo, el Tribunal de Honor y la 
Sindicatura, además, se aprobaron los 
documentos administrativos, como el 
balance general, las notas a los esta-
dos contables y el informe del síndico 
cerrado al 31 de diciembre de 2021.

El Consejo Directivo 
para el período 2022 – 2023

Ing. Carlos Ortellado
Lic. Daniel Meza
Ing. Fabrizio Ortellado
Lic. Edgardo Wasmosy
Ing. Juan Esteban Dioverti

Ing. Isacio Vallejos
Ing. Mauricio Cordero
Ing. Reinaldo Delgado

Ing. Paul Sarubbi Corina
Ing. Joaquín Fernández

Miembros titulares:

Miembros titulares:

Presidente:
Vicepresidente:   

Sr. Emilio Gill

Lic. Enrique Díaz B.

Ing. Guillermo Mas Metz
Ing. Roque Ardissone
Ing. Luis Pettengill V.

Ing. Solano Cordero

Síndico titular:

Síndico suplente: 

Miembros titulares:

Miembro suplente:

Síndicos:

Tribunal de honor:

quedó conformado de la siguiente manera:
Cavialpa elige 
autoridades en 
asamblea general 

Representantes de la Cámara Vial Paraguaya en asamblea
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Si hablamos solo de inversión física, 
referente a obras, el monto desem-
bolsado fue de G. 1,3 billones de los 
G. 4,3 billones previstos este año en 
el presupuesto, lo que arroja un 32 
% hasta la fecha. Comparado con el 
2021, el aumento fue del 35 %. En 
tanto, a nivel general, la ejecución 
hasta mayo creció un 59 % compa-
rado con el 2021, cerrando en G. 1,9 

billones de los G. 5,7 billones asig-
nados al presente ejercicio fiscal, lo 
que da un 33 %. 

Finalmente, si a la ejecución lograda 
le sumamos la cesión de la deuda a 
través de la banca privada, el nivel 
de inversión en obras del MOPC es 
de G. 1,7 billones, un 62 % más que 
el año anterior.

La ejecución 
presupuestaria del 
MOPC es la mejor de 
los últimos 11 años

35%

Comparativo ejecución 
presupuestaria
Acumulado al mes 
de abril Inversión Física
(En millones de G.)

De enero a mayo de 2022, el 
Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones 
(MOPC) alcanzó una ejecu-
ción general de G. 1,9 billo-
nes, la mejor de los últimos 
11 años. La cifra representa 
un 59 % más de lo ejecuta-
do en el mismo periodo de 
2021, y también es el mejor 
desenvolvimiento en lo que 
va de esta administración 
2018 – 2023. 

2011

246.571
202.040

400.077 386.841

544.782
515.287

950.583
857.060 843.032

1.480.680

1.022.153

1.376.908

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Los procesos 
licitatorios se 
ralentizaron
En los 5 primeros meses del año, el 
MOPC acumuló 27 licitaciones por G. 
883.000 millones, de las cuales, casi 
el 90 % corresponde a construcción 
de obras; que, si bien es una suma 
importante, representa solo el 27 % 
del total de las licitaciones del 2021, 
esto evidencia una ralentización en 
los procesos licitatorios. 

De esos 27 llamados, solo el 42 % se 
ejecutó totalmente, mientras que el 
58 % se hizo de forma parcial. Por otra 
parte, hasta agosto la cartera de Esta-
do tiene previsto realizar 39 procesos 
de licitación, donde solo el 26 % se 
encuentra en ejecución actualmente.

Las licitaciones 
son una puerta 
de participación 
privada dentro del 
presupuesto público

Su diseño es fundamental 
porque, cuando los meca-
nismos son complicados, 
desincentiva tanto a la 
propia administración, que 
se verá tentada de declarar 
excepciones para evitar 
procedimientos largos y 
engorrosos, como a los 
mismos privados, con lo 
que no se producirá la com-
petencia y la concurrencia 
del mayor número posible 
de postulantes, que es la 
base de toda licitación pú-
blica exitosa.

En el primer trimestre de 2022 la 
cantidad de desocupados ascendió 

a 317.030 personas, el 51 % son 
hombres y el 49 % son mujeres. 

economía



| Julio 2022

32

Hay desabastecimiento de muchas 
cosas, el transporte está muy caro 
y los commodities están volando. El 
problema es que existe una pérdida 
de poder adquisitivo por la inflación, 
hay un alza en las tasas de interés 
tratando de frenarla y una desace-
leración económica que está ocasio-
nando desempleo. 

Asimismo, el Estimador de Cifras de 
Negocios manifestó un nivel de ven-
tas también por debajo de la tenden-
cia pasada. La coyuntura económica 
actual deriva a una menor perspec-

A pesar de la 
inflación, el sector 
de la construcción 
crecerá al 4 %

Hoy el mundo está vivien-
do una inflación no vista 
en décadas, en el caso de 
Paraguay, la inflación total 
ya llegó a niveles del 11,4% 
interanual. Cuando el mun-
do entró en pandemia, mu-
chas empresas pararon, se 
cerraron fronteras, con eso 
disminuyó la producción a 
nivel mundial y afectó a to-
das las cadenas de suminis-
tro. Luego de la pandemia, 
la economía mundial volvió 
a abrirse, está rebotando 
con mucha fuerza y todo lo 
que no se produjo en ese 
periodo pandémico debe 
recuperarse ahora. Eso está 
costando la inflación. 

11,4%

tiva de crecimiento económico para 
Paraguay, un PIB de solo 0,2 %, y esto 
se explica principalmente por la muy 
baja previsión de expansión para el 
sector agrícola y ganadero para este 
2022.

El sector de la construcción tiene pro-
yecciones de crecimiento del 4 %, es 
de los pocos rubros que crecerá y el 
único que no sufrió caídas en la últi-
ma década, además, es el que siem-
pre ha contribuido con resiliencia en 
empleo de mano de obra evitando 
una mayor caída del PIB.

   

7.07.0
10.310.3

SectoresSectores

2.32.3
1.01.0

19.619.6
7.57.5
6.26.2

49.049.0

9.19.1
10.810.8
29.029.0

7.47.4
9.09.0
4.44.4
0.90.9
0.80.8
-1.2-1.2
10.510.5
-2.3-2.3
-3.1-3.1

6.46.4
-7.7-7.7

-10.4-10.4
-16.5-16.5
6.06.0
6.66.6
4.64.6
6.66.6
12.812.8
-8.6-8.6
6.86.8

-2.9-2.9
15.215.2
7.37.3

-14.3-14.3
-21.3-21.3
-1.5-1.5
7.67.6
1.01.0
0.40.4
4.04.0
-0.7-0.7
2.22.2

1.01.0
-6.3-6.3
5.85.8

Primario

Estruct. 2021 2020 2021* 2022**

Agricultura

Ganadería

Otros prim.

Manufactura

Construcción

A. y Electric.

Gobierno General

Comercio

Otros servicios

Secundario

Terciario

-5.1-5.1

33.333.3

Crecimiento 
del PIB
En términos reales

(*) Cifras preliminares
(**) Proyección
Fuente: Banco Central del Paraguay. 
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En el primer trimestre del 2022, la 
menor tasa de ocupación afectó a 
personas de 15 a 24 años de edad, 
grupo etario con mayor informalidad, 
principalmente porque acceden a sus 
primeros trabajos. No obstante, hay 
una menor tasa de ocupación en el 
primer trimestre de 2021 del grupo 
de 25 a 29 años de edad. 

También se evidencia que las perso-
nas con menos años de instrucción 
tuvieron menores tasas de ocupación. 
Ambos grupos, los de menor edad y 
menos años de instrucción, son quie-
nes están más expuestos a empleos 
poco dignos o de baja calidad.

Las proyecciones de menor creci-
miento económico para el país están 
reflejadas en las menores horas tra-
bajadas por semana en cada uno de 
los rubros económicos. Comparan-
do con los últimos meses del 2021, 
a nivel país una persona está traba-
jando 3,3 horas menos en promedio, 
pero el sector más afectado es el se-
cundario (9 horas menos). Solo los 
comercios y servicios sufrieron de 
menos reducciones horarias, en tan-
to que la agricultura y el sector ma-
nufacturero son los más golpeados 
(7,4 y 8,4 horas, respectivamente).

Cuando menos se invierte 
en infraestructura, más 
desempleados hay

Preocupa que la tasa de ocupados haya 
tenido una reducción de 1,7 puntos por-
centuales. En el periodo de un año, existen 
unas 27.709 personas desocupadas más.

¿Quiénes son los 
más afectados?

Se trabaja menos

economía
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A pocas cuadras, la señora Mili Cés-
pedes asegura que, cuando llueve, 
“el raudal entra a mi casa y me deja 
aislada, y no puedo ir ni al médico”. 
Ambas son asuncenas, del barrio 
Mburucuyá, y sus residencias están 
sobre la avenida Molas López, que en 
época de lluvia sufre de inundaciones 
tan violentas que, según describe Ra-
món Torres, gomero de la zona, “ya se 
han tragado varios autos”. La vida en 
ese barrio se paraliza cuando llueve.

En un día soleado, Molas López luce 
un rostro completamente diferente: 
comercios nuevos, gran crecimiento 
vertical, grandes casonas, edificios 
modernos y notoriamente ambicio-
sos se mezclan para demostrar que 
la zona está saliendo del raudal para 
tomar un lugar elevado en la capital.

Estos niveles de inversión no serían 
viables sin el entubamiento del des-
agüe pluvial que las empresas Tecsul 
S.A. y CCC S.A. están construyendo 
sobre Molas López, desde San Mar-
tín hasta el cauce del Ybyray, con 
una extensión de 2.500 metros. “Fal-
ta poco para que las inundaciones 
sean simplemente una anécdota”, 
remarca la ingeniera Karina Reyes, 
encargada de obras por Tecsul S.A, 
que tiene a su cargo el lote 1.

La avenida Doctor Felipe Molas López 
atraviesa los barrios Mburucuyá, Ma-
dame Elisa Lynch, Las Lomas, Virgen 
de la Asunción y Cañada Ybyray.

Molas López sale del pozo 
con su desagüe pluvial
Cuando llovía, no enviaba a 
mis hijos al colegio, porque 
el raudal es enorme”. 

Elvira Paredes, 
Vecina del barrio Mburucuyá.

La ingeniera Karina Reyes coordinando   los trabajos de entubamiento del desagüe pluvial de la Avda. Molas López.
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El entubamiento del desagüe pluvial 
de Molas López es una intervención 
que solucionará una problemática de 
larga data, e implica la construcción de 
túneles pluviales que quedarán ente-
rrados bajo la avenida y conducirán el 
agua hasta el arroyo Ybyray.

Con esta solución, los vecinos po-
drán ingresar de forma segura a sus 
viviendas, ir al trabajo, a las escue-
las o al médico, sin importar la incle-
mencia del tiempo.

Los trabajos iniciaron en febrero de 
2022, y tienen una duración estima-
da de 18 meses.

Esta obra es un desafío para nosotros, 
porque desde que empezamos la interven-
ción sentimos el apoyo de la gente, pero 
también la presión de que están observan-
do, están expectantes sobre el avance de 
cada paso que hacemos. Eso nos motiva, 
nos alienta y ayuda a continuar sin parar 
para solucionar esta problemática social 
que viven los vecinos cada vez que llueve: 
Falta poco para que las inundaciones sean 
simplemente una anécdota”. 

Karina Reyes, 
Jefa de obras de Tecsul S.A.

Yo nací acá, y mis hijos 
estudiaron en el Colegio 
Nacional Dr. Patricio Guggiari, 
cuando llovía, recuerdo que el 
raudal hasta autos arrastraba, 
incluso inundaba mi casa”. 

Elvira Paredes, 
Vecina del barrio Mburucuyá.

La ingeniera Karina Reyes coordinando   los trabajos de entubamiento del desagüe pluvial de la Avda. Molas López.

Obreros trabajan intensamente en el entubamiento del desagüe pluvial de la Avda. Molas López



| Julio 2022

36

Avda. Artigas Nº 1945, Asunción, P.O. BOX 586
Tel.: +595 21 214 114

E- mail: rieder@rieder.com.py 
www.rieder.com.py

Avda. Madame Lynch esq. Mónico Candia
SUCURSAL

Avda. Madame Lynch N° 222 casi Mcal. López 
CASA CENTRAL

Tel.: 021 300.086 (R.A.)

E- mail: proyect@proyect.com.py 
www.proyect.com.py

DIRECTORIO DE  SOCIOS

SOCIOS ACTIVOS
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“Nos estamos aproximando a medio 
siglo de vida institucional, hemos lo-
grado consolidarnos en el sector de 
la construcción llevando a cabo obras 
emblemáticas y muchas de gran im-
portancia para la ciudadanía. Fueron 
47 años de trabajo, construyendo re-
laciones, aprendiendo de nuestros 
aciertos y errores y viendo en ellos 
siempre una oportunidad para me-
jorar, porque de nuestro trabajo de-
penden también muchas familias, y 
nos sentimos responsables de cada 

uno de nuestros colaboradores, por-
que finalmente somos una gran fa-
milia laboral que está aportando con 
su trabajo la construcción de un país 
con mejor calidad de vida para todos”, 
agregó el directivo. 

CCC S.A. lleva a obras de gran im-
portancia e impacto para la ciudada-
nía, como el desagüe pluvial sobre la 
Avda. Molas López, en conjunto con 
TECSUL S.A.

CCC S.A. 
cumplió 
47 años
El pasado 2 de junio, CCC 
S.A. cumplió 47 años de vida 
institucional, los directivos y 
colaboradores lo celebraron 
de una manera particular, 
trabajando en las distintas 
obras que llevan a cabo. “No 
podemos parar porque las 
obras nos exigen un ritmo 
de trabajo para cumplir con 
el cronograma establecido”, 
expresó el Ing. Mauricio 
Cordero, directivo de la 
empresa. 

Equipo de CCC S.A. durante el festejo por el aniversario de la empresa.
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