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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se expone un glosario de palabras especificas dentro del área de investigación, 

es decir, términos particulares que se presentan dentro del trabajo realizado cuya finalidad tiene 

ser guías para el lector. 

 Arrendatario: se llama así a la persona natural jurídica que adquiera los derechos de uso 

(usufructo) de un bien determinado (mueble o inmueble), bajo condiciones contractuales de 

mutuo acuerdo y por un tiempo determinado. 

 “Agente de Información” o “Informante: Es toda persona física o jurídica obligada a 

suministrar información a la SET en medios magnéticos y en forma periódica, como soporte 

de las transacciones reflejadas en sus declaraciones juradas u otras operaciones. 

 Arrendamiento: Contrato por el que una de las partes cede a la otra el uso temporal de 

una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. 

 Arrendador: Persona física o jurídica que da en arrendamiento un bien. Es el propietario 

de un bien inmueble que, a través de un contrato de arrendamiento alquila la totalidad o una 

porción del inmueble a otra persona al cual se lo denomina arrendatario. 

 Aranduka: es un software de la SET, en el cual se informa la totalidad de Ingresos y 

Egresos, a partir de la liquidación del ejercicio. 

 Cartografía: es una rama de la geografía que se encarga de figurar espacios terrestres 

en mapas o esferas, esta ciencia se ocupa de agrupar y analizar medidas y datos de regiones 

de la tierra, es de gran utilidad para la ubicación geográfica y espacial del ser humano. 

 Georreferenciamiento: Alude a la ubicación de algo en el espacio. Un sistema de 

coordenadas geográficas sirve para referenciar un punto en la superficie terrestre mediante 

dos coordenadas angulares (la longitud y la latitud). 

 “Hechauka”: Programa de computador diseñado por la Subsecretaria de Estado de 

Tributación (SET) para ser entregado en forma gratuita a las personas obligadas a informar, 

con el fin de facilitar la elaboración de los informes y garantizar la mejor calidad posible en 

la recepción de la información. 

 “Informado” Proveedor / Cliente: Es toda persona física o jurídica informada por el 

Agente de Información; es decir es el proveedor o cliente, según sea el caso, con el cual el 

Agente de Información mantuvo algún tipo de relación comercial. 
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 Marangatu: El Sistema de Información de la Subsecretaria de Estado de Tributación, 

es un sistema en Web que apoya las tareas de los funcionarios y facilita el cumplimiento de 

las obligaciones a los contribuyentes a través de los módulos de: Registro de Contribuyentes, 

Recepción de Declaraciones Juradas y Recepción de Pagos. Se encuentra en el idioma 

guaraní, su significado es bondadoso. 

 Nendive: La terminología se encuentra en el idioma guaraní, su significado es “contigo”. 

Es la nueva aplicación móvil de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que te permite 

tener a mano las preguntas y respuestas más habituales sobre el Impuesto a la Renta Personal. 

 PAC Móvil: Móvil equipado con tecnología de punta que permite ofrecer todos los 

servicios que se prestan desde una Plataforma de Atención al Contribuyente. 

 Pytyvõ: La terminología se encuentra en el idioma guaraní, su significado es “ayuda”. 

Es una Aplicación móvil para acceder a servicios públicos de Marangatú 2.0 

 Tesakâ: La terminología se encuentra en el idioma guaraní, su significado es 

“Transparencia “Es un sistema WEB de retenciones de la Subsecretaria de Estado de 

Tributación disponible para la emisión de comprobantes virtuales. 

 SIG: Sistema de Información Geográfica es un sistema empleado para describir y 

categorizar la Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información 

a la que se hace referencia espacialmente. 
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Resumen 

Una de las principales preocupaciones de todas las Administraciones Tributarias de América 

Latina es la evasión de impuestos, especialmente en aquellas actividades relacionadas con el 

arrendamiento de inmuebles, la cual, en forma generalizada, presenta valores de evasión muy 

superiores a los valores de evasión que se verifican en las demás actividades de la economía.  

Se ha realizado una revisión del marco legal del tributo, así como también de la normativa 

legal y administrativa aplicada actualmente por la Administración Tributaria a la actividad 

económica de arrendamiento de inmuebles para determinar las obligaciones tributarias que 

afectan a la misma. 

Se ha analizado cuales serían las herramientas tecnológicas para combatir la evasión de 

impuestos, así como las informaciones disponibles en las diferentes instituciones públicas y 

privadas que tienen condiciones para realizar el cruce de información. 

Una vez identificadas las informaciones más relevantes, se procedió a seleccionar las 

instituciones con mayor información para diseñar el mecanismo de control a ser propuesto a 

la Sub Secretaria de Estado de Tributación para detectar incumplimientos en la actividad de 

arrendamiento de inmuebles. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones sobre la situación actual de 

los mecanismos aplicados en la SET y se proponen las medidas que deberían aplicarse para 

mejorar el tipo de información que debe desarrollar la misma, las medidas a aplicar y ajustes 

a la metodología actual implementada por esta institución, todas ellas orientadas a aumentar 

la base tributarias de contribuyentes que se dedican a la actividad de arrendamiento de 

inmuebles. 

Con las informaciones recabadas de una consulta realizada al portal Unificado de Información 

Pública, se pudo acceder a la información de la cantidad de contribuyentes inscriptos en la 

actividad económica, con el código 68100 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 

propios o arrendados, los que totalizan 14.383 contribuyentes inscriptos en el año 2017. 
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Según los datos del Censo de Población y Viviendas (2012) actualizada por la Encuesta 

Permanente de Hogares del año 2017, en el Paraguay al año 2017 existían 1.779.232 

viviendas, de los cuales 1.088.220 son del área urbana y 691.012 del área rural. De este total, 

en ese año, el 10,26% estaban bajo el régimen de alquileres, que significan 182.539 unidades, 

de las cuales 168.348 viviendas alquiladas se localizan en el sector urbano y 14.097 viviendas 

en el sector rural.  

Con esta información, es decir de la sola comparación de esta cantidad de viviendas con el 

número de contribuyentes registrados, la AT podría tener ya una idea de la cantidad de 

contribuyentes no inscriptos en la actividad, así como cuál sería el grado de evasión que se 

estaría generando en la actividad.  
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PRIMERA PARTE 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Introducción 

Este trabajo de investigación, titulado “El cruce de información como mecanismo para 

reducir la evasión de impuestos en la actividad de arrendamiento de inmuebles, por 

parte de personas físicas en la República Paraguay” tiene como objetivo en primer lugar 

analizar la normativa tributaria relacionada con este hecho generador a fin de verificar si la 

misma es adecuada, es decir, si dispone de sistemas adecuados para verificar el cumplimiento 

de esta obligación y si los mismos son suficientes para su control, para con base a ellos, 

recomendar algunos instrumentos adecuados que coadyuven a reducir la evasión, poniendo 

énfasis en aplicar tecnologías de la información y controles cruzados que pueden realizarse 

entre instituciones públicas y privadas.  

En efecto, el incumplimiento de una obligación tributaria no solamente tiene las sanciones 

administrativas dispuestas en el Art. 170 de la Ley N° 125/91 «Que Establece el Nuevo 

Régimen Tributario», la que determina como infracciones a la mora, la contravención, la 

omisión de pago y la defraudación, sino que además se encuentra tipificada como delito de 

evasión de impuestos según el Art. 261° del Código Penal.  

Es decir, este incumplimiento constituye  un fraude fiscal con doble arista: Por un lado no 

permiten los ingresos tributarios provenientes de dos tipos de impuestos: a la renta y al 

consumo, y por otro lado es castigada en el ámbito penal por constituir un delito que atenta 

el orden económico del país.  

En el Paraguay, así como en la mayoría de los países, el no cumplimiento de las obligaciones 

tributarias constituye uno de los principales problemas, ello se origina, por un lado, en los 

insuficientes o ineficientes mecanismos de control por parte de la Administración Tributaria 

y, por otro lado, por falta de una cultura tributaria de la población. Esta situación de relevancia 

actual, se irá agravando en el futuro si no se toman las medidas necesarias para su corrección.  
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2 Justificación 

El trabajo de investigación pretende aportar un mecanismo adecuado y moderno para llevar 

a cabo controles más eficientes por parte de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) 

que permitan reducir el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las 

personas físicas, que a los efectos de esta investigación, se la denomina como evasión de 

impuestos, figura que no solamente hace referencia a lo dispuesta en el Código Penal, sino 

también al pago en menor cuantía, de esta obligación tributaria.  

 

La presente investigación se justifica en los altos índices de incumplimiento por parte de las 

personas físicas de esta obligación. Una estimación de este incumplimiento se puede apreciar 

a priori comparando la cantidad de personas físicas inscriptas en la Subsecretaria de Estado 

de Tributación con la cantidad viviendas en situación de arrendamiento registradas por la 

DGEEC en el censo del año 2012. 

En efecto, la evasión de impuestos en la actividad “arrendamiento de inmuebles” es un tema 

vigente y ya ha despertado un mayor interés por parte de la SET en la actualidad, 

constituyéndose también en uno de los mayores problemas en la mayoría de los países de 

América Latina. 

Este incumplimiento tributario es un acto ilícito que influye en la recaudación fiscal del 

Estado. El Paraguay no escapa a esa realidad, tal como se desprende de las publicaciones 

especializadas de diferentes fuentes locales. 

Este hecho es el motivo principal que ha impulsado a la búsqueda de un mecanismo que 

permita encontrar una propuesta de solución para mejorar e incrementar la recaudación de la 

Administración Tributaria (AT), especialmente para coadyuvar a una disminución de la 

evasión, apoyada a su vez en una ampliación de la base tributaria y una mayor formalización 

de la actividad. 

La mejora de los mecanismos de control se basa fundamentalmente en que este se orienta a 

identificar a las personas físicas, propietarias de inmuebles destinados a arrendamiento, que 

no se encuentran registradas dentro de esa actividad o, en caso de estar registradas, no están 

declarando la totalidad de los ingresos provenientes de esta actividad.  

La investigación desarrollada ha tenido como eje principal que la fuente de información 

relevante esté disponible y en formato digital, de tal forma a facilitar su uso en la elaboración 

de matrices de cruzamiento de datos, y de esta manera, empezar ya a generar resultados en el 
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corto plazo, y que esto también se refleje en una mayor recaudación y mejor control del 

cumplimiento tributario de las personas físicas. 

Se espera que este trabajo de investigación aporte un mecanismo eficiente para el cruzamiento 

de datos entre las instituciones públicas y privadas y de esa forma disminuir la evasión fiscal, 

originada en el arrendamiento de inmuebles, con énfasis en los contratos de alquiler de 

viviendas celebrados entre personas físicas.  

Finalmente, este procedimiento podría también ser aplicado, con los ajustes requeridos, al 

arrendamiento de inmuebles en el sector rural, donde es muy probable que se presente una 

situación similar a la existente en el alquiler de inmuebles del sector urbano. 

3 Formulación del Problema  

El pago de impuesto a nivel local como también a nivel mundial, deriva de la necesidad que 

tienen los estados de conseguir los ingresos necesarios para su financiamiento, el cual es 

reinvertido para el bienestar social de todos los miembros de la sociedad, en aspectos 

prioritarios como la educación, la salud, la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso 

de sectores económicos que son fundamentales para el país, es por ello que los gobiernos 

deben contrarrestar la evasión de impuesto.  

La CEPAL estima que el incumplimiento tributario asciende a un monto equivalente a 2,4 

puntos porcentuales del PIB en el caso del IVA, y 4,3 puntos porcentuales del PIB, en el caso 

del impuesto sobre la renta (respecto de una recaudación efectiva de este impuesto 

equivalente a 68 puntos del PIB). Sumados, esos montos superan el porcentaje del PIB que 

los Gobiernos de América Latina destinan en promedio a inversión pública, que representó el 

6,7% del PIB en 2015 (CEPAL, 2017), y equivalen, por ejemplo, a más de 13 veces la 

inversión pública en investigación y desarrollo de ese año.(Bárcena, A. Cimoli & García-

Buchaca Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración Análisis de Programas Ricardo 

Pérez, 2018). 

En materia de evasión tributaria es aún largo el camino por recorrer. Por un lado, es necesario 

continuar y avanzar con el fortalecimiento técnico y operativo de las administraciones 

tributarias, especialmente en lo que tiene que ver con la segmentación de los contribuyentes, 

para aplicar estrategias diferenciadas de fiscalización y control, así como de contacto con 

estos últimos. (CEPAL, 2018, p. 72). 
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Cambios administrativos en las estructuras tributarias y la implementación en las mejoras de 

las TIC juega un papel muy importante en el combate de la evasión tributaria y por la cual la 

AT deberá poner mayor atención en este punto para ir mejorando su gestión. 

Las AATT perfeccionaron sus procesos de fiscalización gracias a la mejora de sus sistemas y 

herramientas, a la disponibilidad de información oportuna y de mayor calidad, a volúmenes 

importantes de información sobre operaciones entre contribuyentes, con base a las cuales 

pudieron desarrollar mejores mecanismos de selección de casos y de análisis de riesgo de 

incumplimiento.(CIAT., 2017, p. 61). 

Resulta cierto que la AT en los últimos años ha incorporado cambios trascendentales, en 

materia tecnológica, integración de los contribuyentes y obtención de la información 

necesaria para la toma de decisiones. Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes para 

enfrentar el problema del control tributario, sobre todo desde el punto de vista de la 

disminución efectiva de la evasión. 

“La creación de un sistema de comunicación on line y un sistema de control cruzado de datos 

podrían acelerar los procesos de disminución de las evasiones”(Rodríguez, 2012, p.37). 

Lo mencionado más arriba por Rodríguez, idea con la cual coinciden otros numerosos 

estudiosos del sector y organismos supranacionales, ha sido una de las premisas que han 

adoptado la mayoría de las AT de América Latina para diseñar nuevos mecanismos de 

control. Es por ello que las AT, en su intento por mejorar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, han puesto en práctica una serie de medidas orientadas a mejorar la recaudación 

y disminuir el nivel de evasión.  

En lo referente a la Administración Tributaria del Paraguay, mediante la Resolución Nº 129 

del 27 de abril del 2018, se dispone que la utilización del nuevo sistema Marangatu 2.0. 

El renovado sistema busca dar soporte a los contribuyentes con la adopción de los nuevos 

avances tecnológicos actuales, luego de 11 años de la presentación de la primera versión del 

sistema.  
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Otros de los cambios implementados, es la emisión de comprobantes virtuales, como ser 

retenciones virtuales y la factura virtual a través del sistema informático Tesakâ, el sistema 

de emisión virtual de comprobantes fue implementado a los funcionarios contratados de la 

Administración Tributaria (facturas) y a un grupo de agentes de retención designados 

(comprobante de retención) en una primera etapa, pero las retenciones ya se encuentran en 

plena vigencia. 

Otra de las implementaciones aprobada mediante de la Resolución N° 124/18 es la emisión 

electrónica de comprobantes de ventas y documentos complementarios, los comprobantes de 

retención y las notas de remisión el cual actualmente no se encuentra en etapa operativa, y 

que recientemente por RG Nº 18/19 asigna la obligación de facturador electrónico a 

contribuyentes para la adhesión voluntaria al Sistema Integrado de Facturación Electrónica 

Nacional – SIFEN. 

“Los países con desarrollos más consolidados de documentos electrónicos son Argentina, 

Brasil, Chile, Ecuador y México; seguidos de cerca por las implementaciones de Perú y 

Uruguay”.(CIAT., 2017, p.64) 

La incorporación de la tecnología juega un rol sumamente importante y ha marcado un gran 

crecimiento en los últimos años, para prevenir, identificar y reducir la evasión de impuestos, 

es por ello que la implantación de la facturación electrónica es un paso muy importante, y la 

AT deberá poner todo su esfuerzo para que la misma pueda consolidarse, tal como viene 

sucediendo en los países vecinos. 

“La evasión tributaria es un tema controvertido pues se refiere a conductas ilícitas y oscuras. 

Nadie lleva un registro de su evasión, la autoridad debe descubrir al evasor y el monto de lo 

evadido, para aplicar después una sanción”.(Yañez, 2015 p. 172). 

Lo que indica Yañez es que la Administración Tributaria (SET) es la institución que debe 

disponer de los mecanismos adecuados que permitan descubrir al evasor – registrado o no – 

y determinar el monto de lo evadido y aplicar la sanción correspondiente, en una primera 

etapa, y principalmente aumentar la recaudación futura. Esta característica del 

comportamiento tributario de los contribuyentes en el incumplimiento tributario; es lo que 

genera la necesidad de realizar los controles para detectar y disminuir la evasión. 
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Ante este desafío para mejorar la recaudación fiscal del estado, surge la siguiente pregunta 

principal. ¿Cuáles serían los cruces de información más adecuados que la 

Administración Tributaria (SET) del Paraguay puede aplicar para reducir la evasión 

de impuestos en la actividad de arrendamiento de inmuebles realizada por personas 

físicas? 

De la pregunta principal establecida en el presente trabajo de investigación se desprenden las 

siguientes preguntas específicas que serán abordadas en el proceso de investigación. 

1. ¿Cuál es la normativa tributaria relacionada a la actividad económica de arrendamiento 

de inmuebles que afecta a las personas físicas? ¿Es adecuada? 

2. ¿Cuáles son los sistemas de control que dispone actualmente la SET a fin de verificar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de personas físicas que realizan la 

actividad de arrendamiento de inmuebles? 

3. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas claves para combatir la evasión de 

impuestos? ¿Cuenta la SET con las herramientas para combatir la evasión de impuestos en la 

actividad de arrendamiento de inmueble? 

4. ¿Existen fuentes de información del sector público y privado, que podrían aportar datos 

de utilidad para establecer el control cruzado? 

5. ¿Qué tipo de información es relevante para detectar la evasión de impuestos en el 

arrendamiento de inmuebles? 

4 Marco Teórico  

El tema de la evasión es un problema que aqueja a todos los gobiernos desde hace mucho 

tiempo y está relacionado al comportamiento del individuo, el cual seguirá aumentando si las 

AT no implementan los mecanismos adecuados de control. 

Al respecto, el trabajo de Arias (2010) menciona a Becker con relación a la teoría vigente de 

la evasión fiscal aparece a principios de la década del 70’ del siglo pasado, como una 

aplicación específica de la teoría económica del crimen desarrollada por Gary Becker a fines 

de los 60’, analiza en términos económicos todo tipo de incumplimiento de una regulación la 

cual es controlada por el Estado. La principal característica de su análisis es que el individuo 

se embarca en una actividad ilegal en la medida en que el beneficio esperado de tal acción 

sea positivo.  
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La aplicación del esquema a la evasión impositiva, además de estar mencionada como una 

posibilidad por el mismo, se puede considerar incluso más razonable que a otras actividades 

ilegales debido a su naturaleza económica. (p. 18). 

Así también, como lo expresan Gómez Sabaíni & Morán (2016) “la evasión tributaria ha 

sido y continúa siendo uno de los principales obstáculos que afectan a las finanzas públicas 

de los países de América Latina” (p. 5) 

En este mismo sentido, cabe ilustrar el trabajo realizado por Torres Cuzcano, (2012), quién 

basándose en un trabajo de Sampaio (1.971), realiza una clasificación de las distintas especies 

de la evasión, tal como se muestra a continuación: (p. 2). 

Tabla 1 Especies de la Evasión 

  

Evasión impropia:   
Abstención de incidencia y trasferencia 

económica 

Evasión omitoria 

(intencional o no) 

 

Evasión por inacción  

a) Intencional (sustracción al fisco, falta o 

atraso de recolección 

b) No intencional (ignorancia del deber 

fiscal) 

Evasión comitoria 

(siempre intencional) 

Licita  (Fraude , simulación, connivencia) 

 Licita o legitima  (evasión “strictu sensu), suspensión en la 

economía fiscal) 

Nota: Arias, R. J. (2015). Ensayos Sobre la Teoría de la Evasión y Elusión de Impuestos  

En la tabla que antecede se puede identificar dos grandes grupos. Arias, R. J. (2015) al primero 

lo llama Evasión Omitoria, la cual según el autor puede ser intencional o no, a su vez, dentro 

del grupo identifica dos subgrupos. A la primera le llama Evasión Impropia, la cual tiene 

como característica principal la abstención del sujeto de practicar actos o de situarse en una 

posición en la que se suceden obligaciones tributarias.  

Específicamente en el caso de Paraguay sería un propietario que teniendo posibilidad de 

alquilar una vivienda no lo hace por la complejidad de la legislación tributaria, desalentando 

tal posibilidad. 
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Al segundo subgrupo, de la Evasión Omitoria lo identifica como Evasión por Inacción, 

dentro del cual clasifica nuevamente dos subgrupos menores: a) Intencional: a éstos los 

caracteriza como evasión dolosa, tanto en tiempo como en forma y b) No Intencional: dentro 

del cual se incluyen aquellos que desconocen su obligación de tributar al fisco por una 

actividad económica o bien no saben cómo hacerlo, causado generalmente por una 

complejidad en la declaración del impuesto. 

El segundo gran grupo, Arias, R. J. (2015). clasifica como Evasión Comitoria y define como 

característica principal es que siempre es intencional. Este a su vez divide en dos subgrupos: 

i) Evasión Comitoria lícita, dentro del cual se encuentran todos aquellos actos donde el 

contribuyente se vale de sus habilidades o conocimientos para evadir o disminuir el impuesto, 

normalmente mediante fraude, simulación o connivencia.  

El segundo subgrupo, que el autor llama ii) Evasión Comitoria Lícita o legitima, dentro del 

cual se encuentran todos aquellos actos donde el contribuyente se vale de sus habilidades o 

conocimientos para evadir o disminuir el impuesto aprovechando vacíos en la norma legal o 

reglamentaria, comúnmente conocida como “Elusión Tributaria1 o Fiscal”  

Se consideró relevante realizar un breve análisis acerca de las características de los tipos de 

evasión que enfrentan las AT a fin de que el diseño del mecanismo a desarrollar incorpore 

adecuadamente las acciones que deberán implementarse para lograr el objetivo buscado. 

Por otro lado, la presión tributaria2 del Gobierno Central fue de solo 12,3% del PIB en el 

periodo 2010-2014, situación explicada parcialmente por las bajas tasas impositivas. La tasa 

del impuesto a la renta de las empresas (IRE) en el Paraguay es del 10% (5% adicional por 

distribución de utilidades en el caso del IRACIS) frente al promedio aritmético del 28% en 

América Latina. La tasa máxima del impuesto a la renta personal (IRP) es del 10% frente al 

promedio aritmético del 27,3% en América Latina. La tasa del IVA es del 10% frente al 15% 

                                                           
1 La doctrina nacional siempre identificó la economía de opción tributaria como un fenómeno lícito y típico 
de la legitima economía de tributos, para el cual la conducta del sujeto consistiría en evitar (en todo o en 
parte) la obligación tributaria, sin violarla, en virtud de una búsqueda planificada de los espacios libres de 
tributación, de lagunas que busca una economía de tributos. Traveira Torres, Heleno.2008. Derecho 
Tributario y Derecho Privado. Autonomía privada, simulación y elusión tributaria. 1ª ed. Buenos Aires, 
Argentina. Marcial Pons Argentina S.A. p.151-152 
2 La comprobación que la fuente en la cual normalmente se surte el sistema tributario es la renta nacional, 
da ocasión a la búsqueda de la relación cuantitativa entre el producto total de los tributos y la renta nacional 
(P: T/R) siendo P la presión, T los tributos y R la renta nacional. Jarach, Dino.1985. Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario. Buenos Aires, Argentina: Editorial Cangallo S.A.C.I. p.277 
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en América Latina. La contribución de los impuestos directos en Paraguay es del 21% del 

total de la recaudación, frente al promedio de 40% en América Latina.(Yánez, 2015, p.1). 

Ante lo expuesto se puede señalar, que, a pesar de las bajas tasas impositivas vigentes en el 

país, siguen existiendo evasores. En este escenario la AT debe plantearse si los ajustes del 

sistema impositivo, debería ir por la búsqueda de mejorar la distribución de la carga tributaria 

a otros sectores, mediante la aplicación de cruzamiento de datos para la ampliación de la base 

tributaria o ir por la vía menos deseada, que significaría el aumento del impuesto. 

En 2016, Borda y Caballero plantean que “el funcionamiento de un estado depende de su 

capacidad de recaudar impuestos” (p.82).  

El Estado no puede tener vida sin los elementos económicos que integran las finanzas públicas 

como igualmente es lógico decir que sin tales elementos el Estado desaparecería; porque 

depende exclusivamente de la recaudación que proviene del impuesto para cumplir con sus 

fines establecidos y de esta manera que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

En 2008, Sosa et al. (2007) definen a las “finanzas públicas abarcan el manejo del flujo del 

dinero público, tanto en el concepto de ingreso público como por la vía del gasto público” 

(p.19). 

El Estado, en todos sus niveles, cuenta con un instrumento legal llamado presupuesto público, 

siendo los tributos los que financian significativamente los gastos públicos, de ahí la 

importancia que justifica el esfuerzo que debe aplicar la AT en encontrar mecanismos 

adecuados para disminuir la evasión en todos los niveles posibles. 

Por ello, una de las preocupaciones latentes de todos los estados del mundo sigue siendo la 

evasión fiscal y seguirá siendo uno de los fenómenos que afecta al sistema tributario del 

Paraguay que trae consigo consecuencias a la estructura social y económica del país.  

Los especialistas del CIAT elaboraron el informe “Estimación de la brecha de cumplimiento 

del IVA en Paraguay” para la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio 

de Hacienda, y para el efecto se tomó como año de referencia el 2014. 

La conclusión principal es que el nivel de incumplimiento o evasión del IVA está en un 30,9% 

con respecto al potencial de recaudación existente. 
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Nora Ruoti Cosp (2016) en una publicación en el diario ABC Color sostiene que, 

considerando la realidad del país, la evasión global “cómo mínimo es superior al 50%”, 

porque recién empiezan los controles hacia los sectores que no están inscriptos. En ese 

sentido, indicó que dentro de este porcentaje la mayor informalidad se da con el impuesto al 

valor agregado.3. 

“En materia de gestión tributaria uno de los principales hechos estilizados a nivel regional 

está dado por el desarrollo institucional que han logrado las AATT en estos últimos 50 años, 

aún con todas las diferencias en los niveles de desempeño que resulten identificables entre 

los países”.(CIAT., 2017, p. 21). 

Por este motivo se vuelve muy importante contar con un eficiente control fiscal, que vaya de 

la mano con la innovación y la tecnología, la AT desde hace varios años, a través de las 

políticas de gobierno, fue introduciendo cambios significativos en las nuevas leyes y políticas 

para mejorar el sistema de control y de esta manera mejorar la recaudación fiscal.  

El arrendamiento de inmuebles no escapa a la realidad de la evasión de impuestos mencionado 

más arriba. Al contrario, es probablemente una de las actividades donde mayor evasión 

habría, tal como lo mencionan diferentes autores sobre estudios de casos en diferentes países 

de América Latina, especialmente en el segmento de alquileres de viviendas de valores 

menores, segmento en el que tanto el arrendador como el arrendatario no están inscriptos 

como contribuyentes.  

Camargo Hernández, (2005) realiza una clasificación de los tipos de contribuyentes que se 

describe a continuación; 

Los contribuyentes se pueden clasificar en registrados y no registrados. Los primeros son 

aquellos contribuyentes conocidos y los segundos aquellos desconocidos. Entre los 

contribuyentes conocidos se encuentran los declarantes y no declarantes. Entre los declarantes 

se pueden clasificar los correctos e incorrectos. Entre los correctos están aquellos que pagan 

oportunamente. Entre los incorrectos se encuentran aquellos contribuyentes que están 

inscriptos, declaran, pero no pagan los impuestos. 

Los que están inscriptos y declaran, pero lo hacen defectuosamente, es decir que declaran 

incorrectamente ocultando bienes e ingresos, transgrediendo las disposiciones legales y 

                                                           
 3Recuperado de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-evasion-en-el-pais-se-encuentra-
por-encima-del-50-asegura-tributarista-1502261.html 
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entregando un monto de impuesto inferior al que corresponde por la actividad realizada 

(subdeclarantes) y finalmente se ubican también aquí quienes están inscriptos, declaran y 

pagan, pero no lo hacen con oportunidad (morosos).  

Ahora bien, entre los no conocidos están aquellos contribuyentes potenciales (economía 

informal); omisos, que estando obligados a declarar y no lo hacen. A estos posiblemente se 

los podría detectar mediante cruces con fuentes externas, así como también a aquellos 

contribuyentes que han censado su actividad económica y que no están declarando las 

actividades realizadas. Es decir, la búsqueda se orienta hacia aquellos que debiendo 

inscribirse no lo hacen y aquellos que no declaran por no estar inscritos o no estar alcanzados 

por el tributo. (p. 12).  

Tabla 2 Clasificación de los tipos de contribuyentes 
  

Declarantes 
a) Correctos: aquellos que pagan 

oportunamente  

b) Incorrectos: aquellos 

contribuyentes que están inscriptos, 

declaran, pero no pagan los impuestos 

Registrados  

No declarantes 

quienes están inscriptos, declaran y 

pagan pero no lo hacen con oportunidad 

(morosos) 

No Registrado 

(economía informal) 

 aquellos contribuyentes potenciales; 

omisos, que estando obligados a declarar 

y no lo hacen 

 

Atendiendo a lo expresado por Camargo Hernández, este trabajo de investigación se dirige 

a identificar los mecanismos que permitan aumentar la cantidad de contribuyentes que 

actualmente se dedican al arrendamiento de inmuebles (viviendas) y que no se encuentran 

inscriptos, los que entrarían dentro de la clasificación de no registrados con sus diferentes 

modalidades. De igual forma, se incluyen recomendaciones a la AT orientadas a los 

contribuyentes registrados que no están declarando en su totalidad los ingresos generados por 

la actividad.  
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5 Objetivo General 

Sugerir a la Administración Tributaria (SET) los cruces de información que permitan 

disminuir los incumplimientos tributarios en la evasión de impuestos, en la actividad de 

arrendamientos de inmuebles por parte de personas física. 

 

6 Objetivos Específicos 

1. Determinar si el marco legal dispuesto por la Ley Nº 125/1991 y sus modificaciones, 

que afecta a la actividad de arrendamiento de inmueble de personas físicas es adecuado 

o constituye una causal de evasión. 

2. Evaluar los sistemas de control que dispone actualmente la Sub Secretaria de Estado de 

Tributación para la actividad económica arrendamiento de inmueble por parte de 

personas físicas. 

3. Analizar cuáles son las herramientas tecnológicas claves diseñadas por las 

Administraciones Tributarias para combatir la evasión de impuestos y su utilización en 

Paraguay. 

4. Identificar las fuentes de información del sector público y privado, que podrían aportar 

datos de utilidad para establecer el control cruzado. 

5. Determinar el tipo de información, la entidad informante y otras herramientas que 

ayuden a detectar la evasión de impuestos en el arrendamiento de inmuebles. 

5 Metodología 
La investigación utilizada en el presente trabajo es de tipo exploratoria con un enfoque 

cualitativo, utilizándose fuente de datos secundarios, es decir, consistió en la recopilación de 

antecedentes existentes en instituciones públicas y privadas como ser (SNC, ANDE, DGEEC, 

ESSAP, entre otras) que disponían datos relevantes para el trabajo de investigación.  

La población son las viviendas destinadas al alquiler, cuya información está disponible en los 

resultados de los Censos Nacionales y Encuestas Permanente de Hogares, específicamente en 

el apartado donde se desarrolla la “Situación Legal de las Viviendas”, información que 

periódicamente levanta la DGEEC y a través de la cual se pueden identificar la cantidad de 

viviendas urbanas y rurales que están bajo la situación legal de “alquiler” y los tipos de 

viviendas dentro de esa situación. 

Esta información es complementada con la que ofrece el SNC, quién dispone de la ubicación 

georreferenciada de una gran parte de las propiedades del país, dentro de las cuales se localizan 
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las viviendas en régimen de alquiler, disponiendo además de datos relacionados a la situación 

jurídica de las viviendas (datos relacionados a la propiedad). 

De igual forma, la ANDE dispone de información georreferenciada de más del 95,9% de sus 

usuarios en todo el país. Esta información es de utilidad también para acceder a ciertos atributos 

de interés acerca del uso del suelo (baldío, vivienda, comercio, industria, entre otros) de las 

propiedades. 
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I 

Del sistema impositivo general y los impuestos fiscales internos que afectan a la 
actividad de arrendamiento de inmueble por parte de personas físicas 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 Derecho tributario 

Dino Jarach en su obra Finanzas Públicas y Derecho Tributario define “como el conjunto de 

normas y principios del Derecho que atañe a los tributos y especialmente a los impuestos” (p. 

363). 

Otra definición de Derecho Tributario es la que presenta Jaime Ross, citado en Ruoti, 2013 en 

su libro Lecciones de para Catedra de Derecho Tributario, quién en forma sintética dice como 

sigue: “Conjunto de normas y principios del Derecho que atañe a los tributos”, entendiendo 

como tributo a toda prestación de carácter pecuniario o en especie exigida por el Estado en 

virtud del Poder de Imposición. (p. 47). 

Atendiendo estas definiciones, encontramos que es el conjunto de leyes y normas concerniente 

a los “tributos”, que lo estudiaremos más adelante.  

Otros de los conceptos que debemos de diferenciar muy bien es tributo e impuestos, 

generalmente suelen ser confundidos casi siempre dentro de la cultura tributaria, pero 

seguidamente iniciaremos abordando el concepto de obligación tributaria. 

1.1. Obligación tributaria 

El concepto que nos ocupará a continuación dispone de un uso y aplicación excluyente, el cual 

gira en torno al derecho tributario, que es la “Obligación Tributaria” 

Altamirano, (2012) define a la obligación tributaria de la siguiente manera “se encuadra en el 

concepto genérico de obligación jurídica y no es nada más ni nada menos que el tributo. 

Consiste en dar una suma de dinero al Estado en el marco de una relación de Derecho Público 

instrumentada en una ley”.  

Señala Ferreiro Lapatza que la obligación tributaria es la obligación de dar una suma de dinero, 

establecida por la ley, conforme al principio de capacidad contributiva y en favor de un ente 

público para sostener sus gastos. (pp. 337-338) 
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Mientras que Peña Villamil, 1994 en su obra de Finanzas y Derecho Financiero define a la 

Obligación Tributaria de la siguiente manera; 

La obligación tributaria es el vínculo de naturaleza jurídica, que se establece entre el sujeto 

activo de la obligación (Estado) y el sujeto pasivo (contribuyente) en virtud de poder de 

imposición. Su regulación legal corresponde al derecho tributario. (p. 106). 

De acuerdo a los conceptos analizados, se puede concluir que la obligación tributaria es el 

vínculo que se establece por ley entre un acreedor, que es el Estado, quien se encarga de 

recaudar, y un deudor, u obligado tributario, quien debe pagar el impuesto. Para el tema que 

nos ocupa, se considera deudor al arrendador, sea ésta persona física o jurídica. 

1.2. Sujetos de la relación tributaria 

Ayala Mañotti, 2007, con relación a los sujetos de la relación tributaria, menciona en su libro 

Manual Práctico del Contribuyente, lo siguiente, “el Estado es el sujeto activo de la obligación 

tributaria, y en general, el sujeto pasivo es el deudor, debiendo entenderse que se trata de la 

persona que queda obligada a pagar a título propio una suma de dinero”. (p.38).  

La Ley 125/91, en su Artículo 2º, numeral f, considera al Arrendamiento de Inmuebles como 

una actividad comercial. Considerando ello, y lo mencionado por Ayala Mañotti, el sujeto 

pasivo en el caso del arrendamiento de inmuebles seria el arrendador, el cual se constituye en 

el contribuyente de derecho y de hecho en el Impuesto a la Renta. 

Cuando de IVA se trata, el sujeto de derecho es el arrendador, y el sujeto de hecho es el 

arrendatario, porque éste último es quién finalmente soporta la carga del impuesto, dado que el 

IVA es un impuesto indirecto.  

Más adelante, en la discusión sobre la clasificación de impuestos, se hace una descripción más 

detallada del alcance y características de ésta situación. 
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2 Tributo 

El tributo, en el ámbito económico, se entiende como toda aportación que los ciudadanos deben 

pagar al Estado para que de esta manera se redistribuya de manera equitativa y mejore la calidad 

de vida de todos los ciudadanos.  

Altamirano (2012) define de la siguiente manera, “el tributo es la obligación de dar una suma 

de dinero a favor de un ente público con el objeto de sufragar sus fastos, establecidos en forma 

previa por la ley u ponderando la capacidad contributiva4 de su destinatario. Es una 

prestación pecuniaria a favor del Estado en cumplimiento de la obligación jurídica de 

contribuir”. (p. 295). 

Otra definición de tributo que estable el Modelo de Código Tributario del CIAT en su Art. 9º 

lo define de la siguiente manera: “Tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado en 

su ejercicio potestad tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible, 

previsto en la ley, al que ésta vincula el deber de contribuir, con el objeto de satisfacer 

necesidades públicas”.  

Analizado el concepto de tributo de las diferentes fuentes mencionadas, se puede definir al 

tributo como un pago que el Estado exige a sus ciudadanos. En todos los casos debe ser 

establecido por Ley, y debe indicar la cuantía de la misma y el periodo de pago. Estos están 

destinados a financiar las actividades propias del Estado en los diferentes ámbitos con el fin de 

brindar servicios para el bienestar de todos los ciudadanos.  

2.1 Característica de los tributos 

Para que una contribución sea considerada tributo deberá cubrir ciertas características legales, 

así como tener los elementos normativos exigidos por los supuestos jurídicos. 

A continuación, se presenta las características principales del tributo, que expone Nora Ruoti 

Cosp en su obra “Lecciones para Catedra de Derecho Tributario” (p. 63).  

  

                                                           
4 La capacidad contributiva tiene importancia sobre todo en el Derecho Constitucional Tributario para 
establecer el modo de ejercer el Poder Impositivo, en armonía con la igualdad tributaria. Ruoti, Lecciones 
de Cátedra de Derecho Tributario, 4° ed. Asunción Paraguay. 2013. Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L. p 
90. 
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Tabla 3 Características del Tributo 

Obligación Pecuniaria 

Se concreta con el pago de una cantidad de dinero, 

podría darse en forma excepcional el pago en 

especies, pero en el Derecho Tributario moderno no 

se conocen tributos pagados en especie o en servicios. 

Potestad Tributaria del Estado Prestación impuesta obligatoriamente  

Ley 

Esta potestad la ejerce a través de la Ley. Por esta 

causa se dice que la obligación de pagar los tributos 

es una obligación “ex lege”. 

Fuente Jurídica 

Es la voluntad legal del Estado y no la voluntad de los 

obligados, aun cuando en el supuesto de hecho 

previsto en la norma como generador de la 

obligación, tenga injerencia la voluntad de los 

obligados. 

Objeto obtener 

Recursos para cumplir con los fines del Estado. Este 

es el objeto principal, pero cada vez se usa en mayor 

grado el tributo como instrumento de desarrollo 

económico y con fines extra fiscales y no 

recaudatorios. 

 

Sobre lo mencionado en la tabla que antecede podemos extraer ciertas características concretas 
relacionadas a los tributos que se mencionan a continuación; 

 Los tributos son ingresos ordinarios del estado 

 Son prestaciones dinerarias 

 Son prestaciones obligatorias 

 Los tributos solo pueden ser establecidos por Ley 

 Se destinan a cubrir los gastos públicos, es decir como instrumento de desarrollo 

económico y de esta manera mejorar la distribución de la renta nacional. 
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2.2 Normativas constitucionales referente a los tributos 

Teniendo en cuenta las normas constitucionales de la República del Paraguay se analizarán los 

artículos que hacen referencia a los Tributos en la Constitución Nacional (CN). 

En el Art. 44, se establece que: 

“Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales 

que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se 

impondrán multas desmedidas.” 

Con relación a este artículo, el mismo estipula que ninguna persona, sea esta física o jurídica, 

está obligada al pago de tributos, sean estos impuestos, tasas o contribuciones, que no han sido 

creados o tengan origen en una Ley. Dice además que estas no deben ser ni excesivas ni 

desmedidas.  

Es importante aclarar que, el artículo analizado, se sustenta en el Principio de Legalidad 

Tributaria o de reserva de ley, que consiste en una condición “sine quanom” para la exigencia 

de cualquier tributo en el Paraguay.  

Otro artículo que hace mención a los tributos es el Art. 179, que dice: 

“De la creación de tributos. Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o 

denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios 

económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional”. 

Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y 

el carácter del sistema tributario. 

Este artículo establece el modo de creación de los tributos y prescribe que solamente podrá ser 

creados por ley. De igual forma, dispone que por Ley se debe determinar a la materia 

imponible, entiéndase el hecho generador, quiénes deben pagar el impuesto y que característica 

tendrá el sistema tributario que deberá aplicarse. 

Haciendo referencia al primer principio establecido en la CN sobre el Art. 44° y Art 179° los 

contribuyentes (sean personas físicas o jurídicas) están obligados al pago de los tributos, 

entiéndase impuestos, tasas y contribuciones, después que hayan sido creados por Ley, que es 

cuando nace la obligación tributaria y podrán ser exigidos y reclamados por el Estado a través 

de las instituciones encargadas para tal fin.  
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En contrapartida, el estado debe tener bien claro, que los contribuyentes también exigen una 

mayor transparencia en la aplicación de los recursos y una adecuada prestación de servicios 

por parte del mismo. No debemos olvidar que un sistema tributario poco transparente 

contribuye al incremento de la evasión.  

La Ley otorga a la AT la potestad de realizar todos los controles necesarios para exigir el 

cumplimiento de las leyes, para lo cual debe diseñar los mecanismos adecuados que propendan 

al mayor ingreso posible y a su vez eviten las evasiones. 

También el Art. 180° dispone lo siguiente: 

“De la doble imposición. No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho 

generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado 

podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la 

reciprocidad” 

Este artículo prohíbe la doble imposición y otorga al estado la carga de buscar los mecanismos 

adecuados y necesarios para evitarlo. En el ámbito nacional, su aplicación práctica dispone 

que, al momento de la creación de un tributo, en esta debe necesariamente describirse el hecho 

generador del mismo, y por lo tanto generar un solo pago. Este artículo se asemeja al Principio 

del derecho penal conocido con el nombre de “Non bis in ídem”.  

De igual forma menciona sobre la doble imposición, el cual se entiende que cuando dos o más 

ordenamientos jurídicos con criterios tributarios distintos, gravan una misma actividad 

económica en un mismo período tributario, respecto de un mismo deudor tributario y en un 

mismo tributo, está prohibida. 

En el caso del impuesto establecido para la actividad arrendamiento de inmuebles (Renta e 

IVA), aun cuando el arrendador esté alcanzado por los mismos impuestos por las actividades 

que realiza, no existe la doble imposición, puesto que atienden actividades diferentes, por lo 

que esta situación no debería dar pie o ser excusa para la evasión de cualquiera de ellos. 

El último artículo que menciona sobre los tributos es el Art. 181º que dice: 

“De la igualdad del tributo. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá 

carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva 

de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país”. 
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En ella se afirma que la igualdad es la base del tributo y que será creada en base a la capacidad 

contributiva de los habitantes, atendiendo a las exigencias económicas y se sustenta atendiendo 

“Capacidad contributiva” de los contribuyentes. Cabe mencionar que en el caso de 

arrendamientos de inmuebles la tasa del IVA es diferente a la mayoría de las actividades. 

Atendiendo a lo expuesto, la capacidad contributiva o conocida también como capacidad de 

pago, emerge de la necesidad de contribuir al gasto público, es decir es deber de todos los 

ciudadanos contribuir en la medida de sus posibilidades a los gastos en el cual incurre el estado, 

porque el mismo necesita de esos ingresos para satisfacer las necesidades públicas, el cual es 

motivo de su existencia. 

Resumiendo, la capacidad contributiva puede ser considerada como la cantidad de dinero que 

puede soportar el contribuyente que tenga algún ingreso de acuerdo a la actividad económica 

realizada y que le permite solventar sus mínimas erogaciones y a la vez contribuir al 

mantenimiento del Estado. 

2.3 Clasificación de los tributos 

Teniendo claro que los tributos son un aporte en dinero que el ciudadano realiza al Estado para 

garantizar su funcionamiento y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos, más abajo se analiza la clasificación de los tributos que establecen diferentes 

cuerpos y normas legales. 

Los impuestos que forman parte del sistema impositivo vigente, constituye una de las tres 

categorías de tributos, donde son los impuestos los que tienen mayor relevancia como fuentes 

de recursos para el Estado, y el cual está relacionada a la actividad de arrendamiento de 

inmuebles realizada por la persona física. 

La Constitución Nacional en su Art. 178, adopta la siguiente a clasificación agrupando en tres 

grandes categorías: impuestos, tasas y contribuciones. 

Los conceptos mencionados en la siguiente tabla son de acuerdo a lo que establece el Modelo 

de Código Tributario del CIAT. 
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Tabla 4 Clasificación de Tributos 
Tipos de Tributos Concepto5 

Impuestos 

Art. 3. Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador y como fundamento jurídico una situación independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente que pone de manifiesto 

una determinada capacidad contributiva del mismo. 

Tasas 

Art. 4. Tasa es el tributo cuya obligación como hecho generador la 

prestación efectiva o potencial de un servicio de derecho público, 

individualizado o que se refiere, afecte o beneficie de modo particular al 

obligado tributario, cuando el servicio o el aprovechamiento no sean de 

solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se 

presten o realicen por el sector privado, y cuyo monto debe responder al 

costo o mantenimiento del servicio. 

Contribución especial 

Art. 5 Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador beneficios especiales derivados de la realización de 

obras públicas, o ampliación de servicios públicos. Su producto no 

debe tener destino ajeno a la financiación de obras o las actividades 

que constituyen de las obras o las actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación 

 

De acuerdo a los conceptos expuestos podemos decir que los elementos o tipos de tributos son 

pagos a las entidades públicas, pero son diferentes ya que las tasas (barrido y limpieza de las 

calles y plazas) y contribuciones se pagan recibiendo un beneficio particular de obras 

destinadas al bienestar general de la sociedad (pavimentación asfáltica, seguridad social) y los 

impuestos se pagan, pero sin recibir nada a cambio.  

Otro aspecto a resaltar de la clasificación mencionada, es que los “impuestos” son unos de los 

tributos más significativos, pues mediante estos se consiguen la mayor cantidad de ingresos, 

que luego serán administrados por el Estado para hacer frente a las múltiples necesidades 

colectivas.  

                                                           
5 Conceptos extraídos del Modelo de Código Tributario del CIAT: Un enfoque basado en la experiencia 
Iberoamericana 
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Analizada la triple clasificación del tributo, seguidamente nos centraremos en la que 

corresponde a los impuestos, que es el objeto de estudio, en la actividad de alquiler, recaen los 

impuestos a los ingresos (Renta) en sus diferentes categorías que se desarrollaran más adelante 

y el impuesto al consumo (IVA). 

2.4 Elementos del tributo 

Una vez analizado los tipos de tributos y características del mismo, ahora nos centraremos en 

los elementos de los tributos.  

Sanabria O, 2001 en su obra Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios menciona como 

“elementos del tributo los siguientes ítems, base legal, hecho generador y hecho imponible y 

sujeto obligado”, a continuación, se desarrolla cada punto. 

2.4.1 Base legal 

La característica fundamental del tributo está reflejada en el aforismo latino <<Nullum 

Tributum sine lege>> que consagra el principio de legalidad tributaria, en virtud del cual no 

podrá existir tributo sin que previamente una ley así lo determine. 

En cuanto al arrendamiento de inmueble, se respeta el principio de legalidad, pues existe base 

legal, se encuentra establecido en el cuerpo de la Ley 125/91 y modificada por la Ley 2421/04 

de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal 

2.4.2 Hecho generador y hecho Imponible 

El hecho Generador configura la forma externa o jurídica que está previsto en el <<Hecho 

imponible>> o <<Hipótesis de Incidencia Tributaria>>. Ramírez Cardona señala que la ley se 

refiere al hecho generador como situación jurídica vinculante del sujeto pasivo con el activo 

del crédito fiscal, por los cual normalmente comporta el hecho imponible como índice de 

capacidad contributiva. La <<Hipótesis de incidencia>>, planteada por Ataliba, solo capta 

algunas de las manifestaciones del hecho imponible, la más visibles e indicadoras de la 

capacidad contributiva del sujeto. 

Esta manifestación externa denominada hechos generadores presuponen la captación y 

efectivizarían del hecho imponible. Por ello Ramírez Cardona señala correctamente que “El 

hecho económico puro como hecho imponible no se confunde con sus manifestaciones externas 

por las cuales generalmente se supone verificado”. 
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<<El Hecho imponible>> (presupuesto jurídico) como se percibe de lo expresado por Ramírez 

Cardona, es el hecho económico puro, sustancial. Considerado por la ley como el elemento 

factico que permite gravar la capacidad económica del sujeto pasivo y que tiene como resultado 

la aparición de la obligación tributaria, esto es del vínculo entre sujeto activo y pasivo de la 

relación tributaria. 

Para el nacimiento de la obligación tributaria es básico que se haya producido el hecho 

generador. Sin embargo, esto está condicionado a que el contenido de ese hecho generador, 

que es el hecho imponible, se verifique, pues si este no se ha efectivizado, la obligación no 

nace. 

<<Nullum Tributum Sine lege Praevia>>, esta expresión técnica infiere también así, a las 

precisiones señaladas en una ley la cual, en opinión de Ataliba <<Nullum Tributum sine 

lege>>describe hipotéticamente ciertos hechos, establecidos los requisitos de su materialidad>>. 

Es por lo tanto una conceptualización, necesariamente abstracta, Es formulada por el legislador 

haciendo abstracción absoluta de cualquier hecho concreto. Por eso <<es mera previsión legal>>. 

La hipótesis legal es el medio por el cual el legislador, vía una <<Ley>> instituye un tributo. 

Esto tiene un claro respaldo en principio de legalidad o reserva de la ley; <<Nullum Tributum 

sine lege>> 

En cuanto al hecho generador en la actividad de arrendamiento de inmuebles el mismo se 

encuentra establecido en la Ley 125/91 en su Art. 2° inc. f) para el impuesto a los ingresos y 

Art 77° para el impuesto al consumo IVA.  

2.4.3 Sujeto obligado 

El sujeto pasivo o sujeto a cumplir con la prestación podrá ser una persona natural o entes 

colectivos, entendiéndolos como unidades económicas con capacidad contributiva o no, en 

cualquiera de los casos señalados, porque la capacidad contributiva en el ámbito tributario es 

la capacidad para soportar un tributo. Este concepto no es simplemente la aptitud jurídica para 

ser sujeto pasivo en la relación tributaria sustancial, sin importa si se posee o no la posibilidad 

de aportación. (pp. 45-47). 

La clasificación de sujeto sujetos obligado dentro de la actividad de alquiler de inmuebles sería 
el arrendador el sujeto pasivo de derecho (contribuyente) y sujeto activo (estado). 
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3 Clasificación de los impuestos  

Se ha procedido a analizar la clasificación de los impuestos a los efectos de una mejor 

caracterización de aquellos que alcanzan a la actividad de arrendamiento de inmuebles y a los 

sujetos de la relación tributaria. Para el efecto se han consultado varios materiales, de los cuales 

se han seleccionado dos de ellos.  

Son diversas las clasificaciones que pueden hacerse de los impuestos, a continuación, veremos 

la clasificación realizada por el Dr. Jaime Ross que Nora Ruoti Cosp en su libro Lecciones 

para cátedra de Derecho Tributario menciona (pp. 65-67). 

3.1 Impuestos directos e indirectos 

"Se consideran impuestos directos aquellos en que la carga del pago del mismo recae en 

la persona que figura como sujeto pasivo de la relación tributaria (Impuesto a la Renta), 

mientras que los impuestos indirectos se consideran cuando la norma tributaria concede 

al sujeto pasivo la relación tributaria facultades para obtener de otra persona, que no 

forma parte del círculo de obligados de ese impuesto, el reembolso del impuesto satisfecho 

por ella”.  

Específicamente, los impuestos que gravan el arrendamiento de inmuebles, que alcanzan a las 

personas físicas, reúnen ambas características, es decir, directos e indirectos. El impuesto a la 

renta empresarial, ya sea en su categoría de IRACIS, Renta del Pequeño Contribuyente IRPC 

y Renta Personal, constituyen impuestos directos, es decir, afecta al propietario del inmueble 

(arrendador), quien es el que posee la capacidad contributiva.  

También la actividad arrendamiento de inmueble se encuentra gravado por el IVA, que es un 

impuesto indirecto, es soportado por el arrendatario. 

3.2 Impuestos reales u objetivos y personales o subjetivos 

“Los impuestos reales u objetivos son aquellos en que el estado no toma en consideración 

la situación especial de un contribuyente, sino simplemente constata la renta o riqueza de 

los individuos, mientras que los personales o subjetivos son aquellos que tienen en cuenta 

la situación personal del contribuyente, especialmente su capacidad contributiva”. 

Considerando esta clasificación, la diferencia radica en que los impuestos reales se construyen 

y articulan sin tener en cuenta la presencia de ningún sujeto, mientras que en los impuestos 

personales la presencia de una persona determinada es un elemento esencial y determina su 

nacimiento. 
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3.3 Impuestos ordinarios y extraordinarios 

“Con relación a los impuestos ordinarios esta grava la renta, mientras que los 

extraordinarios gravan el capital”. 

De acuerdo a esta clasificación, los impuestos a la renta, como ser el IRACIS, IRPC y Renta 

Personal, constituyen impuestos ordinarios, clase en la cual se encuentra inserto el propietario 

del inmueble (arrendador), quién lo abona de acuerdo a lo que establecen las leyes y 

reglamentaciones que lo regulan. 

3.4 Impuestos internos y externos 

“Los impuestos internos son los que gravan las rentas devengadas, percibidas, gastadas 

o consumidas por residentes o domiciliados en el país, en tanto que los impuestos 

externos son aquellos que se establecen en ocasión del tráfico internacional de 

mercaderías como, impuestos aduaneros y de exportación”. 

En el caso de los impuestos internos son aquellos que operan dentro del territorial nacional y 

están conformados por cuatro tipos de Impuesto a los Ingresos (Renta); el Empresarial 

(IRACIS), el Agropecuario (IRAGRO), el Personal (IRP), y el del Pequeño Contribuyente 

(IRPC); por el lado de los impuestos al consumo tenemos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y otros impuestos.  

Los impuestos que gravan la actividad de arrendamiento de inmuebles de personas físicas son 

el impuesto a la Renta que pueden ser el IRACIS, IRPC, IRP y el impuesto al consumo IVA. 

Mientras que los impuestos externos están relacionados al tráfico internacional, que no están 

alcanzados por la actividad de arrendamiento. 

3.5 Impuestos únicos y múltiples 

“Como lo expresa la autora, esta clasificación no se presenta, se consideran impuestos 

únicos el que sustituye a todos los impuestos que pudieran aplicarse en un país 

determinado, entretanto los impuestos múltiples se dan en todos los sistemas impositivos 

en donde existen diversos gravámenes que afectan a las diversas capacidades 

contributivas”. 

Actualmente no se establece este tipo de impuestos dentro del sistema tributario nacional, por 

tanto, los impuestos que afectan al alquiler se encuentran bien definidos dentro del sistema 

tributario nacional. 
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3.6 Impuestos fijos, proporcionales y progresivos  

“Los impuestos fijos son aquellos en los que la Ley fija un monto específico para cada 

caso, un ejemplo es la disposición municipal. Los impuestos proporcionales cuando se 

aplica un porcentaje variable sobre la base imponible, un ejemplo claro es el 1% aplicado 

para el pago del impuesto inmobiliario”. 

Y por último los progresivos es cuando además de aplicarse un porcentaje, el mismo varía en 

la medida que la base imponible aumentan, ejemplo patente comercial. En el caso de 

arrendamiento de inmuebles, podría darse este tipo de clasificación de impuestos en el pago 

del impuesto inmobiliario sobre el inmueble que se encuentra en situación de alquiler y el pago 

del mismo está a cargado del arrendador. 

Sosa, Zalazar y Caballero. 2009 menciona la clasificación de los impuestos tiene un papel 

muy importante en la determinación de un sistema impositivo o tributario. Existen varios 

criterios de clasificación en los que se trata de destacar sus elementos esenciales, sus principales 

manifestaciones, los efectos que la imposición produce en la economía nacional, etc. Las 

principales clasificaciones estudiadas son: (p 285). 

a) Impuestos directos; 

b) Impuestos indirectos; 

c) Impuestos reales; 

d) Impuestos personales; 

e) Impuestos ordinarios; 

f) Impuestos extraordinarios; 

g) Impuestos únicos; 

h) Impuestos múltiples, 

i) Impuestos interiores; 

j) Impuestos exteriores 

Realizada la comparación de la clasificación hecha por Sosa Zalazar y Caballero, son muy 

parecidas a las elaborada por Nora Ruoti Cosp en su libro Lecciones para cátedra de Derecho 

Tributario, con la diferencia que el primer autor no considera los impuestos fijos, 

proporcionales y progresivos. 
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La evasión de impuestos relacionada a la actividad de arrendamiento de inmuebles que es 

analizada en el trabajo de investigación se hallan dentro de la clasificación de impuestos 

directos para el impuesto a los ingresos en las siguientes categorías IRACIS, IRPC e IRP, 

mientras que el impuesto al consumo IVA es categorizado como impuesto indirecto y ambos 

forman parte de los impuestos internos del Paraguay.  

4 Sistema tributario para la aplicación de impuestos fiscales Internos  

La Ley 125/91 que establece el nuevo Régimen Tributario del Paraguay. y modificada por la 

Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal – RAAF, forman el 

sistema tributario paraguayo los cuales son administrados por la Subsecretaria de Estado de 

Tributación – SET – del Ministerio de Hacienda. 

La Administración Tributaria (SET) es la encargada de administrar los impuestos fiscales 

internos y también tiene a su cargo realizar los controles necesarios para evitar la evasión y 

aplicar las sanciones administrativas dispuestas en el Art. 170 de la Ley N° 125/91, la que 

determina como infracciones a la mora, la contravención, la omisión de pago y la defraudación 

en el caso que detecte alguna irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por 

parte del contribuyente. 

El sistema tributario vigente se apoya fuertemente en los siguientes impuestos, Impuestos a los 

Ingresos donde se encuentran el IRACIS; IRPC, IRAGRO e IRP, el Impuesto al Consumo, 

como ser el IVA e ISC. Existen además otros que son contemplados dentro de la Ley como el 

Impuesto al Capital, que a continuación se resumen en la siguiente tabla. 
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5 Tratamiento tributario en el arrendamiento de inmuebles 

Tabla 5 Impuestos Fiscales Internos 

 
De acuerdo a la actividad de “arrendamiento de inmuebles” el mismo esta alcanzado por los 

impuestos fiscales internos que son el Impuesto a los Ingresos en sus tres categorías IRACIS; 

IRPC e IRP y el Impuesto al Consumo, como es el IVA que se desarrollaran con más 

detenimiento en los siguientes apartados. 

 

La actividad de arrendamiento de inmuebles es considerada como una actividad comercial y 

como tal se encuentra alcanzado por dos impuestos que son; el impuesto a la renta y el impuesto 

al valor agregado, que se desarrollan a continuación. 

5.1 El impuesto a la renta como obligación tributaria en el arrendamiento de 
inmuebles  

El alquiler de inmueble esta alcanzado por el Impuesto a las Ingresos que corresponde a la renta 

empresarial, que en la Ley Nº 125/91 en su Art. 2º, inciso f) establece como hecho generador 

al arrendamiento de bienes inmuebles con una particularidad, siempre que el arrendador 

tenga más de un inmueble. 

El impuesto a los ingresos (Renta) que están alcanzados por el alquiler de inmuebles que realiza 

una persona se describen en la siguiente tabla. 

  

 

 

 

Impuestos a los Ingresos 

 

Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, 

Industriales y de Servicios (IRACIS)  

Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC). 

Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias 

(IRAGRO) 

Impuesto a la Renta Personal (IRP) 
 

 

 

Impuesto al Capital  

Impuesto Inmobiliario 

Impuesto adicional a los baldíos 

Impuesto Adicional al inmueble de gran extensión y a los 

latifundios. 
 

Impuesto al Consumo 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
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Tabla 6 Impuestos a los Ingresos afectados al alquiler de inmuebles - Personas físicas 
Contribuyentes Persona Física 

Impuestos Condición 

 

 

IRACIS 

Si poseen más de un inmueble en toda la república y una de ellas 

las alquila siendo sus ingresos anuales en dicho concepto 

superiores a G. 500.000.000 o en caso de ser contribuyente de 

IRACIS por otros hechos generadores.  

IRPC Igual que el anterior, pero siendo sus ingresos anuales inferiores  

a G. 500.000.000 . 

IRP Cuando el arrendador sea propietario de un solo inmueble, 

siempre que no esté gravado por otro impuesto a la Renta. 

Analizado los impuestos a la renta, la persona física que realiza la actividad comercial de 

arrendamiento de inmueble deberá ser contribuyente del impuesto y abonar lo correspondiente 

teniendo en cuenta la condición que se establece para cada categoría del impuesto, es decir el 

parámetro del mismo sería el ingreso anual que perciba el arrendador, según lo que dicta la ley 

y sus respectivas reglamentaciones.  

Además, dentro del análisis es sumamente importante tener en cuenta algunos aspectos para 

determinar el pago del impuesto: 

a) criterios de habitualidad 

b) si el bien es propio o ganancial, (Ley 1/92, Art. 22) 

c) si el inmueble tiene dos o más locales en arrendamiento (Dto. 6539/05, Art. 3°) 

El criterio de habitualidad en el caso de las personas físicas se entiende cuando este tiene más 

de un inmueble en todo el territorio de la República del Paraguay, es decir no importa si son 

dos casas o terrenos baldíos, departamentos o varios salones en una misma propiedad y uno de 

ellos lo alquila, el mismo esta alcanzado por el impuesto a la Renta, independientemente del 

importe de alquiler, es decir para el impuesto a la renta no importa por cuánto se alquila el 

inmueble, la persona física ya adquiere la calidad de contribuyente y por tanto debe inscribirse. 

Es importante realizar la aclaración que en el caso que la persona sea casada bajo el régimen 

de “comunidad de gananciales bajo administración conjunta”, de acuerdo a lo que se establece 

en la Ley 1/92 en el Art. 22, no es relevante a nombre de quien se encuentre el inmueble, se 

consideran todas las propiedades a nombre de los conyugues o a nombre de uno de ellos, por 
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lo tanto, deben pagar los impuestos correspondientes a través de la inscripción de uno de los 

cónyuges. 

Con relación a los condominios indivisos el impuesto a la renta debe ser pagado por aquel 

condómino que tenga otra propiedad a su nombre y una de ellas se encuentra bajo el régimen 

de alquiler en cualquiera de las categorías mencionadas anteriormente. 

6 Impuesto al valor agregado (IVA) en la actividad de arrendamiento de inmuebles 

Además del impuesto a la renta, el arrendamiento de inmueble como lo mencionamos en los 

apartados anteriores también se encuentra alcanzado por el IVA, pero con una particularidad, 

que en este impuesto el hecho generador es diferente a lo establecido en el Impuesto a la Renta. 

Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el arrendamiento de inmuebles según lo 

que establece la Ley 125/91 en su Art. 77° se considera hecho generador dentro de la categoría 

de prestación de servicios y el mismo es aclarado en el Dto. 1030/13 en el Art. 5°. 

Es importante mencionar lo que se establece en el Dto. Nº 1030/13, en su Art. 25º, donde 

aclarara que cuando una persona física condominio o sucesión propietario de un único 

inmueble y el mismo se encuentre alquilado o de la República del Paraguay, estará alcanzado 

por el Impuesto, siempre que el valor de las cuotas pactadas, sean superiores a un salario 

mínimo mensual, excluido el impuesto estará obligado a inscribirse y será contribuyente 

exclusivamente de IVA por el arrendamiento de inmuebles. 

6.1 Nacimiento de la obligación tributaria en el IVA 

El sistema tributario correspondiente al IVA es el del “criterio de lo devengado”, por el cual 

nace la obligación de pagar el IVA de acuerdo a lo establecido en el Art. 80º de la Ley Nº 

125/91, que dice lo siguiente: 

“La configuración del hecho imponible se produce con la entrega del bien, emisión de 

la factura o acto siguiente, el que fuera anterior.  

En los servicios, el nacimiento de la obligación se concreta con el primero que ocurra 

de los siguientes actos: 

a) Emisión de la factura correspondiente 

b) Percepción del importe total o de pago parcial del servicio a prestar 

c) Al vencimiento del plazo previsto para el pago 

d) Con la finalización del servicio prestado”. 
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6.2 Tasa y base imponible del IVA aplicado a la actividad de arrendamiento de 
inmuebles 

El contribuyente deberá pagar el impuesto cuando cualquiera de las condicionas mencionadas, 

se cumpla.  

 

Con respecto a la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) en el Art. 91° de la Ley Nº 125/91 

en el inciso a) se establece 5% (cinco por ciento) para el arrendamiento y enajenación de bienes 

realizando la aclaración de la tasa en el Art. 25 del Dto. 1030/13  

En cuanto a la base imponible en el impuesto al valor agregado se encuentra tipificado en el 

Art. 82° de la Ley Nº 125/91 y es aclarado en el Dto. 1030/13 en el Art. 25° que el mismo cual 

lo constituye el monto del precio devengado mensualmente.  

7 Obligaciones formales de los contribuyentes de arrendamiento de inmuebles 
comunes a las demás actividades 

7.1 Inscripción en el RUC en el Ministerio de Hacienda  

Las personas físicas que reúnan las condiciones para la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), deben completar la solicitud de inscripción de forma electrónica, de 

acuerdo a lo que establece la RG N° Nº 77, que es la normativa que reglamenta la Inscripción 

y Actualización de datos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) e implementa el 

registro de Datos Biométricos. El formulario se encuentra disponible en la página web de la 

SET en www.set.gov.py, ingresar a la sección de Inscripción en el RUC y seguir los pasos 

descriptos en la Guía de Inscripción en el Ruc, también disponible en la página web. 

La actividad económica a seleccionar es la 68100 - Actividades Inmobiliarias Realizadas 

Con Bienes Propios O Arrendados, incluyendo las obligaciones de IVA y Renta de acuerdo 

a la situación y condición de cada persona física. 

Es importante aclarar que la persona física, para el primer ejercicio fiscal podrá optar por 

inscribirse como contribuyente del IRPC, siempre y cuando sus ingresos en el año fiscal no 

sean superiores a Gs. 500.000.000 y si supera dicho monto, pasará al IRACIS. En el caso que 

la persona posea un único inmueble y lo alquila podrá liquidar por el IRP. 

Otro punto importante a mencionar es que la renta gravada en la categoría de IRPC, estará 

constituido por la diferencia entre los ingresos y egresos, o el 30% de la facturación anual, 

aplicando la tasa sobre el menor de los resultados obtenidos. 

http://www.set.gov.py/
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7.3 Presentación de la declaración jurada de impuesto 

En el caso que la persona física ya se encuentre inscripta en el RUC por otra actividad 

económica, procederá a actualizar el RUC y dar de alta la actividad económica 68100 - 

Actividades Inmobiliarias Realizadas con Bienes Propios O Arrendados, mediante la 

actualización en el sistema Marangatu.  

7.2 Expedición de comprobantes legales  

Una vez realizada la inscripción correspondiente en el RUC, se deberá solicitar la impresión 

de las facturas timbradas y cumplir con las formalidades establecida en el Dto. N° 6539/05.  

La SET otorgará el timbrado únicamente a los contribuyentes que se encuentren al día en sus 

obligaciones tributarias referentes a la inscripción y actualización de datos del RUC, 

presentación de sus declaraciones juradas y pago de sus impuestos. 

Es importante mencionar que las personas físicas que no entregan comprobantes, no liquidarán 

los impuestos en forma correcta y están expuestas a multas elevadas. 

 

Las declaraciones que se deben presentar son las siguientes: 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Con respecto a la liquidación y 

presentación del formulario correspondiente al IVA el mismo se podrá realizar 

mediante el régimen simplificado o régimen general. 

Los contribuyentes (personas físicas) que se encuentran bajo la categoría del IRPC a partir del 

periodo fiscal 2.019 deben cargar los comprobantes de ingresos y egresos del IRPC (modalidad 

que afectará también al IVA simplificado), los cuales se harán virtualmente en el Marangatu. 

Dichos registros se deberán realizar por los comprobantes de ingresos y egresos, desde la fecha 

01 de enero de 2019, generándose de esta manera el Formulario 125 versión 2. Si el 

contribuyente de IRPC se encuentra bajo el régimen general, el IVA se presentará de manera 

mensual, la carga al Marangatu de los comprobantes de ingresos y egresos será solamente 

aplicable para el IRPC debiendo liquidar el IVA normalmente con el Formulario 120 versión 

3. 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración y pago correspondiente del 

Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el mes de marzo de acuerdo a lo que 

establece la RG 08/19 en el Formulario 106 versión 2 para el caso del IRPC, y si se 

encuentra bajo el IRACIS se debe liquidar sobre resultado contable o real debe 
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8 Obligaciones especiales para los que realizan este tipo de actividad 

presentar el Formulario 101 con vencimiento en el mes de abril, con su 

correspondiente estado financiero y además llevar los libros contables exigidos por ley 

para la registración contable.  

En el caso que una persona física, constituida como empresa unipersonal que se dedique a la 

actividad de inmueble y en el momento de inscripción ha seleccionado el régimen presunto 

para la liquidación del impuesto y utilizará el Formulario 108. 

 Pago de Anticipo del Impuesto a la Renta: Con relación al pago de anticipo para el 

régimen del IRPC actualmente se encuentra suspendido, pero para el IRACIS debe 

abonarse en cuatro pagos, de acuerdo al resultado obtenido en el periodo fiscal que se 

liquida. 

Las DDJJ correspondiente a los formularios 120, 108 y 120 deben ser presentadas de acuerdo 

a lo que establece la reglamentación teniendo en cuenta el calendario perpetuo (ver anexo), 

el vencimiento de las mismas se fija teniendo en cuenta el último número del RUC, sin 

considerar el Dígito Verificador. Cuando las fechas sean días no hábiles (sábado, domingo o 

feriado) se trasladará al día hábil siguiente. 

Para los contribuyentes de los impuestos a la Renta, IRPC e IRP, la fecha establecida es hasta 

el día de vencimiento en el tercer mes después de finalizado el ejercicio fiscal, mientras que 

para el IRACIS hasta el día de vencimiento en el cuarto mes después de finalizado el ejercicio 

fiscal. 

 

No se han identificado obligaciones especiales para las personas físicas que se dedican al 

arrendamiento de inmuebles, no obstante, sería interesante que cada contribuyente al momento 

de inscripción pueda proporcionar información relevante en cuanto a la actividad desarrollada, 

como por ejemplo, cantidad de viviendas destinadas al arrendamiento, ubicación 

georreferenciada del inmueble en alquiler que serían importantes implementar a los fines de 

facilitar la identificación y registro de los contribuyentes. Estos datos deben ser actualizados 

una vez al año, dentro de la categoría de actualización del RUC. 

Otro aspecto importante sería registrar los contratos de alquiler en la SET para que de esta 

manera se pueda contar con la información necesaria para la determinación del pago de 

impuesto. 
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9 Alternativa de pagar los impuestos por medio de las retenciones  

La Ley 125/91 en su Art.157° menciona que también constituirá pago por parte del 

contribuyente la retención del impuesto en la fuente de acuerdo a lo previsto en la norma. 

La figura de “Agentes de Retención y Percepción” está configurada en el Art. 240° de la Ley 

125/91 y que se encuentra reglamentada en la resolución N° 1421/05 en su Art. 22 donde 

designa a las administradoras y mandatarias de bienes inmuebles a realizar la retención del 

impuesto a las personas físicas y asimilables (condominios o sucesiones indivisas). Es 

responsabilidad de las mandatarios y administradores retener el cien por ciento del impuesto al 

valor agregado (IVA) en cual tendrá el carácter de pago único y definitivo. 

La condición para que las personas físicas, condominios o sucesiones indivisas puedan optar 

por esta modalidad de pago del impuesto a través de los administradores y mandatarios es que 

el monto total de las cuotas mensuales devengadas no supere tres salarios mínimos mensuales 

según lo que menciona la Resolución N° 24/14 en su Art 2°, si no se cumple esta condición, 

los propietarios de los inmuebles deberán inscribirse necesariamente en el RUC, como 

contribuyentes del IVA y ajustarse a las disipaciones legales. 

Mientras que, para el impuesto a la renta, el Dto. Nº 6359/05 en el Art. 99º describe que los 

administradores y mandatarios de servicios que intermedien en las actividades de 

arrendamiento de bienes inmuebles, deberán retener el Impuesto el 4.5% (cuatro punto cinco 

por ciento) sobre el total del monto cobrado con carácter único y definitivo del Impuesto, en 

las ocasiones en que el titular de los bienes inmuebles sean personas físicas, condominios o 

sucesiones indivisas. 

Los agentes de retención mencionados deberán entregar en todos los casos a los arrendadores 

de los bienes inmuebles el respectivo comprobante de retención 

En estos casos, los administradores y mandatarios de servicios que intermedien en las 

actividades de arrendamiento de bienes inmuebles procederán a retener los impuestos que 

corresponden y de esta manera el propietario se evitará realizar las gestiones administrativas y 

fiscales que conlleva estar inscripto como contribuyente por la actividad mencionada más 

arriba. 
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9.1. Documentaciones a realizar a través de administradores y mandatarios  

En cuanto a la forma de documentación a realizar cuando el arrendamiento de inmueble se 

realiza a través de administradores y mandatarios de bienes inmuebles el procedimiento del 

mismo se estable en el Art. 35° de la RG N° 24/14 que se describe a continuación; 

1- Si el propietario está inscripto en el IVA, opcionalmente se procederá de la siguiente 

forma: 

a) La empresa administradora o mandataria entregará al adquirente o arrendatario un 

Comprobante de Venta emitido por el propietario. 

b) La empresa administradora o mandataria expedirá al adquirente o arrendatario un 

comprobante de venta propio y recibirá, por el mismo importe, un comprobante de venta del 

propietario. 

En ambos casos, la empresa administradora o mandataria deberá expedir a favor del 

propietario, un comprobante de venta por el importe de la comisión devengada por sus 

servicios. 

2- En el caso de arrendamiento de inmueble:  

a) Si el propietario ha optado por no inscribirse en el IVA conforme al inc. b) del Art. 2 de 

esta Resolución, la empresa administradora o mandataria expedirá: 

i. Un comprobante de venta al arrendatario, por el monto de la cuota devengada y el 

impuesto correspondiente. 

ii. Una autofactura por el monto de la cuota devengada, al propietario sin el impuesto. 

iii. Un comprobante de venta al propietario por el importe de la comisión devengada por 

sus servicios y el impuesto correspondiente. 

iv. Un comprobante de retención al propietario por el cien por ciento (100%) del impuesto 

retenido. 

b) Si el propietario no se encuentra obligado por el IVA, la empresa administradora o 

mandataria expedirá: 

i. Un comprobante de venta al arrendatario por el monto de la cuota devengada sin IVA. 

ii. Una autofactura al propietario por el monto de la cuota devengada sin IVA. 
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iii. Un comprobante de venta al propietario por el importe de la comisión devengada por 

sus servicios y el impuesto correspondiente. 

Otro aspecto a considerar en este punto es lo que establece el Art 46° del Dto. 1030/13 que 

trata sobre las retenciones del impuesto, es decir los administradores y mandatarios de bienes 

inmuebles deben retener el 100% del impuesto correspondiente al IVA cuando el titular sean 

personas físicas, condominios o sucesiones indivisas que no se encuentren inscriptas en el RUC 

y entregar la documentación correspondiente a la retención practicada. 

10 Inscripción del Contrato de arrendamiento de inmueble  en la SET 

Con relación a los mecanismos o controles que dispone actualmente la SET para los contratos 

de arrendamientos, es importante mencionar que, para los efectos tributarios, la AT no exige 

la inscripción o presentación del contrato de arrendamiento a la SET. En este sentido el CC, 

establece que los contratos de arrendamiento pueden inscribirse en la Dirección General de los 

Registros Públicos, a los efectos de garantizar el cumplimiento del mismo entre las partes, y en 

caso de venta del inmueble que se encuentra en alquiler, el nuevo propietario respete el contrato 

de alquiler firmado anteriormente. 

Es importante mencionar que anteriormente los contratos de arrendamientos rurales debían 

formalizarse por escrito e inscribirse en la AT, dentro de los treinta días de su celebración.  
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CAPÍTULO 2 

Sistemas de control que dispone la SET para la actividad económica de 
arrendamiento de inmueble por parte de personas físicas 

 

 

 

 

1. Avances en la modernización de los sistemas de control 
 

Durante los últimos años, específicamente a partir de la promulgación de la Ley 125/91, la SET 

ha mejorado sustancialmente su sistema de gestión y control de la evasión de impuestos. Este 

mejoramiento se ha producido especialmente en las áreas del mejoramiento de la capacidad de 

los recursos humanos y la incorporación de nuevas tecnologías. Con estas principales 

estrategias empezó a mejorar su capacidad de gestión, tanto a nivel interno como en su relación 

con los contribuyentes. 

En ese marco, ha desarrollado nuevos formularios para la inscripción de los contribuyentes y 

en la gestión de las declaraciones para el pago de los impuestos. Así mismo ha avanzado en la 

facilitación de los medios de pago y en la implementación de mejoras y facilidades orientadas 

a la atención de los contribuyentes. 

Estas medidas, sumadas a otras tomadas para el fortalecimiento de las capacidades de sus 

diferentes direcciones, han resultado en un importante incremento en las recaudaciones y el 

aumento del número de contribuyentes. 

Cabe destacar que la SET, al igual que muchas AATT de todo el mundo, han empezado a 

utilizar los mecanismos que hoy día se conocen como “Big Data” y otros tipos de tecnologías 

emergentes que aportan importante información que se orienta a conocer mejor a los 

contribuyentes registrados como a las personas físicas y jurídicas no registradas, especialmente 

a las primeras. Fuera de estas medidas, las principales acciones tomadas por la SET se centran 

principalmente en mejorar su capacidad de gestión interna y de fiscalización 

En este mismo sentido, se está avanzando en la implementación de medidas “antilavado de 

dinero”, las cuales es posible que en el corto plazo se implementen y se espera que en el 

mediano plazo empiecen a dar los resultados esperados. Es importante señalar que todas estas 

medidas son de carácter general y por tanto deberá esperarse todavía un tiempo para que los 

resultados de ellas se reflejen en un aumento razonable de la base tributaria. 
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Esta situación es lo que ha impulsado a desarrollar el mecanismo propuesto en este trabajo, el 

cual se basa en el uso de información disponible en el país y el uso de herramientas tecnológicas 

de amplio uso y aplicación dentro de la propia SET. 

Una cuestión que llama la atención es que la SET, en el marco de la elaboración de sus 

estrategias para el mejoramiento de sus funciones, es que no indica explícitamente a la 

ampliación de la base tributaria como un objetivo central.  

2 Sistemas de gestión tributarias aplicados por la SET  

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en su plan de lucha contra la evasión fiscal e 

incumplimiento tributario, fue incorporando mejoras en la reingeniería de los sistemas 

tributarios existentes, especialmente a partir de la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas, enfocadas a brindar un mejor servicio al contribuyente y a la vez facilitar al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de un servicio online disponible para los 

contribuyentes en la página web www.set.gov.py. 

Dichos cambios se encuentran apoyadas en los avances tecnológicos actuales para brindar 

mayor eficacia y transparencia en los tramites y cumplimientos tributarios. 

Todas las implementaciones introducidas en los últimos años constituyen fuente de 

información que son enviadas por los contribuyentes y ahí a partir de ellas la AT realiza los 

cruzamientos de datos para detectar las inconsistencias.  

La SET cuenta con servicios gratuitos para que el contribuyente encuentre la información 

necesaria para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estos servicios 

han sido implementados tanto bajo la forma de acciones de facilitación como de acciones de 

asistencia a los contribuyentes, los cuales se encuentran operativos en varios canales, tales 

como: la vía presencial, vía telefónica, vía internet, Plataforma de Atención al Contribuyente - 

PAC -Móvil, y redes sociales.6 

A continuación, se desarrollarán los distintos sistemas o software implementados por la 

administración tributaria. 

  

                                                           
6 Fondo Monetario Internacional (FMI). (2.016). El Proceso de Modernización de la SET (2013 – 2018). Recuperado de 
file:///C:/Users/ACER/Downloads/D%20-%20Resumen%20Ejecutivo%20del%20FMI%202013%20-
%202016%20(1).pdf 

http://www.set.gov.py/
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2.1 Sistema Marangatu 

El sistema de Marangatu 7es un “Sistema de Información de la Subsecretaria de Estado de 

Tributación”, que apoya las tareas de los funcionarios y facilita el cumplimiento de las 

obligaciones a los contribuyentes a través de diferentes módulos 

El menú principal del Marangatu 2.0 tiene un buscador para que los contribuyentes puedan 

acceder de manera más fácil y rápida a las opciones que deseen utilizar, a fin de simplificar su 

utilización. 

Cabe mencionar, que el nuevo sistema que fue incorporado en junio del 2018, luego de varios 

años de estar operativa (versión inicial que sirvió a los contribuyentes y a la institución por más 

de 11 años), con nuevas actualizaciones y mejoras que fueron introducidas para facilitar una 

mejor gestión en el cruce de informaciones y de esta manera, introducir mejoras en el sistema 

de control por parte de la administración tributaria, especialmente a partir de las informaciones 

brindadas por los propios contribuyentes. 

A continuación, se detallan los módulos que posee el nuevo sistema que sirve de plataforma 

para ayudar al cumplimento de las obligaciones de los contribuyentes registrados; 

 Sumario Administrativo 

 Declaraciones informativas 

 Franquicias Fiscales 

 Declaraciones Juradas y pagos 

 Solicitudes 

 Créditos Fiscales 

 Consultas 

 Comunicaciones 

 Ajustes de Precios 

 Terceros Autorizados 

 Registros de compras y ventas IRPC 

 Facturación y Timbrado 

Otro aspecto importante fue la incorporación del georreferenciamiento de las direcciones 

fiscales declaradas por los contribuyentes en el RUC, así como también las obligaciones 

                                                           
7 Sub Secretaria de Estado de Tributación. Guía Tributaria del Maragantu. Biblioteca Impositiva, 
Recuperado de www.set.gov.py 
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2.2. Sistema de Información Hechauka 

formales de los contribuyentes dentro del módulo “Solicitudes”, las que conjuntamente con la 

sección de actualización del perfil de contribuyentes, la relacionada a la obligatoriedad de 

informar los porcentajes de ingresos provenientes de las actividades realizadas por el 

contribuyente y el registro de contribuyentes, entre otras, que están coadyuvando a mejorar el 

control tributario. 

Otros de los cambios incorporados al Marangatu es el Índice de Riesgo del Contribuyente 

(IRC) para la autorización y timbrado de facturas conforme fuera establecido en la Resolución 

General N° 118/17. 

 

El esquema de “Hechauka” consiste en un software elaborado por la Subsecretaria de Estado 

de Tributación (SET) con el fin de facilitar la recopilación de datos proveídos por las personas 

obligadas a informar sobre sus actividades comerciales, buscando con ello acceder a una mejor 

calidad en la recepción de la información. Este software es proporcionado por la SET 

gratuitamente y puede ser obtenido por los Agentes de Información.8 

Los agentes de información son los sujetos obligados a proveer información a la 

Administración tributara a través de medios magnéticos y en forma periódica según el 

calendario de presentaciones de la DJI (Ver Anexo), respaldando las informaciones de las 

operaciones declaradas en sus declaraciones juradas presentadas.  

Los contribuyentes que están afectados por la medida son los exportadores, los 

autoimpresores, aquellos que sean designados por la Administración, los agentes de 

retención de impuestos, los beneficiados con el denominado Régimen de Turismo y 

aquellas entidades administradoras y procesadoras de tarjetas de crédito que efectúen 

retenciones en la fuente por los impuestos IRACIS e IVA. Reciente mediante RG N° 11/19 

por la cual se han incorporado nuevos agentes de información del sistema integrado de 

recopilación de información “Hechauka”. 

Los documentos que deben ser declarados a través del Hechauka son los siguientes; factura, 

nota de débito, nota de crédito, despacho, auto-factura, boleta de venta, pasaje aéreo y factura 

del exterior. 

                                                           
8 Sub Secretaria de Estado de Tributación. Guía Tributaria del Hechauka. Biblioteca Impositiva, Recuperado 
de www.set.gov.py 
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Cabe resaltar que este sistema impuesto por la AT tiene como finalidad principal el de proveer 

información que permita a la entidad fiscalizadora verificar los movimientos que registran las 

personas físicas y jurídicas a fin de detectar inconsistencias y eventuales evasiones. 

2.2. Sistema Tesakâ 

La administración tributaria, siguiendo su proceso de modernización y su lucha contra el fraude 

y reducción de evasión de impuestos, pone en marcha también la aplicación del sistema 

“Tesakâ”. 

Las retenciones es un mecanismo que se encuentra contemplado en la Ley 125/91, Art. 240° la 

cual se encuentra a su vez reglamentada en varias normas administrativas, mecanismo que 

establece una forma adicional de pagar los impuestos. La retención es un mecanismo creado 

también para facilitar la recaudación y al mismo tiempo una manera de que el fisco se asegure 

el pago del impuesto.9 

Además de proveer información on line de las actividades económicas que son objeto de 

retención y de las personas físicas y jurídicas, es una fuente de información para cruzar 

informaciones y detectar inconsistencias de contribuyentes registrados y no registrados. 

Es importante destacar que el sistema “Tesakâ” se ha constituido en una herramienta muy útil 

para combatir el fraude fiscal.   

Entre las características del sistema se encuentra la validación de datos del RUC, la captura 

manual o masiva de datos, la validación en línea del comprobante retenido, la verificación 

automática del estado impositivo del contribuyente y la exportación masiva de comprobantes. 

En la actualidad con la implementación del sistema Tesakâ es de uso obligatorio para la emisión 

comprobantes legales en forma virtual de retenciones y facturas.  

2.3. Sistema Aranduka 

El “Aranduka” es también un software que la AT pone a disposición de los contribuyentes que 

tienen como obligación del Impuesto a la Renta Personal, mediante el cual se establecen los 

procedimientos para la preparación de los formularios y la presentación de las declaraciones 

(IRP) de los contribuyentes. 

                                                           
9 Ruoti Cosp, Nora. Retenciones de Impuestos con las nuevas reglas del Tesakâ 
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Con este nuevo software se incluye una nueva versión del formulario 104, que contiene los 

datos de Libro de Ingresos, Egresos y otras informaciones complementarias. Este formulario 

es presentado en el sistema Marangatu de la Subsecretaría de Tributación (SET), en el mes de 

marzo de cada año. 

Estas actualizaciones se incorporan según lo establecido en el Decreto 359/2018 y además tiene 

como objetivo facilitar el llenado electrónico del libro de Ingresos, de Egresos y demás datos 

complementarios a través del mencionado software. 

Finalmente cabe destacar que, si bien todos estos nuevos mecanismos introducidos han 

impactado positivamente en la mejora de la gestión de la SET, queda todavía espacio para 

nuevas acciones que la misma deberá realizar a fin de ir mejorando esa gestión, sobre todo en 

aquellas actividades que, por sus características particulares, no han tenido o no han sido 

impactadas por las medidas tomadas hasta ahora.  

En el caso de la actividad arrendamiento de inmuebles, la SET no dispone de una herramienta 

adecuada que le permita disminuir el grado de evasión que hoy día muestra la misma. 
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1 Las nuevas tecnológicas, la clave para combatir la evasión fiscal 

 

CAPÍTULO 3 

  Herramientas tecnológicas claves para combatir la evasión de impuesto en la 
actividad de arrendamiento de inmueble  

 

  

 

 

En los últimos años, la Gestión Financiera Pública (GFP) ha experimentado una sustancial 

transformación en América Latina, impulsada en parte por la necesidad de lograr la 

sostenibilidad y transparencia fiscal. Los esfuerzos de modernización incluyen el 

fortalecimiento de las instituciones mediante la actualización y mejora de los marcos 

regulatorios; la racionalización de los procedimientos y la implementación de modelos más 

sofisticados, así como tecnologías de la información y comunicación (TIC). (Pimenta & Rezai, 

2015).  

Constantemente la AT, está incorporando importantes cambios en cuanto a la mejora 

tecnológica, han desarrollado sistemas (software) y actualizando recursos (hardware), con el 

objetivo de realizar una gestión efectiva en el control de los impuestos, ofreciendo a las 

contribuyentes herramientas que les facilita el cumplimiento de sus obligaciones, pero, aun así, 

los cambios incorporados no han sido suficientes para modificar sustancialmente el problema 

de evasión fiscal.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene por objeto diseñar un mecanismo de 

control, amparándose en herramientas tecnológicas que ayude a reducir la evasión de impuestos 

mediante el cruzamiento de datos de las diferentes instituciones públicas en la actividad de 

arrendamiento de inmuebles  

Las nuevas herramientas tecnológicas para abordar la evasión fiscal y el fraude fiscal 

demuestran cómo la tecnología está siendo utilizada actualmente por las administraciones 

tributarias de países de todo el mundo para prevenir, identificar y combatir la evasión 

fiscal y el fraude fiscal. Estas soluciones pueden ofrecer un beneficio mutuo: mejor detección 

de delitos, mayor recuperación de ingresos y sinergias que pueden facilitar el cumplimiento 

tributario para las administraciones comerciales y tributarias10. 

 

  

                                                           
10 PRODECON da a conocer el Informe Final y los resultados obtenidos en la Consulta Pública que se llevó 
a cabo de las resoluciones misceláneas fiscales relacionadas con el artículo 76-A de la LISR.,” 2017. p.3 
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Tecnologías digitales emergentes, como analítica de datos, blockchain, Internet de las cosas 

(IoT, por sus siglas en inglés), computación en nube, georreferenciación, aprendizaje de 

máquinas y Apps, entre otras, forman la base para la modernización de políticas y procesos de 

gestión fiscal. Muchas de estas tecnologías son disruptivas ya que entrañan un potencial grande 

para contribuir al progreso fiscal (Gupta, et al., 2017). 

Es importante resaltar que el mejoramiento continuo en la Administración Tributaria y el avance 

tecnológico permitirá reducir la evasión y el fraude fiscal a través de un simple toque en el mouse, 

un "clic", y de esta manera reducir el tamaño de la economía subterránea. 

2 Facturación electrónica 

La facturación electrónica11, es la mejor práctica que las administraciones tributarias de los 

diferentes países pueden implementar para combatir la evasión de impuestos. 

La factura electrónica fiscal (FE) es uno de los aportes de América Latina a la fiscalidad 

internacional en apoyo a la lucha contra la evasión, al esfuerzo global de transparencia 

tributaria, y a la digitalización de las administraciones tributarias ( AATT). (Barreix Zambrano, 

2.018) p. 4. 

Es importante resaltar que la facturación electrónica es una de las herramientas claves para la 

modernización de la AT, por la cual es considerada como una herramienta clave para el logro 

de los objetivos trazados por la administración pública. 

El sistema de facturación electrónica es una de las principales herramientas con la que se cuenta 

para cumplir las metas de recaudación en el mediano y largo plazo y la cual permitirá obtener 

información en tiempo real, que ayudará a realizar comparaciones por sectores, cruces de 

información con las declaraciones juradas, cruce de información para fortalecer la 

fiscalización y, contar con un sistema de trazabilidad de las compras y ventas de los 

contribuyentes, etc. y de esta manera evitará actos de evasión y elusión fiscal, pues obligará al 

contribuyente a corregir su situación fiscal. 

  

                                                           
11 La descripción más simple de lo que se entiende por factura electrónica viene dada por su propio nombre. Es una factura 
que existe electrónicamente y que cumple, en todas las situaciones y ante todos los actores, los mismos propósitos que 
una factura en papel. Barreix Zambrano, 2.018. Factura Electrónica en América Latina. p. 6 
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Las ventajas de la facturación electrónica son numerosas, pero sobre todo no hay que olvidar 

que el desarrollo de este formato de digitalización se realiza con la intención de que la seguridad 

en la expedición de facturas y pagos de impuestos sea más confiable y segura. 

Otro aspecto importante a resaltar es que el contribuyente no tiene que realizar prácticamente 

nada de inversión en compro de software para la emisión de los comprobantes electrónicos, 

pues la AT podrá a disposición de los contribuyentes la herramienta necesaria para la emisión 

de las mismas.  

En febrero de este año la SET ha implementado el plan piloto de la facturación electrónica 

donde solamente un máximo de 15 empresas se encuentra emitiendo facturas electrónicas 

dentro del periodo de prueba, y el mismo se convierte en unas de las herramientas principales 

para reducir la evasión de impuestos. La segunda etapa, la de voluntariedad, será aplicada desde 

el 2019. 

El método que se utiliza es el llamado “modelo diferido”, por medio del cual, luego de una 

operación, la empresa tendrá 72 horas para la validación de la factura. Esto, previendo 

problemas con internet. 

Las tecnologías cumplen un papel importante dentro de las políticas públicas, porque permitan 

a las autoridades tributarias monitorear el creciente número de transacciones en la economía a 

un costo accesible para detectar y prevenir la evasión de los impuestos y al mismo tiempo 

mantener la competitividad económica de las empresas y aumentar la satisfacción de los 

ciudadanos con sus servicios. 

3 App móvil para presentación de impuesto, una alternativa válida 

La administración tributaria, es consciente de que cada vez más se debe de implementar el uso 

de la tecnología para facilitar la liquidación y pago de impuestos.  

En muchos países, incluida la SET, disponen de Apps destinadas a brindar información a los 

contribuyentes, disponible para dispositivos android, por lo que podrá ser descargada desde 

Google Play. 

Una opción interesante sería que la SET, en una de las dos apps que actualmente dispone como 

es “Nendivé”, que es una aplicación móvil que permite tener a mano las preguntas y respuestas 

más habituales sobre el Impuesto a la Renta Personal, entre otras cosas básicas, mientras que a 

través de “Pytyvó”, se puede obtener boletas de pago, certificado de cumplimiento tributario, 
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4 Sistema de Información Geográfica, SIG 

constancia de agricultura familiar, constancia de microproductor y constancia de no ser 

contribuyente, en otros.  

Sería interesante que se incorpore información de interés para los contribuyentes que están bajo 

la actividad “Arrendamiento de Inmuebles” y que a través del mismo puedan presentar sus 

declaraciones juradas más sencillas "con un único clic"., recibir avisos sobre vencimientos 

además de ayudar a estimar el monto de las mismas y realizar los pagos buscando así facilitar 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes. 

Cabe resaltar que el uso de la TIC para la digitalización de la AT ayudará a mejorar a obtener 

información en tiempo real para realizar los cruces de información que permiten a la entidad 

fiscalizar y buscar la regularización del contribuyente, buscando la eficacia y eficiencia de la 

gestión pública y de esta manera incrementar la recaudación fiscal.  

 

“Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados 

para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y 

presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples 

propósitos. Los SIG son una tecnología que permite gestionar y analizar la información 

espacial, y que surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de 

información para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato”  

El Sistema de Información geográfico (SIG), es un término que se aplica actualmente a un 

conjunto de herramientas computacionales compuestos de equipos y programas que por medio 

de técnicas, integra datos, personas e instituciones, de forma a ser posible la colección, 

almacenamiento, procesamiento, análisis y la disponibilidad, a partir de datos 

georreferenciados, de información producida por medio de las aplicaciones específicas, 

dándole mayor facilidad, seguridad y agilidad en las actividades humanas referentes al 

monitoreo, planeamiento y toma de decisión referentes al espacio geográfico. 

Dicho de otra forma, el Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de 

herramientas, software, hardware y procedimientos, que le permiten a una institución, empresa 

o grupo social, colectar, almacenar y utilizar información georreferenciada en su proceso de 

toma de decisiones. 
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4.1 Operaciones y funcionalidades del SIG 

Los Sistemas de Información Geográfica han evolucionado a partir de la integración de otras 

tecnologías y disciplinas, tales como la teledetección, la gestión de base de datos, la cartografía 

digital y el Diseño Asistido por Computadoras (CAD). Esto quiere decir que un SIG tiene 

elementos, en menor o mayor grado, de otras tecnologías que se han desarrollado a lo largo de 

la historia como herramientas para responder a necesidades particulares de sus usuarios. 

La característica principal de un SIG es su capacidad de realizar análisis de naturaleza espacial. 

En la arquitectura o diseño de un SIG se pueden distinguir 5 subsistemas: 1) entrada de datos, 

2) manejo de base de datos, 3) análisis espacial, 4) diseño gráfico y visualización y 5) 

generación de productos. 

“Sólo la tecnología SIG permite almacenar y manipular información usando geografía, 

analizar patrones, relaciones, y tendencias en la información, todo con el interés de contribuir 

a la toma de mejores decisiones”. Von Humboldt. (2006, p108). 

Desde la perspectiva del usuario, un SIG es una herramienta que le permite capturar, 

codificar, almacenar, editar, analizar y visualizar información espacial. La función 

primordial de un SIG es procesar información georreferenciada para la toma de decisiones. 

Esta característica del SIG es la cualidad principal que se ha tenido en cuenta como herramienta 

que permitirá integrar las informaciones georreferenciadas disponibles en instituciones 

públicas y privadas, para realizar el cruzamiento de datos mediante las herramientas que él 

dispone y así generar la información relevante para la identificación de las viviendas urbanas 

en situación legal de alquiler. 

Existen varios softwares que desarrollan SIG. Entre los de uso más común y generalizado en 

el país lo constituyen el QGIS (es el utilizado actualmente en el SNC y DGEEC), ARC/VIEW 

(que es el de uso más extendido en el país), el ARCMAP, entre otros. Estos softwares pueden 

intercambiar información entre ellos directamente o a través de archivos intercambiables. 

 

Un SIG está organizado en cuatro operaciones básicas, que son: 

a) Ingreso de datos: En esta se engloban todas las operaciones que permiten integrar los 

datos espaciales a un formato digital – proveniente de mapas, sensores remotos, entre 

otros – y la información estadística que son los atributos de los elementos que tienen 

expresión geográfica. 
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4.2 Uso del SIG en el Paraguay 

b) Almacenamiento de datos: que se refiere a como son almacenados los datos espaciales 

en el SIG, que son básicamente la base de datos cartográficas y base de datos 

estadísticas asociadas o no a la misma.  

c) Manipulación y procesamiento de datos: que es la operación que permite obtener la 

información útil a partir de los datos previamente ingresados al sistema. La 

manipulación de datos abarca a su vez dos tipos de operaciones: a) la relacionada a la 

depuración y actualización de datos y b) las operaciones que realiza el usuario para 

generar nueva información a partir del cruzamiento de datos. 

d) Producción de datos: que constituye la salida del sistema, el cual puede ser en formato 

analógico o digital, compuesto por mapas temáticos, informes técnicos, tablas (en 

formato de bases de datos o Excel) y gráficos, entre los más comunes. 

 

“Los SIG han invadido las organizaciones territoriales en amplios aspectos, las 

empresas, los ministerios y su utilización se multiplica particularmente en el 

ordenamiento territorial”. (Higgins, Veas, & Chia, 2016 ) 

El uso del SIG como herramienta de análisis espacial se remonta a la década del 90, siendo la 

Universidad Nacional de Asunción y el Ministerio de Hacienda las organizaciones pioneras en 

hacerlo. Mediante esta herramienta se elaboraron los primeros mapas de bosques y suelos del 

país, como elemento clave para desarrollar políticas de ordenamiento territorial. 

Luego fue incorporándose como herramienta para el catastro rural y urbano, actividad que se 

mantiene hasta hoy en el SNC y varias municipalidades del país. Más tarde otras instituciones 

fueron adoptando esta metodología como herramientas de análisis y gestión de sus respectivas 

áreas de acción, tales como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo (MADES), el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (SENATICs), ANDE, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), entre 

otras. Actualmente es la SENATICs la organización gubernamental que está liderando el uso 

y aplicación del SIG en las áreas nuevas de aplicación de ésta herramienta. 

En la bibliografía consultada sobre la aplicación de la misma en la gestión de cruzamiento de 

datos con fines impositivos, sólo se encontraron menciones acerca del potencial de ella para 

ser aplicada en la gestión del impuesto inmobiliario.  
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De ahí lo novedoso del mecanismo propuesto, el cual identifica las instituciones que pueden 

aportar las informaciones de interés para el cruzamiento de datos que permita identificar la 

situación legal de las viviendas en régimen de alquiler a partir de información generada en los 

censos y encuestas para su incorporación a una base de datos cartográfica y estadística 

desarrollada para la administración del impuesto inmobiliario. 
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CAPÍTULO 4 

Instituciones Públicas y Privadas del Paraguay que podrían proveer datos para cruce 
de informaciones 

 

 
 

 

1 Cruzamiento de datos, como utilizar la información disponible para detectar la 

evasión 

El problema de la economía "subterránea" es un problema grave para las administraciones 

tributarias de todo el mundo.  En los países en desarrollo, en particular, el número de "no 

declarantes" es muy alto.  "No declarantes" son los contribuyentes, que deben registrarse para 

el pago de impuestos, pero nunca lo han hecho, y en consecuencia han escapado de pagar sus 

obligaciones tributarias por completo.  

Llevan a cabo sus negocios o profesiones "pasando desapercibidos" y obran en gran parte sin 

ser detectados.  Las administraciones tributarias tienen el enorme y permanente desafío de 

ampliar la base tributaria identificando continuamente un gran número de no declarantes y 

poniéndolos en cumplimiento, disminuyendo así la carga a los contribuyentes que cumplen de 

forma voluntaria. (Conceptual & Jacobs, 2013) 

Las informaciones disponibles de las diferentes instituciones del estado son una herramienta 

poderosísima de recaudación que tienen en su alcance para detectar a los “no declarantes” 

pues permitirá a la administración tributaria encontrar irregularidades, omisiones y evasores 

fiscales. 

Partiendo de lo analizado en el Capítulo anterior donde se describen las características que 

disponen los softwares que tienen capacidad de elaborar un SIG, resalta que los mismos están 

diseñados básicamente para realizar el cruzamiento de datos existentes proveniente de 

diferentes fuentes, tanto para generar una nueva información como para mostrar la existente en 

un formato georreferenciado. 

En esencia disponen de una base de datos que puede contener información de diferentes fuentes 

estadísticas primarias o secundarias, las cuales, mediante el mecanismo propio del software, se 

cruzan entre sí para generar nueva información o con la base cartográfica, o una salida en 

formato analógico o digital. 

Este mecanismo propio del software está diseñado para trabajar como una matriz de cruce de 

informaciones, las cuales tienen capacidad de ser incorporadas desde formatos digitales 

preexistentes como a partir de la digitación de la información vía teclado. 
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2 ¿En qué consiste el cruzamiento de datos? 

Atendiendo lo dicho más arriba se procedió a identificar que instituciones públicas y privadas 

bridan algún tipo de servicio a las viviendas, así como que instituciones relevan información 

acerca de ellas, que son identificadas en el numeral 4. 

 

Para comprender mejor el tema a abordar se conceptualizarán algunos conceptos para tener una 

mejor comprensión, sobre el alcance de la parte fundamental de mecanismo a ser propuesto. 

Cruzamiento de datos, no es más que la vía a implementar, para que a partir del análisis de una 

o más informaciones llegar a una tercera o a varias. También puede ser definida como la 

contrapartida para detectar la evasión fiscal, es decir la integración de la información que 

suministra de entidades externas a la Administración Tributaria (instituciones públicas o 

privadas) para llegar a otras diferentes, es decir detectar de esta manera a los contribuyentes 

registrados los que están inscriptos y declaran pero lo hacen defectuosamente, es decir que 

declaran incorrectamente ocultando bienes e ingresos, transgrediendo las disposiciones legales 

y entregando un monto de impuesto inferior al que corresponde por la actividad y los no 

registrados, están aquellos contribuyentes potenciales; omisos, que estando obligados a 

declarar y no lo hacen. 

3 La efectividad del cruce de datos para reducir la evasión 

El cruce de información relevante entre las instituciones públicas y privadas apoyada en las 

herramientas tecnológicas es una tremenda oportunidad que puede ser aprovechada por la AT, 

con la cooperación, apoyo y participación de las instituciones que estarán involucradas en el 

cruce de datos, para la identificación y validación de datos de los contribuyentes no 

registrados en el RUC, o evitar situaciones de incumplimiento y de esta manera reducir la 

evasión de impuestos y ampliar la base tributaria. 

4 Instituciones con información aplicables para el cruzamiento de datos 

Se han identificado las instituciones del sector público y privado que podrían aportar 

información relevante para el cruzamiento de datos y que servirían a la SET para poder 

identificar las viviendas urbanas que estarían afectadas al régimen de arrendamiento de 

inmuebles y a partir de ahí, identificar las personas físicas que deberían estar inscriptos dentro 

de la mencionada actividad económica.  
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Las instituciones identificadas fueron:  

 Sector Público 

i) Dirección General de los Registros Públicos (DGRP),  

ii) El Servicio Nacional de Catastro (SNC) y  

iii) La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). 

 Entes Autárquicos 

iv) Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y 

v) Municipalidades 

 Empresas Públicas 

vi) Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO) y  

vii) Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP).   

 Empresas del Sector Privado 

viii) Empresas proveedoras de servicios de Internet y TV por cable o señal.  

4.1 Servicio Nacional de Catastro (SNC) 

La Ley No 109/91 establece que el Servicio Nacional de Catastro es la institución técnica que 

tiene a su cargo el registro de todos los bienes inmuebles del país, y que debe, entre otras 

funciones, mantener un registro actualizado de los inmuebles con su correspondiente 

propietario y avalúo, dentro de las funciones es suministrar a la Subsecretaría de Estado de 

Tributación la información necesaria para los fines de la administración del impuesto 

inmobiliario y todo otro antecedente requerido para fines tributarios. Debe además 

proporcionar información técnica sobre catastro a Ministerios y a otras instituciones públicas 

o cualquier otro ente autorizado. 

El SNC es la encargada de la administración y mantenimiento del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) de todos los inmuebles del país. El SIG es una herramienta capaz de fusionar 

una información gráfica georreferenciada con una base de datos de las mismas, es decir, tiene 

la localización de las viviendas, sus medidas, características generales sobre el uso del 

suelo, el nombre del propietario, Nº de documento de identidad, RUC en el caso de 

Personas Jurídicas, además de información sobre la unidad, tales como Nº de finca, Nº de 

matrícula, Nº de padrón o cuenta corriente catastral, zona, Nº de manzana, Nº de lote, 

superficie edificada, piso, entre otras informaciones que podrán ser de utilidad para el 

cruzamiento de datos.  
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4.2 Municipalidades 

 

4.3 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) 

 

 

En principio, todas las municipalidades del país disponen la misma información que dispone 

el SNC. La diferencia está en el formato que las mismas disponen de esa información. La gran 

mayoría sólo lo dispone en formato analógico, una pequeña parte en formato CAD (Diseño 

Asistido por Computadora) y sólo algunas muy pocas en formato SIG. 

El otro aspecto es el relacionado con la actualidad de las mismas. Las municipalidades disponen 

de información antigua y sólo se actualizan cuando se produce un cambio en las características 

físicas de las propiedades, tales como fraccionamientos o loteamientos. En cambio, el SNC 

registra también los cambios que se producen en la titularidad del inmueble, proceso en el que 

no participan las municipalidades. 

 

La Essap cuenta con una base de datos que contiene información relacionada a la Cta. Cte. 

Ctral., nombre del titular de la conexión, histórico del consumo de agua y otras relacionadas al 

tipo de servicio que suministra. 

Sin embargo, esa información sólo está disponible para ciudades con más de más de 4.000 

habitantes y para aquellas propiedades que disponen de ese servicio en zonas urbanas. 

La característica más relevante de esta información es que no está georreferenciada la 

localización del servicio y la actualidad del nombre del titular del servicio o propiedad. 

4.4. Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

La ANDE es una institución autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de 

duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio. Estará sujeta a las 

disposiciones civiles y comerciales comunes, en todo lo que no estuviera en oposición a las 

normas contenidas en la Ley Nro. 966 y su posterior ampliación. 

Es la institución encargada de administrar el sistema eléctrico nacional, es decir, posee 

información de todos los inmuebles del país que cuentan con éste suministro, el cual llega al 

98,66% de cobertura nacional. Esta institución posee información sobre la finca, matrícula o 

cuenta corriente catastral de la propiedad a la cual brinda el servicio, además del titular de la 

misma. Posee además una base de datos georreferenciada de sus usuarios que al año 2017 

alcanza una cobertura del 92% de sus usuarios. 

  

http://www.ande.gov.py/documentos/carta_organica/LEY-966.pdf
http://www.ande.gov.py/documentos/carta_organica/LEY-976_ampliacion.pdf
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4.5. Empresas proveedoras de servicios de Internet y TV por cable o señal 

 

4.6. Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) 

 

 

Las empresas privadas y públicas proveedoras de este servicio tienen información actualizada 

de la dirección donde se presta el mismo, el nombre del titular, y otras relacionadas a la 

identidad del cliente y si la unidad es propia o alquilada. 

Sólo está disponible para los locales que tienen el servicio en zonas urbanas de mayor población 

y la misma no está georreferenciada. 

 

La DGRP es la institución encargada de llevar el registro de todos los contratos relacionados a 

compraventa de propiedades, inhibiciones, embargos, usufructos, entre otros. 

No es muy común la registración de los contratos de alquiler en la DGRP. Sólo en contados 

casos los contratos se celebran ante escribanos públicos a los efectos de la registración de las 

firmas, los cuales luego no son registrados. 

La característica principal de la información disponible en esta institución es que la misma no 

cuenta con información georreferenciada de todas las propiedades registradas en ella y 

fundamentalmente es que dispone básicamente la misma información del SNC. 

4.7. Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) 

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) es la institución del Estado 

encargada de generar, sistematizar, analizar y difundir la información estadística del país. Entre 

sus responsabilidades se encuentra la dirección técnica sobre todo trabajo estadístico, 

cualquiera sea su forma, fines y dependencia gubernativa ejecutora, según lo establece el 

Artículo 1° inciso (a) del Dto. Ley 11.126 del 20 de febrero 1942 que dispuso su creación y 

regula su funcionamiento. 

Esta institución es la encargada de realizar los censos nacionales y las encuestas permanentes 

de hogares, empleos y otros, es decir posee información de la situación legal de todos los 

hogares del país, el cual permite identificar cuantas viviendas están bajo el régimen de alquiler 

y las características de las mismas.  

La metodología aplicada para el relevamiento de datos en todos los censos realizados hasta el 

año 2002, ha sido siempre de “Hecho o Facto” a través de cuestionario papel. Sin embargo, en 

este último censo, se incorporaron una serie de innovaciones metodológicas, tecnológicas y 

temáticas. 
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 La adopción de un censo de “Derecho o Jure” en lugar de un censo de hecho 

 El uso de dispositivos electrónicos de captura de datos en el terreno y su transmisión 

 La incorporación de temas emergentes 

 
Es importante aclarar que en el último censo realizado (2012), uno de los objetivos trazados en 

las actividades censales fue la actualización cartográfica dando como resultado la 

cartografía censal digital actualizada a través de un recorrido completo del territorio nacional 

a fin de actualizar la ubicación y la cantidad de las viviendas (identificación geográfica y la 

dirección de la vivienda), información relevante para el trabajo de investigación, y otros 

registros relacionados a los elementos físicos de la geografía paraguaya (ríos, arroyos, rutas), 

y lo concerniente a la infraestructura de salud, educación y otros servicios. 

Otra de las informaciones incorporadas y actualizada a través de la EPH y que constituye la 

segunda información relevante es la situación legal o la forma de tenencia de la vivienda, 

categorizada en propia, alquilada, u otra forma, que incluye a la situación cedida o prestada, y 

ocupada de hecho y que será de utilidad para llevar a cabo el mecanismo. 
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CAPÍTULO 5 

Selección de información e instituciones relevantes para el cruce de información y 
diseño del mecanismo 

 

 

 

1 Criterios utilizados para selección de la información relevante 

Después de analizada la información que disponen las instituciones mencionadas en el capítulo 

anterior con relación al: a) el tipo de información, b) el alcance o cobertura y c) el grado de 

actualización, se ha concluido que el Servicio Nacional de Catastro (SNC), la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censos (DGEEC), son las que disponen y podrían aportar la información más 

relevante, sin perjuicio de ir incorporando más adelante otra información de interés a partir de 

las identificadas, pero que en este caso no fueron seleccionadas para el diseño del mecanismo 

a ser propuesto a la Administración Tributaria.  

No han sido seleccionadas las instituciones públicas y privadas que no reunían uno o más de 

los siguientes requisitos: 

 Tipo de información, el mecanismo previsto requiere que la información esta o sea 

compatible con un SIG. El caso de las empresas públicas (COPACO, DGRP, ESSAP, 

entre otras) no disponen de ese tipo de información. El caso de las municipalidades sí 

disponen de ella, pero solo aquellas de mayor población, que son las menos, siendo 

inexistentes en las de menor población. Las empresas de servicios de telefonía no 

cuentan con esta información 

 El alcance o cobertura a nivel nacional, la cual incluye el concepto que la información 

debe estar catalogada y clasificada en una única base de datos, situación que no se da 

en las empresas públicas como ESSAP, COPACO y otras prestadoras de servicios del 

sector privado. 

 El grado de actualización, condición deseada a los efectos de lograr un máximo 

aprovechamiento del mecanismo identificado. Este requisito no lo cumplen la mayoría 

de las municipalidades. 
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2. Selección de las instituciones e información relevante de ellas  

Con base a la información disponible en las instituciones seleccionadas, se ha procedido a 

analizar cuál de ellas dispone de mayor información de interés para el cruzamiento de 

datos, para utilizar la misma como base de datos que deberá ser complementada y actualizada.  

Además, se ha considerado el formato en el cual está disponible la información, así como la 

facilidad de acceder a la misma por parte de la SET. 

Es así que se seleccionó al SNC, la cual es una institución que depende del Ministerio de 

Hacienda y que dispone el mayor caudal de información, la cual está en formato digital y 

asociada a un SIG. Una vez seleccionada la institución, se ha analizado que información 

podrían aportar las otras identificadas, para luego proceder a diseñar el mecanismo que se 

podría implementar a fin de lograr una base de datos relevante para el cruzamiento de datos. 

Como se mencionó, el SNC tiene una base de datos cartográficos donde están registrados 

todos los inmuebles urbanos y rurales del país. Además, una parte importante de ellos está 

georreferenciado, es decir, se tiene la localización física de los mismos.  

Cabe mencionar en éste punto, que ésta georreferenciación tiene diferentes orígenes y 

metodologías de georreferenciación, pero que, a los efectos del diseño de la metodología, todos 

ellos son suficientes como para generar una información válida y oportuna.  

Esta información puede clasificarse en tres grandes grupos, a saber: 

1- Los inmuebles que en los últimos 15 años han estado sometidos a algún proceso de 

compra-venta, hipoteca, adjudicación u otros, tienen la georreferenciación actualizada a 

través de planos presentados y archivados en el SNC. Estos planos contienen no sólo los 

datos de localización sino también el nombre del propietario actualizado. Este tipo de 

información es el de menor cantidad. 

2- Varios proyectos realizados en el país, principalmente en las ciudades cabeceras de 

distritos, también han generado planos georreferenciados de las propiedades e 

información acerca de la titularidad de los mismos, con la característica principal que 

una parte de ellos ya ha sufrido algún tipo de modificación de esa información pero que 

las mismas ya han sido registradas y actualizadas nuevamente por el SNC a partir del 

procedimiento arriba descripto. Entonces, una parte relativamente menor que la anterior, 

de propiedades que están registradas, pero de las cuales no se dispone de planos 
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georreferenciados. Esto se da principalmente en planos de propiedades localizadas en el 

sector rural. 

3- Finalmente, lo que se necesita es completar y actualizar la información de la base de 

datos del SIG, la cual será aportada principalmente por la DGEEC y la ANDE y estará 

dirigida a completar y actualizar la información existente en 1) y 2). Abajo se muestra 

la información actualmente disponible en el SNC en esos numerales.  

En caso que no hubiera disponibilidad de una base cartográfica, el método propuesto todavía 

seguirá siendo válido dado que la información a ser utilizada en el cruce de datos podría ser 

incorporada – SIG mediante – a una imagen satelital georreferencia, tal como el Google Maps. 

La ilustración 1 (ver anexo) muestra la información pública disponible sobre la propiedad 

tomada como ejemplo, dando las características de identificación del terreno, características 

físicas del mismo (medidas), nombre del titular y la operación que dio origen al registro. Al 

final de la página se observa una ventana que permite acceder a la información georreferenciada 

de la propiedad. Esta georreferenciación es lo que permitirá asociar la información 

georreferenciada de la ANDE y los datos de identificación de la finca, tales como Nº de 

Matrícula, Nº de Finca y/o Nº de a Cta. Cte. Ctral. con la información existente en los registros 

de levantamiento censal de la DGEEC.  

En la ilustración 2 (ver anexo) muestra la información pública disponible sobre esta propiedad, 

dando las características de identificación del terreno, características físicas del terreno, nombre 

de los titulares – que esta desactualizado - superficie edificada (información desactualizada) y 

la fecha de la última actualización. Al final de la página no se observa la ventana que permite 

acceder a la información georreferenciada de la propiedad, porque - aunque existe el plano 

georreferenciado - esto provino de una fuente secundaria diferente al indicado en 1). Esta 

georreferenciación también permitirá asociar la información georreferenciada de la ANDE y 

los datos de identificación de la finca, tales como Nº de Matrícula, Nº de Finca y/o Nº de a Cta. 

Cte. Ctral. con la información existente en los registros de levantamiento censal de la DGEEC.  

Es importante aclarar que la información pública que se muestran en las ilustraciones que se 

pueden ver en el anexo, no es toda la información disponible por el SNC. Con certeza, en los 

archivos descriptos en el numeral 1) también debe estar disponible el Nº de documento de la 

persona física RUC en caso de persona jurídica que es propietaria, su número de teléfono (si lo 

tiene) y su dirección particular. Es muy probable que la información del Nº del documento del 

o la propietaria esté disponible también en las situaciones descriptas en los numerales 2) y 3).  
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La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - DGEEC tiene información 

actualizada sobre las características de las viviendas y de los hogares, tales como: materialidad, 

acceso a los servicios básicos, situación legal de la vivienda, bienes de confort, entre otros; la 

información se presenta a nivel nacional y según área urbana - rural.  

En los siguientes cuadros se muestran la información de la encuesta permanente de Hogares – 

EPH  2017 y la del censo nacional correspondiente al 2.012 donde se encuentra discriminada 

por la condición de ocupación, según área. 

Tabla 7  
Hogares por área de residencia, según situación legal de la vivienda (%)  
 

Situación Legal de vivienda 
  Área de residencia 
Total País Urbana Rural 

Total  1.779.232   1.088.220      691.012  
Propia, pagando en cuotas o en condominio 79,27 76,30 83,95 

Alquilada 10,26 15,47 2,04 

Ocupada de hecho (*) (*) (*) 
Cedida 10,24 7,85 13,99 

Nota DGEEC, Encueta Permanente de Hogares 2.017 
Incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay y toda la población indígena 
(*) Insuficiencia muestral menor a 30 casos 
 

 

Como se observa en el gráfico que antecede, de acuerdo a los datos de la EPH del año 2017 se 

encontraron 1.779.232 viviendas, de los cuales 1.088.220 son del área urbana que representa 

el 92% y el 8% restante que significan 691.012 viviendas, corresponde al sector rural. De este 

total, en el año 2017 el 10,26% estaban bajo el régimen de alquiler, que totalizan 182.539 

unidades, lo cual significan que 168.348 viviendas alquiladas están localizadas en el sector 

urbano y 14.097 viviendas en el sector rural.   

1.410.397 

182.549 

4.092 
182.193 

Situación Legal de vivienda 

Propia, pagando en cuotas o en condominio Alquilada Ocupada de hecho Cedida
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Tabla 8 
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por área urbana-rural, según 
situación 

Situación Legal de 
la vivienda  

Año censal y área de residencia 

1992 2002 2012 

Total País Urbana Rural Total País Urbana Rural Total País Urbana Rural 

          

Total     855.547    443.691    411.856    1.098.005    643.920    454.085    1.223.165    732.941    490.224  

Propia (1)     631.315    315.649    315.666       869.357    481.529    387.828    1.007.978    576.420    431.558  

Alquilda       96.168      83.313      12.855       111.966    103.427        8.539       115.099    107.061        8.038  

Otra forma (2)     128.064      44.729      83.335       116.682      58.964      57.718       100.088      49.460      50.628  

Total          100,0        100,0        100,0            100,0        100,0        100,0            100,0        100,0        100,0  

Propia (1) (%)            73,8           71,1  76,7 79,2 74,8 85,4 82,4 78,6 88,0 

Alquilda (%)            11,5           18,8  3,1 10,2 16,1 1,9 9,4 14,6 1,6 

Otra forma (2) (%)            15,0           10,1  20,2 10,6 9,2 12,7 8,2 6,7 10,3 

Nota STP/DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. Años 1992/2002/2012.  
(1) Incluye: Propia, en condominio y la están pagando en cuotas.  
(2) Incluye: Cedida, ocupada de hecho y no informada. 
 

Tabla 9 Viviendas particulares y colectivas por condición de ocupación, según área urbana-
rural y tipo de vivienda 

Área urbana-rural y 
tipo de vivienda 

Viviendas 

Total 

Ocupadas Desocupadas 

Total 
Con 

personas 
presentes 

Con 
personas 
ausentes 

Total 
En 

alquiler 
o venta 

Casa de 
fin de 

semana 

De uso 
comercial 

o 
prfesional 

Otra 
razón  

No 
Informado 

Total País           
A- Vivienda 
Particular 1.586.498 1.312.806 1.223.165 89.641 273.692 15.138 22.347 25.042 211.165 - 
Casa   1.271.481 1.036.815 959.917 76.898 234.666 10.169 21.449 17.332 185.716 - 
Rancho  213.293 213.293 213.293 - - - - - - - 
Departamento o piso 33.726 25.325 19.567 5.758 8.401 1.609 363 1.839 4.590 - 
Pieza de inquilinato 37.458 29.944 25.797 4.147 7.514 2.793 - - 4.721 - 
Vivienda improvisada 6.808 4.600 3.767 833 2.208 19 - - 2.189 - 
Otra  23.732 2.829 824 2.005 20.903 548 535 5.871 13.949 - 

 

Nota STP/DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, 2012. (*) Otra razón: incluye 
abandonada, deshabitada y en reparación o construcción. 

Es de destacar también que la identificación de los potenciales contribuyentes que no están 

inscriptos dentro de la actividad “arrendamiento de inmuebles” se realizará por vía indirecta, 

es decir, con la información disponible lo que se identificarán serán las viviendas que están 
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bajo el régimen legal de alquiler (proveído por la DGEEC) y su vinculación con la titularidad 

de la misma (proveído por el SNC). De igual forma, la incorporación de la información 

suministrada por la ANDE dará una idea acerca del uso que se está dando a esa propiedad, 

atendiendo que, si la misma está deshabitada o es un terreno baldío, el consumo (si tuviera 

conexión al servicio) debería ser mínimo en las casas deshabitadas, o inexistente, en el caso de 

terrenos baldíos. 

Con estas aclaraciones, lo que se propone es que el SNC solicite a la DGEEC el archivo digital 

que contiene la información geográfica de todas aquellas viviendas que caen bajo la figura de 

“alquiladas” descriptas en las tablas “Situación legal de las viviendas” discriminadas según las 

categorías “casa-rancho-departamento o piso-pieza de inquilinato-vivienda improvisada y 

otra”, siendo las de mayor interés aquellas que corresponden a: a) casa alquilada, b) 

departamento o piso alquilado y c) pieza de inquilinato alquilado. Más adelante podrían 

incorporarse otras informaciones disponibles en la DGEEC. 

La información proveída por la DGEEC deberá ser incorporada a la base de datos del SIG del 

SNC y la información proveída por la ANDE (la cual está georreferenciada) deberá ser 

incorporada tanto a la cartografía digital del SIG (valores de coordenadas N y E) como a la 

base de datos de la misma (valores medios de consumo de energía eléctrica) así como el nombre 

del titular de la conexión, número de documento y otra información acerca de las características 

del suministro, tales como si es conexión monofásica, trifásica o con transformador propio. 

Lo que se espera con esta ampliación y actualización de la base de datos del SIG del SNC es 

que la misma incorpore la información sobre las viviendas que se declararon bajo el régimen 

de alquiler, las que como se dijo fueron obtenidas en el censo del año 2012 y actualizadas por 

la EPH 2017, que es una actividad mediante muestreos permanentes que realiza la DGEEC, 

con lo cual probablemente la información sería válida en un alto porcentaje.  

En tanto que la información de la ANDE servirá no solo para dar una idea del uso actual de la 

propiedad – a través del consumo - sino también una actualización del nombre y número de 

documento del actual propietario - a través de la información del titular del suministro – así 

como de la calidad de la información georreferenciada de la base de datos cartográfica del SIG. 

Realizada la actualización, y a través de las herramientas del SIG, se podrá conocer una gran 

parte de las viviendas que están bajo la categoría de alquiler y el tipo de consumo eléctrico en 

las mismas. El elemento de búsqueda principal sería el número de documento del propietario.   
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3. Descripción del mecanismo operativo 

Las informaciones arriba mencionadas y descriptas serán incorporadas al SIG. Para ello se 

deberá diseñar primeramente una base de datos en la que se irán incorporando la información 

georreferenciada. De igual forma, se deberá diseñar el formato de salida que generará el SIG 

para los diferentes usos a que se destinará el mismo. 

La base cartográfica georreferenciada será la existente en el SNC. A esta base cartográfica le 

será incorporada la información de la situación legal de la misma, con base a la información 

suministrada por la DGEEC. Finalmente, se incorporará también el consumo de energía 

eléctrica de las mismas, información que será proveída por la ANDE. 

A fines ilustrativo, una planilla de salida del SIG podría tener el siguiente formato. 

Nº de 

Finca 

Cta. 

Cte. 

Ctral. 

Tipo de 

Vivienda 

Dirección Datos del 

propietario 

Situación 

Legal 

Consumo 

energía 

eléctrica 

Coordenadas 

Este 

Coordenadas 

Norte 

         

         

         

         

Con respecto a este formato es importante destacar que cada fila corresponde a una finca, dentro 

de la cual puede haber una o más viviendas (tipo de vivienda). Las columnas contienen los 

atributos de cada finca. De todos ellos, los más importantes corresponden a los datos del 

propietario y la situación legal de la misma. 

4. Aplicación de la información generada por el SIG 

Un primer resultado a lograr con la planilla generada será conocer cuántas viviendas tiene cada 

propietario y cuál es la situación de las mismas. 

Un segundo nivel de análisis sería comprobar si éste propietario está inscripto o no en la SET. 

Para el caso de los inscriptos, un tercer nivel sería comprobar si tiene registrada la actividad 

“68100 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. En caso 

que, si tiene registrada la actividad, un cuarto nivel de comprobación sería solicitarle la 

información de cuantas viviendas tiene en régimen de alquiler y comparar con la cantidad 

fincas que tiene registrada a su nombre. 
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Para el caso de los inscriptos en la SET y no inscriptos en la actividad “arrendamiento de 

inmuebles”, entonces se procedería a solicitarles información de cuantas viviendas tiene en 

régimen de alquiler y comparar cuantas unidades tiene alquiladas con respecto a las 

propiedades que figuran a su nombre. 

Lo arriba indicado es solo ilustrativo.  

La SET, para solicitar información arriba mencionada, podría recurrir al Buzón electrónico 

Marandu – para el caso de los inscriptos y evaluar los mecanismos más idóneos para llegar a 

los no inscriptos.  
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Conclusiones 

Los impuestos son el medio mediante el cual el Estado cubre sus necesidades financieras, es 

decir constituyen el ingreso básico para el Estado, por lo que se puede concluir que el estado 

no podrá cumplir con los compromisos si no tiene capacidad de recaudación, es decir el no 

cumplir con las obligaciones tributarias impedirá al gobierno cubrir las necesidades de la 

ciudadanía, por lo que es fundamental que se cumpla con obligación de pagar los impuestos 

La evasión de impuestos es un tema latente que viene preocupando a mayoría de los países, y 

que sigue siendo un obstáculo para la aplicación de una política fiscal efectiva y está vinculada 

de una u otra forma a la economía informal o economía subterránea, las personas que evaden 

impuestos identificados como “evasores” siguen cometiendo este tipo de hechos por el débil 

control por parte de la AT y lo seguirán realizando sino se toman medidas correctivas. 

Asimismo, se debe entender que la evasión reduce significativamente las posibilidades de 

desarrollo del país y obliga al Estado a tomar medidas drásticas y que afectan a los 

contribuyentes creando malestar en los ciudadanos que están integrados en la economía formal 

y propiciando mayor evasión y aumento de la informalidad.  

Se ha llegado a la conclusión general que las instituciones públicas que disponen de 

información relevante para el cruzamiento de datos son SNC, DGEEC y ANDE. Con base a 

las cuales la SET aplicando el mecanismo propuesto, podrá generar información que será 

incorporada a un registro de operaciones inmobiliarias para el control de esta actividad. 

En cuanto al marco legal que afecta a la actividad de arrendamiento de inmueble es adecuado, 

tanto en los impuestos a la renta por contemplarse tres categorías tipos IRACIS, IRPC e IRP 

y también lo es desde el punto de vista del impuesto al consumo IVA, que incluso tiene una 

tasa menor que a la general. Se concluye que no es causal de la evasión de impuestos. 

De acuerdo a lo investigado se constató que a la fecha no se cuenta con un sistema de control 

específico para fiscalizar a las personas físicas que realizan la actividad de arrendamiento de 

inmuebles, tampoco se ha realizado campaña de fiscalización puntual a estos contribuyentes. 

A pesar de que la SET dispone de información pública o la facultad para requerir informes 

puntuales a entidades del sector público y privado, no lo está realizando. 

La Administración Tributaria (AT) tiene una valiosa fuente de información en las diferentes 

instituciones públicas como ser SNC DGEEC y ANDE que no se explota para realizar los 

controles necesarios para reducir la evasión de impuestos y de esta manera detectar a aquellos 
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arrendadores omisos o no registrados que no pagan el impuesto correspondiente a la actividad 

de arrendamiento de inmuebles, porque nunca han sido detectados, es importante mencionar 

que la “información es poder” y debe ser aprovechada. 

Las herramientas tecnológicas disponibles hoy día permiten utilizar la información existente 

sobre los contribuyentes, lo que se conoce como tecnología emergente, como ser el concepto 

de Big data, blockchain, computación en nube entre otras. Así también la facturación 

electrónica con implementación gradual, constituye una fuente de información importante. 

Otros sistemas tecnológicos como diseños de APP para presentación es una alternativa válida 

que podría ser implementada, así como también la utilización de la base cartográfica constituye 

una herramienta poderosísima para detectar el incumplimiento tributario en el arrendamiento 

de inmueble. 

Las instituciones públicas como SNC, DGEEC, DGRP, entes autárquicos, empresa públicas 

y privadas, proveedoras  de servicios básicos como agua y electricidad, además de otros 

servicios utilizados frecuentemente en la vivienda, pueden proveer información sobre la 

utilización por parte de personas diferentes al propietario y de esta manera presumirse su 

utilización, mediante el arrendamiento de inmueble, con la consecuente evasión de impuestos 

por falta de inscripción del propietario u omisión en la declaración. 

Con este mecanismo de control propuesto a través del cruzamiento de datos entre las 

instituciones públicas seleccionadas, lo que se busca es identificar las viviendas en situación 

de alquiler y realizar un cruzamiento de datos por medio de la información disponible en las 

instituciones públicas seleccionadas (DGEEC, SNC, ANDE) es decir, lo que se identificarán 

serán las viviendas que están bajo el régimen legal de alquiler (información proveído por la 

DGEEC) y su vinculación con la titularidad de la misma (proveído por el SNC).  

De igual forma, la incorporación de la información suministrada por la ANDE dará una idea 

acerca del uso que se está dando a esa propiedad, atendiendo que, si la misma está deshabitada 

o es un terreno baldío, el consumo (si tuviera conexión al servicio) debería ser mínimo en las 

casas deshabitadas, o inexistente, en el caso de terrenos baldíos. 

Un ejemplo claro de esto es lo siguiente, a los efectos de conocer los mecanismos e información 

disponibles en la AT sobre la actividad de arrendamiento de inmuebles, se ha cursado una 

consulta a través del portal unificado de información pública (ver en anexo), con respecto a la 

cantidad de contribuyentes inscriptos en la actividad económica, con el código 68100 
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Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendado. Esta institución 

envió la respuesta que al año 2017 existían 14.383 contribuyentes inscriptos. 

Según los datos del Censo de Población y Viviendas (2012) actualizada por la Encuesta 

Permanente de Hogares del año 2017, en el Paraguay al año 2017 existían 1.779.232 viviendas, 

de los cuales 1.088.220 son del área urbana y 691.012 del área rural. De este total, en el año 

2017 el 10,26% estaban bajo el régimen de alquileres, que alcanzan a 182.539 unidades, lo cual 

significa 168.348 viviendas alquiladas localizadas en el sector urbano y 14.097 viviendas en el 

sector rural. Con esta información la AT podría ya tener una idea de la cantidad de 

contribuyentes no inscriptos en la actividad, así como cuál sería el grado de evasión.  

Finalmente se concluye, que la Administración Tributaria dispone de suficiente información, 

obrante en instituciones públicas y privadas, que pueden ser utilizadas para detectar y reducir 

la evasión, tal como se demuestra en este trabajo, que toma información disponible para el 

cruce de información orientada a la identificación de las personas que realizan la actividad de 

arrendamiento de inmuebles, lo que le permitirá incrementar la recaudación fiscal en ésta 

actividad y aumentar la base tributaria de la misma. 
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Recomendaciones 

Crear u “Registro de Operaciones Inmobiliarias” donde se realice el registro de contratos de 

alquiler y que la inscripción sea on-line, indicando el tipo de vivienda, localización, superficie, 

destino del inmueble, datos de los intervinientes y otros como ser plazo, monto pactado por el 

alquiler, entre otros. En el mismo sentido, la actualización de éste registro debería ser anual, a 

los efectos de que los contribuyentes tengan la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad 

de viviendas bajo régimen de alquiler. 

Establecer que esta actividad tribute como Impuesto a la Renta Personal con una base 

imponible del 30% arrojando un impuesto directo del 3% o con tasas progresivas a fin de 

respetar la capacidad contributiva. 

Se recomienda que la SET suscriba acuerdos de intercambio de información con entidades 

públicas y privadas, principalmente con la ANDE y la DGEEC para obtener información a ser 

aplicada en el cruzamiento de datos utilizando las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), y que en el futuro se incorporen otras informaciones que coadyuven a la AT en la 

detección de la evasión y que ésta sea una herramienta válida para ampliar la base tributaria.  

El Sistema de Información Geográfica, SIG es la tecnología más adecuada, que no es utilizada 

por la AT de Paraguay para la detección de los contribuyentes que no se encuentran registrado 

o los registrados que no están declarando la totalidad de sus ingresos en la actividad de 

arrendamientos.  

La implementación y el uso adecuado de esta información para el diseño de matrices de cruce 

de información, a más de una reglamentación específica para los propietarios, personas físicas 

que realizan la actividad de arrendamiento de inmueble, similar a la Guía Tributaria del 

futbolista, contribuiría de manera favorable como mecanismo para reducir la evasión de 

impuestos. 

Utilizar la información disponible acerca de la "Situación Legal de la Vivienda" contenida 

en los censos de la DGEEC, la información georreferenciada de la ANDE y la información 

georreferenciada del SNC, para su incorporación al SIG y utilizar éste sistema como 

herramienta principal para el cruzamiento de datos. 
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Calendario de Vencimiento de las Declaraciones Juradas Informativas - Hechauka 

 

  
Último Número del RUC (Sin 

considerar el Dígito Verificador) 

 

Día de Vencimiento 

0 8 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 
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Calendario Perpetuo 

De acuerdo a la RG (SET) Nº 1/07 las fechas de vencimiento para la presentación y pago de 

las DDJJ de los Impuestos al Valor Agregado, Selectivo al Consumo, a los Actos y 

Documentos, a la Renta (IRACIS, IRAGRO, Renta del Pequeño Contribuyente, Renta 

Personal), Retenciones, tal como se indican a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Último Número del RUC (Sin 

considerar el Dígito Verificador) 

Día de Vencimiento (fecha 
fija de cada mes) 

0 7 

1 9 

2 11 

3 13 

4 15 

5 17 

6 19 

7 21 

8 23 

9 24 
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Ilustración 1 Información disponible en el SNC del tipo descripto en el numeral 1) 

 

Nota: Servicio Nacional de Catastro 
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Ilustración 2 Información disponible en el SNC del tipo descripto en el numeral 2) 

 

Nota: Servicio Nacional de Catastro 
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Modelo de la Base Cartográfica para el Cruzamiento de Datos 


