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Plataforma y centro logístico para la internacionalización de
las empresas españolas en América del Sur

Estabilidad, seguridad jurídica, competitividad, baja fiscalidad, libre repatriación de
dividendos y una mano de obra joven y formada son los principales alicientes que ofrece
Paraguay a las empresas españolas que quieran invertir en el país.
Así se ha puesto de relieve durante el encuentro que ha mantenido en Madrid el Presidente de la
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República paraguaya, Manuel Cartes, con empresas españolas, en un desayuno de trabajo que
ha sido organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio de España, la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Secretaría de Estado de Comercio.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria y el presidente de la
Cámara de Valencia y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de España, José Vicente
Morata, han acompañado al presidente paraguayo en su encuentro con los inversores españoles.
Cartes, que estaba acompañado por varios Ministros de su gabinete, ha declarado que aunque el
mercado paraguayo no es excesivamente grande, 6 millones de consumidores, geográficamente
ocupa un lugar estratégico que convierte a este país en una plataforma y un centro logístico clave
para la internacionalización de las empresas españolas en América del sur y supone el acceso a
un mercado de 200 millones de consumidores.
Durante el encuentro, el presidente paraguayo ha pedido a las empresas españolas más
presencia en su país. “La experiencia y conocimiento que tienen en sectores como el
agroalimentario, turismo, infraestructuras, energía o transporte, las convierte en inversores muy
atractivos para nosotros, porque Paraguay es un país incipiente, con muchas oportunidades que
descubrir. Por ello, es la hora de sentarnos y comenzar a negociar, porque las oportunidades no
esperan”. Asimismo, Cartes ha anunciado que en la próxima reunión de Mercosur, Paraguay
pedirá mayores esfuerzos para avanzar en el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea.
El miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de España, José Vicente Morata, destaca los
avances macroeconómicos, en política social, sanidad, educación y lucha contra la pobreza que
ha llevado a cabo el gobierno paraguayo.
Por su parte, el Ministro paraguayo de Industria y Comercio, Gustavo Leite, ha subrayado que
Paraguay se ha convertido en la economía más competitiva de América del Sur, por lo que
producir en ese país es una decisión empresarial muy rentable.
Fuente: Empresa exterior
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