
El Caso de los Empréstitos
Desde la gestión de Rivarola en adelante, la emisión masiva de moneda inconvertible había dis-
parado la carga pasiva del gobierno paraguayo. El pago de sueldos con papel sellado pasible de 
comercialización en el mercado agravó la situación fi nanciera. Para fi nales de 1871, la deuda del 
estado alcanzaba la friolera suma de 1 648 301 pesos fuertes. En este contexto apareció el corredor 
fi nanciero argentino Máximo Terrero con el plan de capturar préstamos extranjeros para el estado 
paraguayo. Aunque no hubo unanimidad en el gobierno, se dispuso por leyes de fechas 8 de febrero 
y 21 de mayo de 1871, la autorización al señor Terrero para que corra con las gestiones de capturar 
un crédito de un millón de libras esterlinas en el mercado fi nanciero de Londres. Con esta intención 
se requirió al señor Francisco Wisner de Morgenstern la elaboración de un completo reporte y tasa-
ción de las propiedades del estado con el objeto de ofrecer sus activos como garantía hipotecaria 
para garantizar los préstamos obtenidos. Una vez autorizado, Terrero gestionó un arreglo con la 
fi rma Warring Brothers & Co. para emitir bonos del gobierno paraguayo por un millón de libras es-
terlinas. La tasa de interés establecida era del 8 % con una tasa de descuento del 20 %. Dado que 
el precio de venta real era solo del 80 % del valor nominal, el 8 % de interés establecido en realidad 
implicaba el 10 % sobre el precio efectivo de compra. El 20 % del producto del producto neto de la 
venta estaba destinado a los corredores en concepto de comisiones y gastos. El 80 % restante llega-
ría a las arcas del estado paraguayo en carácter de prestador. Bajo este acuerdo, los corredores se 
embolsaban 200 mil libras de entrada. Además, el 8 % se traducía en un nuevo ingreso de 160 000 
libras sobre los 800 000 restantes. Al gobierno le quedaban 640 000 libras en bruto. De esto otra vez 
tenían que descontarse las 200 000 libras que correspondían a los intereses y las amortizaciones de 
los dos primeros años y las 19 200 libras correspondientes a Terrero por comisión en su carácter de 
gestor. En conclusión, al estado le quedaban aproximadamente 420 800 libras esterlinas sobre un 
préstamo originalmente contratado por el monto de 1 millón.

Los corredores londinenses fueron sufi cientemente inescrupulosos como para atrapar interés en el 
préstamo maquillando la realidad del Paraguay del momento. La excesiva liquidez del mercado fi -
nanciero londinense del tardío siglo XIX facilitó el éxito de los corredores en su intento por recaudar 
fondos en el mercado bursátil. El pago se hizo en cinco cuotas, cuatro de cien mil y una fi nal por el 
saldo de tres mil. Los últimos dos pagos ya fueron hechos bajo la gestión de Jovellanos. El minis-
terio de Hacienda alegó recibir solo 394 000 libras. Entre otros costos, el gobierno pagó parte de su 
deuda, amortiguó parte del papel moneda emitido previamente, y pagó salarios. Además, proba-
blemente buena parte de ese ingreso fue a parar a los bolsillos de los fi nancistas de la revolución 
política que puso en el cargo a Jovellanos. Si bien el monto no era sufi ciente, y las condiciones del 
arreglo eran exorbitantes para el prestador, el Paraguay tomó el crédito. Al momento, probablemen-
te cualquier ingreso extra era útil para lidiar con los múltiples problemas fi nancieros de la república. 
De todas maneras, el monto tampoco era sufi ciente para hacer gran cosa. Otra ley del 8 de marzo de 
1874, emitida bajo el mandato de Jovellanos autorizó a Terrero a obtener un nuevo empréstito, esta 
vez por dos millones de libras.

La ley también estipulaba que los fondos debían ser utilizados en la construcción de infraestructura 
para el desarrollo del país. Como parte del mismo arreglo, se estipulaba la creación de una Junta en 
Londres con el objeto de vender tierras públicas destinadas a la atracción de inmigrantes ingleses 
que vengan a trabajar el campo. El producto de las ventas sería aplicado a la reducción de la deuda 
contraída. En este caso, Terrero negoció un acuerdo con la fi rma inglesa Robinson, Fleming & Co. 
El acuerdo fi nal establecía que la fi rma estaba autorizada a levantar un empréstito de dos millones 
de libras esterlinas que serían administrados por una junta con base en Londres con el objeto de 
invertirlos de acuerdo a una ley organizacional. Además, la junta estaba a cargo de reclutar, trasla-
dar y asentar 1500 inmigrantes ingleses y otros mil de otros países europeos. Dado que el gobierno 
paraguayo nunca estuvo a cargo de la reglamentación del funcionamiento de la junta, aparente-
mente Terrero y sus socios ingleses decidieron proveerse una reglamentación adecuada para sí mis-
mos, los corredores del préstamo hicieron lo que creyeron conveniente para sus propios intereses.
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La primera decisión de la Junta londinense fue no enviar monto alguno al Paraguay. Jovellanos re-
accionó ante el viraje tomado por Terrero y envió a Gregorio Benítes, un funcionario con pasado en 
el servicio diplomático de los gobiernos de los López en Europa, para investigar la situación. Terrero, 
interrogado por Benítes, dijo desconocer sus reclamos y alegó autonomía legal para actuar de la for-
ma en que estaba actuando. Visto lo sucedido, Benítes lo suspendió en sus funciones, lo reemplazó 
en su cargo con Leone Levi como nuevo agente fi nanciero y cónsul, y se hizo cargo de la negociación 
directamente con la fi rma inglesa Robinson, Fleming & Co. Los responsables de la fi rma se negaron 
a desclasifi car la información referente al avance de sus gestiones, amparándose en la ley organi-
zacional de la junta. Benítes recurrió a la justicia inglesa para remover los obstáculos planteados 
por la junta y resolver la diferencia. Mediante eso, Benítes pudo conocer cuál era la situación real 
de las gestiones actuadas por la junta en Londres. La fi rma había lanzado al mercado fi nanciero de 
Londres un empréstito tomado por el gobierno en el monto de dos millones de libras a ser tomados 
por el 85 % de su valor total, bajo un interés anual del 8 % y una amortización del 2 % sobre el monto 
total. La garantía de la operación eran las rentas generales y las propiedades y terrenos del gobierno 
paraguayo. La primera apertura al mercado permitió recaudar 3 800 000 libras esterlinas. Cuando la 
bolsa de valores londinense lanzó al mercado los bonos el 21 de junio de 1872, el mundo fi nanciero 
europeo fue sacudido por una severa crisis económica. Los valores emitidos en Sudamérica fueron 
particularmente afectados por la crisis. Para el 4 de julio, la recaudación solo alcanzaba 562 200 li-
bras. Como estrategia para impulsar la demanda de los bonos del estado paraguayo, la fi rma misma 
había simulado la venta de más de un millón y medio de libras en el mercado bursátil. Aun así, la 
gente no mordió el anzuelo y las ventas no subieron.  Después de deducidos los costos fi nancieros, 
al gobierno paraguayo sólo le correspondía 239 867 libras.

Además, la junta de Londres se autoadjudicó una comisión de cinco libras por cada inmigrante colo-
cado en el Paraguay. Con un activo programa publicitario, la comisión fue capaz de atraer el interés 
de desprevenidos inmigrantes ingleses que mordieron el anzuelo y pronto estaban dispuestos a ir al 
Paraguay. Entre otras cosas, los folletos hablaban de un país con un gobierno liberal que permitiría 
a los colonos desarrollar sus empresas agrícolas con absolutas garantías y además con la adecuada 
provisión de infraestructura de cara a su crecimiento económico. La campaña sin embargo tropezó 
con una contracampaña publicitaria elaborada por la prensa británica en Buenos Aires que conspi-
ró contra el éxito fi nal del proyecto. En parte basado en el propio interés de los colonos británicos 
en Argentina, y del propio gobierno argentino, por reclutar el número mayor de colonos para el país 
vecino, y en parte también en base a un legítimo interés por informar con veracidad a gente pasible 
de estafas en Inglaterra, la contrapropaganda cumplió su objetivo. A pesar de ello, la fi rma inglesa 
fue capaz de engañar al menos a 300 colonos que viajaron al Paraguay en octubre de 1872. Benítes 
dijo enterarse del contingente de inmigrantes sólo en Inglaterra. Cuando informó acerca del pro-
yecto de inmigración en marcha sin el conocimiento del gobierno paraguayo, el grupo de ingleses, 
conocidos luego como los Lincolnshire farmers ya estaban en camino. Los colonos se encontraron 
en el Paraguay con un escenario absolutamente diferente del que le habían prometido en Inglate-
rra. La falta de infraestructura difi cultó el desarrollo de su colonia y en menos de un año la situación 
se había tornado desesperante. Para noviembre de 1873 los colonos tuvieron que ser relocalizados 
en Buenos Aires, aunque algunos de ellos permanecieron en el país. La experiencia quebró las cre-
denciales del Paraguay como destino migratorio para los colonos europeos. Independientemente 
del grado de conocimiento o participación que el gobierno de Jovellanos pudo tener al respecto, 
las consecuencias fueron gravosas para el intento del gobierno, y de los distintos gobiernos suce-
sivos, por atraer mano de obra que pudiera trabajar los inmensos campos fi scales en posesión del 
gobierno.
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Benítes siguió la causa judicial con el objeto de clarifi car la responsabilidad del estado paraguayo 
en los oscuros manejos de la fi rma londinense. Benítes y la fi rma Robinson, Fleming & Co. llegaron a 
un acuerdo el 12 de marzo de 1873. Según el acuerdo, el monto concedido en préstamo fue fi jado en 
un millón de libras. El otro millón debía ser cancelado por los miembros de la fi rma inglesa. Sobre el 
millón circulado, el arreglo implicó un balance bruto para Paraguay por 416 000 libras, de los cuales 
después de abonar varias cuentas quedaba un saldo neto de 239 687 libras para el gobierno nacio-
nal. El 10 de abril de 1873, Benítes acordó aceptar 242 899 libras para cancelar los dos préstamos. 
El pago fue acordado a ser pagado en acciones y en bonos. Benítes hizo 249 617 libras de la venta 
de estas acciones y bonos. Aunque Benítes reportó haber enviado 125 000 libras al Paraguay, el mi-
nisterio de hacienda dijo solo haber recibido 100 000 en oro en junio de 1873. La diferencia quedó 
extraviada en algún punto entre Londres y Asunción. Además, si bien el arreglo había estipulado 
la cancelación del millón de libras esterlinas restantes más adelante apareció la fi rma Blyth y Cia. 
reclamando el pago por un millón de libras en un préstamo concedido al gobierno paraguayo. Aun-
que Benítes volvió al país luego para hacer su defensa, el gobierno entonces ya en manos de Gill no 
aceptó sus explicaciones. Si bien es cierto que se han hecho lecturas más favorables a la gestión de 
Benítes que apuntan a su rol remediando males peores en una situación desfavorable, contempo-
ráneos e historiadores como Gomes Freire Esteves coinciden en vincularlo al escamoteo de bienes 
públicos en asociación con el propio Jovellanos, Benicio Ferreira, Terrero, y los ingleses.

El resultado fue en todo caso doblemente desfavorable para el Paraguay de la postguerra. Al nivel 
crediticio vació la poca confi anza internacional que podría haber suscitado el gobierno paraguayo. 
Al nivel de los proyectos de colonización con capital humano europeo, el fracaso de los Lincolnshire 
farmers bloqueó aventuras futuras. Solo después de mucho tiempo y a cuentagotas volverían los 
inmigrantes al Paraguay.
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