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Seguridad jurídica: del fomento al sistema unificado 
de protección de la inversión

Alberto Fabián Ayala Molina 1

▶ SumArio
El presente artículo surge de un análisis jurídico del marco legal de 

las inversiones. Esto equivale a decir que se han tomado las normas que 
integran el ordenamiento nacional agrupándolas brevemente a lo largo 
de estas páginas y analizándolas para determinar a primera vista que la 
producción de este tipo de leyes ha venido ocupando gran parte de la tarea 
de los Gobiernos Nacionales de la época democrática.

Sin embargo, todavía no se puede afirmar que dicha producción nor-
mativa ha resultado ser la solución a los desafíos que enfrenta el Paraguay 
en materia de atracción de la inversión. Por eso, resta por hacer algo más.

Es momento de que la República del Paraguay dé el siguiente paso. 
Esta es la hora adecuada para que pasemos del fomento de las inversiones 
a un sistema unificado de protección de dichas inversiones. Y en esta ta-
rea, tiene que tenerse siempre a la vista la tan mentada seguridad jurídica.

El presente trabajo se divide en dos partes, la primera dedicada al aná-
lisis de las normas que fomentan la inversión –con gran destaque a una 
en particular2- y la segunda que quiere ser más bien una propuesta de 
solución a los problemas con los que actualmente se encuentran dichas 
inversiones.

▶ ABSTrACT
This essay discusses an analysis of the legal framework regarding in-

vestments. This means that along these pages, the norms that form part 
of the national system are briefly grouped together to determine, that the 
making of these type of laws has been occupying a great part of the demo-
cratic government’s to-do list. 

However, we still cannot affirm that said making of the norms have 
resulted in the solution to the challenges that Paraguay faces regarding 

1	 Abogado	por	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”	(2010).	Master	en	Derecho	Empresarial	por	el	 IDEP	
y	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	 la	Asunción”	 (2016).	Director	de	Seguridad	Jurídica	del	Ministerio	de	Justicia.	
Profesor	de	la	cátedra	de	Derecho	Comercial	y	Falencias	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Católica	y	profesor	
de	Derecho	Privado	de	 la	Escuela	de	Administración	de	 la	Universidad	Nacional.	Entrenador	del	Equipo	de	Arbitraje	de	 la	
Universidad	Católica.

2	 Ley	N°	5542/15de	Garantías	para	las	Inversiones	y	Fomento	a	la	Generación	de	empleo	y	el	Desarrollo	Económico	y	Social.
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the attraction of investment here. Therefore, there is more left to do.
It’s time for Paraguay to take the next step. It’s the right time for a tran-

sition from the encouragement of investments to a unified system to protect 
said investments. In this task, we must always focus on legal certainty.

This essay is divided into two parts; the first, dedicated to the analysis 
of the norms that encourage investments, highlighting one particularly, 
and the second, that can be considered more of a proposal to solve the 
problems that investments currently go through. 

▶ PRIMERA PARtE: DEl FOMENtO DE lAS INVERSIONES
1. Conceptualización del término Seguridad Jurídica.

El término seguridad jurídica nos puede sonar un tanto abstrac-
to, o quizás presentarnos dificultades para su definición. Sin em-
bargo, la idea misma reposa en la base de nuestro ordenamiento y 
a partir de esta se construye el sistema jurídico paraguayo.

El artículo 1° de la Constitución Nacional, establece que la “Re-
pública del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye 
en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la 
forma que se establece en esta Constitución y las leyes. La República del 
Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, partici-
pativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad huma-
na”. Estas líneas al inicio de nuestra Carta Magna, son el terreno 
sobre el cual se asienta el cimiento de la concepción paraguaya de 
República.

La República del Paraguay entonces es, desde un punto de vista 
formal, un Estado social de derecho, decimos que es -en su concep-
ción- “social” porque presta particular atención a los problemas 
sociales, se enfoca en prestar servicios de salud, protege el medio 
ambiente, presta servicios de educación, de seguridad social, bus-
ca impulsar la reforma agraria, el interés social y asignar a la tie-
rra una función social. todas estas características descriptas en la 
Constitución Nacional provienen de la concepción social del Esta-
do y se ven reforzadas por el reconocimiento expreso a la dignidad 
humana.

En ese mismo sentido, la República del Paraguay es un Estado de 
derecho porque las autoridades y los ciudadanos en él se encuen-
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tran supeditados a ciertas “reglas de juego” preestablecidas de an-
temano y que se encuentran plasmadas en normas jurídicas. Estas 
normas jurídicas de forma, establecen procedimientos que deben 
ser seguidos por los sujetos en sus relaciones y principalmente por 
las autoridades que detentan el poder de manera a evitar abusos o 
falta de transparencia en el manejo de la cosa pública.

Es por ello que en la Constitución Nacional se observan normas 
de carácter obligatorio para el poder público, como ser la sujeción 
forzosa por quienes detentan el poder jurisdiccional de respetar el 
debido proceso, de no privar de la libertad a las personas salvo las 
causas previstas en la Carta Magna y las leyes o bien, de respetar el 
efecto no retroactivo de las leyes.

Las normas constitucionales mencionadas en el párrafo ante-
rior son características de un Estado de derecho y por ende deben 
ser –por definición- características de la República del Paraguay. 
En otras palabras “el Estado de derecho es el Estado sometido al dere-
cho”3.

Por tal motivo, el Estado de derecho no puede permitir modifi-
caciones discrecionales de las reglas de juego por parte de quienes 
detentan el poder público, ni el uso libre de la cosa pública. “La división 
de poderes y el respeto de los derechos fundamentales serían desde entonces, 
y lo siguen siendo en la actualidad, los dos elementos claves para alcanzar ese 
objetivo, como lo anticipó en su momento el conocido artículo 16 de la Decla-
ración francesa de 1789. En esa misma lógica y dentro del mismo momento 
histórico se debe recordar también que el artículo 8º de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 establecía que “La seguridad 
consiste en la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros 
para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades”4. 

Por lo expuesto, podemos hablar de la seguridad jurídica en va-
rios aspectos, pero el sentido que interesa al presente trabajo es 
aquel que se enfoca en determinar que el concepto mismo del tér-
mino denota la idea de reglas claras, precisas e inteligibles. tal es 
el valor de la seguridad jurídica; los hombres le han puesto reglas 
al Estado y este debe de respetarlas.

3	 Diaz,	Elias,	“Estado	de	derecho	y	sociedad	democrática”	8ª.	Ed.,	Madrid,	Taurus,	1991.
4	 Carbonel,	Miguel,	“Los	Derechos	Fundamentales	en	Mexico”,	Mexico	2004.
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Las reglas que nos interesan en el presente artículo son aque-
llas que puedan, en algún sentido, afectar a la inversión, teniendo 
en consideración que esta -ya sea nacional o extranjera- es la que 
aporta al crecimiento de una nación, generando empleos y permi-
tiendo el desarrollo tecnológico.

▶ RéGIMEN lEGAl DE SEGuRIDAD JuRíDICA 
Y FOMENtO DE lA INVERSIÓN5

Proteger la inversión significa proteger el empleo. Un régimen 
eficiente de promoción y protección de la inversión promueve el 
crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el Estado de dere-
cho y ayuda a combatir la pobreza.

Esta idea de protección de la inversión encuentra sustento en la 
misma Constitución Nacional, la cual en su artículo 176 establece 
que “la política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la pro-
moción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado promoverá 
el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos 
disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido 
de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acre-
centar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El 
desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten 
la actividad económica nacional”. Adicionalmente, los artículos 107 y 
108 de la Constitución Nacional otorgan el derecho a toda persona 
a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, ga-
rantizan la libre concurrencia y la libre circulación de productos.

La protección y el fomento de la inversión tampoco es algo nue-
vo, si tomamos solamente el periodo de tiempo que va del año 1989 
hasta la época actual, encontraremos una gran cantidad de normas 
jurídicas que han venido a representar un esfuerzo para la atrac-
ción y promoción de la inversión en el país.

Este paquete de leyes de fomento podemos dividirlos en dos 
grandes grupos. Por un lado el grupo de leyes que regulan secto-
res específicos de la economía con miras a la promoción de dicho 
sector, entre las que se citan como ejemplo: la Ley N° 523/95 “Que 
autoriza y establece el Régimen de Zonas Francas” y su decreto regla-
5	 Acepción	económica.	Utilización	del	capital	para	la	adquisición	de	bienes	productivos	a	ser	empleados	de	manera	organizada	

en	una	actividad	comercial.
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mentario y su Decreto No. 15.554/96 – “Que reglamenta la Ley de Zo-
nas Francas” que establecen las pautas relacionadas con las zonas 
francas; o la Ley N° 1.064/97 “De la Industria Maquiladora de Expor-
tación” que tiene por objeto promover el establecimiento y regular 
las operaciones de empresas industriales maquiladoras que se de-
diquen total o parcialmente a realizar procesos industriales o de 
servicios incorporando mano de obra y otros recursos nacionales, 
destinados a la transformación, elaboración, reparación o ensam-
blaje de mercancías de procedencia extranjera importadas tempo-
ralmente a dicho efecto para su reexportación posterior, en eje-
cución de un contrato suscrito con una empresa domiciliada en el 
extranjero; o bien la Ley4.903/13 “De Parques Industriales” que tiene 
por objeto establecer el marco regulador de los parques industria-
les en cuanto a su creación, promoción, construcción y funciona-
miento en armonía con el medio ambiente; así como fomentar su 
establecimiento y desarrollo mediante incentivos y otras ventajas, 
a fin de expandir la actividad industrial y contribuir con el progre-
so económico y social de la República; entre otras leyes.

Por otro lado, un grupo de normas destinadas a fomentar pro-
piamente todo tipo de inversión, nacional o extranjera, para pro-
mover el desarrollo económico y social del país. Prestaremos ma-
yor importancia a este segundo grupo que está compuesto por las 
siguientes normas:

a) Ley N° 60/90 Que Aprueba con modificaciones el Decreto-
Ley N° 27 de fecha 31 de marzo de 1990 por el cual se mo-
difica y amplia el Decreto-Ley N° 19 de fecha 28 de abril de 
1989 que Establece el Régimen de Incentivos Fiscales para 
la Inversión de Capital de origen Nacional y Extranjero: Esta 
ley, además de establecer un régimen de incentivos fiscales 
para la Inversión, establece la creación de un Consejo de In-
versor compuesto por varios Ministerios.

b) Ley N° 117/91 de Inversiones: Esta ley tiene como objeto 
estimular y garantizar en un marco de total igualdad desa-
rrollo económico y social del Paraguay. Además reconoce 
las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales 
y/o extranjeros, bajo la modalidad de riesgo compartido 
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(jointventure) u otras.
c) Decreto presidencial N°4328 de 20 de diciembre de 2004 Por 

el cual se aprueba el Plan Nacional de Exportación y se Crea 
la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente 
del Ministerio de Industria y Comercio: Crea y establece las 
funciones del Director de REDIEX.

d) Ley N° 4986/13 Que Crea el Sistema Unificado de Atención 
Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (SuACE): 
Esta Ley crea un mecanismo legal simplificado denominado 
Sistema Unificado para procesar las solicitudes de inscrip-
ción para la apertura, acceso a incentivos fiscales y cierra de 
las empresas. Es una ventanilla única que presta servicios a 
los inversores.

e) Ley N° 5102/13 De promoción de la Inversión en Infraes-
tructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes 
y servicios a cargo del Estado: Esta ley establece la figura 
jurídica de los contratos de participación público-privada y 
promueve la inversión en infraestructura pública.

f) Decreto presidencial N°1796 de 19 de junio de 2014 que es-
tablece la estructura y funciones del Ministerio de Justicia. 
Atribuye al Ministerio, entre otros objetivos “velar por la 
vigencia del imperio de la Ley, el derecho y la justicia; formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas públicas y es-
trategias en materia de ordenamiento jurídico…”. Así, se esta-
blece como competencia de este Ministerio, la coordinación 
y desarrollo de “programas de defensa del interés público y de 
fomento a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho”. 

g) Resolución Ministerial N° 469/14 del Ministerio de Justicia 
que establece una reestructuración completa del organigra-
ma en base al mencionado Decreto creando una Dirección 
de Seguridad Jurídica que tiene como misión: Formular y 
ejecutar políticas en materia de Seguridad Jurídica para las 
inversiones y Defensa del Estado de Derecho, así como ac-
tuar de facilitadores en la provisión de información jurídica 
y normativa para velar por la certidumbre jurídica y el res-
peto a las garantías constitucionales.
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h) Ley N° 5542/15 de garantía para las Inversiones y Fomen-
to a la generación de Empleo y el Desarrollo Económico y 
Social: tiene como objeto la protección de la inversión de 
capital en industria y actividades productivas en el Para-
guay que contribuyan al desarrollo económico y social de 
la Nación. Otorga una serie de beneficios como invariabi-
lidad tributaria, seguridad jurídica, régimen especial para 
exportación, transferencias de capitales, etc. Más adelante 
realizaremos un análisis más pormenorizado de esta Ley.

i) Decreto presidencial N° 6665 del 09 de enero de 2017 Por el 
cual se crea el Equipo técnico Interinstitucional que ten-
drá a su cargo el Desarrollo y Monitoreo de las Actividades 
Estratégicas para propiciar el ambiente de negocios en el 
Paraguay: Es la base para la creación de una instancia téc-
nica interinstitucional. Este equipo propone políticas que 
propiciaran el ambiente de negocios en el Paraguay.

La ley N° 5542/15 “De Garantía para las Inversiones y Fomento a la 
Generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social” es el último 
esfuerzo legal por establecer un marco jurídico seguro y con bene-
ficios e incentivos para la inversión, por tal motivo le dedicaremos 
un apartado especial más adelante.

Desde el punto de vista internacional, traemos a colación que el 
país tiene tratados bilaterales de Inversión suscriptos con brasil, 
Argentina, Sudáfrica, uruguay, Francia, gran bretaña, Suiza, China, 
Estados unidos, Luxemburgo, Países bajos, Corea, Hungria, Alema-
nia, Austria, España, Ecuador, Perú, Rumania, Chile, Venezuela, Cos-
ta Rica, El Salvador, República Checa, Italia, Portugal, Cuba, bolivia. 

Los Tratados Bilaterales de Inversión tienen como fin lograr la 
protección de las personas que realizan inversiones en un el ex-
tranjero, estableciendo por lo general los siguientes puntos: pro-
moción de las inversiones en las partes contratantes; protección 
de las inversiones, trato nacional y trato de la nación más favoreci-
da; garantía de libre trasferencias; no expropiación; compensacio-
nes y solución de controversias entre el inversor y el Estado parte. 

Así también, el Paraguay ha suscripto y ratificado del Convenio 
constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re-
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lativas a Inversiones (CIADI) y también forma parte de la Agencia 
Multilateral de garantía de Inversiones (MIgA), este último es un 
organismo multilateral que otorga garantías a la inversión extran-
jera contra riesgos no comerciales, tales como la inconvertibilidad 
de divisas, expropiación discriminatorio y medidas similares, in-
cumplimiento de contrato, guerra y disturbios civiles.

Se puede observar, que el esfuerzo ha sido continuo y que por 
ende, existen una gran cantidad de tratados y acuerdos internacio-
nales; leyes y normas jurídicas, así como la creación de organismos 
en el Estado paraguayo tendientes a promocionar, facilitar, atraer 
y proteger las inversiones en el país. Sin embargo, toda esta pro-
ducción normativa tampoco pudo garantizar totalmente el flujo 
necesario de capital y aun ante la existencia de leyes, encontramos 
todavía ciertos cuellos de botellas y trámites burocráticos que ha-
cen que los procesos de instalación sean lentos.

Comentarios generales sobre la Ley de garantías para las Inver-
siones y fomento a la generación de Empleo y el Desarrollo Econó-
mico y Social.

El Proyecto de Ley de garantías para las Inversiones y Fomento 
a la generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social (en 
adelante “Ley de garantías para las Inversiones”), fue presentado 
a iniciativa del Poder Ejecutivo, teniendo como autor al Ministe-
rio de Industria y Comercio. Con ella se busca la captación de in-
versiones de capital nacional y extranjero para su aplicación en 
proyectos productivos en nuestro país, con el objeto de dinamizar 
la economía y contribuir con el desarrollo sostenible, mediante la 
generación de nuevas fuentes de trabajo, el crecimiento de la in-
dustria y la incorporación de tecnología y su exposición de moti-
vo expresamente menciona que “el régimen Jurídico creado por la ley 
proyectada, garantiza al inversor la estabilidad tributaria y la seguridad 
jurídica que necesitan las inversiones en general y las productivas en par-
ticular” las cuales, resalta, obtienen retorno a largo plazo.

En líneas generales, al establecerse un plazo de dos años para el 
retiro del capital invertido, se evita el ingreso de capitales especu-
lativos. Así también, se precautela los derechos de los particulares 
o del Estado mismo al establecerse que las inversiones que quieran 

DERECHO COMERCIAL



383

recibir la protección y beneficios de dicha ley deberán ser autori-
zadas por el Equipo Económico Nacional, previo dictamen del Con-
sejo de Inversiones, estableciéndose para ello un procedimiento 
para la tramitación de estos proyectos de inversión.

El proyecto de ley -el cual parece tener fuente directa en el 
DL600 chileno6-, mereció en su momento gran cobertura de los 
medios de prensa. Como ejemplo, citamos los siguientes titulares: 
edición impresa del diario ultima Hora del jueves once de setiem-
bre de 2014 “El Ejecutivo propone nuevas garantías para inversiones”7; 
edición impresa del diario AbC color del viernes diez de setiembre 
de 2014 “Nuevas garantías para inversiones en el país”8; edición im-
presa del diario ultima Hora del viernes tres de octubre de 2014 
“Diputados aprueba”9, solo por citar algunas10.

Finalmente, el Proyecto de Ley fue sancionado y promulgado 
en el año 2015.

a) Generalidades y ámbito de aplicación.
La Ley N° 5542/15 de garantías para las Inversiones y Fomento 

a la generación de Empleo y el Desarrollo Económico y Social se 
encuentra dirigida a reglar las llamadas inversiones directas, sean 
nacionales o extranjeras, es decir aquellas que buscan tener una 
participación accionaria y una administración efectiva en las em-
presas constituidas o adquiridas para la inversión, dejando de lado 
las inversiones conocidas como de portafolio, vale decir, la adquisi-
ción de títulos en la bolsa de Valores. 

De hecho, la actividad bursátil de por si se encuentra reglada 
por la Ley Nº 1.284 “Del Mercado de Valores” y posee característi-
cas propias11, órganos de control y registros especializados12. Este 

6	 Decreto	Ley	600.	Estatuto	de	la	Inversión	Extranjera.	República	de	Chile.	Ver	en	http://www.ciechile.gob.cl/es/dl-600/que-es-
el-dl600/.	La	principal	diferencia	radica	en	que	en	el	proyecto	en	estudio	se	protegen	también	inversiones	nacionales.

7	 Versión	digital:	http://www.ultimahora.com/el-ejecutivo-propone-nuevas-garantias-inversiones-n828600.html.
8	 Versión	 digital:http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/nuevas-garantias-para-inversiones-en-el-pais-1284370.

html.
9	 Versión	digital:	http://www.ultimahora.com/diputados-aprueba-n835173.html.
10	 Ver	 también:	 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/es-excesivamente-reglamentarista-dicen-1293610.html;	

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/recomiendan-aprobar-ley-de-garantia-de-inversiones-1288993.html;	
http://www.ultimahora.com/senador-advierte-que-ley-inversion-generaria-mutacion-n836232.html.

11	 Se	cita	a	modo	de	ejemplo	el	artículo	130	de	 la	Ley	1284/98	“Del	Mercado	de	Valores”	en	el	cual	se	establece	que	 las	
Sociedades	Anónimas	de	Capital	Abierto	podrán	emitir	acciones	preferidas	y	carecer	de	voto	o	tener	derecho	de	voto	con	
limitaciones;	cuando	por	otro	 lado,	 las	Sociedades	Anónimas	regidas	por	el	Código	Civil,	 indefectiblemente	otorgan	a	sus	
accionistas	derecho	a	voto	según	el	artículo	1066	del	C.C.

12	 La	Comisión	Nacional	de	Valores	y	el	Registro	del	Mercado	de	Valores.
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mercado se encuentra correctamente regulado, pero en etapa de 
desarrollo, enfrentando sus propios desafíos –obtener un mayor 
volumen- y problemáticas –volatilidad-.

Si nos queremos poner estrictos, debemos decir que en cuan-
to a las inversiones directas –las que pretenden una participación 
en la administración de las sociedades- existen una gran cantidad 
de mejoras que deberían implementarse. La normativa aplicable 
a las sociedades13 posee grandes falencias y merece una revisión 
detallada. Ciertamente no es este el espacio de desarrollo de dicha 
materia pero conviene actualizar la legislación nacional teniendo 
en cuenta cuestiones actuales y porque no vinculadas inclusive a 
indicadores observados por los inversionistas extranjeros, como 
ser los del Foro Económico Mundial o los del banco Mundial.

Por ende, la aprobación y promulgación del presente proyecto 
de ley es solo el inicio de una serie de reformas que deben acompa-
ñarlo para que se convierta consecuentemente en una herramien-
ta eficaz y eficiente; y así, cumpla con los fines para los que fue 
creado.

b) Del Contrato de Inversión.
El artículo cuarto de la Ley de garantías para la Inversión esta-

blece las características del instrumento llamado “contrato de in-
versión”, el cual debe ser suscrito por el representante del Estado 
paraguayo y por los representantes legales de la empresa.

Primeramente diremos sobre el particular, que el término 
“empresa” desde el punto de visto jurídico podría eventualmente 
acarrear confusión14. En rigor, la empresa debería ser para el caso, 
una sociedad anónima, ello es conditio sine qua non para la firma del 
contrato. 

La condición sin la cual no se podría suscribir el contrato de 
inversión, proviene del segundo párrafo del artículo en estudio. En 
él, como lo adelantábamos, se explica que necesariamente debe de 
constituirse una sociedad anónima “…creada para el desarrollo de la 

13	 Libro	Tercero.	De	los	Contratos	y	de	Otras	Fuentes	de	Obligaciones.	Capítulo	XI.	De	la	Sociedad.	Código	Civil.
14	 Es	bien	sabido	que	no	 toda	empresa	es	sociedad,	pero	si	 toda	sociedad	debe	de	ser	empresa.	Por	otro	 lado	 la	Empresa	

Individual	de	Responsabilidad	Limitada	(E.I.R.L.)	esta	prevista	Ley	Nº	1034/83	“Del	Comerciante”	como	una	alternativa	para	
el	comerciante	individual	y	tiene	regulación	especial.	
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actividad objeto del contrato con el Estado”. El objeto del contrato de 
inversión es entonces la ejecución de la inversión, y la inversión 
será aplicada al desarrollo de la actividad para la cual fue creada la 
sociedad, el hecho de que exista una obligación de constitución de 
una sociedad anónima cierra la posibilidad de admitir a las sucur-
sales como parte de esos contratos de inversión. 

Primordial atención merece la siguiente afirmación puesta en 
el artículo en estudio: “en dicha sociedad, el plazo para la integración 
del capital se computará a partir de la aprobación del proyecto de inver-
sión”. Luego de un análisis minucioso, hemos observado que a lo 
que quizás se haya querido hacer referencia, por lo menos indirec-
tamente, es a un cronograma de ejecución de inversiones. Pues en 
el tercer párrafo del artículo se lee que “en los contratos se fijará el 
plazo dentro del cual las empresas deberán efectuar la integración com-
pleta de estos capitales”. Entendido “capitales” como los previstos en 
el artículo 3º del proyecto y no así “capital social”.

Finalmente, cabe resaltar en este punto que para ser beneficia-
rio de la Ley, el inversionista debe lograr la aprobación del Proyec-
to por el Equipo Económico Nacional previo dictamen del Consejo 
de Inversiones creado por la Ley 60/90 y suscribir un Contrato de 
Inversión con el Estado, esto se formalizará con una resolución bi-
ministerial del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria 
y Comercio.

c. De los Derechos y Obligaciones de las Empresas Beneficia-
das.
Las inversiones amparadas por la Ley de garantías para las In-

versiones, tienen también derecho a que se les aplique el régimen 
arancelario correspondiente a la importación de maquinarias y 
equipos en el marco de la Ley 60/90. Es por ello que a continuación 
presentamos un cuadro comparativo de ambos sistemas:
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Así también, la Ley de garantías para la Inversión establece en 
el artículo decimo el “trato igualitario”, “no discriminativo” o “no me-
nos favorable” para la inversión extranjera. Esto puede ser un atrac-
tivo especial para aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales 
de países con los que la República del Paraguay no tenga suscripto 
“Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversio-
nes”. En caso que la legislación nacional se vuelva más favorable, 
el inversionista al amparo de la Ley puede gozar de la mejora en 
los beneficios.

En cuanto a plazos, el artículo 12 de la Ley establece los plazos 
excepcionales invariabilidad tributaria: “Cuando se trate de inver-
siones de montos en un rango comprendido entre US$ 50.000.000 (Dóla-
res Americanos cincuenta millones) y menos de US$ 100.000.000 (Dólares 
Americanos cien millones), o su equivalente en moneda nacional u otras 
monedas y que tengan por objeto el desarrollo de proyectos comprendidos 
en las características del artículo 1° de la presente ley, podrá aumentarse 
el plazo de diez años previsto para la invariabilidad tributaria del impues-
to a la renta. Dicho plazo estará sujeto a las características específicas de 
la inversión y podrá extenderse hasta un total de quince años. Cuando se 
trate de inversiones de un monto igual o superior a US$ 100.000.000 (Dó-
lares Americano cien millones) o su equivalente en moneda nacional u 
otras monedas, en los términos del artículo 2° de la presente ley, y que las 

Ley 60/90 Ley de Garantía a las inversiones

impuestos a 
la remisión 
de los 
dividendos y 

utilidades 

Exoneración to-
tal por el término 
de hasta 10 años 
para inversiones 
de más de 5 mi-
llones de dólares.

Disminución de la tasa impo-
sitiva aplicada a la remisión de 
utilidades al exterior, en cuanto 
a dividendos y utilidades, del 1% 
por cada 100 empleos genera-
dos, hasta un máximo del 50% 
de la tasa aplicable. 

Tasa 
adicional 
del 5% por 
distribución 
de utilidades

No se aplica.

Exoneración de la tasa adicional 
del 5% cuando se trata de in-
versiones de alto interés social 
(empleos y regiones).
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mismas tengan por objeto el desarrollo de proyectos industriales, podrán 
otorgarse a las empresas respecto de dichos proyectos de manera excep-
cional una invariabilidad tributaria por el plazo máximo de hasta veinte 
años.” Estos plazos se mantendrán sin variación inclusive ante una 
posible enajenación de las empresas amparadas, por el plazo que 
restare de desarrollo del proyecto.

Ahora bien, en cuanto a las obligaciones de las empresas bene-
ficiadas, están son, como es normal, la sujeción a las leyes ambien-
tales, laborales, de seguridad social, al régimen tributario general y 
demás disposiciones legales vigentes que no se vean directamente 
afectadas por la Ley de garantías para las Inversiones. Así también, 
es obligación de la empresa amparada por la Ley, someter sus Esta-
dos Financieros a auditorías externas anuales.

También, entre las obligaciones de las empresas beneficiadas 
se fijan los plazos dentro de los cuales el inversionista deberá efec-
tuar la integración completa de los capitales. Este plazo no podrá 
ser de más de 5 años en inversiones superiores a uS$ 5 millones y 
de 2 años en las inversiones inferiores. 

d. Beneficios adicionales para las Industrias de Alto Conteni-
do Social y sus Accionistas.
Existe todo un apartado de la Ley de garantías para la Inversión 

que se dedica a un tipo especial de inversiones que cumplen, de 
acuerdo al artículo 21, los siguientes requisitos:

a) Que tengan asiento en las zonas del país con un menor de-
sarrollo relativo y baja oferta de empleo para la población, 
pero alta demanda laboral, a ser determinadas por el Equi-
po Económico Nacional bajo la denominación de áreas de 
desarrollo preferente.

b) Que demanden una importante cantidad de mano de obra y 
promuevan la formación de mandos medios.

c) Que tengan como objeto la incorporación de valor agregado 
a la materia prima a través de la industrialización.

d) Que no degraden significativa o irreversiblemente el medio am-
biente.

Estas empresas, están exoneradas de la tasas adicional del 5% (cin-
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co por ciento) del Impuesto a la Renta por la distribución de utilidades, 
prevista en el numeral 2) del artículo 20 de la Ley No 125/91, modifi-
cado por el artículo 3° de la Ley No 2.421/04. Incluso los socios o accio-
nistas de estas empresas se ven beneficiados, pues son beneficiados 
con una disminución de la tasa impositiva aplicada a la remisión de 
utilidades al exterior, en un 1% (uno por ciento) por cada cien empleos 
directos generados, hasta un máximo del 50% (cincuenta por ciento) 
del valor total de la tasa aplicable a dicha operación.

Con esto se evidencia el carácter social de la Ley y el objeto de 
generación de empleos que posee la misma.

▶ CONCluSIONES DE lA PRIMERA PARtE
Los distintos gobiernos del Paraguay, han venido ejecutando 

políticas de desarrollo económico tendientes a generar un clima 
de negocios atrayente para la inversión extranjera. Eso es evidente 
si tenemos en cuenta la gran cantidad de normas que tienen dicho 
objetivo.

tras el estudio de la Ley de garantías para las Inversiones y 
Fomento a la generación de Empleo y el Desarrollo Económico y 
Social hemos notado que el mismo efectivamente se orienta a la 
captación de inversiones del extranjero y con ello, a dinamizar la 
economía, crear fuentes de trabajo, incorporar tecnología y desa-
rrollar la industria.

Como hemos dicho, el estudio y aprobación del proyecto en es-
tudio acaparó gran atención de los medios de comunicación y de 
los interesados en general. En ese sentido, la aprobación y promul-
gación de la ley simboliza el inicio de una serie de reformas que 
deben acompañar a este para que el mismo se convierta efectiva-
mente en una herramienta eficaz y eficiente para los fines para los 
que fue creado.

Ello es así, en vista a que el objetivo buscado a través de este pro-
yecto de ley se vería frustrado sin la implementación de otras refor-
mas. Citamos como ejemplos la situación actual de nuestra norma-
tiva relacionada al ámbito societario que requiere de una revisión 
realizada por expertos en la materia; así como también, la situación 
actual del sistema de tratados bilaterales de inversión.
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Se observa que el régimen en estudio es voluntario, pues re-
quiere, para su obligatoriedad, la suscripción de un contrato de 
inversión entre el Estado Paraguayo y el inversionista previa Reso-
lución del Consejo de Inversiones.

Es importante destacar que es tarea del Consejo de Inversiones 
garantizar la existencia de procedimientos claros y conocidos con 
anterioridad por parte de los inversores, de manera a asegurar el 
tratamiento igualitario, justo e imparcial a los inversionistas que 
deseen acogerse al régimen.

Así, la Ley a la que hemos hecho referencia es un esfuerzo más 
para proteger las inversiones en el país. Es una señal clara de que el 
Paraguay está decidido a competir entre los países anfitriones del 
capital extranjero y acelerador de la inversión nacional.

▶ SEGuNDA PARtE: SIStEMA uNIFICADO 
DE PROtECCIÓN A lOS INVERSIONIStAS
La República del Paraguay, además de la generación de normas 

protectoras de la inversión, se encuentra realizando sus mejores 
esfuerzos para mejorar la calidad del servicio que presta el gobier-
no a quienes pretenden hacer negocios en el país, estas reformas 
también van acompañadas de leyes que incentivan la instalación 
de capital extranjero. Como resultado, se ha mejorado en los úl-
timos tiempos la percepción de nuestro clima de negocios, gene-
rando un palpable aumento en la inversión nacional y extranjera. 

Según datos estadísticos del banco Central del Paraguay, en 
2015, la entrada de Inversión Extranjera Directa alcanzó los uSD 
1.192,6 millones, mientras que la salida fue de uSD 932,3 millones, 
representando un flujo neto de USD 260,3 millones. En los años 
2010, 2011 y 2012 la Inversión Extranjera Directa financió princi-
palmente el rubro de los agronegocios y ya desde el año 2013 en 
adelante las inversiones estuvieron más asociadas a actividades 
industriales.

uno de los ejes de acción de REDIEX (Red de Importaciones y 
Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio del Para-
guay) es trabajar en atracción de las inversiones propiamente, es 
decir, búsqueda de capitales para impulsar la producción con fines 
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de exportación, es una labor que se orienta a tomar contacto con 
los potenciales inversores locales, extranjeros y acompañarlos en 
el proceso de instalación y consolidación de sus proyectos.

Estas actividades de promoción del Paraguay se enfocan en dar 
a conocer las oportunidades y ventajas competitivas que se pre-
senta el país, como por ejemplo, por citar algunos: i) las condicio-
nes naturales ideales del país; ii) fuerza laboral joven; iii) energía 
limpia y renovable; iv) acceso preferencial a mercados importan-
tes y v) un régimen tributario competitivo. Estos son unos pocos 
atractivos que ofrece el país y que motivó el ingreso de capitales 
extranjeros.

1. Sistema unificado de Protección de los Inversionistas.
teniendo en consideración la existencia de normas que podrían 

tener un efecto en la inversión -y no solo hablamos aquí de las le-
yes sino más bien de la cantidad de procedimientos administrativos 
existente- urge cada vez más la necesidad de un sistema unificado de 
protección de la inversión.

Esto equivale a propulsar la existencia de una entidad especial 
del Estado que se encargue de unificar la cantidad de normas exis-
tentes, ya sea que tengan rango constitucional, de tratados, legisla-
tivo, de resolución, de ordenanzas, etc…, clasificar las mismas por 
áreas de actividad económica y colocarlas a disposición del público 
en general en un formato accesible y amigable.

La función unificadora no se agota solamente en la recolección, 
clasificación y publicidad adecuada sino también, debe realizarse un 
exhaustivo análisis de las normas existentes para asegurar la cohe-
rencia, racionalidad y simplificación de la administración pública. 
Así como realizar el seguimiento efectivo a la eventual producción 
normativa y proponer guías de armonización del derecho interna-
cional con el derecho interno. Esto último implica un profundo aná-
lisis normativo para realizar las propuestas pertinentes tendientes 
al mejoramiento de procesos y marco normativo.

1. Mecanismo de protección de la inversión.
El Ministerio de Justicia del Paraguay, a través de su Vicemi-
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nisterio de Justicia, se encuentra abocado a la instalación de un 
“Mecanismo de Protección de las Inversiones Extranjeras”. Este 
mecanismo puede tomar la forma de una Dirección Nacional, de 
una Secretaría, de una Comisión o de un Consejo con autonomía.

Se ha identificado un segmento parcialmente atendido pero 
que de una evolución, es justamente el área de protección de las 
inversiones extranjeras. El Paraguay, como hemos visto, posee fir-
mado Acuerdos bilaterales de Inversión y además una Ley de ga-
rantía para las Inversiones y Fomento a la generación de Empleo y 
el Desarrollo Económico y Social, pero a hoy no posee una oficina 
que se encargue exclusivamente de proteger dichas inversiones.

Esta evolución resulta natural, más aún si tenemos en cuenta el cre-
cimiento de nuestra economía, la mayor cantidad de inversiones y más 
aún la gran cantidad de leyes de fomento y protección del capital. Se ne-
cesita, concretamente, prestar servicios de post-establecimiento para 
los inversionistas.

Los servicios que deben ofrecerse en esta oficina son varias, 
pero pueden agruparse en los siguientes grupos:

a. Funciones de consultoría especializada a través de profe-
sionales que servirán de guía a los inversionistas y podrán 
poner a conocimiento de estos las posibilidades de negocios 
en el país;

b. Funciones de análisis normativo y propuestas de mejora-
miento de procesos y marco normativo si fuere necesario 
con el correspondiente cabildeo en sede legislativa de ma-
nera a abogar por la protección de la inversión;

c. Funciones de instancia previa pre-judicial, con caracterís-
ticas de mediación ante posibles conflictos entre Gobierno-
Inversión Extranjera de manera a evitar controversias en-
tre ambas partes, y;

d. Funciones de facilitadores ante eventuales cuellos de bote-
lla innecesarios que se convierten en barreras de la inver-
sión.

e. Funciones de seguimiento y diagnóstico de las inversiones 
apostadas en el país ante eventuales riesgos políticos.

Para el cumplimiento de sus fines, esta oficina necesariamente 
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deberá trabajar en colaboración coordinada con los demás entes 
del gobierno Nacional que puedan afectar de alguna forma a la in-
versión.

3. Las buenas prácticas internacionales.
En una mirada internacional, encontramos oficinas similares, 

que realizan las funciones que comentamos en este espacio. A con-
tinuación citaremos tres. 

En Corea del Sur, con gran éxito se encuentra instalada la Oficina 
de Defensa de la Inversión Extranjera por sus siglas en ingles OFIO 
(Office of ForeignInvestment Ombudsman). Es por todos conocidos 
el rápido desarrollo que ha alcanzado la República de Corea. Este de-
sarrollo se dio por la implementación de políticas económicas, entre 
ellas el fomento de la exportación y la promoción de la inversión 
extranjera directa. En este esquema el Ombudsman de Corea juega 
un rol fundamental. Creemos firmemente que al Paraguay también 
le será de provecho implementar esta política.

En el brasil, desde el año 2016 a través del Decreto Presidencial 
N° 8863/16 ha empezado a funcionar el Ombudsman de Investi-
mentos Diretos (OID) en el ámbito de la Cámara de Comercio Exte-
rior (Camex) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En México, vemos una experiencia similar, aunque no del todo 
idéntica. Se trata de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyen-
te, que si bien tiene bien delimitado su campo de acción, protege 
a los inversionistas en materia tributaria, brindando un servicio 
gratuito, ágil y fácil de orientación, asesoría y defensa contra los 
actos u omisiones de las autoridades fiscales.

▶ CONCluSIONES DE lA SEGuNDA PARtE
El Ministerio de Industria y Comercio a través del REDIEX y el 

SUACE (Sistema Unificado de Atención Empresarial para la Aper-
tura y Cierre de Empresas) fomenta la instalación de la inversión 
extranjera, por ende, a nivel gubernamental, el país se ve constre-
ñido a lograr la retención de dichas inversiones.

Es bien sabido, que los riesgos políticos a los que mayormen-
te se enfrenta el inversor extranjero, en líneas generales, son el 
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incumplimiento contractual por parte del gobierno así como los 
cambios regulatorios adversos, este último el más importante de 
acuerdo a las encuestas publicadas por el banco Mundial15. Estos 
riesgos son los mismos para las inversiones nacionales.

El mecanismo que abogamos implementar monitoreará esos 
posibles cambios regulatorios adversos y el incumplimiento con-
tractual por parte del gobierno para los casos que correspondan. 
Se considera también que esto necesariamente requerirá de coor-
dinación con las agencias y organismos que lidian con los inver-
sionistas. 

De igual modo, esta oficina posibilitará cubrir un gran déficit en 
materia de estadísticas. Es bien sabido lo difícil que resulta recolec-
tar datos económicos, jurídicos y sociales en nuestro país, el meca-
nismo permitirá la recopilación y organización de todos los datos 
relativos a la inversión. Con esto, el Paraguay no solo será un país 
vanguardista en la región sino que además posibilitará la mejora en 
eficiencia de los negocios existentes en él.

▶ CONCluSIÓN FINAl
La República del Paraguay, además de la generación de normas 

protectoras de la inversión, se encuentra realizando sus mejores 
esfuerzos para mejorar la calidad del servicio que presta el gobier-
no a quienes pretenden hacer negocios en el país, estas reformas 
también van acompañadas de leyes que incentivan la instalación 
de capital extranjero. Como resultado, se ha mejorado en los últi-
mos tiempos la percepción de nuestro clima de negocios, generan-
do un palpable aumento en la inversión.

Consideramos oportuna la implementación del mecanismo 
también para facilitar la estadía de los inversores en el país, re-
solviendo las discrepancias que pudieran existir entre el gobierno 
Nacional y aquellos, de esta manera se contribuirá a la promoción 
de un ambiente de negocios favorable para las inversiones y atraer 
la reinversión al país. Este objetivo se logrará únicamente con el 
trabajo coordinado entre las entidades del Estado involucradas, lo 
que se traduce en una tarea eficiente y armónica que favorecerá 
15	 World	 Investment	 and	 Political	 Risk	 2013.	Washington,	 DC:	MIGA,	World	 Bank	 Group.	 DOI:	 10.1596/978-1-4648-0039-9	
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positivamente al ambiente de negocios.
Por último, abogamos por la creación de una instancia unifi-

cadora del régimen legal y práctico de la protección de las inver-
siones apostadas en el país. Esto será un catalizador de los flujos 
de capital hacia el país, como hemos dicho y recalcamos en este 
espacio, la instalación de este mecanismo enviará una señal clara 
al mercado internacional, afectando positivamente a la atracción 
de las inversiones. Con esta oficina, finalmente los inversionistas 
indecisos se convencerán de aprovechar las oportunidades que 
brinda el Paraguay.
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