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“Paraguay es uno de los países  
más rentables de América Latina”
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO/ El país sudamericano ofrece a los inversores los impuestos más bajos de la 
región y una mano de obra preparada, con salarios casi tan competitivos como los asiáticos. 

Amaia Ormaetxea. Madrid 
Paraguay cuenta con una de 
las mayores tasas de retorno 
a la inversión de América 
Latina. Según datos de Ce-
pal, un empresario que in-
vierte su capital en Paraguay 
puede conseguir una renta-
bilidad de entre el 21% y el 
22%. Una tasa que sólo supe-
ra Perú, con el 25% (en Bra-
sil apenas llega al 6% y en 
México al 3%).  

Los pilares de esas cifras 
son, principalmente, dos: 
una fiscalidad simple y al 
mismo tiempo agresiva y una 
mano de obra joven y con los 
salarios más bajos de la zona.  

El esquema impositivo de 
Paraguay responde a la máxi-
ma 10/10/10: 10% de IRPF, 
10% de IVA y 10% de Socieda-
des. Unos porcentajes que 
pueden llegar a reducirse más 
con los incentivos que ofrece 
el Gobierno para atraer la in-
versión extranjera, según ex-
plicó el ministro de Industria 
y Comercio del país, Gustavo 
Leite, en el último foro Ibe-
roamérica Empresarial, orga-
nizado por EXPANSIÓN, 
con el patrocinio de Endesa y 
Ontier –que cedió sus instala-
ciones en Madrid para alber-

Paraguay exhibe unas 
cifras macroeconómicas 
envidiables. El país ha 
crecido a un ritmo medio 
del 4,5% en los últimos 
años y la inflación no ha 
pasado del 5%. Su política 
económica está regida por 
el pragmatismo: “Somos 
un país serio y simple; nos 
llevamos bien tanto con 
Washington como con 
Caracas”, asegura el 
ministro Gustavo Leite.  
El país cuenta con un 
potente sector agrícola:  
es el segundo productos 
mundial de Stevia y el 
cuarto de soja. También 
tiene un gran potencial en 
energías renovables. 
“Exportamos la energía 
que no usamos y mañana 
mismo podríamos triplicar 
el suministro si fuera 
necesario”. Como muchos 
otros países 
sudamericanos, Paraguay 
está inmerso en un 
proceso de modernización 
de las infraestructuras;  
el Gobierno tiene 
proyectadas obras por 
valor de más de 7.000 
millones de euros.  
Entre esas obras se 
encuentra el dragado del 
Río Paraná, que el 
Gobierno paraguayo 
aspira a convertir en el 
“Mississippi de América 
del Sur”. 

Proyectos de 
infraestructura  
y turismo 

gar el encuentro–y la colabo-
ración académica del IE Busi-
ness School. “Paraguay es un 
país altamente rentable y pre-
decible”, destacó Leite, que 
señaló que la fundación Getu-
lio Vargas ha situado al país a 
la cabeza del índice de Clima 
Económico que elabora 
anualmente. “Prueba de ello, 

es que en los últimos tres años 
se han triplicado las solicitu-
des de habilitación de nuevas 
empresas”, señaló Leite.  

La mano de obra es otro de 
los principales reclamos del 
país. El 70% de la población 
tiene menos de 30 años, por 
lo que “la mano de obra jo-
ven” no es problema, asegu-

ró el ministro ante un audito-
rio formado por un nutrido 
grupo de empresarios espa-
ñoles.  

Los salarios son, además, 
los más bajos de toda la zona: 
“producir un cable en Para-
guay es un 42% más barato 
que en Brasil”, aseveró Gus-
tavo Leite. El principal socio 

comercial de Paraguay es la 
vecina Brasil. Las compañías 
brasileñas aprovechan la 
competitividad del mercado 
laboral paraguayo para pro-
ducir en este país compo-
nentes para su industria. 
“Paraguay es el sustituto de 
Asia para Brasil”, explicó el 
ministro. 

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

De izquierda a derecha: Adolfo Suárez Illana, presidente de Ontier; Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio de Paraguay y Antonio 
Rivas Palacio, embajador de Paraguay en España. 

“Si se suben los impuestos,  
se desincentivan las inversiones”
ENTREVISTA GUSTAVO LEITE Ministro de Industria y Comercio de Paraguay

Yago González. Madrid 
Gustavo Leite Gusinky es des-
de agosto de 2013 ministro de 
Industria y Comercio de la 
República de Paraguay, a las 
órdenes del presidente Hora-
cio Cartes. Hace unas sema-
nas visitó España para pre-
sentar su país como lugar idó-
neo para invertir, sobre todo 
gracias a su condición de pla-
taforma logística “rentable y 
sostenible” desde la que hacer 
negocios con otros países de 
América Latina. 

Leite advierte de que no le 
gustan las “etiquetas ideológi-
cas” para definir la política de 
su Gobierno, sino que obede-
ce a un “pragmatismo patrió-
tico” en el que tienen cabida 

las recetas liberales. Un ejem-
plo es su propuesta fiscal, cu-
yo principal objetivo es “tener 
un impuesto del 10% sobre las 
empresas, del 10% sobre las 
rentas de las personas y del 
10% en el IVA”.  

El ministro tiene muy clara 
la importancia de una “fiscali-
dad atractiva”, ya que “si se 
suben los impuestos, se desin-
centivan las inversiones” y 
“para que los ciudadanos ten-

gan empleo es necesario que 
haya empleadores”. En este 
sentido, Leite explica que su 
Gobierno “cree en la red de 
protección social y sin ningu-
na duda hay que ayudar al que 

no tiene, pero hay que ayu-
darle para que trabaje”. 

Paraguay vive un momento 
dulce: las previsiones indican 
que su economía crecerá un 
4,5% este año y, pese a su pe-
queño tamaño  –10 millones 
de habitantes–, cuenta con 
una fuerza exportadora nota-
ble (es el sexto vendedor 
mundial de carne bovina) y 
una población joven: el 70% 
tiene menos de 30 años.  

Además, el Gobierno calcu-
la que en los próximos cinco 
años habrá inversiones de ti-
po público-privado en in-
fraestructuras por valor de 
cinco billones de dólares. Co-
mo ejemplo de la fuerte pre-
sencia del sector privado y de 
las oportunidades a empre-
sas, el dirigente destaca que, 
de los 70 puertos fluviales que 
hay en el país, solo tres son 
propiedad del Estado. 

Leite llama a las empresas 
españolas a interesarse por 
“las infraestructuras y la logís-
tica relacionadas con la ali-
mentación, la vivienda, la 
energía y los transportes”, en-
tre otros sectores prometedo-
res. Además de la baja fiscali-
dad, el ministro destaca “las 
ventajas de contar con unos 
costes laborales y energéticos 
competitivos y una mano de 
obra joven y de calidad”.

Gustavo Leite, durante la entrevista con EXPANSIÓN.

Creemos en la red  
de protección social y hay 
que ayudar al que no tiene, 
pero hay que ayudarle 
para que trabaje”
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