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En el año 2000 Paraguay alcanzó escala

industrial en el ensamblaje de vehículos de 2

ruedas gracias a los beneficios otorgados por la

Política Automotriz Nacional, el régimen de

incentivos específico para el sector, que

propició la instalación de las empresas

ensambladoras de motocicletas.

Desde el año 2016, y con la experiencia

adquirida con los vehículos de dos ruedas,

algunas de las empresas ampliaron su línea de

producción al ensamblaje de vehículos de

cuatro ruedas.

El sector autopartista se divide dos segmentos:

a) autopartistas nacionales orientados al

mercado interno y al de reposición; y b) las

autopartistas exportadoras proveedoras de las

principales OEMs de la región (Brasil y

Argentina). Estas últimas iniciaron sus actividades

en el año 2013 para la producción de los mazos

de cables o sistemas de cables para vehículos,

cuyo volumen de producción ha ido en

aumento hasta la fecha (a excepción del

periodo de pandemia).

Paraguay desde el año 2020 cuenta con

Acuerdos Bilaterales en el sector Automotriz con

Brasil y Argentina respectivamente, en los cuales

se establecen los marcos jurídicos para el

desarrollo de las actividades productivas en el

sector, con miras al acceso a los mercados de

estos dos países.

POTENCIAL DE SECTOR

Paraguay forma parte de la cadena de valor

regional de la industria automotriz, gracias a su

ubicación geográfica, costos competitivos de

energía eléctrica, capital humano, favorable

clima de negocios y estabilidad

macroeconómica.

Estas condiciones favorables que ofrece el

Paraguay, en el contexto del proceso de

integración “MERCOSUR”, incentivaron a

industrias multinacionales del sector a

establecerse y acceder a mercados de la

región de forma competitiva.

El gran porte de la industria automotriz regional

ofrece oportunidades de crecimiento a través

del aumento en el porcentaje de participación

en la cadena de valor, de partes y

componentes de origen paraguayo.

El país puede convertirse en un actor clave en

la cadena de valor regional de vehículos

eléctricos, que aún es incipiente pero con

mucho potencial.



REGÍMENES DE INCENTIVOS

• Ley N° 4838/12 - Que establece la Política Automotriz Nacional

• ACE 74 - Bilateral Automotriz Paraguay - Brasil

• ACE 13 - Bilateral Automotriz Paraguay - Argentina. 

• Se aplican todos los regímenes de incentivos vigentes (Ver Perfil País)

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR

20

Cantidad de Empresas 
Autopartistas en Régimen 
de Maquila (CNIME)

7

Cantidad de Empresas 
Ensambladoras (DPAN)

9

Cantidad de Empresas 
Autopartistas Anillo 2 
(DPAN)

Cantidad de 
personas empleadas 
(2021 – CNIME, DPAN)

USD 246 
Millones

Distribución por género
Autopartistas en Régimen
de Maquila
(AIAP)

Mujeres

55%
Hombres

45%

Inversión Extranjera Directa (2019 - BCP) Origen de IED (Dirección de Desarrollo 
Industrial – MIC)

Alemania ChinaBrasil

Corea UruguayJapónEEUU
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USD 236,8
Millones

Exportaciones
(2021 – BCP)

Valor Bruto de 
Producción 
Industrial (BCP)

Principales rubros de 
exportación 
(2019 – REDIEX)
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USD 246 
Millones

USD 272,9 
Millones
Conductores eléctricos 
para vehículos 

USD 3,2
Millones
Demás 
autopartes 

Destino de 
Exportaciones 
(2019 – VUE) Brasil

82%
EEUU

5%
Argentina

13%

Ubicación 
geográfica de 
empresas

• Central
• Alto Paraná



LISTADO DE PRINCIPALES EMPRESAS

CONTACTO

Oscar Barreto
Especialista Plataforma Autopartes y Ensamblaje – REDIEX

oscar.barreto@mic.gov.py

EMPRESA RUBRO

• Yazaki Paraguay S.R.L. o Mazos de cable

• Leoni Wiring Systems de Paraguay S.R.L. o Mazos de cable

• THN Paraguay S.R.L. o Mazos de cable

• Fujikura Automotive Paraguay S.A. o Mazos de cable

• Sumidenso ParaguaY S.R.L. o Mazos de cable

• Kromberg & Schubert o Mazos de cable

• EDC S.A. o Partes de suspensión automotriz

• I.F.A. Automotive Lightining S.A. o Circuitos eléctricos para luminária automotriz

• MSK AS o Bombas de agua para vehículos livianos

• BP Americas Paraguay SA o Productos electrónicos-Autorradios

• FARRES SACEI-Química del Automóvil o Acumulador automotriz

• CORSAT SRL o Metalúrgica, autopartes y motopartes de 
metal

• Masterlat S.R.L. o Industria de goma y plásticos

• Multiflex S.R.L. o Industria de goma y plástico

• Regopar S.A. o Industria de gomas

• ELASTICOS SAJONIA S.R.L. o Partes de suspensión

• SAMBARIE S.R.L. o Vehículos para transporte de carga y 
pasajeros

• CHACOMER AUTOMOTORES S.A. o Vehículos para transporte de carga

• Alex S.A. o Motocicletas y vehículos para transporte de 
carga

• Inverfín S.A.E. o Motocicletas

• Pauny Paraguay S.A. o Maquinarias agrícolas – tractores
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(+595) 021 616 3000

info@rediex.gov.py - www.rediex.gov.py
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