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DATOS MACRO RELEVANTES

 Población 6.9 Millones 

 Bono demográfico: 70 % es menor de 35 años

 Bajo PBI per cápita – Clase media 38 % - Alta concentración de la riqueza

 Desempleo en torno al 7 %

 Crecimiento sostenido del PBI: 4,5 % promedio últimos 10 años (2018: 4,1 %)

 Pequeña desaceleración coyuntural. PBI proyectado 2019: 1,7 %

 Inflación en torno al 4 % anual. 2018: 3,2 %. Interanual 2019: 2,8%

 Estabilidad y libertad cambiaria: Dólar en torno a gs. 5900, mismo valor que el de 
inicios de 2015. Suba proyectada a la par de la inflación o por debajo.

 Bajo déficit fiscal (menor al 1 % del PBI)

 Bajo nivel de endeudamiento público

 En síntesis, economía sólida y estable, de crecimiento sostenido y buenas 
proyecciones
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EJE CORPORATIVO - ASUNCIÓN



DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO - SUBMERCADOS

 Residencial

 Viviendas económicas:  US$ 60.000 – 120.000 (US$ 1200 – 1500 /m2 propio)

 Mercado dinámico y de volumen

 Crédito bancario a tasas subsidiadas (AFD)

 Precios, costos, terminaciones: alta relevancia

 Viviendas Intermedias:  US$ 120.000 – 250.000 (US$ 1500 – 1800 / m2 propio)

 Mercado de menor volumen

 Mayor oferta por comprador potencial

 Viviendas premium: US$ 250.000 + (US$ 1800 – US$ 3000 / m2 propio)

 Mercado de volumen muy acotado

 Productos de calidad ya construidos

 Sobreoferta

 Productos alternativos: casas

 Baja rentabilidad

 Oportunidades solo en nichos de mercado



DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO – SUBMERCADOS

Oficinas Corporativas

 2016: 600.000 m2 de oficinas
• 50.000 m2   edificios corporativos clase A/AB (fuente 

CAPADEI)

• 180.000 m2  edificios de oficinas clase B e inferiores 
(fte. CAPADEI)

• 370.000 m2  casas ubicadas en barrios residenciales

 2017: 120.000 m2 de oficinas clase A/AB ingresan al mercado 
ante la falta de oferta

• WTC, Paseo La Galería, Mariscal Center, Torre 
Aviadores, Aymac 2

• Ocupación actual superior al 90 % - Ocupación 
total proyectada al 2020

 2018: 25.000 m2 se incorporan al mercado: Skypark, Torre 
de las Américas, Skycenter



DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO – SUBMERCADOS

Oficinas Corporativas

 Proyectos en construcción:

• Park Plaza – Eje Corporativo (fines 2020)
7.500 m2 

• Trading Park (cerca del Eje) ( inicios 2021)
6.500 m2

 Totales incorporando nuevos proyectos:

• Mercado total proyectado a fines 2021: 700.000 m2 + 8 % = 
750.000 m2

• Oferta proyectada en base a volumen actual: 210.000 m2 de 
clase A/AB

• Demanda proyectada de oficinas clase A/AB – 40 % del total 
(Conservador) = 300.000 m2



DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO – SUBMERCADOS

Oficinas Corporativas

 Casas convertidas en oficinas – Edificios Viejos y céntricos

 Mercado en franco declive

 Ventas prácticamente nulas

 Valores variables dependiendo ubicación y estado del inmueble

 Oficinas corporativas en el Eje y zona de influencia

 Mercado muy dinámico:

 Buena demanda para compra

 Alta demanda de alquileres

 Valores de compra:

 Pozo: US$ 1800 – 1900    Cocheras: US$ 20000 - 23000

 Terminado: US$ 2100 – 2400     Cocheras: US$ 22000 - 25000

 Renta: US$ 13 a 18 por m2 propio    Cocheras: US$ 80 a US$ 100 por mes



DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO – SUBMERCADOS

Comercial

 Locales

 Ubicados en PB de edificios,  locaciones individuales, pequeñas galerías

 Mercado de amplia oferta – Buena ocupación

 Valores y retornos ampliamente dependientes de la ubicación

 Demanda y retornos atractivos solo en ubicaciones diferenciales

 Shoppings

 Oferta más que cubierta en zonas ABC1

 Posibles oportunidades en zonas periféricas – Alto riesgo asociado



DINÁMICA DEL MERCADO INMOBILIARIO – SUBMERCADOS

Loteos Abiertos y  Cerrados

 Loteos Abiertos

 Mercado de altísimo volumen y demanda – Clase media baja / baja

 Valores unitarios muy bajos (tickets desde US$ 5000 financiados)

 Mayor volumen comercializado en 130 cuotas en moneda local

 Alto volumen requerido para afrontar los costos operativos

 Gran conocimiento de la plaza local es esencial

 Loteos Cerrados

 Mercado de volumen más acotado – ABC1

 Buenos valores por m2 que pueden llegar a superar US$ 300 / m2

 Alta rentabilidad potencial

 El desarrollo de un producto atractivo que logre aceptación es clave



SITUACIÓN DEL INVERSOR EXTRANJERO

 SIN OBTENCIÓN DE RESIDENCIA PARAGUAYA

 Puede adquirir inmuebles como persona física o jurídica

 Puede abrir una cuenta bancaria para operar el inmueble

 Puede enviar y repatriar dinero – comprar y vender dólares

 Para rentar requiere un representante local que facture y administre el 

inmueble, costo aproximado del servicio: 5 % sobre el monto del alquiler



SITUACIÓN DEL INVERSOR EXTRANJERO

 SIN OBTENCIÓN DE RESIDENCIA PARAGUAYA

 Impuestos y gastos:

 La comisión inmobiliaria del 3,3 al 5,5 % (10 % de IVA incluido) la paga el 
vendedor: compra sin costo local – paga la comisión al vender

 El costo de escrituración total (honorarios incluidos) ronda el 1,6 % del valor 
de la propiedad adquirida

 Al vender paga el 6 % de Impuesto a la Renta sobre el valor de venta más el 
1,5 % en concepto de IVA. Ambos los retiene el escribano. El 6 % se puede 
aplicar contra Impuesto a las Ganancias en Argentina.

 Al alquilar el representante local, quien factura, debe retener el 15 % del 
monto facturado (sin IVA) en concepto de Impuesto a la Renta. Este monto 
es recuperable contra el Impuesto a las Ganancias en Argentina. El IVA lo 
paga el inquilino (el representante local lo factura, cobra e ingresa al fisco)



SITUACIÓN DEL INVERSOR EXTRANJERO

 CON OBTENCIÓN DE RESIDENCIA PARAGUAYA

 Trámite muy sencillo, usualmente conducido por un gestor local

 Requiere dos viajes a Paraguay, con estadía de un solo día cada uno

 Costo total ronda los US$ 1300 por única vez

 Simple documentación a presentar

 Tiempo de obtención con un buen gestor: 3 meses aproximadamente

 Se obtiene un número de cédula local y luego un RUC (Registro único del 
contribuyente) que permite facturar y pagar impuestos.

 Puede abrir una cuenta bancaria para operar el inmueble

 Puede enviar y repatriar dinero – comprar y vender dólares



SITUACIÓN DEL INVERSOR EXTRANJERO

 SIN OBTENCIÓN DE RESIDENCIA PARAGUAYA

 Impuestos y gastos:

 La comisión inmobiliaria del 3 al 5  % (El IVA en este caso no es costo ya que se 
recupera como crédito fiscal) la paga el vendedor: compra sin costo local –
paga la comisión al vender

 El costo de escrituración total (honorarios incluidos) ronda el 1,6 % del valor de la 
propiedad adquirida

 Al vender paga el 10 % de Impuesto a la Renta sobre la diferencia entre el precio 
de venta y el precio de compra, o bien el 3 % sobre el valor de venta (lo que 
resulte en el menor valor a pagar).

 Al alquilar factura en forma directa. El IVA se suma al valor del alquiler, se cobra y 
se deposita mensualmente. El Impuesto a la renta varía según el régimen:

 Hasta Gs. 500 millones por año : Aprox. US$ 85.000 (sin IVA) de ingresos x renta

 3 % sobre el ingreso, pagaderos una vez al año con declaración anual

 Superando el monto mencionado se debe constituir como empresa y pagar el 10 % en 
concepto de Impuesto a la Renta sobre los ingresos menos gastos. Declaración anual

 En ambos casos se requiere un contador local. En el primer caso el costo como persona 
física es muy bajo (aprox US$ 50 por mes). En el segundo como empresa puede elevarse 
a unos US$ 200 a 300 mensuales.



Canales de inversión

A grandes rasgos podemos clasificar las alternativas de inversión en 

dos grandes categorías:

1) Inversiones pasivas en proyectos desarrollados por EYDI S.A.

2) Inversiones activas en un esquema asociativo 



Canales de inversión

Presentación Proyectos EYDISA



Inversión en proyectos de EYDI SA

 Adquisición de unidades terminadas o en construcción:

 SkyPark 2:

 Unidades terminadas a un valor promedio de US$ 2200/m2 propio + US$ 
24000 por cochera cubierta.

 Unidades de 80 m2 con dos cocheras desde US$ 220.000

 Retorno inmediato por renta rondando el 7,5 % anual en dólares

 Apreciación proyectada en 2 a 3 % anual , logrando un retorno total 
superior al 10 % en dólares. 

 El retorno total puede ser aún mayor si la tasa de apreciación se eleva sobre 
el número conservador que se ha proyectado, así como debido a la 
esperable suba en el valor de los alquileres



Inversión en proyectos de EYDI SA

 Adquisición de unidades terminadas o en construcción:

 SkyPark 3:

 Unidades a construir en el complejo SkyPark

 Inicio de obra proyectado Diciembre 2019

 Fin de obra proyectado Diciembre 2021

 Preventa inicial a US$ 1800/m2 + 21.000 por cochera.

 Apreciación proyectada 27 %

 Plazo promedio del desembolso: 15 meses (25 % al inicio, saldo en 24 cuotas 
mensuales). TIR 21 % anual en dólares.

 Retornos por renta del 7,5 % anual en dólares sobre el precio de producto 
terminado, equivalentes al 9,5 % anual en dólares sobre el monto invertido



Inversión en proyectos de EYDI SA

 Adquisición de unidades terminadas o en construcción:

 ParkPlaza:

 Unidades en construcción – Entrega Noviembre 2019

 Preventa actual en pozo a US$ 1900/m2 + 22.500 por cochera

 Apreciación proyectada 20 %

 Plazo promedio del desembolso: 9 meses (25 % al inicio, saldo en 15 cuotas 
mensuales). TIR 27 % anual en dólares.

 Retornos por renta del 7,5 % anual en dólares sobre precio del producto 
terminado, equivalentes al 9 % anual en dólares sobre el monto invertido



Inversiones en un esquema asociativo

 Premisas:

 El inversor es accionista del proyecto

 Puede o no tener un rol activo en la dirección del mismo junto a EYDI 

SA

 Puede o no actuar como proveedor preferente del proyecto



Inversiones en un esquema asociativo

 Estamos trabajando en nuevos proyectos que permitirán el ingreso 

de inversores como accionistas de la nueva empresa.

 Se crea una SA exclusiva para cada emprendimiento

 Se aporta capital para la compra del terreno y un fondeo inicial para 

aprobaciones, inicio de obra y marketing

 Se apalanca el capital con preventas a precio especial a inversores, a 

precio de pozo al mercado en general y a proveedores, y con crédito 

bancario a tasas del 8 / 9 % anual en dólares, con bancos locales. 

 Plazos de 3 a 5+ años, dependiendo del proyecto

 Tasas de retorno superiores al 30 % anual en dólares



Inversiones en un esquema asociativo

 Proyectos bajo análisis:

 Shark Tower: torre corporativa AAA emblemática en Asunción, con 

posible integración con el proyecto SkyPark + área comercial. 

 Monto aproximado de la inversión total: US$ 50 MM

 Capital a aportar estimado: US$ 20 MM

 Plazo proyectado 4 años

 Barrio residencial urbano con Crystal Lagoon

 Monto aproximado de la inversión total: US$ 40 MM (desarrollo en etapas)

 Capital a aportar estimado: US$ 5 MM

 Plazo estimado 8 años (con recuperos anuales a partir del tercer año)



Conclusiones

 Paraguay es un mercado estable económica y jurídicamente

 Presenta total estabilidad cambiaría y baja inflación

 Es cercano y simple de operar para el inversor Argentino

 Tiene una estructura tributaria sumamente ventajosa

 Ofrece distintas alternativas de inversión en inmuebles, seguras y 
con alto potencial de retorno

 Dentro de dichas oportunidades destacamos las Oficinas 
Corporativas y los productos residenciales de nicho.

 Los retornos por rentas + apreciación de oficinas son muy atractivos 
y por encima de la media de países vecinos

 EYDI SA es una empresa establecida, de amplio reconocimiento y 
trayectoria en el mercado Paraguayo, con experiencia en el 
manejo de inversiones extranjeras, y con presencia continua en 
Argentina, resultando en un canal facilitador y de confianza para 
estas inversiones


