¿Agroindustrias para el desarrollo? Un análisis comparativo de
los principales rubros agroindustriales y de su impacto en el
desarrollo del país
(PINV15-936)
Institución Proponente: Base Investigaciones Sociales
Sitio web: www.baseis.org.py
Objetivo General del Proyecto
Realizar un estudio detallado y específico del crecimiento de las agroindustrias de la carne, aceite
vegetales y tabaco en Paraguay a lo largo de los últimos diez años (2005-2015), tomando en cuenta
tanto los aspectos intrínsecos de ese sector, como las políticas públicas que han estado
circunscribiendo tal desarrollo.

Resultados Esperados

1. Estudio comparativo de las características de las agroindustrias de la carne, de aceites vegetales y del tabaco
y su impacto en el desarrollo nacional realizado
2. Documento de “policy brief” con recomendaciones sobre políticas públicas orientadas al desarrollo de
agroindustrias generadoras de mayor inclusión y equidad económica y social elaborado
3. Diálogo realizado con los principales representantes del sector privado y público involucrados en la dinámica
de los rubros económicos en cuestión para sensibilización sobre la problemática estudiada
4. Diálogo establecido con instituciones pares – otros centros de investigación referentes en el tema analizado – a
nivel local e internacional a fin de contribuir para el desarrollo del debate académico sobre el asunto estudiado
Monto Financiado

Monto

por Conacyt (G)

Contrapartida (G)

Monto Total (G)

Monto Transferido

Rendicion

(G)

Presenta (Monto
Conacyt) (G)

90.000.000

10.000.000

100.000.000

87.894.575

87.894.575

Estado del Proyecto: Proceso cierre
Modalidad : Proyectos de Investigación de Iniciación de investigadores
Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 6.3. MEJORA DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD
UNESCO: 531201. AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA
OCDE: 5.2. ECONOMÍA
ISIC: 8413. REGULACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Contratos/ Adendas

#

Descripción

Firma

Inicio

Fin ejecución

Fin vigencia

1

Contrato N°

07/12/2016

01/01/2017

30/11/2017

28/02/2018

022/2016
2

Adenda 1

24/11/2017

01/01/2017

31/03/2018

29/06/2018

3

Adenda 2

30/03/2018

01/01/2017

30/11/2018

28/02/2019
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#
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