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INTRODUCCIÓN

Los incentivos a la inversión son instrumentos de la política fiscal de un 
país que buscan promover la generación de empleo y capacitar a la fuer-
za de trabajo; fomentar la innovación y la transferencia de tecnología; 
y, apoyar el desarrollo de regiones o localidades a través de inversiones 
de gran envergadura. Los gobiernos intentan “atraer” estas inversiones 
ofreciendo ventajas como beneficios tributarios y subsidios directos e 
indirectos (Kissinger, 2015; Cullman y Vázquez, 2007). Estos incentivos 
están contemplados dentro de leyes que, no obstante, pueden tener efec-
tos negativos en las finanzas, la equidad y el desarrollo de un país.

Las últimas décadas han estado acompañadas de un proceso acelerado 
de globalización que, especialmente a partir del Consenso de Washin-
gton en la década de 1980, trajo consigo la liberalización de muchas 
economías en desarrollo. Estas políticas fueron promovidas y adopta-
das en países de América Latina, impulsando una creciente apertura 
económica de la región. Las economías en desarrollo han apostado por 
orientarse hacia las exportaciones y esto ha facilitado la relocalización 
de industrias manufactureras desde los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo. Si bien la creciente movilidad del capital facilitó la 
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instalación de nuevas industrias en los países en vías de desarrollo, tam-
bién ha hecho que estos compitan para atraer dichas inversiones. 

La creciente competencia por la atracción de inversión extranjera direc-
ta (IED) trae consigo implicancias varias, como la competencia fiscal, la 
flexibilización de normas laborales y de regulaciones ambientales, entre 
otros. En lo referente a la fiscalidad, esta competencia produce impor-
tantes renuncias fiscales, con impactos directos sobre las finanzas públi-
cas, particularmente en los países en desarrollo, que presentan estruc-
turas impositivas limitadas y afrontan graves problemas de capacidad 
recaudatoria.

Las estrategias de incentivos no son ajenas a Paraguay: son ofrecidas 
de varias formas y se enmarcan en un contexto económico y social de 
baja infraestructura, elevados niveles de pobreza y desigualdad, fuertes 
incentivos fiscales, y, sobretodo, un sistema tributario ya muy limitado 
y regresivo, donde predominan los impuestos indirectos y el financia-
miento del Estado recae desproporcionadamente en los contribuyentes 
de menores ingresos. Además, el ritmo acelerado de endeudamiento 
registrado por el país en los últimos años obligará, en poco tiempo, a 
replantear una reforma del sistema tributario para encontrar nuevas 
formas de recaudación y así aumentar la presión tributaria. En esta co-
yuntura, buscamos comprender el alcance, tamaño y funcionamiento de 
los privilegios que se brindan a las grandes empresas que pertenecen a 
estratos de altos ingresos. 

En este trabajo se describen los principales incentivos fiscales dirigidos 
a entidades y actividades del sector privado. En el primer apartado se 
presenta el marco conceptual de los incentivos de manera a contar con 
criterios mínimos para realizar un relevamiento acerca de los principa-
les privilegios fiscales existentes en el país. En el segundo apartado, se 
realiza un mapeo de los incentivos a la inversión vigentes más impor-
tantes de nuestro país, especificando los criterios con los cuales se otor-
gan. Finalmente, se presentan algunas reflexiones y conclusiones sobre 
el rol que deberían cumplir y cómo asegurar su eficacia. 
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Las recomendaciones realizadas contemplan, entre otras: continuar 
transparentando la cantidad de proyectos aprobados, el monto de las 
inversiones y la cantidad de personas a ser contratadas, corroboran-
do con las bases de datos del IPS y los entes públicos de competencia; 
realizar evaluaciones de costo-beneficio de los incentivos en relación a 
sus objetivos, verificando que estos no sean redundantes y eliminando 
aquellos privilegios que no se ajusten a los objetivos propuestos; contar 
con una política industrial nacional que promueva encadenamientos 
con el sector productivo local y trabaje en pos de atraer inversiones de 
calidad; pensar en los incentivos como medidas temporales en lugar de 
permanentes; y elevar los ingresos tributarios para invertir más y mejor 
en protección social, capital humano e infraestructura. 
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INCENTIVOS FISCALES: 
SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, 2004) clasifica los incentivos en tres tipos: los incentivos fi-
nancieros, los incentivos fiscales, y otros incentivos. Entre los incentivos 
financieros, se encuentran las transferencias o subsidios directos o bien, 
los “préstamos en condiciones muy favorables” (UNCTAD, p.5). Los 
subsidios, si bien no están prohibidos, pueden distorsionar el comercio 
internacional y generalmente pueden ser impugnados ante la OMC si 
causan daño económico a otro país (Goetzl, 2006). 

Los incentivos fiscales incluyen los beneficios tributarios, como exone-
raciones, depreciaciones aceleradas, moratorias fiscales, reducciones de 
tasas, entre otros. La finalidad es aumentar la rentabilidad de las inver-
siones, especialmente al inicio (las moratorias fiscales se utilizan a me-
nudo con este propósito), ya que muchas veces no se obtienen retornos 
económicos rápidamente luego de concretar una inversión. Muchas ve-
ces se otorgan privilegios tributarios por periodos excesivos de tiempo 
o bien a inversiones de por sí altamente rentables.

1
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Otros tipos de incentivos están dados por la flexibilización de regu-
laciones ambientales o laborales, preferencias de compra, entre otros. 
La infraestructura o los servicios subvencionados o las preferencias de 
mercado también pueden ser considerados incentivos (UNCTAD, 2004, 
p.5), por ejemplo, el dragado de un tramo de río relevante para la acti-
vidad económica o la construcción de puentes. Además, los gobiernos 
pueden implementar medidas “orientadas a corregir externalidades in-
formativas o problemas de coordinación que le puedan impedir a una 
empresa por sí sola acceder a nuevos mercados o desarrollar nuevas tec-
nologías” (Jiménez y Podestá, 2009, p.3). 

1.1. Ventajas y desventajas de los incentivos

Como se ha señalado, los incentivos a la inversión son propuestos a fin 
de incrementar las inversiones y promover algún comportamiento espe-
cífico de los inversores o metas económicas o sociales. Jiménez y Podes-
tá (2009) mencionan las metas más comunes detrás de los incentivos, 
que son: “el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción de expor-
taciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del 
medio ambiente, la transferencia de tecnología, la diversificación de la 
estructura económica y la formación de capital humano” (p.15-6).

Existen varios argumentos a favor del uso de incentivos. En primer lu-
gar, pueden impulsar la industria nacional con su consiguiente creación 
de empleo, ya que estimulan la instalación de nuevas industrias. Esto es 
positivo, ya que se logra diversificar las actividades económicas que de 
lo contrario no se hubieran desarrollado a causa de fallas de mercado u 
otras razones. La focalización puede ser útil, por ejemplo, para impulsar 
nuevos sectores y fuentes de trabajo en una región con poco desarrollo 
económico y humano. A largo plazo, se podrían acelerar los cambios en 
el modelo económico de un país, como la transición de una economía 
predominantemente agropecuaria a una industrializada. 
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Gráfico N° 1.
Círculo virtuoso de los incentivos a la inversión

Fuente: elaboración propia. 

Los incentivos pueden ser beneficiosos a la hora de aliviar el efecto de 
shocks externos a las economías, ayudando a estabilizar los precios. 
Además, pueden fomentar la provisión de bienes y servicios con exter-
nalidades positivas cuando son aplicados a bienes y servicios benefi-
ciosos para la sociedad1, como la salud o la educación. A la larga, pro-
mueven cambios en los patrones de consumo e impulsan el desarrollo 
de nuevos productos y servicios. Aumentar la provisión de servicios 
beneficiosos que satisfacen derechos es un deber del Estado de social 
de derecho. 

1 Una externalidad positiva se produce cuando una producción o consumo tiene un efecto 
positivo para terceras partes. Un ejemplo son las vacunas: al vacunarse, un individuo se 
beneficia al quedar protegido contra una enfermedad, pero al mismo tiempo, la sociedad en 
general se beneficia ya que se reducen los riesgos de contagio entre todos y todas.
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Sin embargo, los diferentes instrumentos de incentivos fiscales también 
tienen desventajas (Tanzi y Zee, 2001) y deben ser estudiados detenida-
mente. Algunas desventajas de los incentivos son:

Tienen efectos adversos en los sistemas tributarios: buscando atraer in-
versiones se sacrifican recaudaciones, lo cual causa un perjuicio a los 
ingresos públicos, “afectando la equidad; vuelven más complejos a los 
sistemas tributarios, incrementando los costos de cumplimiento e in-
centivando la evasión; restan transparencia a la política fiscal y, asimis-
mo, distorsionan la asignación de recursos” (Jiménez y Podestá, 2009, 
p.21). Además, “la pérdida fiscal obliga a aumentar la presión tributaria 
sobre el resto de la economía” (Artana y Templado, 2015, p.11).

Gráfico N° 2.
Circulo vicioso de los incentivos a la inversión

Fuente: Elaboración propia.
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Son de dudosa eficacia: según Jiménez y Podestá (2009), los incentivos 
fiscales a la IED “sólo han influido de manera secundaria en el nivel y 
localización de las inversiones” (p.20). Además, se suelen emplear in-
centivos tributarios en impuestos indirectos como el impuesto al valor 
agregado (IVA) y aranceles, también con dudosa eficacia (Tanzi y Zee, 
2001). Muchas veces pueden ser redundantes porque “la inversión se 
hubiera concretado de todas maneras sin incentivos” y tienden a favo-
recer a personas de mayores ingresos (Artana y Templado, 2015, p.11)

No son un factor prioritario para los inversionistas: Los inversionistas 
tienen en cuenta varios otros factores “entre los cuales los incentivos 
tributarios no son con frecuencia los más importantes” a la hora de de-
cidir sobre la instalación de una inversión (Tanzi y Zee, 2001, p.13). 
Entre ellos se encuentran la infraestructura, la estabilidad política, la 
disponibilidad de una fuerza laboral capacitada y de recursos naturales, 
la seguridad jurídica, entre otros.

Afectan negativamente la competitividad: si es que generan distorsio-
nes dentro de los mercados. También pueden facilitar una “competencia 
desleal” si las inversiones nacionales no pueden acceder a los mismos 
beneficios (Artana y Templado, 2015, p.11). Finalmente, pueden favo-
recer a proyectos de baja productividad (Artana y Templado).
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2
LOS INCENTIVOS EN PARAGUAY

Paraguay cuenta con muchos incentivos para atraer inversiones. Por 
un lado se encuentran los beneficios tributarios como exoneraciones 
o la garantía de invariabilidad de las tasas impositivas. Por otra parte, 
se encuentra la simplificación de trámites y reducción de costos para 
la instalación o ampliación de emprendimientos. En tercer lugar, exis-
ten aportes directos o subsidios a los sectores de interés. Estas ventajas 
pueden establecerse individualmente o como parte de regímenes, por 
ejemplo, el de maquiladoras de exportación. 

En este apartado se presenta un relevamiento de los incentivos fiscales a 
la inversión más importantes, vigentes en nuestro país. Estos se descri-
ben especificando sus ventajas y riesgos, su aplicación y los criterios con 
los cuales se otorgan.

Marco regulatorio
El marco regulatorio que rige estos incentivos está contemplado en las 
leyes Nº 60/90 “de Incentivos Fiscales a la Inversión Nacional y Ex-
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tranjera”, Nº 117/91 “De Inversiones”, ley Nº 1.064/97 “De la Industria 
Maquiladora de Exportación”, Nº 2.421/04 “De Ordenamiento Adminis-
trativo y de Adecuación Fiscal”, Nº 4.903/13 “De parques industriales”, 
Nº 5.061/13, “Que modifica disposiciones de la ley Nº 125/91 y dispone 
otras medidas de carácter tributario”, Nº 5.542/15 “De Garantías para las 
Inversiones y Fomento a la Generación de Empleo y el Desarrollo Eco-
nómico y Social”, entre otras. Una recopilación de mecanismos de atrac-
ción de inversiones en Paraguay se encuentra en un documento elabo-
rado para el Banco Interamericano de Desarrollo (García y Ons, 2016).

Muchos incentivos fiscales –como las exoneraciones del IVA para las 
importaciones de bienes de capital para inversiones que califican a los 
beneficios de la ley N° 60/90– se contabilizan dentro de los gastos tribu-
tarios como exoneraciones, alícuotas reducidas o regímenes especiales 
de los diferentes impuestos. Estos beneficios se consideran gastos tribu-
tarios porque consisten tratamientos tributarios excepcionales por los 
cuales el Estado deja de percibir impuestos (Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias [CIAT], 2015).

Las primeras estimaciones de gasto tributario para Paraguay se realiza-
ron en el marco de un trabajo del CIAT y la Subsecretaría de Estado de 
Tributación (SET) donde se definieron y estimaron los gastos tributa-
rios para los años 2013 y 2014 y se proyectaron para 2015 y 20162. 

Este estudio desagregó los tipos de gasto tributario (exoneraciones, cré-
ditos, alícuotas reducidas y regímenes especiales) dentro de cada im-
puesto. A partir de estas estimaciones y de la ley N° 5.061/13, que exige 
incluir los gastos tributarios dentro del PGN, se estimaron los gastos 
para 2017 y 2018. Si bien, los datos publicados no tienen un nivel alto de 
detalle y no permiten distinguir, por ejemplo, cuál es el monto relacio-
nado específicamente con las maquilas, los datos disponibles permiten 
tener un panorama general de qué impuestos son los más afectados y 
cuáles son las tendencias.

2 El estudio de CIAT y SET (2015) contabilizó todos los gastos tributarios, tanto los derivados 
de incentivos a la inversión, como los que persiguen otros fines (por ejemplo, el IVA reducido 
a la canasta básica de consumo o a medicamentos, etc.).
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Cuadro N° 1.
Gasto tributario 2013-2018, en miles de millones de G.

2013* 2014* 2015* 2016* 2017** 2018**

Total 2.163 2.656 2.440 2.648 2.716 2.646

IVA 1.413 1.884 1.609 1.754 1.712 1.636

Exoneraciones 1.075 1.064 1.083 1.181 1.146 1.018

Créditos (IVA agro) 0 381 0 0 0 0

Alícuotas Reducidas 317 408 494 539 528 616

Regímenes Especiales 21 30 32 34 38 2

IRP 218 186 202 210 141 189

Exoneraciones 218 186 202 210 141 189

IR Empresas 294 311 339 376 444 537

Exoneraciones 190 223 250 278 265 336

Créditos (IVA agro) 29 0 0 0 0 0

Alícuotas Reducidas 
(Ley de Fomento a la 
Inversión de Capitales)

9 8 0 0 0 0

Regímenes Especiales 66 79 89 98 180 201

Aranceles Aduaneros 238 275 290 308 419 284

Exoneraciones 238 275 290 308 419 284

Fuente: * CIAT y SET (2015) y ** Ministerio de Hacienda (2016; 2017; 2018)

El impuesto más afectado por los gastos tributarios es el IVA, cuyo 
componente más importante del gasto reside en las exoneraciones; po-
siblemente la exoneración más costosa sea la de los combustibles. En 
el IRP, si bien se esperaría que el gasto tributario vaya disminuyendo a 
medida que más personas pasan a ser contribuyentes (se considera un 
gasto que no todas las personas que debieran contribuir contribuyan), 
la tendencia no es firme. Se observa también el aumento progresivo 
de los gastos tributarios dentro del impuesto a la renta de las empresas 
(IRACIS), donde CIAT (2015) estimaba que “los sectores de actividad 
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que mayormente aprovecharon los beneficios fiscales (…) fueron el de 
Intermediación Financiera y Comercio al por Mayor y Menor, cuyos 
montos representaron, respectivamente, el 24,1% y 19,6% del gasto tri-
butario” (p.23).

Es necesario recordar que no todos los gastos tributarios son incentivos 
fiscales a la inversión. Por ejemplo, las alícuotas reducidas del IVA para 
productos de la canasta básica se consideran un gasto tributario, pero 
tienen una finalidad social, ya que sirven para mitigar el impacto de los 
impuestos indirectos en las personas de menores ingresos. Por ello es 
necesario transparentar los gastos tributarios, para tener una informa-
ción más detallada de cuánto cuestan al Estado los gastos relacionados 
a las empresas e inversiones. A continuación, se realiza un mapeo y 
descripción de los regímenes de incentivos fiscales a la inversión más 
importantes.

2.1. Régimen de inversiones

El régimen nacional de incentivos fiscales a las inversiones se inició en 
1990, con la ley Nº 60/90 “De Incentivos Fiscales a la Inversión Nacional 
y Extranjera”, que luego fue modificada por la ley N° 2.421/04 “de Orde-
namiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”. Es importante acla-
rar que no todos los incentivos fiscales existentes se encuentran dentro 
de la ley N° 60/90 y sus modificaciones. Otros incentivos se encuentran 
en modalidades especiales, como las maquiladoras o zonas francas, que 
tienen sus respectivas normativas que serán descritas más adelante. 

La ley Nº 117/91 de Inversiones establece los principios jurídicos y ga-
rantías que rigen a las inversiones. Por ejemplo, que las inversiones es-
tán sujetas al régimen tributario paraguayo y están obligadas a respe-
tar las leyes laborales y el régimen de seguridad social. Se garantizan 
la primacía de los derechos de propiedad, de la libertad de cambio (sin 
restricciones para el ingreso y salida de capitales), la libertad de contraer 
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seguros de inversión en el país o en el exterior y el libre comercio que 
comprende, por un lado, la libertad de producción y comercialización 
de bienes y servicios y por otro, la libre importación y exportación de 
bienes y servicios.

El proceso de adecuación fiscal actualizó la normativa de incentivos fis-
cales a la realidad fiscal actual; no obstante, estos continúan siendo ge-
nerosos. Las modificaciones favorables para los inversionistas incluyen 
el aumento de la duración de los incentivos, nuevas exoneraciones y la 
expansión de la aplicabilidad de los incentivos a inversiones de amplia-
ción o modernización –no solo a las de instalación– así también a los 
bienes de capital producidos en Paraguay. Los incentivos actualmente 
vigentes son los siguientes: 

Cuadro N° 2.
Beneficios de la Ley Nº 60/90 “de Incentivos Fiscales a la Inversión 
Nacional y Extranjera” y sus modificaciones

Ex
on

er
ac

io
ne

s

IVA de los bienes de capital, producidos por fabricantes nacionales para la produc-
ción industrial o agropecuaria.

IVA de las importaciones de bienes de capital para la producción industrial o agro-
pecuaria.

Tributos a las remesas y pagos al exterior por intereses, comisiones y capital de los 
mismos, por el plazo pactado, para las inversiones mayores a US$ 5.000.000.

Impuestos a los dividendos y utilidades, por hasta diez (10) años, para inversiones 
mayores a U$S 5.000.000 cuando el impuesto a tales dividendos y utilidades no 
fuere crédito fiscal del inversor en el país del cual proviene la inversión.

Tributos para la constitución y registro de sociedades.

Derechos aduaneros sobre la importación de bienes de capital.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (s.f).

Aparte de las exoneraciones de los impuestos a los dividendos por 10 
años, los beneficios sobre los impuestos a las remesas y pagos al exte-
rior de intereses, comisiones y capital para las inversiones extranjeras 
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mayores de US$ 5.000.000 no tienen un tiempo límite de vigencia, ya 
que están vigentes “durante el plazo pactado”. 

2.2. Zonas francas

Las zonas francas son áreas que están sujetas a un régimen aduanero 
y tributario especial con los que se busca incentivar las inversiones y 
contratación de mano de obra local. Pueden ser de gestión pública o 
privada, y generalmente son áreas donde se llevan a cabo actividades 
de procesamiento, ensamblaje, logística, turismo, industrialización, 
comercio, etc. Estas zonas disfrutan de privilegios tributarios (como 
exoneraciones de aranceles, del impuesto a la renta o impuesto al valor 
agregado) a cambio de fomentar el desarrollo y el empleo en las áreas 
donde se ubican.

No obstante, han estado sujetas a controversia debido a sus posibles 
efectos adversos sobre la calidad del empleo, el medioambiente, las re-
caudaciones tributarias y su misma eficacia para atraer inversiones. Un 
estudio llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre 
la eficacia de las zonas francas en El Salvador, República Dominicana 
y Costa Rica halló que la utilización de estos incentivos no es favorable 
por su limitada capacidad para atraer inversiones y su probable redun-
dancia (Artana y Templado, 2015).

El establecimiento de las primeras zonas francas modernas se remonta 
recién a la mitad del siglo XX con la creación de zonas francas en países 
como Panamá e Irlanda, acompañando la liberalización del comercio 
internacional. En Latinoamérica, se expandieron en la década de 1990 
y, en Paraguay, si bien fueron aprobadas por ley en 1995, se implemen-
taron tardíamente con la firma de los primeros contratos de concesión 
en 2002. 

En nuestro país, su aplicación ha sido escasa y solo existen dos zonas 
francas, el consorcio Internacional Trans Trade S.A. y Asociados y el 
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consorcio Global del Paraguay S.A.C.S., ubicadas Ciudad del Este. Sus 
contratos de concesión fueron firmados el 5 de agosto de 2002. 

Las zonas francas se rigen por la ley N° 523/95, “Que autoriza y estable-
ce el régimen de zonas francas”, y en ellas se pueden realizar actividades 
industriales, comerciales y de servicios. Su tratamiento especial incluye 
beneficios, como una larga vigencia de los contratos de concesión (hasta 
30 años, pudiéndose prolongar dependiendo del marco legal vigente al 
momento de la solicitud), ser considerada territorialmente por fuera del 
territorio aduanero nacional, tributar únicamente el 0,5% de las expor-
taciones y contar con la posibilidad de vender hasta el 10% de su pro-
ducción al territorio aduanero nacional sin pagar impuesto a la renta. 

Para los años 2013 y 2014, el monto de gasto tributario de las zonas fran-
cas fue de Gs. 9.547.880.000 y Gs. 14.592.005.000, respectivamente, en 
concepto de exención del impuesto a la renta por el pago de la tasa del 
0,5 % sobre el valor de la exportación (CIAT y SET, 2015, p.48). Pese a su 
baja actividad, no han sido ajenas a casos de corrupción, contrabando 
y falsificación (Ultima Hora, 2/05/16; Abc Color, 1/03/07; Abc Color, 
5/03/07; Abc Color, 8/08/07).

Irregularidades en las zonas francas 
causan perjuicio económico al Estado

En el año 2004, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y a 
tan solo 2 años de la firma de los primeros contratos de concesión 
de zonas francas del país, se desató un escándalo de corrupción 
que tuvo como protagonistas a miembros del Consejo Nacional de 
Zonas Francas (CNZF) en un caso de alteración de cánones de con-
tratos de concesión en perjuicio del Estado paraguayo (Abc Color, 
22/07/2008).

Según el Art. 37 de la ley N° 523/95, el CNZF está integrado por 
un representante de cada una de las siguientes instituciones y sec-
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tores: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio, 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, usuarios de las 
zonas francas y concesionarios de las zonas francas. El CNZF tie-
ne la potestad de dictaminar sobre solicitudes de concesión; parti-
cipar en la preparación, control y seguimiento de los contratos; y 
sancionar los incumplimientos. Al estar integrado por usuarios y 
concesionarios y tener esas competencias, se genera un conflicto de 
intereses, por lo tanto, era esperable que al poco tiempo salgan a la 
luz irregularidades en la toma de decisiones del consejo. 

Cuadro N° 3.
Rebajas del canon otorgadas por el CNZF a concesionarias, US$

Tercer año Cuarto año Quinto año Total US$

Contrato 75.000 150.000 150.000 375.000

Rebaja 75.000 75.000 75.000 225.000

DIFERENCIA 150.000

Fuente: Contraloría General de la República (2006, p.13)

Con la renegociación de los contratos de concesión, además de re-
bajar el monto del canon de US$ 150.000 a US$ 75.000, se flexi-
bilizaron los plazos de pago establecidos en los contratos. Según 
el informe de auditoría de la Contraloría General de la República 
(2006), el CNZF:

No respetó los términos establecidos en el Pliego de Bases y Con-
diciones con respecto a los vencimientos del plazo para el pago del 
CANON (…), no diligenció el cumplimiento de las disposiciones 
legales a pesar de la clara advertencia del Jefe del Departamento de 
Fiscalización y Control (…), no instruyó sumarios administrati-
vos ante el incumplimiento de los concesionarios (...), procedió a 
la renuncia sin los argumentos legales que justifiquen las mencio-
nadas acciones, al importe que debió percibir según el Contrato 
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2.3. Maquiladoras de exportación

Otro incentivo importante es el de maquiladoras de exportación. Las 
maquiladoras son industrias que importan insumos para manufacturar 
productos de exportación. La ventaja de la instalación de estas indus-
trias radica en la creación de fuentes de empleo y en la capacitación de la 
mano de obra. Sin embargo, el Estado otorga fuertes privilegios fiscales 
a estas empresas, renunciando a importantes ingresos cada año sin esta-
blecer límites mínimos de inversión o de personal a ser contratado para 
acogerse a los beneficios (solo se debe cumplir lo que diga el contrato). 
Además, pese a que existe una obligación de registrar a los empleados 
en el Instituto de Previsión Social (IPS), no existe un intercambio auto-
mático de base de datos entre el MIC, que debería monitorear las obli-
gaciones, e IPS.

de Concesión, al modificar los importes y plazos establecidos ori-
ginalmente (…), al 31 de diciembre de 2005, no cobró un total de 
US$ 418.750 (…), [e] incumplió los controles establecidos para la 
protección del medio ambiente (p.19-20).

Cuadro N° 4.
Importes pagados por Trans Trade y Global al momento del 
vencimiento del plazo, US$ por año

Tercer año Cuarto año Total US$

Contrato 150.000 300.000 450.000

Importes percibidos 31.250 0 31.250

Deuda al vencimiento del 
plazo 118.750 300.000 418.750

Fuente: Contraloría General de la República (2006, p.15)
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Entre los privilegios tributarios que disfrutan se encuentran: un tributo 
único sobre el 1% del valor agregado en territorio nacional (sustituyen-
do a cualquier impuesto a la renta), importaciones libres de aranceles, 
exención del IVA y devolución del IVA gastado en compras. Otras exo-
neraciones incluyen 

tasas sobre actos y documentos (…); tasas por servicio de valo-
ración aduanera; aranceles consulares; tasas portuarias y aero-
portuarias (…); impuestos, tasas y contribuciones que graven las 
garantías de las empresas maquiladoras (…); impuestos, tasas y 
contribuciones que graven los préstamos destinados a financiar 
las operaciones de maquila. 

Entre 2001 y 2018 se han aprobado 172 proyectos de maquiladoras que 
suman 507 millones de dólares en inversiones para la exportación, prin-
cipalmente de autopartes, confecciones y textiles, así también plásticos, 
cueros y sus manufacturas (Rojas, 2019). Estos productos tienen como 
principal destino países del Mercosur. 

El peso económico de las empresas maquiladoras ha aumentado rápi-
damente en la última década, habiéndose septuplicado el valor de sus 
exportaciones en diez años: de US$ 75 millones en 2008 a US$ 550 mi-
llones en 2018 (Rojas, 2019). Sin embargo, emplean alrededor de 15.000 
personas, representando apenas el 4% de la mano de obra empleada en 
la manufactura industrial.

Estas empresas están creciendo a un ritmo acelerado, tornándose cada 
vez más importantes; sin embargo, están libres prácticamente de cual-
quier impuesto, por lo cual ha aumentado el gasto tributario relaciona-
do con estas empresas. Solo en concepto de derechos aduaneros para 
las importaciones del régimen de maquilas el gasto creció de aproxima-
damente Gs. 21.400 mil millones en 2013 a Gs. 38.108 mil millones en 
2014. Por esta razón, es necesario examinar detenidamente el impacto 
de este y otros regímenes especiales o incentivos en las recaudaciones y 
analizar si es justificable mantenerlos.
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2.4. Parques industriales

Los parques industriales son fracciones “de terreno en condiciones 
adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamientos y servicios co-
munes necesarios para el establecimiento y desarrollo de plantas indus-
triales y sus servicios complementarios” (Ley N° 4.903/13, art. 3). Su 
funcionamiento está regido por la ley N° 4.903/13 “De parques indus-
triales” y deben ser aprobados por el Ministerio de Industria y Comer-
cio, la autoridad de aplicación. En cuanto a su clasificación pueden ser 
públicos, privados o mixtos. 

La instalación y funcionamiento de parques industriales goza de varios 
incentivos propios “sin perjuicio de las ventajas que ofrecen… otras 
Leyes de fomento en materia tributaria”. Es decir, una industria ma-
quiladora de exportación también puede, por ejemplo, acogerse a los 
beneficios de esta ley si se encuentra dentro de un parque industrial. 
Los parques industriales y las industrias instaladas en ellos gozan de los 
siguientes incentivos fiscales:

a. Reducción del porcentaje del impuesto inmobiliario que le acuerde 
el municipio afectado.

b. Disminución del porcentaje de los impuestos municipales a la cons-
trucción, fraccionamiento, edilicio y de transferencia de inmuebles 
que le acuerden los respectivos municipios en los que se asienten los 
parques industriales.

c. Reducción del 50% (cincuenta por ciento) sobre la patente indus-
trial que deba abonarse a la Municipalidad.

d. Exoneración del 100% (cien por ciento) sobre el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por arrendamiento de parcelas o plantas industria-
les alojadas en los parques (Art. 16).

Los tres primeros incentivos consisten en gastos tributarios que no se 
ven reflejados en las estimaciones de la Administración Central ya que 
corresponden a los gobiernos municipales. El cuarto incentivo, la exo-
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neración de IVA al arrendamiento de parcelas o plantas industriales en 
los parques, sí consiste en un gasto tributario de la Administración Cen-
tral, pero no registró movimientos entre 2013 y 2014 (CIAT y SET, 2015, 
p.46).

Actualmente existen 5 parques industriales (dos en Ciudad del Este, 
uno en Hernandarias, uno en Villa Hayes y otro en Capiatá) de entre 8 y 
450 hectáreas y tres más en proceso de aprobación (en Limpio, Luque y 
Hernandarias). En estos parques se encuentran empresas varios rubros, 
como: NGO, Sumidenso Paraguay S.R.L, Asturias Tejidos S.A., Hogar 
Textil S.A., MDXRental Mining S.A. y TNT América. 

 
2.5. Garantía de inversiones

La ley N° 5.542/15 “De garantías para las inversiones y fomento a la ge-
neración de empleo y el desarrollo económico y social”, tiene por objeto 
proteger las inversiones de capital nacional y/o extranjero que promue-
van la contratación de mano de obra y el desarrollo del país. 

Las inversiones deben llevarse a cabo en su totalidad dentro de los dos 
años de la firma del contrato para inversiones menores a US$ 2 millones 
y cinco años para las que sean iguales o mayores a US$ 5 millones. Ade-
más, se establece la obligación de cumplir con los compromisos estipu-
lados en el contrato como incorporar todo el capital dentro del plazo 
establecido y sujetarse a la legislación –ambiental, laboral, tributaria, de 
seguridad social, etc.– paraguaya. También se establece la obligación de 
someterse anualmente a una auditoría externa.

Entre los beneficios más importantes que otorga esta ley se encuentra, 
en primer lugar, la invariabilidad de la tasa de impuesto a la renta vi-
gente a la firma del contrato hasta por diez años. También se garantiza 
el derecho a enviar libremente remesas al exterior a partir de los dos 
años de la puesta en marcha de la inversión. La invariabilidad puede 
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extenderse hasta quince años para inversiones de entre US$ 50 y 100 
millones, y hasta veinte años para inversiones por montos mayores a 
US$ 100 millones. 

Así también, se exoneran las ganancias de capital (por la venta de accio-
nes o derechos representativos de la inversión o de la liquidación total o 
parcial de las empresas) de cualquier tributo. 

Si bien el capital debe permanecer en el país por lo menos dos años, de 
acuerdo a la ley, los beneficios provenientes de las inversiones no están 
sujetos a ningún plazo de permanencia en el país y pueden ser traslada-
dos al exterior en cualquier momento. 

Una novedad son los emprendimientos catalogados como “industrias 
de alto contenido social”, que pueden disfrutar de beneficios adiciona-
les. Estas industrias deben: asentarse en áreas de menor desarrollo rela-
tivo y con alta necesidad de empleos; promover la formación de mandos 
medios; promover el valor agregado por medio de la industrialización 
y no degradar significativa o irreversiblemente el medio ambiente. Las 
industrias de alto contenido social reciben una exoneración adicional 
del 5% del Impuesto a la Renta por la distribución de utilidades. 

Finalmente, las empresas reciben descuentos adicionales por la contra-
tación de mano de obra. Sobre los impuestos a pagar por la remisión de 
utilidades al exterior, se descuenta un 1% la tasa impositiva, por cada 
cien empleos directos generados, hasta un máximo del 50% del valor de 
dicha tasa.

Una industria puede ser catalogada como de “alto contenido social” y 
acceder a los beneficios adicionales tan solo instalándose, por ejemplo, 
en el Departamento de Concepción, sin importar el tipo de industria, 
su impacto ambiental o social real en la comunidad donde se instala. 
La generación de empleos dignos y numerosos debería ser un requisito 
básico para acceder a los incentivos iniciales, no una situación excepcio-
nal, razón de otorgamiento de incentivos adicionales.



27

2.6. Política automotriz nacional

La política automotriz nacional (PAN) está regida por la ley N° 4.838/12 
“Que establece la Política Automotriz Nacional” tiene como ámbito de 
competencia la producción y/o ensamblaje de vehículos automóviles, 
tractores y demás vehículos terrestres (incluyendo sus partes y acceso-
rios). Esta ley busca incentivar la instalación de industrias productoras 
o ensambladoras del rubro automotriz en el país con el objetivo de fo-
mentar el empleo, el valor agregado nacional, mayores exportaciones 
y sustitución de importaciones, la incorporación de tecnologías, entre 
otros. 

Para lograrlo, el Estado ofrece, en primer lugar, la exoneración total de 
los gravámenes aduaneros para la importación de bienes de capital, ma-
terias primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos fabriles, que 
en 2014 representó un gasto tributario de casi Gs. 62.806 millones y fue 
la segunda fuente de exoneraciones más importante de dicho tributo. 
Además, la ley prevé un trato preferencial en las licitaciones y adquisi-
ciones públicas para las empresas beneficiadas. En tercer lugar, se en-
cuentran las tasas reducidas del IVA (2%) a la venta de productos y a la 
importación de materias primas y componentes de vehículos. 

Inicialmente, la ley beneficiaba a las empresas con descuentos del IVA 
para la importación de bienes de capital y la venta de los productos. Las 
tasas eran del 2% para automóviles y 4% para motocicletas. Sin embar-
go, desde el 2017, con la ley N° 5.819/17, quedaron vigentes solo los 
beneficios para los vehículos que no sean motocicletas, ya que para estas 
se elevaron las tasas al 10%. Esta ley obliga a destinar parte de las recau-
daciones al Hospital del Trauma para compensar la alta incidencia de 
los accidentes de tránsito en el sistema de salud. 

Los requisitos para acceder a los beneficios de la ley Nº 4.838/12 inclu-
yen: la creación de fuentes de trabajo permanentes (por lo menos un 
50% de ciudadanos paraguayos), desarrollar programas de fomento a la 
investigación, así como de apoyo a sectores sociales (especialmente en 
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educación vial) y que el proyecto incluya una línea de ensamble, infraes-
tructura de testeo y equipos para marcación del Número de Identifica-
ción de los Vehículos (VIN).

Actualmente, existen ocho empresas beneficiadas con estos incenti-
vos: AM Reguera S.A., Alex S.A., Chacomer Automotores S.A., Chaco-
mer S.A.E., Import Center S.A., Inverfin S.A., Pauny Paraguay y Sam-
barie S.R.L. que producen motocicletas, triciclos, tractores, bicicletas, 
utilitarios y automóviles (La Nación, 26/03/2017).
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DISCUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES

El relevamiento realizado para este trabajo permitió resumir los princi-
pales incentivos a la inversión en los siguientes:

Cuadro N° 5.
Resumen de incentivos a la inversión

Normativa Incentivo

Régimen de 
inversiones

(Leyes N° 60/90 y 
N° 1.024/04)

Exoneración del IVA para la compra de bienes de capital en 
territorio nacional

Exoneración de IVA y aranceles para la importación de bienes de 
capital

Costo cero para trámites de conformación y establecimiento de la 
inversión

Exoneración de aranceles para la importación de materias primas

Exoneración de impuestos a los dividendos y utilidades por hasta 
10 años (inversiones mayores a U$S 5 millones)

Exoneración de impuestos a las remesas y pagos al exterior 
(inversiones mayores a US$ 5 millones)
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Normativa Incentivo

Zonas Francas

(Ley N° 523/95)

Tributo único de 0,5% a las exportaciones

Posibilidad de vender hasta el 10% de su producción al territorio 
aduanero sin pagar impuesto a la renta

Considerados territorialmente por fuera del territorio aduanero 
nacional

Contratos vigentes hasta por 30 años

Maquiladoras de 
exportación

(Ley N° 1.064/97)

Tributo único del 1% del valor agregado en territorio nacional

Exoneración de aranceles de importación

Exención del IVA y devolución del IVA gastado en compras

Exoneraciones de: tasas sobre actos y documentos; tasas por 
servicio de valoración aduanera; aranceles consulares; tasas 
portuarias y aeroportuarias; impuestos, tasas y contribuciones 
que graven las garantías de las empresas maquiladoras; 
impuestos, tasas y contribuciones que graven sus préstamos.

Garantía de 
inversiones

(Ley N° 5542/15)

Invariabilidad de la tasa del IR hasta por 10 años (inversiones 
hasta US$ 50 millones)

Invariabilidad de la tasa del IR hasta por 15 años (inversiones de 
entre US$ 50 y US$ 100 millones)

Invariabilidad de la tasa del IR hasta por 20 años (inversiones 
mayores a US$ 100 millones)

Exoneración total a las ganancias de capital

Exoneración adicional de la tasa del 5% del Impuesto a la Renta 
por la distribución de utilidades para las “industrias de alto 
contenido social”

Descuentos adicionales en los impuestos sobre la remisión de 
utilidades al exterior por cada 100 empleos generados

Parques industriales

(Ley N° 4.903/13)

Reducción del impuesto inmobiliario

Reducción de los impuestos municipales a la construcción, 
fraccionamiento, edilicio y de transferencia de inmuebles 

Reducción del 50% sobre la patente industrial 

Exoneración del IVA por arrendamiento de parcelas o plantas 
industriales alojadas en los parques



31

Normativa Incentivo

Política automotriz 
nacional

(Ley N° 4.838/12 y 
N° 5.819/17)

Exoneración de gravámenes aduaneros para bienes de capital, 
materias primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos 
fabriles

Tasas reducidas (2%) del IVA a las importaciones de insumos 
para la producción y ensamblaje de vehículos (a excepción de las 
motocicletas)

Trato preferencial en licitaciones y adquisiciones públicas

Fuente: elaboración propia.

Además de estos incentivos fiscales, existen otras condiciones favora-
bles para la inversión que no encajan directamente dentro de su defi-
nición, pero que también pueden ser entendidas como “subsidios indi-
rectos”3, ya que, si bien no son pagos directos en efectivo, benefician 
indirectamente a los receptores, al permitirles operar a un menor costo 
(Gruenberg et al., 2007). Entre ellos se encuentran:

Cuadro N° 6.
Otros incentivos

Otros 
incentivos Descripción* Ejemplo

Subsidio al 
crédito

Concesión de créditos blandos o 
preferenciales, a intereses más 
bajos que los créditos otorgados 
desde el mercado, o garantías ex-
tendidas por el Gobierno.

La Agencia Financiera de De-
sarrollo (AFD) es una banca de 
segundo piso que canaliza recur-
sos para proyectos de inversión 
y préstamos a través de bancos, 
financieras y cooperativas. Estos 
créditos se otorgan a tasas más 
favorables que las de mercado.

3 Los subsidios se pueden dividir entre directos e indirectos. Los subsidios directos son pagos 
en efectivo que hace el Estado a productores o consumidores para reducir el costo del bien o 
servicio subsidiado (FAO, 2004, p.42). En esta categoría se encuentra, por ejemplo, el subsi-
dio al transporte público, que está contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación 
(PGN).Los subsidios directos también son llamados explícitos, ya que están reflejados “explí-
citamente” dentro de los presupuestos y, por ende, son más transparentes al ser más fáciles 
de detectar y cuantificar (Gruenberg et al., 2007). 
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Otros 
incentivos Descripción* Ejemplo

Subsidio 
patrimonial

Participación del Gobierno en el pa-
trimonio de las empresas a través 
de la compra de acciones.

La empresa Cañas Paraguayas 
S.A. (CAPASA) es una sociedad 
anónima con participación accio-
naria del Estado.

Subsidio 
en especie

Cuando el Estado provee bienes y 
servicios a precios por debajo del 
valor de mercado.

El servicio de esclusa de navega-
ción de la represa hidroeléctrica 
Yacyretá es gratuito y opera las 
24 horas. Este servicio permite a 
las embarcaciones atravesar el 
desnivel de 23 metros que crea 
la represa en el río Paraná, abara-
tando los costos de flete.

Subsidio a 
través de las 

contrataciones 
públicas

Cuando la contratación pública 
de bienes y servicios se realiza a 
precios por arriba del valor de mer-
cado.

Infraestructura financiada con la 
modalidad “llave en mano”.

Subsidio 
regulatorio

Son el producto de políticas regula-
torias que modifican los precios y el 
acceso a los mercados.

El polémico Decreto N° 7.702/17 
que permitía la transformación 
de áreas de reserva legal de 
bosques naturales a cultivos 
forestales con fines comerciales 
(WWF, 2017).

* Fuente: Gruenberg et al., 2007, p.4-5.

Es necesario pensar en todos estos incentivos y facilidades otorgadas a 
los capitales, en un contexto de baja presión tributaria, salarios bajos, 
bajos costes de energía (por ejemplo, la energía para las industrias elec-
trointensivas) que coexisten con una deficiente infraestructura, insegu-
ridad jurídica y un bajo nivel educativo de la población. Para mejorar 
las condiciones para la inversión y la calidad de vida de la población, se 
debe invertir más; y para invertir más, se necesitan los valiosos recursos 
a los que el Estado renuncia a causa de estos incentivos. 

En su estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre 
los incentivos en Paraguay, García y Ons (2016) afirman que la efecti-
vidad de éstos es limitada porque las tasas de impuestos en Paraguay 
son de por sí muy bajas. Además, son poco efectivas porque buscan 
compensar importantes deficiencias en materia de inversión pública en 
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infraestructura, seguridad jurídica, gobernabilidad o capacitación de la 
población, entre otros aspectos importantes. Los autores resaltaban: 

Bajo condiciones generales pobres o débiles, los incentivos fisca-
les o las reducciones en los impuestos tienen efecto nulo o muy 
limitado sobre las inversiones. En estas situaciones los esfuerzos 
deben orientarse a mejorar el clima general en lugar de reducir 
la carga tributaria u otorgar subsidios directos. La menor impo-
sición sólo generaría pérdidas de recaudación ya que no podría 
compensar las limitaciones en el clima de inversiones, en particu-
lar, las relativas a la estabilidad política, económica y social, y la 
calidad institucional. (García y Ons, 2016, p.7)

El Banco Mundial recomendaba a Paraguay en 2018 “evaluar el des-
empeño de los incentivos fiscales para fomentar la inversión extranjera 
directa”, también debido a que otras áreas como el marco regulatorio y 
la infraestructura parecen ser más importantes a la hora de alentar la 
IED en el país (p.16). En ese sentido, se reconoce el primer avance que 
consiste en contar con datos (hasta el mes de noviembre de 2018, al 
momento de esta publicación) del Ministerio de Industria y Comercio 
que transparenten la cantidad de proyectos aprobados, el monto de las 
inversiones y la cantidad de personas a ser contratadas mediante varios 
de estos incentivos fiscales.

Para cada modalidad de incentivos, son de vital importancia las eva-
luaciones de costo-beneficio en relación a los objetivos propuestos (Ji-
ménez y Podestá, 2009): la productividad, la eficiencia y el bienestar 
(Artana y Templado, 2015). Para el análisis de su efectividad, se deben 
realizar, desde el Estado, evaluaciones teniendo en cuenta las siguientes 
cuestiones: 

i. ¿los beneficios son consistentes con los objetivos perseguidos?

ii. ¿cuántos insumos se agregaron como consecuencia de la política 
pública?

iii. ¿cuál fue el impacto en los productos objetivo de la política (em-
pleo, inversión, crecimiento, bienestar)?
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iv. ¿cambió el comportamiento de las empresas como consecuencia de 
los incentivos? ¿fue permanente o transitorio el cambio? (Artana y 
Templado, 2015, p.12)

Los datos del Ministerio de Industria y Comercio deben ser el punto de 
partida para realizar los análisis de costo-beneficio de cada modalidad 
de incentivos. Además, se deberá también corroborar que la informa-
ción brindada sea efectivamente certera y que los planes y contratos se 
cumplan a cabalidad, cruzando sus informaciones con las bases de datos 
del IPS y otros entes públicos de competencia. El cruzamiento de datos 
es una acción de implementación relativamente sencilla, pero que aún 
está pendiente en el país. 

Se deben “relativizar” las dimensiones del gasto tributario ya que, en 
general, los empleos creados son poco calificados mientras que los man-
dos gerenciales están en manos de extranjeros; también porque el gasto 
tributario en maquilas equivale a una importante proporción de la masa 
salarial del sector (Rojas, 2019, p.33). Es necesario contar con una po-
lítica industrial nacional que promueva encadenamientos con el sector 
productivo local en igualdad de condiciones, elevar la carga tributaria 
del 1% de maquilas que no refleja el dinamismo del sector a una tasa de 
entre el 5% y 10% y transitar hacia un modelo post-inversión donde se 
mida la efectividad de los planes de inversión (Rojas, 2019).

Finalmente, se debe, no solo estimar el sacrificio fiscal por cada incen-
tivo, sino cuál es el impacto real dichas políticas en los indicadores y de 
esta manera, poder determinar si son redundantes, es decir, si se otorgan 
incentivos a inversiones que se hubieran materializado de todas formas, 
ya que nuestro sistema tributario en sí ya ofrece reducidos impuestos y 
alícuotas, tanto en términos regionales como mundiales (en Paraguay, 
la presión tributaria es de apenas 10% del PIB frente al promedio lati-
noamericano de 22,8% [OCDE, 2019]). El Estado debe fortalecer sus 
recaudaciones a fin de contar con una fuente genuina de financiamiento 
que permita fortalecer la inversión pública en capital humano, infraes-
tructura y, sobre todo, en protección social.
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CONCLUSIÓN

Los incentivos fiscales son instrumentos importantes pues pueden in-
cidir positivamente en la generación de empleo, innovación, desarro-
llo local y de nuevos productos e industrias, agregación de valor, entre 
otras ventajas. Así también, es necesario considerar que estos incenti-
vos pueden estar desajustados en relación a sus objetivos perseguidos 
o tener poca eficiencia en la persecución de sus objetivos, generando 
impactos adversos sobre la pobreza, la desigualdad, las recaudaciones, 
la conservación del medioambiente, o aspectos que atentan contra la 
institucionalidad y/o transparencia de la privatización de beneficios pú-
blicos, como el “decretismo”, la duración excesivamente prolongada de 
los contratos sin posibilidad de reforma, la corrupción, etc.

Se debe tener en cuenta estos efectos positivos y también los costos para 
evaluar el efecto neto, es decir, las ventajas que tienen frente a las des-
ventajas, una de ellas el gasto tributario, las externalidades negativas 
como la contaminación, entre otros. 

Los incentivos pueden tener efectos positivos si son aplicados correc-
tamente, pero también conllevan riesgos y costos que deben ser debi-
damente estudiados. En primer lugar, pueden ser otorgados arbitraria-
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mente a sectores a cambio de favores políticos y pueden fomentar la 
corrupción y las malas prácticas en la gestión pública. También pueden 
ser redundantes, es decir, pueden ser concedidos a inversiones que de 
todas formas se hubiesen concretado en el país. 

Los incentivos pueden no funcionar efectivamente como incentivos, ya 
que se ha visto que, a la hora de decidir sobre sus inversiones, los inver-
sores suelen dar mayor importancia a otros factores, como la disponibi-
lidad de recursos naturales o trabajadores capacitados, la infraestructu-
ra pública, etc., no así a las ventajas fiscales que puedan ofrecérseles. En 
cuarto lugar, debido a que cuentan con privilegios tributarios, socaban 
la equidad tributaria y la sostenibilidad financiera del Estado a largo 
plazo. Finalmente, pueden no generar los efectos deseados en la genera-
ción de empleos de calidad y transferencia tecnológica. Un desafío muy 
importante en este caso es realizar evaluaciones que permitan conocer 
el efecto neto o los costos de oportunidad vinculados al gasto tributario.

Aún se cuenta con pocos estudios de impacto de las diferentes herra-
mientas de atracción de inversiones; entre ellas destaca el estudio de 
Rojas (2019) que abordó específicamente a la industria maquiladora. 
Para evaluar y decidir si dar continuidad, modificar o mantener estos 
incentivos, es necesario primeramente avanzar en el conocimiento de 
sus impactos directos e indirectos en cuanto a la contratación y capaci-
tación de la mano de obra, equidad de género, desarrollo local y tecno-
lógico, impacto ambiental, respeto de las leyes vigentes y los términos 
de los contratos, etc.

Para que un análisis integral sea posible, se deberá realizar un segui-
miento más cercano a la implementación de los proyectos de inversión, 
especialmente de aquellos de gran envergadura, y se deberá contar con 
información completa resultante de este seguimiento. Los ministerios y 
demás instituciones públicas deben trabajar en conjunto y transparentar 
las informaciones actualizadas sobre los beneficiarios, los montos de in-
centivos o transferencias que hayan recibido del Estado, las inversiones 
efectivamente realizadas, y cruzar sus datos de empleo con aquellos del 
IPS y otras entidades públicas de competencia, entre otros. Finalmente, 
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se deben entender estos incentivos como medidas temporales (que pro-
muevan mejoras a largo plazo) y no permanentes, es decir, debe ser un 
medio para llegar a un fin claro, transparente y mensurable, y no ser un 
fin en sí mismo.
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