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Paraguay-España: una visión crítica a la inversión 
extranjera directa

1. Introducción
     Paraguay se encuentra ubicado en el corazón de Amé-
rica del Sur. Si bien es un país relativamente pequeño 
(406.752 km²) con una población estimada de 6.561.785 
habitantes, posee dos territorios que, divididos por sus 
características naturales, son inmensamente ricos en re-
cursos naturales. 
     Como en América Latina, el modelo de desarrollo 
paraguayo corresponde a un proceso de acumulación del 
capital basado en la extracción de recursos naturales, en 
el sector agro -exportador, lo que se traduce en la despo-
sesión de las riquezas naturales con un papel de subor-
nidación frente a los países del centro, al ser proveedor 
(exportador) de materias primas y bienes de consumo 
de éstos, impactando profundamente en la composición 
territorial del país, afectando a los medios de vida y acen-
tuando la posición dominante del centro.
     Desde una perscpectiva neoliberal, las características 
de Paraguay constituyen claras ventajas a los ojos del 
inversor que desean colocar sus capitales en economías 
periféricas que otorgan ventajosos réditos: una economía 
macroeconómicamente estable respecto a otras de la re-
gión, unos incentivos fiscales a las inversiones extranjeras 
y una benignidad fiscal brindada por el Estado como nin-
guna en la región, que hace que las empresas transna-
cionales logren instalarse en el país sin mayores trámites; 
un mercado de gran tamaño, si se tiene en cuenta su ad-
herencia al Mercosur; unos costes operativos muy bajos 
en referencia a otros; facilidad en la provisión de servicios 
de electricidad y agua por las hidroeléctricas de Itaipu 
y Yacyretá; una posición geoestratégica que facilita las 
comunicacioenes con países de América del Sur y, final-
mente, abundancia de tierras fértiles para la agricultura y 
ganadería, además de la reserva de agua dulce más gran-
de del mundo, el Acuífero Guaraní, que atraviesa todo el 
territorio del Mercosur.

Todos estos factores determinan la presencia en Para-
guay de grandes inversores del centro, que se concentran 
en el capital productivo y comercial de materias primas 
mediante procesos de internacionalización de empresas 
extranjeras, fuciones y absorciones. Dicha concentración 
beneficia a unos pocos gigantes y perjudica a una inmen-

sa mayoría poblacional. Esta situación se agudiza si se 
mencionan los efectos directos que implica la apropiación 
de la riqueza nacional por parte de las transnacionales, 
como la destrucción de hábitats, el saqueo de recursos 
naturales, la denigración laboral, y todo tipo de impactos 
sobre los derechos humanos y de los pueblos. 

Sin embargo, el flujo de capital extranjero en Para-
guay, si bien ha tenido una tendencia creciente en los 
últimos años, sigue siendo bajo (17,6% del PIB) si se lo 
compara con los de la región. Esto se atribuye, en parte, 
al pequeño tamaño de su economía, un alto proteccionis-
mo de su sector agrario, el mantenimiento de los servicios 
públicos en manos del Estado y una deficitaria inversión 
en infraestructura, entre otros factores.

España, en este contexto, ocupa el cuarto lugar como    
socio inversor en Paraguay, después de EEUU, Argentina 
y Brasil, y el flujo de capital invertido español corresponde 
al 6% del total de la inversión extranjera directa (IED) 
desde el año 2003 al 2011. En general, las relaciones 
de IED española en Paraguay se caracterizan por valores 
reducidos y grandes variaciones año tras año, con opera-
ciones de adquisición de empresas locales, fusiones, am-
pliaciones de capitales, préstamos entre empresas de un 
mismo grupo. 

Para la Oficina Económica y Comercial española en Pa-
raguay, una de las causas de la baja inversión española 
en el país ha sido que Paraguay carece de una política 
privatizadora de las empresas públicas de suministros de 
servicios básicos, a diferencia de otros países de la re-
gión, lo que frena en cierta medida el ingreso masivo de 
las transnacionales españolas al país.

Para el gobierno paraguayo, en cambio, el principal 
reto en materia de IED es ampliar la base de capital, ya 
que los flujos, aunque crecientes, son escasos y menores 
a los niveles de remesas recibidas del exterior. Por ello, 
buscan inversores extranjeros a cualquier precio, e inclu-
so a costas de hipotecar la soberanía del país en favor de 
grandes multinacionales. 

En este trabajo, se analizan las inversiones extranjeras 
directas desde España a Paraguay en los últimos años, 
para lo cual primeramente se realiza una breve descrip-
ción del marco general de Paraguay, seguida de las rela-
ciones comerciales entre España y Paraguay. A contiua-
ción, se introduce una panorámica de la IED en el país 
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sudamericano, los factores determinantes de la entrada 
de IED y las implicaciones de ello para el país. Finalmen-
te, se desagregan los principales sectores receptores de 
la IED española en Paraguay para concluir con los impac-
tos de las multinacionales españolas en el país. 

2. Marco general
2.1. Población-Territorio

Paraguay posee una superficie territorial de 406.752 
km², con una población de 6.561.785 habitantes y una 
densidad poblacional de 16,4 hab/km². Está ubicado en el 
corazón de América del Sur, lindando con Brasil, Argentina 
y Bolivia. Posee dos territorios claramente diferenciados 
en cuanto a la fertilidad de la tierra, la región Occidental 
o Chaco, territorio árido y mayormente despoblado, y la 
región Oriental, en donde se acuna la mayor parte de la 
población, con abundancia de tierra fértil y de recursos 
hídricos. Fundamentalmente urbano, la población urbana 
asciende a 3.038.824 habitantes y la población rural a 
2.970.319 habitantes, siendo el Departamento Central el 
más habitado con 1.791.765 habitantes.

2.2. Relaciones regionales e internacionales
En Latinoamérica, región en donde más han proliferado 

los acuerdos regionales, la estrategia regionalista pasó 
a ser un complemento de la política de industrialización 
sustitutiva de importaciones (ISI)1. El fracaso de esta 
medida en los años ochenta conllevó la liberalización 
unilateral en muchos países de la zona, lo que significó 
que, a pesar de conformar una unión regional, los 
diferentes países optaron por liberalizar su comercio y 
participar más activamente en el sistema multilateral2. 
    Desde 1991, Paraguay forma parte del Mercado Común 
del Sur (Mercosur), junto con Uruguay, Argentina y Brasil, 
y recientemente Venezuela, en donde permanentemente 
hay enfrentamientos de los socios más pequeños 
(Paraguay y Uruguay) y los más grandes (Brasil y 
Argentina) del bloque, porque éstos últimos mantienen 
unión aduanera unilateralista, es decir, una liberalización 
comercial unilateral (descenso de aranceles, supresión de 
cuotas, etc.) sobre todo en el sentido Argentina-Brasil.

Una Unión Aduanera (UA) implica una política comercial 
común. Una de las principales asimetrías que genera 
una UA es que subraya las diferencias marcadas entre 
los países miembros, tales como su grado de desarrollo 
social y económico, el desarrollo científico-tecnológico y el 
tamaño de su población, entre otros. Claramente los socios 

más desarrollados en éstas áreas son los más fuertes, lo 
que se manifiesta en las decisiones del bloque. 

En el caso del Mercosur, pese a constantes intenciones 
de fortalecerlo institucionalmente, algunos factores han 
llevado a que el mismo mantenga un bajo grado de 
desarrollo institucional. Por un lado, la influencia de las 
burocracias nacionales en los organismos del bloque hizo 
que éstos sean limitados organizativamente, lo que afectó 
la construcción de un esquema institucional estable 
y fomentó una estructura de intereses contrarias al 
establecimiento de un nivel burocrático en detrimento del 
nacional. Asimismo, la tendencia a sustituir con decisiones 
políticas a nivel presidencial las cuestiones conflictivas 
debilitó indirectamente el nivel institucional.

Por otro lado, el acelerado crecimiento de los flujos 
comerciales bilaterales y el desarrollo económico 
general de las economías de Argentina y Brasil, actuó de 
mecanismo anticíclico y facilitó la relación comercial entre 
ambos. Además, los diferentes órganos conformantes 
del bloque han demostrado ciertas debilidades que 
ahondaron la brecha entre sus miembros. Tal es el caso 
de las Cumbres de Jefes de Estado que, representando 
un mecanismo de consulta y decisión, tienen un carácter 
informal que ha llevado a que en estas Cumbres se ocupen 
más de aspectos coyunturales, diferencias menores entre 
los miembros y problemas correspondientes a niveles 
institucionales inferiores, en vez de abordar temas 
relevantes de integración del bloque.

En cuanto a los intereses conjugados entre los 
socios del Mercosur, éstos divergen en torno a puntos 
como el sistema de toma de decisiones (por consenso 
o proporcional) y el criterio de organización institucional 
(intergubernamental o comunitario). Las relaciones 
entre los socios responden a la existencia de intereses 
nacionales, influidos tanto por el tamaño relativo de 
las economías y su peso específico dentro del bloque, 
como por las concepciones estratégicas que hacen a las 
formulaciones nacionales de política exterior.

En este contexto, el interés central de Argentina 
gira en torno a resguardar las ventajas comerciales 
del proceso de integración y garantizar su acceso 
privilegiado al mercado brasileño, dos de los elementos 
fundamentales que han definido su posición en el bloque. 
Esto, sumado al interés de mantener la libertad de 
acción del gobierno para otras iniciativas diplomáticas o 
comerciales de interés unilateral (la solicitud argentina de 
ingreso a la OTAN, las gestiones para ser incluida en el 
TLCAN), fundamentaron la preferencia argentina por una 
estructura intergubernamental. 
    Para Brasil, su interés estratégico gira en torno a dos 
factores; por un lado, el aprovechamiento de factores 
externos que refuerzan su política económica de ajuste 
estructural y su estabilización política interna, y por 
otro lado, la constitución de un Mercosur de integración 
subregional, lo que ofreció al país la oportunidad de 
recuperar protagonismo a nivel regional y de ser, a largo 
plazo, un jugador global referencial entre los miembros 
del bloque. Por estos motivos, Brasil favoreció la adopción 
de una estructura flexible, intergubernamental y que 

  
1 Krueger, A. (1985): “La sustitución de importaciones frente a la pro-
moción de exportaciones”, en Finanzas y Desarrollo, vol. 22, n° 2, 
junio, Washington, pp. 20-23. 
2 Oyarzun, J. (1998): “Integración Económica Regional”, en Europa e 
Iberoamérica: dos escenarios de integración económica, Ed. Parteluz, 
Madrid.
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no pusiera en peligro la libertad de acción del gobierno 
brasileño ni implicara pérdida de competencias. 

En los casos de Paraguay y Uruguay, sus posiciones 
han estado influidas por sus condiciones de socios 
menores y por la necesidad de garantizarse un acceso 
a los mercados de Argentina y Brasil. Debido al impacto 
que en Uruguay han tenido los problemas económicos de 
Argentina y Brasil, y del interés en limitar la unilateralidad 
de estos dos países en la toma de decisiones, Uruguay ha 
adoptado una posición clave en el ámbito institucional, 
apoyando una reforma de introducción de elementos de 
supranacionalidad.

En el caso de Paraguay, en cambio, las dificultades 
políticas internas han limitado la formulación de una 
postura firme en el terreno institucional, a tal punto 
que el bloque sancionó al país en junio del 2012, por el 
juicio político dirigido por el actual gobierno de Federico 
Franco (Partido Liberal), con los demás miembros del 
Parlamento paraguayo, en contra del entonces Presidente 
de la República Fernando Lugo (Alianza Patriótica para el 
Cambio), que concluyó con su destitución.

Por otro lado, la pugna de poder se da también en 
el escenario agrícola. En este ámbito los productos 
son cada vez más competitivos entre sí en lugar de 
ser complementarios3. Esto restringe cada vez más 
la complementariedad, siendo los socios más fuertes 
quienes ganan la mayor parte del mercado tanto dentro 
del bloque como en el exterior. Asimismo, las marcadas 
diferencias de productividad entre los socios dadas por 
los distintos niveles de eficiencia en las explotaciones 
agrícolas subrayan las diferencias de poderes dentro del 
bloque, en donde Brasil y Argentina son los que finalmente 
lideran.

Paraguay es miembro además, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

2.3. Economía
Según datos del Banco Central del Paraguay, en el año 

2012 la economía real se contrajo en torno al -1,2%, con 
respecto al 2011, en donde hubo un crecimiento del 4,3% 
con respecto al 2010 (mayor pico de crecimiento de los 
últimos años del 13,1%) asociada a la leve evolución de 
la demanda interna, sobre todo del consumo privado e 
inversión. Igualmente, la retracción económica del 2012 
se vio afectada por la caída de la demanda externa, por la 
caída de las exportaciones, a excepción de la carne vacuna 
cuya demanda logró revertir los resultados negativos del 
cierre de los principales mercados de exportación debido 

al brote de fiebre aftosa detectado en el país en el 2011, 
que implicó la pérdida del status sanitario de “país libre 
de aftosa con régimen de vacunación”. En cuanto al PIB 
por habitante, asciende a 1,861 dólares4, y en el 2012 
sufrió una retracción del -2,9% en términos reales, 3.817 
dólares corrientes. 

Paraguay se caracteriza por ser una economía 
especialmente primaria, dedicada en su mayoría a la 
ganadería y agricultura, por poseer tierras en su mayoría 
fértiles para el cultivo. Este sector representó en el 2012, 
el 28% del PIB, y en el último periodo ha demostrado un 
crecimiento importante a excepción del año pasado, que 
tuvo una contracción cercana al 20% por las condiciones 
climáticas desfavorables de la campaña agrícola 
2011/2012, ya que a su vez, el sector agrícola representa 
el 20,5% y el ganadero el 6,1% del sector primario. En 
la misma línea, el sector industrial representó el 16% del 
PIB, siendo muy dependiente de los productos importados 
de los socios del Mercosur. El sector terciario, corresponde 
a aproximadamente el 48% del PIB, en donde predomina 
el comercio minorista y las comunicaciones. 

2.4. Balanza de pagos
El Paraguay se caracteriza por tener un alto grado de 
apertura comercial (73% en 2012) y libre movilidad de 
capitales en sus relaciones externas desde la caída de la 
dictadura (1989), lo que resulta de gran significado en 
materia de flujos de financiamientos externos de largo 
plazo, que en los últimos años han sido atraídos por la 
rentabilidad de las agroindustrias, de las inversiones 
inmobiliarias y otros sectores en términos comparativos 
con respecto al menor nivel de las tasas de interés 
internacionales de las principales divisas. La importante 
tasa de apertura comercial indica la fluidez comercial 
externa del país, superior a la registrada en otros países 
de la región. 

Paraguay es el primer exportador mundial de energía 
hidroeléctrica, ya que posee la segunda mayor represa 
del mundo5 , Itaipú Binacional, Paraguay-Brasil. Paraguay 
vende energía eléctrica a Brasil y Argentina. En el Cuadro 
1 se observa que las cuentas externas han tenido una 
evolución favorable hasta el año 2011, lo que determina 
una evolución positiva de coeficientes relativos de variables 
externas, situación que varía en el 2012. Paralelamente, el 
superávit en la cuenta corriente y en la cuenta de capital y 
financiera, merma los efectos negativos de la disminución 
de los activos de reservas, impulsada principalmente por 
incrementos en la cuenta corriente de bienes por las 
ventas de energía a Brasil y Argentina, lo que destaca la 
condición exportadora de energía del Paraguay.

  

3 Esto es debido a que los ciclos productivos estacionales de los cul-
tivos de Paraguay coinciden con los que producen los otros miembros 
del bloque.

 4 En valores constantes de 1994. 
 5 La represa “Tres Gargantas” (1994-2010) sobre el río Yangtsé en 
China es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. En segundo 
lugar se encuentra la de “Itaipú” Paraguay-Brasil.
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2.5. Cuenta de capital y financiera
Cabe describir brevemente la evolución de la cuenta 
de capital y financiera para analizar posteriormente 
el comportamiento de la IED. La clasificación de los 
componentes de la cuenta financiera se realiza según la 
clase de inversión; inversión directa, inversión de cartera, 
otra inversión y activos de reserva. Para la categoría del 
“Inversión Directa” (ID) se distingue según la dirección de 
la inversión, en el extranjero o en la economía entrante. 
Para los componentes “acciones” y otras participaciones 
de capital, se desglosan los activos y pasivos. En “Inversión 
en cartera” y otra inversión, se diferencian entre activos 
y pasivos, y su vez, por clases de instrumentos; títulos 
de participación en el capital, títulos de deuda, créditos 
comerciales, préstamos, moneda y depósitos, otros 
activos/ pasivos. 

A su vez, la ID, refleja el interés duradero de una 
entidad residente de una economía (inversionista directo), 
en una entidad residente de otra economía (empresa de 
inversión directa), abarcando todas las transacciones 
entre inversionistas directos y empresas de inversión 
directa. Es decir, la ID corresponde a la transacción inicial 
entre dos partes y todas las transacciones siguientes que 
tienen lugar entre ellas y entre filiales, constituidas o no 
en sociedad. Las transacciones de ID en el extranjero y 
en la economía declarante, se sub-clasifican en acciones 
y otras participaciones de capital, utilidades reinvertidas 
y otro capital (transacciones entre empresas afiliadas)6 .

Según el Banco Central del Paraguay, por muchos 
años se ha registrado una importante entrada de 
capitales externos al país, dirigidos sobre todo hacia el 
sector privado. Esto, debido a la “Política de promoción 
de inversiones y de incentivos fiscales” del gobierno que 
apuntan a “la utilización de materias primas y recursos 
energéticos nacionales, la creación de fuentes de trabajo, 
el incremento en la producción de bienes y servicios y 
sustitución de importaciones y la incorporación de 
tecnología moderna e incremento de la eficiencia en la 
producción”. 

El sector privado, es un receptor neto de capitales 
externos vía IED, retorno de depósitos y préstamos. En 
los últimos años, la IED se ha incrementado en Paraguay, 

motivado por la desaceleración de las economías de 
países centrales y la búsqueda de oportunidades de 
mayor rentabilidad en economías periféricas. En el 
cuadro 2 se observa que, en el período correspondiente 
a 2007-2012, el valor de la IED en el país sudamericano 
se ha incrementado en 102%, como se analizará más 
adelante.

3. Relaciones comerciales España- 
Paraguay
En el año 2012, España exportó mercancías al Paraguay 
por valor de 53.996 millones de euros, lo que supone una 
reducción del 5% en relación al año 2011, en tanto que 
las importaciones en el 2012 se redujeron en un 29% 
respecto al 2011, lo que demuestra que, además de tener 
España una balanza comercial deficitaria con Paraguay, 
sus niveles comerciales han disminuido bastante de un 
año a otro. Esto puede atribuirse a la contracción de 
la demanda interna causada por la crisis económica en 
la Unión Europea. Según datos de la Red de Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en el Exterior, en el 
2011 el 0,66% de las compras de Paraguay provinieron 
de España, 6 centésimas más que en el año 2010.
   En líneas generales, la marcada disminución de las 
exportaciones españolas a Paraguay, se atribuyen a la 
constante apreciación del euro con respecto a los países 
ajenos a la Unión Europea, perdiendo competitividad 
frente al dólar en los últimos años, impactando finalmente 
sobre los precios de los productos españoles. 
En el cuadro siguiente se aprecia el ranking de los 
principales rubros de exportación española a Paraguay 
del año 2012, los cuales han sido: tecnología industrial, 
industria química, ocio, materias primas, productos 
semi-facturados e intermedios, moda, industria auxiliar 
mecánica y de la construcción, industrias culturales, 
hábitat, tecnologías de la información y comunicación 
(TIC`s), vinos y panadería, entre otros.
     En cuanto a los principales rubros de importaciones, en el 
año 2012, España importó de Paraguay principalmente 

Fuente: Informe Económico Preliminar, Banco Central del Paraguay, 
2012.

*(-) significa aumento de Activos de Reservas.

6 BCP (1995-2006): “Boletín de Balanza de Pagos y Posición de Inver-
sión Internacional”.

Cuadro 1: Balanza de pagos

Fuente: Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el 
Exterior.

Cuadro 2: Balanza comercial de España con Para-
guay
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productos hortofrutícolas, panadería y otros, Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (MDL)7  y producción energética, 
materias primas, productos semi manufacturas y 
productos intermedios, industria química, industria 
auxiliar mecánica y de la construcción, animales vivos y 
sus productos, moda, entre otros.

4. Panorámica general de la IED en 
Paraguay
Desde una perspectiva neoliberal, Paraguay es un país 
periférico que posee ventajas comparativas en materia 
de recursos naturales disponibles y costes relativos 
bajos en los factores de producción, y principalmente 
por tener una economía estable desde el punto de vista 
macroeconómico, regida por políticas neoliberales de los 
gobiernos democráticos desde la caída de la dictadura 
(1989), que lo hacen atractivo a los ojos de los inversores 
extranjeros. 

Cuadro 3: Ranking de las principales exportacio-
nes de España - Paraguay

Cuadro 4: Ranking de las principales importacio-
nes España - Paraguay

  

7 Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): Proyectos medioambien-
tales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) de parte de los países del centro que firmaron el Protocolo de 
Kyoto, para con los países periféricos, siempre y cuando estos proyec-
tos aporten a su Desarrollo Sostenible. (Revista Enlaces, Cámara Ofi-
cial Española de comercio en Paraguay, 2008).

Fuente: Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el 
Exterior. 

Fuente: Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el 
Exterior.
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Sin embargo, a pesar de ello y de las ventajas impositivas 
y arancelarias dadas, entre otras cosas, por ser el país 
con la menor presión fiscal de Latinoamérica (13,5%), el 
flujo de capital extranjero invertido es bajo en relación a 
los países de la región. En este contexto, las característica 
que poseen los países periféricos las tiene también 
Paraguay; una estructura económica e institucional muy 
endebles, inseguridad jurídica respecto a normas laborales, 
ambientales, sociales y financieras, deficitaria inversión 
en infraestructura, escasa diversificación en el modelo 
productivo, industrialización incipiente, altos índices de 
corrupción política e institucional, un sector público con 
bajos salarios (para muchos fuente de corrupción) minado 
de nepotismo y proselitismo, un sistema financiero en 
crecimiento, oligopolios industriales y empresariales, 
además del pequeño tamaño de su economía8. 

Estas desventajas, desde el ojo del inversor de ciertos 
sectores, se convierten en oportunidades de elevados 
beneficios, sobre todo en todos los sectores que resultan 
rentables para quienes quieren colocar sus capitales 
en economías periféricas de la región. Así, los sectores 
primario -agrícola/ganadero- e industrial -infraestructura, 
transportes, etc.- resultan en focos importantes de 
inversiones.

Según la OEC9, una de las razones de la baja inversión 
española en el país ha sido la ausencia de una política 
privatizadora de las empresas públicas de suministros de 
servicios básicos, siendo el MOPC10 el principal ejecutor 
de casi todas las obras en estas áreas en conjunción con 
las administraciones municipales y departamentales. 

Como se observa en el Cuadro 5 de evolución de stocks 
de activos y pasivos financieros11 , la IED en Paraguay ha 
mostrado una tendencia creciente en los últimos años, 
sobre todo las provenientes de los socios del Mercosur 
y de los Estados Unidos. Esto puede entenderse como 
una mejora de las políticas económicas favorables 
para la inversión que ha incrementado la confianza 
de inversionistas. En el año 2012, la IED representó 
aproximadamente el 17,6% del PIB, paralelamente a la 
reducción importante de la Deuda Externa (9% del PIB).

Durante años sucesivos, se ha registrado una entrada 
importante de capitales externos en Paraguay, orientados 
sobre todo hacia el sector privado, en tanto que el sector 
público se ha mostrado deficitario porque la amortización12 

ha sido igual o mayor a los desembolsos en los últimos 
años, excepto en el 2012, cuando el Ministerio de Hacienda 
recibió un préstamo en condiciones excepcionales
considerando el monto y la condición de desembolso por 
única vez. Este flujo de capitales del sector público, redujo 
el coeficiente de Deuda Pública Externa hasta el 9% del 
PIB en el 2012.

Por su parte, el sector privado es un receptor neto 
de capitales externos vía inversión extranjera, retorno 
de depósitos y prestamos, tendencia mantenida en los 
últimos años por las bajas tasas de interés internacionales 
y la desaceleración de las economías de países periféricos, 
lo que motivan al capital privado a invertir en economías 
periféricas que ofrecen mayores rentabilidad13.

En el Gráfico 1 se observa la evolución de la IED Total 
en Paraguay en los últimos años. En 2012, el monto total 

Cuadro 5: Evolución de Stocks de Activos y Pasivos Financieros seleccionados

Fuente: Informe Económico Preliminar, Banco Central del Paraguay-
2012.

8 Tales características, si bien son comunes en los países periféricos también se encuentran en mayor o menor medida en países del centro.
9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Asunción.
10 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
11 Activos y pasivos seleccionados en relación al PIB, concomitante al incremento de los activos seleccionados (RIN y Depósitos y otros privados), 
excepto de los activos de las Entidades Binacionales, y a la reducción de la Deuda Externa (Los registros de flujos indican que las amortizaciones 
de la deuda son mayores a los desembolsos, por lo que el saldo ha descendido de forma estable. En el 2012 se realizó un desembolso de préstamo 
excepcional de U$D 100 millones, Fuente: Banco Central del Paraguay) y otros pasivos.
12 La Deuda Pública Externa se conforma del monto total del desembolso, de los intereses pagados y de las amortizaciones. 
13 Banco Central del Paraguay (2012): Informe Económico Preliminar 2012, Asunción - Paraguay.
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de IED fue de 409,6 millones de dólares, un 12% más 
que en el 2011, en donde la IED totalizaba 363,6 millones 
de dólares. Se destaca la marcada disminución del 54% 
en el 2009 en relación al 2008, atribuida a la crisis de 
la eurozona que disminuyeron los flujos de inversiones 
de capitales, lo que logró incrementarse en 139% en el 
2010. 

Existen aproximadamente 116 compañías extranjeras 
operando en Paraguay. Los principales países inversores 
en el país solían ser principalmente sus socios del 
Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay, pero en los últimos 
años EEUU y algunos países europeos han incrementado 
su caudal de capital inversor. En el período 2003-2011, el 
saldo de la IED en Paraguay ha sido de 3.371 millones de 
dólares, en donde los principales países inversores han 
aportado en el orden ilustrado en el Cuadro 6. Como se 
observa, España ha ocupado el cuarto lugar como socio 
inversor en Paraguay, representando el 6% del total de 
IED en el país desde el año 2003 al 2011, equivalente 
a 196.054 millones de dólares, aproximadamente. 
Respecto a los flujos de IED en el año 2011, los mismos 
se distribuyen por país inversor14  como indica el Cuadro 
7, destacando la relación con tres paraísos fiscales 
importantes: Luxemburgo, Suiza y Holanda.

Al desagregar por sectores, se constata que, en el año 
2011, el 97% de IED correspondió al sector servicios, 
equivalente a 295,3 millones de dólares, frente a los 8,2 
millones del sector secundario y una desinversión del 
-0,6% del sector primario. El destino principal de la IED 
ha sido el de las telecomunicaciones y el sector financiero, 
además de cierto flujo destinado al sector del acero, 
madera, farmacia y operadoras telefónicas, aunque con 
montos inferiores a 10 millones de dólares. 

Según el gobierno de Paraguay, el principal reto en 
materia de IED es ampliar la base de capital, ya que los 
flujos, aunque crecientes, son escasos y menores a los 
niveles de remesas recibidas del exterior. Por ello, buscan 

inversores extranjeros a cualquier precio, e incluso a 
costas de la soberanía del país.

En este contexto, recientemente se ha firmado un 
acuerdo entre el Estado y la empresa canadiense Rio Tinto 
Alcan (RTA), para la instalación de una planta de fundición 
de aluminio en Paraguay (la mayor en Latinoamérica de 
su tipo), lo que en la actualidad ha generado una gran 

Gráfico 1: Evolución de la IED 2003-2012 (Millones de U$D)

14 OEC de España en Asunción: Cifra no cuadra con datos oficiales 
españoles que estiman la IED de España a Paraguay en casi Euros 50 
millones, en el 2011.

Cuadro 6: IED de Paraguay acumulada

Fuente: Banco Central de Paraguay.
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controversia entre el gobierno y los diferentes sectores 
de la sociedad civil. Estos últimos denuncian que RTA 
pretende adueñarse de aproximadamente el 21% de la 
energía que tiene Paraguay en las presas hidroeléctricas 
de Itaipú, Yacyretá y Acaray, energía de vital importancia 
para la demanda doméstica del país. 

La controversia radica, además, en los daños colaterales 
ambientales, sociales y económicos que representará 
RTA en el país, ya que el Estado pretende subsidiarles 
un gran porcentaje de la energía, que será recargado en 
las contribuciones de la población paraguaya. Además, 
los efectos contaminantes de los materiales químicos que 
utilizarán en la fábrica son muy severos e irreversibles para 
el ambiente, según analistas ambientales. Si bien se trataría 
de la mayor obra civil en el país tras las construcciones 
de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, construidas por 
Paraguay con Brasil y Argentina respectivamente, hace 
más de dos décadas, los detractores de RTA estiman 
que sólo generarán 250 empleos directos, previéndose 
un consumo eléctrico inicial de 9.600.000 Mwh por 
año. La inversión de RTA es un secreto bien guardado 
por el Estado, pero se cree que ronda los 400 billones 
de guaraníes (aproximadamente 963.855 millones de 
dólares).  La producción mínima estimada es de 45.000 
toneladas al año de ferroaleaciones y una exportación 
anual de 45 millones de dólares por año. 

Entre los principales aspectos que determinan la 
entrada de Inversión Extranjera a Paraguay, se podrían 
citar los siguientes:

En primer lugar, la economía paraguaya en los últimos 
años ha demostrado ser, términos macroeconómicos, muy 
estable, en relación a otros países de la región. Posee la 
estabilidad monetaria y fiscal más alta de América Latina, 
ya que nunca hubo devaluaciones bruscas, expropiaciones 
o congelamientos de ahorros, etc., además de tener 
menores tasas de impuestos y simplicidad del sistema 
fiscal. Esta estabilidad económica se denota en la rápida 
recuperación del crecimiento económico e inversión 
después de la crisis de los años 2008-2009, (15% de 
crecimiento del PIB en el 2010), basado sobre todo en la 
producción de alimentos cuya demanda mundial tiende a 
crecer. 

A esto hay que añadir los incentivos fiscales aplicados 
a las inversiones extranjeras en Paraguay. En este 
sentido, la ley de régimen de Maquilas (60/90) otorga 
un ventajoso tratamiento impositivo a las empresas que 
quieran instalarse en Paraguay, cumpliendo una serie de 
condiciones muy accesibles. Además, existen atractivos 
regímenes en zonas francas y amplias exenciones fiscales a 
las inversiones. Esto, a los ojos del inversor es sumamente 
atractivo, pero en contrapartida supone una pérdida de 
soberanía del Paraguay frente a inversores extranjeros, 
ya que a pesar de su estabilidad macroeconómica, los 
resultados deficitarios de la balanza comercial se deben a 
las imposibilidades del país de desarrollarse más allá del 
modelo primario-exportador, por sus desventajas tanto 
geográficas como de falta de voluntad política. 

Tal es así, que los inversores extranjeros se instalan 
en Paraguay sin mayores trámites, ya que el Estado 
otorga a la IED una benignidad fiscal como ninguna otra 
en la región. En Paraguay se paga bajos impuestos en 
general, no sólo en términos absolutos sino también en 
términos relativos, a la sociedad y al nivel económico. 
El promedio de presión tributaria de América Latina se 
eleva sobre el 18% del PIB, en el caso de Paraguay, en el 
año 2012 fue del 13,5%. Además, el sistema impositivo 
está fuertemente inclinado hacia impuestos indirectos 
(Contribución Directa: 17%, Contribución Indirecta: 74%, 
Seguridad Social: 9%).

En detrimento, la población paraguaya sufre de 
grandes privaciones, sobre todo en zonas rurales. Para 
la CEPAL15  los países con menores brechas de bienestar 
tienen un PIB más alto, menores tasas de dependencia 
demográfica, mercados de trabajo menos informales y 
con mayor cobertura de seguridad social, mayor cobertura 
de servicios, menores niveles de pobreza y un algo gasto 
público social. En cambio, en países con menores niveles 

5. Factores determinantes de la 
entrada de IED

15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Fuente: Banco Central de Paraguay.

Cuadro 7: IED de Paraguay-2011
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de desarrollo relativo, estas variables son bastantes 
críticas. Paraguay se encuentra en el segundo grupo de 
países, con brechas severas de bienestar, una estructura 
demográfica caracterizada por altos niveles de fecundidad, 
una población joven y un mercado de trabajo débil. Esto 
hace que la carga de dependientes la conformen niños y 
jóvenes y un alto porcentaje de trabajadores informales, 
con bajos ingresos y sin protección social asociada 
al empleo. Para la formación de una sociedad más 
equitativa, es necesario que el Estado garantice ciertos 
bienes públicos, lo cual supone un determinado nivel de 
gasto público social, que no será posible mientras siga la 
benignidad fiscal en el país. 

La baja fiscalidad condiciona la desigualdad, el reducido 
desarrollo humano y acentúa las brechas de pobreza. En 
el mediano y largo plazo, resulta en baja productividad 
de todo el sistema económico en general, poco capital 
social, déficit en educación, salud y bienestar, déficit en 
medios materiales comunes como carreteras, puertos, 
puentes, energía disponible, que afectan al país en su 
conjunto, lo que trasmite la exclusión de generación en 
generación, que es el punto de partida de la pobreza, el 
desempleo y el masivo sub-empleo y la baja calidad de 
vida poblacional.

En segundo lugar, como condicionante que atrae 
a la IED en Paraguay, se encuentra el hecho de que a 
pesar de ser un mercado pequeño, su adherencia al 
Mercosur, aunque le confiere ciertas desventajas y trabas 
comerciales que imponen los socios en aduanas, le 
otorga un mayor tamaño al mercado en el que comerciar, 
debido al importante tamaño poblacional de los socios16  
del bloque que, adicionados, rondan los 250 millones 
de habitantes (y, según los inversores, potenciales 
consumidores) que incrementa la demanda interna. Por 
ende, el acceso al Mercosur, una zona de libre comercio 
con un PIB de aproximadamente 2 billones de dólares, 
confiere un punto más como atractivo inversor. 

Este mismo factor que atrae a los inversores resulta 
un impacto para la población, porque precisamente es su 
adherencia al Mercosur lo que perpetúa la condición de 
subordinación de Paraguay frente a los países miembros, 
al posicionarse Paraguay, como el más débil del bloque. 
Esto es claramente palpable en sus relaciones bilaterales 
con Argentina, país que impone altas restricciones a los 
productos paraguayos en aduanas, sobre todo en lo que 
respecta a las exportaciones paraguayas. 

En tercer lugar, los costes operativos en Paraguay, 
son más bajos que otros de la región. Esto se traduce en 
mano de obra barata, que, aunque poco cualificada, su 
bajo coste es una gran ventaja desde el punto de vista del 
inversor, para quien existe una excelente relación costo-
beneficio de la mano de obra y menores cargas sociales 
sobre los salarios.

Concomitantemente, esto implica para la población 
obrera una perpetuidad de las malas condiciones laborales 
y una reducción de la protección laboral, ya que se vulneran 
todos los derechos de los trabajadores quienes trabajan 
en condiciones precarias y de explotación, reducidos a los 
intereses de los empresarios quienes generalmente bajan 
los salarios o los incentivos salariales (primas, seguridad 

social, etc.) más allá del mínimo establecido por la Ley, 
para reducir sus costes laborales unitarios. Esto es, utilizan 
la baja oferta laboral local existente y los altos niveles de 
desempleo, al igual que el cada vez más creciente nivel 
de desempleo informal, como herramienta de chantaje 
para mantener los salarios y demás costes en niveles tan 
bajos como les permitan incrementar sus beneficios.

En cuarto lugar, el bajo coste de los servicios de 
electricidad y agua en Paraguay, procedentes de las 
hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, constituyen un valioso 
atractivo para los inversores, además de los costes 
bajos de las comunicaciones locales. Al ser Paraguay 
co-propietario, junto con Brasil, de la segunda mayor 
hidroeléctrica del mundo, con la mayor producción 
energética (tope de producción), Itaipú Binacional, los 
inversores se sienten atraídos por las tarifas que resultan 
las más bajas de la región.

Esto afecta negativamente a la población paraguaya, 
ya que uno de sus más valiosos recursos, la energía 
hidroeléctrica, el Estado lo subvencionan a inversores 
extranjeros, hipotecando el futuro de generaciones 
enteras del país a costes ínfimos. Tal es el caso de la 
actual negociación secreta que se está realizando entre el 
gobierno y la transnacional Río Tinto Alcan (RTA), la cual 
se instalará en el país por los beneficios que le brinda el 
Estado en materia de cesión de energía-coste. Todo ello, 
habida cuenta de que se afectará el funcionamiento de 
una población rural mayormente sumida en la pobreza, 
acentuando el proceso de degradación de mano de 
obra, además de los sabidos impactos medioambientales 
que esta multinacional arroja en las regiones en donde 
se implanta. Esto, sin mencionar que las subvenciones 
eléctricas por parte del Gobierno a RTA, implicará una 
carga del 25% sobre los gastos de electricidad de la 
sociedad entera en el año 2014, quienes deberán pagar 
las bondades del gobierno para con la transnacional. 

Otro de los atractivos de la IED en Paraguay se refiere 
a su posición geográfica. Al estar ubicado en el centro de 
América del Sur, goza de ventajosas conexiones con toda 
la región, en términos de costes de movilidad y tiempo. 
Además de la ausencia de desastres naturales y clima 
generalmente agradable. Por otra parte, es el centro 
de la Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, con libre 
navegación en la mayor parte del país durante todo el 
año, sumado a la abundante disponibilidad de energía 
eléctrica. 

Sin embargo, Paraguay no tiene mucho margen de 
libertad de elección en cuanto a modelo de desarrollo, 
precisamente porque su posición geopolítica17 lo impide, 
limitándose a aceptar lo que esté a su alcance, lo que 
muchas veces significa una posición subordinada frente 
a los países vecinos ya que para la conexión oceánica, 

16 Argentina: 40 millones de habitantes; Brasil: 196 millones de ha-
bitantes; Uruguay: 4 millones de habitantes, aproximadamente.
17 Paraguay no tiene salida directa al mar. Sus salidas oceánicas se 
realizan través de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, por los Ríos 
Paraná y Paraguay.
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obligatoriamente debe pasar por territorios vecinos, lo que 
en momentos de conflictos políticos afecta al comercio 
naviero y terrestre.

Finalmente, la abundancia de tierras fértiles para la 
agricultura y de agua en casi todo el territorio es una 
gran ventaja comparativa del país, además de tener una 
población mayoritariamente joven y con gran facilidad de 
capacitaciones y aprendizajes. En contraparte, Paraguay 
no tiene la libertad de optar por otra vía que no sea la 
primario-exportadora, por sus condiciones físicas, por el 
débil desarrollo de los sectores secundarios y terciarios, 
a pesar de la creciente participación de los terciarios en 
relación al PIB en los últimos años, y sobre todo por la falta 
de voluntad política para dar impulso a estos sectores.

En el año 2011, el sector primario representó el 20,6% 
del PIB (en miles de millones de Guaraníes Corrientes) 
con una tasa de crecimiento del 4% respecto al 2010. 
El sector secundario representó el 17,8% (en miles de 
millones de Guaraníes corrientes) y el sector terciario 
representó el 43,8%, sobre todo representado por el sector 
comunicaciones y comercio, y debido principalmente por 
el incremento de los servicios gubernamentales del 13% 
por efecto de una política fiscal expansiva que se reflejó 
en mayores gastos, sobre todo en bienes intermedios y el 
alto porcentaje de ejecución presupuestaria. 

En el año 2010, el 60,5% de la población formaba 
parte de la Población Económica Activa (PEA), de los 
cuales el 94,3% pertenecía a la Población Ocupada (PO), 
en donde las principales actividades se distribuyen de la 
siguiente manera: el 26,9% de la PO realiza actividades 
relativas a la agricultura, ganadería, caza y pesca; el 
24,4% al comercio, restaurantes y hoteles; el 21,5% a 
los servicios comunales, sociales y personales, el 11,1% a 
las industrias manufactureras y el 7,2% a la construcción, 
el 4,5% a las finanzas, seguros e inmuebles, el 3,8% a los 
transportes, almacenes y comunicaciones y el 0,6% a la 
electricidad, gas, y agua.

Igualmente, el 5,7% de la población representa el 
Desempleo Abierto Total, siendo el 7% Urbano y el 3,8% 
Rural. Asimismo, el 22,9% de población se encuentra 
sub-ocupada, de los cuales el 25,5% es población sub-
ocupada visible y el 74,5% 

El gran incremento del consumo de los últimos años se 
ha visto reflejado en los resultados de sectores claves de 
la economía paraguaya como la producción y exportación 
de soja y derivados, cereales, carne, madera, entre otros, 
constituye una oportunidad comercial para la venta de 
productos de consumo, agro-alimentarios, servicios 
turísticos, etc. Esto, a su vez implica la entrada masiva de 
inversores extranjeros que intentan copar estos mercados, 
apropiándose del excedente del capital en detrimento de 
los productores locales. Tal es el caso de la Multinacional 
Monsanto en Paraguay, que si bien ha ayudado al 

impulso de los productos sojeros en el país, lo han hecho 
compitiendo de forma desleal con pobladores locales que 
no quieren adherirse a la producción de transgénicos por 
los efectos dañinos futuros de esos productos. 

En el caso del mercado inmobiliario, éste brinda 
facilidades para la inversión y por esta razón se ha 
desarrollado mucho en los últimos años. El crecimiento del 
sector inmobiliario ha sido impulsado por una demanda de 
viviendas en centros urbanísticos por una, cada vez mayor, 
parte de la población, lo que se observa sobre todo en la 
capital con un despliegue de construcciones residenciales, 
centros comerciales, edificios departamentos, etc. 
La introducción en el mercado financiero del crédito 
hipotecario, y productos financieros similares, brindan 
el acceso a la vivienda a parte de la población de clase 
media-baja. Además las entidades financieras cuentan 
con el apoyo de la AFD18, que otorga líneas de créditos 
para la financiación de compras de viviendas. En respuesta 
al déficit de viviendas, el gobierno cuenta con una 
institución llamada Senavitat19, que concede promociones 
inmobiliarias subvencionadas para la población de escasos 
recursos y de clase media. 

Por otro lado, la experiencia reciente de países como 
Estados Unidos o de la Eurozona ha demostrado que 
la masiva concesión de créditos hipotecarios ensancha 
el endeudamiento de los hogares por las facilidades de 
créditos otorgados. Y así se convierte en una burbuja 
especulativa que al estallar arrasan al resto de la economía. 
El “festival del crédito hipotecario” puede terminar dejando 
a varias familias en situación de desahucio, cuando las 
entidades ahora encargadas de las concesiones masivas 
de créditos y productos financieros desconocidos por la 
mayoría, se queden sin liquidez y con impagos múltiples.

Por otro lado, en Paraguay, los rubros como el textil, 
calzado, cuero nacional, equipamiento mobiliario, libros, 
industria auxiliar del automóvil, etc., constituyen áreas que 
atraen las inversiones extranjeras. En general, ocurre con 
las actividades productivas intensivas en mano de obra. 
Otro de los sectores en expansión es el desarrollo del 
biodiésel, ya que el país cuenta con abundante materia 
prima para producirlo (soja, coco, sésamo, tártago, 
etc.)20.

El modelo de desarrollo primario exportador del país 
limita el desarrollo en otras áreas donde pueden tener 6. Implicaciones de la IED para 

Paraguay
18 Agencia Financiera de Desarrollo, entidad financiera de segunda 
banca. 
19 Secretaría Nacional de la vivienda y el hábitat.
20 Otros sectores de interés de inversiones extranjeras en Para-
guay son los combustibles y lubricantes, maquinarias y aparatos 
mecánicos, vehículos y tractores, bebidas alcohólicas, productos far-
macéuticos y medicamentos, abonos y fertilizantes, equipamiento 
agropecuario, equipos de riego y desalinización, genética animal, 
maquinaria para la industria cárnica y láctea, conservas vegetales 
y de frutas, productos cárnicos transformados, pavimentos y reves-
timientos cerámicos, aparatos de iluminación, aparatos sanitarios y 
grifería, material eléctrico, perfumería y cosmética, óptica de consu-
mo, películas fotográficas, maquinaria para elaboración de tabaco, 
artículos de papelería, papel y cartón, productos químicos, plásticos 
y sus manufacturas.
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ventajas competitivas, como algunos de los mencionados 
previamente, ya que su incipiente industrialización y 
escasa diversidad productiva le impide dar el siguiente 
paso. Al ser un país dependiente, en una parte importante, 
de productos agroganaderos queda limitado también por 
una serie de condiciones que escapan de su control, como 
es el clima. Una sequía o helada que arruine las cosechas 
agrícolas, puede significar una variación importante 
del PIB del país, así como de variaciones en la balanza 
comercial.

A su vez, estas áreas concentran la mayor parte de la 
población ocupada, en donde las actividades son intensivas 
en mano de obra que tiene una baja compensación salarial. 
Lo que se acentúa aún más cuando las transnacionales se 
aprovechan de sus posiciones inversionistas, amenazando 
al gobierno con la salida del país y a los empleados con 
altas tasas de informalidad y desempleo. 

En cuanto a la normativa legal en Paraguay, ésta 
constituye un gran atractivo para la IED ya que cuenta 
con leyes “beneficiosas” a los inversionistas. Una de ellas 
es la Ley 60/90 de Inversiones que confiere un arancel 
cero a las importación de bienes de capital, impuesto 
al valor agregado a la importación/adquisición local de 
bienes de capital, y para el impuesto a las remesas de 
capital al exterior (a inversiones mayores a 5 millones 
de dólares en 10 años). Igualmente, la Ley 1064/97 de 
Régimen de Maquila, es un régimen de subcontratación 
para el procesamiento productivo y la exportación de 
bienes y servicios, que establece el 1% de “Tributo Único 
Maquila” a los bienes tangibles, servicios o intangibles 
para la exportación.

Asimismo, el endeble sistema jurídico de Paraguay 
repercute en todas las áreas de la economía, ya que es 
precisamente el elemento atractivo de transnacionales 

que pretenden aprovecharse de una estructura debilitada 
para instalarse en el país y lograr la máxima rentabilidad 
posible, explotando áreas muchas veces vírgenes en 
materia de recursos en Paraguay.

7. Implicaciones de la IED
Paraguay, como muchos países de América Latina, 

se rige por políticas de liberalización plasmadas en 
un entramado de convenios, acuerdos y tratados 
internacionales y regionales, que incrementan su 
posición subordinada frente a los países del centro, 
quienes a su vez aseguran así su papel dominante. Este 
sistema permite al neoliberalismo consolidarse a niveles 
bilaterales, regionales e internacionales en detrimento de 
la soberanía de las economías nacionales. Esto se traduce, 
en el predominio de los derechos del capital sobre los 
derechos humanos, sociales, democráticos y ambientales 
de los pueblos que lo sufren. 

Al respecto, el 11 de octubre de 1993, bajo el gobierno 
del entonces presidente Juan Carlos Wasmosy, Paraguay 
y España firmaron un “Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones”. Este es un tratado 
bilateral en materia de inversiones que entró en vigor el 22 
de noviembre de 1996 (Ley N° 461). Además, Paraguay 
suscribió varios convenios de garantías a las inversiones, 
como el de “Corporación de Inversiones privadas en 
el extranjero”, con los Estados Unidos, en virtud del 
cual Paraguay acepta los términos y condiciones de la 
“Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero” 
(OPIC, siglas en inglés)21. Por último, forma parte de la 
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, 
siglas en inglés) del Banco Mundial22 . 

21 La OPIC es una organización que tiene como fin fomentar las inversiones de EEUU en los países de la periferia, para lo cual financia y ase-
gura proyectos de inversión con cualquier entidad pública (REDIEX-MIC, 2011).
22 MIGA es un organismo multilateral que brinda garantías a la inversión extranjera contra riesgos no comerciales, como inconvertibilidad de 
divisas, expropiación discriminatoria y medidas similares, incumplimiento de contrato, guerra y disturbios civiles (REDIEX-MIC, 2011).
23 Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Sociedades establecidas en España cuyo único objetivo es la tenencia de acciones de socie-
dades extranjeras.

Gráfico 2: Flujos de Inversiones Brutas - Operaciones NO ETVE y ETVE23  - España en Paraguay (Miles 
de Euros).

Fuente: Data Invex.
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Desde entonces, los flujos de inversiones provenientes 
de España a Paraguay han sido variables, dirigiéndose 
principalmente hacia los siguientes sectores: agricultura 
y ganadería, telecomunicaciones, servicios financieros, 
seguros y reaseguros, comercio mayorista e intermediarios 
comerciales, silvicultura y explotación forestal, fabricación 
de bebidas y servicios de la información. 

En el período analizado de 2003 a 2012, se observan 
oscilaciones importantes de los flujos de inversiones, siendo 
en algunos años significativamente más importantes que 
en otros, como se observa en el Gráfico 2. En los inicios 
del presente siglo, las cifras han sido bastante modestas, 
oscilando entre los 0,369 millones de euros en el 2001 y 
0,099 millones de euros en el 2002, para luego dar un 
salto importante en el año 2003 con un flujo de inversión 

bruta de 21,080 millones de euros, destinados sobre todo 
al sector financiero.

En los siguientes años24  hasta el 2006, el flujo de 
inversión bruta decreció hasta su pico más bajo, 0,026 
millones de euros, para luego recuperarse hasta alcanzar 
en el 2008, 104,777 millones de euros, cuando el flujo de 
inversión bruta logró los niveles más altos del período, 
destinados sobre todo al sector de fabricación de bebidas 
(70,948 millones de euros), a la silvicultura y explotación 
forestal (28,843 millones de euros) y a los servicios de la 
información (2,517 millones de euros), como se observa 
en desagregación en el Gráfico 3. En el año 2009, sin 
embargo, la tendencia fue decreciente, en tanto que el 
resultado neto de la inversión bruta fue negativo (-0,016 
millones de euros), atribuidos a la crisis sufrida por la 
euro zona. El panorama de inversiones mejoró para el año 
2010 con un crecimiento importante, llegando a 4,710 
millones de euros, para saltar a 53,494 millones de euros 
en el año 2011, el segundo pico más alto del período 
analizado, atribuidos principalmente a inversiones en el 
sector financiero, excepto seguros y fondos de pensiones 
(53,270 millones de euros). 
 Las cifras relativas al 2012, abarcan a las correspondientes 
del mes de enero a septiembre, dirigidas sobre todo 
hacia el sector de comercio mayoristas e intermediarios 
comerciales, excepto vehículos motor (6,381 millones 
de euros) y al sector de servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones (1,153 millones de euros). 
El Gráfico 4 refleja la distribución de la inversión bruta del 
último año. 

El sector privado ha sido sobre todo, la principal fuente 
de mercado para las inversiones españolas, siendo los 
servicios financieros y de seguros los rubros de mayor 
atracción. Según una encuesta realizada en Paraguay 
denominada “Top of Mind”25, en el rubro finanzas, MAPFRE 
S.A. de seguros y reaseguros ocupa el primer lugar en 
el mercado de pólizas en Paraguay (28% del mercado). 
Esta empresa inició sus operaciones en el país en 1989 y 

Fuente: Data Invex.

Gráfico 3: Principales sectores del Flujo de Inver-
sión Bruta del año 2008.(Miles de Euros).

Gráfico 4: Principales sectores del Flujo de Inver-
sión Bruta - Año 2012.

Gráfico 5: Flujo de Inversión Bruta del Sector Se-
guros, Reaseguros y Fondos de Pensiones, excep-
to seguro social (Miles de Euros).

24 No se encontraron datos del año 2004.
25 Estudio que pretende poner una mirada sobre la situación de las 
marcas en Paraguay y su relación con la gente. - Red Oniria/ Consul-
tora ANEMP/ Diario 5 Días/ Revista Plus - Paraguay. 

Fuente: Data Invex.

Fuente: Data Invex.
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desde entonces ha venido posicionándose en el mercado 
asegurador paraguayo. 

Al respecto, el Gráfico 5 muestra la evolución (2005-
2010) del sector seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto el seguro social, apreciándose que 
2007 ha sido el año en que con mayor firmeza ingresaron 
flujos de inversiones brutas en este sector, (5,402 millones 
de euros), siendo el segundo pico más alto el logrado en 
el 2010, con 4,713 millones de euros.

Cabe mencionar que en el año 2008, la empresa 
española del rubro telecomunicaciones Bouncopy se 
instaló en Paraguay, con una inversión inicial de 8,8 
millones de dólares y con una enorme expectativa de 
oportunidades de empleo. Pero en el año 2010, la misma 
fue absorbida por la empresa española de centros de 
llamadas, Telemark, dedicada al mismo rubro. Igualmente, 
la empresa española Ivesur, compañía de servicios que 
opera en el sector de la inspección técnica vehicular, se 
asentó en Paraguay en el año 2008, monopolizando el 
sector ya que es la única empresa que realiza inspecciones 
vehiculares oficiales en el país.

Es de destacar que, en el año 2011, la empresa 
española Prosegur, que en Paraguay tiene su actividad 
en la seguridad del transporte de caudales, tuvo una 
facturación de casi 32 millones de euros, lo que la sitúa 
como la primera empresa del sector en el país, tanto en 
la capital como en delegaciones en el interior del país. 
La empresa cuenta con gran parte del mercado en su 
sector, el 80%, a través de una cartera de casi medio 
millar de clientes, entre empresas, instituciones, negocios, 
comercios y hogares. Asimismo, la entidad bancaria BBVA, 
es uno de los principales bancos en plaza en Paraguay.

Las inversiones relacionadas con actividades de la 
agroindustria o de transformación de productos agrícolas 
también han atraído la IED española en los últimos 
años, posicionándose en este rubro la empresa española 
“Colonización y Transformación Agraria” S.A. –Cytasa- 
de servicios para la agricultura, ganadería y pesca. 
Esta compañía es parte de la empresa pública Tragsa. 
Cabe mencionar que debido al pequeño tamaño de la 
economía este sector está muy protegido a nivel local, 
en cambio, el resto de socios del Mercosur ponen más 
facilidades de inversión, lo que explica la baja IED en esta 
área. Pese a esto, actualmente unos 10 empresarios de 
firmas españolas del sector de la agroindustria y de la 
construcción se encuentran en proceso de instalación en 
el país26  en busca de colocación de sus capitales.  
    Éstas últimas, se dedican entre otros al ámbito de 
la electricidad, obra civil, grúas y maquinaria, y están 
financiadas al 100% por las empresas, aunque, según 
declaraciones de los empresarios, la Cámara de Comercio 
Paraguaya los acompaña para asesoramientos. La 
Cámara de Comercio de Almería pretende posicionar 
estas compañías en una de las zonas de mayor potencial 

ante la caída de la demanda en España en el sector de 
la construcción en colaboración con sus contactos en 
destino y áreas de influencia.
Otras multinacionales españolas en Paraguay:
- Agencia EFE S.A - Agencia Informativa.
- CAM SIGMADOS Paraguay - Estudios de mercado y 
opinión pública.
- IBERIA, Líneas aéreas de España - Transporte aéreo.
- ITV S.A - Inspección Técnica Vehicular (Ivesur S.A)
- MTS Paraguay S. A - Provisión y Reacondicionamiento 
de maquinaria y repuestos para la industria del tabaco.
- SANTILLANA Paraguay S. A. - Editorial (PRISA)
- Telemark - Servicios de Telemarketing (Telemark SPAIN 
S.L)
- TURY VOZ AMERICA S.R.L. - Low-cost de reservas 
hoteleras.

8. Impactos de las multinacionales 
españolas en Paraguay
El fortalecimiento de la presencia de las multinacionales 
españolas en América Latina ha ido de la mano, en los 
últimos años, de denuncias de poblaciones locales por 
los graves impactos sociales, laborales, ambientales y 
culturales causadas por las transnacionales, las cuales 
han cobrado fuerza a lo largo de todo el territorio 
latinoamericano. Poblaciones vulnerables han sufrido 
las consecuencias de múltiples violaciones de derechos 
humanos e impactos, causadas por acción de estas 
compañías muchas veces disfrazados de proyectos como 
parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. 
 En este contexto, situaciones de explotación de recursos 
naturales, monopolización y privatización de servicios 
públicos, denigración laboral, desplazamiento de pueblos 
originarios, destrucción de ecosistemas... son vividas y 
sufridas por los países que reciben con los brazos abiertos 
a las transnacionales, volviendose víctimas del “modelo 
actual de desarrollo”. 
 Sin embargo, concomitante al incremento de 
las multinacionales españolas en la región, se han 
incrementado también las voces de denuncias de estos 
hechos desde diferentes organizaciones de la sociedad 
civil. En Paraguay, existe una serie de denuncias de abusos 
de poder en contra de las transnacionales españolas 
instaladas en el país. A continuación se presentan algunas 
de estas denuncias.

8.1. Caso Bouncopy-Telemark
Como se citaba en párrafos anteriores, en el año 2010, 

la empresa española de centros de llamadas Telemark27 

26 Según informaciones últimas de la Cámara de Comercio de Alme-
ría y la Unión Industrial Paraguaya.

27 Empresa creada en el 2002, en León, España, para liderar el mer-
cado internacional de “call center”, comenzando a expandirse en Lati-
noamérica en el año 2007 en Perú y Colombia hasta llegar a Paraguay 
en 2010.
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se instaló en el país tras absorber Bouncopy-Paraguay, 
dedicada al mismo rubro. Bouncopy ingresó al Paraguay 
en el año 2008, con una inversión inicial de 8,8 millones de 
dólares y con una enorme expectativa de oportunidades 
de empleo. Esto se producía a la vez que se impulsaban 
protestas e indignaciones en la sede matriz, en España, 
donde la entidad realizaba despidos masivos en una 
estrategia deslocalizadora hacia destinos más rentables, 
contratando “mano de obra más barata” en Paraguay, en 
donde los sueldos pueden llegar a ser hasta tres veces 
menores que los salarios en España, y los derechos 
humanos muchos más vulnerables.
 Dos años más tarde, los despidos se trasladaron a 
Paraguay, cuando, tras anunciar el concurso de acreedores, 
debido al gran volumen de pérdidas desde su instalación 
en el país (cerca de 9 millones de euros), fue absorbida 
por Telemark. La última sede de Bouncopy en quebrar fue 
la de Paraguay, antes se cerraron las oficinas en España, 
afectando a cerca de 1.197 empleados, y posteriormente 
en Perú. 
 Telemark procedió a la absorción, en un contexto 
de ambiciosa expansión de la firma en Latinoamérica, 
concomitante al duro momento financiero por el cual 
atravesaba la matriz de Bouncopy en España, lo que 
conllevó a la venta de sus activos, es decir, la sede de 
Paraguay. Telemark asume entonces la gestión del centro 
y lo incorpora a su portafolio de plataformas para la 
prestación de servicios de centro de llamadas a clientes 
multinacionales.

Los responsables de Telemark en Paraguay sostuvieron 
en todo momento que los 450 puestos de trabajos de la 
firma absorbida quedarían intactos o serían “recolocados” 
en la nueva entidad, inclusive haciendo alarde de las 
grandes probabilidades de acrecentar la cantidad de 
empleados, mayoritariamente jóvenes estudiantes 
universitarios. Dicho anuncio se realizó sin dar detalles y 
consideraciones de los nuevos contratos, que en realidad 
se realizaban por tiempo parcial o indefinidos, dejando 
al empleado en situación vulnerable al despido, sin 
ningún tipo de resguardo y protección de sus derechos 
de trabajador. 

 8.2. Caso Ivesur
La empresa española Ivesur, compañía de servicios 

que opera en el sector de inspección técnica vehicular, 
se asentó en Paraguay en el año 2008 y, desde entonces, 
ha monopolizado el sector, ya que es la única empresa 
que realiza inspecciones vehiculares oficiales en el país. 
En el año 2011, el gobierno paraguayo aprobó una Ley 
de Inspección Técnica Vehicular (ITV) mediante la cual 
todos los automóviles debían someterse obligatoriamente 
desde inicios del año 2012. 

 Ante esto, distintos grupos de la sociedad civil se 
movilizaron denunciando el monopolio creado para la 
inspección vehicular, el doble tributo que se estaría 
pagando por la inspección y la apropiación del ingreso que 
debe pertenecer a los municipios. Además, la demanda 
incluía quejas en contra de la tarifa de la inspección 
vehicular de Ivesur, exigiendo una tarifa más accesible 
para la ciudadanía, ya que el gobierno no brinda las 
condiciones apropiadas para mantener en buen estado 
los vehículos y automóviles, con huecos en las rutas, 
semáforos en mal funcionamiento, falta de señalización 
de las calles y rutas internacionales que diariamente 
causan muchos accidentes automovilísticos. El servicio 
de inspección vehicular en Paraguay esta concesionado 
solamente a Ivesur, cuando en realidad cualquier empresa 
o taller mecánico podría estar habilitado como centro de 
inspección como en otros países. Además, Ivesur propone 
elevados precios complicidad con el gobierno28. 
 Actualmente, la movilización de la sociedad civil ha 
logrado frenar la puesta en vigencia de la Ley de ITV 
con un recurso de inconstitucionalidad que también ha 
sido firmado por los 1.297 municipios que lograron estar 
exentos de la Ley ITV, según una Ley de la Corte Suprema 
de Justicia, hasta tanto el Estado transparente la situación. 
Paralelamente, representantes de la ITV manifiestan tener 
su propia interpretación de las leyes y normativas sobre 
la aplicabilidad de la Ley ITV, creando controversias en la 
sociedad ya que, en algunos casos, la policía utiliza esta 
situación con fines extorsivos. Esto es así porque exigien 
la ITV a los automovilistas y sacan de la circulación a 
a aquellos que no han realizado la inspección mediante 
chantajes y coimas.

Esta acción es claramente ilegal ya que la Policía no 
tiene potestad de retener a ningún automóvil por no 
contar con la ITV, que está de momento en un impasse 
determinado por una lucha de poder económico con fines 
recaudatorios. Paralelamente, en el año 2012, de 120.000 
vehículos patentados en Asunción, quedaron 20.000, el 
resto migró a otros municipios exentos de la Ley de ITV. 
En una ciudad con tan importante número de residentes 
no puede haber tan sólo solo 20.000 vehículos inscritos. 
De esto se deduce que el monopolio creado por Ivesur ha 
generado situaciones de corrupción en cascada en otras 
áreas, afectando aún más el endeble sistema institucional 
del país.

En el año 2009, Ivesur demandó al municipio de 
Asunción por una suma de 8 millones de dólares por 
daños y perjuicios. Los argumentos de la demanda 
se centraban en que la empresa no contaba con local 
propio para realizar la inspección de vehículos, ante lo 
cual el municipio de Asunción tuvo que otorgarle un lugar 
físico para dar cumplimiento al contrato de Ivesur con 
el gobierno de Paraguay. Estas negociaciones fueron 
realizadas a puerta cerrada, sin la intervención de la 
Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal 
(OPACI), ni de los intendentes de los municipios.

En la actualidad, prosiguen las negociaciones de 
Ivesur y las autoridades para la aplicación definitiva de 28 Cuando no debería exceder la ecuación horas/persona más depre-

ciaciones de equipos e insumos, más el 10%.
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la Ley de ITV, lo que claramente viola la Constitución 
Nacional que establece que ninguna entidad o institución, 
sea pública o privada, puede apropiarse de una renta 
genuina municipal. Si bien la inspección técnica de los 
vehículos es una imperante necesidad para dejar fuera de 
circulación a los vehículos contaminantes y en mal estado, 
los beneficios que genera la inspección no pueden pasar a 
manos privadas. Con los ingresos previstos para el sector, 
oscilando entre 5 y 49 millones de dólares, los municipios 
estarían en condiciones de habilitar talleres propios para 
llevar a cabo una efectiva inspección vehicular. 

8.3. Caso Prosegur
Quizás el caso más grave de internacionalización de 

una empresa española en Paraguay es el caso de Prosegur, 
empresa de transportes de seguridad de caudales. En el 
año 2012, la filial paraguaya de Prosegur despidió a 325 
trabajadores que se encontraban en período de huelga en 
la que reivindicaban mejoras en sus condiciones laborales. 
Este despido fue realizado en un marco de supuesto 
“Expediente de Regulación de Empleo” (ERE) presentado 
por la compañía.
 Tras siete meses de negociaciones infructuosas, los 
trabajadores fueron a huelga exigiendo mejoras en las 
condiciones económicas, salariales y en lo relativo a la 
salud y seguridad social, ya que los empleados de la 
compañía ganan menos de 600 dólares mensuales, 
trabajando entre 12 y 16 horas diarias, lo que se considera 
una explotación laboral o una esclavitud del siglo XXI. 
En las reuniones tripartitas con el Ministerio de Justicia 
y Trabajo de Paraguay, los trabajadores, asumiendo que 
existía buena fe en la negociación, pusieron fin a la huelga 
y retomaron sus puestos de trabajo. Cuando volvieron 
fueron despedidos de inmediato bajo engaños, por 
ejemplo, la empresa afirmaba que la huelga se declararía 
ilegal. Así, Prosegur hizo firmar a los trabajadores un 
acuerdo de terminación de contrato, prescindiendo en un 
sólo día de más de 300 trabajadores.
La declaración de huelga había cumplido con todos los 
requisitos legales y no había ni siquiera un pedido a la 
justicia laboral de tipificación de la medida. Aun así, los 
trabajadores fueron despedidos y hoy están en una lista 
negra que les dificulta encontrar un nuevo trabajo en otra 
empresa. Las listas negras están prohibidas expresamente 
en la ley y violan la Constitución Nacional y los convenios 
internacionales, sin embargo la empresa infringe con total 
impunidad. 

Tras esto, el “Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de Prosegur Paraguay”29 entabló acciones legales en 
contra de Prosegur, exigiendo respeto a los trabajadores 
de la seguridad y la dignidad laboral, un horario digno 
y condiciones de comida, jornadas de trabajo decente, 
pagos de pluses salariales por exposición al peligro e 
insalubridad, derechos a una atención médica decente, 
derecho a la sindicalización y negociación colectiva, y por 
el respeto al derecho a la huelga en Paraguay. 

En la actualidad, el sindicato tiene interpuesta una 
demanda de reintegro de los empleados despedidos, 
además de estar trabajando en un recurso de queja 
ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
por incumplimientos de convenios laborales. Por su 
parte, “UNI Global Union” (Sindicato Mundial para los 
Trabajadores del Sector de la Seguridad) aprobó una 
resolución que condenó estas acciones y pidió a la oficina 
central de Prosegur en Madrid que ordene la readmisión 
de los trabajadores. La empresa jamás respondió. 

Posteriormente, la organización sindical internacional–
que representa a unos 20 millones de trabajadores del 
sector de servicios en todo el mundo- denunció ante los 
eurodiputados esta situación. Sin embargo, el eurodiputado 
socialista español Alejandro Cercas respondió que el 
Parlamento Europeo “no puede intervenir en asuntos 
internos de la legislación laboral”, recordando que esa 
institución no ha logrado sacar adelante una normativa 
sobre la responsabilidad social de las empresas europeas 
fuera de las fronteras de la Unión. 

Este hecho dejó en evidencia que cuando se trata 
de proteger los derechos de los trabajadores, nunca 
logran intervenir, ni siquiera sacando una normativa, pero 
cuando de defender los intereses de las empresas se trata 
(por ejemplo el caso de YPF con el gobierno argentino) 
realizan todo tipo de ataques, envían delegaciones para 
protestar por “la violación de las leyes” y presionar a favor 
de las empresas.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Trabajo de 
Paraguay, abrió recientemente una investigación para 
comprobar si Prosegur contrató a trabajadores de 
reemplazo durante la huelga, lo cual está expresamente 
prohibido en el Código del Trabajo de Paraguay, pese 
a lo cual, la empresa lo hizo con absoluta impunidad. 
Actualmente siguen las investigaciones del caso sin 
ninguna resolución.

9. Conclusiones
Las características innatas del Paraguay le confieren 
un atractivo propio a las de un país periférico, para 
los inversores de flujos de capital que operan desde el 
centro. Esto, conjugado con el modelo de desarrollo 
agroexportador del país, con una acumulación de capital 
que se basa sobre todo en la extracción de recursos 
naturales para servir de proveedor a los países del centro, 
agudizan su condición de subordinación frente a los 
países de donde proceden los flujos de capital invertidos 
en concepto de IED.

Paraguay posee todas las características que resultan 
“atractivas” para cualquier inversor de capital extranjero 
que busque resultados ventajosos a menores precios 
y mucha facilidad, como el goce de una estabilidad 
macroeconómica y fiscal, una beningnidad fiscal por 

29 Ver SITEPROPASA: www.sitepropasa.webmium.com
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parte de un Estado que busca arduamente inversores 
extranjeros, una locación estratégica en Sudamérica dada 
por su centralidad en la región. También, un tamaño de 
mercado que supera el interno por ser miembro de un 
bloque económico de gran envergadura, como lo es el 
Mercosur, costes operativos bajos y facilidades en los 
servicios de electricidad y agua por las bondades de las 
hidroeléctricas del país y, sobre todo y muy importante, 
por un sector agrario inmensamente rico para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, bajo las 
tierras de este país se encuentra la reserva de agua dulce 
más grande del mundo, el Acuífero Guaraní.

Ahora bien, una situación peculiar envuelve a este país 
que, si bien goza de ventajosas características que pueden 
hacer a más de una transnacional querer instalarse en 
este territorio, el flujo de capital inversor extranjero sigue 
siendo pequeño en comparación a otros países de América 
Latina, e incluso muchas de las multinacionales instaladas 
en los países vecinos no se radican en Paraguay. 

A la interrogante de porqué se da esta situación, 
pueden existir muchas respuestas. Una de ellas, es 
explicada por el pequeño tamaño de su economía, un alto 
proteccionismo de su sector agrario, el mantenimiento de 
los servicios públicos en manos del Estado y una deficitaria 
inversión en infraestructura, entre otros factores.

Estas caraterísticas, lejos de brindar “garantías“ a los 
inversores, se convierten en graves amenzas para el capital 
extranjero y los ahuyentan, lo que concomitantemente 
resulta en una ventaja mayor para el total de la población 
paraguaya, la que hasta el momento, y gracias a ello, 
no ha adquirido el nivel de explotación y de dominación 
de sus países vecinos. Éstos sí han sido receptores de 
gigantescas multinacionales en sus territorios atraídos 
por sus sistemas de garantías jurídicas, políticas e 
institutcionales para el capital, causando grandes 
estragos en la sociedad y grandes concentraciones del 
capital productivo y comercial en beneficio de una minoría 
oligárquica. El control de importantes sectores económicos 
por parte de un reducido número de grandes corporaciones 
ha ocasionado la pérdida de soberanía sobre los recursos 
naturales propios de la región, la denigración laboral e 
innumerables impactos negativos los hábitas y sobre los 
derechos humanos de los pueblos originarios.

España, se ha convertido en uno de los mayores 
inversores en América Latina en los últimos años, y el 
cuarto principal socio inversor de Paraguay. En este país 
la IED española presenta unos valores reducidos, en 
relación al resto de la zona, y tiene grandes oscilaciones 
de un año a otro correspondientes a procesos de fusiones, 
ampliaciones de capitales, adquisición de empresas 
locales y préstamos entre grupos empresariales, que de 
igual forma han impactado negativamente en la sociedad 
paraguaya. Así ha ocurrido en los casos analizados de las 
multinacionales españolas Prosegur, Ivesur o Telemark, 
que atraídos por los bajos costes operativos, la benignidad 
fiscal, etc., se han instalado en el país dejando tras su paso 
masas de empleados fuera de sus puestos de trabajo y 
denigraciones laborales de todo tipo.

El Estado paraguayo, preocupado por ampliar la base 
de capital para atraer a mayores flujos de inversiones 
extranjeras al país a cualquier precio, está poniendo 
en marcha políticas de corte neoliberal, incluso a costa 
de la pérdida de soberanía nacional. Las características 
que, entre otras, actúan de barrera al ingreso masivo 
de multinacionales al país, como el protegido mercado 
agrícola del país y la falta de políticas privatizadoras y 
de desregulaciones y mayores niveles de apertura al 
capital extranjero, de ser dadas, lo que para las grandes 
corporaciones españolas significaría “explotar el enorme 
potencial del país”, para la población en general significaría 
un enorme estrago.

Es imperante abogar mecanismos de control para las 
grandes corporaciones que modifiquen las condiciones de 
subordinación de los países de la periferia ante los países 
centrales, dueños de los grandes flujos de inversión del 
actual modelo económico y social, ya que estas condiciones 
permiten la vulneración de todos los derechos sociales de 
la población. Uno de los caminos para alcanzar el control 
de las transnacionales podría ser la denuncia, ante la 
sociedad nacional e internacional, de todas las formas de 
explotación y abusos de poder de las multinacionales. En 
este camino también sería necesario luchar en contra de 
quienes intenten acallar las voces de las demandas. 
Igualmente, resulta imprescindible prestar especial 
atención a las denominadas políticas de responsabilidad 
social corporativa de las transnacionales, dentro de las 
que se desarrollan las alianzas público-privadas con 
ONGD y el Estado. Dichas políticas se plasman, en 
muchos casos, en proyectos, programas o prestación de 
servicios públicos que atentan en contra los derechos de 
los pueblos en el intento de consolidarse con el discurso 
de que las transnacionales son actores claves en la lucha 
contra la pobreza30 .
En línea con lo mencionado, “los movimientos sociales, el 
Tribunal Permanente de los Pueblos, expertos y activistas 
sociales, han propuesto una serie de alternativas 
concretas para controlar las prácticas de las empresas 
transnacionales; la aprobación de un código vinculante, 
la creación de un tribunal de internacional que juzgue a 
las empresas transnacionales y la creación de un centro 
de información sobre las mismas, son algunas de las 
ideas fuerza sobre las que se construyen las propuestas 
alternativas de la sociedad civil”.31 
Además, se debería prestar especial atención a las 
denominadas políticas de “responsabilidad social 
corporativa” de las transnacionales que, en muchos 
casos, resultan en proyectos que ocultan impactos y 
vulneraciones contra los derechos de los pueblos en el 
intento de consolidarse.
 

30 Pérez, S. (2012): “Alianzas público-privadas”, en Hernández, J., 
González, E., Ramiro, P. (Ed.): Diccionario crítico de empresas trans-
nacionales, Ed. Icaria-Antrazyt, Barcelona, pp. 35
31 Hernández, J. (2012): “Propuestas alternativas de control”, en 
Hernández, J., González, E., Ramiro, P (Ed.): Diccionario crítico de 
empresas transnacionales, Ed. Icaria-Antrazyt, Barcelona, pp. 186
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