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El presente informe 
permite abordar una 
mirada sobre la 
economía del 
Paraguay, así como las 
ventajas que poseen 
los inversionistas en el 
País. 
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El Paraguay se 

consolidó como el 

primer exportador 

neto de energía 

eléctrica, 2do 

exportador de 

Estevia y el 3ro en 

flota de barcazas.

Paraguay, ubicado en el centro de América del Sur, cuenta con 17 
departamentos más la capital, en donde el idioma oficial es el español y 
el guaraní. 
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Deloitte 4Esta propuesta queda sujeta a la aprobación de los procesos de independencia por parte de Deloitte, una vez se tenga conocimiento de la sociedad y matriz última del potencial Cliente y la sociedad Target.

¿Por qué Paraguay tiene
estabilidad macroeconomica?



Principales indicadores 
macroeconómicos
La economía del Paraguay está caracterizada por el impacto en gran 
magnitud del sector primario, además cuenta con una histórica 
estabilidad en los precios de la canasta básica y el tipo de cambio.

El crecimiento económico en

Paraguay y las perspectivas 2021

Paraguay cuenta con una economía con

un aporte por parte de la agricultura y

ganadería del 11,3% del PIB, por otro lado

el sector manufacturero representa el

20,5% mientras que la electricidad y agua

el 8,1%. . (Gráfico 1)

Por el lado de la demanda, los sectores de

mayor aporte es el de consumo de los

hogares con el 63,5%, seguido del

consumo del gobierno con el 14,4%, la

formación bruta de capital fijo con el

20,6% y las exportaciones netas con el

1,4%. (Gráfico 2)

A pesar de las bajas sufridas en el 2020

debido a la pandemia del Covid-19,

Paraguay fue uno de los países con

menor caída del PIB en el año

mencionando, alcanzando una variación

negativa del 0,6%. Por otro lado, el Banco

Central estima una tasa de crecimiento

para el 2021 del 3,5% debido a la

reactivación económica, además de los

principales sectores primarios de aporte a

nuestra economía.

La mayor parte de las proyecciones

realizadas de distintos organismos como

la CEPAL, el Banco Mundial y el FMI

coinciden en que Paraguay fue uno de los

países de menor impacto y que se podrá

observar una recuperación de la

economía en el año 2021, teniendo en

cuenta factores como inmunización de la

población, apertura de comercios, etc.

Estabilidad en los precios

El Paraguay, también es reconocido por

su estabilidad especialmente en cuanto a

los precios de la canasta básica. (Gráfico 3)

En el año 2011, el Banco Central adopta el

esquema de metas de inflación, pasando

a primer lugar de importancia la

estabilidad de los precios.

Con lo que respecta al tipo de cambio, a

pesar de que el 2020 fue un año en

donde las monedas en la región se vieron

afectadas por la situación internacional, la

moneda del Paraguay fue una de las que

presenta mayor estabilidad en

comparación a la región. . (Gráfico 4)
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Gráfico 1: PIB por sectores económicos. IV 2020

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 3: Histórico Inflación y objetivos establecidos por el BCP

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 2: Desglose por demanda PIB. IV 2020

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)

Gráfico 4: Tipo de cambio histórico y variación interanual
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Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)
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¿Cómo nos ven los
inversionistas en el exterior?
Los bonos emitidos por Paraguay cuentan con una calificación estable, 
además de una deuda pública sostenible como % del PIB y un 
crecimiento del flujo IED en especial en el sector terciario.

Bonos Soberanos

Desde la perspectiva de los inversionistas

extranjeros, Paraguay cuenta con una baja

tasa de riesgo en comparación a los

bonos soberanos de EEUU. En el gráfico 5,

se observa un pico del spread de las

tasas, el cual se dio justamente en

momentos de incertidumbre al comienzo

de la pandemia, pero que no significó un

cambio permanente para la perspectiva

que tenían los inversionistas con respecto

a estos bonos ya que luego la tasa vuelve

a su tendencia histórica.

Calificaciones de riesgo

Por el lado de las calificaciones de riesgo,

Paraguay es uno de los únicos países que

mantuvo su calificación como “estable”

por parte de las tres instituciones

calificadoras de riesgo observadas en la

tabla 1, a pesar de la baja ocurrida en el

2020. La estabilidad mencionada en el

documento se ve reflejada la tabla 1.

Bajo endeudamiento público

La deuda externa en Paraguay, si bien

presentó un aumento en los últimos

periodos, esta continúa con un porcentaje

del 34% en comparación al producto

interno bruto.

Inversión Extranjera Directa

En cuanto a los flujos de la inversión

extranjera directa (IED) presenta un

aumento del 94% en comparación a un

periodo de 10 años (2010 – 2019) en

donde el principal sector de crecimiento,

fue la inversión extranjera en el sector de

servicios, en especial empresas

financieras. (Gráfico 7)

En cuanto a las utilidades reinvertidas de

estas empresas de capital extranjero, en

el 2019 al cuarto trimestre, los bancos

aportaron el 66,5% del total de la utilidad

reinvertida por parte del capital extranjero

en nuestro país.

Gráfico 5: Histórico Spread de Bonos Internacionales Paraguay

Fuente: Ministerio de Hacienda

País Institución Calif. Tendencia. Persp.

Moody's Ba1 Igual Estable

Paraguay Standard & Poor's BB Igual Estable

Fitch BB+ Igual Estable

Moody's Ba2 Igual Estable

Brasil Standard & Poor's BB- Igual Estable

Fitch BB- A la Baja Negativa

Moody's B2 Igual Estable

Bolivia Standard & Poor's B+ A la Baja Negativa

Fitch B Igual Estable

Moody's A1 A la Baja Negativa

Chile  Standard & Poor's A+ A la Baja Negativa

Fitch A- Igual Estable

Moody's Baa2 A la Baja Negativa

Colombia Standard & Poor's BBB- A la Baja Negativa

Fitch BBB- A la Baja Negativa

Tabla 1: Perspectiva Regional de Calificaciones Soberanas

Fuente: Ministerio de Hacienda

Gráfico 6: Histórico deuda país como % del PIB

Fuente: Ministerio de hacienda

Gráfico 7: Saldos de IED por Sector. En millones de USD

Fuente: Ministerio de hacienda
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¿Que incentivos ofrece 
Paraguay a los inversionistas?



Ventajas 
tributarias
Paraguay cuenta con el esquema tributario más sencillo de la región, ya 
que los principales impuestos implican el 10% en cada uno de ellos

Ventajas tributarias

El Paraguay cuenta con el esquema

tributario más sencillo de la región. El

impuesto a la renta de las empresas es

del 10%, IRP (Impuesto a la renta

personal) también es sobre el 10% y el

impuesto a los productos (valor agregado)

es del 10%.

Empresas Extranjeras

La carga tributaria total para las empresas

es del 23,5%, estas están divididas en:

• 10% sobre las utilidades

• 15% Impuestos a los dividendos y

utilidades

• 0% sobre las utilidades remesadas

• O Impuestos a no residentes (INR) del

13,5%

• Carga total 23,5%

Otras ventajas para la inversión

• La invariabilidad de la tasa impositiva

del impuesto a la renta para las

empresas por un plazo de hasta 10

años, contados desde la puesta en

marcha de la misma con la posibilidad

de extender el plazo para proyectos

excepcionales

• Régimen especial para las

exportaciones de parte o del total de

los bienes producidos.

• Las empresas podrán mantener un

porcentaje de divisas en el exterior,

cuando estas sean necesarias para el

pago de obligaciones; o para

cumplimiento de la remesa de las

utilidades que las inversiones originen

Investor Corporate Finance | Incentivos para los inversionistas
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Incentivos
Legales
Desde promoción de empresas de capital extranjero hasta áreas 
geográficas delimitadas  como territorio aduanero y regímenes 
especiales son aplicados para incentivar la inversión en el Paraguay.
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Régimen de maquila

Posee un impuesto único del 1% sobre el

valor final de los bienes/servicios

producidos . La matriz de tributos exentos

son los bienes de capital, insumos y

materia prima. La maquila debe ser

constituida legalmente en Paraguay, debe

ser de establecida una matriz que es la

empresa encargada para producir

servicios de exportación y una

submaquiladora para ejecutar el proceso.

Ley 60/90

Implica la exoneración total de

gravámenes aduaneros e IVA para la

Importación de bienes de capital. También

la exoneración de IVA por la compra local

de bienes de capital producidos por

fabricantes nacionales, de aplicación

directa en el ciclo productivo industrial o

agropecuario.

Otra exoneración es la de los tributos que

gravan las remesas y pagos al exterior en

concepto de intereses, comisiones y

capital.

Y por último la exoneración total de los

impuestos que inciden sobre los

dividendos y utilidades, provenientes de

los proyectos aprobados, por el término

de hasta diez (10) años, contados a partir

de la puesta en marcha del proyecto.

Zonas Francas

La zonas francas son áreas geográficas

delimitadas como territorio aduanero que

actúa como centro de logística

internacional.

Los objetivos de la zona franca son el

desarrollo de centros de negocios, evitar

el contrabando y la piratería y aumentar la

competitividad de las exportaciones.

Los beneficios de las zonas francas es que

las mercaderías de la zona están exentas

de tributos a la importación, además, de

venta de bienes y las remesas, utilidades y

dividendos para el exterior también están

exentos de tratamiento tributarios.

Promociona el incremento de las 
inversiones para el aumento de la 
producción de bienes y servicios, 

creación de mano de obra e 
incorporación de tecnologías.

Áreas geográficas delimitadas 
como territorio aduanero que 
actúa como centro de logística 

internacional.

Promoción de materias primas e 
insumos que no se produzcan en 

el país, que se demuestre que 
son utilizadas en los procesos 

productivos.

Promoción de la participación 
privada en las inversiones en 
infraestructura pública y en la 

prestación de los servicios.

Promociona las operaciones de 
empresas maquiladoras que 

combinan bienes y servicios de 
procedencia extranjera 

destinados a la producción para 
su reexportación.

Régimen de maquila Ley 60/90

Régimen de zonas francas Alianza público privada Régimen de importación
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Alianza Público Privada

La participación privada dentro de la

infraestructura pública genera beneficios

importantes para el desarrollo de un país

como la ejecución de la obra en menor

tiempo y la eficiente gestión de los

recursos que involucran el desarrollo de

los proyectos.

Mediante la ley se establecen normas y

mecanismos para promover, a través de

la participación público-privada, las

inversiones relacionadas al sector público.

Comprende los proyectos:

• Viales, ferroviarios, portuarios y

aeroportuarios.

• Proyectos de hidrovías, de dragado y

mantenimiento de la navegabilidad de

los ríos

• Infraestructura social

• Infraestructura eléctrica

• Proyectos de mejoramiento,

equipamiento y desarrollo urbano

• Abastecimiento de agua potable y

saneamiento

• Otros proyectos de inversión en

infraestructura y servicios de interés

público

LEY 5.542 / Garantía a las

inversiones

Implica la invariabilidad de la tasa

impositiva del impuesto a la renta para las

empresas por un plazo de hasta 10 años,

contados desde la puesta en marcha de la

misma.

En un régimen especial para las

exportaciones, las empresas podrán

mantener un porcentaje de divisas en el

exterior para el pago de obligaciones o

cumplimientos de remesa.

Promociona el incremento de las 
inversiones para el aumento de la 
producción de bienes y servicios, 

creación de mano de obra e 
incorporación de tecnologías.

Áreas geográficas delimitadas 
como territorio aduanero que 
actúa como centro de logística 

internacional.

Promoción de materias primas e 
insumos que no se produzcan en 

el país, que se demuestre que 
son utilizadas en los procesos 

productivos.

Promoción de la participación 
privada en las inversiones en 
infraestructura pública y en la 

prestación de los servicios.

Promociona las operaciones de 
empresas maquiladoras que 

combinan bienes y servicios de 
procedencia extranjera 

destinados a la producción para 
su reexportación.

Régimen de maquila Ley 60/90

Régimen de zonas francas Alianza público privada Régimen de importación

Incentivos
Legales
Desde promoción de empresas de capital extranjero hasta áreas 
geográficas delimitadas  como territorio aduanero y regímenes 
especiales son aplicados para incentivar la inversión en el Paraguay.
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Régimen de materia prima

Beneficio en la importación de materias

primas e insumos con un arancel

aduanero del 0%, cuando se demuestre

que los mismos son utilizados como tales

en sus propios procesos productivos y si

no existe producción nacional de éstos.

Régimen de producto y empleo

nacional

La ley 4558/11 otorga un margen de

preferencia para productos y servicios

paraguayos en las compras públicas.

Parques industriales

• Reducción del impuesto inmobiliario

• Disminución de los impuestos

municipales a la construcción,

fraccionamiento, edificio y de

transferencia de inmuebles.

• Reducción del 50% del costo de la

patente industrial.

• Exoneración del IVA por

arredramiento de parcelas o plantas

industriales alojadas en los parques.

• Las cuentas conjuntas o

mancomunadas pueden ser

propiedad de una o mas personas.

• Cuando se encuentran establecidas

cuentas conjuntas la garantía se

pagará en partes iguales.

Red de Acuerdos comerciales

El Paraguay como Estado Parte del

Mercosur tiene acceso a un mercado de

más de 260 millones de habitantes.

El Paraguay recibe trato diferenciado en

las siguientes materias:

• Reglas de origen preferenciales: 40%

contenido regional y 60% de

extrazona (hasta 2025) para la

mayoría de los productos

• Concesiones positivas para Paraguay

en las negociaciones externas

• Lista Nacional de Excepciones al

Arancel Externo Común del Mercosur

de 649 ítems arancelarios

• Regímenes especiales para la

importación de materias primas,

insumos agropecuarios, bienes de

capital e informática.

Promociona el incremento de las 
inversiones para el aumento de la 
producción de bienes y servicios, 

creación de mano de obra e 
incorporación de tecnologías.

Áreas geográficas delimitadas 
como territorio aduanero que 
actúa como centro de logística 

internacional.

Promoción de materias primas e 
insumos que no se produzcan en 

el país, que se demuestre que 
son utilizadas en los procesos 

productivos.

Promoción de la participación 
privada en las inversiones en 
infraestructura pública y en la 

prestación de los servicios.

Promociona las operaciones de 
empresas maquiladoras que 

combinan bienes y servicios de 
procedencia extranjera 

destinados a la producción para 
su reexportación.

Régimen de maquila Ley 60/90

Régimen de zonas francas Alianza público privada Régimen de importación

Incentivos
Legales
Desde promoción de empresas de capital extranjero hasta áreas 
geográficas delimitadas  como territorio aduanero y regímenes 
especiales son aplicados para incentivar la inversión en el Paraguay.
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Ubicación comercial

estratégica



Ubicaciones y 
conexiones comerciales
Paraguay se encuentra en el centro de los países de Bolivia, Brasil e 
Uruguay, dicha ubicación permite el acceso al país a los mercados 
internacionales.

Investor Corporate Finance | Ubicaciones y conexiones comerciales
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Tipos de empresas

en Paraguay



Tipos de empresas
En Paraguay
Se realiza una descripción del tipo 

de empresas por la cantidad de participantes.

Investor Corporate Finance | Tipos de empresas en Paraguay

Tipos de empresas Personales

Empresa Unipersonal

Podrán ser personas físicas domiciliadas

en el país que realicen las actividades

comerciales, industriales, de servicios o

agropecuarias. La empresa unipersonal

constituye la forma más sencilla de

legalización y la de menor costo para su

apertura. En este tipo de empresa, en

caso de quiebra del negocio, el dueño

responde con todos los bienes de la

empresa y también con sus bienes

personales.

Empresa individual o IRL

Permite separar los bienes personales del

patrimonio empresarial. De esta forma,

los bienes personales pueden no ser

afectados en caso de quiebra del negocio,

salvo caso de quiebra culpable o dolosa.

Para lograr esta separación, se deberá

documentar y registrar las transacciones

de la empresa.
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Desglose del tipo

De sociedades en Paraguay.

Tipos de sociedades

Sociedad Colectiva

Es aquel tipo societario formado por 2

(dos) o más socios que son subsidiaria,

ilimitada y solidariamente responsables

por las obligaciones sociales.

Sociedad en comandita simple

En este tipo societario existen socios

colectivos que responden solidaria e

ilimitadamente por las obligaciones

sociales y socios comanditarios que

responden por las mismas hasta el límite

de sus aportes.

Sociedad en comandita por

acciones

También tiene socios colectivos y

comanditarios, encontrándose los aportes

de éstos últimos representados por

acciones.

Sociedad en Resp. Limitada (S.R.L)

La responsabilidad de los socios está

limitada al valor de sus aportes y estas por

cuotas sociales.

La empresa debe contar con un mínimo

de dos (2) y un máximo de veinte y cinco

(25) socios. En cuanto a la nacionalidad, la

ley no establece requisitos de

nacionalidad para los socios, sin embargo,

para los directores y síndicos se exige

carnet de residencia permanente.

Sociedad Anónima (S.A.)
• Los accionistas son responsables por

las obligaciones contraídas por la

sociedad únicamente hasta el monto

de sus respectivos aportes.

• Debe contar con un mínimo de dos (2)

accionistas.

• La ley no establece requisitos de

nacionalidad para los socios, sin

embargo, para los directores y

síndicos se exige carnet de residencia

permanente.

• En este caso, Las decisiones de los

accionistas son adoptadas en

asambleas, las cuales pueden ser

ordinarias y extraordinarias.

.

Emp. por acciones simplificadas

Pueden constituirse por una o más

personas físicas o jurídicas. Es la primera

persona jurídica de tipo empresarial en la

que es posible constituirla con un solo

socio.

A diferencias de las demás empresas, las

EAS adquieren su personalidad jurídica

una vez inscriptas en las dependencias del

Ministerio de Hacienda y no en los

registros Públicos, por lo tanto, los plazos

para iniciar operaciones serán mucho

más rápido.

Siempre serán de naturaleza comercial y

se regirán por las reglas tributarias

aplicables a la naturaleza de sus

actividades. La EAS unipersonal no puede

constituir ni participar en otra EAS

unipersonal.

En cuanto a la responsabilidad de los

integrantes de las EAS, estará limitada

hasta el monto de los aportes realizados

por los mismos a la empresa.

Investor Corporate Finance | Tipos de empresas en Paraguay
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Régimen laboral

en Paraguay



Régimen
Laboral
El trabajo en Paraguay esta regulado por medio de la Ley 213/93 del 
código de trabajo, el salario mínimo vigente es de USD 320*

Salario

Puede ser estipulado entre empleador y 

empleado pero no puede ser por debajo 

al mínimo legal. El salario mínimo es de 

Gs. 2.192.839.

Regulación legal

La Ley 213/93 Código del Trabajo y la Ley 

496/1995 que la modifica, regulan las 

relaciones entre los trabajadores 

dependientes y sus empleadores.

Modalidades contractuales

- Contrato a tiempo parcial

- Contrato de aprendiz 

- Contrato por jornal 

- Contrato de plazo determinado 

Autoridad que administra el

trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social se rige como autoridad

administrativa del trabajo, que actúa

como fiscalizador del cumplimiento y

aplicación de las leyes laborales, a través

de un servicio de intermediación,

formalización, inspección y vigilancia.

Seguridad Social

El Régimen Legal de Seguro Social 

Obligatorio del Instituto de Previsión 

Social (IPS) cubre los riesgos de 

enfermedad no profesional, maternidad, 

accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, invalidez, vejez y muerte.

Todo empleador que cuente con uno o 

más empleados tiene la obligación de: 

• Inscribirse en el registro patronal del

(IPS) y en el Registro Obrero Patronal

(REOP) del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social (MTESS) al

inicio de sus actividades.

• Pagar el seguro social obligatorio en

forma mensual.

Investor Corporate Finance | Legislación laboral
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Inversiones inteligentes

Somos una institución que brinda

acceso a las mejores opciones de

inversión, y nos preocupamos de que

tengas el soporte integral necesario

para que tomes las mejores decisiones

sobre tus finanzas y las de tu empresa.

En Investor buscamos que inviertas de

manera inteligente y que construyas un

portafolio que te de seguridad,

rentabilidad y liquidez. Para que puedas

lograr hacer esto, hemos desarrollado

una plataforma de inversiones que te

permite acceder a una amplia gama de

opciones

Corporate Finance

• M&A compra y venta de empresas
• Asesoramiento y reestructuración 

financiera
• Valorización y estrategia

Trading & Sales

• Asesoramiento bursátil
• Estructuración de deuda y acciones

Asset Management

• Gestión de fondos mutuos USD y 
PYG & gestión de fondos de 
inversión de renta fija USD.

Procampo

• Consultoría, análisis de 
productividad, factibilidad de 
Desarrollo.

• Asesoramiento o gerenciamiento 
de campo.

• Desarrollo de proyectos.

Codesarrollos

• Evaluación y diseño e proyectos 
inmobiliarios.

• Construcción, dirección y 
fiscalización de obras.

• Administración de propiedades.

Corporate Finance

Investor

Advisory

Casa de bolsa

Trading & Sales

Asset Management

Procampo

Codesarrollos

Negocios 

agropecuarios

Real Estate

+200 11

+3,000
+200 
Mill.

+18

Equipo de 
profesionales en 

Paraguay

Años de 
experiencia en el 

mercado

Clientes en Paraguay 
desde el inicio de 

Operaciones

De dólares en 
colocaciones de deuda en 

Paraguay en dólares

Mandatos 
completados 

M&A / 
Valorización

Investor
11 años de experiencia en el mercado 
de capitales Paraguayo
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Investor
11 años de experiencia en el mercado 
de capitales Paraguayo

Gs. 315,000,000,000USD 12,500,000
Joint work in the structuring of the 

market placement. Exclusive 

placement agent.

Gs. 140,000,000,000Gs. 20,000,000,000

Joint work in the structuring 

of the market placement. 

Exclusive placement agent.

Gs. 5,000,000,000USD 10,000,000

Joint work in the structuring of 

the Subordinated Bonds issue.

FONDOS DE INVERSIÓN
Funds launched:

• PYG Short-Term Mutual Fund

• Short Term Mutual Fund USD

• Opportunity USD Fund

Market offer preparation, trust 

structuring and market placement 

agent.

USD 4,000,000

Gs. 150,000,000,000

Joint work in the structuring of 

the market placement. Exclusive 

placement agent.

Gs. 15,000,000,000

Joint work in the structuring 

of the market placement, 

Exclusive placement agent.

USD 45,000,000

Joint work in the structuring of 

the market placement. Exclusive 

placement agent.

USD 3,700,000
Joint work in the structuring of 

the market placement. Exclusive 

placement agent.

PRESTIGIO GROUP S.A.

Joint work in the structuring of the 

market placement. Exclusive 

placement agent.

Joint work in the structuring of the 

market placement. Exclusive 

placement agent.

Structuring of the market 

placement. Exclusive 

placement agent.

Investor Corporate Finance | Investor team
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Inicio de 
Operaciones 
Investor Casa 
de Bolsa

Inicio de 
Operaciones de 
Investor Corporate
Finance

Creación de la 
Primera Sociedad 
Administradora 
de Fondos de 
Paraguay

Nace Incubate, 
la incubadora 
de Negocios de 
Investor

Inicio de 
Operaciones de 
Investor 
Codesarrollo

Procampo es 
lanzado al 
mercado 

Investor 
inaugura Edificio 
Corporativo 
propio
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Nuestro Equipo
Un equipo de profesionales en Finanzas Corporativas

Investor Corporate Finance | Nuestro Equipo

Sebastián Oporto 
es Presidente de 
Investor con 
amplia 
experiencia en 
Banca y Asesoría.

Experiencia relevante

De amplia trayectoria en

Mercado de Capitales, Banca

Comercial, y Asesoría Financiera.

Fue Director Ejecutivo y Gerente

General de una Casa de Bolsa en

Paraguay y ocupó posiciones de

relevancia en importante banco

de plaza.

Posee una Maestría en Finanzas

con énfasis en Mercado de

Capitales por la Universidad del

CEMA (Argentina) y es

Licenciado en Economía por la

Universidad de Buenos Aires.

Actualmente Director y Gerente

General de Investor

Administradora de Fondos.

Sebastián Oporto
Presidente
soporto@investor.com.py

Experiencia relevante

Su amplia experiencia

profesional abarca M&A

advisory, Private Equity y

Estructuración de Deuda.

Economista por la Universidad

Católica del Perú encargado en

mas de 40 mandatos de M&A en

Chile, Perú y Paraguay.

Manuel ha analizado diversos

sectores incluyendo

infraestructura, industria

pesquera, agro, minería,

servicios y educación.

Cuenta con una especialización

en Fusiones y Adquisiciones por

la Universidad de Columbia

(Columbia Business School)

Instructor de programas de

preparación para el CFA nivel 1 y

2 y diplomados ejecutivos.

Manuel García
Gerente 
mgarcia@investor.com.py

Manuel Garcia es 
Gerente de 
Finanzas 
Corporativas con 
más de 20 
transacciones 
cerradas en Chile, 
Perú y Paraguay.

Álvaro Acosta es 
Director de 
Investor con más 
de 20 años de 
experiencia 
profesional.

Experiencia relevante

Con 20 años de experiencia

profesional en el sector bursátil y

financiero.

Director de la empresa Edge S.A.

y Vicepresidente de la BVPASA.

Máster en Administración de

Empresas (MBA) por el IAE

Business School de la Universidad

Austral (Argentina).

Licenciado en Administración de

Empresas con Distinción por la

Universidad Católica de Asunción.

Asesor y mentor de todas las

empresas incubadas por Incubate

S.A.

Álvaro Acosta
Director Ejecutivo
aacosta@investor.com.py
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Nuestro Equipo
Un equipo de profesionales en Finanzas Corporativas y Mercados de 
Capital

Investor Corporate Finance | Nuestro Equipo

Federico Callizo 
es Vice 
Presidente y 
Head de Trading 
& Sales

Experiencia relevante

Importante experiencia en el

mercado de capitales paraguayo

como Head de Trading y Asesoría

de Inversiones para clientes

institucionales y Retail.

Especializado en Gestión de

Portafolios y Valorización de

Instrumentos de Renta Fija por el

New York Institute of Finance

(USA).

Operador de Bolsa autorizado

con estudios en Economía y

Finanzas por la Universidad

Americana (Paraguay).

Federico Callizo
Vice Presidente
fcallizo@investor.com.py

Ana Nefa es 
Directora y 
cuenta con mas 
de 15 años en 
Derecho 
Corporativo y 
Bancario

Experiencia relevante

Trabajó previamente como

asesora legal de la BVPASA,

Directora de la Comisión

Nacional de Valores (CNV), y

estuvo a cargo de varios

decretos y modificaciones para

la Ley Paraguaya de Valores.

Máster en Derecho Corporativo

por la

Universidad Universidad Católica

Ntra. Sra. de la Asunción

Actualmente trabaja como

Directora de Investor Casa de

Bolsa y Directora de

Cumplimiento en Inversor Casa

de Bolsa e Investor Fondos.

Ana Nefa
Director
anefa@investor.com.py

Experiencia relevante

Cuenta con más de 10 años de

experiencia en el mundo de las

inversiones, brindando

asesoramiento, liderando y

generando estrategias

comerciales con equipos de

asesores enfocados a otorgar

opciones de inversión adaptadas

a los perfiles de los

inversionistas.

Licenciado en Administración de

empresas por la Universidad

Católica de Asunción, con una

Especialización en Inversiones y

Mercado de Capitales por PwC.

Adicionalmente posee

certificaciones en Estrategias de

Ventas y Negociación por Dale

Carnegie & Asociates, y

Negociación por IAE Business

School de la Universidad Austral

(Buenos Aires) .

Hoy en día se desempeña como

Director Ejecutivo de Investor.

Fabio Zarza
Director
fzarza@investor.com.py

Fabio Zarza es 
Director en 
Investor y cuenta 
con amplia 
experiencia en el 
asesoramiento y 
gerenciamiento 
de inversiones
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Av. Brasilia 764

Asunción

(+ 595-981) 666-670

Edificio Investor

Paraguay

info@Investor.com.py

www.investor.com.py

Inversiones Inteligentes


