
 
 
 
 
 
 

EMBAJADA 
DE ESPAÑA 
EN PARAGUAY 

 

Términos de Referencia (TdR) 

 

“Prestación de servicio a la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Paraguay  
para la formulación de un proyecto vinculado a la línea de crecimiento económico 

para la reducción de la pobreza de cara a su inclusión en el nuevo Marco de 
Asociación País Paraguay-España ” 

 

I. Antecedentes de la prestación del servicio 

En la VI y última Comisión Mixta firmada por España y Paraguay en el año 2011 -
prorrogada en la reunión de su Comité de Seguimiento y evaluación celebrada el 16 de 
febrero de 2015- se acordó la suscripción de un Marco de Asociación País (MAP) 
Paraguay-España cuyo objetivo sería “ser una estrategia compartida hacia objetivos y 
visiones comunes de desarrollo humano y erradicación de la pobreza”. El MAP 
determinó que el trabajo se focalizaría en varios sectores de concentración, entre ellos 
el de Crecimiento Económico para la reducción de la pobreza, en cuyo marco se acordó 
que la Cooperación Española y Paraguay buscarían “consolidar procesos de 
crecimiento económico diseñando programas que apoyasen iniciativas productivas 
diversas, el fortalecimiento de gobiernos locales en el ámbito económico, la formación 
especializada y la consolidación empresarial a través de las micro, pequeñas y 
medianas empresas”. Entre las metas identificadas para el sector, se mencionaban las 
de diversificar actividades económicas productivas que facilitasen la generación de 
empleo e ingresos, o la articulación entre entidades de las capacitaciones laborales, 
servicios de crédito y orientación ocupacional, con énfasis al primer empleo.  

A su vez, para promover el crecimiento económico sin exclusiones, el MAP concretaba 
-entre otros- los siguientes resultados de desarrollo a los que contribuiría la 
Cooperación Española: 

(i) En relación con el objetivo general de “apoyar la inserción y permanencia en los 
mercados y cadenas productivas de pequeños productores hombres y 
mujeres”: 

- La población accede a nuevas alternativas de empleo rural agrícola y no-
agrícola. 

- Los y las productoras acceden a mecanismos de financiamiento. 

(ii) En relación con el objetivo general de “fortalecer la diversificación, 
competitividad y la capacidad de producción, con énfasis en las MIPyMES y 
cooperativas”: 

- Las MIPyMES y cooperativas aumentan y diversifican la oferta 
productiva a los mercados locales e internacionales.    
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II. Problemática y justificación 

Paraguay se caracteriza por ser una economía pequeña, abierta y altamente 
dependiente del sector agropecuario (principalmente la soja y la carne bovina). Este 
sector ha sido el principal motor del crecimiento económico en las décadas pasadas 
gracias al auge de las exportaciones, que ha generado gran parte del superávit 
macroeconómico mencionado anteriormente. Las importantes inversiones extranjeras, 
la mejora en la calidad de los productos y los precios favorables del mercado 
internacional han hecho que Paraguay sea el tercer exportador de soja del mundo, el 
séptimo de maíz, el sexto de carne y el décimo de trigo. 
 
A la vez, cabe destacar que el crecimiento económico del país ha estado basado en 
otro recurso del enorme patrimonio natural del país, en relación al potencial 
hidroeléctrico, que constituye un elemento fundamental de su economía. Las dos 
centrales binacionales, compartidas respectivamente con Brasil (Itaipú) y Argentina 
(Yacyretá), suman una capacidad de 17.200 megavatios (MW) que comparten 
Paraguay y sus vecinos. Dado que Paraguay solo utiliza una fracción de su cuota de 
electricidad, exporta el resto, lo que convierte al país en el mayor exportador de 
electricidad limpia del mundo. Las dos centrales binacionales aportan alrededor del 
10% del PIB. La capacidad de generación de Paraguay también dota al país de un 
excedente de electricidad a bajo costo, un activo importante para atraer inversión 
extranjera1. 
 
En lo que respecta al mercado laboral, se presenta un índice de desempleo 
relativamente bajo, alrededor del 5.9% de la población activa en 2018; siendo uno de 
los más bajos de la región. En este ámbito, se ha registrado una transformación 
dinámica en las últimas décadas, con una migración progresivamente creciente del 
sector de la agricultura hacia el de los servicios, la creación de empleo en el sector 
formal, un incremento general de la productividad y el aumento de los ingresos. A raíz 
de esta transición, la agricultura registró un crecimiento negativo del empleo, por lo 
que su contribución relativa al empleo total disminuyó del 25% en 2008 al 22% en 
2016. Esta tendencia visibiliza el hecho que, aunque el modelo de desarrollo está 
basado principalmente en la agricultura y la ganadería, sin embargo, la economía está 
pasando por una transformación estructural, migrando de la agricultura hacia los 
servicios y, en menor medida, hacia la industria2 (trabajo asalariado en los sectores 
público y privado). 
 
Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos mencionados, el sistema económico y 
productivo de Paraguay sigue presentando debilidades estructurales que, por una 
parte, cimientan y propician la transmisión generacional de la pobreza y, por otra 
parte, comprometen un desarrollo sostenido a medio y largo plazo.   
 
Por un lado, el modelo de desarrollo rural, altamente dependiente de la ganadería 

                                                   
1 Estudio multidimensional de Paraguay: Volumen I. Evaluación inicial © OCDE 201 
2 Paraguay. Diagnóstico Sistémico del País. Junio 2018. Grupo Banco Mundial. 
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extensiva y de una agricultura mecanizada altamente productiva, se basa en un 
contexto de elevada concentración de la propiedad de los factores de producción, 
sobre todo de la tierra (aproximadamente el 90% de la tierra pertenece al 5% de los 
propietarios); ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de 
tierras en el mundo, con un coeficiente de GINI de 0.933.  
 
En general, se ha priorizado la producción en fincas de medio y gran tamaño, orientada 
principalmente a la generación de materias primas para el mercado internacional y 
apoyada por medio de ingentes inversiones públicas, especialmente en infraestructura 
de transporte a lo largo de los corredores de la carne y la soja; sectores éstos que, sin 
embargo, contribuyen proporcionalmente poco a los ingresos públicos, debido a la 
presión fiscal diferencial, particularmente en cuanto a los impuestos a la renta y al 
valor agregado, así como a los gravámenes aduaneros reducidos. 
 
Consecuentemente, la productividad de la mayoría de los cultivos de las granjas 
familiares se ha estancado y en algunos casos se ha deteriorado, debido a que los 
productores de pequeña escala, mayormente campesinos e indígenas cuentan con 
acceso limitado a los recursos productivos fundamentales como tierra, capital, 
infraestructura, asistencia técnica y mecanismos adecuados de comercialización. Así, 
paradójicamente, en Paraguay se registra una tendencia al aumento de las 
importaciones de productos agrícolas de consumo desde otros países (Brasil, 
Argentina, Chile, entre otros), mientras se incrementa el éxodo de las áreas rurales 
hacia los principales centros urbanos. Como consecuencia de este modelo productivo 
la alimentación en Paraguay actualmente no está garantizada para toda la población, 
ni en calidad ni en cantidad suficiente. Según el informe “El estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo” de la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, 2018), en Paraguay viven unas 800.000 personas 
subalimentadas, lo que equivale al 11% de su población. 
 
Por el otro lado, al igual que el sector primario, los sectores secundario y terciario se 
encuentran escasamente diversificados. El sector industrial cuenta con pocas 
infraestructuras y baja tecnificación, lo cual reduce drásticamente su capacidad de 
aportar valor en la cadena productiva. Asimismo, el sector de los servicios está en fase 
de desarrollo (en algunos casos, en etapa incipiente, como en el ámbito tecnológico, la 
economía verde y la economía naranja), con un sector público poco eficiente que sigue 
representando, al día de hoy, uno de los mayores empleadores a nivel nacional.  
 
La escasez de infraestructuras constituye un desafío significativo que afecta la 
productividad en todos los sectores de la economía, especialmente en las áreas 
rurales. También, la escasez de capital humano cualificado y capacitado, como 
resultado las deficiencias del sistema educativo (educación y formación profesional), 
representan un escollo ingente para la generación de trabajo decente, mermando la 
capacidad de revertir las debilidades estructurales identificadas e impulsar cambios 
                                                   
3 Paraguay. Diagnóstico Sistémico del País. Junio 2018. Grupo Banco Mundial. 
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sustanciales en pro de un desarrollo sostenible e inclusivo. 
 
Como resultado de las problemáticas descritas, el tejido productivo se caracteriza por 
un número altísimo de microempresas (cerca del 96% del total de empresas), 
escasamente profesionalizadas y con aporte muy limitado en la cadena de valor. 
Asimismo, buena parte de las empresas existentes en Paraguay -y en particular en 
zonas rurales o alejadas del área de influencia de las capitales departamentales más 
importantes- no son capaces de absorber a la población activa existente en la 
actualidad, o bien no cumplen con los requisitos establecidos para generar trabajo 
decente. 
 
Otro aspecto problemático del contexto es el alto índice de informalidad laboral y 
subempleo, a lo largo de toda la cadena de suministros. En el periodo 2012-2017, la 
tasa de informalidad se mantuvo entre el 65% y el 70%, es decir, entre 6 y 7 de cada 10 
personas de más de 15 años ocupadas están trabajando en situación de informalidad. 
En términos absolutos, en el año 2017, 1 millón 681 mil personas estuvieron ocupadas 
de manera informal.  
 
La población ocupada que vive en áreas rurales fue la más afectada por la 
informalidad, llegando en el año 2017 a 74,8% de los ocupados ante el 62,4% en áreas 
urbanas4. La informalidad, de hecho, representa un problema estructural, que explica 
por qué el 44.5% de los trabajadores no gana el salario mínimo y también la baja 
cobertura de seguridad social, que redunda en una tasa elevada de desprotección 
social (la mayoría de la población se encuentra desprotegida ante enfermedades, 
vejez, invalidez, infortunios, maternidad y desempleo, entre otros)5. 
 
Ante este escenario, es necesario identificar oportunidades y diseñar estrategias que 
aborden las problemáticas descritas de forma integral y escalable, es decir, con 
acciones concretas que incidan en las causas estructurales (sistema normativo, 
políticas públicas, modelos de gobernanza, etc.). 
 
En este contexto, uno de los principales desafíos que enfrenta el país es la 
diversificación de la base productiva y la multiplicación de oportunidades de trabajo 
decente, buscando una participación más amplia de la fuerza laboral en empleo 
productivo y formalizado; todo esto, tanto en el ámbito del emprendedurismo agrario 
y no agrario (cuentapropistas, micro, pequeñas y medianas empresas-MIPYMES, 
cooperativas agrarias y de servicios), como en el segmento del empleo por cuenta 
ajena, reforzando la capacidad del tejido empresarial ya existente para absorber a la 
población activa, cumpliendo con la normativa vigente y respetando los derechos para 
generar trabajo decente.  
 
 

                                                   
4 DGEEC. 2018. 
5 Estudio multidimensional de Paraguay: Volumen I. Evaluación inicial © OCDE 2018 
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Para ello, es esencial apostar por la mejora del sistema de formación profesional, 
orientado a la profesionalización del tejido productivo y al incremento de la 
empleabilidad. A la vez, es fundamental promover la competencia e innovación 
(investigación, empleos verdes, segmentación productiva y segmentación del mercado, 
etc.). 
 
Actualmente, el entorno político e institucional del Paraguay presenta varias 
potencialidades para paliar las circunstancias complejas descritas anteriormente. 
Algunas iniciativas que contribuyen a la creación de un entorno favorable al cambio 
son, por ejemplo: 

 La creación de la Red Impulsora del Ecosistema Emprendedor en Paraguay y el 
Fondo de Inversión para la Innovación (noviembre de 2018). 

 El proceso de reforma educativa (Plan de Transformación Educativa) y de 
modernización del sistema de formación profesional, con la puesta en marcha 
del sistema de Formación Dual. 

 La Ley 6286/2019 de “Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura 
Familiar Campesina”, promulgada el 17 de mayo de 2019, que vincula la 
reactivación productiva de la agricultura familiar con el combate a la 
inseguridad alimentaria, el fomento del emprendedurismo rural y el 
incremento de la tasa de cobertura de protección social en las áreas rurales, 
tradicionalmente sumergidas en la pobreza. 

 El marco propicio para la alianza público-privada (APP), respaldado legalmente 
por: (a) La Ley de Alianza Público-Privada, adoptada a finales de 2013, que 
busca dinamizar la participación financiera del sector privado en grandes 
proyectos públicos; y (b) la Ley 5074/2013, de desarrollo de infraestructuras 
con financiación privada bajo modelo “llave en mano”. El gran desafío en este 
ámbito, donde la cooperación internacional representa un aliado de gran valor, 
reside en vincular la APP con las políticas nacionales de desarrollo (la llamada 
alianza público-privada para el desarrollo, APPD). 

 La creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS, en 
2013), que ha venido estructurándose paulatinamente a lo largo de los últimos 
años y que, hoy en día, ha conseguido posicionarse como entidad rectora de las 
políticas de empleo en el país, aglutinando los programas e instancias de 
formación profesional (SNPP, SINAFOCAL) y promoviendo una mayor 
coordinación a nivel interministerial en pro del trabajo decente. En diciembre 
de 2018 se inauguró el nuevo Centro de Entrenamiento del Emprendedor con 
la misión de unificar las instancias que en el MTESS se ocupan de impulsar el 
emprendedurismo en el país. 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

  

  

 La Ley n°5.669/2016 de fomento de la cultura emprendedora por la que se crea 
la Dirección Nacional de Emprendedurismo, dependiente del Viceministerio de 
MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como órgano rector 
responsable del fomento de la cultura emprendedora en Paraguay y la puesta 
en marcha en 20186 del Sistema Nacional de MIPYMES - SINAMIPYMES, como 
ente articulador de las instituciones y organizaciones encargadas de la creación, 
formalización, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 La “Estrategia nacional de formalización del empleo”, la “Estrategia Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso” y la “Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera” representan, a su vez, un marco político y programático 
adecuado para generar empleos decentes, garantizar el buen manejo de las 
finanzas personales y empresariales, y asegurar que las actividades productivas 
se desarrollen en un clima de respeto, protección y promoción de los derechos 
fundamentales. 

 
Entre las potencialidades del contexto, también cabe resaltar el factor del bono 
demográfico, fenómeno por el cual el porcentaje de la población en edad de trabajar 
en Paraguay es mayor que la dependiente (niños, ancianos y personas enfermas). Un 
importante reto de esta coyuntura es que esta masa de población joven contribuya 
sustancialmente al crecimiento económico y la reducción de la pobreza a través de su 
inserción laboral. La participación productiva de los jóvenes en el mercado laboral 
representa, a la vez, una oportunidad y un desafío. Por un lado, se prevé la afluencia al 
mercado laboral de un boom de mano de obra. Por el otro, se calcula que para el 
aprovechamiento de esta inyección de fuerza laboral se requerirá ampliar la demanda 
en aproximadamente 65.000 nuevos empleos cada año hasta 2030, para lo cual se 
necesitan una economía dinámica y políticas públicas eficientes que promuevan la 
creación de empleo decente. 

 

III. Contribución de la propuesta solicitada a las Políticas Públicas Nacionales 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030 de Paraguay, define tres ejes estratégicos 
para el desarrollo y cuatro líneas transversales de intervención que articulan las 
políticas y lineamientos específicos de los distintos sectores. Los tres ejes estratégicos 
del PND son: 

- Reducción de la pobreza y desarrollo social: Este eje está relacionado a la 
capacidad de la sociedad paraguaya para cubrir las necesidades humanas 
básicas de sus ciudadanos, ciudadanas y comunidades. 

 

 

                                                   
6 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mic-activo-el-sistema-para-impulsar-a-las-mipymes-1762009.html 
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- Crecimiento económico inclusivo: Acelerar el ritmo de crecimiento y la 
diversificación productiva, promoviendo la participación de todos los agentes 
económicos y compartiendo los resultados del crecimiento principalmente con 
el 40% de la población de menores ingresos. 

- Inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada: Posicionar y mejorar la 
imagen país; fortalecer la participación nacional en los procesos de integración 
y en los foros internacionales; y mejorar la asignación de recursos e 
incorporación de conocimiento. 

Las cuatro líneas transversales del PND son: 

- Igualdad de oportunidades: Nivelar el terreno de juego para todas las personas 
desde el comienzo de sus vidas, para que las circunstancias como el género, la 
etnicidad, el lugar de nacimiento o el entorno familiar, que están fuera del 
control personal, no ejerzan influencia sobre las oportunidades de vida del 
individuo. 

- Gestión pública transparente y eficiente: Satisfacer las necesidades de la 
población, coordinando las áreas funcionales para eliminar la fragmentación de 
tareas, optimizando los recursos, ofreciendo información veraz y actualizada de 
todos los actos de gestión pública de interés para la sociedad. 

- Ordenamiento territorial: Definir a mediano y a largo plazo un modelo de 
ocupación y organización del territorio paraguayo, señalando las acciones 
territoriales necesarias para su adecuado funcionamiento. 

- Sostenibilidad ambiental: Disminuir los desequilibrios ambientales propios de la 
actividad económica y los asentamientos humanos. 
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A continuación se visualizan los resultados de las interacciones entre los ejes y las 
líneas transversales, que determinan los 12 objetivos estratégicos del PND, sobre las 
cuales se realizará el seguimiento y evaluación de las metas correspondientes. 

 Líneas transversales 

Ejes 
estratégicos 

A. Igualdad de 
oportunidades 

B. Eficiencia y 
transparencia 

C. 
Ordenamiento 
territorial 

D. Sostenibilidad 
ambiental 

A. Reducción de 
pobreza y 
desarrollo social 

1. Realización 
integral de todas 
las personas 

2. Servicios 
sociales de 
calidad 

3. Desarrollo local 
participativo 

4. Hábitat adecuado 
y sostenible 

B. Crecimiento 
económico 
inclusivo 

5. Empleo y 
protección social 
para grupos 
vulnerables 

6. Competitividad 
e innovación 

7. Regionalización 
y diversificación 
productiva 

8. Valorización del 
capital ambiental 

C. Inserción de 
Paraguay en el 
mundo 

9. Igualdad de 
oportunidades en 
un mundo 
globalizado 

10. Imagen país, 
fomento del 
comercio y 
atracción de 
inversiones 

11. Integración 
económica 
regional 

12. Sostenibilidad 
del hábitat global 

 

 

La presente prestación de servicios se inserta en el eje B del PND, “Crecimiento 
económico inclusivo”, estando específicamente orientada a algunos de sus objetivos 
estratégicos, y a metas e indicadores específicos para 2030. Debe mencionarse, en 
particular, el Objetivo 6 del PND “Competitividad e innovación”: referido a seguridad 
jurídica, eficiencia y transparencia de las instituciones de apoyo a la producción; 
mejoramiento de la conectividad física, transporte, logística, telecomunicaciones; 
fomento a la investigación, al desarrollo tecnológico, a la innovación, y fortalecimiento 
de la educación superior. 

Los indicadores del objetivo 6 a los que se estima poder contribuir con el proyecto que 
diseñe la consultoría son, principalmente: 

1. Tasa de crecimiento promedio del PIB de 6,8%. 

2. Alcanzar el 90% de formalización de la actividad económica en los principales 
sectores, logrando asimismo un incremento en recaudaciones fiscales que 
permita una presión tributaria de aproximadamente el 18% del PIB. 
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Entre las 14 líneas de acción con las cuales se implementará este objetivo se estima 
que a través del resultado de esta prestación de servicios podría incidirse en las 
relativas a (i) promover la diversificación productiva, poniendo especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas, (ii) apuntalar la integración social, empleabilidad y 
emprendedurismo rural, (iii) fomentar el desarrollo forestal, pecuario y agrícola; (iv) 
fomentar una política industrial; (v) profundización de la base agroindustrial con alto 
impacto sobre el empleo e ingreso; (iii) impulsar la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la innovación y la educación superior. 

Por su parte el objetivo 7 del PND “Regionalización y diversificación productiva” 
representa el aprovechamiento de las ventajas comparativas de las regiones del país, 
radicación de inversiones y activación de cadenas de valor que incorporen a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

Los indicadores del objetivo 7 más relevantes a los efectos de esta consultoría: 

1. Reducir a menos de 7% el rezago potencial de los ingresos laborales promedios 
en la región centro-norte del país (San Pedro, Concepción, Canindeyú, Caazapá 
y Caaguazú) con respecto al resto de la región oriental. 

2. Fomentar la creación de MIPYMES en industrias de servicios y tecnologías. 

En lo que se refiere a los lineamientos para alcanzar las metas, pueden mencionarse (i) 
facilitar el entrenamiento de recursos humanos locales en disciplinas especializadas 
para la participación en el sector industrial, (ii) impulsar la formación de micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) por sectores y regiones, impulsando la 
innovación en la producción, comercialización y servicios, y (iii) impulsar el capital 
semilla e implementar el fondo de garantía para fortalecer el emprendimiento y la 
capacidad productiva de las MIPYMES. 

Las propuestas del documento para cumplir con los indicadores se concentran mucho 
en la valorización de las MIPYMES como instrumento de crecimiento económico local y 
fortalecimiento del sector económico constituido por la agricultura familiar. 
Notoriamente, las MIPYMES son un instrumento transversal a varios objetivos 
definidos en el PND, pero en este objetivo se orientan más a generar un clúster de 
valor agregado por diferentes sectores en base a las características sociales y 
productivas del territorio. 

Del mismo modo, aunque de forma menos nuclear, se puede contribuir al objetivo 8 
“Valorización del capital ambiental” (referido a la promoción del ambiente como valor 
económico y patrimonio cultural en el marco de una economía sostenible) y al objetivo 
9 “Igualdad de oportunidades en un mundo globalizado” (referido a paraguayos 
migrantes y repatriados que tiene un enfoque de apoyo a la creación de MIPYMES). 

 

 

 



 

 10 

  

  

Por último, a fines del 2014 el gobierno paraguayo oficializó la “Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera 2014-2018”, cuyo objetivo final es reducir la pobreza e impulsar el 
crecimiento económico en el Paraguay. La inclusión financiera es uno de los tres 
componentes necesarios para lograr una sociedad inclusiva en el Paraguay de acuerdo 
al PND -las otras dos son la inclusión social y la inclusión económica-, máxime en un 
entorno productivo y empresarial. 

 

IV. La intervención de cooperación en la que se enmarca: V Plan Director (PD) y ODS: 

 
ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
Meta 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y 
su integración en las cadenas de valor de los mercados. 
 
Línea de acción 9.3.A: Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo 
de actividades económicas. Se trabajará el desarrollo de un conjunto de medidas y 
políticas públicas, económicas y sociales para promover el crecimiento económico 
sostenible, con un enfoque especial en las zonas rurales para el fomento de la 
infraestructura productiva y de apoyo a producción y desarrollo local, sistemas y 
programas de crédito, impulso a la innovación, etc. 
 

V. Metodología de trabajo 

Etapa I: Estudio de gabinete (2 semanas). La entidad prestadora del serviciio analizará 
la información facilitada por la AECID y recabará información vinculada a las 
instituciones públicas concernidas (entre ellas, Ministerio de Industria y Comercio – 
Vice Ministerio MIPYMEs; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Centro 
de Entrenamiento del Emprendedor; gobernaciones o municipalidades que se 
considere que podrían ser involucradas en el sector) así como de otro tipo de 
organizaciones cuya experiencia pueda ser de utilidad (incubadora de empresas 
LANSOL, por ejemplo). 
 
Etapa II: Trabajo de campo (2 semanas). El trabajo se desarrollará en Paraguay, tanto 
en la Asunción, sede de los Ministerios e instituciones públicas, como en el lugar en el 
que se proponga realizar la intervención o allá donde existan experiencias que puedan 
considerarse de utilidad para la propuesta. Para la segunda fase, la entidad prestadora 
del servicio debe realizar al menos las siguientes tareas: 
 
a) Realización de entrevistas a las instituciones públicas concernidas. 
 
b) Realización de entrevistas a organizaciones de la sociedad civil o del sector privado 
relevantes para la intervención, o que puedan constituir referencias para la misma. 
 
c) Realización de entrevistas con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en 
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Paraguay. 

 

La OTC de Paraguay acompañará este proceso y apoyará la implementación de las 
actividades señaladas. 

Etapa III:  Redacción de la propuesta de intervención (2 semanas). Con la información 
recabada en las etapas anteriores y con la retroalimentación de la OTC y de las 
instituciones públicas concernidas, la entidad prestadora del servicio deberá completar 
el MODELO DE DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE INTERVENCIONES DE LA AECID 
(Documento anexo a los TDR), asícomo los informes de los estudios requeridos. 

VI. Objetivos de la pretación del servicio 

Prestación de servicio para la formulación de un proyecto que se implementará en 
Paraguay con cargo al presupuesto 2019 de la Oficina Técnica de Cooperación. La 
formulación deber realizarse utilizando la metodología de gestión orientada a 
resultados de desarrollo. 

 

VII. Productos esperados 

Producto 1 Plan y cronograma de trabajo que indique qué documentos intermedios 

van a ser entregados.  

Producto 2. Documento de formulación de la intervención conforme al modelo en 

anexo. 

Producto 3. Informe sobre la cooperación al desarrollo del sector privado español en 

Paraguay. (2012-2018) y perspectivas 2019-2023. 

Producto 4. Mapa de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo en Paraguay (2012-

2018) y perspectivas en 2019-2023. 

Producto 5. Informe de caracterización de los titulares de derechos de las 

intervenciones financiadas por la AECID en el sector de crecimiento económico para la 

reducción de la pobreza, salud y bienestar, justicia e instituciones sólidas, agua limpia y 

saneamiento, educación y cultura y desarrollo.(2012-2019). 

Producto 6: Informe de la creación de empleo en las intervenciones de la AECID en el 

sector de crecimiento económico para la reducción de la pobreza, salud y bienestar, 

justicia e instituciones sólidas, agua limpia y saneamiento, educación y cultura y 

desarrollo. (2012-2019). 

Producto 7: Informe sobre la participación de las universidades en las intervenciones 

financiadas por la AECID en el sector de crecimiento económico para la reducción de la 

pobreza, salud y bienestar, justicia e instituciones sólidas, agua limpia y saneamiento, 
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educación y cultura y desarrollo.(2012-2019). 

Los pagos estarán condicionados a la aprobación de los respectivos productos. La 

entrega de productos fuera del plazo estipulado tiempo estará sujeta a penalidad. 

VIII. Perfil requerido del prestador del servicio 

Especialista en formulación de intervenciones que promuevan el desarrollo económico 

y la dinamización del tejido empresarial en áreas preferentemente no urbanas. 

Conocedor de la formulación en base a gestión orientada a resultados de desarrollo.  

IX. Presupuesto y forma de pago: 11.000 dólares. 

Forma de pago: 

-20% a la entrega y aprobación del producto 1. 

-40% a la entrega y aprobación de los productos 2,3,4. 

-40% a la entrega y aprobación de los productos 5, 6 y 7. 

 

X. Presentación de ofertas: 

La presentación de ofertas, con la documentación expresada en los anexos, se 

hará en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID, en papel y en soporte 

electrónico, (no se admiten ofertas remitidas por correo electrónico), siendo el 

último día para la presentación de las mismas, el jueves 12 de septiembre de 

2019 a las 15.00h. REF: Prestación servicios para fomulación de proyecto 

vinculado a desarrollo ecónomico. Para cualquier duda pueden dirigirse al 

correo electrónico: otc.paraguay@aecid.es 
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ANEXOS.  
 
 

FORMATO 1 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SU 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO” 

 
 
 

 
1. Denominación - Razón social: 

 
2. Nombre, dirección, teléfono representante legal: 

 
3. Registro, No. de Partida Electrónica: 

 
4. No. de RUC: 

 
5. Capital social: 

 
6. Domicilio empresa: 

 
7. Correo electrónico: 

 
8. Teléfono fijo/celular: 

 
9. Nombre de contacto: 
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FORMATO 2 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SU 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO” 

 
 
 
 

 
1. Expliqué cómo ofrece la empresa atender estos requerimientos: 
 
2. Personal de la empresa que será adscrito al Servicio: 

Incluir en anexo adjunto la Hoja de Vida del profesional experto/a con 
experiencia en realización de trabajos similares.   
  

3. Experiencia del postor en el desarrollo de trabajos similares: 
Incluir en anexo adjunto información sobre los contratos de asistencia 
técnica similares que puedan haber ejecutado la empresa y/o su personal, 
con indicación del cliente, plazos, periodos, importes, y si han concluido o 
están activos.  
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FORMATO 3 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 

PRESTACION DE SERVICIO A LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA 
AECID EN PARAGUAY EN LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO VINCULADO A SU 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO” 

 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Nombre empresa postora: ………………………………………………. 
Presupuesto (Fecha estimada: Del lunes 16 de septiembre 2019 al lunes 21 
octubre 2019): US$ 11.000 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA 

Apellidos y nombre del firmante de la proposición:                                                                                                                                                                                                                                                               
DNI o equivalente del firmante de la proposición:                                                                                  
Relación que une al firmante con la empresa postora: 
Razón Social de la empresa postora:                                                                                                                              
Domicilio de la empresa postora:                                                                                                                                                           
Teléfono: 
Correo electrónico:             
 
                                  

PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su 
representada a la ejecución del contrato en la cifra de                                                 dólares 
americanos ------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                            
 
En el precio ofertado se consideran y aceptan como incluidos el Impuesto sobre Valor Añadido 
(IVA) y cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del contrato y que no figure 
excluido expresamente en la invitación, plenamente aceptado por la mera presentación de esta 
oferta. (La OTC está exonerada del pago del IVA). 
 
En Asunción, a los             días del mes de                                     de 2019.  
 
 
  
Firmado: 
 


