
 

 

           MANUAL EXPLICATIVO LLENADO DE FORMULARIO PARA 

                      SOLICITAR CONSTANCIA DEL INVERSIONISTA 
 
 

1.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La Constancia del Inversionista es un documento expedido por el SUACE, a los efectos de dar inicio a los 

trámites y la obtención de residencia permanente en carácter de inversionista extranjero, a fin de realizar la 

apertura de una empresa en el país. 
 

Para el efecto, el inversionista mediante la firma de una declaración jurada, se compromete a realizar la apertura 

de su empresa ante el SUACE, pudiendo en caso contrario,  el Ministerio de Industria y Comercio  notificar  

a  la  Dirección  General de Migraciones, el incumplimiento de dicha declaración jurada, a fin de que proceda 

a la cancelación de la misma, teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 34 de la Ley 978/96 de 

Migraciones. 
 

 

La Constancia del Inversionista, será entregada exclusivamente al Titular solicitante o a una persona autorizada 

por el Titular, munido con fotocopia de documento de identidad de ambos. 
 

 
 

2.  LLENADO DEL FORMULARIO 
 

Deberá completarse en computadora, imprimir, firmar y presentar con las documentaciones mencionadas, en 

Mesa de Entrada del SUACE, sito en Cap.Pedro Villamayor y Teófilo Del Puerto, Asunción, Paraguay, 

garantizando la confidencialidad de la información proporcionada. 
 

El llenado del formulario no garantiza la emisión de la Constancia ni el inicio de los trámites ante el 

SUACE, en caso de que el solicitante no cumpliese con los requerimientos. 

 
 

I. DATOS DEL INVERSIONISTA   
 

- Nombres y apellidos: Llenar de acuerdo al documento de identidad presentado.  

- Nacionalidad: Llenar de acuerdo al documento de identidad presentado. 

- Tipo de documento: Indicar tipo de documento: C.I.N°_Pasaporte N°_Carnet de Migracion N° __ 

- Direccion y numero del inmueble: Indicar nombres de las calles y numero del inmueble donde reside 

 

II. ACTIVIDADES ECONOMICAS (Principal y secundaria) 
 

Indicar el tipo de actividad a la que se dedicara la empresa, la principal y la secundaria si la tuviere. 

 

 

III. DATOS DEL PROYECTO (Estimación aproximada) 
 

- Inversion total: Indicar el monto total a invertir en el proyecto, en guaraníes o dólares 

- Total mano de obra:  Detallar entre  profesionales,  técnicos  y  obreros  a contratar. 

- Tiempo estimado para inicio de actividades: Indicar en meses. 

- Tiempo estimado para completar la inversion: Indicar en meses 

- Departamento y Ciudad: Indicar el departamento y la ciudad donde se instalara la empresa. 

- Observaciones: Indicar alguna observacion relevante 

 

IV. REGIMEN DE INCENTIVOS A LA INVERSION AL CUAL DESEA ACOGERSE 
                    (Marcar solo si desea acogerse a un regimen de incentivos fiscales) 

 

- LEY 60/90 -ZONA FRANCA   -REGIMEN NORMAL      -APP -MATERIA PRIMA -

MAQUILA 

 

 

 

El monto mínimo exigido para los inversionistas extranjeros es de USD 70.000 (dólares setenta mil).  o
 su equivalente en Guaranies y con un documento respaldatorio que avale su capacidad economica financiera

el inversionista. 

- Departamento, ciudad y barrio: Datos de residencia del inversionista 

- Correo electronico principal: Indicar el correo del inversionista. 

- Telefono linea baja y Celular N°: Del inversionista 

- Aporte de inversion: Indicar el monto minimo exigido de  U$S 70.000 o su equivalente en Guaranies



 

 

 

V. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (Si lo tuviere) 

 

Llenar solo en caso de que el Titular tuviere un Representante Legal o Apoderado. El mismo deberá 

presentar un Original o Copia autenticada del Poder con certificado de firma, otorgado por 

Escribanía y el documento de identidad autenticado. 
 

- Nombres y apellidos: Llenar de acuerdo al documento de identidad presentado.  

- Nacionalidad: Llenar de acuerdo al documento de identidad presentado. 

- Tipo de documento: Indicar tipo de documento: C.I.N°_Pasaporte N°_Carnet de Migracion N° __ 

- Direccion y numero del inmueble: Indicar nombres de las calles y numero del inmueble donde reside 

el representante legal. 

- Departamento, ciudad y barrio: Datos de residencia del representante legal 

- Correo electronico principal: Indicar el correo del representante legal. 

- Telefono linea baja y Celular N°: Indicar el del representante legal  

- Observacion: Llenar este campo si fuere necesario. 

 

VI. DATOS DEL GESTOR  (Si lo tuviere) 

 

- Nombres y apellidos: Llenar de acuerdo al documento de identidad presentado 

- Celular N°: Del gestor 

- Correo electronico: Del gestor 

 

 

 

VII. USO EXCLUSIVO DEL SUACE 

 

En este item, se mencionan los documentos que el inversionista debe adjuntar, a fin de solicitar la 

Constancia de Inversionista, como ser: 

 

- Documento de Identidad:  Copia autenticada en Paraguay. Indicar el numero de la C.I.  o  Pasaporte  

- Certificado de antecedente penal del pais de origen: Apostillado en origen o visado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Paraguay. Copia autenticada en Paraguay. 

- Certificado de Interpol de Paraguay: Debera solicitar en la oficina de Inperpol de Paraguay, Copia 

autenticada en Paraguay. 

- Constancia de ingreso o permanencia en el pais: Es el sello que Migraciones estampa en el pasaporte, 

en la fecha que ingresa al pais. Copia autenticada en Paraguay. 

- Declaracion jurada de compromiso de realizar la apertura de empresa ante el SUACE, con 

autenticacion de firma, ante Escribania de Paraguay. Original. 

(Si la empresa ya estuviera constituida, debe presentar copia autenticada de la Constitucion de la 

sociedad y el Acta de Asamblea, donde debe figurar el nombre del inversionista que solicita la 

Constancia). 

- Perfil de proyecto de inversion: Indicar la actividad economica a la cual se dedicara la empresa, 

mencionando cantidad de mano de obra a ocupar (profesionales, tecnicos y obreros), monto total de la 

inversion, tiempo estimado para iniciar y completar la inversion, lugar donde se instalara la empresa, 

entre otros datos relevantes que considere el invesrionista. 

 

NOTA: Toda informacion contenida en este documento es con Declaracion Jurada, razon por la cual 

debe ajustarse a la verdad, caso contario podra ser penado, segun el Art. 243, Ley 1160/97, del Codigo 

Penal Paraguayo, pena privativa de libertad de hasta 5 años. 


