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Especial PARAGUAY

¿Qué le motivó a elegir Paraguay como
país de acogida? 

Digamos que más bien él me eligió a mí.
Una de las empresas del grupo acababa de
conseguir su primer contrato en el país, con‐
sistente en una PTAR (Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales) y una red de alcanta‐
rillado para una ciudad del tamaño de Cór‐
doba y necesitaban a alguien con un perfil
completo, que tuviese experiencia en este
tipo de diseños y con capacidad de gestión.
Desde 2009 yo llevaba ya unos años sobre‐
viviendo como autónomo en Almería  y
tenía claro que las oportunidades estaban

fuera, no importaba dónde. Era un gran pro‐
yecto en una gran empresa así que no me
lo pensé mucho.
Su experiencia en el país, según tenemos
entendido, ha sido la de la implantación de
una empresa, ¿Qué proceso ha debido se‐
guir y qué dificultades ha encontrado?
¿Cuál es la mejor fórmula para instalarse
en el país?  

El desconocimiento del sector respecto a
cuales son los proveedores con los que pue‐
des contar o cómo de desarrollado va a
estar el mercado y un cierto choque cultural
respecto a cómo enfrentar a tu contraparte

“Existe un gran déficit de
infraestructuras en  todo el país”

Ciudad de ori-
gen: Almería
Ciudad actual:
Asunción
Año en que se
licenció: 2006
Años fuera de
España: 3
Países en los
que ha traba-
jado: España y
Paraguay
Idiomas: Espa-
ñol –Inglés -
Catalán 
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fueron asuntos a tener en cuenta. El trato
aquí es más respetuoso y el desacuerdo es
expresado siempre con rodeos “‐ Esta parte
está muy bien pero, esta otra…”. Supongo
que la mejor forma de instalarse en el país,
la más buscada, desde luego, es contar con
un buen socio local. Nosotros no tuvimos
esa suerte en nuestro primer proyecto y, ha‐
ciendo del vicio virtud, tuvimos que apren‐
der rápido y establecer una red de contactos
haciendo un camino que de otra manera
hubiésemos tardado años en recorrer.
Los distintos informes económicos interna‐
cionales hablan de un futuro repunte del
país por encima de la media del Cono Sur,
pero también de que ha sido un país olvi‐
dado por la inversión extranjera hasta hace
dos años, ¿Podría decirse que estamos en
un momento idóneo para las empresas es‐
pañolas que quieran asentarse en Para‐
guay? ¿Existe mucha competencia? 

Si bien es cierto que Paraguay crece a un
ritmo superior a la media de la región lo que
no se debe olvidar es que es un país pe‐
queño en términos de PIB, equivalente al de
la provincia de Málaga. La competencia ha

aumentado en los últimos tiempos ante la
crisis de la región que anima muchas em‐
presas de Chile, Argentina o Brasil a am‐
pliar su búsqueda en un mercado que
antes ignoraban.
¿En qué campos de la ingeniería existe
mayor demanda y oportunidades en Pa‐
raguay actualmente para las empresas y
profesionales? 

Agua, saneamiento y obra vial.
El gobierno paraguayo ha puesto en mar‐
cha unos ambiciosos planes de inversión
que están reactivando el sector de las in‐
fraestructuras, ¿Dónde se centrarán los
principales focos de inversión? ¿Cree que
el ritmo inversor se mantendrá a medio
y largo plazo?  

Existe un gran déficit en todo tipo de in‐
fraestructuras y en todas las regiones del
país que el gobierno del Presidente Hora‐
cio Cartes, cuyo mandato termina en
2018, quiere reducir. La financiación existe
pero a las estructuras del estado, acos‐
tumbradas a menores niveles de gasto, les
está costando dar salida al actual proceso
de incremento de inversión pública y hay
un cierto malestar sobre el nivel de ejecu‐
ción alcanzado, inferior a lo previsto.  En
el medio plazo, el grado de inversión es al‐
tamente dependiente de las elecciones
presidenciales. En el largo plazo, quien
sabe, espero que sí se mantenga es espí‐
ritu del actual gabinete.
El objetivo de estos planes es subsanar la
baja calidad de las infraestructuras del
país y reactivar su desarrollo ¿Cuáles se‐
rían las grandes deficiencias de Para‐
guay?

El 90% de los 65.000 km de rutas inte‐
rurbanas son caminos de tierra lo que
complica mucho. El transporte de perso‐
nas y mercancías se ve comprometido en
cuanto llueve y aquí llueve mucho. La pro‐
pia ejecución de las obras o de las asisten‐
cias técnicas se ve muy condicionada por
esta circunstancia.

Continúa en la siguiente página...

“ Agua, obra civil y saneamiento son los sectores
con mayor demanda y oportunidades. Lo ideal
es llegar con contrato en una empresa española
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¿Qué zona de Paraguay sería la
más idónea para instalarse? 

Desde luego en Asunción es
donde hay más servicios y está
toda la administración. Ciudad del
Este tiene sus atractivos y su cer‐
canía a la triple frontera y a Itaupú
hace que tenga una economía
muy dinámica.
¿Cómo son las condiciones labo‐
rales de un ICCP en este país? ¿Y
la calidad de vida?  

Es un país comparativamente
caro en relación a España pero no tanto
como otros de la región. Esto no se aplica a
la mano de obra no cualificada o a ciertos
productos como el pan o la carne pero, en
general, para vivir con un estilo de vida como
en una ciudad de provincias española hay
que contar buenos ingresos. Un ICCP español
en general va a estar bien valorado y no le va

a resultar difícil la residencia ni encontrar tra‐
bajo pero los salarios no son demasiado ele‐
vados. Son los empresarios y profesionales
autónomos los que consiguen mejores ingre‐
sos.
¿Qué es lo más positivo de Paraguay? ¿Y la
parte negativa?  
Es un país muy amable con el extranjero y a
nivel regional, tal vez el que plantea menos
problemas de seguridad.  Lo peor, sin duda,
los mosquitos, con el tema del dengue, el zika
y el chikungunya no resulta un asunto menor.
¿Qué consejo le daría a cualquier compa‐
ñero que esté pensando en emigrar a este
país? 

Si puede hacerlo con un contrato con una
empresa española, mejor. Si no, tampoco re‐
sulta descabellado probar suerte. Al llegar
deben tratar de establecer contactos. La co‐
munidad española no es muy amplia y por
ello es bastante acogedora.

Especial PARAGUAY

Paraguay
crece a un
ritmo superior

a la media de la
región, lo que no se
debe olvidar es que
es un país pequeño
en términos de PIB,
equivalente al de la
provincia de Málaga

“


