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Paraguay se embarca en un proceso 
millonario para modernizar el país
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO/ El país invertirá casi 6.000 millones de euros en infraestructuras y 2.000 
millones en energia. Cuenta con mano de obra barata y los impuestos más bajos de la región. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 
“Los próximos veinte años 
van a ser los más virtuosos en 
la historia de Paraguay”. Con 
esta frase resumió Gustavo 
Leite, ministro de Industria y 
Comercio de Paraguay, las in-
mejorables expectativas que 
maneja el Gobierno paragua-
yo en torno al futuro econó-
mico del país, durante el últi-
mo encuentro de Iberoaméri-
ca Empresarial –organizado 
por EXPANSIÓN y patroci-
nado por Endesa y Ontier con 
la colaboración de la Embaja-
da de Paraguay y el IE Busi-
ness School–.  

Paraguay es uno de los paí-
ses más dinámicos de Améri-
ca Latina. Este año crecerá un 
4,8%, después de haber avan-
zado un 13,6% en 2013. Du-
rante la última década, el cre-
cimiento medio ha sido del 
6,37%. La tasa de inflación 
ronda el 4% y las reservas in-
ternacionales superan los 
5.800 millones de dólares, un 
20% del Producto Interior 
Bruto (PIB). “En poco tiem-
po, hemos pasado de ser deu-
dores a ser acreedores netos”, 
explicó el ministro.  

La principal fortaleza del 
país se encuentra en la fertili-
dad de sus tierras de cultivo, 
que le permite tener dos y 
hasta tres cosechas anuales. 
Con una extensión similar a la 
de España y 7 millones de ha-
bitantes, Paraguay es una po-
tencia agrícola: es el cuarto 
mayor exportador mundial 
de soja, el segundo de Stevia 
(un edulcorante natural) y, 
además, es el primer exporta-
dor del mundo de energías 
limpias.  

Desde el punto de vista 
geográfico, el país se encuen-
tra ubicado en el centro de la 
Latinoamérica; no cuenta con 
costa marítima, pero sí con 
grandes ríos navegables (so-
bre todo, el río Paraguay, que 
transporta 30 millones de to-
neladas de mercancía al año) 
que se han convertido en las 
principales arterias logísticas 
del país, con acceso directo a 

los vecinos Brasil y Argentina.  
En materia fiscal, Paraguay 

cuenta con los impuestos más 
bajos de toda la región. “Que-
remos ser un país 10 y hemos 
situado todos los impuestos 
en el 10%, el IRPF, el IVA y el 
de Sociedades”, explicó Leite. 
Esta circunstancia, sumada al 
hecho de que la mano de obra 
en Paraguay es hasta un 50% 
más barata que en Brasil, ha 
multiplicado el atractivo de 
este país para los inversores 
interesados en la exportación 
hacia el mercado brasileño.  

Benito Barrera Pérez, pre-
sidente de la Cámara Oficial 
Española de Comercio, In-
dustria y Servicios en Para-
guay, insistió en éste es “el pa-
ís latinoamericano con mayor 

potencialidad” de cara a los 
próximos años.  

No hay una gran presencia 
española en Paraguay, aun-
que están las grandes compa-
ñías, como BBVA, Mapfre o 
Santillana, que cuentan con 
una posición muy afianzada 
en sus respectivos sectores. 
Las oportunidades son mu-
chas y muy diversas según ex-
plicó Barrera, porque la ma-
yoría de los sectores económi-
cos necesitan reformas y mo-
dernización.  

“En el sector educativo hay 
un fuerte déficit de profesio-
nales, el sector hotelero en la 
capital está colapsado porque 
no hay habitaciones para tan-
ta demanda y el sector finan-
ciero es muy tradicional”, de-
talló.  

En el encuentro, que estuvo 
moderado por Antonio Mon-
tes, director de Desarrollo Es-
tratégico del IE Business 
School, también participó Pe-
dro Rodríguez Rodero, socio 
director de la firma de aboga-
dos Ontier, que cuenta con un 
despacho en Asunción, la ca-
pital del país. Rodríguez certi-
ficó, desde la experiencia del 
bufete, el “momento incom-
parable” que vive Paraguay. 

De izda. a dcha.: Benito Barrera, presidente de la Cámara Oficial de España en Paraguay; Gustavo Leite,  ministro de Industria y Comercio; 
Antonio Montes, del IE Business School; Pablo Cueva, viceministro de Comercio de Paraguay y Pedro Rguez. Rodero, socio director de Ontier. 

La mano de obra  
en Paraguay es hasta 
un 50% más barata 
que en la vecina 
Brasil 
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Expansión. Madrid 
La multinacional alemana de 
automoción BMW invertirá 
1.000 millones de dólares en 
la construcción de una planta 
en el estado de San Luis Poto-
sí, en el centro de México, con 
una capacidad de producción 
de 150.000 unidades anuales. 
“Estoy encantado de anun-
ciar esta nueva inversión”, di-
jo Harald Krüger, miembro 
del Consejo de Administra-
ción de BMW. 

El ejecutivo alemán señaló 
que esta nueva planta será 
muy importante para la red 
mundial de la automotriz, y 
agregó que en el primer año 
de producción, en 2019, tra-
bajarán de manera directa 
1.500 personas.  México, dijo, 
cuenta con las condiciones 
ideales: “Tiene una economía 
pujante, una fuerte industria y 
una mano de obra altamente 
calificada y motivada”. 

BMW 
invierte mil 
millones  
de dólares  
en México 

Los principales 
impuestos se sitúan 
en el 10%: el IRPF,  
el IVA e incluso  
el de Sociedades
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INFORMACIÓN: Entrada gratuita. Plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia.
E-mail: eventos@unidadeditorial.es

La internacionalización de la
empresa española en países
en desarrollo a través de la
financiación multilateral
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D. Antonio Montes

Director de Desarrollo Internacional de IE Business School

Madrid, 15 de julio de 2014 a las 9.30 h de la mañana,
en el Aula Magna de IE Business School, C/ María de Molina, 11
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