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Maquila1 es un sistema de producción mediante el qual una empresa internacionaliza
su plancta productiva con el fin de reducir los costos de producción, aprovechandose de
ventajas compartivas del mercado internacional. En general, entre las ventajas están los
bajos costes salariales y tributarios para producirse en el país que recibe la inverción. Así,
maquiladoras són indústrias que importan y producen bienes y servicios para exportación a
una matriz extranjeira (twin plants), bajo un sistema fiscal y aduanero favorecido. Este
sistema se popularizó a partir de la experiencia mexicana, que implementó su Programa de
Maquila en mayo de 1965, pero con una gran expansión en la década de los noventa debido
a la entrada de México en el NAFTA (TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del
Norte).
En el caso Paraguayo, las indústrias maquiladoras fueran reglamentadas por la Ley
1.064 de 1997 y por el Decreto nº 9.585/2000. Las maquiladoras paragauyas realizan
procesos industriales o de servicios sobre bienes tangibles o intangibles para exportación,
bajo contrato con una matriz extranjera. Hay inúmeros beneficios fiscales. Las operaciones
están exentas de todo tributo o tasa relativa al proceso productivo, con incidencia
unicamente del IVA del uno por ciento sobre el valor agregado al producto dentro del
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“El término maquila para designar producción por cuenta ajena se introdujo al léxico económico por su sentido
etimológico; proviene del árabe makila (medida de capacidad), que designa la proporción de grano harina o aceite
que corresponde al molinero por la molienda (AVANCSO 1994:2)”. http://www.mic.gov.py/v1/node/123

territorio paragauayo. El regimén de maquila permite a las empresas importar materias
primas, maquinarias y los insumos necesarios por medio de un sistema de admsión
temporaria en el cual los aranceles quedan suspendidos.
Hay, además, ventajas para empresas matrices sediadas en MERCOSUR. De
acuerdo con las reglas de orígen del bloco, una mercadería puede circular libre de aranceles
siempre que se cumpla el índice de contenido regional, con agregación de valor del 50%
(60% a partir de 2015) en territorio paraguayo.No són apenas fiscales los beneficios al
capital extranjero. En el campo laboral, por ejemplo, los encargos sociales en Paraguay son
del 30%, mientras que en Brasil puden llegar al 110%2.
Las indústrias maquiladoras tienen efectos dinamizantes sobre la economia y sobre
el mercado laboral en corto plazo, pero los supuestos efectos benéficos són ambiguos em
largo plazo. En efecto, los países que adoptan el sistema de maquila cambian ingresos
fiscales por algun aumento de actividad económica y creación de puestos de trabajo con la
esperanza de que el incremento de la producción y de renta pueda generar externalidades
positivas sobre los demás sectores de la economía. Sin embargo, la adopción del modelo de
maquilas, no acomapañada de políticas publicas para el desarrollo económico y protección
del trabajador, puede aniquilar completamente sus beneficios iniciales. Eso porque el modelo
es basado y dependiente de la actividad económica internacional y una disminuición del
crescimiento mundial, las variaciones en la tasa de cambio, o la baja de los precios
internacionales. El sistema de maquilas mexicano ha demostrado signos de agotamiento en
los ultimos años debido al débil desempeño económico de Estados Unidos, con disminución
de la productividad y perdida de puestos de trabajo.
Donde sobresalen alguns cuestionamientos acerca de las maquiladoras:
a) es un modelo sostenible en largo plazo?
b) los beneficios del sistema son mayores que la perdida de ingresos fiscales?
c) es capaz de producir externalidades positivas para otros sectores económicos?
d) se traducen en benefícios a los trabajadores?
e) impactan positivamente el nivel salarial?
f) es una respuesta adecuada ao desempleo?
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http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/paraguai-o-mexico-brasileiro.

g) garantizan la seguridad del trabajador?
h) es una oportunidad de empleo o un refinamiento de explotación del trabajo?
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