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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "DE FOMENTO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE SOFTWARE",

presentado por el entonces Diputado Nacional David Ocampos Negreiros y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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LEY N° ... /

DE FOMENTO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE SOFTWARE

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 10.- Objeto.

La presente Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo y la producción de software
nacional, mediante medidas que estimulen la creación, afianzamiento y crecimiento de las
empresas paraguayas incipientes y aquellas ya dedicadas al rubro; impulsar el
perfeccionamiento de la producción paraguaya de software nacional y sus servicios

.conexos, para el consumo local y la exportación; y promover la utilización de softwares
nacionales.

Artículo 2°._ Definiciones.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Software o "Programa de computador": La expresión de un conjunto
organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente
del medio en que se encuentre almacenado y su forma de comercialización, cuyo fin
es hacer que una máquina capaz de procesar información, indique, realice u
obtenga una función, tarea o resultado específico.

Servicios Conexos: El análisis, diseño, desarrollo, instalación, consultoría,
adiestramiento, actualizaciones, pruebas, suministros, documentación, servicios,
arrendamientos, redacción de manuales, adiciones, entre otros servicios requeridos
para el adecuado funcionamiento del Software.

Actividades comprendidas en el régimen establecido por la presente Ley:
Creación, diseño, desarrollo, producción, implementación y puesta a punto de los
sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en
su aspecto básico aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a
procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como consolas, centrales
telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros dispositivos. Queda excluida la
actividad de autodesarrollo de software.

Artículo 3°._Autoridad de aplicación.

La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATICs) será la autoridad de aplicación de la presente Ley y como tal deberá diseñar y
definir lineamientos a los que deberán ajustarse los programas relativos al fomento de la
industria nacional de software. Estos lineamientos deberán ser evaluados y aprobados por
el Consejo para el Fomento al Desarrollo y la Producción de Software Nacional y estarán
acordes a las políticas públicas que rigen el sector de las Tecnologías de la Información y
Comunicación; serán evaluados, corregidos y adecuados en un marco de cooperación
activa en'::)}" ~rrespúblico y privado.
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Las medidas de fomento a las que se refiere esta Ley, serán implementadas por las
instituciones y entidades públicas respectivas, en un marco de permanente coordinación e
información con la autoridad de aplicación.

CAPíTULO 11
DE LOS SUJETOS BENEFICIARIOS

Artículo 4°._Sujetos beneficiarios.

Serán beneficiarios de las medidas de fomento establecidas en esta Ley, las
personas físicas y jurídicas domiciliadas en la República, cuya actividad principal sea la
industria del software y/o servicios conexos, así como las Instituciones Educativas
debidamente acreditadas de nivel medio y superior; que desarrollen una o varias de las
actividades definidas en el Artículo 2°, Y se encuentren inscriptos en el registro habilitado
por la autoridad de aplicación.

Artículo 5°.- Registro.

Los interesados en acogerse al presente reqtrnen como sujetos beneficiarios,
deberán inscribirse en el registro habilitado por la autoridad de aplicación, la que
reglamentará los documentos que deberán presentarse para acreditar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la presente Ley y obtener así la inscripción. Así mismo,
reglamentará todo lo concerniente a la conservación y actualización de sus archivos, y
garantizará el acceso público a la información contenida en el registro.

Artículo 6°._Requisitos para acceder a los beneficios.

Para inscribirse en el registro respectivo y acceder a los beneficios establecidos en
la presente Ley, la empresa deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener su domicilio en la República del Paraguay.

b) Emplear a trabajadores paraguayos en un porcentaje mínimo del 70% (setenta
por ciento) del personal dedicado al diseño y desarrollo del producto (software). En
todos los casos la dedicación de horas al mes de este personal deberá ser mayor a
medio tiempo en actividades importantes del proyecto, tales como gerentes técnicos
y/o administrativos, analistas de sistemas, arquitectura de software y
programadores, entre otros.

c) Estar al día con sus obligaciones tributarias y laborales.

Artículo 7°._Aplicación del régimen de bienes de alta tecnología.

Siempre que los sujetos beneficiarios de la presente Ley cumplan los requisitos
legales y administrativos requeridos, serán también sujetos beneficiarios del régimen
establecido por la Ley N° 4427/12 "QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LA
PRODUC71ÓN DESARROLLO O ENSAMBLAJE DE BIENES DE ALTA TECNOLOGíA".
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CAPíTULO 11I
DE lAS MEDIDAS DE FOMENTO

Artículo 8°._Preferencia en las contrataciones públicas.

En los procesos de contratación para la adquisición de software o sus servicros
conexos, que realicen las Entidades, Organismos y Municipalidades indicados en el Artículo
1° de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", tendrán preferencia las
ofertas de software nacional o sus servicios conexos, antes que las de software o servicios
desarrollados en el extranjero. Si la oferta evaluada como la más baja corresponde a un
software y/o servicio conexo desarrollado en el extranjero, se le agregará al precio total de
la oferta una suma que será equivalente al 20% (veinte por ciento) del precio ofertado. Si de
la comparación adicional, resultare ser la oferta nacional la más baja, se la seleccionará
para la adjudicación.

En estos casos, cuando se trate de adjudicación por el total o lotes, el margen de
preferencia será aplicable sólo al bien o servicio componente del lote o total, entre cuyas
ofertas existiere competencia entre un software y/o servicio conexo de software nacional y
uno extranjero. El incremento que resulte de la aplicación del margen de preferencia será
finalmente adicionado al monto total de la oferta o del lote en cuestión, a los efectos de su
comparación final. En los casos de adjudicación por ítems, el margen de preferencia será
aplicado por cada ítem cuando corresponda.

La reglamentación establecerá la forma en que se determinará a un software y/o
servicio conexo, como de carácter nacional, fijando los criterios y requisitos que deberán
ser observados por las convocantes al momento de elaborar sus Pliegos de Bases y
Condiciones y evaluar a las ofertas recibidas, para la aplicación del respectivo margen de
preferencia.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas reglamentará el contenido de los
Pliegos de Bases y Condiciones, a fin de lograr una efectiva aplicación y respeto del
derecho de preferencia. Igualmente, instruirá a las Unidades Operativas de Contrataciones
y a las beneficiarias respecto a las normas y prácticas aplicables en la materia, y velará por
la observancia de las mismas.

Artículo 9°.- Exoneración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para
exportación de software y servicios conexos:

Los sujetos beneficiarios de conformidad al Artículo 3° de la presente Ley, gozarán
de exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la exportación de bienes de
software y servicios conexos de software nacional.

La reglamentación creará el Registro de Exportadores de Software Nacional, sus
condiciones y funcionamiento, para los cuales regirá la exoneración prevista en el presente
artículo, la que procederá de conformidad a los procedimientos dispuestos en el Artículo 84
de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" Y sus

mOdifiC;¡ ~y:fam~ntaciones.
JOP
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Artículo 10.- Créditos.

El Estado a través del Banco Nacional de Fomento y demás entidades públicas
financieras competentes, implementará programas de crédito diferenciados, préstamos
blandos y otros mecanismos financieros dirigidos al sector de la industria nacional de
software y servicios conexos. Estos programas financieros y de crédito, deberán estar
destinados a la inversión en actividades industriales de desarrollo y producción de software,
incubación de emprendedores, fortalecimiento de la capacidad productiva y competitiva.
Estas iniciativas se promoverán igualmente en el sector financiero privado. Se promoverá la
valoración de la industria de software como activos intangibles, para el otorgamiento de
estos créditos.

Artículo 11.- Capacitación y convenios.

El Estado promoverá la capacitación técnica en el área de creación, diseño,
desarrollo, producción e implementación de software o sus servicios conexos.

La autoridad de aplicación, mediante la suscripción de convenios, coordinará y
articulará la creación de programas de capacitación y asistencia técnica, promoviendo
formación que responda a los requerimientos de la industria nacional de software y al
mercado internacional. Los centros de enseñanza, las universidades y los institutos
técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su autonomía, tendrán en cuenta lo dispuesto en la
presente Ley, al establecer los programas de educación y extensión, así como para
establecer sistemas de pasantía o prácticas para estudiantes interesados en el sector.

CAPíTULO IV
DEL FONDO DE FOMENTO Al DESARROllO Y PRODUCCiÓN DE SOFTWARE
NACIONAL

Artículo 12.- Creación del Fondo de Fomento al Desarrollo y Producción de
Software Nacional.

Créase el Fondo de Fomento al Desarrollo y Producción de Software Nacional que
se constituirá con:

a) Los recursos que designe anualmente la Ley de Presupuesto General de la
Nación.

b) Los legados y donaciones que reciba.

c) Los intereses y rentas provenientes de los fondos de los cuales sea titular.

d) Los recursos del fondo no utilizados en ejercicios anteriores.

e) Los aportes realizados por los sujetos beneficiarios de la presente Ley.

Artículo 13.- De los aportes al Fondo de Fomento al Desarrollo y Producción de
Software Nacional.

Los sujetos beneficiarios de la presente Ley, podrán realizar aportes al Fondo, que
serán deducidos del monto a abonar al fisco en concepto de Impuesto a la Renta, al cierre
de cada ejercicio fiscal, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento).

El Ministerio de Hacienda en coordinación con la autoridad de aplicación,
reglamen~ f~ los requisitos para e.:ctuar la deducción.

JOP ~.... ~
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Artículo 14.- Destino del Fondo.

Los recursos que componen el Fondo de Fomento al Desarrollo y Producción de
Software Nacional, se destinarán exclusivamente para los siguientes objetivos:

a) Proyectos de investigación y desarrollo relacionados a la creación, diseño,
producción, implementación y puesta a punto de software y/o sus servicios conexos.

b) Programas de nivel medio o superior para la capacitación de recursos
humanos en fomento y desarrollo de producción de software nacional.

c) Programas para la mejora en la calidad de los procesos de creación, diseño,
desarrollo y producción de software.

d) Programas de asistencia para la incubación de pequeños emprendedores,
MIPYMES, para el desarrollo de producción de software nacional.

e) Financiación de emprendimientos de Infraestructura que beneficien de manera
directa a la industria nacional del software.

Artículo 15.- Administración del Fondo.

La autoridad de aplicación celebrará un contrato de fideicomiso o negocio fiduciario,
de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 921/96 "DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS".

El Fideicomiso estará sujeto a los Sistemas de Control establecidos en la Ley N°
1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y sus modificatorias, sin
perjuicio de las facultades de los órganos de control interno y externo.

Artículo 16.- Del uso de los recursos del Fondo.

La autoridad de aplicación instruirá al Fiduciario respecto a los beneficiarios y
proyectos específicos a los que se destinarán los recursos del Fondo. Para ello, deberá
contar con la aprobación del Consejo para el Fomento al Desarrollo y Producción de
Software Nacional.

CAPíTULOV
DEL CONSEJO PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE
SOFTWARENACIONAL

Artículo 17.- Creación.

Créase el Consejo para el Fomento al Desarrollo y Producción de Software
Nacional, que estará conformado por un representante Titular y un Suplente, de cada una
de las siguientes instituciones y sectores:

a) Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATICs).

; Miliyrio de Industria y co;erCiO (MIC).

JOP
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c) Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT).

d) Universidades Públicas, que cuenten con carrera de Tecnología o
directamente relacionadas a la industria de software, con una existencia mayor a 8
(ocho) años.

e) Universidades privadas, que cuenten con carrera de Tecnología o
relacionadas a la industria de software, con una existencia mayor a 10 (diez) años.

f) Entidad gremial del sector de la industria de software, en la cual se encuentren
representadas ampliamente las industrias y tenga una notoria trayectoria en el
apoyo, la promoción y defensa de la industria nacional de software.

g) Entidad gremial del sector de los profesionales vinculados al desarrollo de
software y servicios conexos.
El Consejo será presidido por el representante titular de la Secretaría Nacional de

Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs) y se reunirá en su sede, y a
convocatoria de la misma. En casos de empate, el voto del Presidente será decisivo.

El Consejo quedará constituido cuando hayan sido designados al menos 4 (cuatro)
de sus miembros. Los miembros mencionados en los incisos d) al g), serán electos por sus
pares en elecciones directas.

Artículo 18.- Funciones.

Este Comité será un organismo de apoyo a la autoridad de aplicación, evaluando y
aprobando todos los proyectos y las inversiones que se realizarán con recursos
provenientes del Fondo de Fomento al Desarrollo y Producción de Software Nacional.
Asimismo, aprobará los lineamientos a los que deberán ajustarse los programas relativos al
fomento de la industria nacional de software, definidos por la autoridad de aplicación, que
deberán estar acordes con la política pública que rige el sector de las Tecnología de la
Información y Comunicación (TICs). Deberá dictar su reglamento de funcionamiento
Interno. Estará obligado a pronunciarse ante algún tema que haya sido tratado y no
resuelto, en más de una reunión.

Artículo 19.- Plazo de conformación.

El Consejo deberá conformarse en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días a partir de
la vigencia de la presente Ley.

CAPíTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 20.- Reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del plazo de 90 (noventa)

días de 7U'W:-
JOP
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Artículo 21.- Vigencia.

La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su promulgación.

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTITRÉS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ez Moreno
Secretaria Parlamentaria

JOP
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Año del Bicentenario de la Proclamación de la República 1813-2013
Congreso Nacional INDUSTRi¡\ COMERCIO y TUHlSt\

PRESUPUESTO
CIE~~CLil¡y TECj'\j· LOGIA

Honorable Cámara de Diputados

Asunción, 18 de junio de 2013

Excelentísimo Señor
ING. VICTOR BOGADO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente, y por su digno
intermedio a los demás miembros de esta Honorable Cámara de Diputados, con el objeto de
presentar el Proyecto de Ley "DE FOMENTO A LA INDUSTRIA NACIONAL DE
SOFTWARE", para su posterior tratamiento y estudio.

Por lo tanto de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2030 de la
Constitución Nacional, se adjunta la EXPüSICION DE MOTIVOS del presente Proyecto de
Ley.

Sin otro particular, y en la confianza del otorgamiento 1 trámite
correspondiente, aprovecho la oportunidad para saludado con mi mayor considésacic

I

Tel:021414-4212

e-mail: davidocampos@diputados.gov.py
Avda. República y 15 de Agosto - 2° Piso, Ofic. 212
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Pese a la falta de atención prestada por el Estado al sector, en nuestro país, gracias a la
creatividad de jóvenes emprendedores y entusiastas; se está desarrollando una interesante
industria de software nacional, que por la calidad de su producción proyecta incluso exportar sus
creaciones.-

Esto emplea mano de obra nacional, motiva la preparacion y capacitación de los
estudiantes y en alguna medida, mueve positivamente la economía nacional.-

Sin embargo, el desarrollo que se viene gestando corre el peligro de ser interrumpido, por
la gran y fuerte competencia que tiene el productor paraguayo con productores de todos los países
y especialmente latinoamericanos. En el ámbito tecnológico e informático, el mercado es más
amplio ya que las fronteras geográficas prácticamente desaparecen.-

Casi todos los países latinoamericanos, tienen amplias leyes que protegen y fomentan sus
industrias nacionales de software, porque han percibido el valor, no sólo económico sino que
principalmente estratégico, que tiene este sector productivo para el mismo Estado.-

En Paraguay nos estamos quedando atrás, pues no tenemos leyes ni siquiera reglamentos
que otorguen por lo menos un apoyo moral a los empresarios del software.-
Este proyecto, recoge la preocupación manifestada por el sector e inspirándose en legislaciones
extranjeras, toma medidas de fomento acordes a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestra
realidad nacional.-

En forma no muy extensa pero clara la ley proyectada fija las bases de la política del
Estado en la materia, señala los requisitos y procedimientos básicos que deben seguir los
empresarios que quieran acogerse a los beneficios, determina cual será la autoridad de aplicación
y establece medidas temporales y/o permanentes de fomento a este nobel sector productivo.-

Por último, atendiendo la dinámica en que se desarrolla la industria de software se ha
optado por no incluir en el proyecto normas muy detalladas, dejándose al criterio técnico de la
autoridad de aplicación la regulación de las cuestiones no previstas. La cual deberá ajustarse
siempre al espíritu de la ley que está claramente expresada en la misma.- ~--....
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