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INCENTIVOS PARA LAS INVERSIONES EN EL PARAGUAY 

 
1. RÉGIMEN LEGAL 

 
 
1.1- COMPARATIVO DE INCENTIVOS IMPOSITIVOS A NIVEL REGIONAL  

Impuesto a la Renta: 10% 

 

Fuente: REDIEX – Ministerio de Industria y Comercio; con datos del Ministerio de Hacienda. 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA): 10% 

 

Fuente: REDIEX – Ministerio de Industria y Comercio; con datos del Ministerio de Hacienda. 
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1.2- INCENTIVOS FISCALES 
 

1.2.1- Ley 60/90: Régimen de incentivos fiscales a las inversiones de 
capital de origen nacional y extranjero 

 
En la misma se establecen los siguientes beneficios fiscales y municipales: 

 
 Exoneración total de los tributos fiscales y municipales que gravan la 
constitución, inscripción y registros de sociedades y empresas. 
 
 Exoneración total de impuestos sobre dividendos y utilidades de los 
proyectos de inversión aprobados, por el término de hasta diez años, cuando 
la inversión fuere de por lo menos U$S 5.000.000. 

 
 Cuando la financiación proviene del extranjero y la actividad beneficiada 
con la inversión fuere de por lo menos U$S 5.000.000, quedará exonerado el 
pago de los tributos que gravan a las remesas y pagos al exterior. 

 
 Liberación de la exigencia de cualquier tipo de encaje bancario o depósito 
especiales para la importación de bienes de capital. 
 
 Arancel aduanero e IVA de 0% sobre la importación de bienes de capital 
(maquinarias y equipamientos). 

 
 Exoneración del 95% del Impuesto a la Renta, durante los primeros 5 años 
y en caso de que la inversión esté asentada en una zona de preferente 
desarrollo, el plazo podrá extenderse a 10 años. 

 
 Reducción del 50% del Impuesto a la Renta para las personas naturales y 
jurídicas que reinviertan las utilidades netas. 

 
1.2.2- Ley Nº 125/91: Régimen Tributario en Paraguay y Ley Nº 2.421/04 

De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal1 
 
Exonera del IVA la importación de bienes muebles de aplicación directa en el 
ciclo productivo industrial o agropecuario, introducidos por los inversionistas 
que estén en proceso de primera instalación, amparados por la Ley No. 60/90 
del 26 de marzo de 1991. La presente exoneración no será de aplicación si 
existe producción nacional de los referidos bienes. 

 

                                                        
1 Decreto Nº 2.939/04: Pone en vigencia las disposiciones contenidas en la Ley 2421/4 y amplía la base de 
contribuyentes al fisco paraguayo. 
 



               MINISTERIO DE HACIENDA – SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA E INTEGRACIÓN 
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN 

 
 
 
 

3 
 

1.2.3- Ley Nº 811/96: Régimen de Administración de Fondos 
Patrimoniales de Inversión 

Cuando los fondos de inversión de capital extranjero realicen inversiones bajo 
el amparo de la Ley Nº 60/90, éstas tendrán todas las liberaciones, 
franquicias y beneficios a que se refiere esa ley.  

1.2.4- Incentivo a la exportación: Ley 90/90: Régimen de Promoción de 
Exportación de Productos no Tradicionales y de Productos 
Manufacturados 

Exonera a las exportaciones de productos no tradicionales y de productos 
manufacturados del pago de ciertos impuestos. 

1.2.5- Fomento del sector productivo industrial: Decreto Nº 21.944/98: 
Régimen Automotor Nacional (RAN) 

En la que se determinan estos beneficios: 

 Los bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes, piezas e 
insumos fabriles a importar, requeridas por las empresas beneficiadas para la 
producción de los siguientes bienes: vehículos, automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, estarán 
exonerados de los gravámenes aduaneros y otros de efectos equivalentes, 
incluyendo los impuestos internos de aplicación específica.  
 
 Tales bienes, producidos en el territorio nacional por las empresas 
beneficiadas, tendrán como base imponible el 20% del valor total del producto 
terminado, para la tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
 
 Las empresas beneficiadas podrán realizar importaciones directas o 
indirectas de estos bienes con una reducción del 50% por ciento del arancel 
de importación por el monto exportado.  
 
 Las inversiones amparadas por este Decreto, gozarán de la totalidad de 
los beneficios vigentes establecidos en el artículo 5o. de la Ley No. 60/90, por 
un período de 10 años, de conformidad a los establecido en el artículo 6o. de 
la mencionada Ley.  

 
1.2.6- Incentivo a la actividad forestal: Ley Nº 536/94: Régimen de 

Fomento a la Forestación y Reforestación.  

La misma contempla los siguientes incentivos: 

 El Estado bonificará en un 75% y por una sola vez para cada superficie 
forestada o reforestada, los costos directos de la implantación en que incurran 
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las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza y que se realicen en 
los inmuebles rurales, cuyos suelos sean calificados de prioridad forestal.  
 
 De la misma manera se bonificará el 75% de los costos directos derivados 
del mantenimiento de la forestación y reforestación durante los 3 primeros 
años, siempre que se haya efectuado de acuerdo al Plan de Manejo Forestal 
aprobado.  
  
 El Ministerio de Hacienda pagará los certificados de forestación y 
reforestación en un plazo no mayor de 30 días contados desde su 
presentación. La demora en el pago generará, a favor del forestador y 
reforestador, un interés equivalente al interés corriente de plaza para el 
descuento bancario de los documentos comerciales con un incremento del 
20%.  
 
 El Banco Nacional de Fomento otorgará a los beneficiarios de esta Ley, 
créditos preferenciales a largo plazo y a bajo interés.  
  
 Los propietarios podrán con autorización del Servicio Forestal Nacional 
importar material reproductor, en cuyo caso, previa sanitación por las 
autoridades respectivas, serán objeto de despacho inmediato, preferencial y 
libre de todo gravamen o tributo fiscal.  

 
1.2.7- Materias primas: Decreto N° 11.771/00: Por el cual se modifican 

los artículos 12° del Decreto N° 1053 del 11/11/93 y 4° del Decreto 
N° 16.416 del 27/02/97  

Establece que las Materias Primas e insumos a ser importados por las 
empresas agropecuarias e industriales podrán importarse con un gravamen 
arancelario del 0% cuando se demuestre que los mismos son utilizados como 
tales en sus propios procesos productivos.  

 
1.2.8- Reglas de origen del MERCOSUR 

Paraguay goza de un tratamiento especial en el MERCOSUR para las 
importaciones de productos manufacturados.  

 
El contenido regional exigido a Paraguay es de 40% (insumos, partes y 
componentes, trabajo, servicios, energía, agua, flete) y 60% en componentes 
importados de extrazona.  

       
Contenido/Origen Argentina Brasil Uruguay Paraguay 
Regional 60% 60% 60% 40% 
Extrazona 40% 40% 40% 60% 
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1.3- OTROS INCENTIVOS 
 

1.3.1- Ley 117/91 de Inversiones 

Concede a las inversiones extranjeras los mismos derechos y exige las 
mismas obligaciones que a las nacionales. Además, en la misma se 
garantiza: 

 El derecho de propiedad para las inversiones nacionales y extranjeras. 
 
 Un régimen de libertad de cambio sin restricciones para el ingreso y salida 
de capitales ni para la remisión al exterior de dividendos, intereses, 
comisiones, regalías por transferencia de tecnología y otros conceptos. 
 
 La libertad para contratar seguros de inversión en el país o en el exterior. 
 
 Un régimen de libre comercio basado tanto en la libertad de producción y 
comercialización de bienes y servicios en general, como de importación y 
exportación de bienes y servicios. 

 
1.3.2- Ley 861/96: Legislación financiera 

Establece los requisitos y procedimientos para la apertura de bancos, 
empresas financieras, almacenes generales de depósitos, sociedades 
intermediarias de valores y otras entidades de créditos. La misma dispone, 
asimismo: 

 Un sistema de protección de los depósitos, para personas físicas y 
jurídicas, residentes o no residentes. 
 
 Un tratamiento igualitario para la inversión extranjera en las entidades 
financieras y el capital nacional. 
 
 Libertad para la asignación de recursos prestables entre los diferentes 
sectores económicos y regiones del país, permitiendo así la diversificación. 

 
1.3.3- Régimen de Comercio Exterior 

 
 Arancel: El régimen de comercio existente es libre. Existe plena 
convertibilidad, libre importación y exportación y no existen controles de 
precios. 
 
 Restricciones cuantitativas: En el régimen de comercio de Paraguay no 
existen restricciones cuantitativas sobre las importaciones, salvo las que se 
refieren a la importación de armas. 
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 Medidas sanitarias y fitosanitarias: Los requisitos sanitarios para la 
importación de animales, productos y subproductos derivados de éstos 
quedan establecidos en el Decreto Nº 4.451/99 y contiene aquellos requisitos 
establecidos en el Código Zoosanitaio Internacional. 

 
1.4- NORMATIVAS GENERALES RELATIVAS A INVERSIONES 

 
1.4.1- Decreto Nº 3.358/04: Por el cual se crea el Registro Nacional de  

Documentación del Exportador 

A los efectos de la habilitación y registro de los documentos exigidos al 
exportador, para los trámites de exportación ante las instituciones estatales 
involucradas. El mismo ejerce su competencia dentro de la estructura 
orgánica del Ministerio de Industria y Comercio. 

1.4.2- Ley Nº 1.294/98: Registro de Marcas, Reglamentado por el Decreto 
Nº 22.365/98  

Dispone sobre las marcas de productos y servicios, el registro, formalidades, 
solicitud, uso de la marca registrada, licencias, derechos y obligaciones. 

1.4.3- Resolución N° 745/2009: Sistema de Gestión Electrónica para la 
Emisión de Certificado de Importación de Materias Primas 

Por la cual se dispone la implementación del Sistema de Gestión Electrónica 
para la Emisión de Certificado de Importación de Materias Primas e Insumos 
bajo el Régimen Automotor Nacional, establecido por el Decreto N° 
21.944/98.  

 
1.5- FACILIDADES PARA EL INVERSIONISTA 
 

1.5.1- Ventanilla Única de Exportaciones  (VUE)  

El VUE  ayuda al exportador a organizar y agilizar el proceso de exportación. 
(www.vue.org.py) 

1.5.2- Ventanilla Única del Importador (VUI) 

Herramienta del Gobierno Electrónico que permite a las instituciones 
intervinientes en el proceso de importación, interactuar en forma coordinada 
con la Dirección General de Aduanas (DNA), en la gestión de los permisos, 
autorizaciones y certificaciones – en tiempo real – a través de un Sistema de 
Gestión Electrónico basado en internet.  
(http://www.aduana.gov.py/125-6-ventanilla-unica-del-importador--vui-.html) 
 
1.5.3- Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE) 
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El SUAE, sistema habilitado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
concentra todos los trámites para la apertura de una empresa, con lo que se 
reduce el costo de este proceso, tanto en tiempo como en dinero. 
(http://www.suae.gov.py/bpmSUAE/portal/index.htm) 

 
 

TIEMPO PARA APERTURA DE UNA EMPRESA 
EXTRANJERA 

País Tiempo promedio (días) 
Paraguay 30 
Argentina 50 
Brasil 166 
Uruguay 65 
 

Fuente: Banco Mundial, y Ministerio de Industria y Comercio. 
 

 
 

2. INDICADORES COMERCIALES Y ECONÓMICOS DE PARAGUAY 
 
2.1- GRADO DE APERTURA COMERCIAL DE LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 

 

APERTURA COMERCIAL DEL MERCOSUR 
(en %, promedio de los años 2007 al 2009) 

 

 
 

Fuente: COMTRADE y el SIEF. 
 

 

2.2- ECONOMÍA ABIERTA 
 

 Paraguay es socio fundador del MERCOSUR 
 
 Ha suscrito acuerdos comerciales con países en el marco del Tratado de 
Montevideo de 1980 y acuerdos de inversión con países como los de la Unión 
Europea 
 
 Integra la Organización Mundial de Comercio desde el año 1997 
 
 La economía es de libre empresa, pequeña y abierta al mercado internacional 
 

Países AP
Argentina 34
Brasil 20
Paraguay 89
Uruguay 47
MERCOSUR 23
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 La producción es eminentemente agrícola, ganadera y de servicios 
 
 Paraguay cuenta con un sistema económico basado en el libre comercio 
 
 Sistema de cambio libre 
 
 Sistema financiero seguro, moderno, basado en la libre transferencia de 
capitales y el secreto bancario 
 
 Libre importación y exportación 
 
 Liberación de impuestos a las inversiones 
 
 Prudente programa de estabilización monetaria, con ajustes fiscales, para 
respaldar el control de la inflación 
 
 No existe control de precios 
 
 
2.3- INDICADORES ECONÓMICOS  
 
PIB: Crecimiento record de la economía paraguaya 14,5% en el 2010.  

 

Fuente: Banco Central del Paraguay. 
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Fuente: Ministerio de Hacienda. 
 
 
 

 
 

Fuente: REDIEX, en base a datos del Banco Central del Paraguay. 
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ANEXO 
 

NORMATIVA LEGAL BÁSICA PARA EL INVERSIONISTA 
 

LEYES 
 

1. Ley Nº 60/90: Para promover e incrementar las inversiones y otorgar beneficios 
fiscales a las personas físicas y jurídicas radicadas en el país, cuyas inversiones 
se realicen en concordancia con la política económica del Gobierno Nacional. 
 

2. Ley Nº 90/90: Régimen de Promoción de Exportación de Productos No 
Tradicionales y de Productos Manufacturados. 
 

3. Ley Nº 125/91: Que establece el Régimen Tributario en Paraguay. 
 

4. Ley Nº 117/92: Régimen de Inversiones. 
 

5. Ley Nº 536/94: Régimen de Fomento de la Forestación. 
 

6. Ley Nº 811/96: Régimen de Administración de Fondos Patrimoniales de Inversión. 
 

7. Ley Nº 861/96: General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito 
 

8. Ley Nº 1.294/98: Registro de Marcas. 
 

9. Ley Nº 2.421/4: De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal. 
 

10. Ley Nº 3.712/09: Que modifica el Artículo Nº 38 de la Ley Nº2421/04. 
 
 
DECRETOS 
 

1. Decreto Nº 1.053/93: Por el cual se autoriza la consolidación de un solo 
instrumento legal de los niveles de tributación aduanera, se actualizan partidas 
arancelarias y se dispone la vigencia del nuevo arancel de aduanas 
  

2. Decreto Nº 16.416/97: Por el cual se amplia y modifica el literal “c” y el artículo 
12º del Capítulo V del Decreto Nº 1.053/93 
 

3. Decreto Nº 2.939/04: Este decreto pone en vigencia las disposiciones contenidas 
en la Ley 2421/4 y amplía la base de contribuyentes al fisco paraguayo 
 

4. Decreto Nº 3.358/04: Crea el Registro Nacional de Documentación del Exportador 
 

5. Decreto Nº 4.451/99: Requisitos sanitarios para el ingreso al Paraguay de 
animales, productos y subproductos de origen animal que puedan introducir el 
virus de la Fiebre Aftosa 

 
6. Decreto Nº 11.771/00: Materia Prima 

 
7. Decreto N° 13.652/01: Por el cual se crea la Ventanilla Única del Exportador 
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8. Decreto Nº 21.944/98: Régimen Automotor Nacional (RAN) 

 
9. Decreto Nº 22.031/03: Reglamenta la Ley Nº60/90 

 
10. Decreto Nº 22.365/98: Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas 

 
 
 
 
 
 

 


