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En lo que va del año, la diná-
mica del sector cárnico ha 
sido más que favorable, con 

una producción de 260 mil tone-
ladas al cierre de junio, y se esti-
ma que a fin de año alcanzaría las 
560 mil toneladas, superando el 
último récord de producción ob-
tenido en el 2010, antes del brote 
de la fiebre aftosa. Este repunte en 
la producción está impulsado por 
una mayor faena, como resultado 
del aumento en la demanda de 
los mercados extranjeros.

Es sabido que el sector es 
altamente dependiente del 
mercado externo (más del 50 por 
ciento de la demanda proviene de 
la exportación) y este ha tenido 
un comportamiento variable a 
través del tiempo, principalmente 
debido a problemas sanitarios. 
En el 2010 los envíos de carne 
paraguaya iban principalmente 
a Chile y Rusia. Ambos 
demandaban 74 por ciento de 
la producción total, el resto iba 
a Asia, Venezuela y Brasil. En ese 
entonces se tenían 48 mercados. 
Luego vinieron periodos de 
cierre de mercados, producto 
del brote de la fiebre aftosa, y 
la distribución de los envíos fue 
variando. Actualmente, el 69 
por ciento de la producción es 
demandada por Rusia y el resto 
se reparte entre Asia, Brasil y 
África. Sin embargo, pese a las 
restricciones, la producción ha 
ido ganando nichos de mercado 
prometedores y ahora cuenta 
con 34 mercados debido a que ha 
podido mantenerse operativo la 
mayor parte del tiempo.

Cuando en el 2011 tuvo lu-
gar el brote de la fiebre aftosa 

en un establecimiento ganadero 
en San Pedro, la noticia golpeó 
fuertemente al sector, que tenía 
grandes expectativas de exporta-
ciones. Como consecuencia, se 
perdió el estatus sanitario de país 
libre de fiebre aftosa con vacuna-
ción, y con ello se perdieron 21 
de los 48 mercados de exporta-
ción que se tenían, entre ellos, la 
Unión Europea y Chile.

Para tener una idea de la im-
portancia de Chile hasta ese mo-
mento, recordamos que en el 
2010, de cada diez kilos de carne 
que importaba Chile, siete co-
rrespondían a carne paraguaya. 
Nuestro país llegó a convertirse 
en su principal proveedor con 
un 69 por ciento de toda la carne 
que Chile importaba anualmen-

te, desplazando al Brasil, Argen-
tina y Australia. 

Hacia fines del 2012, el merca-
do chileno se abrió parcialmente 
a la carne paraguaya y comenza-
ron los envíos, pero en cantida-
des muy inferiores. 

En cuanto al mercado euro-
peo, su importancia radica en el 
precio. En  promedio, antes del 
brote de aftosa, una tonelada de 
carne para este destino oscilaba 
entre los US$10 y 12 mil, prácti-
camente el doble de los precios 
de las carnes exportadas a otros 
mercados. Además, este mercado 
otorga prestigio a los exportado-
res. Hoy, sigue cerrado para nues-
tro país, y seguirá así en tanto no 
se recupere el estatus sanitario y 
se abran nuevas negociaciones.

Los inconvenientes antes 
mencionados provocaron la caí-
da del 30 por ciento de las ex-
portaciones en el 2011, las cuales 
han podido recuperarse satisfac-
toriamente. El motor de esa re-
cuperación fue principalmente 
Rusia, que pasó a ocupar el lugar 
de Chile. Desde entonces, gran 
parte de la oferta fue absorbida 
por el mercado ruso, que pasó de 
demandar 56,7 toneladas en el 
2011 a 134,4 en el 2012, y 73,5 
en el primer semestre del 2013. 
Asimismo, grandes volúmenes 
fueron destinados al Brasil, que 
se convirtió en el destino princi-
pal de la carne refrigerada, pero 
a precios inferiores a los que pa-
gaba el mercado chileno. Otros 
destinos de relativa importancia 
son Angola, Israel y Hong Kong, 
que se han mantenido estables 
en estos años.

En cuanto a los precios prome-
dio de exportación, los mismos 
mostraron algunas variaciones a 
la baja, entre otras cosas, debido 
al desvío del comercio del merca-
do chileno, que pagaba US$/Ton 
6.000, y al ruso, que paga US$/
Ton 3.800, en promedio.

Actualmente, ya con la reaper-
tura total del mercado chileno, se 

espera que el destino de los en-
víos se mantenga con Rusia como 
el principal mercado en volumen 
y con un aumento gradual de los 
envíos a Chile, a medida que los 
establecimientos realicen las ges-
tiones de habilitación. Sin embar-
go, debemos tener presente que 
en nuestro lugar fueron entrando 
otros mercados para proveer car-
ne a dicho país, principalmente 
Brasil y Argentina, con precios 
en torno a los US$/Ton 5.800 en 
promedio. 

De acuerdo a los resultados 
de los últimos meses, se espera 
que las exportaciones de carne 
vacuna cierren el año en niveles 
en torno a las 236 mil toneladas, 
lo cual supera en 21 por ciento 
al total exportado en el 2012 y 
en 2 por ciento a lo enviado en 
el 2010, año previo a la aftosa y 
en el que se había alcanzado un 
récord. En cuanto a las cifras en 
dólares, se estima que al cierre de 
este año alcanzarían unos US$ 
947 millones, lo que supera en 20 
por ciento al 2012, y resulta ade-
más un 4 por ciento superior al 
2010. A pesar de la reapertura to-
tal del mercado chileno, se espera 
que los precios obtenidos por las 
exportaciones sigan en torno a 

¿Hacia dónde va el mercado de la carne en el Paraguay?

Precios de la carne importada por Chile según origen (US$/Ton)

Mes/2013 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Australia

enero 5.806 5.346 5.578 6.035 5.937

febrero 5.777 5.305 5.567 4.676 6.158

marzo 5.740 5.326 5.607 3.681 6.366

abril 5.810 5.382 5.607 6.073 6.205

mayo 5.745 5.219 5.767 5.828 6.195
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Necesarias aclaraciones sobre el debate tributario
Revisar impuestos de manera seria es una función no solamente del Estado a través 
de sus organismos relevantes (en este caso, fundamentalmente, el Ministerio de 
Hacienda), sino también es interés de la sociedad en su conjunto. La representación 
parlamentaria, democráticamente electa, tiene como obligación y tarea velar por los 
intereses del colectivo nacional y no los intereses sectoriales.

La discusión tributaria que se ha desencadenado en los últimos días se debe 
enmarcar en ese tenor. Cabe aclarar técnicamente algunos puntos que por la naturaleza 
compleja de los impuestos pueden quedar sueltos en este debate.

Los datos sobre la recaudación tributaria pueden ayudar a aclarar, pero también 
pueden oscurecer la realidad. Se presenta como una verdad inobjetable que la 
contribución del campo en la recaudación tributaria no se equipara al nivel de aporte 
del resto de los sectores de la economía. Esto se debe a que en los datos, aparece que 
el IMAGRO, que es el único impuesto que los productores declaran directamente, 
contribuye menos del 0,5 por ciento de las recaudaciones tributarias. Un hecho, sin 
embargo, queda oculto en los datos de la recaudación: que los productores contribuyen 
de manera importante al IVA pero no son quienes realizan el pago a Tributación y por 
tanto no aparecen como contribuyentes de este impuesto. Estos dos hechos hacen 
que la contribución del campo al fisco aparezca como muy pequeña. La verdad es, por 
tanto, desconocida.

Comentemos cada caso por separado. A nueve años de su implementación, está 
claro que el IMAGRO ha sido un fracaso. Es un impuesto que no contribuye pues no 
refleja la situación económica real del productor. Esto se debe a que está basado en 
tamaños de finca que no se corresponden con la realidad económica de la producción: 
los productores grandes podían pagar su IMAGRO con su IVA costo, los productores 
medianos, casi todos cooperativizados, tributan de manera presunta, y los pequeños 
a veces no son pequeños, ya que en 20 hectáreas, hoy la tecnología permite obtener 
rentas elevadas en muchos casos.

El caso del IVA es distinto. Los productores, por ser consumidores finales del IVA, 
no tienen dónde descargar este impuesto de sus compras y, por tanto, se convierte en 
un costo. Demos un ejemplo: Un productor paga US$ 44.000 por un tractor, de los 
cuales US$ 4.000 son IVA. El pago del impuesto lo hizo el productor, pero el que se va a 
llevarle el cheque con el pago al Ministerio de Hacienda es el vendedor del tractor que 
figura como contribuyente. Por esto se dice que el campo “no paga”.

La propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda y consensuada con los 
productores y el equipo de transición, pretendió resolver esta situación. El futuro 
IRAGRO se basa no ya en tamaños de finca sino en la facturación efectiva de la finca. 
Al permitir que se vendan productos agrícolas o ganado con IVA, el productor puede 
utilizar los pagos recibidos para cancelar sus obligaciones por los pagos hechos. Esto 
va a permitir que no solamente los agricultores o ganaderos se formalicen, sino todos 
aquellos que le venden fertilizantes, agroquímicos, alambre o cualquier otro insumo.

Con el IRAGRO y la generalización del IVA a los productos en estado natural se 
consigue equiparar la situación del campo a lo que ocurre en el resto de la economía. 
Se alcanza el principio de equidad tributaria.

En contraposición a esta reforma se plantea el gravamen a la exportación de 
granos. Este proyecto de ley que haría que el único sector que tribute sobre las ventas 
sea el agrícola, rompiendo el principio de equidad tributaria, adolece de defectos de 
forma y fondo (hace que Tributación deba cobrar impuestos en la Aduana violando la 
legislación aduanera, establece una alícuota móvil donde el impuesto dependerá del 
humor del ministro de Hacienda de turno). Además, hará desaparecer una de las claras 
ventajas agrícolas del Paraguay: que se puede cultivar la tierra todo el año, ya que 
desaparecerían el maíz, el trigo y el girasol, que no tienen utilidades suficientes como 
para aguantar una reducción de 10 por ciento en la facturación.

Un último elemento a considerar es que la recaudación estimada de ambos 
proyectos es similar (unos US$ 300 millones inicialmente), pero la del proyecto de 
Hacienda será creciente, ya que no desalentará la producción, mientras que la del 
impuesto a la exportación de granos irá cayendo al hacer desaparecer ciertos productos 
y generar una no deseada sojización de la agricultura paraguaya. 

La Bolsa de Valores y Productos de Asunción 
(BVPASA) cerró el primer semestre del 2013 
con muy buen movimiento de operaciones. 
En esta nota, presentamos un análisis de 
ello.

El volumen acumulado durante este pri-
mer semestre del año, comparando con el 
mismo periodo del 2012, aumentó 4 por 
ciento: de Gs 208.524 millones negociados 
en el primer semestre del 2012 a 216.991 
millones negociados en este primer semes-
tre del presente año. Con relación al merca-
do secundario (que implica la compra/ven-
ta de títulos, valores inscritos entre inver-
sionistas, a través de las casas de Bolsa), el 
volumen de operaciones aumentó 203 por 
ciento, de Gs. 24.077 millones en el 2012 a 
72.978 millones en el 2013. Esto indica que 
el mercado secundario de la BVPASA está 
empezando a moverse con mayor intensi-
dad, lo cual beneficia a los inversionistas 
que necesiten vender sus posiciones, cuan-
do requieren liquidez.

En lo que representa al porcentaje, el 
mercado primario (donde son vendidos los 
papeles emitidos por las empresas, Gobier-
no, etc., por primera vez) tiene un 66 por 
ciento de las operaciones, mientras que el 
mercado secundario tiene el  34 por ciento 
restante.

El Sistema Electrónico de Negociación 
(SEN), a junio del 2013, tiene un total de 
2071 comitentes o inversionistas, de los 

cuales el 62 por ciento son personas físicas, 
el 32 por ciento, personas jurídicas y el 6 por 
ciento son inversionistas institucionales.

Con relación a las monedas, la que pre-
senta mayor cantidad de operaciones en el 
primer semestre del año fue el guaraní, con 
un 58 por ciento de las operaciones nego-
ciadas. Al guaraní, le sigue el dólar america-
no, con un 42 por ciento de las operaciones, 
teniendo un importante crecimiento del 15 
por ciento de operaciones negociadas en dó-
lares en el primer semestre del 2012.

En este primer semestre, once empresas 
emitieron 34 series. Las  emisiones en gua-
raníes son de  53.743.000.000 y las emisio-
nes en dólares americanos, 10.544.000. Por 
su parte, el valor de los títulos en custodia 
ascendió a US$ 41.687.000, por títulos emi-
tidos en dólares americanos, y a Gs. 740.372 
millones, por títulos emitidos en guaraníes.

Estos números demuestran el crecimien-
to que está teniendo la BVPASA y con ello 
la confianza de las empresas en la misma 
para captar fondos y así financiar proyectos 
de inversión de mediano y largo plazo, con 
mejores condiciones como tasa y plazo. Asi-
mismo, demuestra la confianza puesta en el 
mercado de capitales local por los inversio-
nistas, que apuestan a las empresas nacio-
nales, permitiendo la expansión de los ne-
gocios y con ello la creación de más puestos 
de trabajo. 

Primer semestre del año: 
muy interesante para la Bolsa de Asunción

* Las Acciones Preferidas de Banco Familiar dan preferencia sobre dividendos y se calcula tomando la inflación del 
año más el 6 por ciento con un máximo de 20 por ciento y un mínimo de 12 por ciento sobre el valor nominal.

En el caso de las opciones de mercado secundario, las mismas son papeles ya emitidos y que el inversor original 
los quiere volver a negociar.

MERCADO SECUNDARIO (Los montos y cortes dependen de los papeles específicos ofertados por el cliente 
vendedor y el monto a invertir se calcula en base a la tasa pactada entre vendedor y comprador).

MERCADO PRIMARIO (Inversiones negociables a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción)

Opciones de inversión 
A continuación, mostramos algunas opciones de inversión disponibles. Estas son solo una 
parte de los papeles a los cuales se puede acceder a través de Investor. Algunas de estas 
opciones son papeles que cotizan en la Bolsa de Valores de Asunción y otros son CDAs en 
mercados secundarios de clientes que quieren venderlos, generándose una opción intere-
sante debido a los plazos y tasas de rendimientos.

Moneda

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS
GS

Emisor

Banco Itau
Banco Familiar
Banco Sudameris
Financiera Finexpar S.A.
Banco Atlas
Banco Regional
Banco BBVA
Vision Banco
Banco Familiar
Banco Familiar S.E.C.A.*
Banco Regional
Banco Familiar
Banco Regional
Vision Banco
Financiera El Comercio
Banco Continental
Financiera Finexpar S.A.
Banco Continental
Banco Familiar
Banco Atlas
Vision Banco
Banco Itau S.A.
Financiera Finexpar S.A.

Calf. de 
Riesgo 

AA+py
A-py
AA-py
BBBpy
A-py
AApy
AApy
Apy
A-py
A-py
AA-py
A-py
AApy
Apy
BBB+py
AApy
BBBpy
AApy
A-py
A-py
Apy
AA+py
BBBpy

Instrumento

CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
Acciones preferidas
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA
CDA

Plazo -
meses

6
11
12
12
12
15
19
20
20
-
120 Dias
11
11
11
11
11
12
15
19
19
20
30
36

Pago de intereses 

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Trimestral
Al vencimiento
Anual
Anual
Anual
Anual
Dividendos
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Trimestral
Trimestral
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Trimestral
Trimestral

Tasa
anual

5.00%
6.00%
6.50%
6.00%
6.00%
6.25%
6.25%
6.50%
6.50%
*
5.00%
11.50%
11.00%
11.50%
11.75%
11.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
12.00%
11.50%
14.00%

Moneda

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
GS
GS
GS
GS

Emisor

Fideicomiso Dekalpar (S1)
Fideicomiso Prestigio Automoviles (S3)
Fideicomiso Prestigio Automoviles (S4)
Fideicomiso Master Seeds (S4)
Fideicomiso Master Seeds (S6)
Rieder & Cia S.A.C.I. (Serie 22)
Rieder & Cia S.A.C.I. (Serie 23)
Fideicomiso Pcizzi-Nave Shop (Serie 3)
Lc Risk Management S.A.E.C.A. (Serie 4)
Mercotec S.A.E
Wisdom S.A.E.C.A.
Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A.

Calf. de 
Riesgo

BBB+py
BB+py
BB+py
NA
NA
NA
NA
PYA+
pyBBB-
PYA
NA
PYA-

Instrumento

Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bono
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos

Plazo -
meses

 13   
 18   
 24   
 15   
 38   
 52   
 53   
 28   
 10   
 25   
 28   
 60   

Pago de 
intereses

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Mensual
Trimestral
Mensual

Tasa
anual

8.25%
8.50%
9.00%
9.00%
11.00%
8.50%
8.50%
9.00%
13.0%
13.0%
17.00%
18.0%
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En el 2012 la economía bra-
sileña se fue frenando cada 
vez más, cerrando el año 

con un crecimiento en el PIB de 
apenas 0,9 por ciento con respec-
to al 2011. Las expectativas para 
el 2013 inicialmente eran mejo-
res, sin embargo, han reducido 
con el paso de los meses, espe-
cialmente luego de conocerse los 
resultados del primer trimestre. 

En dicho periodo, el PIB al-
canzó los US$ 555 mil millones, 
lo que representó un crecimiento 
de 0,6 por ciento con respecto al 
trimestre anterior, y de 1,9 por 
ciento comparado con el mismo 
periodo del 2012.

Analizando los sectores eco-
nómicos, el agropecuario mostró 
un muy buen desempeño, con 
un crecimiento de 9,7 por ciento 
en relación al trimestre anterior, 
y de 17 por ciento frente al pri-

mer trimestre del 2012. Es el ma-
yor crecimiento del sector desde 
1996 y estuvo impulsado por las 
excelentes zafras de soja, maíz, 
tabaco y arroz. Los servicios mos-
traron un crecimiento similar al 
del PIB, mientras que el sector 
industrial registró una caída del 
0,3 por ciento con respecto al tri-
mestre anterior, y 1,4 por ciento 
con respecto al año anterior. 

Por el lado de la demanda, 
el consumo privado aumentó 
impulsado por el crecimiento de 
la masa salarial y el mayor acceso 
a créditos. La inversión privada 
registró una suba de 3 por ciento 
con respecto a un año atrás, luego 
de cuatro descensos seguidos en 
el 2012. Este desempeño estuvo 
impulsado por el aumento de las 
importaciones y la producción 
interna de bienes de capital. 

Tipo de cambio
Debido al bajo crecimiento del 
PIB y al mal desempeño del sec-
tor industrial, y con el objetivo 
de impulsar la economía, el Ban-
co Central del Brasil ha decidido 
depreciar el real frente al dólar, 
para lo cual aplicó medidas como 
la reducción a cero de la tasa so-
bre el ingreso de capitales inter-
nacionales (Impuesto a las Ope-
raciones Financieras, IOF) para 
atraer capitales e inversiones.

En Estados Unidos, la Reserva 
Federal (FED) anunció que si los 
resultados económicos siguen la 
tendencia esperada, a partir de fi-
nales del 2013 o inicios del 2014, 
podrían empezar a reducir los 
estímulos monetarios. Tras este 
anuncio, crecieron las expecta-
tivas en los mercados, haciendo 
que el dólar se fortalezca con res-
pecto a las demás monedas. El 
tipo de cambio del real brasileño 
frente al dólar aumentó 12 por 
ciento en los últimos dos meses, 
pasando de 2,03 a 2,27 R$/US$ 
entre mediados de mayo y me-
diados de julio.

Sobre la inflación
Al mismo tiempo, desde fines del 
2012 se viene dando una presión 
sobre los precios, que llevaron 
a la inflación interanual a ubi-
carse por encima del límite del 
rango establecido como meta 
por el Banco Central del Brasil, 
lo cual no ocurría desde el 2011. 
De acuerdo con el sistema de 
metas de inflación que rige en 
dicho país, el objetivo del Banco 
Central es controlar los precios, 

y para ello debe ir 
ajustando la tasa 
de interés. Para este 
año y el próximo, 
la meta de inflación 
es de 4,5 por ciento 
(±2 por ciento).

Considerando 
la suba en la coti-
zación del dólar y 
la presión sobre la 
inflación, el Banco 

Central decidió aumentar la tasa 
de interés de referencia (SELIC) 
en abril y nuevamente en mayo, 
siendo el primer aumento desde 
el 2011. Es importante recordar 
que esta tasa había sido reducida 
hasta este mínimo histórico en el 
2012, con el objetivo de impulsar 
la economía y frenar el ingreso 
de capitales especulativos. A pe-
sar de esto, la presión sobre los 
precios continuó, y en junio la 
inflación interanual volvió a su-
perar la meta, llegando a 6,7 por 
ciento. Esto llevó a que la SELIC 
vuelva a ser elevada en la prime-
ra semana de julio, esta vez a 8,5 
por ciento.

Los efectos de la política 
monetaria
Además de frenar los efectos de 
una mayor cotización del dólar 
en los precios, las subas en la tasa 
de interés podrían atraer capi-
tales extranjeros, ya que actual-
mente el Brasil tiene la segunda 
tasa de interés real más alta del 
mundo, superado solo por Chi-
na. Un mayor ingreso de capita-
les aumentaría la oferta de dóla-
res y reduciría la presión al alza 
sobre el tipo de cambio R$/US$. 
A su vez, un tipo de cambio más 
bajo reduce el costo de capital, 
ya que abarata las maquinarias y 
equipos importados.

Sin embargo, todo este con-
texto coloca a la autoridad 
monetaria brasileña en una si-
tuación complicada, ya que, si 
bien la suba de la tasa de interés 
contribuye a frenar la inflación, 
también puede tener un impacto 
negativo en el crecimiento de la 
economía, que está siendo me-
nor al esperado. Las proyeccio-
nes de crecimiento del PIB para 
este año han sido recortadas en 
varias ocasiones desde finales 
del 2012, cuando el Gobierno y 
varios analistas privados habla-
ban de tasas de hasta 4 por cien-
to, mientras que actualmente el 
Gobierno ha previsto un 2,7 por 
ciento de crecimiento y algunos 
analistas hablan de apenas un 2 
por ciento. 

¿Cuál es el impacto de todo 
esto en nuestro país?
Nuestra economía se encuentra 
vinculada a la del Brasil en diver-
sos sectores, por lo que la depre-
ciación del real, la suba de tasas 
y las medidas impuestas por el 
Brasil, generan un impacto im-
portante en nuestra economía. 

Finalmente, dado que el Bra-
sil está aplicando medidas tribu-
tarias para impulsar su economía, 
¿debería el Paraguay revisar tam-
bién su esquema tributario para 
fomentar la competitividad? 
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Brasil: Entre la inflación y el crecimiento

Crecimiento (%) interanual del PIB Brasil
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En nuestro país, durante los 
últimos años, la deuda pú-
blica ha estado compuesta 

mayoritariamente por deuda ex-
terna y, en una menor propor-
ción, por deuda interna, cuyas 
participaciones promedio alcan-
zaron un 83,5 y 16,5 por ciento, 
respectivamente. En esta nota, 
analizamos qué está pasando con 
la deuda externa del Paraguay.

Al cierre fiscal del 2012, la 
participación de la deuda exter-
na se redujo en 25 por ciento 
respecto al 2011, modificando la 
tendencia que había mantenido 
en años. Esta disminución fue 
impulsada por el comportamien-
to dinámico del sector privado 
del país en la captación de bonos 
internos. A pesar de esto último, 
la principal fuente de recursos fi-
nancieros para el tesoro público 
siguió siendo la deuda externa. 

Así, al cierre del 2012, la deu-
da externa fue de US$ 2.238 mi-
llones, lo que representó el 8,8 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). De este total, el 70,7 
por ciento corresponde a deudas 
con organismos multilaterales y 
el 20,7 por ciento, con organis-
mos bilaterales. El Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) se 
posicionó como el mayor acree-

dor multilateral del país, seguido 
por el Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento (BIRF) 
y la Agencia Japonesa de Coope-
ración (JICA), esta última como 
acreedor bilateral. 

Cambios en la estructura de en-
deudamiento externo
En enero de este año, las perspec-
tivas de crecimiento a mediano 
plazo, la sostenida acumulación 
de las reservas internaciones, la 
accesibilidad a los mercados y los 
aumentos en la inversión de in-
fraestructura hicieron más atrac-
tivo al país para los inversionis-
tas. Esto permitió que el Paraguay 
se abra al mercado bursátil inter-
nacional con la colocación de Bo-
nos del Tesoro por valor de US$ 
500 millones a un plazo de diez 
años, modificando la estructura 
de endeudamiento externo. 

Cabe mencionar que la tasa 
de interés obtenida en la emisión 
fue de 4,625 por ciento, la más 
baja obtenida por un país en una 

colocación inaugural de bonos, 
lo que posiciona al Paraguay en 
primer lugar dentro del ranking 
de países Latinoamericanos es-
tructurados bajo el mismo riesgo 
país y por debajo del promedio 
de 7,734 por ciento.  

Al cierre del primer trimestre 
del 2013, el saldo de la deuda 
externa del Paraguay ascendía a 
US$ 2.653,7 millones y al cierre 
de este año se ubicaría en niveles 
equivalentes al 11 por ciento del 
PIB. Estos niveles están bastan-
te por debajo de los índices de 
endeudamiento externo a nivel 
regional, donde Brasil y Bolivia 
alcanzan un 17 por ciento, mien-
tras Argentina y Chile llegan a 31 
y 47 por ciento, respectivamente.  

Este comportamiento en la 
deuda externa se debe a la esta-
bilidad macroeconómica que ha 
presentado el país en los últimos 
años y al manejo prudente del 
servicio de la deuda, lo cual se re-
fleja en los índices de liquidez y 
solvencia.

Actualmente, la capacidad del 
Gobierno para pagar el servicio 
de la deuda con fuentes internas, 
lo cual se mide a través de la rela-
ción entre el servicio de la deuda 
y los ingresos tributarios, es del 
13 por ciento. Asimismo, el país 
tiene la capacidad de solventar 
2,59 veces la deuda externa a tra-
vés de sus Reservas Internaciona-
les Netas (RIN), lo que se demues-
tra en la relación del RIN con la 
deuda externa, que es de 259 por 
ciento. 

Históricamente, el nivel de la 
deuda externa paraguaya no ha 
sido un problema para la econo-
mía. Su inconveniente siempre 
estuvo en la capacidad de admi-
nistración de las finanzas públi-
cas. Esto demuestra la necesidad 
de ajustes fiscales hacia el estable-
cimiento de niveles considerados 
aceptables para la estabilidad ma-
croeconómica y la sostenibilidad 
de la deuda, ya que, el aumento 
en la deuda externa solo podrá 

ser sostenido si las recaudaciones 
fiscales van acrecentándose con-
forme al crecimiento económico.

Por lo tanto, este escenario 
de la deuda externa paraguaya 
no solo deber ser considerado 
como una estrategia positiva para 
acompañar a las diferentes accio-
nes de políticas públicas de inver-
sión a ser implementadas por el 
Gobierno, sino que además debe 
conducir a generar herramien-
tas que faciliten el manejo de la 
deuda, sobre todo minimizando 
la vulnerabilidad de las finanzas 
públicas en la distribución de los 
gastos obligados dentro del plan 
financiero.

Para ello, se deben fortalecer 
los instrumentos legales a la hora 
de definir las prioridades y los ob-
jetivos de las políticas públicas en 
la gestión de la administración 
central de manera que garanti-
cen una óptima ejecución del 
Presupuesto General de la Nación 
(PGN), priorizando la realización 

de inversiones públicas en el mar-
co de eficiencia fiscal. 

Así, es necesario crear nor-
mativas que regulen los límites 
de la deuda externa conforme a 
los programas de inversión anual 
y analizar la estructura tributa-
ria del Paraguay de manera que 
los ingresos fiscales evolucionen 
al ritmo que las inversiones y 
la deuda pública, con el objeto 
de alcanzar niveles de endeuda-
miento que hagan que nuestra 
capacidad de pago sea eficiente, 
evitando generar nuevas deudas 
para hacer frente a deudas pen-
dientes.

Una gestión adecuada de la 
deuda externa combinando al-
tas tasas de crecimiento, instru-
mentos legales y cobertura ante 
shocks externos genera mayor 
confianza en los inversionistas, 
lo que hace al país más compe-
titivo y con mayor capacidad de 
penetración en los mercados in-
ternacionales. 
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Evolución de la Deuda Pública
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La deuda pública del país es el conjunto de las obligaciones que con-
trae el Estado a través de préstamos y emisión de bonos con el objeto 
de captar recursos financieros y proveer de fondos al sector público para 
la ejecución de proyectos de inversión, atender casos de emergencia 
nacional, reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos.
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