
La economía de la posguerra
El cambio económico en el Paraguay, si bien comenzó con la caída de los López, se aceleró solo 
con la venta de tierras públicas de 1883 y 1885 y la llegada masiva al país de capitales extranjeros. 
Además de favorecer a los grandes capitales, los gobiernos colorados tuvieron el mérito generar un 
clima de negocios favorable para los inmigrantes recientemente llegados al país. Estos inmigran-
tes desarrollaron pequeñas industrias de jabón, licor, cuero, fi deos, harina, hielo, gaseosas, dulces, 
carne salada, ladrillos, azulejos, velas, fósforos, muebles y astilleros, todos liderados por dinámi-
cos actores económicos. El francés Balanzá, traído por el gobierno, había desarrollado una modes-
ta industria de petit-grain con gran potencial económico. Es justo también decir que el impacto 
positivo de la gestión del gobierno fue todavía mejor aprovechado por los grandes capitales. En 
este sentido, la creación del Banco Agrícola resultó decisiva para el apoyo a los emprendimientos 
agropecuarios durante la era colorada. Las industrias tabacaleras y azucareras emergieron como 
producto de esta asociación entre el capital público y los capitales privados. Otro tanto puede 
decirse del crecimiento de la ganadería durante el mismo período. En 1877 el Paraguay contaba 
con 209 525 cabezas de ganado. Para 1902, el número de cabezas de ganado se había multiplicado 
poco más de trece veces su valor original y ascendido a 2 743 665. También los aserraderos, legales 
y la mayoría de las veces ilegales, operaron en el país durante los gobiernos colorados, principal-
mente en la explotación de curupay, quebracho, y urungay-mi. La explotación de quebracho para 
la producción de tanino fue liderada por Carlos Casado, un empresario español que se instaló en 
el Chaco paraguayo y puso en marcha una fábrica equipada con tecnología francesa en 1889. Ade-
más de ser el primer emprendimiento en su tipo en el mundo, Casado sacó ventajas de los acce-
sibles precios del territorio chaqueño y de la gran cantidad de materia prima disponible para con-
vertirse pronto en un gigante emprendimiento con múltiples intereses económicos en Paraguay y 
la región. El crecimiento de la industria yerbatera, sobre todo al ritmo de feroz competencia entre 
las yerbateras la Industrial Paraguaya, afi ncada en el Paraguay, y la Matte Larangeira, afi ncada en 
territorio brasileño, opacó a las demás industrias locales. La producción se quintuplicó entre 1873 
y 1900, al alcanzar los 6 328 816 de kilos, de los cuales aproximadamente la mitad era consumida 
localmente y la otra mitad destinada al mercado externo.
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