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Consultorio Tributario  

SUACE 

 
Pregunta: Leí su columna anterior sobre la constitución de una sociedad 

anónima por extranjeros del Mercosur, que vendrán sólo para la primera firma a 

Asunción  y sólo regresarán una vez registrada la SA. Leí con interés la parte del 

permiso de estadía y de la obtención de la cédula de identidad paraguaya.  

Podría informar mejor ese tema para los residentes en países del Mercosur? 

 

Respuesta: Para los ciudadanos del Mercosur es de importancia conocer el 

funcionamiento del Sistema Unificado para Apertura  y Cierre de Empresas 

SUACE. Es una ventanilla única de entrada para las solicitudes de los trámites 

requeridos versus apertura y cierre de empresas con el fin de facilitar, agilizar y 

transparentar dichos procesos así como para la unificación de datos estadísticos 

e implementación de políticas públicas de incentivo al sector empresarial, 

prestadores de servicios, parques industriales y otras entidades comerciales 

conforme a las Leyes especiales que lo promueven. Fue creado por Ley 4986/13. 

Más informaciones en http://www.suace.gov.py/ 

 

¿CÓMO ESTA CONFORMADO EL SUACE? Concentra en una sola 

dependencia todas las instituciones involucradas en el proceso de constitución 

de empresas de diversos tipos, rubros y escalas de inversión. Instituciones que lo 

conforman: 

 Ministerio de Industria y Comercio como Institución Coordinadora. 

 Ministerio de Hacienda. 

 Corte Suprema de Justicia 

 Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Migraciones. 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 Instituto de Previsión Social. 

 Municipalidad de Asunción. 

A partir de mayo de 2014 se crearon las Ventanillas Regionales del SUACE. En 

principio estas Ventanillas se encuentran en las Oficinas Regionales del 

Ministerio de Industria y Comercio ORMIC, en las sgtes. ciudades: Concepción, 

Pedro Juan Caballero, Caacupé, Cnel. Oviedo, Villarrica, Ciudad del Este, 

Encarnación y Pilar. 
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Con este servicio el empresario ya no tiene la necesidad de acercarse hasta la  

oficina central que se encuentra en Asunción. Directamente puede acudir a las 

ORMIC y realizar todos los procesos de apertura y Formalización de Empresas. 

 

PROCESOS REALIZADOS EN EL SUACE. El principal logro es poder unir 

a estas siete instituciones, lo que hace que en un solo lugar puedan ser 

gestionadas las siguientes documentaciones: 

 Obtención de Carnet de Radicación temporaria y permanente 

 Dictamen de la Abogacía del Tesoro 

 Inscripción en los Registros Públicos de Comercio 

 Obtención del Registro Único del Contribuyente ﴾RUC﴿ 

 Inscripción Obrero Patronal en el IPS 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 Patente Comercial y Licencia Municipal en la ciudad de Asunción 

Informaciones adicionales en http://www.suace.gov.py/procesos.html 1/2 
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