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FICHA INSTITUCIONAL
DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República del Paraguay
Superficie: 406.752 km²
Situación geográfica: situado en centro-sur de Sudamérica,
fronterizo con Brasil, Argentina y Bolivia.
Población: 6.672.631 habitantes
Densidad: 16,4 hab/km²
Capital: Asunción
Principales ciudades: Las principales ciudades se encuentran
en la región oriental: Asunción y su periferia, Encarnación,
Concepción, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Coronel
Oviedo y Villarrica. En la región occidental: Mariscal Estigarribia y Filadelfia
Religiones: la mayoritaria es la católica, aunque cada vez es
mayor la presencia de grupos protestantes
Idioma: español y guaraní
Moneda: guaraní
Índice de Desarrollo Humano: 107
Coeficiente GINI: 0,56
Esperanza de vida: 76,6
Formalidades de entrada: pasaporte en vigor. Billete de ida y
vuelta. Los ciudadanos españoles no precisan visado para
estancias inferiores a 90 días.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) 2014

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO: República presidencialista.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: el país está dividido en 17 departamentos más el Distrito de la Capital
Presidente de la República: Horacio Manuel Cartes Jara, del
Partido Colorado. Ganó las elecciones con una amplia mayoría
Asumió el cargo el 15 de agosto de 2013 por un período de
cinco años improrrogables, sin posibilidad de reelección.
PRINCIPALES PARTIDOS:
 Partido Colorado o ANR (Asociación Nacional Republicana)
 Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(MAEC)2014

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-PARAGUAY
Relaciones Institucionales

Principales acuerdos y declaraciones

Las relaciones entre el Estado Español y
Paraguay han sido tradicionalmente buenas,
claramente reforzadas en la faceta cooperación, más limitada en el ámbito económico y
comercial y coyunturalmente condicionada
por la dimensión migratoria.
 España fue el primer país en invitar al
Presidente Cartes, 24 de junio de 2013.
País prioritario para la cooperación española.
Las cifras de AOD española a Paraguay experimentaron importante crecimiento desde el
2006. En 2008-2011 cifras globales de AOD
neta superaron los 149 m €
En 2010 se constituyó la coordinadora de
ONGs españolas en Paraguay (COEPY)


SITUACIÓN POLÍTICA
Tras el golpe de estado que derrocó al General Stroessner en 1989 , el General Rodriguez culminó en 1993 la primera etapa de la transición a la democracia con la celebración de las elecciones generales.
Fue elegido presidente Juan Carlos Wasmosy bajo la bandera del Partido Colorado, el
mismo que gobernó antes y durante la dictadura. Esto significó el retorno de un civil
al poder tras una hegemonía militar de casi 4 décadas, pero con la continuidad del
mismo partido.
Y así fue hasta el proceso electoral de 2008. En abril de ese año tuvieron lugar las
elecciones presidenciales que fueron ganadas por el candidato opositor Fernando
Lugo. (respaldado por una serie de agrupaciones sociales, bajo la denominación
Tekojoja)
El presidente Lugo no llegó a culminar su legislatura. En junio de 2012 fue destituido
a través de un controvertido juicio político, motivado por la denominada matanza
Curuguaty, en la que un enfrentamiento por el desalojo de unas tierras derivó en la
muerte de 6 policías y 11 campesinos. Asumió la presidencia el Vicepresidente Federico Franco (PLRA)
Ambito regional
El juicio político provocó una dura reacción de los países vecinos, que decidieron la
retirada de Embajadores y la exclusión temporal de Paraguay de UNASUR y MERCOSUR.
La política exterior quedó condicionada por dicha situación .
Las elecciones generales del 21 de abril de 2013, que contaron con observación
electoral, entre otros, de la OEA y a UE, se celebraron con normalidad y fueron bien
acogidas por la comunidad internacional.
Tras el traspaso de poderes el 15 de agosto de 2013, MERCOSU y UNASUR levantaron
la suspensión de Paraguay, que paralelamente ha normalizado sus relaciones bilaterales con todos los países vecinos.
Paraguay– UE
Paraguay tiene excelente relaciones exteriores con la UE que tiene Delegación en
Asunción, así como cinco países de la UE (España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania)
Las relaciones con la UE se rigen por el Acuerdo marco de Cooperacion de 1991 (en
vigor desde noviembre de 1992) que incluye la celebración de comisiones mixtas
Paraguay es receptora de cooperación al desarrollo europea (130 millones de euros
para el periodo 2007-2013), se prevé 170 m € para el periodo 2014-2020 y los productos paraguayos se benefician del sistema SPG+ para su entrada en el mercado europeo.
Fuera de la región, Paraguay mantiene además buenas relaciones con EEUU, Japón,
Corea del Sur y Taiwan.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014



En 2011 fue negociado con el Gobierno de
Paraguay el Marco de Asociación Páis MAP que
establece como sectores de concentración de
cooperación: salud, crecimiento económico
para reducción de pobreza y gobernabilidad
democrática. Ratificado para 2012-2015 por la
Comisión mixta cooperación hispano –
paraguaya



Memorando de Entendimiento en materia
laboral y social entre Mº de Trabajo, Empleo y
SS de Paraguay y el Mº de Empleo y SS de
España, finales de julio 2014

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-PARAGUAY
RELACIONES INSTITUCIONALES: Visita del Ministro de Salud en mayo de 2014, Sr.
Antonio Barrios, a través de la UPV/EHU y tener un encuentro con el Consejero Jon
Darpon.
COOPERACION AL DESARROLLO: Es uno de los países de América Latina donde la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo menos proyectos ha desarrollado. Desde el año
1996 hasta 2004 tan solo se han concedido ayudas por valor de 1.887.350,57 euros.


Fuente: Lehendakaritza y Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

CIUDADANÍA PARAGUAYA EN EUSKADI
En 2014 se han registrado un total de 5.057 personas paraguayas en Euskadi. 1.319
hombres y 3.738 mujeres. Constituye la 8ª Nacionalidad de emigrantes.
 Araba: 927
 Bizkaia: 3821
 Gipuzkoa: 309
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2014

DIRECCIONES ÚTILES
EMBAJADA DEL PARAGUAY
EN ESPAÑA:
Embajador: Excmo. Sr Antonio Rivas
Palacios

Calle Doctor Fleming nº 3-1º
28036-MADRID
Tel.: +34 91 4572456
E-mail : secreta-

EMBAJADA DE ESPAÑA
EN PARAGUAY
Embajador: Sr. D. Diego Bermejo
Romero de Terreros

Calle Yegros 437, esq 25 de mayo. Pisos
5y 6, edificio S. Rafael. Asunción.
Tel +595 971 174170
E-mail: emb.asuncion@maec.es

ria@embajadadelparaguay.es

FICHA ECONÓMICA
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
PIB m. millones de $:
29.631
PIB per Cápita:
3.290 $ (*año 2012)
Tasa variación real (%PIB):
9,6%
Tasa de inflación:
4%
Tasa de paro:
6,9% (2012)
Exportaciones:
13.515 millones $
Importaciones:
12.214 millones $
Balanza por c/:
(año 2012) 44,4millones $
Reservas de Internacionales:
5.820 millones $
IED:
382,4 millones de $
Deuda externa:
2.675,40 millones $
Deuda Pública. Millones de $:
2.652
Fuente: España Exportación e Inversiones ( ICEX) 2013

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB total)
Sector primario 25,1%
Sector secundario 26,8%

Sector servicios 41,4%
 Impuestos a los productos 6,8%
Fuente: España Exportación e Inversiones ( ICEX) 2012



DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
Paraguay es un país que cuenta con innumerables riquezas naturales. La producción de energía limpia es una de
las actividades más relevantes del país, así como la agricultura altamente mecanizada y la ganadería. El territorio
está cruzado en toda su extensión por numerosos cursos
de agua que constituyen la red hidrográfica de la Cuenca
del Plata, donde se asienta el Acuífero Guaraní, considerada una de las grandes reservas de agua dulce del planeta.
La economía paraguaya es pequeña y abierta, altamente
dependiente de la producción agropecuaria y el comercio
exterior, en particular de la soja y la carne vacuna que
representaron cerca del 40% de las exportaciones en
2013. Sin embargo, los altos índices de pobreza y desigualdad siguen siendo importantes desafíos de desarrollo. Si
bien la pobreza se ha reducido en la última década, especialmente a partir de 2011 en adelante, sigue afectando a
uno de cada cuatro paraguayos, mientras que la pobreza
extrema a uno de cada diez.

En términos de desarrollo recientes, la economía paraguaya ha
experimentado una alta volatilidad en el crecimiento. Luego de
una caída del Producto Interno Bruto (PIB) cercana al 1.2% en
2012, explicada principalmente por una fuerte sequía y un brote
de fiebre aftosa que afectaron severamente las exportaciones, la
economía se recuperó vigorosamente con una expansión del
13.6% del PIB, siendo esta la mayor tasa de crecimiento de América Latina en 2013.
El crecimiento para el 2014 se situará entre el 4.5% y el 5%. Para
el año 2015 se espera un resultado positivo del 4.5%. La posición
de reservas internacionales sigue mostrando niveles históricamente elevados, superando los US$ 7,200 millones a fines de Agosto
de 2014. El tipo de cambio se ha mantenido estable en los últimos
años, con una leve tendencia a apreciarse en el 2014 respecto al
año anterior.
Varios proyectos estratégicos serán emprendidos en el próximo
año. Los proyectos son:

PRINCIPALES EXPORTACIONES

MILES DE €

VEHICULOS AUTOMOVILES TRACTORES
ACEITES ESENCIALES
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS
PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS

13.465
12.213
11.206
6.789

PRINCIPALES IMPORTACIONES

MILES DE €

SEMILLAS OLEGAICAS. PLANTAS INDUSTRIALES
CEREALES
GRASAS. ACEITE ANIMAL O VEGETAL
MADERA Y SUS MANUFACTURAS

211.616
31..907
4.126
3.773

Fuente: DATA INVEST 2013
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-PARAGUAY

Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible:
Proyecto de Mantenimiento de Rutas
Proyecto de Modernización de Agua y Saneamiento
Proyecto de Desarrollo del Sector Público
Gestión Sostenible del Bosque Atlántico del Oriente del
Paraguay
Fortalecimiento del Proceso Legislativo del Congreso









Euskadi-Paraguay

2011

2012

2013

Exportaciones Miles €
Importaciones Miles €

2.310
607

3.928
43

4.666
163

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2012 Paraguay ocupó el número 113
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2012 Paraguay ocupó el número 131

Fuente: Banco Mundial 2014

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
PROVEEDORES

CLIENTES
BRASIL
39%
RUSIA
9,6%
ARGENTINA 8,2%

CHINA
27,6%
BRASIL
23,7%
ARGENTINA 16,3%

EXPORTACIONES PRINCIPALES 2013
 MAQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
 APARATOS Y MATERIALES ELECTRICOS:
 VEHICULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES
 CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS
 MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO/ACERO

MILES DE €



Agropecuario



Telecomunicaciones



Construcción



Automoción

IMPORTACIONES PRINCIPALES 2013
MILES DE €
 PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ÓPTICOS Y ELECTRÓNICOS
 INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS
 ALIMENTACIÓN , BEBIDAS, TABACO, TEXTIL, CONFECCION, CALZADO, PAPEL, CORCHO,
PAPEL, MADERA
. CAUCHO, PLÁSTICOS, METALURGIA, MINERALES NO METÁLICOS



Infraestructuras



Servicios públicos de agua,
teleco y energía eléctrica

Fuente: Cámara de Gipuzkoa y Eustat 2013

Fuente: España Exportación e Inversiones ( ICEX) 2012
En la última década, el país ha logrado importantes avances en el aspecto macroeconómico, con sólidos resultados
en el ámbito fiscal, monetario y con el inicio de importantes reformas sociales. Entre las más resaltantes en los
últimos años, se encuentran el acceso gratuito a la atención primaria de la salud y a la educación básica, así como
la expansión de los programas de transferencia monetarias condicionadas con impacto sobre las poblaciones más
vulnerables
Fuente: Banco Mundial 2013

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-PARAGUAY

COYUNTURA ECONÓMICA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Financiero
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2013
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