
  
 

EJE - 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO 
 
I. FUNDAMENTOS SÓLIDOS DE LA ECONOMÍA 
Profundizar las políticas tendientes a la estabilidad macroeconómica: 
i) estabilidad del nivel de precios; ii) equilibrio fiscal y de balanza de 
pagos; iii) estabilidad de los precios relativos claves como el tipo de 
cambio y tasas de interés. Plan Nacional de Desarrollo 
 
Mayor recaudación aduanera 
 
La Dirección Nacional de Aduanas mejoró sustancialmente su capacidad de 
recaudación durante la actual administración de gobierno, conforme lo demuestran los 
cuadros comparativos históricos. Un seguimiento realizado en este sentido -incluyendo 
los 2 años que precedieron a la conducción actual-, revelan que en el ejercicio 2011 el 
ingreso total acumulado llegó a 7 billones 207.554 millones de guaraníes, en tanto que 
en el 2012 fue -levemente menor-, de 7 billones 87.935 millones de guaraníes, con una 
caída de -1,6 por ciento en el comparativo entre ambos periodos. Sin embargo, el valor 
acumulado al cierre de 2013 ascendió a 7 billones 301.086 millones de guaraníes, para 
alcanzar un total de 8 billones 113.237 millones de guaraníes al cierre del ejercicio 
2016, lo que implica un incremento del 11,1 por ciento, en dicho periodo.  

El primer cuatrimestre del presente ejercicio reportó ininterrumpidos superávit de 
ingresos mensuales, con un valor acumulado, en este lapso, de 2 billones 854.963 
millones de guaraníes, que representa un 16 por ciento de incremento frente a los 2 
billones 458.102 millones de guaraníes de similar periodo del año anterior. Esto 
determina un saldo favorable acumulado de 396.860 millones de guaraníes para el 
ente. Asimismo, de 44 meses netos de gestión (setiembre 2013- abril 2017), se han 
verificado 32 meses de superávit en las recaudaciones del ente, lo que implica que el 
72 por ciento de la gestión experimentó incrementos en sus recaudaciones. 

Las operaciones de importación y de exportación reportaron también un 
comportamiento ascendente. La DNA verificó 398.328 operaciones de importación en 
el bienio 2011-2012, con un promedio de 199.164 operaciones/año, en tanto que en el 
cuatrienio 2013/16 se realizaron 828.237 operaciones, con un promedio de 207.059 
operaciones/año. Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio ya se han 
registrado 72.478 operaciones de importación. 

En materia de exportaciones, en el bienio 2011/12 se realizaron 61.070 operaciones de 
exportación, con un promedio de 30.535 operaciones/año, mientras que en el cuatrienio 
2013/16 se registraron 154.991 operaciones de exportación con un promedio de 38.747 
operaciones/año. En el primer cuatrimestre del año se verificaron 13.942 operaciones 
de exportación. 

  



  
 

 
III. EMPLEO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN 
 
Formalización de la economía y lucha contra el contrabando 
 
En la lucha anti contrabando, en el periodo comprendido de julio de 2016 hasta el 
primer cuatrimestre del presente ejercicio, la DNA realizó 458 operaciones, en cuyas 
intervenciones decomisó mercaderías de ingreso ilegal al país por valor de 25.117 
millones de guaraníes, mediante controles desplegados en los puestos fijos que se 
encuentran distribuidos estratégicamente por el territorio nacional y operativos móviles 
llevados a cabo en diferentes puntos del país.  

Entre los tipos de mercaderías incautadas que fueron producto de estas intervenciones, 
podemos citar productos frutihortícolas, azúcar, pollo, prendas de vestir, calzados, 
fertilizantes, maquinarias, vehículos, entre otros. 

 

 
 

 
 



  
 

 
 

 
 

 



  
 

 
 

 
 
En el mismo contexto es destacable que las intervenciones efectuadas han contribuido 
sin lugar a dudas a mejorar la comercialización de producción nacional  principalmente 
lo relacionado con productos frutihortícolas, además de eliminar la competencia desleal 
generada con el ingreso de mercaderías falsificadas. 

 
IV. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTEY TRANSPARENTE 
 
Rendición de cuentas 
 
Gestión aduanera que rinde cuentas. Con iniciativas como la ventanilla única 
del importador, se ha logrado la descentralización, seguridad en el control documental, 
facilidad, control y seguridad en los pagos. Disponible las 24 horas, ahorra de tiempo y 
dinero al evitar la tramitación personal. 
 
 
 



  
 

Firma Digital 
 
Tecnológicamente, se encuentra totalmente implementada. 
En lo que respecta a los trámites de la Ventanilla Única del Importador (VUI), 
actualmente Instituciones como la DIMABEL, SEAM y DINAVISA ya emiten sus 
autorizaciones con Firma Digital; previéndose incorporar a las demás entidades 
intervinientes, en la medida que los procesos lo requieran. 
 
Para trámites de Remesa Expresa, la Firma Digital se encuentra totalmente 
implementada. 
Se prevé además su plena implementación a los trámites del Despacho Digital, para el 
segundo semestre del 2017. 
 
VUI (Ventanilla Única del Importador) 
 
Situación Julio/2016: se tenían 16 Instituciones desarrolladas para interconexión a la 
VUI-DNA. 
Situación Mayo/2017: se tienen 20 Instituciones desarrolladas para interconexión a la 
VUI-DNA. 
 
Crecimiento del 25%. Del universo completo de Instituciones que emiten permisos y 
controles para la DNA, queda 1 Institución actualmente en desarrollo (Prefectura 
General Naval-PGN). 
 
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para 
Instituciones Públicas del Paraguay 
 
La Dirección Nacional de Aduanas se encuentra comprometida y abocada en el 
proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay – MECIP, observándose gradualmente el aumentando en los 
niveles de implementación a cargo de los responsables de la institución y de 
calificación a cargo de los Auditores Internos de la DNA, cuya actividad es validada por 
la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 
 

CALIFICACIONES MECIP - COMPARATIVO 

2° Semestre 2016 4.8 - ADECUADO 

1° Semestre 2016 4.63 - ADECUADO 

 


