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El atractivo
de un desconocido
PEQUEÑO, PERO PUJANTE. La economía del país despunta en América Latina, pero Paraguay tiene
aún grandes déficits sociales que trata de resolver mediante la mejora de sus infraestructuras y el
acceso de sus habitantes a la vivienda y a la salud. El Gobierno pretende atraer inversión extranjera
para solucionar estos problemas, ofreciendo ventajas fiscales y colaboración público-privada.

Cúpula del
Panteón de
los Héroes,
en Asunción.
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DESPUÉS DE CONSEGUIR EL MAYOR CRECIMIENTO DE LATINOAMÉRICA TRAS PANAMÁ, CON UN 6,8% ANUAL DE 
MEDIA, EL PAÍS PRETENDE ENFOCARSE HACIA UN PROCESO DE DESARROLLO QUE LLEGUE A TODA LA POBLACIÓN 

ALEJANDRO REBOSSIO

P
ocas veces llegan al resto del 
mundo noticias de Paraguay, 
un país un poco más exten-
so que Alemania pero con 7 

millones de habitantes. Por eso tal 
vez no muchos sepan fuera de sus 
fronteras que en los últimos cinco 
años su economía fue la segunda que 
más creció en Latinoamérica, al 6,8% 
de media anual, solo por debajo de 
la panameña. Además fue el cuarto 
país latinoamericano que más pun-
tos porcentuales redujo la pobreza 
en el último decenio, detrás de Perú, 
Bolivia y Brasil. Claro que Paraguay 
aún es el quinto país con mayor por-
centaje de pobres en la región, con 
un 40,7%, según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL). El desafío social su-
pone uno de sus principales retos, 
al igual que la atracción de mayores 
inversiones en agricultura, industria 
e infraestructura.

“Paraguay es un gran productor 
de alimentos y una economía prede-
cible de impuestos bajos, de energía 
limpia abundante y a precios muy 
competitivos, de lejos, los más bajos 
de la región, con una juventud alta-
mente entrenable y de gran dedica-

Paraguay empuja su economía

ción al trabajo”, argumenta el mi-
nistro de Industria y Comercio del 
Gobierno de Horacio Cartes, Gus-
tavo Leite. Paraguay es el sexto pro-
ductor mundial de soja –ha apostado 
por las plantaciones transgénicas, no 
sin conflictos por deforestaciones y 
desplazamientos de campesinos– 
y es el quinto mayor exportador de 
carne vacuna. Ha sufrido la inesta-
bilidad institucional en 2012, tras la 
polémica destitución del entonces 
presidente Fernando Lugo (2008-
2012), pero ha mantenido las mis-
mas reglas macroeconómicas más 
allá de los cambios de gobierno del 
último decenio.

Este país socio de Mercosur 
(unión aduanera que también inte-
gran Brasil, Argentina, Venezuela y 
Uruguay, y que supone el 58% de la 
economía latinoamericana) “tiene 
un sistema tributario con tipos muy 
bajos para el impuesto a la renta y 
el IVA, lo que resulta atractivo para 
los inversores”, coincide Pedro Ga-
ray Armoa, economista del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Sin embargo, Garay admite que la re-
caudación tributaria debería crecer 
más: la de Paraguay es la quinta más 
baja de la región ya que supone solo 
el 16% del PIB. El economista del 

BID critica el elevado fraude, aun-
que destaca que el país ha elevado 
la recolección de impuestos porque 
en los últimos tres años, en los Go-
biernos de Federico Franco (2012-
2013) y de Cartes, ha emprendido 
reformas para la formalización de 
empleados, la creación del IRPF y de 
otro impuesto a la renta agrícola, la 
generalización del IVA en el campo 
y una mayor fiscalización.

EL PROBLEMA IMPOSITIVO
A la economista Verónica Serafini, ex-
coordinadora de Economía Social del 
Gobierno de Lugo, también le preocu-
pa que la baja recaudación tributaria 
“imposibilita políticas industriales u 
otras” y “además es inequitativa por-
que está basada” en impuestos como 
el IVA, por lo que “los pobres pagan 
el doble de impuestos con respecto a 
sus ingresos que los ricos”. “Debemos 
dejar de ofrecer a Paraguay como mo-
delo extractivista y excluyente, como 
un país fácil para la inversión por los 
bajos impuestos y el bajo coste de la 
mano de obra y ofrecerlo por ser un 
país con seguridad jurídica, buena 
infraestructura y servicios públicos y 
mano de obra altamente calificada”, 
auguró Serafini, que además recordó 
que su país figura como el segundo 

país más corrupto de Latinoamérica, 
después de Venezuela, en la clasifica-
ción de Transparencia Internacional.

El elevado porcentaje de adultos 
en relación al de niños y ancianos 
dependientes constituye un motor 
para la economía paraguaya. Su PIB 
logró expandirse en 2014 un 4,5% y 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé que crezca otro 4% en 
2015, pese a la caída de los precios 
de las materias primas, como la soja, 
y del estancamiento económico de 
sus vecinos Brasil y Argentina. Zafer 
Mustafaoglu, economista del Banco 
Mundial, atribuye la resistencia de 
Paraguay a una buena gestión ma-
croeconómica. Su colega Daniel Ti-
telman, director de Desarrollo Eco-
nómico de la CEPAL, destaca el im-
pulso al consumo y la inversión tanto 
pública como privada. El jefe la de 
misión del FMI en este país, André 
Meier, elogia que “la deuda pública se 
encuentra en un moderado 21% del 
PIB, la inflación es baja y las reser-
vas internacionales son abundantes”. 

En 2013, Paraguay ha debutado 
con éxito en los mercados internacio-
nales de deuda y además dispone de 
financiación de organismos multila-
terales. Pero tanto Meier como Mus-
tafaoglu advierten de que el contexto 

Es la cuarta 
nación 
de la región 
en reducción 
de la pobreza 
en la última 
década, pero 
sigue en el 
quinto puesto, 
con un 40,7% 
de pobres
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externo supone aún riesgos para la 
economía de Paraguay, del tamaño 
de Camerún y con una renta per ca-
pita similar a Mongolia.

“El gran desafío de Paraguay es la 
disminución drástica de la pobreza ex-
trema”, opina el ministro Leite. Los 
esfuerzos específicos para mejorar el 
bienestar de los hogares pobres han 
ayudado a reducirla, en particular los 
programas de transferencias mone-
tarias condicionadas, según el FMI y 
la CEPAL. “Somos un país que crece 
sostenidamente, donde las empresas 
ganan dinero, donde todos los índices 
macroeconómicos superan a los más 
importantes países de la región, pero 
infelizmente una parte de la sociedad 
no participa de dichos beneficios”, ad-
mite Leite. “Está herencia está siendo 
subsanada. El Gobierno del presiden-
te Cartes está trabajando en progra-
mas de fomento de oportunidades 
para todos. Ha abierto las compras 
del Estado a pequeños productores 
rurales, está encarando el más am-
bicioso programa de viviendas de in-
terés social de nuestra historia, está 
cambiando la forma de afrontar la 
pequeña agricultura familiar, con un 
enfoque de mercado, dejando de lado 
el eterno asistencialismo”, destaca el 
ministro de Industria y Comercio. 

Claro que la economista Serafini 
advierte que “la desigualdad econó-
mica, entre hombres y mujeres, en-
tre indígenas y no indígenas, entre 
el sector rural y urbano, y en la pro-
piedad de la tierra es escandalosa” y 
aboga por una reforma agraria. La 
CEPAL también recomienda una 
mejor distribución del ingreso.

Leite reconoce otros desafíos so-
ciales: la creación de empleo “dig-
no”, una “mejor cobertura y calidad 
de la salud universal y gratuita” y la 
actual reforma educativa que está 
incorporando en 2015 a la escuela a 
los niños desde los tres años. Serafini 

también sugiere que el Estado eleve 
la calidad de la enseñanza.

Entre los retos económicos figu-
ran el aumento de la inversión pri-
vada y la mejora de las infraestructu-
ras y los servicios públicos, que no se 
han expandido al mismo ritmo que la 
economía y se encuentran saturados. 
Por ejemplo, Paraguay requiere más 
inversión en el aeropuerto de Asun-
ción, en carreteras, puentes, draga-
dos de ríos que la comunican con el 
Atlántico y redes eléctricas para un 
mayor aprovechamiento interno de 
su abundante energía de las presas 
de Itaipú y Yacyretá, compartidas con 
Brasil y Argentina, respectivamente. 

Meier, del FMI, aboga por un “au-
mento de la efectividad de la Adminis-

tración pública”, mientras que Garay, 
del BID, advierte sobre “problemas en 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública” y los atribuye a “debilidades 
institucionales históricas de Paraguay, 
exceso de burocracia e insuficiente 
cantidad de recursos humanos capa-
citados”. El aumento de la producti-
vidad, la inserción de su sector pro-
ductivo en cadenas globales de valor y 
el desarrollo del sector financiero son 
otros desafíos. Titelman, de CEPAL, 
opina que la economía paraguaya re-
quiere “seguir avanzando para conso-
lidar la fortaleza macroeconómica y 
monetaria y el desarrollo institucio-
nal”, la diversificación de las exporta-
ciones y el consiguiente aumento del 
valor añadido de sus productos. Solo 

A la izquierda, el río 
Paraná a su paso 
por Ciudad del Este. 
Arriba, vista nocturna 
de la capital del país, 
Asunción. Sobre estas 
líneas, un niño pasa por 
delante del edificio del 
Cabildo de la capital.

CRECIMIENTO
DEL PIB

2014

4,5% 
2015

4%1

INFLACIÓN

2014

4,2% 
2015

3,9%1

DESEMPLEO

2013

8% 
2014

8,5%2

POBREZA

2013

49,6% 
2014

40,7%3

DÉFICIT FISCAL

2013

-2,3%
2014

-1,7%1

1. Previsión de bancos y consultoras recopilados por FocusEconomics. 2. Fuente: OIT. 3. Fuente: CEPAL

el 8% de sus ventas externas proviene 
de manufacturas.

El cambio climático también su-
pone un reto para Paraguay. Mus-
tafaoglu, del Banco Mundial, re-
cuerda que en los últimos tiempos 
malas cosechas por fuertes sequías 
o inundaciones han llevado a caí-
das del PIB en determinados años, 
con el consiguiente impacto en los 
más pobres y en los ingresos fiscales.
Pero Paraguay ha avanzado en la 
industrialización de exportaciones 
agríco las. Por ejemplo, está exportan-
do más carne vacuna –con destino a 
la Unión Europea y Rusia– y avíco-
la, leche, aceites y piensos de soja y 
zumos derivados de sus tradicionales 
cítricos. También ha captado inver-
sión extranjera para la radicación de 
industrias ‘maquiladoras’ (ensambla-
doras), ya sea en un sector tradicional 
como el textil como en el incipien-
te desarrollo de componentes de co-
ches, que abastece a las montadoras 
de Brasil y Argentina. Tanto en agri-
cultura como en manufacturas se ha 
aprovechado de la incertidumbre en 
estos dos vecinos para captar inver-
sores provenientes de ambos.

OPORTUNIDADES
Otros sectores que ofrecen oportu-
nidades son las infraestructuras, la 
construcción, el sector inmobiliario 
y la urbanización de áreas, los hote-
les, el turismo, los servicios públicos 
y privados, las redes de transporte en 
las ciudades, la generación de ener-
gía limpia y los astilleros de barca-
zas. “Cartes hizo reformas atractivas 
para inversores extranjeros, como la 
creación de asociaciones público-pri-
vadas, que no se ven concretadas en 
el corto plazo, pero cuyo efecto po-
sitivo aparecerá gradualmente”, se 
ilusiona Ricardo Aceves, economista 
de la consultora FocusEconomics. 

En el Gobierno paraguayo, el mi-
nistro Leite confía en las oportuni-
dades de negocios que su país pue-
de ofrecer: “Paraguay no es un gran 
mercado en número de habitantes, 
pero sí una formidable plataforma 
predecible y rentable para la agro-
alimentación, es decir, la transfor-
mación de proteínas vegetales en 
proteínas animales; la logística, dado 
que tiene la tercera flota de barcazas 
de carga del mundo; y manufacturas 
diversas. Además los sectores inmo-
biliario, financiero, hotelero y turís-
tico están creciendo a cifras sorpren-
dentes”. Se trata de caminos diversos 
para que este país de dos idiomas, el 
español y el guaraní, logre el ansiado 
desarrollo de todos sus habitantes. 

Datos básicos de la economía de Paraguay
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Paraguay 
tiene un 
déficit de 
infraestructu-
ras que 
el Ejecutivo 
de Horacio 
Cartes trata 
de saldar con 
proyectos por 
casi 7.000 
millones

CARMEN SÁNCHEZ-SILVA

E
n un país pequeño, que no 
llega a siete millones de ha-
bitantes, y con una pobla-
ción diseminada por su te-

rritorio, es necesario poner sobre el 
tapete alicientes que atraigan a los 
inversores extranjeros para compe-
tir con sus vecinos (los más grandes 
y poderosos Brasil, Argentina y Bo-
livia) y así poder acometer un desa-
rrollo económico y social que permita 
a los paraguayos salir de la pobreza, 
tener acceso a la salud y a la educa-
ción, tal y como se propone el Gobier-
no de Horacio Cartes, que no puede 
conseguirlo sin capital exterior. De 
esta forma explica el ministro de Ha-
cienda de Paraguay, Santiago Peña, 
el ambicioso programa de inversio-
nes que ha puesto en marcha el Eje-
cutivo del Partido Colorado para de-
sarrollar una nación que, “tras trece 
años de estabilidad macroeconómi-
ca, algo que hace sobresalir al país 
en América Latina, Paraguay tiene 
niveles de atraso también sobresa-
lientes en la región”. Y este retraso es 
contra el que se quiere luchar con el 
plan de infraestructuras, que reque-
rirá una inversión de 16.480 millo-
nes de dólares hasta 2018, continúa 
Peña. De esta cantidad, unos 5.000 
millones serán aportados por las ar-
cas públicas.

Y es que, según José Luis Prie-
to Kessler, agregado económico y 
comercial de la Embajada de Espa-
ña en Asunción, en la última déca-
da no se han construido demasia-
das infraestructuras, por lo que el 
país tiene un déficit importante. A 
su juicio, el programa del Gobierno 

monetaria y, desde el punto de vista 
fiscal, unas bajas cargas tributarias 
para atraer la inversión extranjera”, 
subraya Montes.

El portavoz de IE también expone 
la contraparte: una burocracia muy 
pesada, un sector público poco efi-
ciente y un nivel de corrupción im-
portante, que lleva a hacer los ne-
gocios por la puerta de atrás. Algo 
que para el ministro de Hacienda del 
país suramericano “es una cuestión 
de percepción, dado que el Gobier-
no es muy claro en la lucha contra la 
corrupción y para ello promulgó la 
Ley de Transparencia que hizo públi-
cos por primera vez en la historia los 
sueldos de los funcionarios”, sostiene 
Peña. “Aunque el Ejecutivo de Cartes 

ha hecho de la bata-
lla contra la corrup-
ción un estandarte, 
no se ha visto impli-
cado en ninguna ope-
ración fraudulenta y 
se ven señales posi-
tivas, lo cierto es que 
es un mal endémi-
co del país”, advier-
te Amílcar Ferreira, 
profesor de finanzas 
de la escuela de ne-
gocios EDAN, de la 
Universidad Nacio-
nal de Asunción.

Pese a ello, los altos niveles de 
rentabilidad que ofrece la inversión 
en Paraguay que, en su opinión, se 
prolongarán durante una década, así 
como el hecho de que la calificación 
del país haya sido elevada por S&P, o 
que los costes de la tierra, la mano de 
obra y la electricidad sean muy bajos 
en comparación con sus vecinos, es-
tán atrayendo capitales extranjeros a 
la nación, sobre todo estadouniden-
ses y brasileños (inversores princi-
pales del Estado suramericano), así 
como españoles, continúa Ferreira. 
Nacionalidades a las que Prieto suma 
empresas francesas e italianas, que 
se están sumando a las licitaciones.

NACIÓN JOVEN
El ministro de Hacienda suma los 
atractivos “el régimen impositivo, 
que no diferencia entre capitales na-
cionales y extranjeros, tiene un im-
puesto sobre la renta del 10%, un tri-
buto sobre el valor añadido de como 
mucho el 10% y las inversiones su-
periores a cinco millones de dólares 
gozan de una exención en la renta 
por diez años. Además, Paraguay es 
el único país de Suramérica que se 
beneficia de preferencias arancela-
rias con la Unión Europea”, sostiene 
Peña, quien añade la población joven 
como aliciente y el bajo precio de la 
energía. En cuanto a las desventajas 
del Estado son que carece de litoral 
y que tiene un déficit grande de in-
fraestructuras, que es lo que ahora 
trata de corregir el Gobierno, prevé.

La ampliación de 
las carreteras y la 
construcción de una 
nueva terminal del 
aeropuerto Silvio 
Pettirossi serán los 
proyectos que estrenen 
los convenios público-
privados este verano.

EL GOBIERNO QUIERE ATRAER EMPRESAS EXTRANJERAS PARA REALIZAR SU PLAN DE 
MODERNIZACIÓN DEL PAÍS, VALORADO EN 16.500 MILLONES DE DÓLARES HASTA 2018
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Consejos antes de invertir
Cuidado con los asesores. Se prodi-
gan demasiado y no siempre son los 
facilitadores de inversiones que dicen 
ser. Acuda a la oficina comercial.

Tenga paciencia. La “hora paragua-
ya” existe e indica que la impuntuali-
dad es una norma en el estado.

Asesoría. Cuente con los servicios de 
un bufete de abogados reconocido, 
ya que “el país es complicado por los 

problemas existentes de corrupción e 
inseguridad jurídica”, dice el ICEX.

Cultive los contactos. En mundo de 
los negocios está concentrado en po-
cas manos, cultive las relaciones.

Sea realista con su oferta comercial. 
El consumidor mira más el precio que 
la calidad por su bajo poder adquisi-
tivo; ajuste los precios de los produc-
tos y sus márgenes comerciales. 

es tremendamente atractivo para las 
empresas extranjeras y, entre ellas, 
para las españolas, especialmente  
las asentadas en los países latinoa-
mericanos próximos, que ya están 
haciendo prospecciones en Paraguay.

Los dos proyectos más avanza-
dos del plan, que se realizarán por 
primera vez mediante el régimen de 
colaboración público-privada y cuya 
licitación está tramitándose actual-
mente, son la ampliación de las rutas 
2 y 7 de Asunción a la frontera con 
Brasil, 350 kilómetros de carreteras 
por los que se mueve el 80% del co-
mercio del país, y la nueva terminal 
del Aeropuerto Internacional Silvio 
Pettirossi. El primero, de 400 mi-
llones de dólares, estará listo en ju-
lio, y el segundo, de 150 millones, en 
agosto, avanza Peña. 

DÉFICIT A CUBRIR
Sin embargo, estas obras no son más 
que una pequeña parte de las que 
Paraguay piensa acometer para mo-
dernizar el país. Las infraestructu-
ras se llevarán la parte del león de 
la inversión, 6.275 millones de dóla-
res; seguidas de la electricidad, con 
un presupuesto de 2.872 millones; 
construcción de viviendas, con cer-
ca de 2.000 millones; redes de agua 
y saneamiento, con 1.878; asistencia 
productiva, con 1.565 millones; sa-
lud y educación, con 1.300 millones 
y telecomunicaciones, con cerca de 
600 millones de dólares. 

Un programa que, según Antonio 
Montes, director de desarrollo estra-
tégico de IE Business School, presen-
ta importantes oportunidades para 
las empresas españolas, a las que re-
comienda estudiarlo, especialmen-

te a las firmas de infraestructuras, 
constructoras, eléctricas, promoto-
ras inmobiliarias y del sector turís-
tico. También lo aconseja Prieto, ya 
que tiene el aval del Estado y habrá 
créditos de los organismos multila-
terales para desarrollarlo.

Algunas compañías como OHL, 
Acciona, FCC, Sacyr, Iridium o Elec-
nor ya han mostrado interés en licitar 
a los proyectos del Gobierno paragua-
yo. Aunque, por el momento, solo es-
tán presentes en el país tres grandes 
empresas españolas: BBVA, Mapfre 
y Prosegur, “debido a que hasta aho-
ra había países latinoamericanos más 
grandes que Paraguay y con mayor 
crecimiento económico en los que fi-
jarse. Tras el parón de las inversiones 
chinas en la región y el estancamiento 
que ha provocado en algunos Estados, 
vuelven su mirada hacia países en los 
que no la habían puesto todavía, como 
Paraguay, un país muy desconocido 
para España y que presenta el creci-
miento económico más alto de La-
tinoamérica, junto a Perú, Bolivia y 
Panamá. Además, tiene estabilidad 
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El viajero sabe
que está sien-
do una de las
experiencias
más intensas
de su viaje
por América

MIQUEL SILVESTRE

P
araguay es uno de los países
más desconocidos de Lati-
noamérica. No aparece en la
ruta habitual de los viajeros

que recorren la Panamericana de
Alaska a Usuahia y que viajan en su
propio vehículo grandes distancias
buscando la aventura antes que la
comodidad.

Paraguay, pequeño y poco pobla-
do, parece ser una incógnita en el
mapa de América, pues a pesar de
que el turismo crece en el país con
más de medio millón de visitantes
al año y hay destinos tan atractivos
como las misiones jesuíticas de su
región al este del río Paraguay, lo
cierto es que tiene menos tirón que
sus vecinos, auténticos gigantes del
turismo: Argentina, Brasil y Bolivia.

El verdadero atractivo turístico
de un país para el viajero que desea
vivir una aventura sobre dos ruedas,
en moto, es que no sea turístico y
que aún ofrezca rincones por des-
cubrir. Y en eso Paraguay tiene mu-
cho que decir.

Procediendo de las cataratas de
Iguazú se encuentra uno de los puntos
internacionales más raros, un trifinio,
donde convergen tres países. Es la Tri-
ple Frontera. Por un lado Argentina,
por otro Paraguay y Brasil. Justo don-
de confluyen los ríos Paraná e Igua-
zú en un solo cauce que llega hasta el
Atlántico por la desembocadura del
río de la Plata. Estos ríos navegables
por los barcos mercantes convierten
a Paraguay en una nación sin salida
al mar pero con uno de los puertos
francos más importantes del mun-
do: Ciudad del Este. Muchos de los
visitantes extranjeros son argentinos,
uruguayos y brasileños que van en
masa a la población a comprar mer-
cancías libres de impuestos.

Allí se escucha el acento más raro
de toda América. La razón es que los
paraguayos no hablan español como
primera lengua, sino guaraní de raíz
indígena, de enseñanza obligatoria
y universal, constituyendo uno de 
los pocos casos de bilingüismo en 
Sudamérica.

Asunción, la capital, es una ciu-
dad de edificios bajos y decadentes, 
como detenida en el tiempo hace va-
rias décadas. Sorprende la belleza de 
las mujeres de nítida herencia occi-
dental, consecuencia de la política 
de repoblamiento con inmigrantes 
europeos tras la guerra de la Triple 
Alianza con sus tres poderosos ve-
cinos: Argentina, Brasil y Uruguay, 
entre 1864 y 1870. Perdió gran parte 
de su territorio y la inmensa mayoría 
de su población masculina adulta. 

UN TERERÉ HELADO
El calor resulta insoportable para el 
viajero. Sorprende ver a la gente con 
el termo del mate. ¿Cómo pueden be-
ber una infusión caliente? Hasta que 
uno se entera de que es tereré, la mis-
ma yerba pero con agua fría y hielo. 

El fundador de Asunción en 1537, 
Don Juan de Salazar, natural de Es-
pinosa de los Monteros (Burgos), 
tiene una estatua en la Plaza de Ar-
mas. Más apartado se encuentra un 
monolito con la fecha de 1813. Con-
memora la independencia de Espa-
ña pero también de Argentina. Los 
paraguayos combatieron a los ejér-
citos argentinos y el Congreso eligió 
un cargo estupefaciente: Dictador 
Supremo. José Gaspar Rodríguez 
de Francia, quien lo ejerció hasta su 
muerte de modo personalista y autár-
quico, blindó el país, cerró las fron-

Infante Rivarola, a 230 kilómetros. 
Y entonces comienza a llover. El sue-
lo se embarra. La selva electrificada 
corre a los lados mientras una cinta 
de barro se desliza veloz bajo la moto. 
El horizonte es una delgada línea ver-
de que se funde con un cielo omino-
so de color gris pisoteado. El viajero 
se siente rodeado por una inmensi-
dad vegetal de arbustos feraces, una 
maraña sarmentosa de espinos en la 
que la vida humana no ha sido nun-
ca bienvenida. 

Frente a él se alzan unos mon-
tículos de lodo. Están a 20 metros. 
Imposible esquivarlos. La rueda tra-
sera patina. La moto gira brusca-
mente sobre su eje y se precipita al 
suelo por el lado izquierdo. Todo 
dura menos de un segundo. El via-
jero se queda sin respiración, tira-
do en el fango. Solo oye el latido de 
su corazón. 

Está viviendo la verdadera aven-
tura de cruzar el Chaco y entonces 
sabe que está siendo una de las expe-
riencias más intensas de su viaje por 
América. Se promete que si alguien le 
pregunta por un país recomendable 
para visitar, sin duda sería Paraguay. 
Si consigue salir vivo de allí.

Las cataratas 
de Iguazú, en la 
confluencia de 
Argentina, Paraguay 
y Brasil. 
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teras y prohibió el tráfico fluvial con 
Argentina a través del río Paraguay. 

Hay que cruzar ese gran río para 
explorar el Chaco, donde se internó 
Juan de Salazar en busca de un ex-
plorador desaparecido, don Juan de 
Ayolas. El Chaco es una de las últi-
mas fronteras agrícolas modernas. La 
densidad demográfica en esa zona es 
muy baja y el territorio pobre y áspe-
ro. El paisaje resulta monótono, llano 
y verde. De pasto duro y matorrales. 
Es un desierto vegetal. 

Se encuentran en el camino unas 
poblaciones de nombre extraño: Fi-
ladelfia y Neuland. Poblados tran-
quilos de coquetos chalés. Las calles 
sin asfaltar y unos pocos comercios. 
Las avenidas tienen nombres ger-
mánicos. 

Aparece un pequeño ejército de 
muchachos rubios. No son paragua-
yos. Forman parte de otro mundo, de 
otra sociedad. Son descendientes de 
los primeros colonos alemanes me-
nonitas, cristianos ultrarreligiosos 
que habían huido de su país para 
crear lejos su propio paraíso de pros-
peridad agrícola y devoción.

Los menonitas son anabaptis-
tas, seguidores de Menno Simons, 

exsacerdote católico holandés del 
XVI que creía en el bautizo solo ad-
misible para adultos. Se les llamó 
rebautizadores o anabautistas. Una 
ley imperial de 1529 ordenaba “qui-
tar la vida a todo rebautizador o re-
bautizado, hombre o mujer, mayor 
o menor en cualquier lugar donde 
fuere hallado”.

Muchos de los menonitas emigra-
ron y formaron muy lejos de su país 
comunidades ancladas en el tiem-
po. Viven apartados del progreso y 
el mundanal vicio de la tecnología. 

LA DELGADA LÍNEA VERDE
Después, la carretera se estira sobre 
la sabana cada vez más rota y cada 
vez peor. Se llega a un poblado triste, 
desolado. Se llama Coronel Estigarri-
bia, en honor al héroe de la Guerra 
del Chaco entre Bolivia y Paraguay 
(1932- 1935), uno de esos mortífe-
ros conflictos sudamericanos sufri-
dos ante la indiferencia de la opinión 
pública europea.

A partir de ahí comienza el tramo 
más duro del camino hasta la fron-
tera con Bolivia. Una pista de tierra 
llamada Picada 500, que va directa-
mente hasta el puesto fronterizo de 

CRECE EL NÚMERO DE VISITANTES EN PARAGUAY, UN LUGAR DONDE ES POSIBLE VIAJAR 
DESDE IGUAZÚ HASTA BOLIVIA CON SORPRESAS CONSTANTES

Aventura en un país de aventura
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DESPUÉS DE CONSEGUIR EL MAYOR CRECIMIENTO DE LATINOAMÉRICA TRAS PANAMÁ, CON UN 6,8% ANUAL DE 
MEDIA, EL PAÍS PRETENDE ENFOCARSE HACIA UN PROCESO DE DESARROLLO QUE LLEGUE A TODA LA POBLACIÓN 

ALEJANDRO REBOSSIO

P
ocas veces llegan al resto del 
mundo noticias de Paraguay, 
un país un poco más exten-
so que Alemania pero con 7 

millones de habitantes. Por eso tal 
vez no muchos sepan fuera de sus 
fronteras que en los últimos cinco 
años su economía fue la segunda que 
más creció en Latinoamérica, al 6,8% 
de media anual, solo por debajo de 
la panameña. Además fue el cuarto 
país latinoamericano que más pun-
tos porcentuales redujo la pobreza 
en el último decenio, detrás de Perú, 
Bolivia y Brasil. Claro que Paraguay 
aún es el quinto país con mayor por-
centaje de pobres en la región, con 
un 40,7%, según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL). El desafío social su-
pone uno de sus principales retos, 
al igual que la atracción de mayores 
inversiones en agricultura, industria 
e infraestructura.

“Paraguay es un gran productor 
de alimentos y una economía prede-
cible de impuestos bajos, de energía 
limpia abundante y a precios muy 
competitivos, de lejos, los más bajos 
de la región, con una juventud alta-
mente entrenable y de gran dedica-

Paraguay empuja su economía

ción al trabajo”, argumenta el mi-
nistro de Industria y Comercio del 
Gobierno de Horacio Cartes, Gus-
tavo Leite. Paraguay es el sexto pro-
ductor mundial de soja –ha apostado 
por las plantaciones transgénicas, no 
sin conflictos por deforestaciones y 
desplazamientos de campesinos– 
y es el quinto mayor exportador de 
carne vacuna. Ha sufrido la inesta-
bilidad institucional en 2012, tras la 
polémica destitución del entonces 
presidente Fernando Lugo (2008-
2012), pero ha mantenido las mis-
mas reglas macroeconómicas más 
allá de los cambios de gobierno del 
último decenio.

Este país socio de Mercosur 
(unión aduanera que también inte-
gran Brasil, Argentina, Venezuela y 
Uruguay, y que supone el 58% de la 
economía latinoamericana) “tiene 
un sistema tributario con tipos muy 
bajos para el impuesto a la renta y 
el IVA, lo que resulta atractivo para 
los inversores”, coincide Pedro Ga-
ray Armoa, economista del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Sin embargo, Garay admite que la re-
caudación tributaria debería crecer 
más: la de Paraguay es la quinta más 
baja de la región ya que supone solo 
el 16% del PIB. El economista del 

BID critica el elevado fraude, aun-
que destaca que el país ha elevado 
la recolección de impuestos porque 
en los últimos tres años, en los Go-
biernos de Federico Franco (2012-
2013) y de Cartes, ha emprendido 
reformas para la formalización de 
empleados, la creación del IRPF y de 
otro impuesto a la renta agrícola, la 
generalización del IVA en el campo 
y una mayor fiscalización.

EL PROBLEMA IMPOSITIVO
A la economista Verónica Serafini, ex-
coordinadora de Economía Social del 
Gobierno de Lugo, también le preocu-
pa que la baja recaudación tributaria 
“imposibilita políticas industriales u 
otras” y “además es inequitativa por-
que está basada” en impuestos como 
el IVA, por lo que “los pobres pagan 
el doble de impuestos con respecto a 
sus ingresos que los ricos”. “Debemos 
dejar de ofrecer a Paraguay como mo-
delo extractivista y excluyente, como 
un país fácil para la inversión por los 
bajos impuestos y el bajo coste de la 
mano de obra y ofrecerlo por ser un 
país con seguridad jurídica, buena 
infraestructura y servicios públicos y 
mano de obra altamente calificada”, 
auguró Serafini, que además recordó 
que su país figura como el segundo 

país más corrupto de Latinoamérica, 
después de Venezuela, en la clasifica-
ción de Transparencia Internacional.

El elevado porcentaje de adultos 
en relación al de niños y ancianos 
dependientes constituye un motor 
para la economía paraguaya. Su PIB 
logró expandirse en 2014 un 4,5% y 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) prevé que crezca otro 4% en 
2015, pese a la caída de los precios 
de las materias primas, como la soja, 
y del estancamiento económico de 
sus vecinos Brasil y Argentina. Zafer 
Mustafaoglu, economista del Banco 
Mundial, atribuye la resistencia de 
Paraguay a una buena gestión ma-
croeconómica. Su colega Daniel Ti-
telman, director de Desarrollo Eco-
nómico de la CEPAL, destaca el im-
pulso al consumo y la inversión tanto 
pública como privada. El jefe la de 
misión del FMI en este país, André 
Meier, elogia que “la deuda pública se 
encuentra en un moderado 21% del 
PIB, la inflación es baja y las reser-
vas internacionales son abundantes”. 

En 2013, Paraguay ha debutado 
con éxito en los mercados internacio-
nales de deuda y además dispone de 
financiación de organismos multila-
terales. Pero tanto Meier como Mus-
tafaoglu advierten de que el contexto 

Es la cuarta 
nación 
de la región 
en reducción 
de la pobreza 
en la última 
década, pero 
sigue en el 
quinto puesto, 
con un 40,7% 
de pobres
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externo supone aún riesgos para la 
economía de Paraguay, del tamaño 
de Camerún y con una renta per ca-
pita similar a Mongolia.

“El gran desafío de Paraguay es la 
disminución drástica de la pobreza ex-
trema”, opina el ministro Leite. Los 
esfuerzos específicos para mejorar el 
bienestar de los hogares pobres han 
ayudado a reducirla, en particular los 
programas de transferencias mone-
tarias condicionadas, según el FMI y 
la CEPAL. “Somos un país que crece 
sostenidamente, donde las empresas 
ganan dinero, donde todos los índices 
macroeconómicos superan a los más 
importantes países de la región, pero 
infelizmente una parte de la sociedad 
no participa de dichos beneficios”, ad-
mite Leite. “Está herencia está siendo 
subsanada. El Gobierno del presiden-
te Cartes está trabajando en progra-
mas de fomento de oportunidades 
para todos. Ha abierto las compras 
del Estado a pequeños productores 
rurales, está encarando el más am-
bicioso programa de viviendas de in-
terés social de nuestra historia, está 
cambiando la forma de afrontar la 
pequeña agricultura familiar, con un 
enfoque de mercado, dejando de lado 
el eterno asistencialismo”, destaca el 
ministro de Industria y Comercio. 

Claro que la economista Serafini 
advierte que “la desigualdad econó-
mica, entre hombres y mujeres, en-
tre indígenas y no indígenas, entre 
el sector rural y urbano, y en la pro-
piedad de la tierra es escandalosa” y 
aboga por una reforma agraria. La 
CEPAL también recomienda una 
mejor distribución del ingreso.

Leite reconoce otros desafíos so-
ciales: la creación de empleo “dig-
no”, una “mejor cobertura y calidad 
de la salud universal y gratuita” y la 
actual reforma educativa que está 
incorporando en 2015 a la escuela a 
los niños desde los tres años. Serafini 

también sugiere que el Estado eleve 
la calidad de la enseñanza.

Entre los retos económicos figu-
ran el aumento de la inversión pri-
vada y la mejora de las infraestructu-
ras y los servicios públicos, que no se 
han expandido al mismo ritmo que la 
economía y se encuentran saturados. 
Por ejemplo, Paraguay requiere más 
inversión en el aeropuerto de Asun-
ción, en carreteras, puentes, draga-
dos de ríos que la comunican con el 
Atlántico y redes eléctricas para un 
mayor aprovechamiento interno de 
su abundante energía de las presas 
de Itaipú y Yacyretá, compartidas con 
Brasil y Argentina, respectivamente. 

Meier, del FMI, aboga por un “au-
mento de la efectividad de la Adminis-

tración pública”, mientras que Garay, 
del BID, advierte sobre “problemas en 
la ejecución de proyectos de inversión 
pública” y los atribuye a “debilidades 
institucionales históricas de Paraguay, 
exceso de burocracia e insuficiente 
cantidad de recursos humanos capa-
citados”. El aumento de la producti-
vidad, la inserción de su sector pro-
ductivo en cadenas globales de valor y 
el desarrollo del sector financiero son 
otros desafíos. Titelman, de CEPAL, 
opina que la economía paraguaya re-
quiere “seguir avanzando para conso-
lidar la fortaleza macroeconómica y 
monetaria y el desarrollo institucio-
nal”, la diversificación de las exporta-
ciones y el consiguiente aumento del 
valor añadido de sus productos. Solo 

A la izquierda, el río 
Paraná a su paso 
por Ciudad del Este. 
Arriba, vista nocturna 
de la capital del país, 
Asunción. Sobre estas 
líneas, un niño pasa por 
delante del edificio del 
Cabildo de la capital.

CRECIMIENTO
DEL PIB

2014

4,5% 
2015

4%1

INFLACIÓN

2014

4,2% 
2015

3,9%1

DESEMPLEO

2013

8% 
2014

8,5%2

POBREZA

2013

49,6% 
2014

40,7%3

DÉFICIT FISCAL

2013

-2,3%
2014

-1,7%1

1. Previsión de bancos y consultoras recopilados por FocusEconomics. 2. Fuente: OIT. 3. Fuente: CEPAL

el 8% de sus ventas externas proviene 
de manufacturas.

El cambio climático también su-
pone un reto para Paraguay. Mus-
tafaoglu, del Banco Mundial, re-
cuerda que en los últimos tiempos 
malas cosechas por fuertes sequías 
o inundaciones han llevado a caí-
das del PIB en determinados años, 
con el consiguiente impacto en los 
más pobres y en los ingresos fiscales.
Pero Paraguay ha avanzado en la 
industrialización de exportaciones 
agríco las. Por ejemplo, está exportan-
do más carne vacuna –con destino a 
la Unión Europea y Rusia– y avíco-
la, leche, aceites y piensos de soja y 
zumos derivados de sus tradicionales 
cítricos. También ha captado inver-
sión extranjera para la radicación de 
industrias ‘maquiladoras’ (ensambla-
doras), ya sea en un sector tradicional 
como el textil como en el incipien-
te desarrollo de componentes de co-
ches, que abastece a las montadoras 
de Brasil y Argentina. Tanto en agri-
cultura como en manufacturas se ha 
aprovechado de la incertidumbre en 
estos dos vecinos para captar inver-
sores provenientes de ambos.

OPORTUNIDADES
Otros sectores que ofrecen oportu-
nidades son las infraestructuras, la 
construcción, el sector inmobiliario 
y la urbanización de áreas, los hote-
les, el turismo, los servicios públicos 
y privados, las redes de transporte en 
las ciudades, la generación de ener-
gía limpia y los astilleros de barca-
zas. “Cartes hizo reformas atractivas 
para inversores extranjeros, como la 
creación de asociaciones público-pri-
vadas, que no se ven concretadas en 
el corto plazo, pero cuyo efecto po-
sitivo aparecerá gradualmente”, se 
ilusiona Ricardo Aceves, economista 
de la consultora FocusEconomics. 

En el Gobierno paraguayo, el mi-
nistro Leite confía en las oportuni-
dades de negocios que su país pue-
de ofrecer: “Paraguay no es un gran 
mercado en número de habitantes, 
pero sí una formidable plataforma 
predecible y rentable para la agro-
alimentación, es decir, la transfor-
mación de proteínas vegetales en 
proteínas animales; la logística, dado 
que tiene la tercera flota de barcazas 
de carga del mundo; y manufacturas 
diversas. Además los sectores inmo-
biliario, financiero, hotelero y turís-
tico están creciendo a cifras sorpren-
dentes”. Se trata de caminos diversos 
para que este país de dos idiomas, el 
español y el guaraní, logre el ansiado 
desarrollo de todos sus habitantes. 

Datos básicos de la economía de Paraguay
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El atractivo
de un desconocido
PEQUEÑO, PERO PUJANTE. La economía del país despunta en América Latina, pero Paraguay tiene
aún grandes déficits sociales que trata de resolver mediante la mejora de sus infraestructuras y el
acceso de sus habitantes a la vivienda y a la salud. El Gobierno pretende atraer inversión extranjera
para solucionar estos problemas, ofreciendo ventajas fiscales y colaboración público-privada.


