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REGIMEN LEGAL VIGENTE EN EL PARAGUAY RELATIVO A LAS INVERSIONES 
NACIONALES Y/O EXTRANJERAS 

 
 

La Ley Nº 117/92 legisla sobre el régimen relativo a las inversiones nacionales y/o 
extranjeras; tiene por objeto estimular y garantizar en un marco de total igualdad las 
inversiones nacionales y/o extranjeras destinadas a la promoción del desarrollo económico 
y social del país. 
 

La referida norma establece que el inversionista extranjero tiene las mismas garantías, 
derechos y obligaciones que las leyes del Paraguay fijan para los inversionistas nacionales. La 
inversión privada no requiere autorización previa ni registro adicional a los establecidos en las leyes 
que enmarcan a las Sociedades desde el punto de vista societario y fiscal. 
 

Esta Ley garantiza también el derecho de propiedad para las inversiones nacionales y 
extranjeras y 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. 
 

Asimismo establece que los inversionistas pueden contratar libremente seguros de 
inversión en el Paraguay o en el exterior. Garantiza un régimen de libre comercio, que comprende: 
 

La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general, la libre 
fijación de precios (salvo excepciones legales) y 

Libre importación y exportación de bienes y servicios (también con ciertas excepciones 
legales por sus características). 

 
En materia impositiva establece que las inversiones nacionales y las extranjeras están 

sujetas al mismo régimen Tributario (Ley Nº 125/91) y deben respetar las Leyes del Trabajo y de 
Seguridad Social vigentes en el país. 
 

También la citada Ley reconoce expresamente las inversiones conjuntas entre 
inversionistas nacionales y/o extranjeros (Joint ventures) 

 
Por su parte la Ley No. 434/94 legisla sobre las Obligaciones en Moneda Extranjera, 

definiendo que los actos jurídicos, las obligaciones y los contratos realizados en moneda extranjera 
son válidos y serán exigibles en la moneda pactada. 

 
Además establece que las obligaciones en moneda extrajera pueden ser garantizadas 

con prendas con registro, hipotecas, warrants u otras  formas de garantía, por el monto expresado en 
la moneda de la obligación y deberán inscribirse en el Registro Público respectivo. 
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BREVE RESEÑA DE LOS REGÍMENES DE  
INCENTIVOS FISCALES 

 
 
Se destacan en este sentido: 
 
La Ley 60/90 que establece el régimen de incentivos fiscales para las inversiones de capital de 

origen nacional y extranjero; y 

La Ley Nº 1064/97 que norma sobre el Régimen de Maquila de Exportación 

 
A continuación nos extenderemos sobre cada una de ellas: 
 
LEY Nº 60/90: 
 

Su objeto es el de promover e incrementar las inversiones de capital (nacional y/o 
extranjero), mediante el otorgamiento de beneficios de carácter fiscal a quienes realicen inversiones 
acordes con la política económica y social del Gobierno y tengan por objetivo: 
 

Acrecentar la producción de bienes y servicios; 

Crear fuentes de trabajo permanente; 

Incorporar tecnologías que permitan aumentar la eficiencia productiva y posibiliten la mayor y 

mejor utilización de materias primas, mano de obra y recursos energéticos nacionales; y 

La inversión y reinversión de utilidades de bienes de capital. 

 
Son sujetos las personas (físicas y jurídicas) que efectúen inversiones bajo alguna de las 

siguientes formas: 
 
en dinero, financiamiento, créditos de proveedores u otros instrumentos financieros; 

en bienes de capital, materias primas e insumos destinados a la industria local, para la 

fabricación de bienes de capital; 

en marcas, dibujos, modelos y procesos industriales y otras formas de transferencia de 

tecnología susceptibles de licenciamiento; y  

en arrendamiento de bienes de capital. 

 
(Los bienes de capital referidos deben ser de tecnología adecuada y utilizables en 

condiciones de eficiencia productiva) 
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Los beneficios fiscales son, entre otros: 
 

Exoneración del 95% del Impuesto a la Renta por un periodo de cinco años a partir de la 
puesta en marcha del proyecto (como la tasa de dicho impuesto es del 30%, significa que 
los beneficiarios de esta ley tributarán solo el uno y medio por ciento). 

 
Exoneración total de: 

Los tributos fiscales y municipales que gravan la constitución, inscripción, y registro de 

sociedades y empresas; 

Los tributos de cualquier naturaleza que gravan la emisión, suscripción y transferencia de 

acciones o cuotas sociales, aumentos de capital, transferencia de cualquier bien o derecho 

susceptible de valuación pecuniaria que los socios aporten a la Sociedad como integración de 

capital, emisión, compra y venta de bonos, debentures y otros títulos; 

Los gravámenes aduaneros y otros de efectos equivalentes sobre la importación de bienes de 

capital, materias primas e insumos destinados a la industria local; 

Los tributos y demás gravámenes de cualquier naturaleza que los prestatarios estén legalmente 

obligados a pagar; 

Los impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades provenientes de los proyectos 

enmarcados por la ley a la que nos referimos, por un periodo de cinco años contados a partir 

de la puesta en marcha del proyecto; 

Los impuestos de cualquier naturaleza que graven el pago de alquileres, locación, utilidades, 

regalías, derecho de uso de marcas, patentes de invención, dibujos y modelos industriales y 

otras formas de transferencia de tecnología susceptibles de licenciamiento, efectuadas por las 

empresas beneficiarias, por el término de cinco años a partir del año siguiente a la fecha de la 

Resolución por la cual se aprueba el proyecto de inversión. 

 

El término de cinco años se extenderá a diez años, cuando las inversiones se radiquen 
en áreas de preferente desarrollo determinadas por la normativa vigente o provengan de recursos de 
repatriaciones de capital. 
 

Se extenderán por el término de siete años cuando las inversiones provengan de 
incorporación de bienes de capital de origen nacional. 
 

Los bienes de capital introducidos en el país por contratos de arrendamiento (leasing) 
tienen derecho a los beneficios señalados, por el termino de cinco años contados a partir del año 
siguiente a la fecha de la aprobación del pertinente proyecto de inversión. 
 

El reconocimiento de los beneficios que acuerda esta Ley será otorgado por Resolución 
suscrita por los Ministros de Industria y Comercio y de Hacienda, siendo el organismo de aplicación 
y ejecución el primero de ellos y reservándose al Ministerio de Hacienda lo que atañe a los aspectos 
tributarios  
 



 
 
 
 
Asesoría integral a empresas  

 

                
               Gentileza de ALIANZA Consultores                    Tte. Fariña 752 Edif. Marisol Piso 1 D Telef. 453212/3 

5

La Reglamentación de la Ley que nos ocupa establece detalladamente los requisitos y 
documentación que debe ser presentada ante el Ministerio de Industria y Comercio, acompañadas 
por el proyecto de inversión (que deberá contener los elementos que justifiquen la inversión y cuya 
amplitud y profundidad de cobertura dependerá del tipo de inversión de que se trate) 

 
Los inversionistas podrán introducir al país bienes de capital bajo el sistema de leasing 

en una proporción no mayor al 70% del patrimonio neto vinculado en forma directa y necesaria con 
la actividad objeto del proyecto de inversión. 
 

Asimismo la reglamentación señala que los bienes de capital a incorporar bajo el 
régimen de Leasing pueden ser: 
 

maquinarias industriales de cualquier naturaleza; 

tractores para carreteras y de ruedas o de orugas; 

camiones de carga, remolques y semi - remolques; 

maquinarias para movimiento de suelo; 

maquinarias agrícolas (sobre o sin estructura motriz); 

maquinarias de uso médico; 

aviones de carga y de pasajeros; 

barcos comerciales, barcazas y remolcadores. 

 
Los bienes mencionados solo podrán incorporarse cuando tengan cinco años o menos 

de fabricación, excepto los buques, barcazas y remolcadores, que podrán tener una antigüedad de 
hasta doce años. 
 

La normativa vigente establece detalladamente las informaciones periódicas que se 
deben presentar, los registros a los que deben inscribirse las Empresas beneficiarias y las normas de 
registración contable respectivas. 
 

Recién con posterioridad a los cinco años de incorporados, los bienes de capital pueden 
ser transferidos, previo pago de los gravámenes liberados, en proporción a la vida útil restante de 
los mismos. 
 

A título informativo enumeramos la nómina de inversiones en actividades de prestación 
de servicios que tienen derecho a los beneficios establecidos en la Ley Nº 60/90: 
 
Construcciones; 

Transportes; 

Almacenamiento y Depósito; 

Investigación Científica; 

Salud; 

Radio, Televisión y Prensa Escrita; 

Telefonía rural o urbana (cuando opere bajo la red de Copaco) 

Centros comerciales o shopping centers. 



 
 
 
 
Asesoría integral a empresas  

 

                
               Gentileza de ALIANZA Consultores                    Tte. Fariña 752 Edif. Marisol Piso 1 D Telef. 453212/3 

6

 
 
 
 
 

ANALISIS SINTETICO DE LA LEY Nº 1064 

(DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN) 

 
OBJETO 

 
La Ley tiene por objeto promover el establecimiento y 

regular las operaciones de las Empresas que se dediquen a la 
realización de procesos industriales o de servicios y así crear 
nuevas fuentes de trabajo, ya que utilizarán mano de obra y 
otros recursos nacionales, con el fin de transformar, elaborar, 
reparar o ensamblar bienes de procedencia extranjera, 
importados temporalmente a tal efecto, para su reexportación 
posterior. Además lograr la radicación de nuevos capitales, 
instalaciones y sobre todo conocimientos técnicos. 

 
El Régimen admite la Sub-Maquila para el caso de Empresas  que efectúen un 

complemento del proceso productivo de la actividad objeto del Programa, para luego reintegrarlo a 
la Empresa Maquiladora que contrató el servicio.  
 
 
 

SUJETOS 
 

Están comprendidos dentro de los términos de la Ley: 
 
 

 Las Empresas Maquiladoras, es decir aquellas constituidas especialmente para llevar a cabo 
Programas de Maquila; 

 
 
 Las Empresas Maquiladoras por capacidad ociosa, o sea las ya establecidas y orientadas al 

mercado nacional, que cuenten con capacidad ociosa en sus instalaciones y a las que les sea 
aprobado un Programa de Maquila;  

 
 
 Las Empresas paraguayas ya instaladas, orientadas a la producción nacional y/o para la 

exportación, que cuenten con capacidad ociosa en sus instalaciones y que se acojan al 
Régimen de Sub – Maquila por capacidad ociosa; y  

 
 
 Las Empresas que se establezcan para dedicarse exclusivamente a operaciones de Sub – 

Maquila. 
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REQUISITOS 

 
 
 Para poder acogerse a los beneficios otorgados por la Ley se requiere: 
 

1) Para las Maquiladoras: 
 

 Que las operaciones sean producto de la ejecución de un contrato suscripto 

entre la Empresa Maquiladora y una Empresa domiciliada en el exterior, 

por el cual se contrata un proceso industrial o de servicio en apoyo a la 

misma, destinado a la transformación, elaboración, reparación o 

ensamblaje de mercaderías extranjeras que serán importadas 

temporalmente para su reexportación posterior (pudiendo proveer las 

materias primas, insumos, maquinarias, equipos, herramientas, tecnología, 

dirección  y asistencia técnica); y  

 

 Que se obtenga del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de 

Exportación (CNIME) la aprobación de un Programa de Maquila de 

Exportación. 

 

Dicha aprobación es otorgada por resolución de los Ministerios de Industria y 

Comercio y de Hacienda. 

 
2) Para las Sub – Maquiladoras: 
 
 

En general deben seguir los mismos trámites y procedimientos que las 

Empresas Maquiladoras. Además deben presentar el Contrato de Sub – 

Maquila correspondiente (que se realiza entre la Empresa Sub – Maquiladora 

y la Maquiladora, ambas locales) 
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FORMAS Y CARACTERÍSTICAS DE MAQUILA 

 
 

En el esquema siguiente se describen las diferentes formas y características de Maquila: 
(leer cuadro superior y luego el cuadro inferior al que corresponde la característica) 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entiende por: 
 

 Empresa Matriz: Una Empresa del exterior que requiere un proceso industrial 

en el Paraguay; 

 Empresa Paraguaya Maquiladora: Cualquier Empresa con residencia en el 
Paraguay que administra un proceso industrial Maquila. 

 
 

ASPECTO LEGAL 
 
a) ¿Quiénes pueden acogerse a los beneficios de esta Ley? 
 

Puede hacerlo cualquier persona, física o jurídica, nacional o extranjera, 
domiciliada en el país que se encuentre habilitada para realizar actos de 
comercio. 
 

             

Formas 
 
 
 
 
Características 
 
 

Matriz que 
instala una 

Planta 
Industrial en el 

territorio 
paraguayo y 
actúa como 

una sucursal o 
agencia 

 
Matriz que 
arrienda 

capacidad 
ociosa de 

planta 
industrial 

paraguaya 

Empresa 
Paraguaya 
con planta 
industrial en 

territorio 
nacional que 
contrata con 

una matriz 
extranjera 

Emp. Paraguaya 
o Extranjera sin  
planta industrial 

propia en el 
Paraguay, que 

contrata con una 
matriz extranjera, 

y arrienda 
capacidad 
ociosa de 

tercera  planta 
industrial 

 

 

La Planta industrial es propiedad 
de 

Empresa 
Paraguaya 
propietaria de la 
planta industrial 
ociosa 
arrendataria 

 
 

La  
Matríz 

 

 

Empresa  

Paraguaya 

Empresa Paraguaya 
propietaria de la 
planta industrial 
ociosa arrendataria 

Forma de utilización de la Planta 
industrial 

 

Propia 

 

Arrendada 

 

Propia 

 

Arrendada 

¿Quién Administra el Proceso 
Maquila? 

 
La Matríz 

 

La Matriz 

La Empresa 
Paraguaya  
maquiladora 

La Empresa 
Paraguaya  
maquiladora 
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b) ¿Dónde pueden instalarse? 

 
En cualquier parte del territorio nacional, con la única limitación dada por los 

programas nacionales, departamentales y/o municipales de desarrollo urbano y cuestiones 
medioambientales. 

 
c) ¿Con qué figura? 

 
Las Maquiladoras se pueden constituir en cualquiera de las formas establecidas en la 

legislación paraguaya. (Ej: Sociedades Anónimas, en Comandita, de Responsabilidad Limitada, 
Sucursales de Sociedades Extranjeras, Empresas unipersonales simples o de Responsabilidad 
Limitada.) 

 
d) ¿Con qué exigencias en relación al/los propietarios y al Capital? 

 
Pueden establecerse Empresas Maquiladoras de hasta el 100% (cien por ciento) de capital 

nacional, de capital extranjero ó joint–ventures, sin limitaciones en cuanto a  monto mínimo ó 
máximo de la inversión prevista. 

 
e) ¿Qué y cuánto pueden producir? 

 
No tienen restricción alguna. Las  Empresas deciden libremente qué y cuánto desean 

producir, con las únicas limitaciones impuestas con relación a productos sujetos a cuotas de 
importación o a permisos especiales. 

 
f) ¿Qué tipos de operaciones pueden realizar? 

 
El régimen prevé las siguientes: 

 
 Maquila:  
 
Realización bajo contrato con una matriz extranjera de procesos industriales o de 
servicios, totales o parciales, sobre bienes tangibles o intangibles, admitidos 
temporalmente y con destino a la exportación; 
 
 Maquila de servicios:  
 

Por la que es posible realizar cualquier tipo de prestación de servicios destinados a la 
exportación, es decir al aprovechamiento de esos servicios en el extranjero; 

 
 Maquila de servicios intangibles:  
 
Tiene por objeto otorgar un valor agregado 
intelectual - o de otra naturaleza similar - a 
bienes intangibles, que pueden ingresar o 
exportarse de dicha forma o transformarse a 
bienes tangibles y viceversa; y 

 
 Sub - maquila:  
 
O sea la sub-contratación que efectúa la Maquiladora con otra Empresa local, 
maquiladora o no, siempre que se trate de un complemento del proceso productivo 
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de la actividad objeto del Programa, para posteriormente reintegrarlo a la 
maquiladora que contrató el servicio, para su posterior exportación. 
 

g) ¿ De qué forma se puede operar? 
 
La norma que sintetizamos considera las siguientes: 

 
 Planta Gemela (Twin Plant) : 
 
Habilita a las industrias extranjeras a establecer en el Paraguay una planta 
complementaria a la estructura de producción en su país, las cuales podrán ser 
constituidas por: 

 
 Empresas Extranjeras con sucursal en el 

Paraguay; 
 

 Empresas paraguayas con sucursal en el 
Exterior; 
 

 Empresas Consorciadas. 
 

En esta opción, el CNIME reconocerá como Matriz a la parte domiciliada en el 
exterior 
 
Mediante esta modalidad se habilita a las industrias extranjeras a establecer una 
planta complementaria a su estructura de producción, pudiendo realizar las 
siguientes operaciones: 

 
 Intermediar entre la Matriz domiciliada en el exterior y la 

empresa Maquiladora contratada en el Paraguay; 
 
 Realizar de forma directa la operación de Maquila, por parte de 

la Twin Plant o Planta gemela ubicada en el Paraguay o con la 
empresa consorciada paraguaya; 

 
 Maquila pura:  

 
En este caso las Empresas Maquiladoras se dedican 
exclusivamente a llevar a cabo operaciones bajo el 
Régimen de Maquila. No realizan otro tipo de 
actividades comerciales. Están constituidas como 
Centros de Costos de Producción;  
 
 Maquila por capacidad ociosa: 

 
Toda persona o Empresa, establecida y 
orientada a la producción para el mercado 
nacional, que posee capacidad ociosa en sus 
instalaciones y se le apruebe un Programa de 
Maquila de exportación. También están 
constituidas como Centros de Costos de 
Producción; 

MM
ZZZ
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 Sub Contrato: 
 

Cuando la Empresa Maquiladora es propietaria de 
las instalaciones, maquinarias y equipos, controla 
su producción, se hace cargo de las importaciones y 
exportaciones, recibe de la Casa Matriz todas las 
materias primas e insumos necesarios para la 
producción y ejerce su administración, percibiendo 
por los servicios prestados una remuneración por 
pieza o por unidad de producción; 

 
 Shelter o programa de albergue: 

 
Empresas a las que se les aprueba Programas 
Maquiladores que sirvan para realizar proyectos 
de exportación por parte de empresas extranjeras 
que facilitan la tecnología y el material 
productivo, sin operar directamente los mismos. 
En este caso la Matriz suscribe el Contrato de 
Maquila con otra Empresa en el exterior. Por lo 
tanto no tiene relación directa con la Empresa 
Maquiladora nacional. 

 
 
h) ¿ Cómo se pueden equipar en activos fijos (maquinarias, instalaciones etc.) las 

unidades productoras? 
 

Se prevén las siguientes posibilidades de vinculación entre la Casa Matriz y la 
maquiladora: 
 

 Compra-Venta: Que a su vez puede tener su propio sistema de financiamiento 
de libre discusión entre las partes; 

 
 Leasing: O sea arrendamiento con opción de compra-venta; 

 
 Comodato: La Casa Matriz provee por este medio, a titulo gratuito, todas las 

maquinarias y equipos necesarios para el funcionamiento de la unidad 
productora 

 
 

i) ¿ Que tipo de controles garantizan el cumplimiento de las normas del presente 
Régimen y quienes son los encargados de realizarlos ? 

 
La norma que analizamos emplea un Sistema de Cuenta Corriente, es decir un Sistema de 

Control que se utiliza en la relación entre el CNIME y la DGA con las Empresas Maquiladoras. 
Mediante un proceso informatizado se registra la entrada y salida de bienes al amparo del Régimen 
(Admisión temporaria, maquilado y devolución al exterior, previo calculo de mermas y desperdicios 
y cancelación de la admisión temporaria) 
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j) ¿ Cómo se puede graficar el flujo de bienes que genera el sistema ? 
  

Vemos a continuación un esquema simplificado del mismo: 
 

EMPRESA MAQUILADORACASA MATRIZ

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS
EN EL PROCESO INDUSTRIAL

MAQUINAS Y EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS
EN EL PROCESO INDUSTRIAL

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A SER
INCORPORADOS A LA PRODUCCIÓN

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A SER
INCORPORADOS A LA PRODUCCIÓN

PARAGUAYEXTERIOR

 
 

 

ASPECTO TRIBUTARIO –BENEFICIOS IMPOSITIVOS 

 
Como decíamos anteriormente, las maquiladoras están estructuradas como Centros de 

Costos de Producción, figura jurídica por la cual no se les exigen utilidades y se les aplica 
únicamente el siguiente tratamiento tributario: 
 

1. Para las Maquiladoras: 
 

a. Tributo Único: 
 

Consiste en  un régimen de Tributo Único del uno por ciento (1%) sobre el valor 
agregado en territorio nacional. 
 
b. Exoneraciones tributarias: 

 
Con excepción de ese Tributo Único del 1 % (uno por ciento)  sobre el valor 

agregado en territorio nacional y del tratamiento impositivo establecido por la Ley para 
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las ventas en el mercado  interno; para las donaciones y/o ventas en el mercado nacional 
de los desperdicios, el Contrato de Maquila y las actividades realizadas en 
ejecución del mismo, se encuentran exentas de todo otro tributo nacional, 
departamental o municipal, lo que incluye para quienes se les apruebe o amplíe un 
Programa de Maquila y que tengan registrado su respectivo contrato: 
 

 La importación temporal de los bienes previstos en el contrato de 
Maquila, cuya autorización les fuere acordada de conformidad a lo 
previsto en la Ley;  

 

 La reexportación de los bienes importados bajo dicho contrato; y 
 

 La exportación de los bienes transformados, elaborados, reparados o 
ensamblados según el referido contrato. 

 
Por lo tanto las maquiladoras son exoneradas de todos los tributos aduaneros, tasas, 

aranceles y de todos los impuestos y contribuciones que gravan las garantías, los préstamos y 
las remesas de dinero relativas al Régimen de Maquila y de cualquier otro impuesto nacional 
o departamental, creado o a crearse. 
 

c. Impuesto al Valor Agregado: 
 

Por efecto de lo antes expuesto, las exportaciones que realice la maquiladora están 
exoneradas de este impuesto. En cuanto al recupero del monto del crédito fiscal de 
I.V.A que acumulan por las compras de bienes y servicios que realizan en territorio 
nacional para aplicarlos a las operaciones de Maquila, pueden acogerse al Régimen de 
recuperación del mismo establecido por la Ley Nº 125/91 y normas complementarias en 
lo referido a los exportadores. 
 

El plazo de devolución, en teoría y de acuerdo a las normas vigentes no puede 
exceder a los 60 días corridos a partir de la presentación de la pertinente solicitud, 
condicionado a que la misma esté acompañada con los comprobantes que 
justifiquen dicho crédito. 

 
d. Ventas en el mercado nacional: 

 
Las industrias maquiladoras que deseen vender en el mercado nacional las 

mercaderías provenientes de la transformación,  elaboración y perfeccionamiento de las 
materias primas e insumos, así como los bienes de producción importados 
temporalmente para el cumplimiento del Programa de Maquila pueden hacerlo hasta un 
10% (diez por ciento) del volumen exportado en el último año. 

 
A tal efecto deben solicitar la aprobación de un Programa adicional y una vez 

obtenida tributar los gravámenes aplicables para su nacionalización, vigentes a la fecha 
de numeración del despacho de importación temporal, más todos los tributos que 
recaen sobre  los bienes comprendidos en dichas ventas. 

 
e. Otros: 

 
 En la Reglamentación se establecen requisitos para la certificación de los 
requerimientos de materias primas e insumos así como los porcentajes de las mermas 
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y los desperdicios (Instituto Nacional de Tecnología y Normalización) y su 
tratamiento a fin de salvaguardar el derecho de percibir los impuestos en caso de no ser 
reexportados. 

 
En cuanto a las donaciones, el Régimen las admite previa autorización del CNIME 

y la pertinente nacionalización de tales bienes, con el pago de los gravámenes 
respectivos. 

 
 
2. Para las Sub - Maquiladoras: 
 

a)  Impuesto a la Renta: 
 

Se establece un gravamen del uno por ciento (1%) en concepto de Impuesto a la 
Renta, también calculado sobre el valor agregado en territorio nacional. 

 
b)  Impuesto al Valor Agregado: 

 
Por ser las operaciones de la Sub - Maquiladora efectuadas en el mercado nacional, 

la/s Factura/s que extienda/n a la Maquiladora por los productos-y/o servicios que les 
entrega o brinda respectivamente, están gravadas por el Impuesto al Valor Agregado. 
 

El débito fiscal así originado tendrá el tratamiento usual de compensación con los 
créditos fiscales acumulados en su operación local. 

 
3. ¿Qué es el valor agregado en territorio nacional? 
 

Para calcular el Tributo Único que corresponde a las Maquiladoras o el Impuesto a 
la Renta que grava las operaciones de las Sub – Maquiladoras, el uno por ciento (1%) 
respectivo se aplica sobre el valor agregado en territorio nacional. 

 
Ese valor comprende los siguiente costos: 

 
 Precio de los bienes adquiridos en el país para cumplir con el contrato de 

maquila y/o de Sub - Maquila; 
 
 Precio de costos y servicios contratados, como ser: 
 

 Servicios en concepto de energía eléctrica, agua, teléfono, y otros 

similares; 

 Servicios profesionales independientes; 

 Costo del servicio de transporte;  

 Costo de financiamiento del capital operativo; 

 Seguros de Planta Industrial, materias primas y de productos 

terminados; 

 El importe que corresponde a la depreciación de maquinarias y 

equipos nacionales o extranjeros que hayan ingresado 

temporalmente;  
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 Costo de arrendamientos pagados, ya sea de Plantas Industriales, 

equipos, oficinas u otros; 

 Salarios pagados en el país y sus cargas sociales; 

 Otros servicios contratados y no detallados anteriormente; 

 El costo por el servicio de maquilar, cobrado por la maquiladora a la 

Matriz, y que resultará de la diferencia del total de remesas del 

exterior menos todos los costos pagados en el país para realizar el 

proceso Maquila. En términos contables es el excedente de la 

Maquiladora. 

 
Para la cuantificación del valor agregado nacional, el Decreto Reglamentario establece la 
presunción que su valor es equivalente al de la Factura que emite la Maquiladora como 
precio por la prestación de los servicios del Programa. No se computan los bienes 
ingresados por admisión temporal. 

 
El gráfico siguiente muestra el producto resultante del accionar de una Maquiladora y en 

especial la composición del valor agregado nacional: 
 
 

PRODUCTO RESULTANTE DE LA OPERACIÓN DE MAQUILADO 

 

VALOR 
AGREGADO
NACIONAL

MATERIAS PRIMAS
E INSUMOS IMPORTADOS

 
EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 
 

a. Para una Maquiladora: 
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Se trata de una Empresa, May Day Inc. Co, de Irlanda (Casa Matriz), dedicada a la 
fabricación de jabones de tocador. Constituye una Sociedad Anónima en el Paraguay – 
May Day del Paraguay S.A. – (Maquiladora), para operar dentro del Régimen de 
Maquila y exportar íntegramente su producción a la Casa Matriz. 

 
May Day del Paraguay S.A. recibe en comodato de la Casa Matriz las maquinarias 

y equipos que utilizará en la fabricación de los jabones y arrienda localmente los 
galpones donde instalará dicho equipamiento. 

 
Contrata con una empresa local con capacidad ociosa en sus instalaciones – 

Osory Envases S.A. - el servicio de envasado, empaque y otros relativos a la 
presentación de los jabones en cajas de diversos tamaños. Osory Envases S.A. ( 
Sub – Maquiladora por capacidad ociosa) operará exclusivamente para atender las 
necesidades de May Day del Paraguay S.A. 

 
Hechos los trámites necesarios y aprobados el Programa de Maquila de 

Exportación y el de Sub–Maquila, se inician las operaciones. La Maquiladora 
adquiere localmente parte de las materias primas necesarias para fabricar los 
jabones. Otras las importa temporalmente de Francia. Utiliza mano de obra local, 
abonando las remuneraciones y cargas sociales respectivas así como los diversos 
gastos propios de una fábrica de su naturaleza. 
 

Al momento de exportar, las siguientes son las cifras que surgen de sus libros 
contables que, entre otros conceptos, acumulan todas las compras de bienes y 
servicios que incorporaron a los productos exportados: 

 
 

Componentes del Valor Agregado de la Empresa Maquiladora 
 

 
 
Valor de la producción facturada por la Maquiladora a la Casa Matriz: 
Gs. 400.000.000 (Al tipo de cambio Gs. 4.000 =  1 USS equivalente  

  
CCOOSSTTOOSS  

PPRREECCIIOOSS  
  GGss..  

II..VV..AA..  
GGss..  

Arrendamientos 18.000.000 0

Energía Eléctrica 4.800.000 480.000

Materias Primas Importadas 100.000.000 10.000.000

Materias Primas Nacionales 20.000.000 2.000.000

Gastos Diversos 12.000.000 1.200.000

Sueldos y C. Sociales 66.000.000 0

Honorarios Profesionales 6.000.000 600.000

Depreciación Máquinas 12.000000 0

Costo del Envasado efectuado por la Sub–
Maquiladora 60.000.000 6.000.000
Servicio de la Maquila (Excedente de la 
Maquiladora) 101.200.000 0

Totales  400.000.000 20.280.000
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a USS 100.000.) 
 
Tributo Único:  1% sobre  Gs 400.000.000- = Gs 4.000.000 = U$S 1.000 
 
I.V.A. :   El crédito fiscal de Gs. 20.280.000.- lo recuperará según las normas y 

procedimientos vigentes.   
 

b. Para la Sub - Maquiladora 
 

Siguiendo con los datos del ejemplo práctico para la Maquiladora antes indicado, 
resultan en Osory Envases S.A. las siguientes cifras que acumulan todas las compras de 
bienes y servicios efectuadas para llevar a cabo el proceso de sub-maquilado : 

 
 

Componentes del Valor Agregado de la Empresa Sub Maquiladora 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valor de la factura dela Submaquiladora a la Maquiladora por el servicio de envasado Gs. 
60.000.000. I.V.A. facturado Gs. 6.000.000. 
 
Impuesto a la Renta:    1% sobre Gs. 60.000.000.- = Gs. 600.000. 
 
I.V.A. :   El crédito fiscal de Gs. 3.060.000.- le servirá para compensar 

parte del débito fiscal de Gs. 6.000.000.- 
 
 

 
ASPECTO ADUANERO 

 
 
a)  Régimen de Importación:  

 
Las maquiladoras operan bajo la figura vigente en el Código Aduanero Sección II:  
“Admisión Temporaria”; en el Reglamento del mismo, en su Capítulo IV: “De los 

  
CCOOSSTTOOSS  

PPRREECCIIOOSS  
GGss..  

II..VV..AA..  
GGss..  

Arrendamientos 7.600.000 0

Energía Eléctrica 1.200.000 120.000

Materias Primas 24.000.000 2.400.000

Gastos Diversos 3.000.000 300.000

Sueldos y C. Sociales 13.000.000 0

Honorarios Profesionales 2.400.000 240.000

Depreciación Maquinas 1.800.000 0

Servicio de Submaquila 
 (Excedente de la  Submaquiladora) 7.000.000 0

Totales 60.000.000 3.060.000
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regímenes aduaneros especiales”, Sección II: “Admisión temporaria” y en el Código 
Aduanero del MERCOSUR, en su Sección 4 “Regímenes suspensivos de importación. 

 
A quien se le apruebe o amplíe un Programa de Maquila y tenga registrado su respectivo 
contrato se le permitirá importar temporalmente en los términos del mismo y conforme a la 
Ley y su reglamento, las siguientes mercancías: 

 
1. Materias primas e insumos necesarios para la producción y su exportación; 
 
2. Maquinarias, aparatos, instrumentos y refacciones 
para el proceso productivo, equipos de laboratorio, de 
medición y de prueba de sus productos y los requeridos 
por el control de calidad, para capacitación de su 
personal, así como equipos para el desarrollo 
administrativo de la Empresa;  
 

3. Herramientas, equipos y accesorios de 
seguridad industrial y productos necesarios para 
la prevención y control de la contaminación 
ambiental de la planta productiva, manuales de 
trabajo y planos industriales, así como equipos 
de telecomunicación y cómputos para uso 
exclusivo de la industria maquiladora; 

 
 
4. Cajas de trailers y contenedores. 

 
La ley establece, salvo casos especiales, que las importaciones temporales 

iniciales deberán ser realizadas dentro de un plazo de un año contado desde la 
aprobación del Programa. 

 
Las materias primas e insumos, una vez importados, no pueden permanecer en 

el Paraguay más de seis meses a partir de su ingreso al país. 
 
b) Régimen de Garantías: 

 
Las Empresas a las que se les apruebe un programa de Maquila deberán garantizar, 

a satisfacción de la Dirección General de Aduanas, los montos de los gravámenes 
eventualmente aplicables (si no se cumple con la re-exportación), con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes. 

 
Las garantías admisibles serán las hipotecarias, las prendarías, pólizas de seguro 

emitidas por Empresas paraguayas o garantías de entidades bancarias debidamente 
habilitadas. Esas garantías deben cubrir las eventuales obligaciones que pudieran surgir con 
relación a las sucesivas operaciones de importación, conforme a valoración aduanera. 

 
Todas las garantías podrán ser otorgadas por las Maquiladoras y/o por terceros 

domiciliados en el país o en el extranjero, quienes se constituirán como  Depositarios y ante 
la eventualidad de una falta o infracción a la Ley Aduanera responderán civil y penalmente 
por las mismas. 
 

Las Empresas Maquiladoras, a través de las Entidades Bancarias y de Seguros 
debidamente habilitadas, podrán otorgar una garantía global o flotante,  mediante la cual se 
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asegure a la DGA, la satisfacción de la totalidad de las eventuales obligaciones que 
pudieren surgir con relación a las sucesivas operaciones de Importación Temporal Maquila. 
Tales montos podrán ser complementados o disminuidos conforme a los requerimientos de 
la DGA. 

 
 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
 

Todo lo que se relaciona con las cuestiones ambientales, se 
rige por lo que establecen las leyes, reglamentos y ordenanzas 
referentes al mismo. Cabe señalar que la Ley Nº 294/93 legisla al 
respecto,  requiriendo una Evaluación de Impacto Ambiental que 
puede resultar aprobada o reprobada por la Secretaría Medio 
Ambiental. Esa aprobación es condición para poder acogerse a los 
beneficios que prevé la ley de Maquila. 

 
 

ASPECTOS LABORALES 
 
 

Lo atinente a esta área está legislado por el  Código Laboral en las cuestiones de fondo y el 
Código Procesal Laboral para las cuestiones de forma.  
 

En el Régimen de Maquila se facilita la permanencia en el 
país del personal extranjero, estableciéndose un tratamiento 
preferencial para las personas físicas que ingresen al país para 
prestar servicios en Empresas con Programas aprobados. 
 

La Dirección General de Migraciones les otorga la Visa 
Maquila, cuyo plazo es extensivo al del Programa de Maquila ó 
del término establecido en el Contrato de Prestación de 
Servicios. 

 
 

TRATAMIENTO RELATIVO A LOS EXTRANJEROS 
 
 
El personal extranjero puede optar por percibir sus ingresos en el Paraguay y/o en el 

país de la Matriz. Puede también optar por efectuar sus aportes en al Sistema de Seguridad 
Social Paraguayo o en el exterior. 

  
Aun sin estar radicados en el Paraguay, los extranjeros pueden ocupar cargos 

directivos en Empresas Maquiladoras. 
 
Las personas físicas o jurídicas dedicadas a las operaciones de Maquila podrán 

realizar la totalidad de los trámites y gestiones bancarias, bastando como titulo habilitante 

los documentos de su país de origen, debidamente visados ante el correspondiente 

Consulado. 
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SECUENCIA DE TRAMITES PARA OPERAR POR EL REGIMEN DE MAQUILA PARA 
LA EXPORTACIÓN 

 
 

Asociación de voluntades de una Empresa extranjera (Matriz) con una 
Empresa local (Maquiladora). 
 
La Empresa local presenta ante la Secretaría del CNIME una nota 
en que: 
 Manifiesta su intención de maquilar; y  
 Solicita su inscripción como Empresa Maquiladora. 
Acompaña datos del solicitante y copias autenticadas de documento de 
identidad y/o del Contrato Social. 
 
Dentro de los 90 días hábiles siguientes a la aprobación de la inscripción, 
la Empresa presenta solicitud de aprobación del Programa de Maquila, 
acompañando documentación para su análisis y evaluación 
 
El CNIME emite un dictamen sobre la viabilidad del emprendimiento a 
realizar. En caso de aprobarlo, lo eleva a la firma de los Ministros de 
Industria y Comercio y de Hacienda, quienes autorizan por resolución el 
Programa. 
 
Dentro de los 120 días hábiles siguientes la Empresa presenta el Contrato 
de Maquila, y  
 
 Otorga ante la Dirección General de Aduanas garantías 

suficientes por el monto de los gravámenes eventualmente 
aplicables sobre el valor de las importaciones de Bienes de 
Capital y de Cambio a internarse temporalmente; y 

 
 Solicita la rúbrica de Libros de Contabilidad especialmente 

habilitados para la actividad. 
 

La Empresa maquiladora puede suscribir un contrato de Sub –Maquila 
con una Empresa local como complemento del programa. 

 
La Empresa maquiladora lleva a cabo las acciones referidas en el 
Programa, en tiempo y forma y según los términos contractuales y los 
compromisos asumidos en dicho Programa. 
 
La Empresa maquiladora realiza las exportaciones de los Productos 
Elaborados según lo pactado. Cumple con la obligación del pago del 
Tributo Único Maquila.  
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La Empresa maquiladora procede a reexportar los Bienes de Uso 
ingresados temporalmente. 
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PARAGUAY 
 

INFORMACIÓN BASICA PARA EL INVERSIONISTA EXTRANJERO 
 

DATOS DE INTERES GENERAL 
 
UBICACION GEOGRÁFICA 
 

Es un país mediterráneo. Gracias a la navegabilidad de sus ríos, en especial el río 
Paraná y el río Paraguay, posee salida fluvial al Río de la Plata y éste al Océano Atlántico. 
 

Se encuentra entre los paralelos de 19° 18' y 27° 30` de latitud sur y los meridianos de 
54° 15` y 62° 38` de longitud oeste de Greenwich, lo que significa que la hora oficial es (GMT ? 
04:00). 
 

Políticamente está dividido en 17 departamentos. Su capital es la ciudad de Asunción, 
situada sobre la margen izquierda del Río Paraguay. 
 
SUPERFICIE 
 

Tiene 406.752 Km2. Por su extensión es calificado como un país intermedio dentro del 
continente americano. 
 

Es mayor que Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Guyana y es menor que Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela. 
 
LÍMITES 
 

A través de 3484 kms de frontera, se vincula con Brasil (Norte y oeste), Argentina (Sur, 
Este y Oeste) y Bolivia (Norte y Oeste). 
 

Se halla dividido por el río Paraguay en dos regiones naturales: la oriental, limitada por 
los ríos Paraguay, Apa y Paraná y la occidental (Chaco Paraguayo) limitada por los ríos Paraguay y 
Pilcomayo. 
 

Ambas regiones son fundamentalmente diferentes en cuanto a clima, fauna y flora. No 
existen montañas y las elevaciones mayores no superan los 800 mts. 
 
CLIMA 
 

El Trópico de Capricornio pasa prácticamente por el centro del país y determina una 
zona tórrida al norte y una templada al sur. 
 

La temperatura media anual es de 22° C; el promedio anual de días de sol es de 310 
días y la precipitación media anual es de 1600 mm. 
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POBLACIÓN 
 

El último Censo Nacional de Población realizado en 1992 arrojó una cifra de 4.152.588 
habitantes (densidad promedio 10,2 habitantes/km2). Se estima que en el año 2000 la población 
alcanzó los 5.500.000 habitantes. Está previsto llevar a cabo durante el año 2002 un nuevo Censo 
Nacional de Población. 

 
Su población se distribuye en forma desigual: en la región oriental, al este del río 

Paraguay se concentra el 97% del total. 
 

La mayor densidad poblacional se concentra en la ciudad de Asunción con 4.280 
habitantes/km2 y en el Departamento Central (350 habitantes/km2 ). Más al interior los 
Departamentos de Cordillera, Caaguazú y Guairá poseen una densidad del orden de los 30 a 45 
habitantes/km2 . 
 

La población básica es mayoritariamente mestiza español-guaraní, aunque muchos 
extranjeros habitan el país. El 70% de su población tiene menos de 30 años. 
 
EDUCACIÓN 
 

Abarca cuatro ramas, Pre-Primaria, Primaria, Secundaria y Universitaria. 
 

Funcionan 15 universidades entre las estatales y privadas. Atendiendo la necesidad de 
formación de técnicos que la industria requiere, se ofrecen numerosos programas de capacitación en 
áreas tales como: electromecánica, electrónica industrial, computación, marketing, contabilidad, etc. 
 
RELIGIÓN 
 

Prevalece la Católica Romana. Son ampliamente aceptadas otras religiones, existiendo 
una total libertad de cultos. 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

En los últimos años, a raíz de la caída de los precios agrícolas se produjo una gran 
migración de campesinos a las ciudades, lo que transformó al Paraguay en un país urbano. 

 
Muchos de los que llegan a las ciudades no encuentran trabajo y se convierten en 

trabajadores informales. Se calcula que el 40% de los paraguayos ocupados trabaja en el sector 
terciario (Servicios y ocupaciones no específicas); el 20% lo hace en industrias y el 35% se dedica a 
las actividades primarias. 
 
 
 

La legislación laboral está regida por el Código del Trabajo (Ley Nro. 213/93), que rige 
las relaciones entre los empleadores y trabajadores en relación de dependencia. Trabajador es toda 
persona que ejecuta una obra o presta a otra servicios en virtud de un contrato de trabajo. Esa ley 
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reconoce garantías, beneficios y derechos a los trabajadores que no pueden ser objeto de renuncia, 
transacción o limitación convencional. 
 

Dicho Código no rige para los Directores, Gerentes y otros ejecutivos que por su 
carácter, importancia de sus remuneraciones, naturaleza de trabajo y/o capacidad técnica gozan de 
notoria independencia en su trabajo y en general toda persona que cumpla funciones gerenciales o 
administrativas por delegación expresa del empleador. 
 
JORNADA LABORAL 
 
Los límites a la jornada de trabajo son: 
 

Para el trabajo diurno 8 horas diarias( ó 48 horas 
semanales); para el trabajo nocturno 7 horas diarias( ó 42 horas 
semanales), de 20:00 hs. a 06:00 hs. y para el trabajo en horario 
mixto 7,5 horas por día ( ó 45 horas semanales) 
Las horas extras gozan de remuneración extraordinaria y en ningún caso pueden exceder de 3 horas 
diarias. 
 

SALARIOS 
 

El salario se estipula libremente aunque no puede ser inferior al 
mínimo legal (Actualmente 782.190 guaraníes). Puede pagarse por unidad de 
tiempo o por unidad de obra. La ley establece una remuneración anual 
complementaria, equivalente a la doceava parte del total de salario recibido 
durante el año trabajado (Aguinaldo). La capacidad laboral se adquiere a los 18 
años. 
 
 

Escala aproximada de Salarios conforme el grado de       
especialización 

 
Descripción        U$S 
 
Obrero no calificado (mínimo)         130 
Obrero especialista (tornero, soldadores, etc.)         180 
Capataz         240 
Administrativo semicalificado         170 
Gerente Administrativo (Júnior)        700 
Ingeniero (Júnior)         600 

 
DERECHOS DEL ASALARIADO 
 

La mujer tiene derecho a un descanso por maternidad de seis semanas anteriores y seis 
semanas posteriores al parto con goce de sueldo. Los establecimientos industriales en los que 
trabajen más de 50 mujeres están obligados a habilitar salas maternales para niños menores de 2 
años. 
 

La ley reconoce el derecho de constituir libremente organizaciones de empleadores o de 
trabajadores, así como el derecho a la huelga de las trabajadores y al paro para los empleadores. 
 
 
PREAVISOS 
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Para el caso de interrupción de la relación laboral, se debe abonar al asalariado un 

monto de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Antigüedad Días de Sueldo 
1 año 30 
1 a 5 años 45 
6 a 10 años 60 
Más de 10 años 90 

 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
 

En caso de despidos sin causa justificada, corresponde abonar una indemnización 
equivalente a 15 días de salario por cada año o fracción mayor a seis meses en que el trabajador 
haya prestado servicios, calculados en base al promedio del salario percibido por el trabajador en 
los últimos seis meses  
 
CARGAS SOCIALES 
* A cargo del Empleador                       (%) 
                       - Seguro Social - Instituto de Previsión Social           16,5 

- Bonificación Familiar (por cada hijo menor) 5 
* A cargo del Empleado  
                        - Instituto de Previsión Social   9 

 
 

 
COSTO APROXIMADO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 
Paraguay posee abundante energía hidroeléctrica proveniente de las Centrales de 

Acaray (nacional), Itaipú y Yacyretá (binacionales), con redes de transmisión en todo el país. Es el 
mayor exportador de electricidad de Latino América. 
 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA (es suministrada por la Empresa Estatal ANDE) 
 

 (Kwh.) U$S 
 

Residencial    1 a 250 0,061 
Comercial      1 a 250             0,064 
Industrial       1 a 500             0,042 

 
Con el objeto de incentivar la instalación en el país de industrias con alto consumo 

eléctrico el Decreto Nº 2109/94 establece las tarifas a ser aplicadas por la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE) a dichos emprendimientos. Sus costos son los más bajos de Latino 
América y uno de los menores en el mundo y son los siguientes: 
 
 
 
 

Operación Voltaje Potencia Contratada 
U$S/KW, mes 

Costo energía 
U$S/KWh 
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Con desconexión en 
horario de punta (tres 
horas diarias) 

220 KV 
66 KV 

9,20 
9,42 

0,0210 
0,0215 

Operación con 
régimen continuo 

220 KV 
66 KV 

10,51 
11,04 

0,024 
0,0252 

 
 
 
COMBUSTIBLES - DERIVADOS DEL PETRÓLEO (Empresas Privadas) 
 
Tipos U$S/Lt 
 
Nafta Súper 0,60 
Nafta Común 0,50 
Gasoil 0,32 
Kerosene 0,27 
Fuel Oil 0,17 
Fuel Oil para Industrias 0,14 para consumos de     0 a 50     m3 mensuales 
"      "       "         " 0,13    "         "         de    51 a   200    "        " 
"      "       "         " 0,12    "         "         de  201 a   500    "        " 
"      "       "         " 0,11    "         "         "    501 a 1000    "        " 
"      "       "         " 0,10    "         "         "  1001 a 1500    "        " 
"      "       "         " 0,09    "         "         "  1501 o más 
Gas en Garrafas de 13 Kilos 7,00 
 
 
AGUA (es suministrada por la empresa Estatal ESSAP S.A.) 
 
Tarifa de Consumo de Agua Básico 
(m3)       U$S 
 
  10         2,27 
  15         3,47 
  30         6,82 
100       22,73 
500     113,65 
 

Tarifa Excedente al Consumo Básico 

Categoría A (U$S/m3 0,39) Industriales que tienen promedio de consumo menor o iguala 200 
m3. 
 
Categoría B(U$S/m3 0,31) Industriales que tienen consumo mayor a 200 m3. 
 
 

TELEFONÍA  

 

Líneas Bajas: (Empresa Estatal COPACO S.A.) 
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Conexión e instalación  U$S 3,29 
  (hasta 50 metros) 
Básica: 68 impulsos por mes, (c/ impulso = 3 minutos) 
Familiar U$S 3,29 
Comercial o Industrial U$S 6,12 
Impulso adicional U$S 0,07 
 
Telefonía Móvil: 
Existen varias empresas privadas que brindan este servicio con tarifas muy convenientes a nivel 
internacional. 
 

PRECIO DE COSTO DE PREDIOS EN DISTINTAS UBICACIONES 
 

Zona Capital                                           U$S/m2 

 

Barrios de cotización baja 20/25 

Barrios Residenciales 90/140 

Barrios Comerciales 180/280 

Microcentro 850/950 

 

Zona hasta 20 Km. de la Capital 

(Gran Asunción) 
Ñemby   10 
Capiatá   13 
San Lorenzo   15 
 
 
           U$S/m2 

Otras Zonas 

Itá (30km. Asunción)          1,20 
Paraguari (60Km.)          1,60 
Caaguazú (170Km.)          1,45 
 

Zonas del Alto Paraná e Itapúa 

Ciudad del Este         8 a 25 
Alto Paraná (Zona Rural)          2 a 8 
Encarnación         8 a 25 
 
             U$S/Ha 
Región Occidental (Propiedades Rurales) 
Estancias cercanas a Asunción, desde      700 
      "        lejanas    "       "            "     150 
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Región Oriental (Propiedades Rurales) 
Estancias cercanas a Asunción, desde    1100 
      "        alejadas   "       "            "        200 
 
 
Parque Industrial de Villeta    35.000 a 50.000 
 

ALQUILERES (Zona Capital)     U$S/mes 

Residencias 
4 dormitorios        800 
3      "        600 
Departamentos 
3 dormitorios        500 
Plantas Industriales 
Tinglado 400 m2, teléfono y oficina        550 
Oficina con teléfono, zona centro, 3 ambientes         350 
 
 
 
COSTO DE TRANSPORTE DESDE ASUNCIÓN 
Tarifa para cargas 
 

Vía Aérea 
 

 

Destino 100 Kg. - 300 Kg. +300 Kg. 

 (U$S) (U$S) 

Buenos Aires 1,01 0,77 

Sao Paulo 1,01 0,93 

Miami 3,96 2,74 

Madrid 7,67 5,98 

Bruselas - Frankfurt 8,27 6,43 

 
 

Vía Fluvial 
  
 

Destino Distancia Granos Aceite Madera Algodón 

 (Km.) (U$S por tonelada) 

Rosario 1.210 14.- 23.- 25.- 29.- 

Buenos. Aires. 1.630 14.- 23.- 27.- 29.- 

Montevideo 1.900 18.- 23.- 28. - 29.- 

 
 
 
 



 
 
 
 
Asesoría integral a empresas  

 

                
               Gentileza de ALIANZA Consultores                    Tte. Fariña 752 Edif. Marisol Piso 1 D Telef. 453212/3 

29

 

 

 

 

Vía Terrestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferroviaria 
 

 
Destino 

ista
nci
a 

ran
os 

ceite ader
a 

lgod
ón 

 (Km.) (U$S por tonelada) 

Montevideo 1.347 69,10.- 59,60.- 55,20.- 60,40.- 

Buenos Aires 1.493 46,00.- 53,00.- 46,00.- 58,80.- 
 

 
 
 
 
SISTEMA PORTUARIO  
 
 
Sobre el río Paraguay: Asunción, Villeta, Concepción y otros denominados menores como 

Villa Hayes, Rosario, Antequera, Alberdi, Humaitá, Pilar, ItaPirú. 
 
Sobre el río Paraná: Ayolas, Encarnación, Pte. Franco y otros 

 
 

Destino istan
cia 

ran
os 

cei
te 

ader
a 

lgo
dó
n 

 (Km.) (U$S por tonelada) 

      
Paranagua 1.059 26,8 26,8 26,8 26,8 

Porto Alegre 1.165 29,2 29,2 29,2 29,2 

Montevideo 1.351 33,5 33,5 33,5 33,5 

Buenos Aires 1.191 29,8 29,8 29,8 29,8 

Valparaíso 2.043 49,5 49,5 49,5 49,5 

Antofagasta 1.861 45,3 45,3 45,3 45,3 



 
 
 
 
Asesoría integral a empresas  

 

                
               Gentileza de ALIANZA Consultores                    Tte. Fariña 752 Edif. Marisol Piso 1 D Telef. 453212/3 

30

 
 
 
 
 
 

COSTO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE PARANAGUA (Brasil) 
 

 

 Contenedores 

 2
0 Pies 

40 Pies Días aprox. 

Destino U
$S 

U
$S 

 

Keelung 2.400.- 4.800.- 35 

Shangai 3.000.- 6.000.- 38 

Mobile (via New Orleans) 1.800.- 3.600.- 22 

New York 1.800.- 3.600.- 22 

Hamburgo 1.500.- 3.000.- 18 

Yokohama-Kobe 3.500.- 6.500.- 38 

 
 

Costo de trasbordo en Paranagua (Estiba y Desestiba) 
 

2
0 Pies 0 

Pies
nida
d 

U
$S 

U$S U$S/Ton 

200.- 280.- 14.- 

 
 
 
 

 
ZONAS FRANCAS 

En 

Paraguay:  Ciudad del Este 
Brasil:       Paranagua, Santos, Manaos y Río Grande 
Argentina: Buenos Aires, Rosario 
Uruguay:   Montevideo, Nueva Palmira 
Chile:        Antofagasta, Iquique. 

 
 
 
CORREDORES DE COMERCIO EXTERIOR 
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Por las vías carreteras y fluviales denominadas corredores, se tiene acceso a los más importantes 
puertos marítimos del Atlántico y del Pacífico  
 
 
 
 
 

REGIMEN ECONÓMICO 
 
GENERALIDADES 
 

En el Paraguay rige un sistema económico basado en el libre comercio.  Implica un 
régimen de cambio libre, importación y exportación sin restricciones, liberación de impuestos a las 
inversiones y libre movimiento de capitales. No existen controles de precios ni otro tipo de 
restricciones. La moneda oficial es el Guaraní. 
 
INFLACIÓN 
 
La inflación en los últimos cinco años fue la siguiente: 
 
 

 
AÑO 

 
% 

1996 8.2 

1997 6.2 

1998 14.6 

1999 5.4 

2000 8.6 

 
 
 
LEGISLACIÓN FINANCIERA 
 

La Ley 861/96 establece los requisitos y procedimientos para la apertura de Bancos, 
Empresas Financieras, Sociedades Intermediarias de Valores y otras Entidades de Crédito, 
ajustándose a las reglamentaciones operacionales y de supervisión de acuerdo a normas de Basilea 
vigentes internacionalmente. 
 
 
MERCADOS DE CAPITALES 
 

La Ley 94/91 y leyes complementarias, encomiendan a la Comisión Nacional de 
Valores la ejecución y fiscalización de su cumplimiento. Dicha Comisión ha dictado 
reglamentaciones sobre requisitos para la habilitación de Casas y Agentes de Bolsa, calificación de 
Sociedad Emisora, etc. 
 
SERVICIOS FINANCIEROS 
 

En Bancos Privados la tasa de interés anual para créditos comerciales oscila, a la fecha de 
emisión del presente entre: 
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Moneda  % Anual 
 

Nacional  26 a 33  
Extranjera 7,5 a9,5 

 
 
 
Los Bancos privados que operan en la actualidad en el país son los siguientes. 
 
 
· ABN - AMRO Bank 
 Citibank N.A. 
· Banco Amambay 
· B.B.V.A. (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)  
· Banco Continental S.A. 
· Chinatrust Comercial Bank 
· Banco de la Nación Argentina  
· Banco del Paraná S.A. 
· Banco do Brasil  
· Interbanco S.A. 
· ING - Bank 
· Lloyds Bank TSB 
· Banco de Asunción S.A. 
· Multibanco S.A. 
· Banco de la Rep. Oriental del Uruguay 
· Banco Sudameris S.A. 
· Banco Integración 
· Banco Regional 
 
 
IGUALDAD DE TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES NACIONALES Y 
EXTRANJERAS 
 

No existen áreas restringidas, de tratamiento discriminatorio ni limitaciones. La única 
diferencia entre la inversión extranjera y la nacional está dada por el tratamiento impositivo a las 
utilidades netas, que en el caso de capital extranjero está gravado con un cinco por ciento (5%) 
adicional por las remesas de utilidades y dividendos a beneficiarios no domiciliarios en el país. 
 

Dichas utilidades o dividendos están gravados con el 10% (la tasa general del impuesto 
es del 30 %) 
 

Si los mismos son reinvertidos en la instalación, ampliación o renovación de bienes del 
activo fijo o destinados a cubrir el costo de la implantación, forestación y reforestación en el sector 
rural, no se aplica el impuesto adicional. 
 

Las utilidades y dividendos están desgravados por 5 años si la inversión se halla 
beneficiada por la Ley 60/90,( inc. h ) del Art. 5. 
 
LEY DE INVERSIONES Nº 117/91 
 

Promulgada a fines del año 1991, ofrece al inversionista extranjero las mismas 
garantías, derechos y obligaciones que a los inversionistas nacionales. Autoriza además la libre 



 
 
 
 
Asesoría integral a empresas  

 

                
               Gentileza de ALIANZA Consultores                    Tte. Fariña 752 Edif. Marisol Piso 1 D Telef. 453212/3 

33

contratación de seguros de inversión en el país o en el exterior y permite el establecimiento de 
empresas de riesgo compartido ("Joint Ventures") 
 
 
 
LEY 60/90 DE PROMOCION DE INVERSIONES 
 

El objeto de esta ley es promover e incrementar las inversiones de capital de origen 
nacional y/o extranjero. 
 
 

Concede amplias franquicias a las inversiones de capital, tanto de origen nacional como 
extranjero. Esto incluye la exoneración de impuestos a la constitución de sociedades y empresas, 
emisión y transferencia de acciones; compra y venta de bonos, y debentures y otros títulos de 
obligaciones de las sociedades y empresas; así como también Franquicias para la importación de 
bienes de capital, materias primas e insumos previstos para los Proyectos de Inversión que se 
deseen desarrollar. 
 

Esta Ley reduce del 95% del Impuesto a la Renta de la Empresa o Sociedad por 5 años, 
así como del Impuesto a los Dividendos y Utilidades. 
Además, la ley concede otros beneficios como liberación total de gravámenes aduaneros e I.V.A. 
por importación de bienes de capital destinados a la primera instalación, liberación, utilidades, 
regalías, derechos de uso de marcas, patentes de invención, modelos y dibujos industriales y otras 
formas de transferencia de tecnología por 5 años y facilidades para la realización de leasing. 
 

Los beneficios se extenderán por 10 años cuando las inversiones provengan de recursos 
de repatriaciones de capital o cuando se radiquen en áreas de preferente desarrollo, en los 
Departamentos de Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Concepción y la Región Occidental, excepto la 
ciudad de Villa Hayes. 
 
 
GARANTIAS DE LAS INVERSIONES 
 

El Paraguay ha formalizado Acuerdos de Garantía a las Inversiones con los gobiernos 
de Alemania, Argentina, Austria, BENELUX Brasil, Chile, Corea, Ecuador, España, EE.UU., 
Francia, Gran Bretaña, Hungría, Países Bajos, Perú, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Uruguay 
Venezuela. Estos convenios tienen por objeto la promoción del comercio, de las inversiones y la 
complementación industrial. 
 

También ha ratificado mediante las Leyes 124/92 y 155/93, el convenio suscripto con la 
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Acuerdo con la Corporación Privada 
de Inversiones Extranjeras(OPIC), respectivamente. 
 

En el marco del MERCOSUR se ha formalizado igualmente un Protocolo para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones de los países miembros y para la solución de 
controversias. 
 
REGIMEN DE MIGRACIONES 
 

La Ley 978/96 regula la migración de extranjeros y la migración y repatriación de 
nacionales. 
 



 
 
 
 
Asesoría integral a empresas  

 

                
               Gentileza de ALIANZA Consultores                    Tte. Fariña 752 Edif. Marisol Piso 1 D Telef. 453212/3 

34

La ley crea categorías de inmigrantes clasificándolos de conformidad a las 
características particulares y fines que se proponen desarrollar al ingresar al país. Los residentes 
permanentes pueden ingresar bajo una de las siguientes modalidades: inmigrante espontáneo, 
inmigrante asistido, inmigrante con capital, inmigrantes inversores, jubilados y pensionados o 
rentistas. 
 

Una modalidad interesante que introduce la ley es el concepto de Migraciones 
Organizada, que será regulada por el Poder Ejecutivo, con intervención de la Dirección General de 
Migraciones, a los efectos de facilitar el ingreso y permanencia en el país de colectividades que se 
dediquen a una actividad de interés para la República. 
 

Asimismo, el procedimiento establecido para la obtención de residencia nacional 
permite al extranjero iniciar los trámites de radicación a través de terceros ante la Dirección General 
de Migraciones. 
 

Por su parte la Ley Nº 1.064/97 establece un régimen especial que facilita la 
permanencia en el país de las personas extranjeras afectadas a la operativa maquiladora. 
 
Fecha de Emisión: 01 noviembre 2002.  Tipo de cambio vigente: 1 U$S = 6500 Gs. 
 
 
 


