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I. NATURALEZA Y SIGNIFICACION • 
DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL PARAGUAY 

Antes dé 1915 > los préstamos obtenidos por el Gobierno del Paraguay en el 
extranjero se limitaron a dos emisiones al 8$ por valor de 1.000.000 y 2.000.000 
de libras esterlinas, colocadas en el mercado de la capital de Londres en 1871 
y 1872, respectivamente. Los tipos de interés efectivos sobre estos préstamos 
fueron considerablemente más altos que los tipos nominales; los préstamos fue-
ron emitidos al público al 80 y 85$ del valor nominal respectivamente, y el pre-
cio para las entidades suscpiptoras,fué de Skfy y 73$, respectivamente. En 1915, 
se contrató en Londres con empresas privadas una emisión de bonos al por 
valor de MiO.OOO libras esterlinas.. ' Las emisiones de 1871 y 1872 fueron 
las únicas emisiones de bonos que se ofrecieron públicamente en el extranjero 
y los bonos colocados en el sector privado en 1915- fueron la única parte que 
se emitió de un Empréstito de 1.300.000 libras esterlinas ¡autorizado en 1912. 

Los pagos para el servicio de los tres empréstitos han sido irregulares. 
En 187^, cesaron los pagos sóbre los empréstitos de 1871 y 1872, pero en 1875 

con el producto de los empréstitos, el Gobierno rescató bonos del de 1872 por 
valor de 1 .Upo.000 libras esterlinas. En virtud del acuerdo concertado en 
1885, el principal y el tipo de interés sobre ambos empréstitos fueron rebajados 
a la mitad, y los intereses atrasados que ascendían a 1.300.000 libras fueron 
liquidados, asignando a los tenedores de bonos 870.938 hectáreas (2.177.3^ 
acres) tierras del dominio público en el paraguay. Los pagos continuaron 
haciéndose de conformidad con este arreglo hasta .1892., Mediante un nuevo 
arreglo concluido en I896, se rebajó el tipo de interés al jfo¡ que es el tipo 
actual. Los pagos se hicieron regularmente conforme a este arreglo hasta 191^, 
e irregularmente de I91U á 1920, en cuya época cesaron completamente. En Y)2k 
se concertó un nuevo arreglo por el cuál se redujo el tipo de interés sobre el 
empréstito de 1915 al Y, el valor de rescate de los tres empréstitos quedó 
reducido, en realidad, al 70$ de los valores nominales establecidos en 1885. Esta 
reducción efectiva del principal se realizó estipulando en el arreglo que los 
bonos serían retirados por mediación de un fondo cumulativo de amortización 

/que debía 



E/CN.l2/l66/Add,15 
Página 3 

que debía utilizarse para comprar o liberar bonos al 70$ de su valor nominal, 
o"; de ño obtenerse rde-ese oibdp> 'mediante sorteos al 70$,' - Los fondos para este 
objeto, y para el pago de intereses, debía remitirlos el Gobierno paraguayo a 
Londres, a razón de 52.572 libras esterlinas cdmo mínimo al año. El acuerdo de 
192^ todavía está: en vigor, pero los pagos que debían hacerse en su virtud fue-
ron suspendidos dos veces: la primera én 1932, reanudándose en marzo de 1938, 

i. 

y la.segunda en junio de 1938, habiéndose reanudado los pagos por intereses 
solamente en agosto de 19̂ -2> y completos en noviembre de l^lfi/. El 31 de di-
ciembre de I9U9, el valor nominal de los bonos en libras esterlinas pendientes 
ascendía a lí-00.000 libras esterlinas. 

El Banco de Exportación e Importación de los Estadós Unidos de America con-
cedió al Paraguay un crédito de 3.1*00.000 dólares el 1° de junio de 1939 y otro 
de 3 <000.000 de dólares el<l8 de mayo dé I9I+2. Ambos préstamos estaban desti-
nados a la construcción de carreteras. . De la suma total autorizada, el Paraguay 
utilizó 6.000.000 dé dólares. El servicio de estos préstamos, la amortización 
en particular, •'sé ha pagado ir regularmente. El 31 de diciembre de 1950 quedaba 
pendiente una obligación de 3,700.000 dólares correspondiente a estos dos eré-, 
ditos, incluyendo pagos atrasados sobre el principal por la suma de 800.000 
dólares (pero no los intereses'atrasados qué ascendían a 8l.000 dólares). En 
él primer seiaéstré de" I951 se han hecho húevós pagos por valor de 600.000 
dólares^." • '••'•.•''-••'•'• '••* 

En virtud de un acuerdo aprobado por el Gobierno del Paraguay el 19' de junio 
de 1<&2, el Bahóó del Brasil abrió un crédito de 100.000.000 de cruzeiros 
(vinos " 6,000.'000 de dólares al tipo oficial de cambio )'a favor dél Gobierno 
paraguayo. ' éonfoiiae a este acuerdo, el crédito debía facilitarse pór partes 
durante un período de seis años y debía quedar reembolsado en dólares al final 
de I958. Las informaciones de que se dispone indican que en 19^8 el Paraguay 
ya había utilizado el préstamo en su totalidad, y que el Gobierno paraguayo ha 

1/ Para mayores detalles, véanse los Aftnual Réports of the Council óf- the 
-Corporation of Forejgn Bondholders, Londres,. • o 

2/ Banco de Exportación e Importación, Eleventh Semiáimual Report to Congress 
•for the Period- July-December 1950» Washington, 1951* págs. 15 y 3^-5. , 

/depositado 
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depósitiado regúlármfente,"®!!'^guáráníés, las cantidades requeridas en la sucursal 
del" Banco dél Br&íéil en Asunción, pero que ¡iebido á la escasez de divisas 
tranjeras" l¿s remeéás' éh dólares al Brasil están atrasadas . 
' Poí un contrató"cié cóncésión celebrado entré el Gobiérno paraguayo y tu», 

compañía constructora estadounidense, y aprobado por ley el 17 de octubre de 
1927*se'aiépusó la construcción y explotación dé instalaciones en elPuérto dé 
Asunción. El costo total de las construcciones, instalaciones y mejor sis que 
debía realizar la compañía se fijó éri 2.500.000 dólares. Se otorgó al concesio-
nario el ̂ derecho de explotar y mantener las instalaciones durante un período de 
11 años¿/, al cabo del cual la explotación del puerto y la propiedad de las ins-
talaciones debía revertir al Gobierno. La compañía fué autorizada a cobrar, 
durante el período de explotación fiel puerto por ella, algunas taB¿s especiales 
y a retener aproximadamente la mitad de lo cobrado p&ra gastos de explotación y> 
conservación," etc, ¿o restante debía ser, entregádo a" un depositario y aplicarse 
al servicio de los bonos emitidos p'ór la compañía para financiar los gastos de• 
construcción. De quedar bohos pendientes ál expirar la concesión, el Gob'ierrio' . 
debía tomarlos a su cargo y retirarlos en 'un plazo dé cinco años. 

Durante la existencia de la' concesión', hubo pocos pagos por concepto dé ser-
vicio de los bonos, y el 18 de diciembre dfe 19̂ -0, al expirar la concesión, la-
compañía alégó que'la cáiítidád adeudada "en virtud del contrato ascendía k tinos :'* i. 
3.900.000 dólares y que esta suma debía aumentarse a 6.600.000 dólares en virtud 
de la "cláusula óra"'conténída én el contrato celebrado eoñ el Gobierno. Por 
ley de 9 de noviembre de 19U0 se dispuso un arreglo con la compañía y la naeioná-
lización dél puerto a partir'del 18 de diciembre de 19UÓ. En el arreglo, la * /} 
obligación total del:Gobierno'para con la compañía se fijó en lâ suae. de 3.90O.OGO •• 1 1 , s. 
dólares, que'comprendía 2.U00.00Ó dolares de principal'por los-bonos pendientes 
y Í.ÍOÓ.OOO d!ól¿rés por intereses a;trasádos> corréspondiendo él resto-a intereaés 
sobré cupones no fcagádos y'varias otras deudas por concepto de intereses y gastos. 
La obligación reconocida se redujo a 2.700,000 dólares, que el Gobierno convino 

1/ El puerto fué abierto el.18 de diciembre de Í929. 
">'"' ''v;- ;í v; l V /en pagar • 
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en pagar en un ?píázÓ dé 30 .«.-'Ŝ'Jbteijae. é^ftdido que 
los pagos se han hecho regularmente^. 

. • La deuda .externa del Gobierno del Paraguay al final de 19^9 puede resumirse 
en la forma siguiente: '/ 

(En millares de la moneda indicada) -

Préstamos . Moneda original Equivalente en dólares , 

Empréstitos en libras esterlinas h ^31,5 1.208 
Banco de Exportación e Importación 
' -de los Estados Unidos de América $ ií.oM* li-.oWt 
Banco del Brasil Guaraníes 1^.553. i»- .709 
Concesión portuaria $ . 2.2^6 - 2.2h6 
Acreedores varioŝ * Guaraníes 6.080 1.967 

Total lk,V7l& 

a/ En su mayor parte adeudado a fabricantes de suministros militares de diver-
sos países extranjeros. 

b/ Si se toma en cuenta la reducción de la deuda pendiente én libras esterlinas 
a un máximo del 70$ del valor nominal, según se acordó en el arreglo de 
I92k acriba mencionado, el total pendiente al final de 19^9 se reduce de ' 
14.200.000 dólares a-13.800.000 dólares. 

Según la información publicada por él Ministro de Economía en julio de ISkj, 
las empresas de propiedad extranjera en el Paraguay habían registrado su capital 
total empleado en el país en la suma de I89.OOO.000 de guaraníes> equivalentes 
a unos 61.000.000 de dólares al tipo oficial de cambio de 3,09 guaraníes por 
dólair 'tíntoñees vigenter^, « por nacionalidad del 
propietario y por industrias era la siguiente: " 

1/ véanse ias declaraciones del Director General del Puerto de" Asunción apare-
cidas en "El paraguayo", Asunción, de 22 de diciembre de 19^5. 

2/ La conversión a dólares de las cantidades referentes al período comprendido 
entre 19U4 y el U de marzo de 1951, se ha efectuado en todo este estudio al 
tipo oficial a la par de 3,09 guaraníes por dólar. El tipo de cambio co-
rrespondiente a partia? &el 5 de marzo de 1951 sería de 6 guaraníes por dólar, 

/Cuadro 1. 
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Cuadro 1. inverBloáér; dev etffpi>»B'a8 «xtran-̂ gras en el Paraguay 

(en millones de guaraníes) 

Industrias 

Estados Reino Argén-
Unidos Unido tina 
de Amé-
rica 

Suiza España Uruguay Brasil Otras Total 

Quebracho ' 18,1+ 
Carne 10,7 
Petróleo " 18,2 
Yerba mate . 
Ganadería ~ 
Bienes raíces. ̂  
Aceite esen- "* 
cial y fi-
bras ' ' - \ _ 
Bebidas ~ 
Comercio 
Banca ~ 
Textiles - v 
Comunlcaciones_ 
Energía eléc-
trica ^ 
Ferrocarri- . ̂  .. 
les . _ 

Otras 

Total 47,3 
Equivalente , 
en dólares-'15,3 

£"8 

2,0 
3,6 

0,5 

35,0 

47,9 

15,6 

14,1+ _ 

: 
7>Q 

4, o 
1.0 : 
3,4 _ 
2.1 -
o,8 
o,4 278 

10>.4 

0,3 

0,9 

3,4 

1,7 

47,9 13,2, 4,3 ,1,7 

15,6 4,3 1,4' -0,5' 

2,4 " 

2,4 

0,8 

24,4 

24,4 • * i, 
7,9 

32,8 
17,5 
18,2 
8,5 
10,7 
10,5 

4,0 
1,0 
6,8 
5,0 
0,8 
3,2 

10,4 

35,0 
• 24,7 

189,1 

61,4 

Fuente; Paraguay Industrial y'Comercial (Organo oficial del Ministerio de Eco-
Economía) (Asunción), julio de 1949. 

a/ véase la nota explicativa 1, en la página 5. 

/La cifra de 
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' La cifra de ,000.000 á* guaranfés '(Í5.000.000 de dólares)f4üe representa. •' 
las. inversiones norteamericanas: registradas - en 1949',es considerablemente inferior 
al valor total de las invérsionesnortéamericanas én el Paraguay según los- in-;; 
formes de las autoridades norteamericanas:" 1 • . 

- Cuadro :2 Inversiones norteamericanas. privadas en el paraguay 
; ' ' , (en millones-1 de; dólares de los íE.UU;) . 

1-.̂'.. jPen4tente8; al- 31 de-- aajíc»,̂ ;-Í̂ -S': •/' '". '.' 
-a),.- Inversiones e-n-empresas Mcontr1Qladasnr 

• Industrias manufactureras -' ' ' ? ' -' • 
v ' Otras ' • • - • -' -• 4.ft ' . .. 

• : ^ ' V - ' ••'.:•• ' ; :/••:''V- .• -
b) Bienes raícée! - • < \. 0,2 , 
c) - Varias . • - . ••':• . •.*. • - . 0,4..,. 

Total . . . . . .. 10,0,. 

2. , Nuevas "inversiones directas en Í94<><»Í949rv 12,0 , 
' . .'„" . . .. Total : 22,0 

, Fuentes: Departamento1 dé Tesorería de los Estados Unidos (Census of American- -. 
Ow'néd Assets in Foreign' Countries) (Washington,1947.)>•• páginas 68 y 7-0. 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, SurVey of Curreat• 
/Business, (Washington, D.C.)> noviembre 1949, página 23,. enero 1951, 

. página 23». 

a/ No hay cifras disponibles respecta, al período de junio de 191*3 a fines, de 
19^4, pero se cree que la aflueñciá dé capital durante; ese período fué^in-
significante . - : ̂  

- La cifra oficial paraguaya délas inversiones de eEpreses británicas registradas 
al final de 1949, ó'sea 4$.000.Ópp de: guaraníes^ estilación 
hecha por, eí South American. Jornal (Londres), qué se refiere al monto del capital 
británicó qUe ál final de 1948 estaba. invertido en-el Paraguay'y sé cotizaba en 

r -i /la bolsa 
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la bolsa de Londres". Incluyendo los bonos ,en-libi&s esterlinas del Gobierno, del 
Paraguay, las inversiones en cuestión ascienden á 3>30p.000 libras esterlina^, 
equivalentes a- 53.OOO.OOO dé guaraníes^/, : Be ve st$ suma, 2.800.000 libras ester-
linas, o sea eí 85$, no produjeron ningún rendimiento.en 1948. 

Los-ferrocarriles paraguayos, que tienen una extensión de 1.146 kilómetros 
(712 millas), son casi todos de propiedad extranjera. Ese total comprende 44l 
kilómetros del Par'agüay Central Railv¿y, dé propiedad británica ¡ que és el, prin-
cipal ferrocarril cuyos servicios están abiertos al ¿ubiico. La Paraguayan 
Central Railway Company fué regi-stréda en 0/389"- en cuyo año s e organizo para 
adquirir una línea férrea de 72 kilómetros (4$ millas) que poseía el Gobierno del 
Paraguay. La compañía ha construido él kilometraje adicional con ayuda del 
Gobierno. La compañía tiene un capital de 2.800.000 libráB'esterlinas (acciones 
y bonos). Desde hace varios años no se han pagado intereses ni dividendos 
sobre los valores de la compañía, salvo sobre los débentures privilegiados al 
6$, dé cuya emisión todavía hay en circulación .600.000 libras esterlinas. 

La mayoría de los otros ferrocarriles del Paraguay son propiedad de gran-
des compañías agrarias, ganaderas y productoras de quebracho, de propiedad ex-
tranjera, qué las utilizan principalmente paira transportar sus propios productos. 

La industria de la carne en el paraguay está dominada por tres compañías: 
una norteamericana, una británica y una paraguaya. Las dos compañías extranjeras 
producen principalmente carne en conserva. La compañía paraguaya tiene el mono-
polio del mercado in$e;rnoj! las dos compañías extranjeras producen para la expor-
tación. s La compañíá norteamericana, o sea la International Products Corporation 
posee una instalación en San Antonio sobre el. río Paraguay; también posée y ex-
plota una fábrica de extracto de quebracho. La compañía es dueña demás de 
810.000 hectáreas (2.000.000 de acres) de tierras y de unos .145. kilómetros 
(90 millas) de ferrocarriles industriales^. 

1/ Véase el South American Journal (Londres) del 22 de enero de 1949. 
2/ Al parecer, estos haberes ''ést&'''ínéiiiíd'dis,,'éá-i''la¿ • inversiones norteamericanas 

':én" lá indüHriá'del'quebracho y. dé <?arvne ¿<v .Así, pues, aunque en el, cuadro 
; precedente no se indiquen las inversiones norteamericanas en las industrias 
pecuarias, tales inversiones son erirealided importantes. Si se pudiera :<:¡ 
indicar por separado 'el -valór .dé setos rubros, se reduciría el monto de las 
inversiones norteamericanas en las industrias del quebracho y de la carne. 

/La compañía 
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La cómpáñíá británica) ó á W l a LieMgs'Extract iof Mfeát Company, • as dueña -
de grandes extensiones de tierras y grandes cantidades de ganado vacuno- (100.000 
cabézas en Í94V á'égun,datoé-pübticfcíóiB).;' ' 

La compañía paraguaya, ó sea la Industrifil Paraguaya de Carnes, S.A.,: es • 
una einpresa cooperativa qué pertenece al Gobierno y a hacendados paraguayos. 

Las inversiones en la industria del petróleo indicadas en él cuadro préce-
dente consisten principalmente en lo gastado en Operaciones de exploracióni-pói^-
una' compañía norteáméricana." Se lia informado qué los' resultados no fueron lo 
suficientementé halagadores para justificad la continuación de' lós trabajosy * 
en octubre de 1950 la compañía anunció la disolución de BU filial paraguaya y : 

la venta del equipo de la misma. 
La producción del extracto de quebracho en el paraguay está dominada por 

cuatro compañías extranjeras: una norteamericana y tres argentinas. La compa-
ñía norteamericana, como se ha indicado más arriba, ea la International Products 
Corporation que en 1949 tuvo alrededor del 46$ de la producción total. Además 
de las instalaciones destinadas al extraqto del quebracho, las compañías extran-
jeras poseen grandes extensiones de tierras, ^ : 

En la actualidad, ninguna empresa importante de servicios públicos del 
Paraguay es de propiedad extranjera. Sin embargo, hasta que se nacionalizaron por 
ley dé" l'3'Mde agosto de 1948', el suministro de- energía eléctrica y'-ía red dé 
tranvías de la ciudad de Asunción y alrededores éran"propiedad de lá Compañía 
Americana de Luz y Tracción, constituida én la Argentina en 1914, con un capital 
de 8.000.000 de pesos argentinos. " ' ' > 

Conformé á un contrato celebrado entré la compañía y el Gobierno del Paraguay, 
y aprobado en "virtud de la ley de 13 dé agosto de 1948, los bienés de la cbnipañía 
fueron vendidos al Gobierno'por 31.200.000 guaraníes. El pago (unos 10.000.000 
de dolares al tipo oficial de cambio) se efectuó durante él período de septiembre 
de'1948 a junio de 1951. Se desconoce la nacionalidad de los accionistas, pero 
del precio total de compra, el 48$ debía pagarse en guaraníes, él 30$ en dólares 
de los EE.UU. y el 22$ en pesos argentinos* (|>e observará que en las estima-
ciones paraguayas arriba citadas se valoran las inversiones suizas en la 
industria1 de la energía eléctrica, en 10.400.000 guaraníes, y que .no se indica -

. ' * /inversión 
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inversión alguna en esa industria por la Argentina ni los Estados Unidos de 
America.) ,E1 saldo del préciade compra qué quedaba porpagar a l final de 
19^9 no está, incluido en el estado de la deuda pública en esa,fecha que figura 
en la .página 5 supra. , • 

• ÍjO.s bancos de propiedad extranjera establecidos en el Paraguay- comprenden 
las sucursales del Báncp de la,Nación,Argentina, del Banco del Brasil y del 
Bank of . London. and South America , 1 .1 ' 1 • • j" .. 'i j/1 • i],"'» •;'•'.•'' 

.... -A continuación .figuran., datos estadísticos sobre la balanza de pagos inter-
nacionales del Paraguay . correspondiente al año de 19^8 y al primer semestre:' de 
1949: '.-..... . ' "•' 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3« P&ragugyy ^Baa&asa de : «a«ró a jupió de 1949 

Pagos del ê trajajérb-̂  (f)J 6' áí ektrá¿jerb ( - ) 
' : (En millones de doíá^bs ;de IOS EÉ* 

-v'-- V 1948 1949 

enero a junio 

Mercaderías; . 
exportaciones f .o.b. -> . «f 29,1 { 17,0 
importaciones c. i. f.-' - 30,2 - 15,4 
Saldo ' . - 1,1 .. * 1,6 

Servi'c'ibs varios, ¡etc.. .,/ •. - : 1,8 - 0,9 
Rendimiento de las inversiones • •/••/;• .>• 1,0 ; -
. • Saldo de los conceptos anteriófces •: • 3,9 } 0,4 

Capital a largó plazo: " ' \í,;,.\-,. 
empréstitos .> •• • •'-'•"•'• - 0,7 - 0,4 
iñversipnes directas^ ' ,' • ' - 1,6 . { 0,4 ' 
.suscripción al Pondo Monetario Internacional §fii . ... i . , , 

Capital a corto plazo y oro monetario k¡.". 7,3 - . 0,2,. 
Errores y omisiones , f 0,7 f 0,2 .. 

Fuentes: ó̂fidb'íionétarió Internacional', Balance 'of- Pafofténts: Yearboók 1948 
• ... . .(tyáshingtpn., T)¿C. 1950) páginas- 3.16-317.: '.:•./ „•" 

a/ Cifras 'del 'control de canibios referentes a los ptígós y'no "a las expedi-
ciones.. ;•.•.'•. , • . • ..'••..•'•••• •••• ''-1 ; •••• . C/' 

b/ Én 1948, !el pagó pairá Xa compra de--la'Compañía A¿éric&M< de 'íiúz y Tracción 
por el Gobierno del Paraguay fuá equivalente..a 2.700*000 dólares; las 
nuevas inversiones de, la.Union Qil.Company of California .compensaron en 
• parte' está salid® dé capital. En el priáer -semestre de*1949 el:pago a 
la Compañía Americana ascendió a unos 800.000 dólares, suma que fuá compen-
sada con exceso por las nuevas inversiones de la Unión Oil Company. 

•//*'[' -'Ú):-. /En 1948 ' 
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t&érqó&eríets i séĵ yicios, t&¿s 
los importantes fagos hechos a acreedores extranjeros por las instalaciones dé 
energía eléctrica y luz y para la amortización de., la de^da externa trajeron 
por resultado un descenso considerable en las reservas de divisas extranjeras y 
un fuerte aumento de las obligaciones del Banco del paraguay para con bancos 
extranjeros. En 19^9 bajaron aún más las reservas de divisas del Banco del Pa-
raguay; sin embargo, también hubo una deducción considerable de las obligaciones 
para con bancos extranjeros. 

II. LA POLITICA OFICIAL Y U S INVERSIONES EXTRANJERAS 

La política del Gobierno del Paraguay con respecto a las inversiones ex-
tranjeras,. según se ,,despVende de la legislación y de - otras frentes, se considera 
por lo generalj como "relativamente favorable*^. ••:•• No hay discriminación expresa 
entre las empresas de propiedad nacional y de propiedad extranjera, y los re-
quisitos .legales exigidos en el Paraguay para establecer empresas comerciales 
o industriales se consideran como "relativamente liberales". Los extranjeros 
pueden adquirir y poseer cualquier bien que pueda adquirir un nacional,y explotar 
cualquier empresa permitida a los nacionales. 

Aparte de ciertas propiedades adyacentes a las aguas navegables y dé ciertas 
propiedades ribereñas y ciertos subsuelos, cualquier clase de propiedad inmueble 
puede ser de propiedad privada, y las empresas privadas pueden dedicarse a, cualquier 
clase de negocio. Los derechos-de explotación''de minas- pueden concederse a nacio-
nales o a extranjeros, .sin discriminación alguna basada en la nacionalidad. 

Las transacciones en divisas extranjeras están sometidas a control desde 
1932. ", Las disposiciones' que afectan a las empresas extranjeras son principal- , 
mente las: relativas a lá entrega a las autoridades dé las divisas extranjeras 
qué ingresen taleé'-divisas.ppr las autoridades. 

1/ Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, International 
Reference. .Service, No. 16, Establishins a Business in Paraguay, 
(Washington, D.C., abril de 19^6), p.l. 

/En virtud 
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En virtud de reglamentop*vigentes: desde'el5 dê  raáyq de 1951, .las divisas 
extranjeras -derivadas de, las exportaciones., hasta por. jé 1. valor de "aforó"¿/, 
y de la afluencia,de .capital inscrito-'(véase más adelante) delĵ n venderse.al 
Banco del Paraguay ¿a. tipos de .cambis) determinados.... .Se aplica un tipo de seis 
guaraníes ,por'dólar, a .lag: diyis.as derivadas de. las. principales, exportacionesj, 
tales, como madera, extracto dé quebracho,algodón, productos de frigoríficos, ,, 
ganado y pieles. ; ; Se aplica u n tipo de nueve guaraníes por dólar a las divisas 
procedentes de exhortaciones menores o irregulares y a las entradas de capital 
inscrito» la diferencia, si la hay, entre el valor de "aforo" y el valor 
de venta real de, los, productes exportados, puede ser conservado por el exportador. 
Las divisas necesarias para pagar.las importaciones pueden obtenerse a tipos 
fijados por el- Banco del Paraguay. . Se aplica un tipo de seis guaraníes por 
dólar para las importaciones esenciales, particularmente el.trigo, los combusti-, 
bles y lubricantes, y los producftog empleados "para "la producción de artículos 
y servicios de indiscutible importancia para el desarrollo económico del país"^* . 
También sé aplica este tipo a l§s compras- que él Gobierno hace al Banco del 
Paraguay para el servicio de la deuda pública. Se aplica un tipo de nueve 
guaraníes por dolar a las importaciones esenciales no específicamente, autoriza-, 
das al.tipo más ¿favorable,.y a las salidas de capital inscrito y de rentas 
derivadas de capital "extranjero inscrito. •• ' .-,<•• 

El Banco del Paraguay tiene también un mercado libre y legal de divisas 
utilizarle para el capital:extranjero no inscrito que entra o sale del país, por. 
loe exportadores para vender la diferencia entre el valor de/'aforo" y el valor 
de venta de las exportaciones, y para varios ©tros servicios"entre ellos para 
las rentas derivadas de capitales invertidos „no oficialmente inscritos) y tran-,, -
sacciones de capital. El 5 de marzo de 1951 el tipo "libre", era de l£,gua-,-
raníés por dólar. - » 

1/ El valor de'"aforo"'de los productos de exportación.lo.fija periódicamente 
el Banco del Paraguay sobre la base de los precios corrientes de tales 
productos en los mercados internacionales.'' 

2/ Departamento de Comercio de loe Estados Unidos de América, Foreign Coromerce" 
• Weekly,. 9;de-abril- de I95I (tfáshln¿tón, D.C.). ' r :: -:.7; ' 

/Aunque 
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Aunque' ello no és obligatorio, e l capital extranjero existente y el que se 
invierte puede inscribirse"eri el Banco'del Paraguay. Talinscripcion permite 
solicitar el tipo de nueve guaraníes por dólar para tal capital,, pero tal cam-
bio no esta garantizado.. Debido a lá escasez de divisas extranjeras, al final 
de 1950 se autorizaba a las empresas extranjeras a' transferir únicamente limi-. 
tadas cantidades de' éús ingresos y por ello se éstán acumulando cantidades im-
portantes en ganancias no transferidas. En diversos casos particulares se han 
atenuado las restricciones mediante arreglos especiales con el Banco del Paraguay 
en virttid de los cuales Ve han establecido vé lores de "aforo" más bajos.: Esos 
arreglos permiten a los exportadores retener en el extranjero una proporción 
de sus'ingresos procedentes de la exportación mayor de lo qué sería sin ellos. 

La ley exige en el Paraguay que él 90$ de los traba jadores y el 95$' 
de los empleados de ciertas otras categorías de cualquier empresa industrial, 
banquera o comercial sean de nacionalidad paraguaya'. Sin embargo, el deter-
minar'1 ía proporción de nacionales que deben emplearse, todo el personal técnico 
y otros especialistas quédan excluidos,a raénós que puedan ser reemplazados por 
paraguayos que a juicio del Departamento Nacional del Trabajó, sean capaces : 
de desejnpéñar las mismas funciones 

El' Gobierno paraguayo ofrece ciertos alicientes para estimular el esta» : 
blecimiento de nuevas empresas. Estos alicientes, que se otorgan según los : « 
méritos de cada caso y sin tener en cuenta la nacionalidad de los solicitantes, 
comprenden, por lo general, la exención de derechos de importación Sobré la 
maquinaria y las tetérias primas y de varias otras clases de impuestos. 

Las rentas procedentes de"actividades industriales o comerciales en el. 
Paraguay-son graVadas" c0ri'arreglo a-la ley dé 29 de diciembre dé 19^9 que entró, 
en vigoi- el 1° de enero de Í950¿/. La ley especifica las clases de rentas 
sujetas a impuesto, y exime expresamente las rentas derivadas de las empresas 
agrícolas (aparte de la cría de ganado), las profesiones) los servicios públicos 
y el trabajo. Hay 15 categorías de rentas netas gravables con tasas de impo- s 
sición que van del % sobre las rentas de hasta 2.500 guaraníes, al 19$ dé la 

\¡ " Véase' el Fondo Monetario.. Internacional,. International Financial Néw's Survey, 
2k de febrero de 1950, (Wás'nington, D.C.). 

/renta neta 


