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Paraguay, mejor Clima Económico
Fundación Getulio Vargas (Brasil)
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Clima favorable para 

inversionistas

Incentivos a las 

exportaciones 

Acceso a capital 

Gerenciamiento eficiente 

de la deuda 

Incentivos legales y 

administrativos para 

inversionistas

Estabilidad  política 

Disminución de la 

desigualdad 

Credibilidad en la política 

del Banco Central 

Aspectos favorables del Clima 

Económico de Paraguay
(Encuestas de percepción empresarial)

FGV 2022



Credibilidad en la política económica

Acceso a capital
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Clima favorable para inversionistas extranjeros
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A un nivel del grado de Inversión



Gerenciamiento eficiente de la deuda

Países en grado de inversión 54% del PIB

Países en categoría BB 59% del PIB

Paraguay 30% del PIB



Comportamiento macroeconómico prudente

Establecimiento de metas de inflación por el BCP

Ley de Responsabilidad Fiscal – Prudencia fiscal

Importantes reservas internacionales (más de 9 meses)

Estabilidad cambiaria

Más buenas noticias



Tasas de crecimiento superiores al promedio de los países en grado de 

inversión

Importante recuperación en 2021

Sólidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo y recuperación 

del crecimiento en 2023

Diversificación económica, que disminuirá la volatilidad de la 

producción

Arribó al país la mayor inversión de la historia de Paraguay, mediante 

el proyecto de celulosa de Paracel

Más buenas noticias



Incentivos para inversionistas…

Ley de Inversiones

Reducción de 

gravámenes aduaneros 

para la importación de 

bienes de capital, 

materias primas e 

insumos, entre otros

Ley 60/90
De incentivos fiscales 

para la inversión de 

capital de origen 

nacional y extranjero

Igualdad de garantías, 

derechos y obligaciones 

de inversionistas 

extranjeros

Ley de Garantías

Garantías de 

transferencia de 

capitales y utilidades al 

exterior, de exenciones 

tributarias del capital 

invertido, invariabilidad 

del impuesto a la renta 

durante 10 años



Régimen de zonas francas
Régimen de importación de 

Materias Primas

Establece un impuesto del 0,5% 

sobre el valor de ingresos brutos 

provenientes de las ventas a 

terceros países

Establece un arancel del 0% a la 

importación de materias primas e 

insumos, si no existe producción 

nacional de las mismas

…Incentivos para inversionistas…



Ley de hidrocarburos
Ley de Régimen de 

Obras Públicas

Producción y 

transporte 

independiente de 
energía eléctrica

Ley de producción y 

transporte 

independiente de 

energía eléctrica 

Ley de fomento de 
biocombustibles

Ley de fomento 

audiovisual

Ley de Política 

Automotriz

Ley de incentivos 

para el ensamblaje 

de bienes de alta 

tecnología

Ley de Alianza 

Público-Privada

…Incentivos para inversionistas



Ley de la Industria Maquiladora de 

Exportación

Tributo único del 1% sobre el valor 

agregado o sobre el valor de la factura 

emitida por la matriz

Incentivos para la exportación



¡MUCHAS 
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