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Con motivo de cumplir un cuarto de siglo de existencia institucional, el 
Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, desea 
compartir un breve recuento de sus principales actividades y de su pro-
ducción bibliográfica más relevante. La producción de conocimientos, 
que en el Paraguay es una tarea ardua que implica vocación y sacrificio, 
no hubiese sido posible en el CADEP sin la ayuda generosa de institucio-
nes internacionales que confiaron en este Centro y en su compromiso 
con la investigación como una herramienta fundamental para orientar 
las políticas públicas. Tampoco sin la contribución de un número im-
portante de profesionales nacionales y de actores nacionales relevantes, 
tanto del Estado como del sector privado, que abrieron sus puertas a 
estos profesionales. Nuestra sincera gratitud a todas y todos quienes nos 
ayudaron en la construcción de un bien público en el Paraguay. 
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El inicio de las actividades del CADEP como centro de investigación 
coincide con el comienzo de una nueva vida política en el país. Cuando 
se abrían oportunidades para la libre expresión y la democracia. La opi-
nión pública se encontraba ávida de conocer como el Estado tomaba 
decisiones en las áreas social, económica y política. Las discusiones a 
través de los medios de comunicación se multiplicaban y las acusacio-
nes y críticas entre sectores se hacían en forma desordenada y sin mu-
cho fundamento.

Uno de los enfrentamientos más frecuentes tenía lugar entre las cúpu-
las de los gremios empresariales y los ministros del área económica del 
gobierno. Como una forma de acercar al sector empresarial y el gobier-
no, el CADEP promovió mesas de discusión no públicas (sin presencia 
de los medios de comunicación). 

Los denominados Encuentros Mensuales de Discusión Económica (EMDE) 
reunían a técnicos del Banco Central, la Secretaría Técnica de Planifica-
ción y el Ministerio de Hacienda para que expliquen las políticas ma-
croeconómicas llevadas adelante por el gobierno y sus fundamentos. 
Estos encuentros sirvieron tanto para un sinceramiento del sector pú-
blico con los agentes económicos del país, como para dar oportunidad 
a estos últimos de realizar las críticas y sugerencias que los mismos con-
sideraban acertadas.

Los EMDE se realizaban en forma conjunta con el Instituto Paraguayo 
de Integración Latinoamericana (IDIAL) y la Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC).
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Con la nueva Constitución de 1992, el Congreso Nacional asumía por pri-
mera vez, en muchas décadas, su papel de contrapeso del Ejecutivo como 
poder del Estado. Durante el régimen autoritario (1954-1989) su fun-
ción se reducía a aceptar en forma mecánica todo lo proveniente del 
Poder Ejecutivo, por lo que no pasaba de ser una figura decorativa en 
el escenario político.

En el año 1994, el CADEP formó parte del Programa Legislación 2000, 
que consistía en asistir a las comisiones del área económica de ambas 
cámaras del Congreso en el estudio y tratamiento de los proyectos de 
leyes.

Investigadores del CADEP analizaban los proyectos de ley y producían 
notas técnicas que eran entregadas a las comisiones respectivas. Estas 
notas técnicas, además de explicar el propósito de los proyectos, seña-
laban sus ventajas y desventajas y sugerían alternativas de modificacio-
nes de acuerdo con diferentes escenarios. Los economistas del CADEP 
participaban de las reuniones de las comisiones para explicar los alcan-
ces de los proyectos de leyes y las sugerencias respectivas.

Una de las labores más importantes realizadas por el CADEP dentro de 
este programa fue la asistencia a la Comisión Bicameral de Presupuesto 
en el estudio del Presupuesto General de la Nación.

Además, el CADEP producía una publicación llamada Hoja Económi-
ca, distribuida a todos los legisladores, que consistía en un resumen e 
interpretación mensual de las principales noticias económicas del país 
en el ámbito del sector público, sector real, finanzas y sector externo.
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El primer canal de visibilidad del CADEP se construía a través de la pre-
sencia de los miembros investigadores del CADEP en los medios de co-
municación, principalmente de columnas semanales fijas en la prensa 
escrita que expresaban opiniones sobre diferentes aspectos de la eco-
nomía nacional.

Sin embargo, se consideraba necesaria la tenencia de un órgano pro-
pio de expresión donde abordar los temas económicos diversos y las 
políticas públicas. Así nace Mes Económico, una revista que se propo-
nía discutir los principales desafíos económicos, sociales y políticos del 
país. Aparte de las opiniones de los investigadores del Centro, la revista 
incluía aportes de analistas invitados, líderes empresariales y líderes so-
ciales.

Mes Económico se caracterizaba por discutir en sus páginas un tema 
central con artículos y por la publicación de entrevistas a protagonistas 
del sector público y privado, el análisis de temas económicos, el análisis 
del contexto político, notas parlamentarias (discusión de proyectos de 
leyes), experiencias municipales o de descentralización, experiencias 
de capacitación laboral y una sección de entrevistas a empresarios exi-
tosos (industriales medianos y pequeños).
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La nueva Constitución Nacional y una Ley de Descentralización otorgaban 
mayor autonomía política y administrativa a los municipios del país que 
se traducía en la recolección del impuesto inmobiliario y en el manejo 
independiente de las finanzas de los gobiernos locales.

La autonomía administrativa implicaba un desafío importante para los 
gobiernos municipales, principalmente en el uso de los recursos finan-
cieros frente a las demandas de los vecinos.

Teniendo en cuenta este desafío y la primera experiencia de un gobierno 
municipal autónomo de la ciudad de Asunción, el CADEP decide asistir 
a otros municipios del área metropolitana y del interior del país con la 
implementación del denominado Presupuesto Participativo.

Este método consistía en la organización de audiencias públicas con co-
misiones vecinales de cada municipio que presentaban proyectos en 
diversas áreas basadas en necesidades priorizadas por los habitantes 
del mismo municipio. Estas demandas eran procesadas por los encar-
gados de las finanzas de los municipios y contrastadas con los planes 
presupuestarios del gobierno local. 
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Los estudios sobre economía paraguaya eran escasos y hasta inexis-
tentes en ciertos temas. El CADEP se propuso abordar estos temas, el 
estudio de la realidad económica y el tratamiento de políticas en el Para-
guay, confrontándolas con las experiencias de otros países de la región 
latinoamericana. 

Para este propósito se organizaron foros económicos anuales denomi-
nados FECON, entre los años 1997 y 2003. Para estos foros se elabora-
ban monografías originales de casos temáticos nacionales y se invitaba 
a expertos extranjeros a presentar monografías también originales so-
bre estudios de casos de sus países. Todas estas investigaciones eran 
compendiadas en libros publicados anualmente. De estos foros participa-
ban funcionarios gubernamentales, profesionales, profesores y alum-
nos universitarios, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Las presentaciones y monografías también eran traducidas y resumi-
das para su difusión a través de los medios de comunicación para acer-
car a la opinión pública documentos explicativos de políticas públicas.

Al mismo tiempo, el CADEP organizaba seminarios especiales sobre temas 
de políticas públicas que se encontraban en aplicación o entraban en 
la agenda de reformas. Estos seminarios estaban dirigidos a parlamen-
tarios y mandos medios de la función pública. Los temas abordados 
tenían relación con el proceso de privatización de empresas públicas, 
el proceso de descentralización y la reforma del sistema de pensiones. 
Para estos seminarios también eran invitados expertos extranjeros de 
modo de cotejar las políticas públicas con las experiencias de los de-
más países de la región.
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En el año 2004, a 15 años del inicio del proceso democrático del país, 
el CADEP invitó a investigadores extranjeros estudiosos del Paraguay a 
una conferencia para ofrecer una visión internacional de la economía, 
el Estado y la sociedad del Paraguay. Estos expertos, también denomi-
nados “paraguayologos”, abordaron temas tales como la caracteriza-
ción del Estado en Paraguay, la evolución económica y del empleo, y 
el comportamiento de los partidos políticos y de actores sociales como 
los campesinos e indígenas. 

A partir de la experiencia del FECON y de su inserción en varias redes 
académicas internacionales, el CADEP pudo llevar adelante varias in-
vestigaciones con la participación de profesores y académicos del ex-
terior sobre temas relevantes como el empleo, la pobreza, el desarrollo 
territorial y la integración interna del Paraguay, la política comercial ex-
terna, las cadenas productivas y la pequeña producción, como también 
sobre temas de historia económica del Paraguay, el crecimiento econó-
mico y los problemas del Estado como hacedor de políticas públicas.

Tres han sido las áreas principales de especialización del centro a lo largo 
de 25 años: a) análisis macroeconómico, finanzas públicas y reforma del 
Estado; b) análisis microeconómico: competitividad en el sector real, 
comercio exterior e integración económica; c) empleo y pobreza. A es-
tas áreas se han agregado estudios puntuales sobre desarrollo territo-
rial, medioambiente y educación.

En este proceso de producción de conocimientos, el CADEP es acepta-
do como miembro fundador de dos redes académicas internacionales: 
la Red de Investigaciones Económicas del Mercosur o RED MERCOSUR 
(1998) y la denominada Global Development Network o GDN (1999). 
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A partir de ahí, el CADEP participa de varias otras redes de investigación 
como BID-INTAL, World Economic Forum (WEF), Interamerican Dialo-
gue, Network on Inequality and Poverty (NIP), Iniciativa Latinoamerica-
na de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP) y Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otras.
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El CADEP también ha implementado modalidades de capacitación del 
sector empresarial, especialmente dirigidas a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Así, a partir de 1998 el CADEP, en conjunto con una organización espa-
ñola, llevó adelante un programa de promoción de empresas asociati-
vas en el departamento central del país. Se trataba de micro y peque-
ñas empresas dedicadas a diversos rubros, a las cuales se capacitaba en 
gestión empresarial para su crecimiento y sostenibilidad.

En el año 2000 se iniciaba otro tipo de capacitación de microempresas, 
esta vez dirigida a jóvenes rurales para la promoción de pequeñas agroin-
dustrias en el rubro de frutas y verduras y hierbas medicinales. En los 
departamentos de Cordillera, Paraguarí y Misiones se brindaba asisten-
cia en el cultivo, proceso de fabricación y comercialización. 

En 2003 el CADEP organizó charlas de capacitación sobre emprende-
durismo y desarrollo de negocios en siete capitales departamentales 
del país. El objetivo era motivar a jóvenes de las áreas rurales y urbanas 
a desarrollar un espíritu emprendedor y conocer más sobre aspectos 
de la gestión empresarial en pequeñas empresas.

Entre los años 1998 y 2001 el Centro se embarca en un proyecto más 
amplio de capacitación de mandos medios. Con el apoyo de un orga-
nismo multilateral, el CADEP gerenció un programa tercerizado de for-
mación de mandos medios en 75 empresas pequeñas y medianas de 
Asunción y el área metropolitana de la capital.
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1998-2014
De 2003 a 2004 el CADEP tuvo participación activa en un proyecto de 
capacitación a pymes para la comercialización de sus productos. Se im-
partieron cursos para identificar las principales trabas que tienen las em-
presas para desarrollarse en su relación con el Estado. Aspectos imposi-
tivos, crediticios, regulaciones y ambiente de negocios fueron algunos 
de los temas tratados por los técnicos del Centro.

La experiencia de capacitación a micro, pequeñas y medianas empre-
sas permitió al CADEP elaborar para el Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), en el año 2006, el proyecto denominado Apoyo Integral a las 
Microempresas que fue presentado y aprobado para su implementa-
ción por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem). 

Más recientemente, el CADEP desarrolló 30 planes de negocios para la 
creación de empresas que faciliten la repatriación inmigrantes paragua-
yos residentes en España. Estos planes se desarrollaron en el marco del 
proyecto gubernamental Jaikatu. 
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Además de ayudar, en sus inicios, al Congreso y a gobiernos locales, va-
rios proyectos y estudios realizados por el CADEP contribuyeron a la for-
mulación de políticas públicas del país.

Un proyecto de capacitación de mandos medios de pequeñas y me-
dianas empresas fue administrado por el CADEP, con apoyo de un or-
ganismo multilateral, entre los años 1998 y 2001. El programa capacitó 
a 75 empresas o pymes en gestión de recursos humanos, financieros y 
otros. El éxito de este proyecto se convirtió en la base del primer pro-
grama nacional de apoyo a las pymes en el Paraguay con recursos del 
mismo organismo multilateral, en años posteriores.

Entre 1999 y 2001 se llevó a cabo la elaboración de un programa de com-
petitividad país, con el apoyo de una agencia bilateral de cooperación. 
El programa tenía como base la formación de cadenas productivas en 
sectores con ventajas comparativas. La agencia de cooperación solicitó 
al CADEP la selección de las cadenas productivas a partir de un estudio 
en profundidad de la economía paraguaya y del sector real en particular. 

La integración y el comercio exterior ha sido una de las líneas principa-
les de trabajo del CADEP. Uno de los principales trabajos realizados por 
el CADEP ha girado en torno al concepto de asimetrías en el Mercosur. 
La importancia del tema instó al Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Paraguay (2002) a solicitar al CADEP la elaboración de un documento 
donde se hicieran propuestas concretas vinculadas al tema. El documen-
to proponía, entre otras medidas, la creación de un fondo estructural, 
que contribuyó a la creación del Fondo Estructural de Convergencia 
Económica del Mercosur (Focem) en el 2005.

Con el Focem en marcha, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) so-
licita al CADEP la elaboración de un proyecto para asistir a las microem-
presas. El proyecto elaborado por el CADEP es presentado en el 2006 y 
aprobado más tarde por la Unidad Técnica del Focem. El proyecto, que 
fue desarrollado por el MIC entre los años 2007 y 2012, consistió en capa-
citación y asistencia a microempresas, fomento de la asociatividad em-
presarial y la creación de un centro de información microempresarial.



2001-2015
Maestría 
en política y 
gestión pública

24

Ca
m

in
o 

re
co

rr
id

o 
en

 2
5 

añ
os



2001-2015 25

Ce
nt

ro
 d

e 
An

ál
isi

s y
 D

ifu
sió

n 
de

 la
 E

co
no

m
ía

 P
ar

ag
ua

ya
 (C

AD
EP

)

La ausencia de un servicio civil en el sector público había sido uno de 
los problemas más relevantes señalados en estudios del CADEP sobre 
reforma del Estado. La necesidad de formación de cuadros de funcio-
narios públicos motivó al Centro a explorar la posibilidad de instalar un 
programa de post-grado en política y gestión pública. Para ello entró 
en contacto con varias universidades extranjeras que ofrecían este tipo 
de programas, adaptados a la situación particular de los países latinoa-
mericanos.

Luego de un año de trabajo con universidades extranjeras y la Universi-
dad Católica de Asunción, el CADEP logra estructurar un programa para 
el lanzamiento de la Primera Maestría en Política y Gestión Pública en 
el país.

Esta maestría se inició en el 2001 y ya se han completado, hasta la ac-
tualidad, siete ciclos de este programa de formación de funcionarios 
públicos provenientes de diversas instituciones del Estado, tanto de la 
administración central como de entes descentralizados y empresas pú-
blicas.

Cada ciclo dura dos años con áreas teóricas y prácticas dentro de un 
programa interdisciplinario de economía, ciencia política y administra-
ción de gobierno, con exigencia de una tesis final. El plantel docente es 
nacional, pero con formación de post-grado en el extranjero.
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Desde el año 2007 aparecieron otras iniciativas de visibilidad del CA-
DEP que tenían el propósito de, por un lado, generar opinión pública 
sobre políticas económicas del Estado y, por otro, abrir nuevos temas 
de discusión de políticas públicas.

Fue creado, primeramente, el Observatorio Fiscal y Presupuestario (OFIP) 
con el objetivo de hacer entender a diversos sectores de la opinión pú-
blica el manejo del Presupuesto General de la Nación (PGN) y las nocio-
nes de calidad del gasto público y calidad de los ingresos del Estado. 
El OFIP produce informes mensuales sobre el gasto público y cartillas 
didácticas acerca de diversos temas del presupuesto, así como mono-
grafías que analizan diversos aspectos de las finanzas públicas.

El Observatorio de Economía Internacional (OBEI), creado en 2011, pro-
duce informes, artículos de opinión y boletines sobre temas de política 
comercial del Paraguay, generalmente no tratados en los medios de 
comunicación ni en la producción académica. El OBEI tuvo un papel re-
levante en dar a entender la posición de Paraguay en el Mercosur y en 
la búsqueda de mayor transparencia en las cifras de comercio exterior 
del país.

Como parte de sus actividades, ambos observatorios organizaron talle-
res de capacitación a estudiantes universitarios, organizaciones de la so-
ciedad civil, funcionarios públicos, gerentes de empresas y periodistas.

En el año 2012 se crea la revista Economía y Sociedad, una publicación 
mensual de coyuntura de temas económicos, sociales y políticos. Esta 
revista promueve la discusión y el debate de las políticas públicas y tiene 
el mayor alcance de cobertura en medios de comunicación, tradiciona-
les y digitales.
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En los últimos años, el CADEP ha decidido abrir otro camino en su tarea 
de incidir en las políticas públicas. Es decir, de trabajar no solamente 
con los actores responsables de elaborar políticas públicas sino tam-
bién con aquellos que demandan políticas públicas.

Las primeras actividades se realizaron a través del Observatorio Fiscal y 
Presupuestario (OFIP), con la organización de talleres para diversos acto-
res sociales y económicos, sobre cómo entender el presupuesto de la 
nación y la forma en que se realizan los gastos del Estado, principalmen-
te los gastos sociales. Más adelante, el CADEP trabaja sobre el sistema 
tributario paraguayo con ONGs de campañas ciudadanas.

El otro observatorio, OBEI, también organiza cursos, talleres y seminarios 
sobre aspectos económicos poco conocidos por la ciudadanía paragua-
ya: la posición de Paraguay en la región y en el mundo y las negocia-
ciones comerciales internacionales. De singular importancia ha sido la 
contribución del OBEI para transparentar los datos oficiales sobre co-
mercio exterior del Paraguay en lo relativo a exportaciones y reexpor-
taciones.

En el año 2007, el CADEP inicia un proyecto orientado a discutir temas 
relevantes para la campaña electoral 2008. Se producen notas de políti-
cas por expertos en diferentes áreas y se organizan seminarios y talleres 
para darlas a conocer tanto a representantes de la sociedad civil como 
a candidatos. Estas notas se convierten luego en un libro denominado 
Memorándum para el Nuevo Gobierno.
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2007-2015
Como resultado de esta experiencia el CADEP decide elaborar un pro-
yecto de discusión de temas relevantes de la agenda económica y social 
que sirva para alentar el debate ciudadano con los candidatos al Eje-
cutivo y Legislativo en las elecciones del 2013 en asociación con otras 
ONGs. Así nace Paraguay Debate, plataforma conformada por dos cen-
tros de pensamiento y cinco organizaciones de acción ciudadana.

Luego de la experiencia de las elecciones de 2013, Paraguay Debate ini-
cia una segunda etapa de seguimiento de las políticas públicas desde 
la sociedad civil con la publicación de opiniones y análisis en diversos 
formatos y la organización de talleres en diversos puntos del país. Ac-
tualmente, la plataforma lleva adelante dos proyectos con el apoyo de 
organismos multilaterales. Uno de ellos es la Auditoría Social del pro-
grama de transferencias condicionadas en el Paraguay. El otro es un pro-
grama de capacitación y sensibilización ciudadana sobre la calidad del 
gasto social y la naturaleza del sistema tributario.
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A lo largo de 25 años de existencia, la producción bibliográfica del CA-
DEP es amplia y variada. Se han escrito y publicado libros, artículos aca-
démicos, capítulos de libros, notas de política, informes especiales, do-
cumentos de trabajo, informes de coyuntura y materiales didácticos. 
Aquí solamente se incluye una lista acotada a libros, capítulos de libros 
y artículos académicos.

Libros editados por el CADEP

Inserción de 
los Jóvenes en 
el Mercado de 
Trabajo.

La Educación 
en su Entorno. 
Sistema 
Educativo y 
Políticas 
Públicas en 
Paraguay.

El Sistema de 
Pensiones en 
Paraguay. 
Debilidades 
que Exhibe y 
Perspectivas de 
la Reforma.

Cadena de Valor 
y Pequeña 
Producción 
Agrícola en el 
Paraguay.

Dionisio Borda, 
Cynthia González 
y Diana García.

Varios autores.

Bernardo 
Navarro y Emilio 
Ortíz.

Gustavo Setrini, 
Francesco 
Anichini, Dionisio 
Borda, Julio 
Ramírez, Belén 
Servín.

Dionisio Borda.

Luis Ortíz.
CADEP - ID.

Fernando Masi y 
Gustavo Setrini.

2015

2014

2014

2014

Título Autores AñoCoordinador/es/ 
editor/es



Estado y 
Economía en 
Paraguay. 1870-
2010.

Comportamien-
to del Empleo 
e Ingresos en 
el Paraguay. 
Análisis de una 
década (1997-
2008).

Paraguay en el 
MERCOSUR. Asi-
metrías Internas 
y Política Comer-
cial Externa.

Encadenados 
al Comercio: 
¿Liberados de la 
Pobreza?

Crecimiento, 
Inclusión Social y 
Gasto Público.

Melissa Birch, 
Dionisio 
Borda, Juan 
Carlos Herken, 
Fernando Masi, 
Donald Richards, 
Lucas Arce, 
Gustavo Setrini, 
Walter Zárate 
y Fernando 
Ovando.

Cynthia 
González, Julio 
Ramírez y 
Marcelo Perera.

Juan Cresta, 
Bibiana 
Lanzilotta, 
Fabricio Vázquez, 
Francisco Ruiz 
Díaz y Álvaro Ons.

Fernando 
Masi, Gustavo 
Setrini, Cynthia 
González, Belén 
Servín y Lucas 
Arce.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Fernando Masi.

2011

2011

2011

2010

2009

Título Autores AñoCoordinador/es/ 
editor/es
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Memorándum 
para el Gobierno 
2008-2013.

Economía y 
Empleo en el 
Paraguay.

Estado, 
Economía y 
Sociedad. Una 
mirada Inter-
nacional a la 
Democracia 
Paraguaya.

Globalización 
y Crisis Fiscal. 
Casos de 
Argentina, Brasil 
y Paraguay.

Seguridad 
Social. 
Experiencias de 
Argentina, Boli-
via, Costa Rica y 
Paraguay.

El Trabajo 
Precario. 
Mercado Laboral 
en América Lati-
na y Paraguay.

Micro finanzas. 
Nuevas tecnolo-
gías crediticias 
en América 
Latina.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

Diego Abente y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda.

2008

2007

2005

2003

2003

2003

2002
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Economías 
Regionales y 
Desarrollo 
Territorial.

Pobreza, 
Desigualdad y 
Política Social en 
América Latina.

Los Retos de la 
Competitividad. 
Gobierno, Em-
presas y Empleo 
en el Paraguay.

Privatización en 
América Latina y 
en Paraguay.

Finanzas 
Públicas y Des-
centralización.

Oportunidades 
y Desafíos de 
la Reforma del 
Estado.

Estabilización 
y Ajuste de las 
Economías del 
MERCOSUR.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Varios autores.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

2001

2000

2000

2000

2000

1999

1998

Título Autores AñoCoordinador/es/ 
editor/es
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El Reto del Futu-
ro. Asumiendo 
el Legado del 
Bicentenario.

Asimetrías en 
el Mercosur. 
¿Impedimento 
para el creci-
miento?

Presupuesto, 
Política Fiscal 
y Desempeño 
Económico en 
la Transición.

Los Límites de 
la Transición. 
Economía y 
Estado en Para-
guay en los Años 
Noventa.

Auge y Crisis de 
un Modelo Eco-
nómico. El Caso 
Paraguayo.

La Agenda 
Económica de 
la Transición. 
Desafío y 
Compromiso.

Dionisio Borda 
y Diego Abente 
(eds.).

Fernando Masi 
y Maria I. Terra 
(eds.).

Dionisio Borda.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

CAF- Ministerio 
de Hacienda del 
Paraguay.

RED MERCOSUR.

CIDSEP-
Universidad 
Católica de 
Asunción.

CIDSEP-
Universidad 
Católica de 
Asunción.

Univ. Católica 
de Asunción. 
Biblioteca de Est. 
Paraguayos.

Fundación 
Paraguaya - CIPE.

2012

2008

2001

1998

1994

1992

Título Autores AñoCoordinador/es/ 
editor/es

Libros de autores del CADEP

37

Ce
nt

ro
 d

e 
An

ál
isi

s y
 D

ifu
sió

n 
de

 la
 E

co
no

m
ía

 P
ar

ag
ua

ya
 (C

AD
EP

)



Las Organizacio-
nes Campesinas 
en la Década de 
los Ochenta. Sus 
Respuestas ante 
la Crisis.

Paraguay en el 
Mercosur. Em-
presarios ante la 
Integración.

Paraguay: Un 
Camino Hacia 
la Democracia.

El Paraguay y la 
Integración Re-
gional. Primeros 
Enfoques.

Estado y Polí-
ticas Públicas. 
Aportes para 
una Reforma 
Agraria.

Dionisio Borda y 
Daniel Campos.

Fernando Masi y 
Emilio Fadlala.

Dionisio Borda, 
José Carlos 
Rodríguez, 
Ramiro Barboza.

Fernando Masi, 
Emilio Fadlala, 
Jorge Von 
Horoch, Anibal 
Ferreira.

Dionisio Borda 
(editor).

CIPAE.

Instituto 
Paraguayo para 
la Integración de 
América Latina.

Embajada 
de España. 
Consejería 
Laboral. Asunción.

Instituto 
Paraguayo para 
la Integración de 
América Latina.

NEIKE-CEPAG. 
Asunción.

1992

1991

1991

1990

1990

Título Autores AñoCoordinador/es/ 
editor/es
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Integración 
Productiva 
Paraguay-Brasil. 
Nuevos Pasos 
en el Relaciona-
miento Bilateral.

Un nuevo 
acuerdo fiscal 
para el Paraguay.

El Sector del 
Trigo en el 
Paraguay. 
Potencialidades 
de Innovación y 
Aprendizajes.

Gustavo Rojas de 
Cerqueira.

Dionisio Borda 
y Manuel 
Caballero.

Belén Servín, Ana 
Rojas.

Fronteiras 
e relaçoes 
internacionais.
H. Sartori y T. E. 
Neto (eds.)
Editora Ithala, 
Brasil.

Caminos para 
la Reforma: 
Estrategia 
Política de un 
Acuerdo Fiscal. 
Jorge Rodríguez 
y Francisco J. 
Díaz (eds.)
CIEPLAN – 
Santiago de Chile.

Recursos 
Naturales y 
Desarrollo.
Serie Docu-
mentos del 
Reporte Anual 
2014 - Red 
Sudamericana 
de Economía 
Aplicada 
(RED SUR), 
Montevideo.

2015

2014

2014

Título Autor/
Autores AñoTítulo del libro y 

editores

El CADEP en capítulos de libros
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Estudio país: 
Paraguay.

Ciudades 
intermedias: 
Estudio de caso 
sobre temática 
de desarrollo 
sustentable.

 
El EDEP y los 
Clusters.

O Mercosul e 
sua importância 
para a democra-
cia no Cone Sul.

Luis Galeano, 
Diana García, 
Ignacio González 
y Marcelo 
Mancuello.

Fabricio Vázquez.

Belén Servín y 
Fabricio Vázquez.

Fernando Masi.

+ Saber América 
Latina 
J. Brunner, O. 
Bellettini, A. 
Arellano (comps.)
Grupo Faro 
(Ecuador), 
Universidad 
Diego Portales 
(Chile).

El Desafío del 
Desarrollo 
Sustentable en 
América Latina.
F. Dane, M. 
Perticara y L. 
Rodríguez (eds.)
Fundación 
Konrad 
Adenauer (KAS)-
SOPLA.

Estudio sobre 
el Desarrollo 
Inclusivo en 
el Paraguay. 
Experiencias de 
una Cooperación 
Internacional.
CEPAL-JICA.

Mercosul: 21 
Anos: Maioridade 
ou Imaturidade?
E.S. Almeida y M. 
I. Mallman (eds)
Editorial APPRIS, 
Brasil.

2014

2013

2013

2013

Título Autor/
Autores AñoTítulo del libro y 

editores
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Riesgos y 
Oportunidades 
de la integración 
productiva 
sudamericana: 
una mirada 
de los países 
pequeños.

Pobreza, 
desigualdad de 
oportunidades 
y políticas públi-
cas en Paraguay, 
1990 – 2010.

Los desafíos de 
una nueva inser-
ción externa del 
Paraguay.

La economía 
del crecimien-
to, pobreza y 
desigualdad en 
el Paraguay.

Lucas Arce.

Víctor Imas.

Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Perspectivas de 
Integración en 
América Latina.
W.A. Desiderá N. 
y R. Alves T. (eds.)
IPEA- CAF. Brasil.

Pobreza, 
Desigualdad de 
Oportunidades 
y Políticas 
Públicas en 
América Latina.
O. Jacob, M. 
Perticara, L. 
Rodríguez (eds.)
KAS-SOPLA. 
Brasil.

El Reto del 
Futuro. 
Asumiendo 
el legado del 
bicentenario.
Diego Abente B. 
y Dionisio Borda 
(eds.) Ministerio 
de Hacienda- 
CAF.

El Reto del 
Futuro. 
Asumiendo 
el legado del 
bicentenario.
Diego Abente B. 
y Dionisio Borda 
(eds.) Ministerio 
de Hacienda- 
CAF.

2013

2012

2012

2012
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El BID y los 
procesos de inte-
gración regional 
de los países de 
menor desa-
rrollo relativo 
(PMDER).

Paraguay: 
Inversiones en 
infraestructura 
de servicios bási-
cos para reducir 
la pobreza.

La Política Fiscal 
y Presupuesta-
ria: Visión del 
Poder Ejecutivo.

Fernando Masi y 
Lucas Arce.

Cynthia 
González.

Dionisio Borda.

Enrique V. 
Iglesias. Intuición 
y Ética en la 
Construcción del 
Futuro.
Cecilia Aleman y 
y Andrés López 
(coord.)
RED MERCOSUR, 
Montevideo.

Inversión en 
Infraestructura 
Pública y 
Reducción de 
la Pobreza en 
América Latina.
O. Jacob, J. 
Fontoura y E. 
Saavedra (eds.)
KAS-SOPLA, 
Brasil.

Foro Empresa-
rial: Desarrollo, 
Bienestar y 
Reducción de 
la Pobreza, In-
versión, Empleo 
y Crecimiento 
Económico.
DENDE, Asunción.

2012

2011

2011

Título AñoAutor/
Autores

Título del libro y 
editores
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Insertando al 
Paraguay en el 
rompecabezas 
regional: ¿Una 
pieza sin 
montar?

Cooperar y 
Competir: Una 
Estrategia de 
Integración para 
el Mercosur y 
México.

Macroeconomic 
Policy.

The Role of Inter-
national Trade 
in Growth and 
Employment 
Generation in 
Paraguay.

Lucas Arce.

Lucas Arce y 
Nicolás Perrone.

Albert Berry and 
Dionisio Borda.

Fernando Masi 
and Francisco 
Ruiz Díaz.

El Mercosur y las 
complejidades 
de la Integración 
Regional.
J. Briceño Ruiz 
(ed.)
TESEO-
Universidad 
de los Andes, 
Argentina.

Latinoamérica 
frente al Espejo 
de su Integración 
1810-2010. 
Arturo Oropeza 
G. (ed.)
Universidad 
Autónoma de 
México (UNAM) 
y Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores de 
México.

Losing Ground in 
the Employment 
Challenge.
Albert Berry, et al
Transaction 
Publishers, 
USA-UK.

Losing Ground in 
the Employment 
Challenge.
Albert Berry, et al
Transaction 
Publishers, 
USA-UK.

2011

2010

2010

2010
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Recent Reforms: 
Results and 
Challenges.

Cadenas 
Productivas 
y la Pequeña 
Producción en 
Paraguay.

Sector Informal 
en el Paraguay.

El mercado 
laboral paragua-
yo: un análisis 
del compor-
tamiento del 
empleo y los 
ingresos entre 
1997 y 2008.

 
La emigración 
Internacional de 
Paraguay y sus 
efectos actuales 
en el origen.

Dionisio Borda.

Fernando Masi.

Cynthia 
González.

Cynthia 
González, 
Marcelo Perera y 
Julio Ramírez.

Dionisio 
Borda, Cynthia 
González.

Losing Ground in 
the Employment 
Challenge. Albert 
Berry, et al
Transaction 
Publishers, USA-UK.

La integración 
productiva en la 
nueva agenda 
del Mercosur.
Programa de 
Cooperación 
Mercosur-AECID.

Sector Informal y 
Políticas Públicas 
en América 
Latina. O. Jacob, 
J. Fontoura y M. 
Perticara (eds.)
KAS-SOPLA, 
Brasil.

Desafíos Labo-
rales en América 
Latina después 
de dos décadas 
de Reformas 
Estructurales 
Bolivia, Paraguay 
y Perú (1997-
2008).

Migración y Polí-
ticas Sociales en 
América Latina. 
KAS-SOPLA 2009.

2010

2010

2010

2010

2009

Título AñoAutor/
Autores

Título del libro y 
editores
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Biocombustibles 
en el Paraguay 
como cadenas 
de valor 
industrial.

¿Eficiencia del 
Gasto Público en 
Paraguay?

Paraguay: 
Industrial Export 
Pattern to the 
United States 
and the Euro-
pean Unit.

Crecimiento 
Económico: Caso 
Paraguayo.

Asimetrías en 
el Mercosur: un 
enfoque macro-
económico y de 
bienestar.

Ramiro 
Rodríguez 
-Alcalá.

Dionisio Borda.

Fernando Masi, 
Francisco Ruiz 
Díaz.

Dionisio Borda.

Juan Cresta.

La Industria de 
Biocombustibles 
en el Mercosur.
Andrés López 
et.al (eds.)
RED MERCOSUR, 
Montevideo, 
Uruguay.

Eficiencia del 
Gasto Público en 
América Latina.
KAS-SOPLA, 
Brasil.

Reviving the EU- 
Mercosur Trade 
Talks
A. Valladao and 
M. Marconini 
(eds.)
FECOMERCIO-
SCIENCESPO, 
Brasil.

Crecimiento y 
Progreso Social 
en América Lati-
na. KAS-SOPLA, 
Brasil.

Asimetrías en el 
Mercosur. ¿Impe-
dimento para el 
crecimiento? Red 
Mercosur. 
F. Masi y M. I. 
Terra (eds.)
RED MERCOSUR, 
Montevideo.

2009

2008

2008

2008

2008
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Integración 
Regional Sur-Sur 
y Desarrollo 
Industrial Asimé-
trico. El Caso del 
Mercosur.

Ups and Downs 
of Paraguayan 
Trade Policy in 
the 1990s.

Negotiating the 
FTAA between 
the main pla-
yers: The US and 
MERCOSUR.

Alessia Lo Turco.

Fernando Masi.

Fernando Masi, 
Carol Wise.

Asimetrías en el 
Mercosur. ¿Impe-
dimento para el 
crecimiento? Red 
Mercosur.
F.Masi y M. I. 
Terra (eds.)
RED MERCOSUR, 
Montevideo.

Domestic 
Determinants of 
National Trade 
Strategies. A 
Comparative 
Analysis of Mer-
cosur Countries, 
Mexico and 
Chile. Roberto 
Bouzas (ed.)
OBREAL-
EULARO, Francia.

Mercosur and 
The Creation of 
the Free Trade 
Area of the Ame-
ricas.
F. Lorenzo and 
M. Vaillant (eds.)
W. Wilson Center, 
Washington DC.

2008

2006

2006

Título AñoAutor/
Autores

Título del libro y 
editores
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Caracterización 
del régimen 
cambiario 
paraguayo.

Fluctuaciones 
Cíclicas en 
las Variables 
Fiscales en el 
Mercosur.

The Predatory 
State and Econo-
mic Reform: An 
Examination of 
Paraguay’s Po-
litical Economic 
Transition.

MIPYMES: 
Diagnóstico y 
Políticas para su 
Formalización.

Juan Cresta y 
Diego Duarte S.

Juan Cresta y 
Ana L. Badagian.

Donald Richards 
and Dionisio 
Borda.

Dionisio Borda.

15 Años del Mer-
cosur. Comercio, 
Macroeconomía 
e Inversiones 
Extranjeras.
J. Berlinski, F. 
Pires de Souza, D. 
Chudnovsky y A. 
López (eds.)
RED MERCOSUR, 
Montevideo.

Fundamentos 
para la Coope-
ración acroeco-
nómica en el 
Mercosur.
Fernando 
Lorenzo (coord.)
RED MERCOSUR-
Siglo XXI 
Editores, 
Argentina.

Understanding 
Market Reform in 
Latin America.
J. M. Fanelli (ed.)
Global 
Development 
Network (GDN).

Paraguay: Em-
pleo y Protección 
Social. Desafíos 
Institucionales 
para Reducir la 
Pobreza.
OIT, Santiago de 
Chile.

2006

2006

2006

2003
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Las Estrategias 
de las Empresas 
Extranjeras del 
MERCOSUR en 
las economías 
de Paraguay y 
Uruguay.

Paraguay. 
Estancamiento 
Económico y 
Desgaste Polí-
tico en los años 
del Mercosur.

Las Economías 
Pequeñas en 
el Mercosur: 
Evolución y 
Perspectivas de 
Desarrollo.

El Caso 
Paraguayo.

Fernando Masi.

Dionisio Borda y 
Fernando Masi.

Fernando 
Masi, Gustavo 
Bittencourt.

Fernando Masi.

Integración 
Regional e Inver-
sión Extranjera 
Directa: El caso 
del MERCOSUR.
D. Chudnovsky y 
A. López (coord.)
BID-Red INTAL, 
Buenos Aires.

Realidades 
Nacionales 
Comparadas.
Roberto Bouzas 
(coord.)
Fundación 
OSDE-Grupo 
Editor Altamira, 
Argentina.

El Desafío de 
Integrarse para 
Crecer. Balance y 
Perspectivas del 
Mercosur en su 
Primera Década.
Daniel Chudno-
vsky y José Maria 
Fanelli. 
Red MERCOSUR- 
Siglo XXI Edito-
res, Argentina.

El boom de 
Inversión Extran-
jera Directa en el 
Mercosur. 
D. Chudnovsky y 
A. López (eds.)
Red MERCOSUR- 
Siglo XXI, 
Argentina.

2002

2002

2001

2001

Título AñoAutor/
Autores

Título del libro y 
editores
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Educación uni-
versitaria: Con 
expansión pero 
sin cambio.

Los nuevos 
Mandatos de los 
Bancos Multila-
terales de Desa-
rrollo: el Caso de 
Paraguay.

Foreign Policy.

Economic 
Policy.

Economía y 
Estado en la 
Transición.

Dionisio Borda

Fernando Masi.

Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

Universidad en el 
Paraguay: Desa-
fíos y Dilemas.
Asociación 
de Estudios 
Paraguayos 
(AEP), Asunción.

El BID, el Banco 
Mundial y la 
Sociedad Civil: 
Nuevas Formas 
de Financiamien-
to Internacional.
Diana Tussie 
(comp.) FLACSO-
Universidad de 
Buenos Aires, 
Argentina.

The Transition 
to Democracy in 
Paraguay
Andrew Nickson 
and P. Lambert 
(eds.) McMillan 
Press, London.

The Transition 
to Democracy in 
Paraguay.
Andrew Nickson 
and P. Lambert 
(eds.)
McMillan Press, 
London.

Mercosur: 
Integración e 
Identidades.
AEP, Asunción.

2000

1997

1997

1997

1997
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El Contexto 
Internacional en 
la Transición a la 
Democracia.

Empresariado y 
Transición en el 
Paraguay.

Paraguay : Hasta 
Cuando la 
Diplomacia 
Presidencialista.

¿Liberalización 
económica? 
Posibles efectos 
sobre la econo-
mía agraria.

Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Paraguay en 
Transición.
Diego Abente 
(coord.)
Nueva Sociedad 
–Caracas, 
Venezuela.

Paraguay en 
Transición.
Diego Abente 
(coord.)
Nueva Sociedad 
–Caracas, 
Venezuela.

Programa de 
Políticas Exterio-
res de América 
Latina.
Heraldo Muñoz 
(ed.)
Nueva Sociedad- 
Santiago-
Caracas.

Procesos 
Agrarios y 
democráticos 
en Paraguay y 
América Latina.
Luis Galeano 
(ed.)
Centro 
Paraguayo 
de Estudios 
Sociológicos 
(CPES).

1993

1993

1991

1990

Título AñoAutor/
Autores

Título del libro y 
editores
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Departamento 
Central: Re-
gionalización 
y Políticas de 
Desarrollo.

Situación socio- 
económica 
de los adultos 
mayores en 
Paraguay: Una 
evaluación de 
las necesida-
des y políticas 
públicas.

Pobreza y 
Vulnerabilidad 
Social en el 
Paraguay.

Análisis de 
los efectos de 
los cursos de 
capacitación 
sobre el empleo 
y los salarios en 
el mercado de 
trabajo: El caso 
de Paraguay.

Un Exportador 
de Energía con 
Poca Luz.

Belén Servín, 
Adrián Rodríguez 
Miranda, Pablo 
Galaso, Blanca 
Aquino.

Leila Rodríguez.

José Manuel 
Gómez.

Leila Rodríguez.

Lucas Arce y 
Gustavo Rojas de 
Cerqueira.

Documento de 
Trabajo
CADEP-ID-
IECON.

Documento de 
Trabajo.
CADEP, 
INSTITUTO 
DESARROLLO, 
CERI, ICSO.

Nota de Política 
Nº 21CADEP 
– PARAGUAY 
DEBATE. Asunción.

Tesis de Maestría.
CADEP- 
Universidad de 
Alcalá.

Directorio 
Energético 
Latinoamericano, 
Venezuela.

2015

2015

2014

2014

2014

Título Autores AñoTipo y edición

El CADEP en artículos académicos 
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¿Enfermedad 
Holandesa en 
Paraguay?

Clientelismo y el 
Juego Político de 
Profesionalizar 
el Empleo Públi-
co en Paraguay.

Social Spending, 
Taxes and Inco-
me Redistribu-
tion in Paraguay.

Paraguay: 
Tejiendo Solu-
ciones para la 
Formación de 
Capital Humano.

Lineamien-
tos para una 
Estrategia de 
Crecimiento 
Económico 
Inclusivo.

Estudio sobre In-
clusión Financie-
ra con Servicios 
Financieros 
Móviles. Caso 
Paraguayo.

Juan Cresta.

Christian 
Schuster.

Sean Higgins, 
Nora Lustig, Julio 
Ramírez, Billy 
Swanson.

Lucas Arce y 
Belén Servín.

Fernando Masi 
y Francisco Ruiz 
Díaz.

Julio Ramírez.

Documento de 
Trabajo. CADEP.

Documento de 
Trabajo. CADEP.

Working Paper
Tulane 
University, New 
Orleans (USA).

Documento de 
Trabajo
Desarrollo, 
Cohesión Social 
y Democracia: 
Diálogos para 
una Nueva 
Agenda 
Latinoamericana 
– CIEPLAN, Chile.

Nota de Política 
Nº 3. CADEP- 
PARAGUAY 
DEBATE. 
Asunción.

Documento de 
Trabajo
Instituto de 
Estudios 
Peruanos (IEP), 
Lima.

2013

2013

2013

2013

2012

2012

Título Autores AñoTipo y edición
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Pobreza Multidi-
mensional como 
herramienta 
de focalización 
de políticas 
públicas.

 Ahorros deriva-
dos de la intro-
ducción de TICs 
en las compras 
gubernamenta-
les: metodología 
y estudio de los 
casos de 
Paraguay y 
Uruguay.

Las Transferen-
cias Monetarias 
con Correspon-
sabilidad y la 
Disminución de 
la Pobreza.

Lineamientos 
para una Política 
de empleo en el 
Paraguay. 

Nuevo Instru-
mento para la 
Atracción de 
Inversiones en el 
Paraguay.

Coordinación 
Pública para 
el Desarrollo 
Productivo.

José Manuel 
Gómez.

Rosa Osimani, 
Nora Berreta, 
Alicia Failde, 
Belén Servín.

Víctor Imas.

Cynthia 
González.

Belén Servín.

Belén Servín.

Documento de 
Trabajo. CADEP. 
Asunción.

Documento de 
Trabajo
Universidad 
de San Martin, 
Buenos Aires, 
Argentina.

Nota de Política 
Nº 9. CADEP.

Nota de Política 
Nº 8. CADEP.

Nota de Política 
Nº 7. CADEP.

Nota de Política 
No. 6.

2012

2011

2011

2011

2011

2011
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En la búsqueda 
de una estrate-
gia global: La 
Política Externa 
del Paraguay.

Agroforestería 
en Paraguay: 
Desarrollo 
sustentable y 
socialmente 
inclusivo.

Mejora en el uso 
de los recursos 
de la industria 
avícola del 
Paraguay.

Tendiendo cos-
tosos puentes: 
Paraguay en el 
Mercosur.

Políticas 
Regionales de 
Innovación en 
el Mercosur: 
La Industria 
Farmacéutica en 
el Paraguay.

Transforming 
and Integra-
ting; Paraguay 
in the Years of 
Mercosur.

Lucas Arce.

Ramiro 
Rodríguez-Alcalá.

Fabricio Vázquez.

Lucas Arce.

Belén Servín.

Lucas Arce.

Cuadernos 
sobre Relaciones 
Internacionales, 
Regionalismo y 
Desarrollo
Universidad 
de los Andes. 
Venezuela.

Documento de 
Trabajo. RED 
MERCOSUR-
PNUMA.

Documento de 
Trabajo. RED 
MERCOSUR-
PNUMA.

Revista Civitas de 
la Universidad 
Católica de Porto 
Alegre, Brasil.

Documento de 
Trabajo. CADEP-
CEFIR-CENTRO 
REDES.

Regions: 
Magazine of the 
Regional Studies 
Association, Vol. 
281. England.

2011

2011

2011

2010

2010

2010

Título Autores AñoTipo y edición
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Medidas para 
implementar 
inversiones 
intensivas en 
empleo a nivel 
local en munici-
pios y goberna-
ciones.

La inversión 
en agricultura: 
¿Una alternativa 
de Inserción al 
mundo?

La Renegocia-
ción de Itaipú: 
Una Nueva 
Oportunidad 
para el 
Paraguay.

Paraguay: 
Estudio sobre la 
crisis financiera 
internacional y 
su efecto en el 
sector rural.

Paraguai-Brasil: 
a Necessidade 
de uma Nova 
Agenda.

Julio Ramírez.

Lucas Arce, 
Gustavo Rojas 
de Cerqueira,  
Nicolás Perrone.

Lucas Arce y 
Gustavo Rojas de 
Cerqueira.

Julio Ramírez 
y Cynthia 
González.

Fernando Masi.

Documento de 
Trabajo. OIT, 
Santiago de 
Chile.

Revista Puentes, 
Vol. X, Nº 5
International 
Center for Trade 
and Sustainable 
Development 
(ITCD).

Revista 
Internacional 
Mundorama
http://
mundorama.
net/2009/09/04/
la-renegociacion-
de-itaipu-
una-nueva-
oportunidad-
para-el-
paraguay-por-
gustavo-rojas-
lucas-arce/

Documento de 
Trabajo
IEP, Lima.

Revista Interesse 
Nacional, Año I, 
No. 3. Sao Paulo, 
Brasil.

2010

2009

2009

2010

2008
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Educational 
Expenditures: 
Budget Trac-
king Analysis of 
Thirty Paragua-
yans Educational 
Institutions.

Facilitando el 
Comercio entre 
Paraguay y la 
Unión Europea.

Las PyMEs 
Exportadoras 
Paraguayas: 
Situación Actual, 
Perspectivas y 
Desafíos.

O dilema da 
Integraçâo na 
América Latina: 
¿crecer para fora 
ou para dentro?

Diagnóstico de 
las asimetrías en 
los procesos de 
integración de 
América Latina.

Cynthia Brizuela 
Speratti.

Belén Servín.

Julio Ramírez.

Fernando Masi.

Fernando Masi, 
José Durán.

Working Paper.
CADEP- 
Brookings 
Institution.

Documento de 
Trabajo. CADEP  
Institute for 
Development 
Policy and 
Management 
(IDPM), 
University of 
Manchester (UK).

Documento de 
Trabajo. CEPAL, 
Washington D.C.

Revista Brasileña 
de Comercio 
Exterior Nº 92.

Documento de 
Trabajo
CEPAL, Santiago 
de Chile.

2008

2008

2007

2007

2007

Título Autores AñoTipo y edición
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Paraguay, una 
marcha lenta: 
situación y 
perspectivas 
económicas.

Situación 
económica y 
perspectivas en 
el Paraguay.

Paraguay: 
Resultados de 
las reformas 
2003 – 2005 y 
sus perspectivas.

Regímenes 
especiales de 
importación en 
Paraguay y polí-
tica arancelaria 
en el Mercosur.

Bolivia: 
Situación y 
Perspectivas de 
las MPYMES y su 
Contribución a la 
Economía.

Paraguai-Brasil 
e o Projeto Mer-
cosul.

Políticas de 
Competitividad 
en el Paraguay 
y su impacto 
sobre la pro-
fundización del 
Mercosur.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

Francisco Ruíz 
Díaz.

Dionisio Borda y 
Julio Ramírez.

Fernando Masi.

Fernando Masi 
y Eduardo 
Miranda.

Diplomacia, 
Estrategia 
Política (DEP): 
Nº 7, Brasil.

Diplomacia, 
Estrategia 
Política (DEP): 
Nº 5, Brasil.

Serie Informes 
y Estudios 
Especiales, Nº 18.
CEPAL, Santiago 
de Chile.

Documento de 
Trabajo. CADEP- 
Secretaria del 
Mercosur.

Documento de 
Trabajo. Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID), 
Washington D.C.

Revista Política 
Externa, Vol. 14 Nº 
3. Universidad de 
Sao Paulo, Brasil.

Documento de 
Trabajo. CEPAL-
BID, Buenos 
Aires.

2007

2007

2007

2006

2006

2005

2005
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Economic 
Development 
and Asymme-
tries in MER-
COSUR. The 
Prospects of 
a MERCOSUR 
Regional Develo-
pment Fund.

Sector formal y 
cuentapropismo 
en el Paraguay.

Preferential 
Treatment in 
Trade: Is there 
any room left in 
the Americas?

Escenarios Eco-
nómicos y Refor-
ma Educativa.

Paraguay: 
Determinantes 
Regionales en la 
inequidad de los 
ingresos. ¿Son 
desiguales las re-
giones del país?

Fernando Masi 
and Amaury 
Hoste.

Fernando Masi.

Fernando Masi.

Clive Gray y 
Dionisio Borda.

Eduardo N. 
González.

Working Paper 
Nº 4. North-
South Center. 
University of 
Miami.

Revista 
Economía y 
Sociedad 
Nº 7. Dirección 
General de 
Estadísticas y 
Censos (DGEEC), 
Asunción.

Agenda Paper 
Nº 49. North-
South Center. 
University of 
Miami.

Revista 
Paraguaya 
de Sociología 
(RPS), Nº 110. 
Asunción.

Documento de 
Trabajo. CADEP. 
Asunción.

2002

2002

2001

2001

2001

Título Autores AñoTipo y edición
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La Educación en 
la determinación 
de los ingresos 
laborales en 
Paraguay.

Desigualdad 
de los ingresos 
familiares en Pa-
raguay. Algunas 
Evidencias.

Paraguay y el 
Mercosur.

Reforma 
Económica del 
Estado.

Lineamientos 
estratégicos y 
programáticos 
para la política 
exterior del 
Paraguay de la 
consolidación 
democrática.

Paraguay en 
el Mercosur: 
Oportunidades 
en un Mercado 
Ampliado.

Leonardo 
Alfonzo.

Fernando Masi.

Fernando Masi.

Dionisio Borda.

Fernando Masi y 
José Luis Simón.

Fernando Masi.

Revista 
Economía 
y Sociedad 
Nº 1. DGEEC, 
Asunción.

Revista 
Economía y 
Sociedad Nº 2.
DGEEC, Asunción.

Informe 
Mercosur
BID-INTAL, 
Buenos Aires.

Revista 
Población y 
Desarrollo Nº 10. 
Asunción.

Revista 
Propuestas 
Democráticas, 
Vol. II, Nº 8. 
Asunción.

Revista 
Propuestas 
Democráticas, 
Vol. II, Nº 7. 
Asunción.

2000

2000

1998

1996

1995

1995
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Fernando Masi y 
Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

Dionisio Borda.

1994

1993

1990

Título Autores Año

El Caso 
Paraguayo.

La Estatización 
de la Economía y 
la Privatización 
del Estado.

Cambio y 
Continuismo: 
persisten los 
grandes desafíos 
económicos para 
el Paraguay 
del ‘90.

Relaciones 
Comerciales 
Estados Unidos-
Mercosur.
Serie: 
Documentos 
e Informes de 
Investigación.
FLACSO, 
Argentina.

Revista Estudios 
Paraguayos Vol. 
XVII, Nºs 1-2
Universidad 
Católica, 
Asunción.

Revista Síntesis, 
Vol. 10, Madrid.

Tipo y edición
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