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Expusieron ventajas y facilidades para invertir en Paraguay
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En la mañana de hoy miércoles, se realizó la inauguración de la “1ra Cumbre Internacional de
Infraestructura”, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol. En la ocasión, Victor
Bernal, Director Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente del Ministerio
de Industria y Comercio, expuso todas las ventajas y facilidades de invertir en el país.Al respecto, Bernal
comentó que desde el MIC es un privilegio compartir y detallar en esta cumbre, las enormes ventajas que
ofrece Paraguay, al poseer el régimen tributario más competitivo de la región; 10% Impuesto a la Renta

Personal, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta de las Empresas, sumadas a las ventajas
ofrecidas por las Leyes de Maquila y la Ley 60/90.Del acto de apertura participaron Arnaldo Samaniego,
intendente de la Ciudad de Asunción, Doctor Víctor Bernal, el ingeniero Félix Zelaya, del viceministerio de
Obras Públicas, y el ingeniero Oscar Méndez, Gerente Técnico de la ESSAP.Este congreso, que se realiza
hoy y mañana, tiene como objetivo ofrecer una plataforma para la promoción de proyectos de infraestructura
a empresas internacionales que están interesadas en invertir y ejecutar proyectos en el Paraguay.El Paraguay
International Infrastructure Summit es una plataforma que ofrece RDN Global a empresas internacionales y
empresas locales paraguayas para que tengan mayor conocimiento de los proyectos de infraestructura y las
posibilidades de inversión que hoy día nos ofrece este país. “Estamos muy contentos por las grandes políticas
que desea ejecutar el presidente Cartes, observamos de que es el momento oportuno para traer
inversionistas y para echar a andar los proyectos que tanto necesitan aquí en Paraguay”, mencionó Francisco
Espinoza, Director de Relaciones de Clientes de RDN Global.Paraguay espera alcanzar inversiones y
proyectos de infraestructura por más de 30 billones de dólares durante los próximos 10 años.Entre sus
prioridades están la construcción de puertos, aeropuertos, autopistas y vías ferroviales. Esta cumbre permitirá
a sus participantes conocer de primera mano los próximos proyectos que se desean ejecutar en el país.
Me gusta

Com partir

2

Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.

Perfil
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.

Buscar
Search

asaron a otra ronda

Gobernador Varela Inaugura obras en Santa Rosa del Mbutuy

Prensa 5 TV – Progranas Emitidos
Escucha Radio Energy

Anuncios

SENA DO DEROGÓ DESBLOQUEO: Fantasma

Anuncios

TV Aire Canal 19

Últimas noticias

Senad: Lucha contra el microtráfico

Repatriados inician proceso de capacitación

HECHO HISTÓRICO: INICIO DE LA NUEVA ERA DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO EN PARAGUAY

Lanzaron la “Semana de la Industria Paraguaya”

Proyectan habilitar la primera Escuela Registral del país
Enlaces
Maga 5
Radios Paraguayas
GuíaPar
FM Retro
DEBECH Abogados

Facebook

Prensa 5 - Periódico Digital
Me gusta 3393

Prensa 5 - Periódico
Digital
7 hrs

Senad: Lucha contra el microtráfico:
Miembros del cuerpo de agentes

Administración
Acceder
RSS de las entradas
RSS de los comentarios
WordPress.org
© 2014 Prensa 5
Potenciado por: WordPress | Desarrollado por: Ismael Molinas

