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Paraguay: Plataforma para la internacionalización 
de las empresas españolas en la región

20 de mayo de 2016
Hotel Intercontinental Madrid - Salón Albéniz

Actos presididos por su Excelencia Gustavo Alfredo Leite Gusinky,
Ministro de Industria y Comercio de la República del Paraguay,

y por su Excelencia Marcela Bacigalupo,  
Ministra de Turismo de la República del Paraguay.
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6,3%
Tasa desempleo

10 años
exención de impuestos 

a nuevos proyectos

PARAGUAY EN CIFRAS
Con una de las tasas de crecimiento más altas a nivel global y 
una in�ación del 3,1% -una de las más bajas de la región-, 
Paraguay se ha ganado el derecho de ser considerado uno de 
los países más seguros para invertir.

Paraguay cuenta con una excelente localización geográ�ca, 
lo que le permite contar con una enorme riqueza natural y una 
ca-pacidad de producción energética, minera, agrícola y 
ganade-ra de primer orden mundial, que demanda para su 
progreso infraestructuras enfocadas al tránsito de mercancías 
y una mejora de los servicios para la población.

EVOLUCIÓN

POR QUÉ PARAGUAY

El modelo económico de Paraguay para los 
próximos años pasa por la construcción de infraes-
tructuras que permitan conectar el país con territo-
rios vecinos y buscar una salida hacia nuevos 
mercados consumidores de su extraordinaria 
riqueza.

Paraguay cuenta con la estabilidad monetaria y 
�scal más alta de América Latina, con la menor 
tasa de impuestos y el sistema �scal más simple de 
la región.

Zona de excepcionales recursos y punto estratégi-
co para conectar los mercados de América del Sur.

Gran relación costo-bene�cio de la mano de obra 
en la región y menores cargas sociales sobre los 
salarios.

TOP: INFRAESTRUCTURAS100% SEGURO

100% RECURSOS

VENTAJAS LABORALES

Paraguay está volcado en su desarrollo económico y social. Los esfuerzos 
del Gobierno del Presidente Cartes se centran en su apertura al mundo 
como referente económico de la zona suramericana, y apuesta por una 
política de redistribución económica hacia sectores como la logística e 
infraestructuras, los servicios o el turismo que generen cambios estructurales 
y no situaciones coyunturales de la economía.

Paraguay tiene la visión de convertirse en un referente en los negocios de 
América, aprovechando para ello sus crecientes relaciones comerciales 
con Brasil, Argentina y Uruguay. Para ello desde hace unos años el país 
está sufriendo una reingeniería en sus bases en aspectos tan determinantes 
como la seguridad jurídica, civil y �scal, así como la educación y la regula-
ción en aspectos de e�ciencia energética.

España y Portugal son inversores históricamente amigables y de con�anza 
para Paraguay. Puede ser el camino o la solución para nuestras empresas.

Super�cie

Población total

Tasa de desempleo abierto (2015)

Tasa de crecimiento poblacional

PIB (2015)

Deuda externa (enero 2016)

Deuda interna (enero 2016)

Morosidad bancaria (a febrero 2016)

Exportaciones registradas (a febrero 2016)

Importaciones registradas (a febrero 2016)

Reservas internacionales (a 4 de marzo de 2016)

406.700km2

6,6 millones de personas

6,3% de la PEA

1,9%

US$ 29.855 millones

US$ 3.969 millones

US$ 1.469 millones

2,86%

US$ 1.727 millones

US$ 1.367 millones

US$ 5.929 millones

INVES T IN PARAGUAY

Qué es

Dónde es

Objetivos

El Foro de Inversiones es un ciclo de reuniones empresariales 
y actividades multilaterales planteado por el Gobierno de la 
República del Paraguay con el objetivo claro de abrir el mer-
cado a empresas expertas y fomentar las oportunidades de 
negocios e inversión en Paraguay.

El primer evento empresarial se realizará en exclusiva a nivel 
mundial en el hotel Intercontinental de Madrid en Mayo de 2016.

El Foro de Inversiones se presenta como una oportunidad 
ante los inversores de mantener una relación directa, duran-
te su celebración, con los principales mandatarios del área 
de fomento, comercio e industria, facilitando de esta mane-
ra sus posibilidades de entrada y de éxito en el país.

Únicamente unas decenas de empresas 
de todo el mundo serán las participantes 
de este evento. Ello aumentará el prestigio 
de los asistentes, situándolos como empre-
sas pioneras de sus sectores en Paraguay.

Dentro de este espacio, se llevarán a cabo: 
reuniones, networking entre empresas y au-
toridades, ponencias y entrevistas para los 
medios en directo.

Una intensa jornada en la que buscamos la 
máxima conexión entre empresas y Gobier-
no, para la que las oportunidades de nego-
cio sean máximas y se obtenga un benefi-
cio mutuo.

Asistencia al Foro
Recepción oficial: Palabras de bienvenida
Ponencias a cargo de gobierno y autoridades
 Lunch meeting
Reuniones bilaterales con autoridades paraguayas

Programa

PARAGUAY
INVEST IN

2016
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PARAGUAY: EVOLUCIÓN

España y Portugal son inversores históricamente amigables 
y de confianza para Paraguay. Puede ser el camino o la 
solución para nuestras empresas.

Paraguay está volcado en su desarrollo económico y so-
cial. Los esfuerzos del Gobierno del Presidente Cartes se 
centran en su apertura al mundo como referente econó-
mico de la zona suramericana, y apuesta por una política 
de redistribución económica hacia sectores como la logís-
tica e infraestructuras, los servicios o el turismo que gene-
ren cambios estructurales y no situaciones coyunturales de 
la economía.

Paraguay tiene la visión de convertirse en un referente en 
los negocios de América, aprovechando sus crecientes 
relaciones comerciales con Brasil, Argentina y Uruguay. 
Para ello desde hace unos años el país está sufriendo una 
reingeniería en sus bases en aspectos tan determinantes 
como la seguridad jurídica, civil y fiscal, así como la edu-
cación y la regulación en aspectos de eficiencia energé-
tica.
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PRÓXIMOS PROYEC TOS
Id Nombre Modalidad Fecha apertura Entidad Estado

303160

LPI PARA EL DISEÑO Y CONSTRUC-
CION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTA-
CION ASFALTICA DEL TRAMO LOMA 
PLATA - CARMELO PERALTA BAJO LA 
MODALIDAD DE LA LEY N° 5074 QUE 
MODIFICA Y AMPLIA LA LEY N° 1302/98

LPI 24/08/2016 Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones Publicado

302078

LPI Nº 210.DE FIRMAS CONSULTO-
RAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS 
OBRAS DE ACCESO AL SEGUNDO 
PUENTE DE LA AMISTAD - AD REFE-
RENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO 

DE LA OBRA

LPI 26/05/2016 Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones Publicado

299601

LPI PARA LA EJECUCION DE OBRAS 
DE RECAPADO Y RECICLADO DE LA 

RUTA N° 9 CON FINANCIAMIENTO 
BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY 1302/98 
SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMEN-

TACIONES

LPI 20/05/2016 Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones Publicado

300248

LPN DE FIRMAS CONS PRA LA REGN 
DEL CAUCE DEL AYO ITAY EN LA ZONA 
DL AETO INTERN SILVIO PETTIROSSI 
Y CONS. DE LAGUNAS DE ATENUA-
CION DE CRECIDAS EN EL PARQUE 
GUAZU DE ASUNCION - AD REF. AL 

PGN 2016

LPN 18/05/2016 Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones Publicado

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Carne y cuero

Productos forestales

Infraestructuras

Metalurgia

Turismo

Algodón, Textil y Confecciones

Energía

Automoción

Stevia

Biocombustibles

Tecnologías de la información

Call Center

Frutas y Hortalizas

Aceites

SEC TORES  POT ENCIALES
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INVES T IN PARAGUAY

Un evento exclusivo con aforo limitado hará que las empresas asistentes 
gocen la la máxima notoriedad ante las autoridades gubernamenta-
les.

Dentro de este espacio, diversos entornos de la ciudad serán utilizados 
para el evento: reuniones, networking entre empresas y autoridades, 
ponencias y entrevistas para los medios en directo.

Una intensa jornada en las que buscamos la máxima conexión entre 
empresas y Gobierno, para la que las oportunidades de negocio sean 
máximas y se obtenga un beneficio mutuo.

20 MAYO 2016
Hotel intercontinental 
Salón Albéniz
Madrid 

PARAGUAY
INVEST IN

2016

Contaremos con la asistencia de las máximas autoridades 
y empresas más representativas del país.

Actos presididos por su Excelencia Gustavo Alfredo Leite Gusinky,
Ministro de Industria y Comercio de la República del Paraguay,

y por su Excelencia Marcela Bacigalupo,  
Ministra de Turismo de la República del Paraguay.

EL ACTO CONSTARÁ DE:

PONENCIAS SOBRE LAS OPORTUNIDADES DEL PAÍS 
PARA LOS DIFERENTES SECTORES

EXPERIENCIAS DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 
QUE HAN TENIDO ÉXITO EN EL PAÍS

COFFEE BREAK NETWORKING 
(A MEDIA MAÑANA)

LUNCH NETWORKING CON ALGUNOS TOQUES PARAGUAYOS 
(AL FINALIZAR EL EVENTO)
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