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Bajos impuestos, bajos costos laborales, la facilidad de 
solicitud y obtención de crédito y permisos de construcción, 
una excelente relación costo-beneficio de la mano de obra  
y una política simplificada para las inversiones son sólo 
algunas de las oportunidades que ofrece Paraguay. Durante 
la última década, el país ha mejorado sus calificaciones de 
inversión y ahora es reconocido por ser uno de los países con 
mejores beneficios para las compañías que desean comenzar 
operaciones allí. 

Asimismo, Paraguay cuenta con uno de los mejores incentivos 
fiscales de inversión de la región latinoamericana, tanto para 
capital nacional como extranjero, y ha implementado varias 
leyes para alentar la inversión en el país.

En este documento informativo, presentamos un resumen 
sobre los principales beneficios económicos y naturales que 
ofrece Paraguay, al igual que un resumen sobre los principales 
recursos fiscales de los cuales las empresas pueden 
beneficiarse. 

PA R A G U AY
U N  D E S T I N O  A T R A C T I V O 
E N  L A T I N O A M É R I C A 
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Entre la serie de condiciones económicas y naturales que hacen a 
Paraguay atractivo para las inversiones se destaca lo siguiente: 

Grandes zonas de 
bosques naturales, 
pastos y tierras fértiles

Fácil acceso a mercados 
internacionales a través 
de los ríos Paraná 
y Paraguay, y de un 
sistema vial con puentes 
internacionales

Fuerza de trabajo joven

Buenas perspectivas 
para el futuro

Electricidad barata y 
limpia

Crecimiento económico 
sustentable

Materias primas de 
calidad a bajo costo

Localización 
estratégica

Baja presión fiscal

Estabilidad económica 

DESEMPLEO

- 2018
7,4%

PBI

mil millones (USD) - 2018
27.09

PBI PER CAPITA

(2015) - 2016
4.081

MONEDA

(PYG)
Guaraní

INFLACIÓN

- 2018
3,9%

IED

millones (USD) - 2016
5.179

POBLACIÓN  

millones de personas - 2016
6.639 



I N C E N T I V O S 
F I S C A L E S

Actualmente, Paraguay cuenta con algunos 
de los mejores incentivos fiscales de la región 
para la inversión de capital, tanto nacional 
como extranjero.



LEY 1064/97 
(LEY MAQUILA)

¿Cuáles son los beneficios? 
Los beneficios fiscales más importantes que otorga la reglamentación de la Ley 
Maquila son los siguientes: 

Las maquiladoras están exentas 
de cualquier otro tributo nacional, 
departamental o municipal, con 
excepción del Tributo Único del 1%. 
Esta exoneración se extiende a:
• La importación de los bienes 

previstos en el Contrato de 
Maquila.

• La reexportación de los bienes 
importados bajo dicho Contrato.

• La reexportación de los bienes 
transformados, elaborados, 
reparados o ensamblados bajo 
dicho Contrato.

Para las ventas en el mercado local 
(máximo 10% de la producción del 
año anterior, con previa autorización 
del CNIME) deben pagarse todos 
los aranceles y tributos que fueran 
suspendidos. Lo mismo se requiere 
para la nacionalización de sub-
productos, productos y desperdicios.

La Ley Maquila, tiene por objeto 
promover el establecimiento y 

regular las operaciones de empresas 
maquiladoras que se dediquen total 
o parcialmente a realizar procesos 
productivos tangibles o intangibles; 
combinando bienes o servicios de 
procedencia extranjera importados 

temporalmente, con mano de 
obra y otros recursos nacionales, 
destinando su producción a los 

mercados de exportación.



Las empresas gozan además de los siguientes beneficios:

• Exoneración del Impuesto de Patentes 
a comercios, industrias, profesiones y 
oficios.

• Exoneración del Impuesto a la 
Construcción que afecte a la planta 
industrial y/o de servicios, conforme 
a lo aprobado en el Programa de 
Maquila.

• Exoneración de las tasas relacionadas 
directamente al Proceso de Maquila.

•  Exoneración de Impuesto al Valor 
Agregado que grava las operaciones 
de arrendamiento o Leasing de las 
maquinarias y equipos que forman 
parte del Programa de Maquila.

•  Cualquier otro impuesto, tasa o 
contribución nacional o departamental 
creado o a crearse.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Ley Maquila? 

Cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera establecida en el país y que 
esté habilitada para realizar actos de comercio puede solicitar la aprobación de un 
programa de maquila de exportación. 

Proceso de solicitud

Las empresas interesadas en solicitar un programa de maquila deben presentar 
un Proyecto (solicitud) ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de las 
Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). 
La empresa también debe presentar un Proyecto con la descripción y características 
del proceso industrial o de servicio que lleva a cabo, detalle de los valores de 
importaciones, producción, exportaciones y de generación de empleos, período de 
tiempo que abarca el programa, entre otros. Esto debe estar acompañado de una 
Carta de Intención, en caso de no contarse aún con el Contrato de Maquila.

Otros países
Bienes de capital/Insumos / 

Materias primas

Provisión Nacional
Bienes y servicios/ Mano de obra

Mercado de exportación

Producto
Mercado nacional

Max. 10% de la producción 
del año anterior

Matriz
Maquiladora

Sub maquiladora
Sub-contratada por la maquiladora



LEY 60-90 
(LEY DE INVERSIONES) 

¿Cuáles son los beneficios? 
Las inversiones amparadas por la ley 
60/90 están exoneradas totalmente de 
los tributos fiscales y municipales que 
gravan la constitución e inscripción y 
registros de sociedades y empresas, al 
igual que de los gravámenes aduaneros 
y otros de efectos equivalentes, 
incluyendo los impuestos internos que 
aplican específicamente a la importación 
de bienes de capital, materias primas e 
insumos destinados a la industria local, 
etc. 

La Ley 60-90, también conocida 
como Ley de Inversiones, tiene por 
objeto promover e incrementar las 

inversiones de capital de origen 
nacional y/o extranjero. Las personas 

físicas y jurídicas radicadas en el 
país, cuyas inversiones se realicen 

en concordancia con la política 
económica y social del Gobierno 

Nacional, pueden recibir beneficios de 
carácter fiscal a través de esta Ley.

Además, cuando la inversión es 
financiada con una institución bancaria 
del exterior, la empresa no paga 
impuestos sobre los pagos realizados a 
dicha institución bancaria (inversiones 
mayores a US $5 millones). En el caso de 
inversiones mayores a US $5 millones, 
no se pagan impuestos cuando se 
distribuyan las utilidades provenientes 
del proyecto.  



SOLICITUD FIRMADA POR 
LOS RESPONSABLES DEL 

PROYECTO. 

Indicando: 

•  Nombres
• cargos
•  actividad del proyecto
•  localización
•  principales 

característica
•  beneficios solicitados
•  justificación
•  cuantificación.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la Ley 60/90? 

Las exenciones establecidas en la Ley 60/90 se aplican a inversiones en 
diversos sectores de la economía, destacándose los proyectos: agropecuarios, 
industriales, minería, servicios financieros, turismo, transporte, salud, tecnología, 
telecomunicaciones y logística, entre otros.

Otros beneficios fiscales

Arancel de importación 
de Bienes de capital 
(maquinarias y equipos)

Impuesto a pagos al 
exterior de capital, 
intereses y comisiones 
(inversiones + us$ 5MM)

Impuesto al pago de 
dividendos/utilidades al 
exterior (inversiones + 
US$ 5MM, hasta 10 años)

Impuesto al Valor 
Agregago (IVA) sobre 
Bienes de Capital 
(comprados dentro o 
fuera de Paraguay)

Proceso de solicitud

El Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda, en resolución 
conjunta, conceden los beneficios, una vez obtenida la aprobación del Consejo de 
Inversiones. Para ello, las empresas deben presentar:

0%

0% 0%

0%

ESTUDIO DE PRE-
FACTIBILIDAD 

referente al proyecto 
de inversión con la 
firma de los técnicos 
o profesionales 
responsables. 

DOCUMENTOS 
FORMALES

•  Estatutos Sociales
•  Balances
•  Declaración jurada
•  Certificado de 

cumplimiento 
tributario

• Licencia ambiental, 
etc.

OTROS:

•  Facturas Pro-forma
• catálogo de las 

maquinarias y 
equipos.



LEY NO. 5.542/15  
(LEY DE GARANTÍA A LAS INVERSIONES)  

¿Cuáles son los beneficios? 
La Ley de Garantía a las Inversiones 
presenta múltiples beneficios para las 
empresas. 
En materia de transferencia de capitales 
y utilidades líquidas, el monto invertido 
y la ganancia neta obtenida por la 
transferencia del capital invertido 
estará exenta de todo tributo. Además, 
la empresa es libre de transferir al  
exterior las utilidades provenientes de 
la inversión, sin embargo la remesa 
del capital invertido solo será posible 
hasta dos años después de la puesta en 
marcha de la empresa. 
Otro beneficio notable es el derecho a 
invariabilidad tributaria. El impuesto a la 

La Ley No. 5.542/15, también 
conocida como Ley de Garantía a las 
Inversiones es aplicable a  personas 

físicas o jurídicas nacionales y 
extranjeras, que inviertan capital 

en la creación de empresas 
que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 2, o que 
adapten empresas existentes a 

dichos requisitos. 
Las empresas pueden combinar los 
beneficios de esta ley con los de la 

Ley 60/90.

renta que grava la actividad desarrollada 
por la empresa beneficiaria se mantendrá 
en el mismo porcentaje vigente a la fecha 
de la firma del contrato, desde la puesta 
en marcha del proyecto (inicio de las 
operaciones de la empresa financiada con 
la inversión) y hasta:

• 10 años, para inversiones hasta USD 
50,000,000;

•  15 años, si la inversión es superior 
a USD 50,000,000 y menor a USD 
100,000,000;

•  20 años, si la inversión es igual o 
superior a USD 100,000,000.



Régimen especial para la exportación 

Si el proyecto contempla la exportación 
de parte o el total de los bienes 
producidos, las respectivas empresas 
podrán mantener un porcentaje de 
divisas en el exterior; cuando éstas sean 
necesarias para pagar las obligaciones 
asumidas en el extranjero, o para 
cumplir con la remesa de las utilidades 
líquidas que las inversiones originen.

De cumplir con los requisitos mencionados, las industrias de alto contenido social 
reciben los siguientes beneficios adicionales:

• Exoneración de la tasa adicional del 5% del Impuesto a la Renta por la 
distribución de utilidades; y

• Disminución de la tasa impositiva del 15% que se aplica a la remisión de 
utilidades al exterior, a razón de 1% por cada 100 empleos directos generados y 
hasta un máximo del 50% del valor total de la tasa aplicable.

Beneficios adicionales para las industrias 
de alto contenido social y sus accionistas

Las inversiones de alto contenido 
social son aquellas que estén ubicadas 
en las zonas del país con un menor 
desarrollo relativo y baja oferta de 
empleo para una población con alta 
demanda laboral. Además, deben 
demandar una importante cantidad de 
mano de obra, promover la formación 
de mandos medios y tener como objeto 
la incorporación de valor agregado 
a la materia prima a través de la 
industrialización. Las operaciones en 
cuestión no deben degradar significativa 
o irreversiblemente el medio ambiente.

Proceso de solicitud

Luego de aprobado el proyecto, el inversor deberá:

APROBACIÓN DEL PROYECTO CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

FIRMAR UN CONTRATO DE 
INVERSIÓN CON EL ESTADO POR 
MEDIO DE ESCRITURA PÚBLICA

FIRMA DE CONTRATO DE INVERSIÓN 
CON EL ESTADO

1 2
El Consejo de Inversiones deberá 
dictaminar sobre las inversiones que 
pretendan acogerse a la Ley, pero la 
aprobación de los proyectos estará a 
cargo del Equipo Económico Nacional 
a través del Ministerio de Industria y 
Comercio y del Ministerio de Hacienda.

Si la sociedad anónima ya existiere 
al momento de firmar el Contrato de 
Inversión, ésta deberá adaptar sus 
estatutos sociales y cumplir con los 
plazos previstos para la ampliación e 
integración de capital.

Integrando el capital previsto dentro de 
los plazos establecidos en el Contrato de 
Inversión, que no podrá exceder de cinco 
años en las inversiones superiores a USD 
5,000,000 y de dos años en las menores 
a dicho monto.



Contáctenos

Descubra más acerca 
de TMF Group

contact@tmf-group.com

www.tmf-group.com

Fuentes:

Fuentes: Banco Mundial – http://www.bancomundial.org/es/country/paraguay

Banco Central del Paraguay: https://www.bcp.gov.py

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - http://www.dgeec.gov.py

Ministerio de Industria y Comercio - www.mic.gov.py

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación - http://maquila.gov.py

L O S  E X P E R T O S  D E 
T M F  G R O U P  P U E D E N 
AY U D A R L E 

TMF Group es el experto mundial en negocios 
locales y cuenta con una red de más de 120 
oficinas en más de 80 países y cerca de 6,500 
empleados (más de 600 empleados están 
basados en nuestras oficinas del Sur de 
Latinoamérica). Nuestros expertos ayudan a 
empresas de todos los tamaños a expandirse 
y operar dentro y fuera de sus mercados 
domésticos.

Contacte a nuestro equipo para aprender más 
sobre como nuestros servicios pueden ayudar a 
su negocio.

* Esta guía es un breve resumen con información básica. Para 
solicitar mayor información contacte a  nuestros expertos. 

Si bien hemos tomado medidas razonables para proporcionar información precisa y actualizada 
en esta publicación, no ofrecemos ninguna garantía o representación, expresa o implícita, a este 
respecto. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en 
esta publicación está sujeta a cambios en las leyes (fiscales) en diferentes jurisdicciones en todo 
el mundo. 

Ninguna de las informaciones contenidas en esta publicación constituye una oferta o solicitación 
de negocios, una recomendación con respecto a nuestros servicios, una recomendación de 
participar en cualquier transacción o de comprometernos como asesor legal, fiscal, financiero o 
de contabilidad. No se debe tomar ninguna medida sobre la base de esta información sin antes 
buscar asesoramiento profesional independiente. No seremos responsables de ninguna pérdida 
o daño que surja como resultado de su uso o dependencia en la información contenida en el 
presente documento. 

Esta es una publicación de TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, Países 
Bajos (contact@tmf group.com). TMF Group B.V. forma parte de TMF Group, integrado por 
varias empresas en todo el mundo. Ninguna empresa del grupo es un agente registrado de 
otra empresa del grupo. Una lista completa de los nombres, direcciones y detalles del estatus 
regulatorio de las compañías está disponible en nuestro sitio web: www.tmf-group.com. 

© Noviembre 2017 TMF Group B.V.
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