


Mejorando el clima de Mejorando el clima de 
negocios delnegocios del

ParaguayParaguay



SUAESUAE
Sistema Unificado de Apertura de EmpresasSistema Unificado de Apertura de Empresas

Que es el SUAE?Que es el SUAE?

Es una ventanilla unica de entrada de Es una ventanilla unica de entrada de 
solicitudes y registros estatales que tiene la solicitudes y registros estatales que tiene la 
finalidad de facilitar y agilizar el proceso de finalidad de facilitar y agilizar el proceso de 
constitución de nuevas empresasconstitución de nuevas empresas



Que aporta el SUAE a nuestro Que aporta el SUAE a nuestro 
clima de negociosclima de negocios

Ordena, sistematiza y simplifica los Ordena, sistematiza y simplifica los 
tramites de apertura de empresastramites de apertura de empresas

Una base de datos integrada para Una base de datos integrada para 
compartir información entre las compartir información entre las 
instituciones y evitar el traslado físico de instituciones y evitar el traslado físico de 
los documentoslos documentos
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Principales beneficiosPrincipales beneficios

La gestión en un solo lugarLa gestión en un solo lugar
Transparenta la gestiónTransparenta la gestión
Ahorro de tiempo y recursosAhorro de tiempo y recursos
Información inmediata vía WEB sobre el estado Información inmediata vía WEB sobre el estado 
de un expediente de un expediente 
Facilita los trámites al inversionistaFacilita los trámites al inversionista
Ayuda a la formalización de las mpymesAyuda a la formalización de las mpymes
Atención profesional y personalizadaAtención profesional y personalizada



BenchmarkingBenchmarking

2727ChileChile

4343UruguayUruguay

2525ParaguayParaguay

152152BrasilBrasil

3232ArgentinaArgentina

DíasDíasPaísesPaíses



Costos estimados: $ 250Costos estimados: $ 250Costos estimados: $ 840Costos estimados: $ 840

Pasos: 1Pasos: 1Pasos: 17Pasos: 17

Tiempo: 25 díasTiempo: 25 díasTiempo: 74 díasTiempo: 74 días

Después del SUAEDespués del SUAEAntes del SUAEAntes del SUAE



Simplificación de procesos en la Simplificación de procesos en la 
Constitución de SociedadesConstitución de Sociedades

Se trabaja en la segunda fase a los Se trabaja en la segunda fase a los 
efectos de simplificar los plazos y el costo efectos de simplificar los plazos y el costo 
final de apertura.final de apertura.
En proceso una Ley con media sanción en En proceso una Ley con media sanción en 
la Cámara de Diputados que exonera la la Cámara de Diputados que exonera la 
participación del Poder Judicial en la participación del Poder Judicial en la 
inscripción de las Sociedades el en inscripción de las Sociedades el en 
Registro PúblicoRegistro Público



Muchas graciasMuchas gracias


