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1 Estadísticas 

 Cuadro 13: INVERSIÓN 
DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y 
NETA. SECTORES 

Año 
2007 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 

(Datos en miles de Euros)   
% 

 
% 

 
% 

INVERSIÓN BRUTA 5.434 2.635 -51 18 -99 0  

INVERSIÓN NETA 5.251 2.635 -52 18 -99 0  

           

INVERSIÓN BRUTA POR 
SECTORES 

          

Industria Química           

Seguros y Planes de Pensiones ex-

cepto Seguridad Social 5.403 117,3  17,9 -85   

Servicios de información 1 2.517,2   -100   

 Edición 30       

TOTAL 5.434 2.635 -51 17,9 -99   
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Cuadro 14: INVERSIÓN 
DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: 
BRUTA Y NETA. SECTORES 

Año 
2007 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 

(Datos en miles de Euros)   %  %  % 

INVERSIÓN BRUTA 103,0 9,6 -90,7 1.117 11.513 804 -28 

INVERSIÓN NETA 102,6 9,6 -90,6 1.117 11.513 804 -28 

        
INVERSIÓN BRUTA POR 
SECTORES        

CONSTRUCCION   3     -100 3,1 100 

COMERCIO MAYOR E 

INTERMEDI.COM.   3,1   2,2 -30   

COMERCIO POR MENOR EXC. 

VEHICULOS MOTOR   2    -100   

ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES 

ANEXAS AL TRANSPORTE         49,5 100 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, GAS VAPOR, Y AIRE         750 100 

ACTIVID AUX A LA 

INTERM.FINANC. 3,0   -100     

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 100,0  -100  1.115   -100 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE OFICINA  1,5   -100   

TOTAL 103,0 9,6 -90,7 1.117 11.513 804 -28 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

 

 

2 Descripción 

 

Las inversiones españolas en Paraguay han sido tradicionalmente muy reducidas, aunque esta circunstancia no 
constituye una excepción sino más bien la tónica general en un país poco receptor de inversión extranjera. Al 
hecho de tratarse de un mercado pequeño, con un bajo poder adquisitivo y una economía tradicionalmente poco 
dinámica, hay que añadirle la inseguridad jurídica que existe en el país.  Este elemento empuja al inversor extran-
jero a colocar su capital en otros mercados de la región que son más dinámicos, más amplios y con una solidez 
institucional mayor. Sin embargo el sólido paquete de reformas que emprendió el gobierno anterior, a partir de 
2003, vinculado a un Acuerdo Stand-by suscrito en diciembre de ese año con el FMI, ha comenzado a dar sus fru-
tos en forma de estabilidad macroeconómica y crecimiento.  Con la excepción de 2009, año de contracción de la  
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producción, el resto del periodo 2003-2010 ha estado marcado por el crecimiento sostenido que alcanzó su pico el 
año 2010, con un incremento del PIB del 15,3%. El consumo interno así como los buenos resultados en el comer-
cio exterior, fruto de la positiva evolución en el precio internacional de los principales rubros exportados por el país 
y del incremento en el volumen de exportaciones, están siendo los motores de este crecimiento, que abre nuevas 
oportunidades para la inversión extranjera.  Desde el Gobierno se está trabajando para revertir la imagen negativa  
del país que, de hecho, ya cuenta con un interesante sistema de incentivos a este tipo de inversiones, como el 
régimen de la maquila, o la ley 60/90 de incentivos a la inversión extranjera.  

 

España está presente en el mercado a través de varias de sus empresas más internacionalizadas: uno de sus 
grandes bancos, el BBVA, instalado en Paraguay desde hace décadas, y que en la actualidad ocupa uno de los 
primeros lugares en cuota de mercado. El grupo SCH abandonó el país tras la liquidación del Banco de Asunción, 
de su propiedad.  También están presentes el grupo asegurador MAPFRE, así como SANTILLANA, PROSEGUR, 
TRAGSA, TELEMARK  O IBERIA (con una oficina de ventas) entre las más significativas. Ésta última ha anuncia-
do que en 2011 se recuperará  el vuelo Madrid-Asunción, vuelo que Iberia hace veinte años dejó de operar direc-
tamente.  

 

La inversión española en Paraguay  en el período 1996-1999 alcanzó la cifra de 19 millones €, situándose Para-
guay en el decimoctavo lugar como destino de la inversión española en Iberoamérica con un 0,27% del total inver-
tido en el área. En el año 2000  la inversión bruta española ascendió a 10 millones €, sin embargo en los años 
posteriores  los flujos de inversión directa española en Paraguay han sido inferiores. En general la serie histórica 
muestra valores reducidos y grandes oscilaciones de un año al otro, que reflejan operaciones puntuales de adqui-
sición de empresas locales, ampliaciones de capitales, préstamos entre empresas de un grupo…etc. Existe sin 
embargo una disparidad entre los datos oficiales españoles y los paraguayos con relación a las cifras de inversión, 
debido principalmente a diferencias metodológicas y de cómputo. Así, según el Banco Central de Paraguay, Es-
paña fue el tercer mayor inversor en este país en 2010, con más de 16 millones de USD, por debajo de EE.UU. y 
Brasil.    

 

 El régimen de maquila en Paraguay puede abrir buenas oportunidades de inversión a las empresas españolas 
especialmente cuando se trate de sectores intensivos en mano de obra  Se trata de un régimen muy ventajoso en 
términos fiscales. 

 

La inversión paraguaya en España tampoco arroja cifras relevantes. En 2002 se situó en 288.000 euros, 657.000 
en 2003, 703.000 en 2004, 18.000 euros en 2005, 3.000 euros en 2006,  103.000 euros en 2007 y 9.000 euros en 
2008. Sin embargo en los dos últimos ejercicios se han incrementado estas cifras hasta superar el 1,1 millones de 
euros en 2009 y los 800.000 euros en 2010. 

 

 


