
Suplemento independiente de Isis Global Media para El Nuevo Herald

Publisher: Isis Global Media · Directora LATAM: Margarita Fernandez · Project Manager: Pablo M.Matosas · Associate Producer: Gloria Berrios · Diseño Gráfico: Alquimia Branding. 
Agradecimientos: Cámara de Comercio Paraguayo Americana, Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR), Diario Ultima Hora. 

 ISIS GLOBAL MEDIA
Jaime III N17 1 , 07012 Palma de Mallorca

SUPLEMENTO ESPECIAL REALIZADO PARA SU PUBLICACION EN MIAMI HERALD Y EL NUEVO HERALD

www.isisglobalmedia.com

 PARAGUAY
R U M B O  A L  C R E C I M I E N T O

  Febrero 2014

Fotografía: 
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR)

Financieramente Estable El Motor del País Un País por Construir La Magia de un Gran Desconocido

Pag. 3 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 10

SECTOR SECTORSECTOR SECTOR
FINANCIERO TURISMOAGRO-EXPORTADOR INFRAESTRUCTURA



Suplemento independiente de Isis Global Media para El Nuevo Herald

Repor taje Especial

Paraguay

Rumbo al crecimiento
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Aunque todavía pasa bastante desapercibido en la esfera internacional, Paraguay está 
siendo una de las grandes sorpresas del continente americano. El motivo: su espectacular 
crecimiento económico, que año tras año supera con creces las previsiones que realiza 
su propio Banco Central (durante 2013, por ejemplo, tuvo que revisar al alza hasta tres 
veces su Producto Interior Bruto). Con un crecimiento de 13,6% en 2013, Paraguay es el 
cuarto país del mundo que más progresa, solo por detrás de Turkmenistán, Sudán del 
Sur y Sierra Leona, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Las razones por las que se está desarrollando de manera imparable son múltiples 
y variadas. Para empezar, su economía se sustenta principalmente en la actividad 
agropecuaria, un sector al alza que representa cerca del 80% de sus exportaciones. 
En segundo lugar, es un país de casi medio millón de kilómetros cuadrados en el que 
sólo habitan 6,6 millones de personas y en el que hay más de 13 millones de cabezas 
de ganado. Además, produce más de 9 millones de toneladas de soja al año, lo que le 
convierte en el sexto país del mundo en exportaciones de esta materia prima. Gracias a 
estar estratégicamente situado en el corazón de Sudamérica y rodeado de populosos 
países con una demanda creciente de alimentos (Brasil y Argentina principalmente), y 
gracias también a las mejoras en los medios de transporte a nivel global, Paraguay se 
perfila como uno de los grandes graneros del mundo.  

Al margen del sector agropecuario, Paraguay posee también dos elementos 
imprescindibles que marcarán la economía mundial en las próximas décadas: energía 
y agua dulce. En este sentido, el país es sobradamente autosuficiente en materia 
energética (solo consume un 20% de lo que produce), y según la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE) ofrece la energía más barata de la región (97 USD megavatios 
hora), gracias a que es copropietaria junto con Brasil de la represa de Itaipú, la mayor 
central hidroeléctrica del mundo. Con 20 unidades generadoras y 14.000 MW de potencia 
instalada, la binacional Itaipú genera el 17,3% de la energía consumida en Brasil y el 
72,5% del consumo paraguayo. Y en relación a las reservas de agua dulce, a Paraguay le 
pertenecen 70.000 km2 del gran Acuífero Guaraní (el 17,2% sobre el total de esta gran 
bolsa de agua), un factor nada desdeñable si tomamos como referencia que solo el 2,4% 
del agua del planeta es dulce.

Si dejamos las riquezas naturales de lado, el país también ha realizado grandes esfuerzos 
por tomar las decisiones políticas pertinentes. La estabilidad de su moneda y el régimen 
fiscal (con bajas tasas impositivas) son destacados alicientes para que empresas 
transnacionales decidan invertir en Paraguay. Además, la Ley de Alianzas Público-
Privadas (APP), recientemente aprobada, va a permitir la construcción de grandes 
infraestructuras que cambiarán el país de forma definitiva, como la hidrovía Paraguay-
Paraná, una mejor conexión terrestre al interior del país desde la capital, o el acceso al 
Pacífico a través de Bolivia y Perú. 

Horacio Cartes, uno de los más importantes 
empresarios del país, y Presidente de 
Gobierno desde el pasado agosto 2013, 
comenta: “la ley de alianza público-
privada busca la inversión en empresas 
públicas del país en base a los intereses 
nacionales. Estas asociaciones permitirán 
realizar proyectos de infraestructura y 
liberar fondos para combatir la pobreza 
con más inversiones en salud, vivienda y 
educación”. De hecho, el Gobierno espera 
que con esta ley se puedan captar 30.000 
millones de dólares en los próximos 5 
años para mejorar la  infraestructura de 
conectividad, uno de los mayores retos del 
país en la actualidad. Horacio Cartes está 

PANORAMA GENERAL

Carga Tributaria (Inversiones PIB)

Horacio Cartes
Presidente de Gobierno

trabajando para tender puentes de colaboración entre ambos sectores y atraer mayor 
inversión extranjera directa, un flujo monetario que solo en el primer semestre de 2013 
creció un 13%. En cuanto a otras bondades de su país destaca que “cuestiones como la 
baja carga fiscal, las condiciones meteorológicas propicias al cultivo, la fertilidad de sus 
suelos, y la mano de obra joven son factores muy interesantes para los inversores”.

Sin embargo, Paraguay también tiene algunos retos encima de la mesa. Para empezar, 
necesita reducir de manera urgente un alto nivel de pobreza (según la CEPAL el 56% de 
los paraguayos vive en condiciones de marginalidad); de desempleo (de más del 8%, 
el segundo mayor del cono sur); de corrupción; y la falta de asistencia social. También 
debe mejorar la calidad educativa; impulsar una industrialización más competitiva; 
lograr alianzas con sus países vecinos para que faciliten el tránsito de las mercancías que 
exporta; y sensibilizar a la población de que se debe hacer un uso medido y disciplinado 
de sus vastas riquezas naturales con el fin de no dilapidarlas. 

A pesar de estos desafíos, la concatenación de las fortalezas enumeradas anteriormente 
coloca a Paraguay en una situación inmejorable en el panorama internacional. Las bases 
para un crecimiento económico duradero y una mejora de las infraestructuras del país 
están más que asentadas. Al país solo le falta poner solución a sus principales problemas 
y tiempo para demostrar que es un buen mercado en el que invertir, y ahora se merece 
esta oportunidad.

República del Paraguay
 Horacio Cartes
Asunción
6.672.633
406.752 km²
Español y Guaraní
Guaraní (Gs.)
 1 USD = 4.500 Gs.
 4.855 (USD)
32.936 millones (USD)
 5,8%
 3.094.307
13,6 %
 74 años (hombres), 79 años (mujeres)
 .py
+595

ONU, OEA, CSN, Mercosur, OEI, Grupo de Río, Unesco,Unión 
Latina, Unasur, Interpol,CAF, OACI, BID, ALADI

Nombre oficial: 
Presidente: 
Capital: 
Población (2011):
Área: 
Idiomas oficiales: 
Moneda: 
Tipo de cambio medio: 
PIB per cápita: 
PIB Nominal: 
Tasa de desempleo: 
Población Económicamente Activa (PEA): 
Crecimiento anual 2013:
Esperanza de vida: 
Dominio de internet: 
Prefijo telefónico: 

Miembro de: 
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SABÍAS QUE...
La Represa Hidroeléctrica de Itaipú fué, hasta hace poco tiempo, la mayor represa 
de generación de energía del mundo (en la actualidad lo es la Presa de las Tres 
Gargantas, China).

El guarani paraguayo, lengua oficial junto al español, es hablado por el 90% de la 
población, y vive en completa armonía con el español, gozando de uso extenso entre 
la mayoría de la población indistintamente a su clase social y raza.

El PIB de Paraguay creció un 13,6% en 2013 constituyendo el cuarto mayor 
crecimiento a nivel mundial en dicho año.

Represa de Itaipù, Paraguay. Fotografía:  Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR)
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A pesar de ser un país pequeño, Paraguay se perfila como uno de los mejores destinos 
donde invertir gracias a diferentes motivos. Para empezar, su moneda, el guaraní, es la 
más estable de todo el continente, solo por detrás del dólar. Esta divisa, que cumplió 
70 años el pasado mes de octubre, ha sido ininterrumpidamente la moneda nacional, a 
diferencia de lo que ha sucedido en otros estados del continente. Gran parte del mérito 
de la solidez del guaraní se debe al trabajo del Banco Central del Paraguay (BCP), ya 
que no ha tenido inflaciones remarcables en los últimos años, elemento imprescindible 
valorado por los inversores extranjeros.

Por otro lado, la tasa de interés se mantiene en 5,5% desde septiembre de 2012. Los 
precios al consumo apenas llegaron al 5% a finales de 2013, lo esperado por el Banco 
Central, mientras el Producto Interior Bruto rebasó el 13%, impulsado sobre todo por 
el sector agropecuario, que se recuperó gracias a una cosecha récord de soja y a una 
reactivación de las exportaciones de carne vacuna. Un informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) señala que el PIB real promedio en el periodo 2014-2018 será de 4,5%, 
“como resultado del sólido crecimiento en el sector agrícola y ganadero y el esperado 
auge de inversiones en infraestructura y en industrias orientadas a la exportación”.

Si hablamos del sector bancario de Paraguay, todos los estudios apuntan a que es sólido 
y crece más rápido que la media de la región (con un Retorno Sobre Inversión –ROE– del 
30%), aunque que si aumenta el crecimiento del crédito se precisaría de un control más 
exhaustivo por parte de las autoridades monetarias. 

Según el FMI, durante el 2013 este sector siguió demostrando buenos niveles de 
rentabilidad, liquidez y capitalización y una cartera morosa relativamente estable. Una 
delegación del FMI que visitó el país en diciembre de 2013 dijo que “Paraguay tiene 
fundamentos económicos fuertes—un bajo nivel de deuda, reservas oficiales abundantes, 
y un déficit fiscal manejable–”, y que el principal reto es “la promoción del desarrollo 
social y económico, que ha quedado rezagado con relación al de la región”. 

La confianza que se perdió con la crisis de 1995 parece que ha vuelto, y hoy no solo 
nacionales están retornando sus inversiones, sino también extranjeros ven en Paraguay 
un buen lugar donde invertir su capital, gracias a su estabilidad y alta rentabilidad (según 
un estudio realizado por la Comisión Económica Para América Latina –CEPAL– es el 
segundo país latinoamericano más rentable para la inversión extranjera directa).

Uno de los bancos que más ha contribuido al desarrollo económico del país es Sudameris 
Bank. Hoy es un banco mixto, con un 80% de su cartera corporativa y un 20% personal, 
pero en sus inicios se caracterizó por ser “un banco puramente corporativo que apoyó 
fuertemente a la industria, la ganadería y la agricultura” afirma Gustavo Cartes, 
vicepresidente Gerente General de Sudameris Bank. Con más de 50 años de trayectoria 
y 20 sucursales, esta entidad se ha especializado en asistir a todas las empresas e 
industrias extranjeras que se quieren asentar en el país. Desde 2008, el 98% del banco 

Con la estabilidad financiera más alta y una baja tasa de interés, el sector financiero en el país goza de buena 
salud. A su vez, Paraguay ha tenido en 2013 uno de los mayores crecimientos económicos del mundo (13.6%).    

Gustavo Cartes
 Vicepresidente Gerente General

está en manos del banco irlandés Abbey 
Field Group, motivo por el que tienen 
grandes conocimientos de comercio 
internacional.

Mientras la crisis financiera global sigue 
afectando en mayor o menor medida a gran 
parte del mundo, Paraguay está creciendo 
de manera imparable. Las entidades 
bancarias de los países más desarrollados 
tienen problemas de morosidad y 
registran un crecimiento plano, pero en el 
polo opuesto se encuentra precisamente 
Sudameris Bank. “Estamos creciendo más 

Para Cartes, el sector financiero en el país es muy fuerte, los bancos están muy bien 
capitalizados, cuentan con grandes profesionales y con buenas normas del Banco 
Central. Opina, sin embargo, que “el sistema financiero es todavía cerrado y se tiene que 
abrir más al mundo, ofrecer productos financieros más acordes a los negocios. Aunque 
estemos comenzando, el país aún no tiene muchos productos ni servicios financieros 
internacionales ni invierte en otros países o hace negocios en bolsa”.

“Paraguay tiene fundamentos económicos fuertes—un bajo nivel de 
deuda, reservas oficiales abundantes, y un déficit fiscal manejable–”

de lo que crece el mercado, y en cuatro años hemos logrado triplicar nuestra cartera 
y pasar de ser el octavo al quinto banco del país”, corrobora Cartes, quien calcula un 
crecimiento cercano al 15% para el 2013. Estos buenos resultados se deben en parte a la 
expansión de su red, que esperan duplicar en tres años; ya que han identificado zonas de 
Paraguay, como el Alto Paraná, donde hay una alta producción del producto estrella, la 
soja. Además de la agricultura, también tienen presencia en el sector cárnico y trabajan 
con todos los frigoríficos del país. Paralelamente, se están dirigiendo a sectores más 
urbanos y especializando en prestamos hipotecarios.

El sistema bancario cuenta 
con normas claras y entidades 
solventes 

Uno de los retos más urgentes 
es bancarizar a más porcentaje 
de la población y llegar a todos 
los rincones del país.

La estabilidad del guaraní y de los precios al consumo, sumado al 
crecimiento del PIB lo convierten en un buen destino de inversión. 
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Las buenas expectativas que se 
viven desde el empresariado con la 
nueva administración de gobierno las 
resume Berkemeyer: “apostamos por 
el crecimiento de nuestro país y a las 
inversiones que se puedan concretar y nos 
consideramos el nexo que existe entre las 
leyes nacionales y el cliente, asesorando 
con normas claras y las reglas legales 
aplicables al caso concreto y atendiendo 
a dos de las preocupaciones básicas que 
tienen cuando investigan sobre Paraguay: 
la garantía de su inversión y cómo sacar las 

utilidades del país”. 

Actualmente Olmedo Abogados “está 
enfocado en asesorar a inversores 
internacionales así como a inversores 
nacionales. Es un estudio multidisciplinar 
especializado en derecho financiero, 
laboral y tributario” explica Olmedo. Una 
sección de la empresa que ha crecido 
mucho recientemente es la de Derecho 
Ambiental, ya que, como dice, “hoy todo 
proyecto o inversión tiene que ser aprobado 
en primera instancia por los organismos 
medioambientalistas del país”. Dentro del 
estudio tienen un área muy sensible que 
es la de Litigios y que se caracteriza por 
resolver problemas contenciosos. Este fue 
el primer despacho que realizó declaración 
de Pro Bonos, y hoy la supervisora este 
servicio es su hija Alejandra Olmedo. 

Olmedo Abogados tiene como clientes 
prestigiosas compañías internacionales 
de diferentes campos que han invertido 
en Paraguay: bancos, empresas de 
telecomunicaciones, del sector agrario; 
de seguros etc. Además, ha mantenido 
y mantiene estrechas relaciones con 
organismos extranjeros, como con la 
norteamericana BanCenter, con la que 
están avanzando en el área de Pro Bono. 
Con el Pro Bono “ofrecemos un servicio 
para el bien público, sobre todo de 
asistencia a familias de escasos recursos 
que no tienen forma alguna de ayudar 
a sus hijos, trasladándolos de un lugar 
a otro bajo las normativas de cada país, 
caso contrario se crearía una serie de 
conflictos importantes”, explica Olmedo. 
“El sector debería elevar la colaboración 
con los Pro Bonos y revertir su experiencia 
de comprensión de leyes para ayudar a 
muchas personas ajenas al mundo jurídico, 
sobre todo aquellas con escasos recursos 
económicos. Es nuestra obligación moral 
y social”, sentencia Olmedo. Este hombre 
de leyes está muy orgulloso de la labor 
social que día a día desempeña su firma, 
y también lo está por el hecho de que sus 
abogados “puedan realizar estudios y 
especializaciones en el exterior y manejen 
perfectamente el inglés, un valor agregado 
para sobrellevar todo tipo de acuerdo”. 

Si hablamos de uno de los retos más 
comentados y que más relevancia tiene 
hoy en el país, Gustavo Olmedo, socio 
fundador de Olmedo Abogados, apunta 
hacia la educación. Para Olmedo, se debe 
“mejorar sustancialmente la calidad de 
educación de sus habitantes para manejar 
de manera más racional los servicios y 
beneficios del país a través de las leyes y 
el cumplimiento de las mismas. Además, 
mejorar en educación significa mejorar 
en salud”. Según Olmedo, el Gobierno 
debería tomar cartas en el asunto 
inmediatamente: “estimo que con una 
buena reforma educativa lograríamos ver 
resultados positivos en aproximadamente 
15 años. Este es el reto mayor al cual nos 
enfrentamos”, concluye el jurista. Otro 
desafío que tiene Paraguay es en el área 
de producción. “La falta de profesionales 
de mando medio o técnicos es uno de los 
puntos que nos afectan directamente”, 
analiza Olmedo, uno de los abogados 
más prestigiosos del país. Se inició como 
procurador en 1971, y en 42 años de carrera 
se especializó en el exterior, asistiendo a 
numerosos seminarios y convenciones. 
En el país se le conoce por estar al frente 
del Estudio Olmedo Abogados, firma 
independiente que lleva 37 años prestando 
servicios legales.  

Paraguay es el segundo país 
latinoamericano más rentable para la 
inversión extranjera directa (IED), después 
de Perú, con una rentabilidad del 22%, 
en base a un estudio realizado por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). El alto retorno que 
ofrece el país para la inversión extranjera 
es lo que está motivando actualmente que 
muchas empresas anuncien importantes 
proyectos para desarrollar en Paraguay, 
ya que pocos países de la región arrojan 
tantos motivos para invertir.  

El país es una buena plaza gracias a su 
estabilidad monetaria y fiscal (la más alta 
de América Latina), y por un atractivo 
régimen impositivo. Tras la crisis financiera 
mundial del 2008, ha sido uno de los que 
más rápidamente se ha recuperado, y 
en el 2010 ya registraba un crecimiento 
del 14,5%. Asimismo, ofrece regímenes 
concretos de inversiones para maquilas y 
zonas francas al formar parte de Mercosur, 
una zona de libre comercio superior a los 
250 millones de habitantes. Por otro lado, 
Paraguay es uno de los pocos países en 
el mundo con bono demográfico, esto es 
en este caso concreto, más del 60% de la 
población menor de 30 años, capacitable 
y con más bajos costos que en la mayoría 
de países de la región. Un elemento clave 
en el desarrollo industrial es la cuestión 
energética, y Paraguay en este campo 
juega con enorme ventaja, pues dispone de 
abundante energía eléctrica y sus tarifas 
son las más bajas de la zona. Por último, 
aquellos inversores agropecuarios cuentan 
con abundancia de agua y tierras fértiles a 
precios, todavía, mas económicos que los 
de sus países vecinos. 

“En los años 60 era un país muy cerrado 
y muy poco conocido. Hoy, en cambio, 
tiene mucho potencial para los inversores 
extranjeros. Nuestra mayor ventaja es 
que tenemos una economía muy similar 
a la de Argentina, Bolivia y Uruguay, 
agregando a este factor los recursos 
hídricos, una población mayoritariamente 
joven y un sistema impositivo favorable 
a la inversión”. Quien habla es Hugo T. 

Alta Rentabilidad de Inversión

Hugo Berkemeyer & Lourdes Breuer
Socio Director

Gustavo Olmedo
Socio fundador

y su clientela es en mayoría extranjera, 
aunque también asesora a empresas 
nacionales. Sobre la ola de inversión que 
se espera recibir en el país próximamente 
comenta: “Paraguay hoy día, está 
afrontando nuevos cambios, empezando 
con grandes obras tales como mejoras en 
el Aeropuerto Silvio Pettirossi, la creación 
de nuevas carreteras y el mejoramiento de 
los accesos a la ciudad. De esta manera 
se crea un interés internacional sobre 
Paraguay”. 

Otro sector bien asentado y en expansión que fortalece el crecimiento y desarrollo del 
país es el de las aseguradoras. En este campo, varias empresas dominan el mercado 
ofreciendo complejos productos que cubren la demanda de la población. Una de ellas es 
El Comercio Paraguayo, la aseguradora más antigua de Paraguay, que con 13 agencias 
por todo el país está entre las diez más importantes. Se fundó en 1920 en Argentina y se 
trasladó a Paraguay en 1947. Hugo Elizeche, Gerente General de El Comercio Paraguayo, 
comparte que “solo ahora se está creando una conciencia del seguro que antes no 
existía”. Según Elizeche, el seguro con más demanda es el de automóviles (y más a partir 
de 2014, cuando entra en vigencia el SOAT), y otro muy fuerte el de cauciones, “que 
tiene planes para mantenimiento de oferta, fiel cumplimiento del contrato, anticipo 
financiero, anticipo para acopio, sustitución de fondos de reparos, garantías aduaneras, 
etc.”. En El Comercio Paraguayo también son muy solicitadas las pólizas de Seguro 
Internacional, que incluye la carta verde y la azul, que se usan para el Mercosur, señala 
Manuel Gamarra Elizeche, Vicepresidente de la entidad, quien añade que “somos una 
de las pocas compañías aseguradoras que atendemos desde el mostrador, es decir que 
todas las transacciones que realizamos se efectúan en nuestras oficinas”. Este hecho 
diferenciador se ha traducido en unaprogresión espectacular en los últimos años. En el 
2011 crecieron un 42%; en el 2012 un 32% y el último año lograron llegar al 16%. 

Para Manuel Gamarra Elizeche una de las fortalezas de El Comercio Paraguayo es trabajar 
con la reaseguradora Everest Re Group Ltd, de EE.UU, con la que tienen “uno de los 

mejores contratos del país”. Respecto a la posibilidad de aprender sobre las aseguradoras 
internacionales, los máximos dirigentes de El Comercio Paraguayo lo tienen muy claro. 
“Si una empresa reaseguradora extranjera, es decir que se encuentra fuera del Mercosur, 
llegara a instalarse en Paraguay, causaría un impacto positivo en el mercado. Sería muy 
importante, ya que tendría un papel protagónico; tenemos que prepararnos para este 
escenario” analiza Gamarra Elizeche.

A pesar de estas buenas cifras en el sector financiero y de seguros, la verdad es que el 
país aún tiene un importante desafío encima de la mesa: sacar de la pobreza a miles 
de personas. Según datos del propio gobierno, 1.200.000 millones de paraguayos viven 
en extrema pobreza, y casi cuatro de cada diez son pobres. Para darle la vuelta a esta 
situación se han activado diferentes programas de ayudas. 

El Banco Mundial, por ejemplo, aprobó en diciembre pasado un financiamiento adicional 
de 100 millones de dólares a un proyecto que mejora la condición socio-económica de 
pequeños agricultores y comunidades indígenas. Este programa servirá para fortalecer 
el acceso a los mercados y las cadenas de valor para los pequeños agricultores y las 
comunidades indígenas y, a su vez, mejorar la organización comunitaria y el autogobierno. 
Pero este gesto no será suficiente para cambiar la actual realidad, y el gobierno de 
Horacio Cartes deberá implantar osadas políticas que ayuden a una mejor redistribución 
de la riqueza y hagan mejor  la  situación económica de miles de ciudadanos.  

Bahía Asunción, Paraguay. 

Que el país ha llegado a un punto de 
apertura al exterior también lo comparte 
Lourdes Breuer, abogada de Berkemeyer 
Attorneys and Counselors. “Paraguay está 
pasando por un momento muy gratificante 
porque vemos que se dan las condiciones, 
el gobierno está apoyando y la gente 
quiere invertir. Llegó el momento de que 
nos abramos y salgamos a mostrar lo que 
tenemos, y podamos ponernos al nivel de 
las otras capitales del mundo”, declara 

Breuer. Por otro lado, Hugo T. Berkemeyer 
destaca algunos pasos importantes que 
está realizando el Gobierno, como la Ley 
de Alianza Publico Privada, que permitirá 
al Estado una asociación con empresas 
privadas, y la Ley de Responsabilidad 
Fiscal. Además, añade, “existe un proyecto 
de ley de protección a la inversión general 
que facilitará al inversor conocer el marco 
regulatorio para garantizar su inversión”. 
Sin embargo en el horizonte también se 
atisban desafíos. 

Berkemeyer, socio director de Berkemeyer 
Attorneys and Counselors, uno de los 
estudios jurídicos más prestigiosos del 
país. Fundado en 1951, este bufete es 
reconocido a nivel nacional e internacional,

Ofrece la mayor estabilidad 
monetaria y fiscal de América 
Latina. Su mano de obra es joven y 
altamente competitiva .

Mantiene un sistema impositivo 
favorable a la inversión. Múltiples 
facilidades para los inversores 
extranjeros.
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“Tranquilo Favero en campo de soja”, Paraguay. 

En un país con tanto potencial agrícola no 
podía faltar la presencia de Monsanto, la 
mayor compañía de semillas del mundo. 
A pesar de que Monsanto Paraguay fue 
constituida en 1999, no fue hasta el año 
2009 que contó con sus propias oficinas, 
y en 2010 ya era la primera empresa 
del país que desarrollaba ensayos con 
biotecnología. El compromiso de Monsanto 
consiste en “proporcionar tecnología a los 
diferentes cultivos paraguayos para que 
estos obtengan siembras rentables con 
menor esfuerzo”, asegura Fernando H. 
Giannoni, Gerente General de Monsanto 

El motor del País

Paraguay se ha movido y se sigue moviendo 
básicamente gracias a un potente 
motor: el agropecuario. La agricultura y 
ganadería paraguaya han sido la espina 
dorsal de la economía del país, y todavía 
pueden reportar mayores beneficios si se 
mejoran algunos aspectos clave como la 
competitividad de los productores y los 
canales de transporte (las exportaciones 
todavía salen por el rio Paraguay o por 
camión hasta los principales puertos de 
Brasil y Argentina).  En los próximos años 
también será fundamental conseguir 
inversiones extranjeras para el desarrollo 
de este rubro ¬–por ejemplo para 
introducir tecnología que permita mejorar 
la eficiencia de la producción– así como 
abrirse a nuevos y exigentes mercados 
internacionales. 

El auge de producción de soja, por ejemplo, 
ya ha atraído millonarias inversiones de 
empresas norteamericanas como ADM, 
Bunge, Monsanto y Cargill, mientras 
que inversores privados brasileños han 
analizado el potencial que tiene el país 
y han empezado a comprar grandes 
extensiones de tierra en la zona del Alto 
Paraná. Tal es el caso del empresario 
Tranquilo Favero, brasileño naturalizado 
paraguayo, y uno de los pioneros de 
Paraguay en el cultivo de soja.

A nivel geográfico, el país está dividido en 
dos por el río Paraguay: al este, donde las 
tierras son ricas, se potencia la agricultura; 
y al oeste, donde la tierra es algo mas seca, 
se da más la ganadería. La dependencia 
tan grande que tiene el país por el sector 
agropecuario tiene sus ventajas y sus 
desventajas. Paraguay cuenta con la 
ventaja de que la población mundial está 
creciendo de manera exponencial –se 
calcula que en 2025 superaremos los 8.000 
millones de habitantes, según cálculos 
de la FAO–, una población que precisará 
consumir a diario productos como carne 
o soja. Además, cuenta con esta materia 
prima, la más barata del continente, para 
convertirla en alimento.

  La Cooperativa Manduvirá, por ejemplo, es 
la mayor productora de azúcar orgánica del 
mundo y provee a las principales empresas 
chocolateras suizas. Por contra, el sector 
agrícola está sujeto a contingencias no 
controlables, como la climatología o las 
epidemias (Paraguay ha vuelto a recuperar 
el estatus de país libre de fiebre aftosa). 
Por este motivo, la apuesta por un modelo 
de industrialización de tipo agroexportador 
que aporte más valor agregado a sus 

Tanto la agricultura  como la ganadería son los verdaderos motores de la economía paraguaya. Siendo uno de 
los mayores exportadores mundiales de soja y carne, el país es un importante actor mundial en los productos 
clave del país. 

Fernando H. Giannoni
Gerente General de Monsanto

Fidel Zavala 
Gerente de Rancho Zavala

Jorge Gattini, actual Ministro de 
Agricultura y Ganadería sintetiza los 
principales objetivos de su mandato: 
“Nuestro objetivo es fortalecer el sector 
privado para que de esta manera pueda 
brindar a los productores el asesoramiento 
necesario, a través de un programa 
llamado Proyecto Paraguay, para financiar 
los servicios del sector privado hacia los 
pequeños productores, es decir que es un 
presupuesto destinados al fortalecimiento 
de las cadenas de producción de caña de 
azúcar, sésamo, leche y mandioca”.

Si hablamos de proyectos tangibles, los 
principales a desarrollar según el Ministro 
son: “fomentar el desarrollo de producción 
forestal hasta conseguir un millón 
de hectáreas; el riego del Chaco, para 
facilitar que cualquier productor tenga 
la posibilidad de invertir y colaborar para 
que esta región se convierta en un lugar 
de producción genética vegetal a nivel 
internacional; el proyecto de invernaderos 
Green House, para incrementar la 
productividad primaria y estabilizar la 
oferta; y la incorporación de tecnología a 
las pequeñas fincas, altamente necesaria 
para mejorar la producción de productos 
como la soja”. 

El Grupo Zavala es un ejemplo claro de 
empresa ganadera de éxito. Con tres 
establecimientos –dos en el norte y uno en 
el Chaco–, esta compañía familiar dirigida 
por el Ingeniero Agrónomo Fidel Zavala, 
representante de la quinta generación, 
maneja el ciclo completo del ganado: cría, 
recría y engorde.

Según Fidel Zavala Serrati, gerente 
de Rancho Zavala y Vicepresidente 
primero de la Asociación Rural de 
Paraguay:“Paraguay no figuraba en las 
estadísticas a nivel mundial, siempre ha 
sido poco conocido, pero las cosas están 
cambiando. Hoy se encuentra en el 7ª lugar  
como exportador cárnico mundial, con 
cerca de 300 mil toneladas que generan 
USD 1.400 millones. En el año 1940 se 
produjo un punto de inflexión cuando se 
introdujeron nuevas razas. Más tarde, en 
el 2003, se consiguió modificar la Ley 808 

de financiamiento del servicio de salud animal y se creó una comisión interinstitucional 
“que ha ayudado a marcar el camino del sector”, añade.

El cambio ha sido radical: el sector ha pasado de representar el 9% de las exportaciones 
totales del país a cerca del 21%, y hoy la industria agropecuaria representa cerca del 55% 
del PIB, una cifra notoria que se entiende si se tiene en cuenta que Paraguay posee 40 
millones de hectáreas cultivables.Para Zavala, el proceso de transformación de Paraguay 
a lo largo de su historia es muy importante ya que se está desarrollando de una manera 
respetuosa con el medio ambiente, opina el empresario. 

productos primarios es fundamental para 
evitar depender tanto de las inclemencias 
meteorológicas y eventualidades víricas. 

El Parlamento paraguayo aprobó 
en 2012 la primera ley para utilizar 
biotecnología en el maíz.

Paraguay. Un acuerdo público-privado entre Monsanto y los holders estipula que los 
agricultores paraguayos paguen regalías con un cumplimiento del 99% a cambio de 
recibir tecnología desarrollada por la empresa. Este intercambio ha sido fundamental 
en cultivos emblemáticos como el algodón. Según Giannoni, “Monsanto fue la primera 
empresa en incorporar la bola de algodón PGR que tiene como característica principal 
su alta resistencia al ataque de los insectos y al glifosato”. El resultado ha sido que se 
ha triplicado la cosecha de algodón en muchos de los cultivos en los que Monsanto ha 
asesorado tecnológicamente. Al margen del know-how, Monsanto también ofrece a los 
productores agrícolas, semillas convencionales y biotecnología con genética apropiada 
para cada caso, y sistemas de protección de cultivos seguros y efectivos. 

En 2012 el Congreso aprobó la primera ley para utilizar biotecnología en el maíz, y en 
2013 Monsanto Paraguay realizó la primera campaña con la que obtuvo el primer maíz 
modificado, un hito que elevó el umbral de rendimiento de los cultivos. Según Giannoni, 
los dos nichos de mercado en los que se ha especializado la empresa en Paraguay son 
la soja y el maíz. “Actualmente se dispone de 3 millones de hectáreas de producción de 
soja y 900 mil hectáreas de producción de maíz, por esta razón sostenemos que el maíz 
es uno de nuestros principales pilares comerciales, ya que tiene una gran oportunidad 
de crecimiento” argumenta Giannoni. Para el máximo responsable de esta multinacional 
en el país, “el futuro de Paraguay se encuentra en el desarrollo de proyectos que logren 
incentivar el consumo interno del maíz para obtener derivados como el etanol, invertir 
en productos de consumo interno, e incorporar al pequeño agricultor a la agricultura 
moderna”. 
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Los cristianos menonitas, reconocidos por 
ser excelentes productores agropecuarios, 
forman parte de una corriente religiosa 
que nació en 1536, cuando Menno Simons 
se apartó de la Iglesia Católica a raíz de una 
reforma. Sus orígenes están en Alemania y 
Holanda –de hecho aún hablan un dialecto 
del alemán entre ellos¬–, aunque desde 
el siglo XVI empezaron su dispersión por 
diferentes países (Prusia, Ucrania, Canadá 
y Estados Unidos, entre otros). Entre 1872 
y 1874 se trasladaron a Canadá, pero el 
gobierno canadiense no validó los derechos 
que los menonitas pedían (libertad para 
profesar su religión, la libre administración 
de sus colonias y la exoneración del 
servicio militar obligatorio) y en 1921 la 
primera expedición menonita llegó a 
Paraguay en busca de su Tierra Prometida. 
El Gobierno aceptó sus condiciones y 
estos se comprometieron a desarrollar 
el Chaco central, una tierra semiárida al 
oeste del río Paraguay donde la densidad 
de población era menor a 1 habitante el 
km2 y que hoy se ha desarrollado cerca del 
60%. Durante los años 1926 y 1927 llegó 
el primer grupo importante de menonitas 
y se creó la Colonia Chortitzer. De este 
modo, nace la primera cooperativa del 
país, que más tarde –1936– se convertiría 
en la  Sociedad Cooperativa Chortitzer 
Komitee, informa Gustav Sawatzky, su 
actual Presidente. “En esa época en el 
Chaco central vivían aproximadamente 
500 indígenas, y nosotros compramos 
más de 53 mil hectáreas de tierras. El lugar 
era inhóspito, y los primeros menonitas 
vivieron en tiendas de campaña hasta 
que la compra de tierras se legalizó. 
Fueron años muy duros, con un cambio 
climatológico (de -40º de Canadá a 40º 
del Chaco) que afectó a muchos miembros 
de la colonia”, explica Sawatzky. Con 
el paso de los años y con la ayuda del 
gobierno paraguayo empezaron a aplicar 
nuevas técnicas de producción agrícola 
adaptada al árido suelo del Chaco, y estos 
procesos industriales permitieron ofrecer 

Tras los primeros duros años, el 7 de 
febrero de 1962 se registró la Cooperativa 
Chortitzer. “La agricultura es nuestro 
principal rubro, nos enfocamos en el 
algodón, el maní (cacahuete) y la soja, 
aunque también trabajamos la producción 
de leche y derivados”, detalla Sawatzky. 
Bajo la marca Trébol abastecen el 40% 
del mercado lácteo de Paraguay, con una 
producción diaria de 445 mil litros de 
leche. En 1998 la cooperativa construyó 
un matadero en el Chaco que permitió 
erigir su primera fábrica de embutidos 
y hamburguesas. “En el año 2000 
empezamos la construcción de la tocinería 
y hoy día produce 250 mil kilos al mes de 
variados productos, y entre 10 y 15 mil 
kilos de chacinados y embutidos”, afirma 
Sawatzky. Con una amplia capacidad para 
la exportación mundial, logra faenar 800 
animales al día.
En la actualidad la Cooperativa Chortitzer 
tiene 6.232 asociados, lo que la convierte 
en una de las cooperativas más grandes 
de Sudamérica. Sus principales áreas 
de negocio son: el sector lácteo (el 30% 

Otra cooperativa menonita creada en 1930 
pero legalizada con la Ley de Cooperativas 
de 1943 es la de Fernheim, una de las más 
antiguas e importantes del país. Fundada 
en la ciudad de Filadelfia (Departamento 
de Boquerón) por refugiados que huyeron 
de la revolución soviética, Fernheim, como 
las demás cooperativas paraguayas, ha 
contribuido enormemente al desarrollo de 
una clase media. Tras pasar momentos 
críticos, como las sequías de 1937 y de los 
años ‘50, con la mediación de del Comité 
Central Menonita de los EE.UU se logró un 
crédito de un millón de dólares para todas 
las colonias del Paraguay que facilitó las 
primeras mecanizaciones agrícolas. Otro 

Gustav Sawatzky 
Presidente Cooperativa Chortitzer

Heinrich Ratzlaff K.
Presidente de la Cooperativa Fernheim

El Fenómeno Menonita

al mercado nacional e internacional, 
productos de alta calidad, entre los que 
destacan el cacahuete, el sésamo, el 
algodón, el tártago, y una amplía gama de 
productos lácteos y cárnicos. Finalmente 
han conseguido generar el 80% de la 
producción láctea del país.

del movimiento de la cooperativa); el 
frigorífico (del 35 a 38% de los ingresos 
de la cooperativa); el comercio (su cadena 
de supermercados aportan el 30% de 
las ganancias); y la agricultura (que 
actualmente sólo reporta el 5%).
Animados por el éxito que cosechan en 
los diferentes campos que trabajan, la 
Cooperativa Chortitzer tiene planeado para 
los próximos 5 años una gran inversión 
económica en el sector industrial y de 
comercio. Su expansión está enfocada en 
la ECOOP (sociedad anónima distribuidora 
de combustibles); la Aseguradora Tajy 
S.A. (líder en el sector cooperativo); un 
nuevo sistema cárnico (con una inversión 
de 5 millones de dólares anuales permitirá 
exportar a nuevos mercados, como 
el europeo); un nuevo sistema lácteo 
(lanzará otro producto: la leche en polvo); 
la construcción de un gran supermercado 
en Loma Plata (que precisará de una 
inversión de 10 millones de dólares); 
así como la incursión en el sector de la 
agricultura (crearán una industria del 
algodón que permita exportar esta fibra). 

paso adelante tuvo lugar en el año 1958, 
cuando el gobierno paraguayo construyó 
la carretara Transchaco, una ruta de 500 
kilómetros que entró en funcionamiento 
en 1961.
Si bien en sus inicios la Cooperativa 
Fernheim se dedicaba a la producción 
agrícola (algodón, maní y tártago), a partir 
de los años ’80 y gracias a un crédito del 
BID, empezó a producir en cadena bienes 
lácteos, y en 1986 construyeron una planta 
procesadora de leche, explica Heinrich 
Ratzlaff K., Presidente de la Cooperativa 
Fernheim. A día de hoy y gracias a sus 
instalaciones, Fernheim faena entre 140 
y 150 mil cabezas de res cada año. Bajo el 
nombre de Frigochaco, esta cooperativa 
es hoy una de las principales exportadoras 
de carne vacuna del mundo, y envía sus 
productos a América del Sur, Europa, Asía, 
África y Oriente Medio.  Según Ratzlaff, 
entre los retos de futuro destacan 
“establecerse mejor en el mercado 
internacional y abrir nuevos mercados 
con productos como el chía, el maní o el 
sésamo”.

Además de los agricultores tradicionales, en Paraguay existe una importante 
colonia de menonitas que llegó al país a inicios del siglo XX y que actualmente es 
propietaria de una parte notable del sector agroindustrial, sobre todo del negocio 
lácteo y cárnico. Su historia es un ejemplo universal de cómo con conocimientos, 
esfuerzo y trabajo constante se puede generar de la nada, riqueza y bienestar. 
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Ramón Jiménez
Ministro de Obras Públicas

Un país por Construir
Este es el sector con mayor proyección e índice de crecimiento. La aprobación de la ley Alianza Público-Privada 
(APP) permitirá una inversión récord en infraestructuras de diversa índole. 

Una de las mayores asignaturas pendientes de Paraguay es la mejora de sus 
infraestructuras.  A lo largo de las últimas décadas, la obra pública no ha avanzado a un 
ritmo elevado, y hoy el país se da cuenta que para seguir creciendo precisa de mejores 
carreteras, aeropuertos, conectividades y edificios. Este déficit constructivo se debe 
a varios factores, entre los que destacan una baja inversión pública por parte de los 
anteriores gobiernos así como un alto nivel de corrupción; dos males que el presente 
Gobierno tiene como principal meta corregir.  

Esta realidad tiene una parte positiva. En este caso, la posibilidad de crear un país casi 
de cero y construir con las técnicas, conocimientos y materiales actuales. El país tiene 
por delante, pues, la oportunidad de dar un paso de gigante y convertirse en un país 
moderno; un país del siglo XXI. Para ello se necesitan ingentes cantidades de millones 
de dólares en forma de inversión, y el actual ejecutivo encabezado por Horacio Cartes 
parece haber dado con la solución. Apenas medio año después de asumir la presidencia –
lo hizo el 15 de agosto de 2013– ha elaborado la ley de Alianza Público-Privada (APP) que 
otorga pleno poder al gobierno para promover inversiones en infraestructuras públicas, 
prestación de servicios y producción de bienes con participación público-privada. En otras 
palabras, a partir de ahora el gobierno de turno podrá estructurar, seleccionar, adjudicar 
y celebrar los contratos de obras con participación público-privada y concesionar no solo 
nuevas infraestructuras sino también bienes y servicios. Esta revolucionaria ley busca 
básicamente que el sector privado pueda invertir en obras o servicios que hoy están con 
exclusividad en manos del Estado, tales como proyectos viales; ferroviarios; portuarios; 
aeroportuarios; de hidrovías; de dragado y mantenimiento de la navegabilidad de los 
ríos; de infraestructuras social; eléctrica; equipamiento y desarrollo urbano. El principal 
argumento para justificar la APP es que el Estado no tiene recursos suficientes para 
invertir en obras o servicios que reclama con urgencia la ciudadanía y que están frenando 
el crecimiento de la economía paraguaya. Sin embargo, esta ley ha levantado no pocas 
críticas por parte de algunos sectores de la ciudadanía, grupos políticos y sindicatos, 
que temen que conlleve una privatización de empresas públicas y que el presidente de 
la República tenga demasiado poder de decisión. Unas voces discordantes que también 
alertan de que el Estado asumirá riesgos junto al sector privado. 

Al margen de la nueva norma, el sector de la construcción ya hace un tiempo que viene 
creciendo de manera progresiva, y en los últimos meses las grúas se han apropiado 
del skyline de ciudades como Asunción o Ciudad del Este. Muchos paraguayos están 
retornando sus capitales del extranjero e reinvirtiendo en el país, a los que se debe 
sumar la inversión extranjera directa que están haciendo empresas de países vecinos 
–Argentina, Uruguay y Brasil, principalmente– y de fuera del continente –se estima que 
un 40% de la inversión inmobiliaria proviene de España, donde numerosas empresas 
del sector de la construcción se quedaron estancadas tras la explosión de la burbuja 
inmobiliaria, en 2009–. Uno de los planes estrella de la capital es el Wolrd Trade Center, 
un proyecto con un presupuesto superior a los USD 50 millones que englobará oficinas 
y comercios. Este complejo se ubicará en la Avenida de los Aviadores del Chaco, un vial 
que junto a la Avenida Santa Teresa se está convirtiendo en el principal eje corporativo y 
de negocios de nuevas construcciones dedicadas a oficinas, viviendas y hoteles de lujo.  

Por su parte, el gobierno paraguayo ya ha 
anunciado importantes inversiones en el 
sector de la construcción y obras públicas. 
El ministerio de Hacienda habilitará 19 
millones de dólares para reactivar la 
construcción de 8.500 viviendas, según 
informó recientemente la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat 
(Senavitat), mientras que el ministerio 
de Obas Públicas y Comunicaciones 
dedicará 1.000 millones de dólares al año 
a obras públicas, cinco veces más de lo que 
destinaban los gobiernos predecesores. 
Según Ramón Jiménez Gaona, Ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Paraguay necesita entre 60.000 y 70.000 
kilómetros de vías nuevas y sustituir 
10.000 metros de puentes de madera por 
hormigón, lo que precisará una inversión 
de cerca de 8.500 millones de dólares”.

 Paraguay “está despertando el interés del 
capital internacional que quiere invertir 
en nuestras futuras infraestructuras”. 

En relación al desfase que tiene el país en 
infraestructuras, Jiménez Gaona admite 
que  “Paraguay sufre de un atraso en la 
inversión pública”, y que por ello “la Ley 
de Alianza Público- Privada será clave 
para saldar la eterna deuda del país con 
su infraestructura. Es una oportunidad 

de negocios que ascienda a 30 mil 
millones de dólares para los próximos 10 
años; una herramienta que se suma a la 
solución que el Estado necesita”. Este 
político está convencido que “la asociación 
público-privada será muy exitosa, tal 
y como lo ha sido en otros países de la 
región”, y asegura que ya se nota cómo 
Paraguay “está despertando el interés del 
capital internacional que quiere invertir 
en nuestras futuras infraestructuras”. 
“Tenemos poco más de 5 mil kilómetros 
de rutas pavimentadas sobre una red de 
aproximadamente 60 mil kilómetros de 
caminos por todo el país. Para tener las 
condiciones mínimas que se establecen 
y consideran a nivel internacional un 
país debe tener el 20% de sus rutas 
pavimentadas. Esta premisa nos obliga 
a desarrollar entre 14 y 15 mil kilómetros 
de rutas asfaltadas, lo que significa que 
debemos triplicar la cantidad de kilómetros 
de ruta asfaltada que disponemos hoy día” 
expone Jiménez Gaona.

Al margen de mejorar las carreteras, 
Paraguay tiene pendiente “instalar las 
redes de ferrocarriles para que podamos 
crear entradas del lado brasileño y salgan 
por la frontera con Argentina con destino 
al Océano Pacífico”. Encima de la mesa 
de su despacho ministerial también se 
encuentra el cometido de mejorar la 
hidrovía del río Paraguay con el Río Paraná. 
“En este caso se debe hacer una inversión 
para optimizar la infraestructura de la 
hidrovía actual y capacitarla para que sea 
operable los doce meses del año y no solo 
seis o siete meses como es actualmente; 
esta inversión triplicaría la capacidad de 
carga transportable y disminuiría  los 
costos logísticos, lo cual atraerá nuevos 
negocios al país de una manera que hasta 
hoy no lo hemos visto. Nuestra hidrovía 
puede convertirse en un enorme corredor 
entre Brasil y el Pacífico, un motor de 
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Oscar Franco 
Presidente de Benito Roggio e Hijos S.A.

Denes Tomboly
Presidente de Tecnoedil

Julio Martínez
Presidente de Puerto Fénix

Jorge Cartes
Presidente y CEO de Aerocentro

Una de las empresas paraguayas que 
más han contribuido a la creación de 
infraestructuras estatales es Benito 
Roggio e Hijos. Esta compañía creada 
en 1974 se dedica a la construcción 
de infraestructuras y al desarrollo de 
servicios, y es responsable de proyectos 
emblemáticos como el Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi. La compañía 
fue pionera en el ámbito de construcción 
de infraestructura vial, pero actualmente 
se encuentra en una fase de crecimiento 
en la que está incursionando en otras 
áreas como la recolección de basura; la 

elaboración de chapas o patentes vehiculares con material importando de Europa; o el 
área de electricidad. Uno de los servicios en los que están altamente capacitados es en 
“asesorar y ayudar a empresas extranjeras que deseen ingresar al mercado paraguayo”, 
afirma Óscar Franco, presidente de Benito Roggio e Hijos S.A. Este mercado es muy 
atractivo para empresas extranjeras, pero para que cualquier inversión salga bien se 
necesita conocer las leyes e idiosincrasia del país, por esto la información y ayuda que 
esta empresa pueda ofrecer resulta vital. Para Franco, la APP “es la transformación 
que Paraguay está esperando desde hace mucho tiempo”. Dos de los campos en los 
que Benito Roggio e Hijos puede colaborar es en “la infraestructura vial de la ciudad de 
Asunción, que necesita mejoras urgentes” y en “el mercado de las hidrovías”. “Somos 
conscientes que la inversión de capital extranjero en el país es un elemento clave para 
desarrollar todo el potencial que tiene Paraguay. Además, ello sumaría un aporte respecto 
a los aprendizajes y las buenas prácticas de otros países que vivieron procesos similares” 
añade Franco, quien asegura que “disponemos de una muy buena macroeconomía y 
grandes profesionales”. Para Franco, “Paraguay es un país atrasado en infraestructuras 
si nos comparamos con otros países de la región. Por ejemplo Uruguay es un país con 
menor superficie territorial, sin embargo cuenta con el doble de la capacidad vial que 
nosotros” lamenta.

Otra de las empresas con más experiencia 
en obras civiles y construcciones portuarias 
es Tecnoedil. Según Denes Tomboly, 
presidente de Tecnoedil, la compañía 
ha llegado donde ha llegado gracias a la 
calidad de sus obras y a poder contar con 
tecnología propia, y afirma orgulloso que 
“nosotros no llevamos afuera ni un solo 
centavo, todo lo reinvertimos aquí”. En 
relación al desfase en infraestructuras 
que adolece el país, Tomboly asegura 
que “para tener una infraestructura 
mínima que atraiga, Paraguay necesita 
15 mil millones de dólares para invertir, 

Precisamente, la exportación al mundo de 
productos agrícolas paraguayos como la 
soja se realiza gracias a la contribución de 
empresas como Puerto Fénix, propietaria 
de una terminal portuaria con tres muelles 
de concreto, una capacidad granelera 
de 46 mil toneladas y una capacidad de 
carga de 550 toneladas. Esta empresa 
inició su actividad en julio de 2004 como 
única terminal multimodal de Paraguay, 
operando como puerto fluvial, puerto 
seco y terminal granelera. “Puerto Fénix 
es una empresa multimodal, opera con 
contenedores para granos de soja, maíz y 

Aparte de mejorar las carreteras y la 
navegación fluvial, existe el desafío de 
ampliar el aeropuerto de Asunción y 
aprovechar la equidistancia que tiene 
esta ciudad con el resto de capitales 
sudamericanas. En este sentido, el 
sector aéreo aún tiene mucho margen de 
crecimiento, y si se empiezan a instalar 
multinacionales en el país se precisarán 
más conexiones aéreas y jets con los que 
aprovechar la cercanía regional. En este 
campo Paraguay cuenta con una empresa 
bandera: Aerocentro. Fundada en 1958 por 
Ramón Cartes, hoy es el único Centro de 

Servicio aeronáutico autorizado por Cessna en el país y uno de los más completos del 
Mercosur, donde brindan el servicio de mantenimiento y reparaciones de aeronaves, 
forman pilotos en su academia de vuelo Cessna –más de 800 desde 1965–, y tienen 
7 hangares con capacidad para más de 80 aviones. Jorge Cartes, Presidente y CEO de 
Aerocentro, explica que se están abriendo a nuevos mercados, y que numerosos clientes 
extranjeros –especialmente de Brasil, Bolivia y Argentina– se interesan por los servicios 
que ofrecen. 

Un claro ejemplo del protagonismo que está ganando Paraguay es la negociación que 
están manteniendo con Federal Express para crear un hub en Ciudad del Este que cubra 
la región, ya que Paraguay dista a solo dos horas de las principales capitales. “La posición 
del Paraguay es bien estratégica, se está hablando del aeropuerto del Chaco, donde 
vendrían aerolíneas de países de Medio Oriente para hacer el mantenimiento de aviones. 
También DHL tiene intención de hacer su hub en este aeropuerto. En Asunción la idea es 
llevar el actual aeropuerto a un millón de pasajeros, pero podría alcanzar los 2 millones. 
También hay un proyecto para hacer un nuevo aeropuerto al sur de Villeta y convertir el 
actual en un aeropuerto ejecutivo, tal y como sucede en Buenos Aires con el Aeroparque 
y el Aeropuerto de Ezeiza” revela Cartes acerca de las potencialidades del sector en el 
país. La existencia de empresas de alta tecnología como Aerocentro demuestra que 
Paraguay no solo sirve para exportar soja o carne, sino que también puede trabajar bajo 
estándares de países desarrollados.

especialmente en caminos, transporte, el dragado y mantenimiento del río, así como 
el ferrocarril y el aeropuerto. El país no podría realizar estas obras ni con préstamos 
ni con recursos propios, tiene que ser con inversión extranjera y cobrando peajes a los 
barcos que navegan el río”. Para Tomboly “uno de los retos más importantes es la unión 
ferroviaria interoceánica. Justamente en Paraguay hay un vacío en la red ferroviaria, y 
uno de nuestros aportes económicos sería el ferrocarril. Hace años funcionaba muy bien 
pero se descuidó la administración, se robaron vías, se desarmaron puentes, y ahora en 
el recorrido solo encuentra el terraplén”. 

trigo, pero también operamos como un puerto terrestre debido a que Paraguay no tiene 
salida al mar, así que trasladamos las cargas a través de los ríos y también utilizamos 
camiones para llevar todo tipo de cargas. Utilizo el término multimodal porque 
ofrecemos todos los servicios necesarios: tenemos transporte fluvial, puerto seco 
y terminal granelera”, explica Julio Martínez, Presidente de Puerto Fenix & Estibajes 
S.A. Martínez opina que muchas empresas extranjeras se están fijando en Paraguay 
gracias “a su esquema impositivo bajo”, y sostiene que la APP “facilitará el dragado 
y mantenimiento del río Paraguay, un tema pendiente y postergado. El dragado del 
río ayudará no solo a Paraguay sino también a Mato Grosso do Sul y a Bolivia, quienes 
tienen cargas que transitan por este río”. Según Martínez, “Paraguay tiene una posición 
estratégica. Como nos encontramos en el medio de la hidrovía existen muchos tipos 
de negocios que podemos lograr si el río se llega a dragar de manera permanente. Esta 
acción ayudaría al país y a muchas empresas”.

Para este empresario graduado en la Northeastern University de Boston, “Paraguay ya 
no es un secreto comercial, sino un país sencillo, con reglas claras  y con un potencial 
inmenso en sectores como el agrícola o ganadero”. Otras bazas que juega son su 
ubicación y pertenencia al Mercosur. “Tenemos vía para vender productos a un mercado 
inmenso como es Brasil, y una situación geográfica conveniente. Además, nuestra 
situación fiscal tiene un peso importante en la elección del país para ubicar cualquier 
empresa”, concluye Martínez.

Parte interna de la Represa de Itaipú. Fotografía: Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) 

desarrollo de la región, ya que ahora todo el transporte se hace por carretera, lo que 
resulta mucho más caro que si saliera por el río Paraguay”.

Donde también hay necesidad de invertir es en la instalación de nuevas líneas eléctricas. 
Según Jiménez Gaona, “Paraguay tiene una capacidad de generación de energía eléctrica 
que supera varias veces su necesidad actual. Tenemos un excedente energético como 
no hay en ningún otro país de Latinoamérica, y opino que está siendo aprovechado de 
una forma inadecuada por la falta de inversión, transmisión y distribución del mismo. 
Deberíamos invertir aproximadamente 2.500 millones de dólares a corto plazo para lograr 
instalar nuevas líneas de trasmisión y mejorar de esta manera el sistema de distribución 
de energía de tal forma que este gran caudal de electricidad que se produce pueda ser 
aprovechado por industrias instaladas aquí”, revela el ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones. A pesar de que el país tiene una fuente inagotable de generación de 
energía, solo el 15% de lo que consume es a base de energía eléctrica, mientras un 35% 
proviene de derivados del petróleo y un 50% de la biomasa. 
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Sres. Jaime Egüez, Gustavo Egüez, Sra. Egüez, 
Galo Egüez

 Dueños de TEISA

Javier Ugarriza 
Presidente del Grupo Gabana S.A.

Una de las empresas referencia en 
cuanto a la distribución de combustible 
es Gabana. Javier Ugarriza, presidente 
del Grupo Gabana S.A., lamenta que 
“como no tenemos crudo y no podemos 
refinarlo, el 100% de nuestro combustible 
es importado –representan el 12% de las 

El panorama que se encontraron los 
fundadores de Teisa (Tecnología en 
Electrónica e Informática S.A.) en 1987 
era mucho más desolador. “En 1987 vimos 
que el país tenía una gran necesidad en el 
área de telecomunicaciones, y decidimos 
apostar por la fibra óptica. Fuimos los 
pioneros, y nuestro primer cliente, que 
nos dio un gran impulso, fue el Citibank de 
Paraguay” explica Galo Egüez, presidente 
de Teisa. Teisa, considerada una de las 
5 mejores empresas para trabajar en 
Paraguay según Great Place to Work,  
representa y distribuye marcas como 

La obtención de energía es uno de los 
mayores quebraderos de cabeza de 
cualquier país, ya que es imprescindible 
para el desarrollo del mismo y un gasto 
importante tanto para empresas como 
para familias. En Paraguay, no. Según la 
Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE), el país apenas usa el 20% de la 
energía que genera, y su tarifa eléctrica 
es la más barata de la región. Eso se debe 
a las colosales cantidades de megavatios 
que generan las represas de Yacyretá e 
Itaipú, que lo convierten en el país con 
mayor disponibilidad de energía per cápita 
del mundo. La de Itaipú es la segunda 
más grande del mundo, y es propiedad 
de Paraguay y Brasil, quienes se dividen 
al 50% la energía que produce. Durante 
el 2013 la binacional alcanzó los 98,3 
millones de megavatios, lo que supone la 
mayor marca mundial.

Como la demanda energética todavía 
es inferior a la energía que produce –
Paraguay sólo consume un 10% de lo que 
genera Itaipú–, parte de lo que genera la 

El sector de las telecomunicaciones es relativamente nuevo en el país, y por lo tanto es 
uno de los que puede tener más recorrido. En Paraguay, con una población de algo más 
de seis millones de habitantes, sólo el 9% de los hogares tienen conexión a internet, 
mientras la penetración de la banda ancha es del 13%, según datos de la Asociación 
Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones 
(AHCIET). Esto lo convierte en uno de los estados con menor inversión per cápita en 
telecomunicaciones. Sin embargo, se están poniendo los cimientos para modernizar 
el país en este campo, una actualización que será imprescindible para atraer nuevas 
empresas y mejorar la productividad de las ya existentes.

La despensa energética de la región

Un mercado emergente con gran recorrido

Se está instalando fibra óptica en todo el país. Las regiones con mejor 
conectividad pueden convertirse en polos de desarrollo. 

Multinacionales que requieren de un importante soporte logístico ya han 
apostado por el país.

NEC, Juniper, Fortinet, The Siemon Company o Lifesize, y ofrece servicios integrados en 
telecomunicaciones personalizados. Por lo tanto, es una de las voces más autorizadas 
del país en esta materia. 

Según Jaime Egüez, Gerente General de Teisa, el desafío que tiene el país a corto plazo 
es la logística. “Paraguay de algún modo tiene que negociar y conseguir que los países 
vecinos, considerados hermanos, nos permitan acceder a tener conectividad mundial, 
tener una fibra óptica directa a los nodos internacionales, como São Paulo o Buenos 
Aires, y para eso tenemos que pasar por redes que pertenecen a empresas argentinas o 
brasileñas”. Sin embargo, ya hay metas que se están logrando: “Se está consiguiendo 
que todas las ciudades y distritos, y sobre todo los colegios, tengan acceso a la parte 
digital a través de fibra óptica de alta velocidad, y del plan que se trazó nos falta un 
20-30%. Calculo que toda la cobertura de ciudades del país estará  atendida por accesos 
con cable óptico, en dos o tres años como máximo, lo que representará un gran avance”.  
En este sentido, añade Jaime Egüez, “las empresas que se instalen no solo en Asunción 
sino en el interior tendrán los recursos de conectividad para ser polos de desarrollo. El 
desarrollo directo de plataformas digitales está muy avanzado en el país (todo lo que 
se refiere a gobierno electrónico, firma digital etc.), estamos en la recta final. Paraguay 
en 2005 tenía un problema de falta de conectividad; hoy en día, prácticamente 7 años 
después, somos el país que más fibra óptica ha puesto en proporción a la población”.

Gustavo Egüez, Director Comercial de Teisa, desmiente la imagen que muchos 
extranjeros tienen aún hoy. “La gente veía a Paraguay como un país tercermundista 
y subdesarrollado, pero es un país de oportunidades, de gente que te recibe con los 
brazos abiertos. El que viene encuentra un campo tan fértil, que de hecho, muchos 
gerentes generales de multinacionales se han quedado y han desarrollado sus propios 
negocios tras finalizar sus misiones”. Jaime Egüez abunda en este aspecto. “Tenemos 
más conexiones internacionales y acceso a diferentes mercados, y hemos dado un 
salto cualitativo enorme, casi imposible de dimensionarlo. Ahora disfrutamos de 
acceso a internet óptico en casi todo el país; acceso a internet móvil; mucho desarrollo 
tecnológico de aplicaciones empresariales en celulares; y grandes data centers que nos 
permiten ofrecer gran seguridad a las empresas que vengan al país. El mejor ejemplo 
son las grandes compañías que se están instalando ahora, como DHL o FEDEX, que 
requieren de un soporte logístico increíble en el área de telecomunicaciones”. Teisa, 
que espera alcanzar un crecimiento del 50% en 2015 gracias al crecimiento en Paraguay 
y a la internacionalización en otros países latinoamericanos, mantiene relaciones con 
reputadas empresas de telecomunicaciones como Telefónica, Claro y Oi, y ofrece sus 
servicios a compañías de la talla de Itaú, NEC o Petrobras. 

Asociacion rural del Paraguay. 

central se exporta, lo que representa el 8% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 
De enero a noviembre de 2013 entre las 
dos represas se vendió energía por valor 
de 693 millones de dólares. En cuanto el 
perfil de consumo, la ANDE indica que el 
del sector residencial asciende al 43% 
del total, mientras que el del comercial 
y el industrial apenas llegan al 18 y 
22% respectivamente, unas cifras que 
se revertirían con la llegada de nuevas 
empresas al país. Paradójicamente, 
la matriz energética paraguaya no es 
sostenible: el 47% del consumo proviene 
de la biomasa; el 38% de derivados 
del petróleo; y sólo el 15% proviene de 
la energía eléctrica. Recientemente, 
empresas estadounidenses han empezado 
a explorar el Chaco paraguayo en busca de 
bolsas de petróleo, y la compañía President 
Energy ya ha llegado a un acuerdo con una 
entidad del Banco Mundial para invertir 
20 millones de dólares y continuar con 
los programas de perforación en Neuland 
(Boquerón). Según esta empresa, habrían 
identificado una reserva estimada en 

importaciones totales del país–, lo que 
encarece mucho el producto y facilita que 
prolifere el negocio informal. Por ello es 
necesario un control más estricto por parte 
de las autoridades”.  Ugarriza denuncia 
también “la informalidad que existe en 
el sector así como el contrabando que 
se da en las fronteras, donde tenemos 
diferencias de precios muy grandes 
respecto Brasil y Argentina”.  Asimismo, 
el empresario acusa la “proliferación la 
competencia desleal que sufrimos por 
parte de las distribuidoras”. 

A pesar de estas dificultades, Gabana, 
creada hace 12 años, está en pleno 
crecimiento; opera 11 estaciones de servicio 
en el país, y tiene alianzas estratégicas con 
Petrobras; Puma Energy; Esso; y Copesa 
Gas, principalmente. La actual directiva 
de la sociedad quiere dejar un legado 
amigable con el medio ambiente, y es 
por ello que se han propuesto migrar sus 
instalaciones convencionales a ecológicas, 
además de realizar remediaciones del 
suelo y otras medidas de mitigación.

unos 150 millones de barriles de petróleo, 
lo que significaría el abastecimiento del 
consumo paraguayo por al menos 15 años. 
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Francisca Gómez
Gerente General del Hotel Paramanta

Oscar Díaz
CEO de Holding Fast

La Magia de un Gran Desconocido
Paraguay ofrece atractivos histórico-culturales y  en cuanto a naturaleza incomparables. Al estar enclavado 
en el centro geográfico de Sudamérica y con unos muy bajos costes de operación, tiene unas características 
inmejorables para el Turismo de Eventos y Convenciones. 

Paraguay ofrece algunos aspectos que 
muy pocos países pueden brindar, como lo 
es en primer lugar el contar con alrededor 
de 6 millones de personas en un territorio 
de 406.752 km2 (cuatro quintas partes 
de España), constituyéndose en una muy 
baja densidad de población que condiciona 
en sus pueblos y ciudades un modo de vida 
más pausado, en donde la palabra estrés 
no está dentro del vocabulario, y en donde 
el visitante se impregna de la mágica 
condición que tiene el país para el disfrute 
turístico.

Si nos centramos en el sector de negocios, 
en los últimos años varias compañías 
aéreas han incrementado las frecuencias 
de vuelo a nivel regional y han convertido 
Asunción en un perfecto lugar de 
encuentro para simposios, congresos o 
reuniones de multinacionales que tienen 
presencia en todo el continente. Y como 
destino turístico, el país todavía conserva 
el encanto de ser desconocido, a pesar 
de tener infinidad de atractivos que 
pueden colmar los deseos de visitantes de 
diferentes perfiles: familiar, de aventura, 
cultural, amante de la naturaleza etc. 

Paraguay es un país perfecto para 
aquellos que buscan experiencias 
auténticas, lugares desconocidos y una 
fuerte identidad cultural; una sociedad 
con personalidad en la que conviven 
perfectamente dos idiomas, el español y 
el guaraní. Quien lo visita por primera vez 
queda seducido por la amabilidad de sus 
gentes y por el mestizaje natural que se 
respira en cada rincón, y descubre su rica 
y variada gastronomía, protagonizada por 
las mejores carnes del mundo. Sorprende 
comprobar cómo todos los paraguayos 
sin excepción, sean de la clase social que 
sean, comparten fraternalmente la bebida 
nacional: el tereré. El tereré –palabra de 
origen guaraní– es un té frío con yerba 
de mate, y fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación. Se popularizó 
cuando los soldados veteranos del Chaco lo 
introdujeron en su vida cotidiana, aunque 
los guaraníes ya lo compartían con los 
primeros jesuitas llegados al continente. 
Actualmente lo bebe todo paraguayo, y 
la guampa –el recipiente– lo comparten 
patrones y trabajadores, compañeros, 
familiares y amigos, convirtiéndola en la 
bebida más social del país. 

Paraguay tiene más valores añadidos, por 
ejemplo su clima. Con una temperatura 
anual promedio de 25º, el clima 
subtropical permite que los visitantes 
puedan disfrutar de cualquier actividad 
al aire libre. Entre sus atractivos destaca 
la ciudad de Encarnación: la perla del sur, 
como se la conoce, ubicada en el sudeste 
del país, al margen derecho del río Paraná, 
es un lugar ideal para el verano. Ofrece 
una recientemente construida avenida 
costera y agradables playas, albergando al 
más famoso carnaval del país. Muy cerca 
de Encarnación se hallan las Misiones 

Ya sea que el motivo del viaje sea por 
negocios o turístico, es fundamental 
encontrar un buen alojamiento en el que 
descansar. En Asunción hay una buena 
oferta hotelera, en la que destaca el 
Hotel Paramanta. Construido en 1989, 
este hotel dispone de 41 habitaciones 
estándar, 26 habitaciones Paramanta 
Life Style y 15 departamentos totalmente 
equipados. “Está enfocado principalmente 
a clientes corporativos, por eso entre 
nuestros servicios ofrecemos  SPA, wi-
fi, sauna, gimnasio y piscina, además de 
un bussiness center con capacidad para 
14 personas”, explica Francisca Gómez, 
Gerente General del Hotel Paramanta. 
Para Gómez, la principal ventaja del 

Una de las mejores formas de desplazarse 
en la ciudad, es a través del alquiler de un 
coche o pick-up, como los que proporciona 
Fast Rent a Car, una empresa familiar 
fundada hace 25 años con capital 100% 
paraguayo. La compañía, que hace cuatro 
años realizó una importante inversión, 
cuenta hoy con una flota de 25 vehículos 
nuevos –los renueva cada tres años–, y 
recientemente han firmado un acuerdo 
de colaboración con la europea Europcar, 
explica Óscar Díaz de Bedoya, CEO de 
Holding Fast. Fast Rent a Car forma parte 
del grupo Holding Fast, que también 

establecimiento es que se encuentra a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Silvio 
Petirossi; de varios centros comerciales; del centro histórico; de los principales lugares 
de celebración de ferias, eventos y congresos; de las embajadas; del Parque Ñu Guazú, 
pulmón de la ciudad; y de muchos establecimientos de ocio. 

dirige Fast Box (un servicio de entregas de encomiendas de puerta a puerta) y Fast 
Travel (dedicada a ofrecer al sector del turismo). Según Díaz de Bedoya, la clave del éxito 
de la compañía es “una innovación continua que les ha hecho conseguir una óptima 
reputación”. Actualmente se dirigen a un perfil más corporativo debido al crecimiento 
sustentado por las empresas paraguayas e internacionales en el país. 

 Fotografía: Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR).

Jesuitas, Patrimonio de la Humanidad y 
uno de los principales reclamos turísticos 
del país. Estas ruinas fueron un conjunto 
de pueblos fundados por misioneros 
a partir del siglo XVII por orden de la 
compañía de Jesús, entre indios guaraníes 
y los pueblos afines, que tenían como fin 
evangelizar al pueblo. 

También es interesante el Chaco 
paraguayo, una enorme región en la que 
se combinan bosques y desierto y donde 
se pueden vivir auténticas aventuras 
rodeado de una espectacular naturaleza. 
En Asunción, la capital, se puede visitar la 
estación de ferrocarril y subir a los viejos 
vagones y locomotora a vapor del siglo XIX 
o pasear por su renovada costa fluvial. 

El país también ofrece una experiencia 
única para los amantes de las compras: 
Ciudad del Este. En esta urbe fronteriza 
con Brasil y Argentina se puede comprar 
cualquier cosa al precio más competitivo 
del continente. Y si se prefiere la naturaleza 
a las compras, estamos en el país ideal 
para practicar la pesca deportiva, realizar 
paseos a caballo o excursiones a pie. Los 
más osados podrán disfrutar de una 
infinidad de actividades extremas, como 
la tirolesa, el rapel o el esquí acuático, 
mientras la frontera con Brasil aguarda 
otro interesante reclamo: la represa de 
Itaipú, la segunda más grande del mundo. 
Esta obra maestra de la ingeniería, 
responsable de que Paraguay goce de 
abundante y económica energía, no deja 
indiferente a ningún visitante.
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Mohamad Youssef
Presidente de Atlántico S.A.

Lucía Velázquez
Gerente Comercial

Nabil Chamseddine
CEO de Sunset S.A. 

Si hablamos de los importadores más 
significativos del país tenemos que hacer 
mención a Atlántico S.A., la número uno 
a nivel nacional en el año 2011. Como se 
ha mencionado anteriormente, uno de los 
pilares que sustentan el comercio en Ciudad 
del Este es el electrónico, y esta empresa 
es la única distribuidora de Sony en 
Paraguay. Mohamad Youssef, presidente 
de Atlántico S.A., tiene claro cuál es el 
punto fuerte de los negocios radicados en 
Ciudad del Este: “Tenemos una ventaja 
enorme: la frontera con Argentina y 
Brasil. Los costos de nuestros productos 

En la región más oriental de Paraguay, en la triple frontera con Brasil y Argentina, se 
encuentra la segunda ciudad más importante del país: Ciudad del Este. Con cerca de 
400.000 habitantes –800.000 el área metropolitana–, esta urbe es uno de los motores 
económicos de la nación y única a nivel planetario. La capital del departamento de 
Alto Panamá dista 327 kilómetros de Asunción, y fue fundada en 1957 por el entonces 
presidente Alfredo Stroessner. Forma parte de la zona conocida como la triple frontera, 
y es vecina de la brasileña Foz do Iguaçú y la argentina Puerto Iguazú. A escasos 20 
kilómetros al norte se halla la represa de Itaipú, y a 20 kilómetros al este las Cataratas de 
Iguazú. A pesar de ser apodada ‘Ciudad jardín’ por su vegetación urbana, Ciudad del Este 
destaca por el dinamismo comercial de sus calles y avenidas; y a finales de los años ’90 
llegó a ser la tercera ciudad más comercial del mundo. Hoy es el sitio donde las principales 
empresas agrícolas del país fijan su sede. A diferencia de la tranquilidad que se respira 
en el resto del país, éste es el paraíso de las compras, donde reina el dinamismo, el 
movimiento, las transacciones y el comercio. Por ello no es de extrañar una importante 
cantidad de inmigrantes procedentes de diferentes y exóticas nacionalidades hayan 
elegido esto rincón del planeta como lugar de residencia.

Gran parte del intercambio comercial que se da en Ciudad del Este tiene como 
protagonistas a ciudadanos y empresarios brasileños, que cruzan la frontera para 
comprar a mejor precio. Paraguay, al tener unas tasas impositivas bajas y un salario 
medio inferior que sus vecinos, ofrece una ventaja competitiva, convirtiendo en ganga 
todo lo que aquí se puede encontrar. El principal mercado es el de la electrónica, sin 
embargo en Ciudad del Este se puede encontrar absolutamente de todo. Muy temprano, 
antes de las siete de la mañana, empiezan a abrir los primeros negocios, y las calles, 
atestadas de paradas y comercios informales, se llenan de transeúntes, vendedores y 
compradores. Al margen de los puestos itinerantes que venden productos de bajo valor 
añadido, en esta ciudad hay numerosos centros comerciales en los que se sitúan las 
mejores marcas. Uno de ellos es el Monalisa, propiedad del magnate Faisal Hammoud y 
pionero en la ciudad, donde se pueden encontrar infinidad de productos de lujo. El Grupo 
Monalisa también viene impulsando un ambicioso proyecto de más de 100 millones de 
dólares de inversión que aspira a convertirse en uno de los principales destinos turísticos 
de la zona. Se trata del Paseo 3 Naciones, un complejo ubicado en el Paraná Country Club 
que contará con un hotel, un casino, un centro de convenciones, un centro comercial, 
restaurantes y un mirador de 140 metros de altura.

Otro ambicioso proyecto es el centro comercial Jesuitas Plaza, un megacomplejo que 
abrirá sus puertas en diciembre de 2014 y que tendrá dos torres, 55 oficinas, un cine y 
que ha precisado de 24 millones de dólares de inversión. El centro pretende revolucionar 

Ciudad del Este, Turismo de compras

Ciudad del Este, Paraguay. 

Otra empresa líder del país, en este caso 
del sector de la automoción, es Sunset 
S.A., una sociedad familiar que creció 
gracias al boom de inicios de los ’90 y 
que se dedica a importar y distribuir 
neumáticos. Sunset  S.A. representa a seis 
grandes fabricantes de neumáticos para 
América Latina, y hoy ofrece más de 500 
artículos diferentes. Mantiene alianzas 
con empresas asiáticas y norteamericanas, 
y es la única compañía que exporta 
neumáticos desde Paraguay, según Nabil 
Chamseddine, CEO de Sunset S.A. Para 
Chamseddine, los motivos que han llevado 

Una mejora de las carreteras facilitaría que 
más brasileños y argentinos se acercaran a 
Ciudad del Este. Miles ya lo hacen a diario, 
y mientras les cambian las cuatro ruedas 
al coche –porque es más barato que en su 
país de origen– se va de compras al centro. 
Los que pernoctan en aquí tienen varias 
ofertas de alojamiento, y una de ellas es 
el Hotel Acaray, un clásico de la ciudad 
con más de 30 años de trayectoria y cuya 
gerente comercial es Lucía Velázquez. 
Este establecimiento ofrece diferentes 
tipos de habitaciones (estándar; ejecutiva; 
suite junior; suite; suite premium y suite 

a la empresa a convertirse líder del sector son “los conocimientos técnicos del producto 
y la capacidad de gerenciar y mejorar la administración financiera. La principal y única 
diferencia con nuestros competidores es la capacidad y el conocimiento técnico del 
producto. Tercerizamos producción en fábricas del exterior con productos y componentes 
específicos para nuestros mercados, donde podemos lograr buen costo de producción, 
buen costo de compra y vender al cliente un producto con bastante resultado técnico y 
muy competitivo”. Entre los retos de futuro Chamseddine apunta a “ampliar el sector de 
reciclaje de neumáticos en todo el territorio, algo que beneficiará al medio ambiente, la 
población y la empresa”. También está el desafío de satisfacer la creciente demanda de 
neumáticos de camiones, y es que la flota de este tipo de vehículos se ha multiplicado 
para dar salida a toda la producción agrícola que se exporta hacia puertos brasileños. En 
este sentido, el empresario recuerda que “un país necesita infraestructuras para crecer, 
ya que es el punto base para generar empleo. Se necesitan nuevas rutas, puertos y 
aeropuertos. Eso es fundamental para el crecimiento de cualquier nación”. 

presidencial), y dispone de un business center, un restaurante, un snack bar y una piscina 
con jardín. Anexo al hotel están dos de sus grandes reclamos: un centro spa y un casino. 

Ciudad del Este está allí, bulliciosa, dinámica y creciente cada día. Posee una terminal 
de autobuses con líneas regulares que enlazan con otros departamentos del país y 
también con las principales ciudades de Brasil y Argentina. Su aeropuerto -Aeropuerto 
Internacional Guaraní- es el segundo más importante del país, y ofrece vuelos diarios a 
Asunción, São Paulo y Buenos Aires. 

tienen una diferencia de entre el 70 al 80% si los comparamos con los producidos en los 
mercados argentino o brasileño”. Atlántico S.A. se dedica a vender grandes cantidades 
de productos a tiendas y comercios, y tiene una relación comercial muy estrecha con 
Sony Miami y Sony San Francisco. Youssef, con una dilatada experiencia en el mundo 
de los negocios, contempla la posibilidad de invertir en otros mercados pujantes como 
el cárnico o agrícola. “Actualmente estamos construyendo un edificio en el centro de la 
ciudad, y en un futuro cercano tenemos proyectado un frigorífico para la exportación 
de carne. Paraguay tiene mucho potencial para exportar soja, maíz y algodón, además 
de carne. Por esta razón deseo incursionar en el ramo de frigoríficos”. Este empresario 
de origen libanés sabe qué pedirle al gobierno: “mantener las  buenas relaciones con 
nuestros vecinos argentinos y brasileros, ya que la frontera es nuestra principal 
fuente de ingresos gracias a los turistas, y incrementar los controles para ofrecerles 
mayor seguridad”. “Además, la municipalidad tiene como tarea pendiente una mejor 
organización de la ciudad, una mejora de la limpieza, y una mejor conexión eléctrica; es 
decir, más urbanismo” añade Youssef.

el concepto comercial ya que será al aire libre y tendrá un horario de apertura también 
nocturno. Incorporará una oferta más moderna de compras y calcula captar más de 2,5 
millones de clientes al año. Jesuitas Plaza, propiedad de un grupo inversor español, se 
ubicará en el punto kilométrico 8 de Monday, Ruta 7, frente al barrio de Terranova.
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