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Con una de las tasas de crecimiento más altas a nivel global 
y una inflación del 3,7% - una de las más bajas de la región-, 
Paraguay se ha ganado el derecho de ser considerado uno de 
los países más seguros para invertir.

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

406.700km2

6,6 millones

13,6% anual

4,9%

43,8%

US$ 371

US$ 5,8 billones

US$ 1,8 billones

27,7%

10 años

Superficie

Habitantes

Crecimiento del PIB

Tasa de desempleo

Liquidez del sistema bancario

Sueldo mínimo mensual

Reservas internacionales

Inversiones extranjeras

Infraestructura vial pavimentada

Exención de impuestos a nue-
vos proyectos empresariales
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PARAGUAY: EVOLUCIÓN

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

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

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

271376
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: 
CRUCE GUARANI - CORPUS 

CHRISTI - PINDO TY PORA
LPN

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS 

Y COMUNICACIONES
14/03/14 Publicado

271378
OBRA CORRESPONDIENTE AL 
ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE 
ASUNCION (LAGUNA GRANDE)

LPN
MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 
Y COMUNICACIONES

13/03/2014 Publicado

260313

MOPC Nº 52-13 LPI EMP. 
CONSTRUCTORAS ESPECIALI-
ZADAS EN OBRAS VIALES PRE-
CAL. P/ LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DE LA RUTA 

Nº 8 DR. BLAS G. TRAMO 
CAAZAPA - YUTY Y ACCESOS

LPI
MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 
Y COMUNICACIONES

18/03/2014 Publicado

266771

MOPC 36-13 Lco Firmas 
Consul. P/el monitoreo de la 
calidad del agua del lago 

Ypacarai y de la cuenca del 
río salado, corresp. a la Pav. 

Asf. del tramo luque- San 
Bernardino. Ad ReferendumAl 

PGN 2014

CO
MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 
Y COMUNICACIONES

17/03/2014 Publicado

Segundo puente entre paraguay y Brasil sobre el río paraná

Duplicación de las rutas nacionales 2 y 7 (Caacupé - Inicio Concesión Tapé Porá)

Construcción Avenida Costanera Norte

Corredor ferroviario Bioceánico - Eje de Capricornio

Revitalización de las líneas férreas entre Asunción y Encarnación

Otros proyectos en licitación
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INVES T IN PARAGUAY

Qué es

Dónde es

Objetivos

Invest in Paraguay es un ciclo de reuniones empresariales y acti-
vidades multilaterales planteado por el Gobierno de la Repúbli-
ca del Paraguay y la Embajada de la República del Paraguay 
en España con el objetivo claro de abrir el mercado de las in-
fraestructuras a empresas expertas y fomentar las oportunida-
des de negocios e inversión en Paraguay.

El primer evento empresarial se realizará en exclusiva a nivel 
mundial en Asunción 01 y 02 de octubre de 2014.

Invest in Paraguay se presenta como una oportunidad ante los 
inversores de mantener una relación directa, durante su cele-
bración, con los principales mandatarios del área de fomento, 
comercio e industria, facilitando de esta manera sus posibilida-
des de entrada y de éxito en el país.

motor básico de la economía del país y un referente de primer 
orden mundial en los próximos años.

amplia capacidad hotelera y estructura perfectamente prepa-
rada para la organización de eventos. 
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POR QUÉ PARAGUAY

¿Conoces los incentivos
fiscales a la inversión?



POR QUÉ PARAGUAY
10% crecimiento económico

TOP: INFRAESTRUCTURAS

100% SEGURO

100% RECURSOS

VENTAJAS LABORALES

Crecimiento del 10% anual con una clara dirección 
hacia el desarrollo de una economía sostenible y el 
apoyo de un Gobierno volcado al interés nacional.

El modelo económico de Paraguay para los próximos 
años pasa por la construcción de infraestructuras que 
permitan conectar el país con territorios vecinos y bus-
car una salida hacia nuevos mercados consumidores 
de su extraordinaria riqueza.

Paraguay cuenta con la estabilidad monetaria y fiscal 
más alta de América Latina, con la menor tasa de im-
puestos y el sistema fiscal más simple de la región.

Zona de excepcionales recursos y punto estratégico 
para conectar los mercados de América del Sur.

Gran relación costo-beneficio de la mano de obra en 
la región y menores cargas sociales sobre los salarios 
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Únicamente unas decenas de empresas del sector de 
las infraestructuras en todo el mundo serán las partici-
pantes de este evento. Ello aumentará el prestigio de los 
asistentes, situándolos como empresas pioneras del sector 
en Paraguay.

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

Dos intensas jornadas en las que buscamos la máxima co-
nexión entre empresas y Gobierno, para la que las oportu-
nidades de negocio sean máximas y se obtenga un be-
neficio mutuo.

02/10

01/10

Invest in Paraguay
Desplazamientos desde/al aeropuerto 
y desplazamientos internos programados.

3 noches de estancia en hotel ***** 
en régimen de alojamiento y desayuno.

Comidas y cenas programadas 
días 01 y 02 de octubre.

Asistencia al Foro Invest in Paraguay 
(01 de octubre)

Visitas ministeriales y reuniones 
con representantes gubernamentales

Visitas turísticas.

paquete de viaje



INVES T IN PARAGUAY

02/10

01/10 Asistencia a Invest in Paraguay
Recepción oficial: Palabras de bienvenida
Ponencias a cargo de gobierno y autoridades
 Lunch meeting
Reuniones bilaterales con autoridades paraguayas
 Visita turística y cena

Visitas ministeriales y reuniones bilaterales con auto-
ridades paraguayas

 Visita turística y cena

Invest in Paraguay
Desplazamientos desde/al aeropuerto 
y desplazamientos internos programados.

3 noches de estancia en hotel ***** 
en régimen de alojamiento y desayuno.

Comidas y cenas programadas 
días 01 y 02 de octubre.

Asistencia al Foro Invest in Paraguay 
(01 de octubre)

Visitas ministeriales y reuniones 
con representantes gubernamentales

Visitas turísticas.

paquete de viaje



European Business Consulting

Salamanca-Portugal-Ciudad de Panamá

C/Segunda 43 Edificio Openhouse
37188 Salamanca

Avda Cidade de Bejar 
6300-534 Guarda (Portugal)

C/44&Park, Suite 20D
Ciudad de Panamá, Panamá

923 015 195         607013072
info@ebc-consulting.es
www.ebc-consulting.es


