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PARAGUAY, UN PAÍS ABIERTO
Y EN CRECIMIENTO
ESTABILIDAD ECONÓMICA
En el año 2014 el crecimiento económico de Paraguay
ascendió en un 4,5 %, gracias a los sectores agrícola, ganadero, industria cárnica, el aumento de las construcciones
públicas y privadas, el transporte y en general al buen
momento que atraviesa el sector industrial.
PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURAS
Actualmente con la nueva Administración, existe un importante desarrollo en grandes infraestructuras y un decidido apoyo a la inversión externa y en particular a la
española.
El Plan Maestro de Infraestructuras, Transporte y Logística cuenta con una inversión de 7.500/8.000 millones USD
hasta 2018, distribuidos en trece proyectos estratégicos
en Asunción, y 10 más en el resto de todo el país.
FUERZA LABORAL JOVEN
Su población es la más joven de América Latina. El 70%
aproximadamente, posee menos de 34 años.
ABENCYS GLOBAL SERVICES ES FRUTO DE LA COLABORACIÓN DE PROFESIONALES DE UNA
AMPLIA TRAYECTORIA EN EL MUNDO EMPRESARIAL DE LA CONSULTORÍA, ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS,Y RELACIONES INTERNACIONES Y COMERCIO EXTERIOR,
CONFIRMÁNDOSE DE ESTA MANERA COMO FIRMA LÍDER EN SU SECTOR Y ACTIVIDAD.
Abencys Global Services tiene como vocación el asesoramiento internacional al empresariado español, en
sus operaciones fuera del territorio nacional.
Sus fundadores, todos profesionales de dilatada experiencia, han desempeñado puestos de la máxima
relevancia en distintos sectores a lo largo de su carrera profesional.
Abencys Global Services presta sus servicios de forma eficaz, transparente y honesta, cumpliendo los
compromisos con sus clientes, trabajando en equipo y
acompañándoles en el resultado de sus operaciones.

Nuestros conocimientos, la coordinación directa y el
alto grado de especialización, son factores de éxito
imprescindibles en la actual complejidad que afecta al
mundo empresarial en el contexto internacional.
Contamos con gran experiencia en la prestación de
servicios a la empresa en su definición estratégica
para la realización de inversiones y desinversiones
a través de operaciones corporativas en el entorno
internacional.

Impuesto a la Renta (Corporativo): 10%; Impuesto a la
Renta (Personal): 10%; Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Es el segundo país con mayor retorno sobre la inversión,
22% de América Latina y 10% del mundo.
Tercer país de mayor crecimiento económico del mundo
en el 2013 (14.1%), y el primero de América.
El crecimiento de la industria es de 6.5%, 20 veces mayor
que el de Brasil.
El sector industrial representa el 11.4% del PIB.

Paraguay es el país del MERCOSUR con el menor coste
laboral comparativo.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES
Paraguay es un país excedentario en energía eléctrica,
energía disponible para nuevos proyectos industriales.
ACCESO PREFERENCIAL A GRANDES MERCADOS
Acceso directo a un mercado de 500 millones de habitantes. (MERCOSUR).

Es el tercer país con mayor flota de barcazas del mundo
(2200 barcazas + 200 remolques) después de EEUU y China.
Es el séptimo exportador de carne vacuna.
El octavo exportador de maíz.
Es el sexto productor de soja, y quinto exportador de la misma.

Acceso preferencial a la Unión Europea, con liberación
arancelaria y régimen de Maquila.

EL PAÍS EN CIFRAS
Población

6,5 millones

NIVEL Y ESTRUCTURA IMPOSITIVA FAVORABLE
La inflación en 2013 fue del 3.7%.

PIB

$31.000 millones

Crecimiento del PIB

4,4%

Paraguay posee el régimen tributario y de beneficios fiscales más competitivo de la región.

Inflación

5,0%

Superficie

406.757 km2

*Datos estimados año 2014.
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