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COMPROMISOS 
HORIZONTALES 

Todos los servicios incluidos en 
esta lista 

3) La autorización de presencia comercial se 
otorgará a las personas jurídicas constituidas 
conforme a la Legislación Nacional del Paraguay, 
con sede y representación en el territorio 
Paraguayo, a los efectos de sus prerrogativas y 
responsabilidades. 
 
Adquisición de tierra: no consolidado en lo que 
respecta a zonas de frontera. 
 
Sociedades constituidas en el extranjero: 
Las sociedades constituidas en el extranjero 
tienen su domicilio en el lugar donde está el 
asiento principal de sus negocios. Los 
establecimientos, agencias o sucursales 
constituidas en la República se consideran 
domiciliados en ella en lo que concierne a los 
actos que aquí practiquen, debiendo cumplir con 
las obligaciones y formalidades previstas para el 
tipo de sociedad más similar al de su constitución. 
A los fines del cumplimiento de las formalidades 
mencionadas, toda sociedad constituida en el 
extranjero que desee ejercer su actividad en el 
territorio nacional debe: 
a) establecer una representación con domicilio en 
el país, además de los domicilios particulares que 
resulten de otras causas legales; 
b) acreditar que la sociedad ha sido constituida 
con arreglo a las leyes de su país; y 
c) justificar en igual forma, el acuerdo o decisión 
de crear la sucursal o representación, el capital 
que se le asigne, en su caso, y la designación de 
los representantes. 
Esto se aplicará a las sociedades o corporaciones 
constituidas en otros Estados aunque el tipo de 
sociedad no esté previsto por la legislación 

3) Se reserva el derecho de establecer acuerdos 
especiales de acciones (tales como retención de 
las “acciones de oro”) y otorgar preferencias 
para la compra de acciones a los empleados de 
la empresa estatal sujeta a privatización. 
La sede central ubicada en el extranjero deberá 
pagar un impuesto por los beneficios fiscales 
aprobados por las sucursales, agencias o 
establecimientos ubicados en el país 
correspondiente a una tasa del 15% (quince por 
ciento). 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia y 
trabajo de personas naturales con contrato 
temporal con empresas que realicen inversión 
extranjera directa, en las categorías indicadas 
en la columna de acceso a mercado 

 
Representante legal El representante legal de 
una empresa es la persona que asume las 
responsabilidades administrativas, penales, 
civiles y comerciales emergentes de la 
prestación de servicios de la empresa. Debe 
contar con residencia permanente 
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nacional. 
La sociedad constituida en el extranjero que tenga 
su domicilio en la República, o cuyo principal 
objeto esté destinado a cumplir en ella, será 
considerada como sociedad local a los efectos del 
cumplimiento de las formalidades de constitución 
o de su reforma y fiscalización, en su caso. 
El representante de la sociedad constituida en el 
extranjero está autorizado para realizar todos los 
actos que aquélla puede celebrar y para 
representarla en juicio. 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia y trabajo 
de personas naturales con contrato temporal con 
empresas que realicen inversión extranjera 
directa, en las  siguientes categorías:  
I Personas en visita de negocios:  

Representantes de un proveedor de servicios que 

entran temporalmente en el territorio de otra Parte  

Signataria para vender servicios o concluir 

acuerdos de venta de esos servicios para ese 

proveedor de servicios y/o empleados de una 

persona jurídica con el fin de establecer una 

presencia comercial de esa persona jurídica en el 

territorio de otra Parte Signataria. Esta categoría 

podría incluir las dos subcategorías de i) 

Vendedores de servicios y ii) Personas 

responsables de establecer una presencia 

comercial, o podría fundir estas dos 

subcategorías en una. 

a) Los representantes de esos proveedores 

de servicios o los empleados de esas personas 

jurídicas no participarán en las ventas directas al 

público ni suministrarán ellos mismos los 
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servicios. 

b) Se refiere únicamente a los empleados de 

una persona jurídica que no tenga ya presencia 

comercial en el territorio de la otra Parte 

Signataria. 

c) Esos representantes o empleados no 

recibirán remuneración alguna de fuentes 

ubicadas en el territorio de la Parte Signataria que 

autoriza la entrada temporal. 

No pueden prestar servicios en el país bajo 
contrato laboral o civil que los vinculen con una 
empresa radicada en el Paraguay Plazo de 
permanencia: 90 días prorrogables en territorio 
nacional por 90 días adicionales 
II Transferencia-intra empresariales: Los 

empleados de una compañía/empresa 

establecida en el territorio de una Parte 

Signatarias que realice inversión extranjera 

directa  en el Paraguay, que hayan estado 

empleados en esa empresa por lo menos durante 

el año inmediatamente anterior a su entrada 

temporal en territorio nacional para seguir 

prestando servicios en  dicha empresa o una filial 

de dicha empresa, conforme a lo establecido por 

la legislación nacional en la materia, que son 

transferidos temporalmente para el suministro de 

un servicio mediante presencia comercial (a 

través de una oficina de representación, una 

sucursal o una sociedad subsidiaria o filial) en el 

territorio de cualquier otra  Parte Signataria 

 Se entiende por empleados: 

 a) Gerentes: personas dentro de una empresa u 
organización que primariamente conducen, bien 
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sea un departamento o una subdivisión. 
Supervisan y controlan el trabajo de otros 
supervisores profesionales o empleadores 
gerenciales. Tienen la autoridad para contratar o 
despedir, recomendar contratar o despedir u otras 
acciones vinculadas al área de personal tales 
como la promoción o licencias. Ejercen autoridad 
discrecional en las actividades diarias. Este 
ejercicio no incluye supervisores de primera línea 
a menos que tales empleados sean profesionales, 
como tampoco incluye a los empleados que 
primariamente desempeñan tareas necesarias 
para la provisión del servicio; 
b) Ejecutivos: son aquellos que se encargan 

fundamentalmente de la gestión de la 

organización y tienen amplia libertad de acción 

para tomar decisiones. 

No desarrollan directamente tareas relacionadas 

con la provisión del (de los) servicio (s) de la 

organización; 

c) Especialistas: son aquellos que poseen 

conocimientos especializados de un nivel 

avanzado esenciales para el establecimiento/la 

prestación del servicio y/o poseen conocimientos 

de dominio privado de la organización. 

III Apoderados de empresas extranjeras: 
personas que en carácter de apoderados de 
empresas establecidas en el exterior, ingresan al 
Paraguay al solo efecto de realizar negocios, 
inversiones  o estudios de mercado; perciben su 
remuneración desde el exterior, no pueden 
prestar servicios en el país bajo contrato laboral o 
civil que las vinculen con una empresa radicada 
en el Paraguay.  Plazo de permanencia: 90 días 
prorrogables en territorio nacional por 90 días 
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adicionales 

1. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

  1.A.SERVICIOS 
PROFESIONALES 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado 

Una vez promulgada la ley de 
Ejercicio Profesional   se 
consignarán las limitaciones al 
TN o AM si existieran. 

1.B.SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS 

 Servicios de informática y 
servicios conexos.(CCP 84), 
excepto para timestamping (nd) 
y certificación y firma digital 

1) No Consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No Consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1)No Consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No Consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 
 

1.D. SERVICIOS INMOBILIARIOS 

a) Servicios inmobiliarios 
relativos a bienes raíces 
propios o arrendados 

( CCP 821 ) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 1) No consolidado 
 2) Ninguna 
 3) Ninguna 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

b) Servicios inmobiliarios a 
comisión o por contrato 

( CCP 822 ) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 1) No consolidado 
 2) Ninguna 
 3) Ninguna 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
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1.E  SERVICIOS DE  ARRENDAMIENTO O ALQUILER  SIN OPERARIOS 

a) Servicios  de  arrendamiento o 
alquiler de  buques sin 
tripulación 

( CCP 83103 ) 

1)  No consolidado 
2)  No consolidado 
3) Debe tener en el país su sede real y efectiva. 
La mayoría del capital debe ser de paraguayos. 
En el caso de sociedades anónimas, las acciones 
deben ser nominales. Sólo en caso de 
insuficiencia de bodegas, las empresas 
paraguayas podrán arrendar o chartear buques 
de otras banderas, hasta un tonelaje que no 
supere al de su propia flota de bandera 
Paraguaya. Las embarcaciones arrendadas o 
fletadas por propietarios armadores nacionales de 
embarcaciones matriculadas en el extranjero, 
para suplir insuficiencia de bodegas, requerirán la 
autorización de la Dirección de la Marina. 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales.       

1)  No consolidado 
2) No consolidado 
3) La mayoría del capital de las empresas 
propietarias de embarcaciones nacionales debe 
pertenecer a personas físicas o jurídicas 
paraguayas o hallarse el capital incorporado al 
país conforme con las leyes que rigen la 
incorporación de capitales extranjeros. Queda 
reservado a buques de bandera nacional, el 
total del transporte marítimo y fluvial de la carga 
de importación y exportación 
 
 
 
 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

1.F OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

k. Servicios de colocación y 
suministro de personal 
( CCP 872 ) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

n.2  Servicios de 
mantenimiento y reparación de 
equipos (con exclusión de las 
embarcaciones, aeronaves y 
demás equipos de transporte ) 
(CCP 633 + 8866) 

1) No Consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) No Consolidado  
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
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o) Servicios de limpieza de 
edificios 
        ( CCP 874) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna  
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

q. Servicios de empaque 
( CCP 876 ) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1 No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

s. Servicios prestados en  
ocasión de asambleas o 
convenciones  

 ( CCP 87909)* 

1) No consolidado  
2) No consolidado  
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

   2. SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

2.C  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Los compromisos contraídos en el presente sector quedan sujetos a las siguientes condiciones generales : 
1. Cada servicio de telecomunicaciones que se preste en el Paraguay requerirá de una licencia otorgada por el Estado Paraguayo y mediante un procedimiento 
transparente no discriminatorio. 
2. Las licencias de referencia en el párrafo anterior se concederán exclusivamente a personas jurídicas constituidas en la República del Paraguay conforme a la 
legislación nacional del Paraguay, con oficina comercial en el territorio Paraguayo. La participación nacional en el capital social mínimo es del 50 %. 
4. La presente lista se refiere al transporte de los datos y/o información, y no al contenido de los datos y/o información transportados. 
5.- Los profesionales y empresas que presten servicios de  proyectos, montajes, equipamiento, instalaciones y mantenimiento en los sectores y subsectores en los 
que se asumen compromisos deben registrarse en la CONATEL, conforme a la regulación vigente. 
6.- Para realizar una interconexión se requiere la presencia comercial de los proveedores y/o las empresas de servicios de telecomunicaciones en el Paraguay 
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h. Correo electrónico 
( CCP 7523 ) 
i. Correo vocal 
( CCP7523) 
j.Extracción de información en 
línea y de base de datos (CCP 
7523 ) 
k. Servicios de intercambio 
electrónico de datos IED ( CCP 
7523  
l. Servicios de facsímil 
ampliados/ de valor añadido, 
incluidos los de almacenamiento 
y retransmisión y los de 
almacenamiento y 
recuperación ( CCP 7523 ) 

1) No consolidado  
2) No consolidado 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y trabajo 
de personas naturales con contrato temporal con 
empresas que realicen inversión extranjera directa, 
en las siguientes categorías: gerentes, ejecutivos y 
especialistas. 

1) No consolidado  
2) No consolidado 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y 
trabajo de personas naturales con contrato 
temporal con empresas que realicen inversión 
extranjera directa, en las siguientes 
categorías: gerentes, ejecutivos y especia 
listas. 

 

o. OTROS 
0.1 Servicio Celular  Móvil 
( CCP n.d.) 

1) No consolidado  
2) No consolidado  
3) Ninguna  
El sistema se presta en modalidad duopólica, 
estando asignado el espectro disponible en todas 
las áreas de explotación. No hay más 
disponibilidad de frecuencias por el momento. 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia y trabajo 
de personas naturales con contrato temporal con 
empresas que realicen inversión extranjera directa, 
en las siguientes categorías: gerentes, ejecutivos y 
especia listas. 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna 
 
 
 
 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y 
trabajo de personas naturales con contrato 
temporal con empresas que realicen inversión 
extranjera directa, en las siguientes 
categorías: gerentes, ejecutivos y especia 
listas. 

I. Se asegurará la 
interconexión con las redes y 
servicios públicos de 
transporte de 
telecomunicaciones. 
II. Se harán públicas las 
condiciones generales 
aplicables a la interconexión 
con las redes y servicios 
públicos 
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0.2 Comunicaciones personales 
( CCP n.d.) 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia y trabajo 
de personas naturales con contrato temporal con 
empresas que realicen inversión extranjera directa, 
en las siguientes categorías: gerentes, ejecutivos y 
especialistas. 

1) No consolidado 
2 ) No consolidado  
3)  Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y 
trabajo de personas naturales con contrato 
temporal con empresas que realicen inversión 
extranjera directa, en las siguientes 
categorías: gerentes, ejecutivos y especia 
listas. 

I. Se asegurará la 
interconexión con las redes y 
servicios públicos de 
transporte de 
telecomunicaciones. 
II. Se harán públicas las 
condiciones generales 
aplicables a la interconexión 
con las redes y servicios 
públicos 

0.3 Servicios de 
Radio-búsqueda 
( CCP n.d.) 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y trabajo 
de personas naturales con contrato temporal con 
empresas que realicen inversión extranjera directa, 
en las siguientes categorías: gerentes, ejecutivos y 
especialistas.  

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y 
trabajo de personas naturales con contrato 
temporal con empresas que realicen inversión 
extranjera directa, en las siguientes 
categorías: gerentes, ejecutivos y 
especialistas. 

 

0.4 Concentración de  Enlaces ( 
Trunking ) 
( CC n.d.) 
 
 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y trabajo 
de personas naturales con contrato temporal con 
empresas que realicen inversión extranjera directa, 
en las siguientes categorías: gerentes, ejecutivos y 
especialistas.  

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para medidas 
concernientes a la entrada, permanencia  y 
trabajo de personas naturales con contrato 
temporal con empresas que realicen inversión 
extranjera directa, en las siguientes 
categorías: gerentes, ejecutivos y 
especialistas. 
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4. SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 
Se aplicarán la  política, legislación y medidas de competencia que correspondan 

B. Comercio al por Mayor (CCP  
622) 
Con exclusión del CCP 62271 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

C. Comercio Minorista 
(CCP  631, 632, 6111, 6113, 
6121) Con exclusión del CCP 
63297 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

 

D. Franchising  (CCP 8929) 1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

5. SERVICIOS DE ENSEÑANZA 

Excluidos los servicios de enseñanza prestados por el Gobierno, así como también los subsidios otorgados por el mismo a nivel central, departamental y local. 

A.- Servicios de 
Enseñanza Primaria CCP 
921 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

B.- Servicios de Enseñanza 
Secundaria (CCP 922) 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
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 6. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

Los servicios considerados de interés público o servicios públicos a nivel nacional, regional o local están sujetos a monopolio público o se otorgan derechos exclusivos 
de explotación a empresas privadas, y por lo tanto se excluyen de esta lista.  

  A Servicios de alcantarillado 
      (CCP 9401) 
 
 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) Es un monopolio de la Empresa Pública ESSAP. 
En los municipios no cubiertos por la ESSAP, es 
una facultad de los municipios, que pueden 
explotarlos directamente u otorgarlos en concesión 
de conformidad a la legislación municipal y las 
condiciones aprobadas por la Junta Municipal en 
cada caso. 
4) No Consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No Consolidado 
 
 
 
 
 
 
4) No Consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

  B Servicios de eliminación de 
desperdicios       (CCP 9402) 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) Es una facultad de los municipios, que pueden 
explotarlos directamente u otorgarlos en concesión 
de conformidad a la legislación municipal y las 
condiciones aprobadas por la Junta Municipal en 
cada caso. 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) No consolidado 
 
 
 
 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

   C Servicios de saneamiento y 
servicios similares 
       (CCP 9403) 
 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) Es una facultad de los municipios, que pueden 
explotarlos directamente u otorgarlos en concesión 
de conformidad a la legislación municipal y las 
condiciones aprobadas por la Junta Municipal en 
cada caso. 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado 
 
 
 
 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
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Servicios de limpieza de gases 
de escape  (CCP 9404) 

 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) Es una facultad de los municipios, que pueden 
explotarlos directamente u otorgarlos en concesión 
de conformidad a la legislación municipal y las 
condiciones aprobadas por la Junta Municipal en 
cada caso. 
4) No consolidado excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado 
3) No consolidado  
 
 
 
 
4) No consolidado excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales... 

 

7.-SERVICIOS  FINANCIEROS 
Los proveedores de servicios financieros estarán regulados por el Banco Central del Paraguay y sus dependencias, la Superintendencia de Bancos, la 
Superintendencia de Seguros, así como la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Cooperativismo, y demás entes gubernamentales que se 
constituyeren. La constitución de las empresas y autorización de las operaciones serán aprobadas por el ente regulador respectivo. 

A.- Todos los servicios de seguros (incluidos reaseguros), salvo los servicios de seguridad social de afiliación obligatoria. 
Las empresas que no estén legalmente constituidas en el país no están autorizadas para operar en el territorio nacional. Los compromisos asumidos bajo el modo 2, 
no les da derecho a los consumidores a reclamar a las autoridades nacionales.  

a..1 Servicio de seguros de vida 
propiamente dichos, pensiones, 
rentas  vitalicias y previsionales 

   

a.1.1.  Servicios de seguros de 
vida 
 (CPC  81211) 

1)  No consolidado.  
2) No consolidado  
3) Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado 

 

a.1.2. Servicios de seguros de 
pensiones, rentas vitalicias y 
previsionales (CPC 81212) 

1) No consolidado.  
2) No consolidado . 
3) Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
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4) No consolidado. 4) No consolidado 

a.2. Otros servicios de seguros 
de personas (CPC 81291) 

   

a.2.1 Servicios de seguros de 
accidentes 

1)   No consolidado.  
2) No consolidado . 
3) No consolidado 
4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) No consolidado 
4) No consolidado 

 

a.2.2.Servicios de seguros de 
salud (no incluye medicina 
prepaga). 

1)   No consolidado.  
2) No consolidado. 
3)Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4)No consolidado 

 

b. Servicios de seguros distintos 
a los de vida 

   

b.2 Servicios de seguros de 
transporte marítimo, aéreo, entre 
otros.(CPC  81293) 

1)   No consolidado.  
2) Ninguna 
3)Las empresas que realicen operaciones de 
seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  
4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) Ninguna 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado 

 

b.3. Servicios de seguros de 
automotores (CPC  81292) 

1)   No consolidado.  
2) No consolidado . 
3)Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado 
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b.4. Servicios de seguros de 
incendio y otros daños a la 
propiedad (CPC 81295) 

 
 
 
 

1)   No consolidado.  
2) No consolidado . 
3) Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado 

 

b.5.  Servicios de seguros de 
responsabilidad civil  (CCP 
81297) 
 

1)   No consolidado.  
2) No consolidado . 
3) Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado 

 

b.6. Otros servicios de seguros 
(excluido reaseguros y 
retrocesiones) 

1)   No consolidado.  
2) No consolidado . 
3) Las empresas que realicen operaciones de 

seguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado, 

1) No consolidado.  
2) No consolidado 
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado. 

 

C.- Servicios de reaseguros y 
retrocesiones 

   

c.1 Servicios de reaseguros 1) No consolidado  
2) No consolidado 
3) Las empresas que realicen operaciones de 

reaseguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Ninguna  
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Seguros.  
4) No consolidado 

 
4) No consolidado. 

c.2 Servicios de retrocesiones 1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) Las empresas que realicen operaciones de 

reaseguros se constituirán bajo la forma de 
sociedades Anónimas o Sucursales de 
Sociedades Extranjeras y requerirán de 
autorización previa de la Superintendencia de 
Seguros.  

4) No consolidado,  

1) No consolidado  
2) No consolidado  
3) Ninguna  
 
 
 
 
 
4) No consolidado. 

 

d.- .Servicios auxiliares de los 
seguros y los fondos de 
pensiones (incluidos los de 
corredores y agencias de 
seguros) 

   

 d1.Servicios de agencias e 
intermediarios     (CPC 81401) 

   

 d1.1 Servicios de agencias e 
intermediarios de seguros 
y fondos de pensiones  

1)  y 2) No consolidado 
3) Personas Jurídicas: Las firmas deben 
constituirse especialmente para prestar el servicio, 
y sus administradores y representantes legales 
deben contar con residencia permanente. 
Personas físicas: deben contar con residencia  
permanente para prestar el servicio. 
4) No consolidado  

1) y 2) No consolidado  
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
4) No consolidado 

 

d.1.2. Servicios de agencias e 
intermediarios de reaseguros y 
retrocesiones 

1)  y 2) No consolidado 
3) Personas Jurídicas: Las firmas deben 
constituirse especialmente para prestar el servicio, 
y sus administradores y representantes legales 
deben contar con residencia permanente.  
Personas físicas: deben contar con residencia  
permanente para prestar el servicio  
4) No consolidado  

1)  y 2) No consolidado  
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
4) No consolidado  
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d.3. Servicios de liquidación de 
siniestros 

1) y 2) No consolidado 
3) Personas Jurídicas: Las firmas deben 
constituirse especialmente para prestar el servicio, 
y sus administradores y representantes legales 
deben contar con residencia permanente. 
Personas físicas: deben contar con residencia  
permanente para prestar el servicio En caso de 
liquidadores extranjeros, designados para siniestros 
deberán consorciarse con liquidadores nacionales 
autorizados 
4) No consolidado  

1) y 2) No consolidado 
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) No consolidado 

 

B. Servicios bancarios y otros servicios financieros (excluidos los seguros) 

a. Aceptación de depósitos y 
otros fondos reembolsables del 
público: Se define como 
cualquier suma de dinero 
(moneda) reembolsable, 
recibida del público, sujeta o no 
a tasa de interés a la vista o a 
plazo: 
- Depósitos 
- Otra forma de captación de 
recursos del público (CPC 
81116) 

 

1)No consolidado  
2)No consolidado 
3) Las entidades que integran el sistema 
financiero se constituirán bajo la forma de 
Sociedad Anónima estando su capital 
representado por acciones nominativas, salvo 
cuando se trate de sucursales de bancos del 
exterior. Ninguna entidad nacional o extranjera 
sea cual fuere su naturaleza y la forma de su 
constitución podrá ejercer en territorio paraguayo 
las actividades de los bancos, financieras y 
demás entidades de crédito, sin haber obtenido 
previamente la autorización del Banco Central 
del Paraguay. 
4) No consolidado 

1) No consolidado  
  2) No consolidado 
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) No consolidado 
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b. Préstamos de todo tipo, 
incluidos, entre otros, créditos 
personales, créditos 
hipotecarios, factoring y 
financiación de transacciones 
comerciales 
-  Bancarios 
- No bancarios: otorgados por 
personas no autorizadas a 
captar recursos del público en 
cualquiera de sus modalidades 
(CPC 81131 + 81132 + 81133 + 
81139) 

1)No consolidado  
2)No consolidado  
3) Las entidades que integran el sistema financiero 
se constituirán bajo la forma de Sociedad Anónima 
estando su capital representado por acciones 
nominativas, salvo cuando se trate de sucursales 
de bancos del exterior. Ninguna entidad nacional o 
extranjera sea cual fuere su naturaleza y la forma 
de su constitución podrá ejercer en territorio 
paraguayo las actividades de los bancos, 
financieras y demás entidades de crédito, sin 
haber obtenido previamente la autorización del 
Banco Central del Paraguay. 
4) No consolidado 

1) No consolidado  
2) No consolidado 
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) No consolidado  

 

 8. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

Excluidos los servicios sociales y de salud prestados por el Gobierno, así como también los subsidios otorgados por el mismo a nivel central, departamental y local. 

A Servicios de hospital 
  (CCP 9311) 
 
 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales... 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

9. SERVICIOS DE TURISMO: Todos prestadores de servicios de Turismo deberán tener previa autorización de la SENATUR y los directores y guías de 
turismo deben fijar residencia en el país 

  A .- Hoteles y restaurantes 
(CCP 641-643) 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna, excepto lo indicado en el compromiso 
horizontal sectorial 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en la  
sección horizontal. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en la  sección horizontal.  
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  B. 1 Servicios de agencias de 
viajes y organización de viajes 
en grupo.(CCP 7471) 
 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) No consolidado 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en los compromisos horizontales. 

 

B. 2  Servicios de agencias de 
viajes y organización de viajes 
en grupo de Operadores de 
Turismo receptivo. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna, excepto lo indicado en el compromiso 
horizontal sectorial 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en la  
sección horizontal. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado 
en la  sección horizontal. 

 

C.- Servicios de guías de 
Turismo    (CCP 7472) 
 
 

1) Ninguna* 
2) Ninguna 
3) Ninguna,  excepto lo indicado en el compromiso 
horizontal sectorial 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) Ninguna 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

11. SERVICIOS DE TRANSPORTE 

 
11.A.SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 
Queda reservado a buques de bandera nacional, el total del transporte marítimo y fluvial de la carga de importación y exportación. Sólo en caso de insuficiencia de 
bodegas, las empresas  paraguayas podrán arrendar o chartear buques de otras banderas, hasta un tonelaje que no supere al de su propia flota de bandera 
Paraguaya. . Las embarcaciones arrendadas o fletadas por propietarios armadores nacionales de embarcaciones matriculadas en el extranjero, para suplir 
insuficiencia de bodegas, requerirán la autorización de la Dirección de la Marina Mercante. 

                                                 
* Según lo estipulado en la Ley de Turismo 
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a Transporte de pasajeros 
(CCP 7211) 
 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3)  Debe tener en el país su sede real y efectiva. 
La mayoría del capital debe ser de paraguayos. 
En el caso de sociedades anónimas, las 
acciones deben ser nominales.  
 
 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) No consolidado  
2) Ninguna 
3) La mayoría del capital de las empresas 
propietarias de embarcaciones nacionales debe 
pertenecer a personas físicas o jurídicas 
paraguayas o hallarse el capital incorporado al 
país conforme con las leyes que rigen la 
incorporación de capitales extranjeros.  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 
 

b     Transporte de carga  (CCP 
7212) 
 

1)  No consolidado 
2) No consolidado 
3) Debe tener en el país su sede real y efectiva. 
La mayoría del capital debe ser de paraguayos. 
En el caso de sociedades anónimas, las 
acciones debe ser nominales. Sólo en caso de 
insuficiencia de bodegas, las empresas  
paraguayas podrán arrendar o chartear buques 
de otras banderas, hasta un tonelaje que no 
supere al de su propia flota de bandera 
Paraguaya. Las embarcaciones arrendadas o 
fletadas por propietarios armadores nacionales 
de embarcaciones matriculadas en el extranjero, 
para suplir insuficiencia de bodegas, requerirán 
la autorización de la Dirección de la Marina. 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1)No Consolidado 
2) Ninguna 
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

c.-   Alquiler de embarcaciones 
con tripulación        (CCP 
7213)   

1) No consolidado  
2 ) No consolidado  
3) Debe tener en el país su sede real y efectiva. 
La mayoría del capital debe ser de paraguayos. 
En el caso de sociedades anónimas, las 
acciones debe ser nominales. Sólo en caso de 
insuficiencia de bodegas, las empresas  
paraguayas podrán arrendar o chartear buques 
de otras banderas, hasta un tonelaje que no 

1) No consolidado  
2) No consolidado 
3) Ninguna 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 
 

Modo de Suministro: 1) Suministro Transfronterizo    2) Consumo en el Exterior     3) Presencia Comercial      4) Movimiento de personas físicas  

Sector o Subsector Limitaciones al Acceso a los Mercados Limitaciones al Trato Nacional Compromisos Adicionales 

 

158 
 

supere al de su propia flota de bandera 
Paraguaya. Las embarcaciones arrendadas o 
fletadas por propietarios armadores nacionales 
de embarcaciones matriculadas en el extranjero, 
para suplir insuficiencia de bodegas, requerirán 
la autorización de la Dirección de la Marina. 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 
 
 
 
 
 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

11.B. SERVICIOS DE TRANSPORTE  POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES 

Queda reservado a buques de bandera nacional, el total del transporte marítimo y fluvial de la carga de importación y exportación. Sólo en caso de insuficiencia de 
bodegas, las empresas  paraguayas podrán arrendar o chartear buques de otras banderas, hasta un tonelaje que no supere al de su propia flota de bandera 
Paraguaya. . Las embarcaciones arrendadas o fletadas por propietarios armadores nacionales de embarcaciones matriculadas en el extranjero, para suplir 
insuficiencia de bodegas, requerirán la autorización de la Dirección de la Marina Mercante. 

a Transporte de pasajeros 
(CCP 7221) 
 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) Debe tener en el país su sede real y efectiva. La 
mayoría del capital debe ser de paraguayos. En el 
caso de sociedades anónimas, las acciones deben 
ser nominales.  
 
 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado  
2) Ninguna 
3) La mayoría del capital de las empresas 
propietarias de embarcaciones nacionales debe 
pertenecer a personas físicas o jurídicas 
paraguayas o hallarse el capital incorporado al 
país conforme con las leyes que rigen la 
incorporación de capitales extranjeros.  
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 
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b     Transporte de carga  (CCP 
7222) 
 
c.-   Alquiler de embarcaciones 

con tripulación             (CCP 
7223)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  No consolidado  
2) No consolidado  
3) Debe tener en el país su sede real y efectiva. La 
mayoría del capital debe ser de paraguayos. En el 
caso de sociedades anónimas, las acciones debe 
ser nominales. Sólo en caso de insuficiencia de 
bodegas, las empresas  paraguayas podrán 
arrendar o chartear buques de otras banderas, 
hasta un tonelaje que no supere al de su propia 
flota de bandera Paraguaya. Las embarcaciones 
arrendadas o fletadas por propietarios armadores 
nacionales de embarcaciones matriculadas en el 
extranjero, para suplir insuficiencia de bodegas, 
requerirán la autorización de la Dirección de la 
Marina. 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
2) No consolidado  
3) La mayoría del capital de las empresas 
propietarias de embarcaciones nacionales debe 
pertenecer a personas físicas o jurídicas 
paraguayas o hallarse el capital incorporado al 
país conforme con las leyes que rigen la 
incorporación de capitales extranjeros. Queda 
reservado a buques de bandera nacional, el 
total del transporte marítimo y fluvial de la carga 
de importación y exportación 
 
 
 
 
4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

11.F.SERVICIOS DE 
TRANSPORTE POR 
CARRETERA   

   
 

 
1), 2),3) El transporte local está reservado a 
empresas nacionales. No está permitido el 
cabotaje. 
Las empresas operadoras nacionales deberán 
estar radicadas en el territorio nacional y 
constituidas bajo las leyes de la República 

1), 2), y 3) Las autoridades se reservan el 
derecho de establecer impuestos y tarifas 
diferenciales a favor de los transportistas y 
empresas de transporte local, con condiciones 
de reciprocidad 
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a Transporte de pasajeros 
(CCP 7121 +7122)   
 

1) No consolidado 
2) Ninguna 
3) No consolidado. La concesión y autorización 

para este servicio es una  atribución de los 
Municipios,  dentro del área municipal y de la 
SETAMA cuando afecta a más de un Municipio. 
El otorgamiento de licencias es discrecional y 
puede ser limitado. Las empresas operadoras 
nacionales deberán estar radicadas en el 
territorio nacional y constituidas bajo las leyes 
de la nación. El documento de constitución de 
las empresas debe incluir como objeto la 
explotación del servicio de transporte de 
pasajeros. 

 4) No consolidado, excepto para lo indicado en los 
compromisos horizontales. 

1) No consolidado 
 2) Ninguna 
 3) No consolidado. La concesión y autorización 
para este servicios es una  atribución de los 
Municipios,  dentro del área municipal y de la 
SETAMA cuando afecta a más de un Municipio. 
El otorgamiento de licencias es discrecional y 
puede ser limitado. Las empresas operadoras 
nacionales deberán estar radicadas en el 
territorio nacional y constituidas bajo las leyes 
de la nación. El documento de constitución de 
las empresas debe incluir como objeto la 
explotación del servicio de transporte de 
pasajeros. 
 4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 
 

a1 . Transporte internacional de 
pasajeros  
Servicios de transporte 
internacional de pasajeros en el 
marco del ATTIT. 
Excepto líneas internacionales 
urbanas en zonas de frontera 
que se rigen por convenios 
bilaterales bajo el principio de 
reciprocidad. 
 

1) y 3) Más de la mitad del capital social y el 
efectivo control de la empresa de transporte 
internacional, deben estar en manos de 
ciudadanos naturales o naturalizados de la Parte 
del ATIT que otorga el permiso originario. 
Las personas físicas y jurídicas deben poseer 
domicilio real en el país que otorga el permiso 
originario.  
 
1) El transporte local está reservado a las 
empresas locales. 
2) Ninguna 
4) Todo tripulante de un medio de transporte 
internacional terrestre, natural, naturalizado o 
extranjero, residente legal de cualquiera de las 
Partes del ATIT, podrá ingresar al territorio de las 
otras Partes, munido de la Libreta de Tripulante 
Terrestre. Las personas físicas deberán poseer 
domicilio real en el país que otorga el permiso 
originario 

1) y 3) Más de la mitad del capital social y el 
efectivo control de la empresa de transporte 
internacional, deben estar en manos de 
ciudadanos naturales o naturalizados de la 
Parte del ATIT que otorga el permiso 
originario. 
Las personas físicas y jurídicas deben poseer 
domicilio real en el país que otorga el permiso 
originario.  
1) El transporte local está reservado a las 
empresas locales. 
2) Ninguna 
4) Todo tripulante de un medio de transporte 
internacional terrestre, natural, naturalizado o 
extranjero, residente legal de cualquiera de las 
Partes del ATIT, podrá ingresar al territorio de 
las otras Partes, munido de la Libreta de 
Tripulante Terrestre. Las personas físicas 
deberán poseer domicilio real en el país que 
otorga el permiso originario 
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b     Transporte de carga  
(CCP 7212) 

 

1) El transporte local está reservado a  empresas 
nacionales 
2) Los vehículos deben ser habilitados conforme a 
las disposiciones del ATTIT  
3) Más de la mitad del capital social y el efectivo 

control de la empresa, estarán en manos 
paraguayos. Las empresas operadoras 
nacionales deberán estar radicadas en el 
territorio nacional y constituidas bajo las leyes 
de la nación. El documento de constitución de 
las empresas debe incluir como objeto la 
explotación del servicio de transporte de carga 
en general.  

4) No consolidado, excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

1) El transporte local está reservado a 
empresas nacionales 

2) Los vehículos deben ser habilitados 
conforme a las disposiciones del ATTIT  

3) Más de la mitad del capital social y el 
efectivo control de la empresa, estarán en 
manos paraguayos. Las empresas 
operadoras nacionales deberán estar 
radicadas en el territorio nacional y 
constituidas bajo las leyes de la nación. Más 
de la mitad del capital social y el efectivo 
control de la empresa debe estar en manos  
ciudadanos naturales o naturalizados de la 
parte que otorga el permiso originario  

4) No consolidado , excepto para lo indicado en 
los compromisos horizontales. 

 

 
 

_______________________



 

162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


