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Análisis de actualidad
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INVERSIONES
A FAVOR DE PARAGUAY
La planificación estratégica de empresas, de entidades sin fines de lucro y de
proyectos de inversión hoy en día tiene por resultado escenarios favorables para
nuestro país. Esto vale tanto para el capital local como para el extranjero.
Impresionantes son las altas tasas de crecimiento económico con baja inflación,
previsibilidad cambiaria y créditos con plazos más largos e intereses más bajos.
La comparación de ventajas y desventajas da un saldo altamente favorable a
Paraguay. He aquí algunas de las variables de ambos signos, brevemente
expuestas:
VENTAJAS EXTRA-ECONÓMICAS, ENTRE OTRAS:
 Hiper-abundancia de energía hidro-eléctrica y agua potable
 Población mayoritariamente joven ávida de aprendizaje
 Posicionamiento geográfico estratégico para los principales centros de
consumo en el MERCOSUR
 Tierras fértiles, con escasa densidad demográfica
 Territorio totalmente asequible por tierra
 Ausencia de conflictos étnicos y de catástrofes naturales
 Estabilidad política y apertura al mundo exterior
VENTAJAS ECONÓMICAS, ENTRE OTRAS:
 Libre convertibilidad y transferencias al exterior, sin restricciones
 Estabilidad monetaria y cambiaria
 Oferta crediticia local, más amplia y más blanda
 Déficit fiscal relativamente pequeño y bajo control
 La más baja presión tributaria en la región
 Bajo costo de la mano de obra
 Bajos costos de servicios básicos: electricidad, agua
comunicaciones telefónicas y electrónicas, etc.
 Alianza Público-Privada facilitada por ley.
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ALGUNAS DESVENTAJAS ESTRUCTURALES:
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 Baja productividad de la mano de obra
 Baja productividad en la tecnología local de producción
 Clandestinidad (economía no registrada), ilegalidad (contrabando, piratería,
falsificación y lavado de dinero) y criminalidad (transnacionales del crimen,
mafias y terrorismo local en cierne, de acción limitada)
 Incompetencia (falta de profesionalismo, de educación técnica y de
adiestramiento suficiente)
 Corrupción omnipresente, en jaque por mayor conciencia crítica de la
ciudadanía y de los medios de comunicación social.
 Gran impunidad, en proceso de mejora.
 Inseguridad jurídica limitada a ciertas regiones y sectores económicos.
EMPRENDIMIENTOS CON EMPRESARIOS Y TÉCNICOS LOCALES.
El costo de la legalidad para las empresas oscila sólo del 10% al 15% en
Paraguay, trabajando 100% legalmente. Es bajísimo. Por eso, no tiene sentido
desarrollar actividades ilegales. En el corazón del MERCOSUR, este país
mediterráneo ofrece un montón de ventajas comparativas, que superan
ampliamente las señaladas desventajas. Pero para que todo emprendimiento de
inversores extranjeros tenga éxito es preciso hacerse asesorar por o asociarse
con empresarios y/o técnicos locales. Las especificidades de la formación social
paraguaya requieren mucho tiempo para poder conocerlas bien, en beneficio de
reducción de riesgos en su mínima expresión y de proyectos rentables.
Valga la aclaración que este análisis es sobre el clima de inversiones y las
propicias variables macro-económicas. No se subestima la importancia de la
justicia social y del equilibrio ecológico, que necesitan ser mejorados.
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