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Abencys Global Serivices opera en Paraguay
con el objetivo de prestar un asesoramiento de excelencia en el ámbito de la inversión y desarrollo

de nuevas compañías, así como de compañías de amplia trayectoria que descubren
Paraguay como nuevo mercado destino de su negocio.

Paraguay ofrece estabilidad política y económica, una ubicación estratégica

y libre acceso al Mercosur, abundancia de recursos naturales,

costes laborales competitivos y baja presión tributaria.
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El río Paraguay, de 2.800 km de longitud, recorre 1.023 km en
territorio paraguayo. Tiene una anchura media de 500 m. y 5 m. de
profundidad. A orillas de este río se encuentra la ciudad de
Asunción, capital de la República del Paraguay.

El río Paraná de 4.700 km de longitud recorre
830 km en territorio paraguayo, su anchura es
variable y llega hasta los 4000 m.

Paraguay se encuentra en la zona central de América del Sur.
Limita con Argentina, Brasil y Bolivia.

PARAGUAY

Capital: Asunción
Extensión: 406.752 Km2 (España: 504.645 Km2; Alemania: 357.168 km2)
Se organiza en 17 Departamentos más el distrito de la capital Asunción
Población: .6,5 millones Hab.
Idiomas oficiales: Español y Guaraní
Moneda: Guaraní (1 € = 6.02 guaraníes)
PIB: $31.000 millones
Crecimiento del PIB: 4,4%
Inflación: 5,0%
República presidencialista. Presidente Horacio Cartes

Es un país interior, con una importante costa fluvial gracias a los ríos Paraguay y
Paraná, que desembocan en el Río de la Plata. Ambos son navegables y sobre
los cuales Paraguay ejerce soberanía.

Son utilizados como como vías de salida al mar, existiendo convenios regionales
que proporcionan a Paraguay acceso libre a puertos marítimos como Nueva
Palmira en Uruguay.

Importante costa fluvial

REPÚBLICA DEL PARAGUAY, UN LUGAR ESTRATÉGICO
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PARAGUAY
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE PARAGUAY

17 Departamentos y el distrito capital
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PARAGUAY Posición de Paraguay en el comercio internacional

Fuente: Miinisterio de Industria y Comercio de la República del Paraguay



PARAGUAY
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Paraguay: Una plataforma logística única en la región

Fuente: Miinisterio de Industria y Comercio de la República del Paraguay



Producción
Hidroeléctrica
en Paraguay

Como se
nos
conoce….

Producción
Hidroeléctrica
en Paraguay

Fuente: Miinisterio de Industria y Comercio de la República del Paraguay 6
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PARAGUAY
PARAGUAY POSEE UN RÉGIMEN TRIBUTARIO MUY FAVORBLE A LA INVERSIÓN

Fuente: Minsiterio de Hacienda de la República del Paraguay
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Estabilidad Económica: El crecimiento económico en 2013 fue
del 14%.
Se explica por el importante impulso de los sectores agrícola y
ganadero, la industria cárnica, el aumento de las construcciones
públicas y privadas, crecimiento del sector industrial, así como el
aumento del comercio y otros servicios como el transporte,
comunicaciones y financieros. Su crecimiento económico fue
4,8% en 2014.

Disponibilidad de recursos naturales: Paraguay tiene sobrante de
energía eléctrica disponible, a precio estable garantizada por su
ubicación sobre el acuífero Guaraní.

Mano de obra joven: Posee la población más joven de América
Latina y el menor coste laboral comparativo de Mercosur.

Acceso preferencial a grandes mercados: desde 2014 es el único
país de Mercosur con acceso preferencial a UE.

Regulación favorable a las inversiones. 9

PARAGUAY

Baja presión tributaria: Paraguay posee el régimen tributario y de
beneficios fiscales más favorable de la región. IS 10%, IRPF 10%, IVA
10%. Libre repatriación de capitales.

Mejora de la calificación de riesgo: de estable a Positiva

Retorno de la inversión: Paraguay es el segundo país con mayor
retorno de la inversión, 22% de América Latina y, 10 % del mundo.

Datos macroeconómicos: Paraguay tuvo en 2014 un PIB cercano a los
30.000 millones de USD, con una renta per cápita de unos 4.400 USD.
La inflación en 2013 fue de 3,7 %.

El sector industrial representa el 11,4 % del PIB, siendo su
crecimiento del 6,5 % anual, veinte veces superior al de Brasil.

Mejores posiciones en los ranking de producción o exportación de
arroz, trigo, soja, maíz y carne vacuna.

Una de las mayores
reservas de agua
dulce del mundo

Uno de los países con
menos posibilidades de
desastres naturales

Estabilidad política y
económica. Cohesión social

País menos violento del
mundo según Naciones
Unidas (2013)

Baja presión tributaria
IS 10 // IRPF 10 // IVA 10

LEGISLACIÓN FAVORABLE A
LA INVERSIÓN
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PARAGUAY Razones para invertir en Paraguay

Fuente: Miinisterio de Industria y Comercio de la República del Paraguay



INVERSIONES EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS 2015-2018
8.000 millones USD
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Plan Maestro de Infraestructura, Transporte y Logística
con una inversión de 7.500/8.000 millones USD hasta 2018.

13 proyectos estratégicos en Asunción, y 10 más a lo largo de todo el país.

Que se ejecutarán con aporte de capital privado a través de :

• Ley Nº 5102/13, de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública.

• Ley 5074/13 que establece condiciones especiales para inversión privada en
obras públicas.



INVERSIONES EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS 2015-2018
8.000 millones USD

Fuente: Miinisterio de Industria y Comercio de la República del Paraguay 12



Proyectos estratégicos en el área metropolitana de Asunción:
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INVERSIONES EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS 2015-2018
8.000 millones USD

Fuente: Miinisterio de Industria y Comercio de la República del Paraguay



Ley 60/90 “Incentivos Fiscales a la Inversión de Bienes de Capital de

Origen nacional y extranjero”

Ley 523/95 “Régimen de Zonas Francas”

Decreto 11.701 “Régimen de Importación de Materias Primas e

Insumos”

Ley 4838/12 “Política Automotriz Nacional”

Ley 5102/13 “Alianza Público Privada”

Ley 5074/13 “Establece el Régimen de Obras Públicas”

Ley 4427/12 “Ley de bienes de Alta Tecnología

Ley 4903/13 “De Parques Industriales”

Ley 3254/07 “Marco Regulador Del Gas Natural”

Ley 779/95 “Establece el Régimen Legal para la prospección,

exploración y explotación de petróleos y otros hidrocarburos”

LEY MAQUILA

La Ley 1064/97 creó el Consejo
Nacional de Industrias Maquiladoras
de Exportación (CNIME), cuyo fin es
promover el establecimiento de
empresas maquiladoras y regular sus
operaciones. Estas empresas
incorporan mano de obra y otros
recursos nacionales y se dedican a la
transformación, elaboración,
reparación o ensamblaje de
mercaderías de procedencia extranjera
importadas temporalmente a dicho
efecto para su reexportación posterior,
en ejecución de un contrato suscrito
con una empresa domiciliada en el
exterior. El Decreto 9585/2000
reglamenta éste régimen.

Paraguay legisla para facilitar y fomentar la inversión y el crecimiento del país

Abencys Global Services opera en
Paraguay y pone al servicio del
empresariado el conocimiento de
la Legislación del Paraguay 14



ENLACES DE INTERÉS
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www.rediex.gov.py
www.presidencia.gov.py
www.mre.gov.py
www.mic.gov.py
www.aduana.gov.py
www.mag.gov.py
www.annp.gov.py
www.tramitesparaguay.gov.py
www.senatur.gov.py
www.bcp.gov.py



La estructura operativa de ABENCYS, para el desarrollo de las actividades
industriales, comerciales y mercantiles en Paraguay, queda completada a través de
los contactos que permanentemente se mantienen con las diferentes
Administraciones y Ministerios, en la personas de sus mas altos ejecutivos,
concretándose principalmente esta actuación con los ministerios de Obras Publicas
y Comunicaciones, de Industria y Comercio, y Hacienda, así como la embajada de
Paraguay en Madrid, a través de su embajador y del personal técnico adscrito a la
misma.

ABENCYS: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE PARAGUAY

En la actualidad ABENCYS está colaborando con diferentes empresas españolas, en
proyectos dentro de los sectores y negocios afectos a la industria avícola, materiales
cerámicos para la construcción, fundiciones de materiales férricos y de aluminio,
fabricación de autopartes y, otros elementos  utilizados en la industria automotriz. En
este punto cuentan con la confianza y colaboración de importantes empresas españolas.

ABENCYS: ASESORAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS EN PARAGUAY
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NUESTRO EQUIPO
EN ESPAÑA
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Javier Díaz-Gálvez de la Cámara
Javier.díaz-galvez@abencyS.com
Partner

Luis A. Martín Bernardo
Luis.Martin@abencys.com
Partner

Juan Arana Romero
j.aranaglobalservices@abencys.com
Partner

Eduardo Lechuga Jiménez
e.Lechugaglobalservices@abencys.com
Partner

Paraguay


