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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación enfoca el problema a ser investigado el mismo que 

consiste en la falta de cultura tributaria de los comerciantes de la Ciudad de Concepción 

y su influencia en la recaudación del Impuesto Empresarial de este importante sector 

económico de la ciudad. 

 

El marco teórico en el que se sustenta el presente trabajo de investigación; sus 

fundamentos investigativos, filosóficos y legales, definiendo de esta manera el enfoque 

de investigación predominante. 

 

La metodología, se refiere al nivel o tipo de investigación a aplicarse, la recolección de 

información y el plan de procesamiento de esta.  

 

Los análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la recolección de 

información a través de encuestas y entrevistas realizadas a una muestra representativa 

de los comerciantes en la ciudad de Concepción para sustentar el trabajo investigativo 

y verificar la hipótesis planteada, el enfoque de la investigación es cuantitativa, tipo 

descriptiva, con diseño no experimental y de tiempo transversal ya que los datos se 

recolectaron en un solo momento. 

 

Palabras Claves: Impuesto, Impuesto a la Renta Empresarial, Contribuyentes, 

Percepción. 
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ABSTRACT 

 

The present research work focuses on the problem to be investigated, which consists of 

the lack of tax culture of the merchants of the City of Concepción and its influence on 

the collection of the Business Tax of this important economic sector of the city. 

 

The theoretical framework on which this research work is based; its investigative, 

philosophical and legal foundations, thus defining the predominant research focus. 

 

The methodology refers to the level or type of research to be used, the collection of 

information and the processing plan of this. 

 

The analysis and interpretation of the results obtained in the collection of information 

through surveys and interviews carried out with a representative sample of merchants 

in the city of Concepción to support the investigative work and verify the hypothesis 

raised, the focus of the research is quantitative, descriptive type, with non-experimental 

design and of transversal time and that the data was collected in a single moment. 

 

Keywords: Tax, Business Income Tax, Taxpayers, Perception 
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SIGLAS 

 

 

SET  

 

Subsecretaría de Estado de Tributación 

IVA Impuesto al valor agregado 

ISC Impuesto Selectivo al Consumo 

RUC Registro Único del Contribuyente 

IRPC Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente. 

IRAGRO Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias. 

 

IRACIS Impuesto a la Renta Comercial Industrial y de Servicios 

IRP Impuesto a la Renta Personal 

IRE Impuesto a la Renta Empresarial 
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INTRODUCCION  

 

La cultura tributaria se debe entender como un conjunto de valores, conocimientos y 

actitudes compartidos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la 

observancia de las leyes que la rigen.  

La cultura tributara es la manera como el estado hace llegar al contribuyente las 

responsabilidades que tiene este en manera tributaria y fiscal, esta asume el compromiso 

de diseñar estrategias que permitan educar a la ciudadanía en materia fiscal, facilitando 

el cumplimiento de las responsabilidades del contribuyente y haciendo conciencia del 

buen uso de los bienes públicos, y servicios que se brindan, la ética social y empresarial 

son importantes en la conformación de una buena cultura tributaria.  

Por otra parte la cultura tributaria se debe basar en fortalecer la responsabilidad social 

del estado, y la confianza jurídica que permita a las empresas establecer el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales, realizar un control y vigilancia de que la información 

tributaria realizada sea la que corresponda con su situación económica, así mismo vigilar 

que no se presenten casos de evasión, elusión u omisión en las declaraciones tributarias 

correspondiente en cada organización. 

En lo que respecta al presente trabajo de investigación nos centraremos en la insuficiente 

Cultura Tributaria de los ciudadanos y la manera como esto influye en la disminución 

en la recaudación del Impuesto a la Renta Empresarial en el sector comercial de la 

ciudad de Concepción para de esta manera resolver nuestro problema planteado y 

aportar en la mitigación del incumplimiento tributario del sector objeto de estudio. 

evidenciando que aún hay mucho trabajo por hacer especialmente en la concienciación 

de los ciudadanos para que voluntariamente cumplan con sus deberes formales. 

 

A través del presente trabajo se podrá identificar la importancia de la cultura tributaria 

Paraguay, se realiza un análisis de la importancia que tiene la cultura tributaria como 

principal responsable sobre de la educación del contribuyente en materia de 

responsabilidad civil, tributaria y concientización de sus deberes como ciudadano.
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PRIMERA PARTE 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

I. Tema de Investigación 

 

Cultura Tributaria y la Recaudación del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) en el 

sector comercial de la Ciudad de Concepción de conformidad con la Ley 6380/19. 

 

1.1. Línea de investigación 
 

El presente proyecto se enmarca en todo lo relacionado con la normatividad como 

formas de regulación en relación con la Ley 6380/19; los mecanismos y formas de 

control organizacional y en general; y los aspectos vinculados a la tributación, 

incentivos tributarios y a las normas de información financiera. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 
 

El presente  trabajo de investigación busca determinar en qué grado la insuficiente 

cultura tributaria influye en la disminución de la recaudación del impuesto a la renta 

en el sector comercial de la Ciudad de Concepción en base a esto proponer una 

estrategia de concienciación de información a los contribuyente, enfocado en el 

cumplimiento de sus deberes formales, específicamente en lo que se refiere al envió a 

tiempo de sus declaraciones , evitando de esta manera las sanciones   por falta de 

presentación de obligaciones tributarias o por omisión en la entrega de comprobantes 

de ventas en sus transacciones económicas. 

A la administración tributaria le interesa que los contribuyentes cumplan 

voluntariamente sin que llegue a ser necesarios sancionarlos, es por esta razón la 

propuesta del trabajo brindara una alternativa de persuasión y a la vez de información  

para todos los contribuyentes,   por medio de campaña de concienciación social con el 

concepto de responsabilidad cívica, fomentando con esto una cultura tributaria 

inherente en  los mismos, conllevara al cumplimiento voluntario de los contribuyentes 

y reducir al mínimo las sanciones por infracciones. 
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El incumplimiento tributario de los contribuyentes del sector comercial de la ciudad 

de Concepción constituye el problema base de este trabajo de investigación el cual ha 

sido provocado, entre otras causas, por la insuficiente cultura tributaria de los 

ciudadanos lo cual repercute en una disminución en la recaudación del impuesto a la 

renta. 

Adicionalmente la escasa emisión de comprobantes de venta autorizados que sustenten 

la licitud de las transacciones comerciales que trae como consecuencia el incremento 

de las sanciones tributarias por esta falta reglamentaria, finalmente el incremento de 

los sectores informales del comercio permite que haya mayor evasión y elusión 

tributaria. 

En lo que respecta al presente trabajo de investigación nos centraremos en la 

insuficiente Cultura Tributaria de los ciudadanos y la manera como esto influye en la 

disminución en la recaudación del Impuesto a la Renta Empresarial en el sector 

comercial de la ciudad de Concepción para de esta manera resolver nuestro problema 

planteado y aportar en la mitigación del incumplimiento tributario del sector objeto de 

estudio. 

1.3. Análisis Crítico 
 

Figura1 Árbol de Problemas 

 

Fuente: El autor. A partir del análisis de contextualización del problema. 
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Preguntas de Investigación 

 

Pregunta General 

 

 

¿Cómo incide la Cultura Tributaria de los contribuyentes en la recaudación del 

Impuesto a la Renta del sector comercial de la ciudad de Concepción en el primer 

trimestre a partir de la entrada en vigor de la Ley 6380? 

 

 

Preguntas Específicas 

 

¿Qué conocimientos tienen los contribuyentes del sector comercial de la Ciudad de 

Concepción sobre la implementación del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE)? 

 

¿Cuánta importancia tiene el cumplimiento tributario del Impuesto a la Renta Empresarial 

del sector Comercial Pymes de la Ciudad de Concepción? 

 

¿Cuáles son las ventajas que genera el cumplimiento tributario del impuesto a la renta 

empresarial de los contribuyentes del sector comercial pymes de la ciudad de 

Concepción? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

• Analizar la incidencia de la cultural tributaria en la recaudación 

del impuesto a la renta en el sector comercial Pymes de la Ciudad de 

Concepción en el primer trimestre a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley 6380. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar los conocimientos que tienen los contribuyentes del sector 

comercial de la Ciudad de Concepción sobre la implementación del 

(IRE). 

 

• Determinar la importancia del nivel de la recaudación del impuesto a 

la renta de los contribuyentes del sector comercial de la ciudad de 

Concepción 

 

• Conocer las ventajas que genera la formalización en el cumplimiento 

tributario, de los contribuyentes del sector comercial pymes de la ciudad 

de Concepción a partir de la entrada en vigencia de la Ley 6380. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación busca determinar en qué grado la 

insuficiente cultura tributaria influye en la disminución de la recaudación del 

impuesto a la renta en el sector comercial de la ciudad de Concepción, y en base 

a esto proponer una estrategia mediante una herramienta de concientización al 

contribuyente en el cumplimiento de sus deberes formales, específicamente en 

lo que se refiere al envío a tiempo de sus declaraciones, evitando de esta manera 

las sanciones por falta de presentación de obligaciones tributarias o por omisión 

en la entrega de comprobantes de venta en sus transacciones económicas. 

La información requerida para el desarrollo de este trabajo está disponible en 

distintas fuentes: normativa tributaria, portal web de la Subsecretaria de Estado 

de Tributación (SET), accesibilidad a los comerciantes de la ciudad de 

Concepción  en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a la muestra que se 

obtuvo, posibilidad de solicitar información más puntual al Servicio de Rentas 

Internas, siendo éste un componente crítico del presente proyecto pues es un 

factor determinante y que sustenta que el presente trabajo de investigación sea 

posible de desarrollar y que los objetivos planteados se cumplan a cabalidad. 

A la administración tributaria le interesa que los contribuyentes cumplan 

voluntariamente sin que llegue a ser necesario sancionarlos, es por esta razón 

que la propuesta del presente trabajo brindaría una alternativa de persuasión 

para el cumplimiento voluntario y a tiempo de este grupo específico de 

contribuyentes fomentando con esto una cultura tributaria inherente en los 

mismos, lo cual justifica plenamente su consecución. 
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Viabilidad 

 

Analizar la influencia de una insuficiente cultura tributaria incumplimiento 

tributario de los contribuyentes del sector comercial de la ciudad de Concepción 

en la disminución de la recaudación del impuesto a la renta, es viable por los 

siguientes aspectos: 

 

• El Servicio de Rentas Internas pretende crear una cultura tributaria que 

conlleve al cumplimiento voluntario de los contribuyentes y reducir al 

mínimo las sanciones por infracciones tributarias, para lo cual debe existir 

un mayor acercamiento entre las partes. 

 

• El sector del comercio en la ciudad de la Ciudad de Concepción es uno de 

los más importantes para nuestra ciudad y provincia en cuanto a nivel de 

ingresos y por consiguiente en nivel de contribución tributaria. 

   

 

Alcance de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio correlacional de las 

variables planteadas en el problema de investigación, de tal manera que pretende 

determinar la relación existente entre la Cultura Tributaria y la recaudación del 

Impuesto a la Renta de los comerciantes de la ciudad de Concepción. 

 

 

Hipótesis 

La inadecuada Cultura Tributaria incide en la disminución de la recaudación del 

Impuesto a la Renta en el sector comercial de la ciudad de Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ytalo Rafael Centurión 

20 

 

 

 

II. Marco Conceptual 

 

2.1. Cultura 

Puede decirse que la Cultura es todo lo que recordamos cuando olvidamos todo lo que 

nos enseñaron, resaltando que ésta se conforma como un modo de vida, conocimientos, 

conductas y actitudes adquiridas que funcionan en forma automática, aparentemente 

natural y/o no premeditada 

2.2. Cultura Tributaria 

La cultura tributaria hace relación a la forma en que los ciudadanos cumplen 

oportunamente la declaración y pago de impuestos, en general. No existe un índice o 

procedimiento para medir la misma, en todo caso es una percepción social en cómo están 

arraigados los impuestos. 

En la cultura tributaria se trata de ver el sentido cotidiano de la evasión y la fiscalidad, ya 

que no constituye simplemente un conjunto de ingresos y gastos estatales, sino la manera 

como se materializa la escala de valores de una sociedad. La cultura de la evasión 

impositiva, así como de la omisión de los mecanismos de solidaridad y remoción de las 

desigualdades injustas, es una costumbre, aparentemente determinista y compartida. 

Se debe entender como un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos 

por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes 

que la rigen. La cultura tributaria como concepto se ubica en la intersección de la 

economía, la sociología y la historia (Nerré, 2008) lo que requiere un enfoque 

necesariamente multidisciplinario para su comprensión. 

El estudio de la cultura tributaria y sus características ha pasado a ser así imprescindible 

para la formulación y establecimiento de las políticas tributarias (Bromberg, 2009) y no 

es nada extraño que distintos autores se hayan enfocado en las características particulares 

de la cultura de una determinada región (M Armas, 2010; Cadenas & Abarca, 2015) o de 

un país. 

La misma interrelación de todos los factores que caracterizan la cultura tributaria es a la 

vez la mayor dificultad en el estudio de esta temática en que se ha reconocido que la 



Ytalo Rafael Centurión 

21 

 

 

cultura y por supuesto la estructura económica de un país son claves para la comprensión 

de la evasión tributaria. Un aspecto necesario para poder comprender esta compleja 

interrelación es entender que los individuos sujetos a impuesto no siempre actúan 

impulsados por la racionalidad. La moral tributaria como concepto ético, que se supone 

guie la decisión de los sujetos ante las regulaciones impositivas, se ha reconocido que 

está influenciada por las diferencias culturales (Alm&Torgler, 2006) y estas se han 

reconocido como un factor a tomar en cuenta  

para poder comprender las diferencias entre distintos países (Lewis, Carrera, Cullis, &. 

Jones, 2009). Puede señalarse que el estudio de la cultura tributaria ha pasado a ser una 

necesidad tanto por sus implicaciones en relación con las políticas tributarias como para 

poder analizar otros fenómenos presentes en todas las latitudes como la evasión tributaria 

y poder caracterizar la moral tributaria. 

En Paraguay la Cultura Tributaria sigue siendo uno de los países del mundo con menor 

carga tributaria en relación con la región y en relación con los países con igual desarrollo 

en el resto del mundo. Tiene un enorme déficit en la regresividad del tributo. 

2.3. Importancia de la Cultura Tributaria 

La cultura tributaria es la base para la recaudación y el sostenimiento del país. El elevado 

nivel de conciencia tributaria hará de nuestro Paraguay, un país diferente con muchas 

oportunidades de progreso para nuestros hijos donde se reduzca o anule la 

evasión tributaria. 

En nuestro país Paraguay, la cultura tributaria se trata de ver el sentido cotidiano de la 

evasión y la fiscalidad, ya que no constituye simplemente un conjunto de ingresos y gastos 

estatales, sino la manera como se materializa la escala de valores de una sociedad. La 

cultura de la evasión impositiva, así como de la omisión de los mecanismos de solidaridad 

y remoción de las desigualdades injustas, es una costumbre, aparentemente determinista 

y compartida. 

los hábitos, las actitudes y los comportamientos de las personas. Las actitudes del 

paraguayo /a tienen una base en el interés individual y colectivo, pero también son 

resultado de la historia, de los hábitos y de una memoria colectiva. Es una herencia de las 

sociedades arcaicas donde no existía Estado y no había necesidad o posibilidad de poner 
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recursos en una caja común, donde cada individuo, familia o tribu resolvía su problema 

sin recurrir a instituciones.  

Es también herencia de las sociedades autoritarias, de vínculos coloniales que 

establecieron formas usurpadoras de tributo. Estos obstáculos deben ser superados en una 

sociedad donde, a través de la autodeterminación democrática, se construye un orden 

social de libertad y justicia. 

 Eso debe ocurrir en la medida en que las sociedades avanzan y se plantean la necesidad 

de la caja común, administrada por gobernantes electos; en la medida en que la moderna 

sociedad reconoce y emprende actividades que compensen las desigualdades generadas 

por la competencia del mercado.  

La condición de justicia tributaria debe ser conquistada, como fue conquistada la 

democracia política.  

La ciudadanía debe observar y comprender la relación contribución –> servicios –> 

justicia. 

Actual el mundo y el Paraguay atraviesa la Pandemia del Covid 19, es un gran desafío 

para el país hacer visible la relación entre contribución a la caja común y el gasto de los 

administradores para dar un servicio estatal. 

2.4. Cultura tributaria según algunos actores 

Nora Routi, explico que, en Paraguay faltan políticas públicas destinadas a la educación 

tributaria temprana para acabar con la evasión de impuestos. Señaló que la evasión de 

impuestos produce no solo competencia desleal, sino un daño a la cultura formal de la 

economía. 

 

Carolina Roca, define cultura tributaria como un “Conjunto de información y el grado 

de conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el 

conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la 

tributación”. (Carolina Roca Superintendente de Administración Tributaria (Guatemala). 
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Schmölderds, 1959 ,No  se puede  llevar a  cabo  la política  financiera  y tributaria  sin 

contar con el elemento humano que la diseña y a quien se dirige.(Fiscalidad en América 

Latina .Economía, IELAT‐  Septiembre 2012)” 

 

2.4. Sistema Tributario Paraguayo 

a. La Presión Tributaria  

Cuando se estudia la estructura tributaria de un país, generalmente surge la pregunta si 

los impuestos que se aplican son altos, medios o bajos. La Presión Tributaria, conocida 

como la relación entre los ingresos tributarios y el Producto Interno Bruto (PIB), ofrece 

una primera aproximación sobre esta interrogante. En el caso de Paraguay, con frecuencia 

se menciona que la presión tributaria es baja y que se deberían aumentar y/o crear nuevos 

impuestos para que el Estado pueda cumplir con cada una de sus obligaciones. Esta 

afirmación es parcialmente cierta, sin embargo, utilizar la presión tributaria como un 

indicador para analizar el sistema tributario de un país puede ser insuficiente. La baja 

presión tributaria en Paraguay podría estar estrechamente relacionada con los 

instrumentos tributarios actualmente utilizados, así como a factores que pudieran estar 

influyendo en la capacidad recaudatoria de la administración tributaria y que serán objeto 

de análisis en este estudio.  

Una explicación posible podría ser el menor nivel de desarrollo del Paraguay en 

comparación con estos países o también las bajas tasas impositivas actualmente aplicadas. 

b) La Estructura Tributaria. 

 El sistema tributario paraguayo, se apoya fuertemente en cuatro impuestos básicos: 

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

- El Impuesto a la Renta de la Empresas (IRACIS) 

- El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

c) El Impuesto al Comercio Exterior. 

Existen además otros como el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC), 

un Impuesto a la Renta para Actividades Agropecuarias (IMAGRO), y una serie de menor 
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importancia como: el Tributo Único, el Tributo Único sobre las Maquilas, el Impuesto a 

los Actos y Documentos, Patente Fiscal y Otros. 

El Impuesto a la Renta Personal (IRP), fue creado con la reforma tributaria del año 2004 

pero su aplicación ha sido postergada en varias ocasiones, previendo su implementación 

recién para el año 2013. (Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estudios y 

estadísticas tributarias DPTT – SET). 

d) Evolución de los Ingresos Tributarios.  

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 -El impuesto a la renta Empresarial (IRE)  

- El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

2.6. Instrumentos Tributarios Vigentes 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es un impuesto que grava cada una de las fases 

de la comercialización del bien hasta llegar al consumidor final. No grava el importe total 

de cada venta en forma independiente sino como su nombre lo indica, exclusivamente 

sobre el valor añadido en cada etapa por cada agente económico. El IVA grava la 

enajenación de bienes o venta de servicios, la prestación de servicios (excluidos los de 

carácter personal que se presten en relación de dependencia) y la importación de bienes. 

En este sentido son enajenaciones, por ejemplo, la fabricación y venta de productos y 

mercaderías que se realiza a través de una empresa.  

Los productos agropecuarios en estado natural no pagan IVA. Están sujetos al pago del 

IVA, las personas físicas, las empresas unipersonales domiciliadas en el país, las 

cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley N° 438/94, y las sociedades que 

realicen actividades comerciales, industriales o de servicios. El impuesto se calcula sobre 

el precio de venta del bien o la prestación del servicio. Sobre dicho monto, se aplica la 

tasa general del Impuesto que es del 10%.A partir del 2006, se aplica una tasa del 5% 

para la venta de productos farmacéuticos; para los alquileres; los intereses y comisiones; 

y para los bienes de la canasta familiar, como arroz, yerba, aceites, leche, huevos, carnes, 

harina y sal yodada. Las exportaciones de bienes y el servicio de flete internacional para 

el transporte de bienes para la exportación no están gravados por el IVA. 
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Están exentas de este impuesto: 

• La venta de productos agropecuarios en estado natural;  

• el acervo hereditario a favor de los herederos a título universal o singular, excluidos los 

cesionarios;  

• la cesión de créditos;  

• las revistas de interés educativo, cultural y científico, libros y periódicos y;  

• los bienes de capital, producidos por fabricantes nacionales de aplicación directa en el 

ciclo productivo industrial o agropecuario. Asimismo, están exoneradas de pagar este 

impuesto:  

• Los intereses de valores públicos y privados;  

• los depósitos en las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley No 861/96 así 

como las cooperativas, entidades del sistema de ahorro y préstamo para la vivienda, y las 

entidades financieras públicas;  

• los servicios prestados por funcionarios permanentes o contratados por embajadas, 

consulados, y organismos internacionales;  

• los partidos políticos reconocidos legalmente, las entidades de asistencia social, caridad, 

beneficencia, e instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y 

deportiva, así como asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y 

demás entidades sin fines de lucro;  

• las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los actos 

provenientes exclusivamente del ejercicio del culto y servicio religioso;  

• las entidades con fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o 

por Ley de la Nación. 

. Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (IRACIS). Es un 

impuesto que grava las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de 

actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Son 
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contribuyentes de este impuesto: las empresas unipersonales y sociedades con o sin 

personería jurídica, asociaciones, corporaciones y demás entidades privadas de cualquier 

naturaleza, empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades 

de economía mixta, personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus 

sucursales, agencias o establecimientos en el país y las cooperativas, con alcances 

establecidas en la ley la Ley N° 438/94. Las tasas generales del Impuesto serán del 30% 

para el primer año de vigencia de la Ley y de 10% a partir del segundo año, sobre las 

utilidades; Cuando las utilidades fueren distribuidas, se aplicara adicionalmente la tasa 

del 5% y 15% por los importes pagados, acreditados o remesados a domiciliados en el 

exterior partir del segundo año de la vigencia de la Ley.  

Están exentas de este impuesto: 

• Los dividendos y las utilidades menores al 30%, de los ingresos gravados del inversor 

en otras empresas; 

• las contribuciones o aportes efectuados a las instituciones públicas que administran los 

seguros médicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de reparto, así como los 

fondos privados de pensión y jubilación;  

• los intereses y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos 

bursátiles colocados a través de la bolsa de valores, así como los de los títulos de deuda 

pública emitidos por el Estado o por las municipalidades; y  

• las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportación de bienes; 

Asimismo están exoneradas de pagar este impuesto:  

• Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los ingresos 

provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donaciones que se 

destinen a dichos fines;  

• las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, 

artística, gremial, de cultura física y deportiva, y de difusión cultural y/o religiosa, así 

como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos 

políticos y las entidades educativas de enseñanza escolar básica, media, técnica, terciaria 

y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura; y  
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• las cooperativas, conforme lo tienen establecido la Ley No 438/94. 

- Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

 Es un impuesto que grava el uso o consumición de productos que no son considerados 

de primera necesidad; como bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos, perfumes, joyas, 

relojes y armas; así también productos contaminan el ambiente, como los combustibles.  

Son contribuyentes de este impuesto: a) los fabricantes, por las enajenaciones que realicen 

en el territorio nacional; b) los importadores, por los bienes que introduzcan al país. 

 La base imponible la constituye el precio de venta en fábrica excluido el propio impuesto 

y el IVA. En las importaciones el monto imponible lo constituye el valor aduanero 

expresado en moneda extranjera, determinado por el servicio de valoración aduanera de 

conformidad con las leyes en vigor. Las exportaciones no están gravadas con este 

impuesto. 

- Impuesto a la Renta Agropecuaria (IMAGRO) 

 Es un impuesto que grava las rentas provenientes de la actividad agropecuaria realizada 

en el territorio nacional, definidas como aquellas que se realiza con el objeto de obtener 

productos primarios, vegetales o animales, mediante la utilización del factor tierra, capital 

y trabajo, tales como:  

a) cría o engorde de ganado, vacuno, ovino y equino; 

b) producción de lanas, cuero, cerdas y embriones;  

c) producción agrícola, frutícola y hortícola; y  

d) producción de leche. 

Son contribuyentes de este impuesto: las personas físicas, las sociedades con o sin 

personería jurídica, las asociaciones, corporaciones y demás entidades privadas de 

cualquier naturaleza, las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas 

y sociedades e economía mixta y las personas o entidades domiciliadas o constituidas en 

el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el país. 



Ytalo Rafael Centurión 

28 

 

 

2.7. Existen dos sistemas de pago que varía de acuerdo con el tipo de inmueble 

poseído o explotado. 

a. Los Grandes Inmuebles, inmuebles rurales que individual o conjuntamente alcance o 

tengan una SAU superior a 300 has en la Región Oriental y 1.500 has en la Región 

Occidental, podrían optar por la liquidar por el régimen simplificado o contable. 

 Aquellos contribuyentes que no exploten racionalmente sus inmuebles, es decir que no 

utilicen por lo menos el 30% de sus inmuebles solamente podrán liquidar el impuesto por 

el régimen presunto.  

b. Los de Medianos Inmuebles, inmuebles rurales que individual o conjuntamente poseen 

300 has o menos de SAU en la Región Oriental y las 1.500 has, o menos en la Región 

Occidental, podrán optar liquidar por el régimen presunto, simplificado o contable.  

• Régimen Presunto: Es aplicación directa de formula, la cantidad de SAU, declarado en 

el Formulario Declaración Jurada Patrimonial por el índice de productividad del suelo 

que depende de la ubicación de los inmuebles por el precio promedio de mercado que se 

determina anualmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La tasa del 

Impuesto es de 2,5%. 

 • Régimen Simplificado: Consiste el liquidar el impuesto sobre los ingresos menos los 

egresos.  

• Régimen Contable: Liquidan el impuesto sobre los resultados contables. La tasa 

impositiva tanto para el régimen simplificado como contable es de 10%. A más de todos 

los gastos necesarios reales, debidamente documentados, se pueden deducir los 

siguientes:  

a. El 8% en concepto de depreciación del ganado vacuno hembra a partir del segundo año 

de vida del animal.  

b. Perdida por mortandad en la actividad ganadera vacuna hasta el 3% sin necesidad de 

comprobación.  

c. Las depreciaciones por maquinarias, mejoras e instalaciones (solo por régimen 

contable).  
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d. En el caso de las personas físicas, todos los gastos personales y de familiares a su cargo. 

e. Los costos directos en ayudas a personas físicas propietarias de pequeñas fincas 

colindantes hasta el 20% de la renta bruta (ingresos).  

Están exoneradas de este impuesto: las personas físicas poseedoras de tierras que 

individual o conjuntamente posean inmuebles menores o igual a 20 has de SAU en la 

Región Oriental y de 100 has en la Región Occidental.  

El saldo del IVA proveniente de un ejercicio fiscal se traslada al periodo siguiente hasta 

que se consuma la totalidad.  

Seguir con el proceso de reducción de las exenciones del IVA, especialmente sobre las 

ventas de productos del agro en estado natural y gravarlos con tasas relativamente bajas;  

• Eliminar en forma progresiva la tasa reducida del 5% para los productos de la canasta 

familiar y farmacéuticos y unificarlos a una tasa general del 10%;  

• Rechazar nuevas propuestas bajo la Ley 60/90 y crear nuevos incentivos fiscales 

buscando atraer inversiones que generen impactos reales a la población en general.  

• Iniciar un combate permanente y total a la evasión impositiva 

2.8. Impuesto A La Renta Empresarial 

El Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) trae la solución a las distorsiones que existían 

en los impuestos a la renta. En ese sentido, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 

3182/19 en el que se detallan aquellas cuestiones que servirán al contribuyente para la 

correcta liquidación del impuesto en los diferentes regímenes. 

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que el IRE, que desde este año 

remplaza al IRPC, Iracis e Iragro, cuenta con un Régimen General, Simplificado para 

Medianas Empresas (Simple); el Simplificado para Pequeñas Empresas (Resimple), el 

Régimen de Renta Neta Presunta; el de Renta Neta en Operaciones Internacionales y 

Regímenes Especiales. 

En lo que respecta al IRE General, en la normativa se precisan las rentas comprendidas y 

los contribuyentes. La principal novedad en este punto es la creación de la Unidad 
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Productiva Conjunta (UPC). Son contribuyentes de este régimen los que facturan más de 

2.000.000.000 de guaraníes. 

Por otra parte, en el régimen Simple se encuentran los contribuyentes con facturación 

hasta 2.000.000.000 de guaraníes. En el Resimple, por su parte, se tiene en cuenta un 

monto fijo mensual, según el monto de ingresos brutos del ejercicio anterior, ofreciendo 

varias ventajas a las MiPymes y pequeñas empresas, sin necesidad de contar con libro 

contable, liquidando un monto fijo del impuesto en el año. 

Con el Decreto, también se establecen claramente las Normas de Valuación de 

Inventarios; los ajustes que se deben realizar en materia tributaria a los activos y pasivos, 

y lo que constituye el patrimonio fiscal del contribuyente de este impuesto. 

La novedad en esta Sección es la precisión que se realiza sobre los métodos de Imputación 

de Costos y de Gastos en la Actividad Agrícola, Ganadera y Forestal, en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 9° de la Ley. 

La SET, en el marco de la implementación de la Ley N° 6380/2019, dio de baja de oficio 

las obligaciones de Renta Iracis, Iragro, IRPC e IRP (Sociedades Simples) para dar paso 

a la obligación IRE, con código de obligación 700. Esta migración ya rige desde el 1 de 

enero de 2020. 

Los micro emprendedores desde ingresos mínimos y hasta G 80 millones al podrán 

inscribirse en el régimen “RE Simple” (Renta Empresarial Simple), nueva modalidad que 

apunta a la formalización de las micros y pequeñas empresas unipersonales. 

Esta modalidad prevé un sistema de registro sin muchos tramites ni papeleos a fin de 

facilitar las gestiones al potencial contribuyente, y además se están viviendo los 

mecanismos más fáciles para aquellos puedan presentar sus datos y liquidaciones 

impositivas al fisco desde dispositivos móviles. 

Desde el momento de tener RUC y presentar informe al fisco, le dará al micro 

emprendedor la posibilidad de ser sujeto de crédito en instituciones del sistema financiero, 

donde hoy muchos de ellos no pueden acceder ante la falta de documentos que respalden 

sus ingresos, por lo que recurren a usureros que castigan con tasas muy elevadas. 
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2.9. Micro y Pequeñas, Medianas y Grandes Unidades Económicas 

a) Micro y pequeñas: de 1 a 10 personas ocupadas e ingresos anuales menor o igual 

a 300 millones de guaraníes. 

b) Medianas: 11 a 49 personas ocupadas o ingresos anuales mayores a 300 millones 

hasta 2.000 millones guaraníes. 

c) Grandes: 50 y más personas ocupadas o ingresos anuales mayor a 2.000 millones 

guaraníes. 

 

2.10. Estructura por tamaño de la industria, el comercio y los servicios 

En los tres sectores, las unidades económicas se concentran principalmente en las 

micro y pequeñas. Así, el 88,5% de las unidades económicas de la industria son de ese 

tamaño, en el comercio alcanza el 90% y en los servicios el 93,2%. Por otra parte, las 

grandes unidades económicas tienen la proporción más baja con 4,1%, 3,6% y 2,1%, 

respectivamente. No obstante, en la industria son las grandes unidades económicas las 

que concentran el mayor porcentaje de personal ocupado (53,9%), le siguen las micro 

y pequeñas con el 34,3%; mientras que las medianas concentran solo el 11,7% del 

personal ocupado del sector. En el comercio, el mayor porcentaje de ocupados se 

encuentran trabajando en las micro y pequeñas (59,6%), le siguen las unidades 

económicas grandes con el 30,8% del personal ocupado, en tanto que las medianas 

emplean al 9,6% del total del sector. En cuanto a los servicios, la mayor concentración 

de ocupados está en las micro y pequeñas (45,3%) y con menor proporción se 

encuentran las unidades económicas medianas que emplea al 15,5% del personal 

ocupado. 

a) Sector industria 

La industria agrupa las siguientes ramas de actividad: explotación de minas y canteras; 

industrias manufactureras; suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

y la construcción. 

En las micro y pequeñas, hay alta concentración de unidades económicas (88,5%) y 

una cantidad considerable de personal ocupado (34,3%), pero por otra parte, tiene poca 

participación en las remuneraciones pagadas (4,7%) y en los ingresos por suministros 

de bienes y servicios (3,2%).Por su parte, las grandes unidades económicas concentran 

solo el 4,1% del total, pero ocupa la mayor cantidad de mano de obra (53,9%). Este 

grupo es además el que absorbe un porcentaje mayor de las remuneraciones (89,6%) 
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y genera el mayor porcentaje de ingresos (93,9%). 

 

b) Sector comercio 

El sector comercio, según la clasificación utilizada, está compuesto por las siguientes 

ramas de actividad: comercio al por menor y comercio al por mayor (exceptuando en 

ambos casos a los vehículos automotores y motocicletas) y el comercio y reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 

 Las micro y pequeñas son las que tienen mayor número de unidades económicas 

(90%) y emplean la mayor cantidad de personas (59,6%). Sin embargo, representan un 

bajo porcentaje de remuneraciones pagadas (9,5%) y de ingresos generados (6,3%). 

Por su parte, las grandes unidades económicas concentran solo el 3,6% del total, pero 

absorbe el 30,8% del personal ocupado. 

Además, absorbe el mayor porcentaje de remuneraciones pagadas (80,6%) y de los 

ingresos generados (89,4%). 

 

c) Sector servicios 

El sector servicios agrupa las ramas de actividad de suministro de agua; alcantarillado, 

gestión de desechos y saneamiento, transporte y almacenamiento, alojamiento y 

servicios de comidas, información y comunicación, actividades financieras y de 

seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, 

actividades administrativas y servicios de apoyo, enseñanza, salud humana y servicios 

sociales, arte, entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. 

En el siguiente gráfico se observa que el 93,2% de las unidades económicas son micro 

y pequeñas y concentran el 45,3% del personal ocupado, pero la proporción de 

remuneraciones pagadas y de los ingresos generados es apenas del 8,2% y 7,4% 

respectivamente. 

Por su parte, sólo el 2,1% de las unidades económicas son grandes en este sector. Sin 

embargo, emplean al 39,3% del personal ocupado, pagan el 80,2% de las 

remuneraciones y generan el 88,1% de los ingresos del sector. Las medianas cuentan 

con el 4,6% de unidades económicas y el 15,5% de personal ocupado. Sin embargo, la 

proporción de remuneraciones pagadas (11,6%) es mayor que las micro y pequeñas, 

generando además el 4,4% de los ingresos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. 

En cualquier país del mundo, la tributación se constituye en un medio práctico de recaudar 

ingresos que permita financiar el gasto público en bienes y servicios que demanda sus 

habitantes.  

En ese contexto, la política fiscal es una de las principales herramientas del gobierno para 

contribuir a la formación de una distribución del ingreso más equitativa. Por su parte, la 

recaudación tributaria cuando está diseñada eficientemente permite a un país avanzar 

positivamente tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. 

El actual sistema tributario de Paraguay se estableció en el año 1992, con la Ley Nº 125/91 

que luego fue modificada por la Ley Nº 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y de 

Adecuación Fiscal. Está compuesto por impuestos directos e indirectos, y son estos 

últimos los que más aportan a la recaudación total, especialmente a través del IVA. 

Conforme a lo manifestado por Peña (2017) en Paraguay, en el mes de noviembre del año 

2003, los representantes del Estado y de los gremios empresariales firmaron un acuerdo 

denominado “Acuerdo para Fomentar la Formalidad, la Competitividad, la Equidad y la 

Responsabilidad Fiscal”.  

 

Este acuerdo dio posibilidad a que se procediera a reformar el sistema tributario vigente 

desde el año 1992.Así se dio paso a la gran reforma impositiva mediante el análisis y 

reorganización de lo dispuesto en la Ley Nº 125 “Del Nuevo Régimen Tributario” para 

que en el año 2004 se diera origen a la Ley Nº 2421 “De Reordenamiento Administrativo 

y de Adecuación Fiscal. 

 

En la referida Ley 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal se 

dio nacimiento a dos nuevos impuestos que debieron regir desde el año 2007: el Impuesto 

a la Renta Personal (IRP) y el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC). 

La esencia con la que se idearon ambos impuestos fueron formalizadores y no 

precisamente impuestos recaudadores. Sin embargo, desde enero del año 2007 solo se 

implementó el IRPC ya que el IRP fue postergado debido a la fuerte resistencia de varios 

sectores para su vigencia. Borda & Caballero (2018) sostienen que la reforma tributaria 
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del año 2004 cumplió un rol importante en la formalización de la economía y en el 

mejoramiento de la recaudación tributaria, incrementando la presión impositiva de 10,3% 

del PIB en 2004 a 12,6% del PIB en 2016. 

 

Sin embargo, existe todavía cierto margen para aumentar la recaudación mejorando la 

eficiencia de la Administración Tributaria y disminuyendo la evasión de impuestos, pero 

ese esfuerzo será insuficiente puesto que son necesarias algunas modificaciones de las 

reglas impositivas para lograr una mayor contribución de sectores y segmentos que 

actualmente aportan poco al Fisco; y, al mismo tiempo, disminuir los gastos tributarios y 

mejorar el rendimiento de algunos impuestos. 

 

La OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) sostiene que Paraguay 

sigue siendo un país con bajas tasas impositivas, marcado predominio de impuestos 

indirectos y baja presión tributaria con relación a las demás naciones de la región. 

La presión tributaria total en América Latina es de 22,8% del PIB, frente al 34,0% de los 

países desarrollados y en el Paraguay es de 17,5% del PIB. (estudio publicado por la OCDE; CEPAL; 

CIAT; BID (2017). 

 

Es bien sabido que las bajas tasas de los impuestos vigentes en Paraguay han sido uno de 

los principales puntos de atracción para la permanencia de inversionistas, así como la 

venida de otros en los últimos años.  

 

Sin lugar a duda, el sistema tributario paraguayo fue implementado por diversos 

gobiernos y autoridades fiscales y fue avanzando bajo situaciones políticas muy 

cambiantes que permitieron la negociación de distintos pactos entre los potenciales 

afectados (contribuyentes) y la clase política. 

 

Actualmente la Administración Tributaria (SET) administra dos grandes grupos de 

impuestos denominados impuestos a los ingresos e impuestos al consumo. El tercer grupo 

es administrado por los municipios y corresponde a los impuestos al patrimonio o capital 

que grava el impuesto inmobiliario. 

 

3.1. Citaremos algunos de impuestos: 

El impuesto a la Renta Empresarial en Paraguay vigente con la Ley Nº 125/91 y sus 

últimas modificaciones por varias disposiciones legales de la Ley 6380, que gravará todas 
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las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo 

de actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, incluidas las 

agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas gravadas 

por el IRP. 

• El impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales o de servicios 

comúnmente conocida con las siglas IRACIS. 

• El impuesto a la renta de las actividades agropecuaria conocida en la actualidad con las 

siglas IRAGRO. 

• El impuesto a la renta del pequeño contribuyente conocido con las siglas IRPC. 

• El Impuesto a la renta del servicio de carácter personal más conocido por sus siglas IRP. 

 

En el segundo grupo, los impuestos al consumo son dos los vigentes: 

• El impuesto al valor agregado, más conocido por las siglas IVA. 

• El impuesto selectivo al consumo, conocido por sus siglas ISC. 

En el presente artículo se aborda lo concerniente al impuesto a la renta del pequeño 

contribuyente – IRPC. 

 

 

3.2. Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente. 

El Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente fue creado por Ley 2421/04 “De 

Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal” y fue modificado por el artículo 

Nº 2 de la Ley 5061/13, esta Ley modificó las disposiciones de la Ley Nº 125 del 9 de 

enero de 1992 “Que establece el nuevo Régimen Tributario” y dispuso medidas de 

carácter tributario. 

 

Con la reforma tributaria iniciada en el 2004, el IRPC se constituyó en un impuesto que 

sustituía al Tributo Único y gravaba a los negocios pequeños, cuyas ventas anuales no 

superaban los 100.000.000 de guaraníes.  

 

La ley contemplaba que este monto máximo de ingresos devengados para poder tributar 

en la categoría IRPC, iría actualizándose cuando se registrara una variación del índice de 

precios al consumo superior al 10% por lo que la Administración Tributaria debería 

efectuar el ajuste del tope anual a través de una resolución. 
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Los contribuyentes del IRPC podrían optar por liquidar el IVA a través del régimen 

general, en forma mensual, o a través del régimen simplificado que inicialmente fue de 

liquidación cuatrimestral para posteriormente liquidarse en forma anual. 

Como la esencia del IRPC fue de formalización, el impuesto afecta a las siguientes 

ocupaciones: actividades comerciales (comprar para vender), actividades industriales 

(producir para vender) y actividades de servicios (ofrecer una ventaja o un provecho y no 

un bien), a las actividades de las empresas unipersonales que se dedican a la extracción y 

venta de rollos de madera y leña, y a propietarios o poseedores de bosques no superiores 

a 30 hectáreas.  

Esto posteriormente fue modificado con las actualizaciones que se fue dando al impuesto 

El IRPC se liquida y el ejercicio fiscal coincide con el año civil, por lo que el nacimiento 

de la obligación tributaria del IRPC se configura al 31 de diciembre de cada año.  

El criterio de imputación de los ingresos y de los gastos es el de lo devengado durante el 

ejercicio fiscal. 

 

En diez años de vigencia, 2007-2017, el IRPC ha sufrido ajustes y modificaciones que 

permita cumplir el efecto en pos de una economía formalizada y con cultura tributaria 

responsable. 

 

3.4. Naturaleza del impuesto en Paraguay 

Se creo un Impuesto que gravará las rentas de fuente paraguaya provenientes de las 

actividades comerciales, industriales, de servicios y agropecuarias, que se denominará 

Impuesto a la Renta. 

 

3.5. Las rentas gravadas 

Estarán gravadas las rentas que provengan de la realización de actividades comerciales, 

industriales o de servicios que no sean de carácter personal.  

 

Se considerarán comprendidas 

a) Las rentas provenientes de la compraventa de inmuebles cuando la actividad se 

realice en forma habitual, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
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b) Las rentas generadas por los bienes del activo y demás rentas comprendidas en el 

balance comercial. 

c)Todas las rentas que obtengan las sociedades comerciales, con o sin personería jurídica, 

así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o 

establecimientos en el país. Quedan excluidas las rentas provenientes de las actividades 

agropecuarias. 

d)Las rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, 

avicultura, apicultura, sericicultura, suinicultura, floricultura y explotación forestal.  

e) Las rentas que obtengan los consignatarios de mercaderías.  

g) Las rentas provenientes de las siguientes actividades:  

• Reparación de bienes en general  

• Carpintería 

• Transportes de bienes o de personas  

• Seguros y reaseguros  

• Intermediación financiera  

• Estacionamiento de auto vehículos 

• Vigilancia y similares  

• Alquiler y exhibición de películas 

f) Locación de bienes y derechos  

• Discoteca 

• Hotelería, moteles y similares 

• Cesión del uso de bienes incorporales tales como marcas, patentes y privilegios. 

• Arrendamiento de bienes inmuebles siempre que el arrendador sea propietario de 

más de un inmueble.  

A los efectos de esta disposición las unidades o departamentos integrantes de las 

propiedades legisladas en el Código Civil y en la Ley Nº 677 del 21 de diciembre de 1960 

(Propiedad Horizontal), serán consideradas como inmuebles independientes  

-Agencia de viajes  

-Pompas Fúnebres y actividades conexas  

-Lavado, limpieza y teñido de prendas en general  

-Publicidad -Construcción, refacción y demolición. 
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3.6. Empresas Unipersonales 

Se considerará empresa unipersonal toda unidad productiva perteneciente a una persona 

física, en la que se utilice en forma conjunta el capital y el trabajo, en cualquier 

proporción, con el objeto de obtener un resultado económico, con excepción de los 

servicios de carácter personal. A estos efectos el capital y el trabajo pueden ser propios o 

ajenos. 

Las personas físicas domiciliadas en el país que realicen las actividades productivas 

pertenecientes a una persona física productiva. 

 

3.7. Servicios de Carácter Personal 

Son aquellos que para su realización es preponderante la utilización del factor trabajo, 

con independencia de que los mismos sean prestados por una persona natural o por una 

sociedad simple. Se encuentran comprendidos entre ellos los siguientes: 

a) El ejercicio de profesiones universitarias, artes, oficios y la prestación de 

servicios personales de cualquier naturaleza. 

b) Las actividades de despachantes de aduana y rematadores. 

c) Las actividades de comisionistas, corretajes e intermediaciones en general. 

d) Los prestados en relación de dependencia. 

e) El desempeño de cargos públicos, electivos o no, sea en forma dependiente o 

independiente.  

3.8. Dividiendo y utilidades: 

Son aquellas que se obtengan en carácter de accionistas o de socios de entidades que 

realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades 

Comerciales, Industriales o de Servicio que no sean de carácter personal y de las 

actividades agropecuarias. 

3.9. Ganancia de Capital 

Se considera ganancias de capital a las rentas que generan la venta ocasional de 

inmuebles, las que provienen de la venta o cesión de derechos, títulos, acciones o cuotas 

de capital, intereses, comisiones o rendimientos, regalías y otros similares que no se 

encuentren gravados por el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales 
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o de Servicios, Renta de las Actividades Agropecuarias y Renta del Pequeño 

Contribuyente. 

3.10. Fuente 

Se considerarán de fuente las rentas que provengan del servicio de carácter personal, 

prestados en forma dependiente o independiente a personas y entidades privadas o 

públicas, autónomas, descentralizadas o de economía mixta, y entidades binacionales, 

cuando la actividad se desarrolle dentro del territorio nacional con independencia de la 

nacionalidad, domicilio, residencia o lugar de celebraciones de los acuerdos o contratos. 

 

3.11. Fuentes Paraguayas 

Son las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de 

derechos utilizados económicamente en la República, con independencia de la 

nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar 

de celebración de los contratos. Los intereses de títulos y valores mobiliarios se 

considerarán íntegramente de fuente paraguaya, cuando la entidad emisora esté 

constituida o radicada en la República. La asistencia técnica se considerará realizada en 

el territorio nacional cuando la misma es utilizada o aprovechada en el país. La cesión del 

uso de bienes y derechos será de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en 

la República aún en forma parcial en el período pactado. Los fletes internacionales serán 

en un 50% (cincuenta por ciento) de fuente paraguaya cuando los mismos sean realizados 

entre el Paraguay y la Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay y en un 30% (treinta por 

ciento) cuando se realicen entre el Paraguay y cualquier otro país no mencionado. 

Igualmente, serán consideradas de fuente paraguaya las rentas provenientes del trabajo 

personal cuando consistieren en sueldos u otras remuneraciones que abonen el Estado, las 

Entidades Descentralizadas, las Municipalidades, Gobernaciones, Entidades 

Binacionales, y las sociedades de economía mixta, cuando afecta al personal nacional y a 

sus representantes en el extranjero o a otras personas físicas a las que se encomiende 

funciones fuera del país, salvo que tales remuneraciones abonen el Impuesto a la Renta 

Personal en el país de destino, con una alícuota igual o superior a la incidencia del 

presente impuesto. 

Los dividendos y utilidades son de fuente paraguaya cuando dicha utilidad proviene de 

actividades de empresas radicadas en el país. 
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Las ganancias de capital son de fuente paraguaya cuando el inmueble esté ubicado en 

jurisdicción paraguaya, y cuando las utilidades de la venta de los títulos, acciones o cuotas 

de capital provengan de sociedades constituidas o domiciliadas en el país. 

3.12. Inicio de la Obligación Tributaria 

El inicio de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que 

coincidirá con el año civil. 

 La Administración Tributaria queda facultada para admitir, o establecer en caso de que 

se lleve contabilidad de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y a las disposiciones legales vigentes, que el ejercicio fiscal coincida con el 

ejercicio económico. El método de imputación de las rentas y de los gastos, será el de lo 

devengado, en el ejercicio fiscal. 

 

3.13. Renta Bruta 

Constituirá renta bruta la diferencia entre el ingreso total proveniente de las operaciones 

comerciales, industriales o de servicios y el costo de estas. 

 Cuando las operaciones impliquen enajenación de bienes, la renta estará dada por el total 

de ventas netas menos el costo de adquisición o de producción o, en su caso, el valor a la 

fecha de ingreso al patrimonio o el valor del último inventario. 

 

A estos efectos se considerará venta neta la diferencia que resulte de deducir de las ventas 

brutas, las devoluciones, bonificaciones y descuentos u otros conceptos similares de 

acuerdo con los usos y costumbres de plaza.  

 

3.14. Constitución de la renta bruta entre otras: 

a) El resultado de la enajenación de bienes del activo fijo, el que se determinará por la 

diferencia entre el precio de venta y el valor de costo o costo revaluado del bien, menos 

las amortizaciones o depreciaciones admitidas.  

b) El resultado de la enajenación de bienes muebles o inmuebles que hayan sido recibidos 

en pago.  

c) La diferencia que resulte de comparar entre el precio de venta en plaza de los bienes 

adjudicados o dados en pago a los socios, accionistas o terceros, y el valor fiscal 

determinado para dichos bienes de acuerdo con las normas previstas. 
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d)Cuando se retiren de la empresa para uso particular del dueño socio o accionista, bienes 

de cualquier naturaleza o éstos se destinen a actividades cuyos resultados no están 

gravados por el impuesto, se considerará que dichos actos se realizan al precio corriente 

de venta con terceros, debiéndose computar el resultado correspondiente.  

d) Las diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera en la 

forma que establezca la reglamentación. 

f) El beneficio neto originado por el cobro de seguros e indemnizaciones, en el caso de 

pérdidas extraordinarias sufridas en los bienes de la explotación. 

g) El resultado de la transferencia de empresas o casas de comercio, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca la reglamentación. El referido acto implicará el cierre del 

ejercicio económico.  

h) Los intereses por préstamos o colocaciones. En ningún caso dichos préstamos o 

colocaciones, podrán devengar intereses a tasas menores que las tasas medias pasivas 

nominales correspondientes a depósitos a plazo fijo a nivel bancario, para períodos 

iguales vigentes en el mes anterior en que se concrete la operación.  

 

La Administración deberá publicar dichas tasas para cada uno de los meses del ejercicio 

fiscal. Quedan excluidos de esta disposición las cuentas particulares de los socios y los 

adelantos al personal. Así como las operaciones de las entidades comprendidas en la Ley 

417 del 13 de noviembre de 1973 y su modificación. 

 

Todo aumento de patrimonio producido en el ejercicio, con excepción del que resulte de 

la revaluación de los bienes de activo fijo y los aportes de capital o los provenientes de 

actividades no gravadas o exentas de este impuesto. 

 

3.15. Impuestos 

El impuesto es una obligación legal y pecuniaria, debida por el particular al Estado u otros 

organismos de Derecho Público, con el fin de satisfacer las necesidades económicas, pero 

sin contraprestación directa e inmediata a favor del contribuyente (Ruoti Cosp, 2006, pág. 

64).  

Por otra parte, (Flores Zavala, 1946) menciona que los impuestos son prestaciones en 

dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en 

virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 

contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.  
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3.16. Tipos de impuestos 

 

 Según RuotiCops (2009) los tipos de impuestos en el Paraguay son:   

 

• Impuesto del Valor Agregado (IVA): es aquel que se aplica en cada etapa de 

producción y comercialización de los bienes, sobre la parte del valor agregado al 

bien en cada una de las mismas.  

 

• Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios (IRACIS): los ingresos 

obtenidos de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades 

comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal, en donde 

se utilice en forma conjunta capital y trabajo para obtener un resultado económico.  

 

• Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): tiene por objeto gravar el consumo de 

ciertos y determinados bienes no considerados primarios o indispensables para la 

vida y que por sus características hacen presumir que las personas que lo 

adquieren poseen cierta capacidad económica.  

 

• Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO): grava la 

renta real, potencial o presunta de los inmuebles rurales y las actividades 

agropecuarias realizadas en los inmuebles dentro del territorio nacional.  

 

• Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC): al igual que el IRACIS, 

este impuesto grava las rentas provenientes de actividades comerciales, 

industriales o de servicios que no sean de carácter personal.  

 

3.17. Impuesto a la Renta Empresarial 

 

Es el impuesto a la Renta Empresarial o IRE, es el impuesto que grava las rentas, los 

beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades 

económicas, primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, 

industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas gravadas por el IRP. 
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Constituirá igualmente hecho generador del impuesto, las rentas generadas por los bienes, 

derechos, obligaciones, así como los actos de disposición de éstos, y todo incremento 

patrimonial del contribuyente. 

 

3.18. Contribuyentes 

Serán contribuyentes: 

 

1.  Las Empresas Unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de estas 

empresas. 

2.  Las Sociedades Simples, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades en Comandita Simple 

y las Sociedades de Capital e Industria. 

3.  Los Consorcios constituidos para la realización de una obra pública. En este caso, 

los consorciados serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias 

derivadas de las operaciones del consorcio. 

4.  Las Asociaciones, las Corporaciones, las Fundaciones, las Cooperativas y las 

Mutuales. 

5.  Las Estructuras Jurídicas Transparentes, en las formas y condiciones establecidas 

en el presente Capítulo. 

6.  Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades 

de economía mixta. 

7.  Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas 

o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades gravadas en el país.  

8.  Las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personería jurídica 

o sin ella, no mencionadas en los numerales anteriores. 

 

Las personas o estructuras jurídicas transparentes son sujetos de derecho, distintos de sus 

miembros y sus patrimonios son independientes. 

 

3.19. Empresa Unipersonal. 

Se considerará empresa unipersonal a toda unidad productiva perteneciente a una 

persona física que se conforma de manera organizada y habitual, utilizando 

conjuntamente el trabajo y el capital, con preponderancia de este último, con el objeto 

de obtener un resultado económico. A estos efectos, el capital y el trabajo pueden ser 

propios o ajenos.  
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Quedarán comprendidas las siguientes actividades económicas: 

 

1.  Agropecuarias, industriales, forestales, mineras, pesqueras y otras de naturaleza 

extractiva.  

 

2.  Compra - venta de bienes. 

 

3.  Cesión de uso, arrendamiento y subarrendamiento de bienes. 

 

4.  Casa de empeño y de préstamo. 

 

5.  Reparación de bienes en general. 

 

6.  Transporte de bienes o de personas. 

 

7.  Estacionamiento de auto vehículos. 

 

8.  Vigilancia y similares.  

 

9.  Espectáculos públicos, discotecas o similares. 

 

10. Restaurantes, hoteles, moteles y similares. 

 

11. Agencias de viajes. 

 

12. Pompas fúnebres y actividades conexas. 

 

13. Lavado, limpieza y teñido de prendas y demás bienes en general. 

 

14. Peluquería y actividades conexas.  

 

15. Publicidad. 

 

16. Construcción, refacción y demolición. 

 

17. Carpintería, plomería y electricidad. 

 

 

Cuando los bienes muebles, inmuebles y derechos pertenecientes a una persona física, 

estén registrados en la contabilidad de la empresa unipersonal, la enajenación, la cesión 

y el arrendamiento de dichos bienes estarán alcanzados por el presente impuesto.  

Se entenderá como Empresa Unipersonal a las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, así como cualquier otra empresa o entidad constituida por 

una sola persona física. 

 

Contribuyentes  
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• Las Empresas Unipersonales y las sucesiones indivisas de los propietarios de estas 

empresas. 

• Las Sociedades Simples, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades en Comandita 

Simple y las Sociedades de Capital e Industria. 

• Los Consorcios constituidos para la realización de una obra pública. En este caso, 

los consorciados serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias 

derivadas de las operaciones del consorcio. 

• Las Asociaciones, las Corporaciones, las Fundaciones, las Cooperativas y las 

Mutuales. 

• Las Estructuras Jurídicas Transparentes, en las formas y condiciones establecidas 

en el presente Capítulo. 

• Las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades 

de economía mixta. 

• Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas 

domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades 

gravadas en el país.  

• Las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personería jurídica 

o sin ella, no mencionadas en los numerales anteriores. 

• Las personas jurídicas o estructuras jurídicas transparentes son sujetos de derecho, 

distintos de sus miembros y sus patrimonios son independientes. 

 

Deben ser contribuyentes del IRACIS todas las personas que realizan actividades 

comerciales industriales o de servicios.  

Estás personas son entre otras:  

• Empresas unipersonales (Personas físicas).  

• Sociedades en general (S.A., S.R.L).  

• Asociaciones, corporaciones y entidades privadas.  

• Entidades sin fines de lucro.  

• Organismos no gubernamentales (ONG’s).  

• Cooperativas.  

• Empresas públicas (ANDE, PETROPAR, INC, etc.).  

• Personas o entidades privadas del exterior.  

• Sucursales o agencias de entidades cuya casa central se encuentran en el exterior.  
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 Estos son identificados en la ley como Empresas Unipersonales y Sociedades con o 

sin personería jurídica, asociaciones, corporaciones y demás entidades privadas de 

cualquier naturaleza, empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas 

y sociedades de economía mixta, personas domiciliadas o entidades constituidas en el 

exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el país. 

 

 

3.20. Requisitos para ser contribuyentes:  

 

 

Todas las personas físicas que residen en Paraguay y que sus ingresos personales 

superen el rango no incidido dispuesto por la ley deberán tributar al Estado.  

 Las sociedades simples con residencia en la Republica serán contribuyente de este 

impuesto, no teniendo en cuenta la ley, el monto de sus ingresos.  

 Y, por último, están los extranjeros que no tienen residencia en la Republica pero que 

sus ingresos personales son de fuente paraguaya. 

 

Tasa. 

  

La tasa del IRE será del 10% (diez por ciento), sobre la renta neta. 

 

Renta Neta: Se determinará deduciendo de la renta bruta los gastos que: 

1.  Sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora; 

  

2.  Representen una erogación real; 

  

3.  Estén debidamente documentados y en los casos que corresponda, hayan efectuado la 

retención; y 

  

4.  No sea a precio superior al de mercado, en los casos en que la operación deba 

documentarse con una auto factura. 

 

 

 

3.21.Régimen Simplificado para Medianas Empresas (SIMPLE). 

 

Cuando sus ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior no superen el importe de 

G. 2.000.000.000 (Dos mil millones de guaraníes). Dichos contribuyentes podrán liquidar 

el presente impuesto determinando su renta neta sobre base real o presunta, la que resulte 

menor. 
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Para la determinación de la renta neta se tomará en cuenta la que resulte menor de: 

  

La diferencia positiva entre el total de ingresos y de egresos relacionados directamente a 

la actividad gravada, siempre que los mismos se encuentren debidamente documentados, 

representen una erogación real; y en el caso que la operación deba documentarse con auto 

factura, no deberá ser a precio superior al de mercado.  

En este concepto, se podrá deducir la adquisición de mercaderías, insumos, materias 

primas, muebles, equipos, así como los egresos relativos a la construcción, remodelación 

o refacción de su establecimiento. 

  

El 30% (treinta por ciento) de la facturación bruta anual. Sobre el monto así determinado 

se aplicará la tasa única del 10% (diez por ciento). 

Los resultados negativos derivados de los egresos previstos en el presente artículo no 

serán objeto de compensación ni arrastre en los siguientes ejercicios fiscales. 

 Las empresas unipersonales que liquiden el impuesto por este Régimen no serán 

contribuyentes del IDU. 

 

3.22.Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas (RESIMPLE). 

  

Destinado a aquellas empresas unipersonales que realicen actividades gravadas por el 

IRE, quienes podrán optar por el presente Régimen cuando sus ingresos brutos 

devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a G. 80.000.000 

(Ochenta millones de guaraníes). 

 

La Administración Tributaria podrá establecer que dichos pagos se acumulen para su 

efectivización en forma trimestral, semestral o anual. 

  

Los contribuyentes del RESIMPLE deberán emitir el comprobante de venta, respaldar 

sus compras con documentos legales y presentar declaración jurada en los términos que 

establezca la reglamentación. 

  

Las empresas unipersonales que liquiden el impuesto bajo este régimen no serán 

contribuyentes del IVA. 
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3.23. Nuevos Tributos 

Impuesto a los dividendos y utilidades - Síntesis de los cambios por vigencia del 

impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU). 

 

1. Se crea el concepto de EGDUR (Entidades Generadoras de Dividendos, 

Utilidades y Rendimientos gravados por el IDU). 

2. La Empresa EGDUR ya no deberá pagar ningún impuesto por la distribución de 

utilidades. Hasta el 2019 deben pagar el IRACIS con una tasa adicional del cinco por 

ciento (5%) y al IRP sobre las rentas de capital (utilidades y dividendos obtenidos 

como accionistas o socios de empresas). 

3. Las Empresas que obtienen utilidades en otras empresas ya no pagarán impuesto 

a la Renta por dichas utilidades, solo pagarán vía retención el IDU (de hecho, esas 

utilidades, ingresarán en la contabilidad de la empresa, como ingreso exonerado del 

IRE GENERAL – artículo 25 inc. c) de la Ley 6.380/19). 

 

4. Las personas físicas ya no pagarán IRP sobre los dividendos efectivamente 

percibidos, serán objeto de retención directa en la EGDUR con carácter de pago único 

y definitivo. La excepción es cuando la EGDUR ya decidió la distribución en 2019 y 

abonó el IRACIS del cinco por ciento (5%) en dicho ejercicio, pero el dividendo 

efectivamente se pagará en 2021 o años posteriores. En este caso, el accionista 

persona física deberá gravar el dividendo percibido por IRP.  

5. Las Empresas Unipersonales que liquiden IRE por régimen general, deberán 

pagar IDU sobre las utilidades retiradas, salvo que capitalicen sus utilidades.  

6. . Las Empresas Unipersonales que liquiden IRE Simple o Resimple, no pagarán 

IDU con independencia al destino que les den a sus utilidades.  

 

7. Estará gravado por el IDU, las utilidades, rendimientos o dividendos generados 

en Sociedades, Asociaciones, EJT, Consorcios y Empresas Unipersonales, que sean 

efectivamente distribuidos.  

 

8. No estarán gravadas las utilidades capitalizadas (donde por ende se entreguen 

acciones o cuotas partes en vez de dinero o especie), ni las destinadas a reserva legal 

o facultativa.  
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9. El nacimiento de la obligación de IDU, se da: a. Para S.A: al momento de que la 

Asamblea que decide su distribución, b. Para SRL y demás EGDUR que no necesitan 

Asamblea, la fecha que dice sus estatutos sobre el momento en que se debe distribuir. 

Si la EGDUR decide un destino diferente a sus utilidades (capitalización o reservas), 

debe constar por decisión protocolizada ante Escribano Público inscripta en los 

Registros correspondientes. c. Para empresas Unipersonales, en el cuarto mes del año 

siguiente.  

10. El comprobante de retención de IDU se debe hacer en los momentos descriptos 

en el punto 9, o al momento del efectivo pago del dividendo, lo que ocurra primero.  

11. La tasa del IDU será del ocho por ciento (8%) para residentes y de quince por 

ciento (15%) para no residentes. Será una retención a ser aplicada por las EGDUR 

con carácter de pago único y definitivo para el beneficiario. 

12. La distribución a los socios, accionistas o consorciados del exceso de la reserva 

legal, pagará IDU.  

13. La distribución a los socios, accionistas o consorciados de las reservas facultativas 

pagará IDU.  

14. La distribución a los socios, accionistas o consorciados del capital por reducción 

de capital que fuera integrado por capitalización de utilidades no distribuidas o 

reservas, pagará IDU.  

15. No pagará IDU la utilidad de las mutuales (pagará IRP como renta de capital).  

16. No pagará IDU el excedente cooperativo (pagará IRP como renta de capital).  

17. No pagará IDU las utilidades distribuidas por las maquiladoras a sus accionistas 

(pagará IRP como renta de capital).  

18. No pagará IDU las empresas usuarias de zonas francas por la distribución de sus 

utilidades (pagará IRP como renta de capital).  

19. La retención practicada en concepto de IDU será una retención definitiva (tendrá 

carácter de pago único y definitivo).  

20. Si SA 1 (u otra persona jurídica), tenga a su vez como accionista a SA 2 (u otra 

sociedad, o una empresa unipersonal, o una EJT), entonces el IDU que pague SA 2, 

podrá utilizarlo como IDU crédito aplicable en contra del IDU que debe pagar cuando 

distribuya utilidades a sus propios socios o accionistas.  

21. Cuando la Asamblea Ordinaria de una S.A. decida la capitalización de las 

utilidades (que no pagará IDU) el aumento de capital por utilidades capitalizadas se 

debe formalizar dentro de los doce (12) meses siguientes a dicha Asamblea. 
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 22. En busca de la industrialización, los dueños, los socios y los accionistas, que incluyan 

valor agregado a la materia prima agrícola; invirtiendo en la empresa durante los últimos 

cinco (5) ejercicios incluidos el ejercicio que se liquida, inversiones computadas inclusive 

a partir del 2014, una suma equivalente a USD 5.000.000 (Cinco Millones de Dólares) o 

más, tendrán el beneficio de pagar IDU aplicando una tasa del seis punto cuatro por ciento 

(6,4%) (residentes) y doce por ciento (12%) (no residentes). Esta tasa reducida (beneficio) 

se podrá utilizar hasta el 2025. La inversión debe consistir 45 en la adquisición de bienes 

para la instalación, ampliación o renovación del activo fijo directamente afectado a la 

obtención de productos derivados del primer proceso de elaboración o industrialización 

agrícola como por ejemplo elaboración de harinas, aceites crudos o desgomados, 

expellers, pellets y similares. 

23. No se debe retener IDU (no está gravado) por la remuneración recibida por personal 

dependiente en concepto de beneficios a los trabajadores sobre las utilidades líquidas de 

las empresas.  

24. No pagará IDU los dividendos o rendimientos resultados de los programas de 

inversión de la Ley 60/90, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 5 inc. h) de 

la Ley 60/90 (modificado por el artículo 151 de la Ley 6380/19).  

25. La EJT será contribuyente de IDU (sujeto retenido) si es que es dueña, accionista o 

consorciada. 

 26. A su vez, la EJT será Agente de Retención de IDU cuando sea EGDUR.  

27. Las EGDUR deben ingresar el IDU retenido, al mes siguiente del nacimiento de la 

obligación de retener. 

 

3.24.Impuesto A La Renta De Los No Residentes (INR)  

 

1. El INR entrará en vigor, a partir del 01 de enero de 2020.  

2. Ya no tendrá relevancia si la actividad o el servicio es prestado por una persona jurídica 

(hoy se le debe retener IRACIS) o una persona física (hoy se le debe retener IRP), en 

cualquier caso, tributarán el INR. 

 3. Las empresas paraguayas, deberán actuar como Agentes de Retención en el INR y 

serán responsables solidarios de este impuesto.  

4. El INR grava (a nivel internacional) lo mismo que el IRE y el IRP a nivel local.  
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5. Si es una persona física independiente el pagador paraguayo, solo debe retener cuando 

paguen servicios iguales a los que él presta y estén relacionados a su actividad gravada 

por IRP.  

6. Conjuntamente con el INR se debe retener el IVA cuando la remesa o el pago se realice 

en algún concepto territorialmente gravado por el IVA.  

7. Ya no se retendrá en concepto de IRE ni de IRP, el impuesto a retener se denominará 

“Impuesto a los no Residentes”.  

8. En la compraventa de acciones, si tanto comprador como vendedor son no residentes, 

la empresa paraguaya emisora de las acciones es responsable del pago del INR que 

corresponde al vendedor de las acciones.  

9. Se gravarán los servicios digitales – Netflix, HBOgo, Spotify, Amazon Prime, Google, 

YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, PayPal, Twitter, Apple, Airbnb, Disney+, y 

otros similares.  

10. Será designado Agente de Percepción o Retención del INR las entidades bancarias, 

financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pago, telefonías, o entidades 

similares.  

11. Las condiciones para que los servicios digitales estén gravados por el INR es que se 

cumpla alguna de las siguientes situaciones: a) cuando el IP utilizado por cliente esté en 

Paraguay o este en Paraguay el código país de la tarjeta SIM, b) dirección de facturación 

del cliente en Paraguay, c) Cuenta bancaria para remisión esté en Paraguay, d) Dirección 

de facturación del cliente que tenga el Banco paraguayo sea de Paraguay, e) que la entidad 

financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito con el que se hace el pago esté en 

Paraguay.  

12. La importación de bienes no pagará INR.  

13. No pagará INR, la reparación de aviones, embarcaciones y vehículos realizados en el 

exterior.  

14. Para el caso de intereses por préstamos (que no sean entre empresas vinculadas), 

transporte internacional de personas, uso de contenedores, espectáculos públicos, 

seguros, coaseguros, reaseguros, llamadas, transmisión por IP, venta de bienes muebles e 

inmuebles situados en Paraguay la tasa efectiva de retención será del cuatro punto cinco 

por ciento (4,5%) y si es por absorción será del cuatro punto setecientos doce por ciento 

(4,712%).  

________ 

Sistema tributario 2020 Resúmenes. Comparativos. Ejemplos 44 . Abog. Cristhian 

Ocampos 
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15. En el caso de arrendamiento de inmuebles la tasa efectiva de retención será del siete 

punto cinco (7,5%) y la retención por absorción será del ocho punto mil ochenta y un por 

ciento (8,1081%).  

16. Para los casos de pagos por servicios personales y/o profesionales la tasa efectiva de 

retención será del diez punto cinco por ciento (10,5%) y si es por absorción será del once 

punto setecientos treinta y un por ciento (11,731%).  

17. En el caso de venta de acciones y cuotas parte de capital, la renta neta será el menor 

valor entre: precio de venta menos costo y el treinta por ciento (30%) de valor de venta. 

Sobre la menor de esas rentas se aplicará la tasa del quince por ciento (15%).  

18. En el caso de importes pagados a socios o accionistas o a la matriz del exterior, a 

excepción de los tópicos anteriores descriptos, la tasa de retención efectiva será del quince 

por ciento (15%) y la retención por absorción será del diecisiete punto seiscientos 

cuarenta y siete por ciento (17,647%).  

19. En cualquier otro caso de INR no descripto en los tópicos 14, 15, 16, 17 y 18, la tasa 

efectiva de retención será del quince por ciento (15%) y si es por absorción será del 

diecisiete punto seiscientos cuarenta y siete por ciento (17,647%).  

20. Es una retención definitiva (pago único y definitivo).  

21. No estará gravado por el INR, el servicio de flete internacional de exportación desde 

Paraguay.  

22. No estará gravado por el INR, los intereses y mayores valores que se obtengan en 

bolsas de valores de Paraguay. 

  

3.25.Impuesto A La Renta Personal (IRP), Síntesis De Los Cambios Por 

Vigencia Del Impuesto A La Renta Personal (IRP) 

 

1. Se crea dos categorías de Rentas y se liquidará por separado: a. Rentas y Ganancias de 

Capital, con una tasa del ocho por ciento (8%). b. Rentas de Trabajo, con tasas progresivas 

del ocho por ciento (8%), nueve por ciento (9%) y diez por ciento (10%).  

 

2. Las Escalas progresivas de las tasas sobre rentas de trabajo se aplicará por tramos (más 

adelante lo explicaremos).  
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3. Las Sociedades Simples, dejan de ser contribuyentes del IRP pasan de oficio al IRE 

General, pero los socios pagarán IRP por las utilidades o dividendos que reciban de 

aquella.  

4. Los servicios prestados por personas físicas no residentes ya no pagarán IRP, se tendrá 

que retener el INR.  

5. Se incluye como contribuyente del IRP a la sucesión indivisa, hasta la adjudicación de 

los bienes en la sucesión.  

6. Los extranjeros que tengan residencia en Paraguay, pero que sean diplomáticos o 

miembros consultares o miembros de representaciones y delegaciones, no pagarán IRP 

en Paraguay bajo condición de reciprocidad.  

7. Los dividendos y utilidades obtenidos por las personas físicas ya no estarán gravados 

por el IRP. 

8. Constituirá ingreso gravado cualquier premio, sorteo o concurso ganado u obtenido en 

dinero, que sea mayor a GUARANIES QUINIENTOS MIL (Gs. 500.000). Las empresas 

que exploten la lotería y demás juegos de azar deberán retener directamente el ocho por 

ciento (8%) de IRP sobre el premio.  

9. En las Rentas de Trabajo desaparece la clasificación de gastos e inversiones.  

10. En las Rentas de Trabajo no se podrá deducir la adquisición de bienes que generarán 

Rentas o Ganancias de Capital, los cuales solo podrán deducirse como costo en la 

determinación de la Renta o Ganancia de Capital, salvo:  

a. Se podrá deducir en Renta de Trabajo un auto vehículo cada tres (3) años.  

b. Se podrá deducir en Renta de Trabajo, un inmueble para vivienda cada cinco (5) años.    

i. Si el inmueble se compró con financiación de alguna entidad, se deducirá 

el total de las cuotas (amortización e interés) pagados en el año. 

ii.  El cien por ciento (100%) de la compra, si se compró al contado.  

11. Solo se podrá arrastrar pérdida si es causada por adquisición de inmuebles y cuando 

medie préstamos o remanentes de cinco (5) años anteriores.  

12. Se admite como respaldo documental, el POS de tarjetas de crédito y débito (entrará 

en vigor cuando la facturación electrónica así lo disponga).  

13. Desaparece la clasificación de arrendamiento ocasional y habitual de inmuebles.  

14. El alquiler de inmuebles, tendrá el siguiente tratamiento impositivo:  

a. Si el alquiler de inmuebles la realiza una Empresa Unipersonal contribuyente de IRE 

General, y el inmueble arrendado es del activo de la empresa, deberá pagar IRE General 

por el alquiler. Misma regla cuando el alquiler la realice una sociedad simple u otras 

personas jurídicas.  
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b. Si el alquiler de inmuebles lo realiza una empresa unipersonal contribuyente de IRE 

SIMPLE o IRE RESIMPLE, deberá pagar IRP por el alquiler de inmuebles. c. Si el 

alquiler de inmuebles lo realiza una persona física deberá pagar IRP por el arrendamiento. 

d. Cuando el locador afecte al IRP dicha actividad, la tasa del ocho por ciento (8%) se 

pagará sobre la renta que de manera opcional determine el contribuyente, utilizando una 

de las siguientes alternativas:  

i. El 50% del valor del alquiler total cobrado.  

ii. El ingreso total del alquiler, menos el impuesto inmobiliario, gastos de 

mantenimiento, de gestión y administración debidamente documentados.  

15. La venta de inmuebles realizada por una Empresa Unipersonal contribuyente de IRE 

General deberá tributar IRE General por la venta, salvo que se trate de la venta de un 

inmueble que no forme parte del Activo de su empresa en cuyo caso tributará IRP.  

16. La venta de inmuebles realizada por una Empresa Unipersonal contribuyente de IRE 

SIMPLE o RESIMPLE o por una persona física o por una sucesión indivisa, estará 

gravada por IRP.  

17. Estará exonerada del IRP, la ganancia producida por venta de inmuebles, si ésta se 

realiza por expropiación.  

18. Si la ganancia o renta producida por la venta de bienes muebles no supere la suma de 

GUARANIES VEINTE MILLONES (Gs. 20.000.000) en el año, dicha ganancia estará 

exonerada del IRP.  

19. El aguinaldo se exonera de IRP por Ley (anteriormente se dispuso de la exoneración 

por el Decreto reglamentario). 

20. Se aclara que las indemnizaciones por despido están exoneradas hasta el mínimo legal 

(Código del Trabajo). La diferencia percibida será considerada ingreso gravado por el 

IRP.  

21. Estarán exonerados del IRP, los ingresos obtenidos como becarios de Programas del 

Estado.  

22. Estará gravado por el IRP la venta de bienes recibidos por donación, herencia, legado 

o regalo solamente cuando se vendan no al momento de ingresar al patrimonio.  

23. Cuando se vendan inmuebles o muebles, acciones o cuotas de capital, la renta se 

determinará por renta real (precio de venta menos precio de compra más gastos de venta 

o aporte de capital efectivamente realizado – siempre que haya comprobante de venta) o 

renta presunta (treinta por ciento (30%) del valor de venta) de ambos el que sea menor. 

 24. En el caso de rescate de acciones, la renta se determinará por diferencia entre el valor 

del rescate menos el costo de las acciones (monto efectivamente integrado).  
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25. Los miembros de tripulación de naves aéreas, fluviales o marítimas, pagaran IRP en 

Paraguay, con independencia de su nacionalidad o domicilio, siempre que la nave tenga 

su puerto base en Paraguay.  

26. Se aclara que el ingreso por retiro voluntario de funcionarios públicos está gravado 

por IRP.  

27. Para las Rentas de Trabajo se establece un rango de no incidente de GUARANIES 

OCHENTA MILLONES (Gs. 80.000.000) al año de manera fija para todos los años (en 

reemplazo del Rango No Incidido gradual que tenemos vigente hasta el 2019).  

28. Para utilizar autofactura, el monto del bien o servicio autofacturado no debe ser 

superior al precio de mercado.  

29. Se admite como gasto deducible para los prestadores de servicios independientes, el 

monto del aporte voluntario a entidad privada de seguridad social aprobados por Ley.  

30. Para la deducción de gastos, se seguirá admitiendo el remanente de años anteriores, 

pero se limita a cinco (5) años atrás.  

31. Para incluir al cónyuge como familiar dependiente, éste no debe ser contribuyente ni 

de IRP, ni de IRE, ni de IDU.  

32. Los hermanos podrán ser familiares dependientes solamente los menores de edad, 

salvo casos de discapacidad física o mental declarada. IRP SISTEMA TRIBUTARIO 

2020 RESÚMENES. COMPARATIVOS. EJEMPLOS 58 ABOG. CRISTHIAN 

OCAMPOS  

33. Para padres, suegros, abuelo e hijos mayores estudiantes el límite de ingreso para ser 

dependiente será de GUARANIES TREINTA MILLONES (Gs. 30.000.000) al año (un 

promedio de guaraníes Dos Millones Quinientos Mil (Gs. 2.500.000) de manera 

mensual).  

34. Compra de aviones, autos de colección y competición, animales de competición, 

yates, motosky, joyas, relojes, obras de arte y antigüedades y sus accesorios o insumos, 

autovehículos que no son para uso personal e inmuebles que no sean para vivienda, no 

serán gastos deducibles en el IRP y solamente será costo cuando se vendan dichos bienes 

(se considerarán rentas de capital y no renta de trabajo).  

35. No se podrá inscribir las enajenaciones de inmuebles en la Dirección General de los 

Registros Públicos, si el Escribano no presenta como parte de los requisitos documentales, 

la constancia de pago de IRP o INR (comprobante de retención emitido).  
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36. Se elimina la exoneración del IRP sobre indemnizaciones por causa de muerte, 

incapacidad total o parcial, maternidad, accidente. 

 

3.26.Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC), Síntesis De Los Cambios Por 

Vigencia Del Impuesto Selectivo Al Consumo (ISC), Versión De La Ley 

6380/19 

 

 1. Si un producto gravado por ISC es transformado por procesos de industrialización, se 

considerará nuevo producto al efecto del ISC.  

 

2. El mero fraccionamiento y envasado de bebidas cuando no altere su estado, sus 

propiedades, sus características, ni modifiquen el grado de alcohol por proceso de 

destilación, fermentación o similares en las bebidas, no será considerado como un nuevo 

producto para el ISC.  

 

3. Para bienes importados el Ejecutivo puede elevar la base imponible para el pago del 

ISC a fin de equiparar a los bienes de fabricación nacional, utilizando como elemento 

presunto, la rentabilidad promedio bruta del sector.  

 

4. La tasa mínima para cigarrillos será del 18% y la máxima del 24%. Con la Ley 125/91 

y modificaciones, la tasa máxima para cigarrillos es del 22%.  

 

5. La tasa máxima para bebidas y bebidas azucaras en general, será del 12%. Con la Ley 

125/91 la tasa máxima (para el champagne era del 13%). La cerveza subió 1%  

 

6. Se incluye como producto gravado por el ISC, los alimentos de alto contenido calórico 

(que superen las 500 calorías por cada 100 gr.) con una tasa del 2%.  

 

7. Piedras preciosas y armas de fuego y perfumes se eleva la tasa máxima al 6%. Con la 

Ley 125/91 la tasa máxima es del 5%.  

 

8. Están exonerados del ISC, la importación y fabricación nacional de bebidas lácteas con 

lactosa o sin ella y los sustitutos de la leche de origen vegetal (de avena, de arroz, de coco, 

de almendras y de soja y los medicamentos registrados como tales ante el Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social.  
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9. Las tasas vigentes del ISC no se podrán modificar en el 2020.  

 

10. El fabricante de productos alcanzados por el ISC deberá comunicar a la 

Administración Tributaria el precio de venta en fábrica de los productos en un plazo no 

mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a su lanzamiento al mercado, así como cuando 

dichos precios sean modificados con posterioridad a la comunicación.  

 

11. El Impuesto incluido en la adquisición de la materia prima o insumos utilizados en la 

fabricación de bienes gravados igualmente por el ISC, será utilizado como anticipo en la 

liquidación al momento de la enajenación del bien final. En caso de que el fabricante sea 

exportador, podrá optar por la devolución del remanente o su utilización en los periodos 

siguientes. La solicitud de devolución del Impuesto estará sujeta a las mismas condiciones 

establecidas para la devolución del IVA a los exportadores. El fabricante deberá habilitar 

una cuenta en su Libro Diario, en la cual registrará los movimientos del ISC por compras 

de materias primas gravadas por el mencionado Impuesto.  

 

 

 

 

 

3.27.Impuesto Al Valor Agregado (IVA), Síntesis De Los Cambios Por Vigencia 

Del Impuesto Al Valor Agregado (IVA), Versión De La Ley 6380/19 

 

1. La venta de inmuebles realizada por una persona física, será exenta de IVA.  

 

2. Se exime del pago del IVA a la exportación de servicios.  

 

3. Se vuelve a incluir los reaseguros como hecho imponible de IVA.  

 

4. Desaparece el IVA Agropecuario trimestral, el IVA semestral para entidades sin fines 

de lucro, el IVA simplificado anual para contribuyentes de IRPC. Todos pasarán al IVA 

mensual a partir del 01 de enero de 2020.  

 

5. Las personas físicas serán contribuyentes de IVA sin ningún monto mínimo.  
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6. En los honorarios profesionales cobrados judicialmente, el hecho imponible se 

perfecciona cuando se cobre.  

 

7. Se considera territorial los servicios digitales, utilizados o aprovechados en Paraguay.  

 

8. Para los prestadores de servicios personales, la deducción del crédito por adquisición 

de auto vehículos se limita al treinta por ciento (30%) del IVA de la compra, pero ya no 

existe el límite de uno (1) cada cinco (5) años.  

 

9. Se incluye en el ámbito territorial del IVA a las operaciones con instrumentos 

financieros derivados, aún colocados en el exterior, bajo la condición de que la entidad 

inversora o beneficiaria esté radicada o constituida en Paraguay.  

 

10. Se agrega a los servicios públicos; los servicios de telecomunicaciones prestados por 

empresas públicas o privadas, en donde la obligación tributaria nace al vencimiento del 

plazo para el pago y no al momento de la emisión de la factura.  

 

11. En los servicios prestados desde el exterior, el nacimiento de la obligación (y por tanto 

la obligación de retener) se configura al momento del pago o puesta a disposición de los 

fondos.  

 

12. Los servicios de logística y de agentes de comercio exterior prestados en el exterior, 

no están gravados por IVA aun cuando tengan aprovechamiento en Paraguay.  

 

13. Se gravarán los servicios digitales (streaming, uber, publicidad en redes sociales, 

Airbnb, etc.) y se le designa como Agente Retentor directo al Banco, entidad financiera, 

casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pago que remesa o pague el dinero por el 

pago de estos servicios.  

 

14. La condición para que los servicios digitales estén gravados por el IVA es que se dé 

alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando el IP utilizado por el cliente esté en 

Paraguay o sea paraguayo el código país de la tarjeta SIM, b) Dirección de facturación 

del cliente sea en Paraguay, c) Cuenta bancaria para remisión esté en Paraguay, d) 

Dirección de facturación del cliente que tenga el Banco paraguayo sea en Paraguay, e) 
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que la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito con el que se hace el 

pago esté en Paraguay.  

 

15. Se establece por Ley (hasta ahora se lo hacía por Decreto) que, en el transporte 

internacional, es territorialmente afectado al IVA, el veinticinco por ciento (25%) del 

valor de flete o pasaje.  

 

16. Se vuelve a aclarar que el IVA pagado por el importador casual es pago único y 

definitivo, o sea no genera crédito fiscal para el mismo.  

 

17. Cuando un prestador de servicios personales enajene un bien afectado a su actividad 

gravada (por ejemplo, su auto, un escritorio, su computadora personal, etc.), la base 

imponible para el IVA será el treinta por ciento (30%) del valor de venta.  

 

18. Para el prorrateo del crédito fiscal, se incluye también (aparte de las operaciones 

exoneradas) a aquellos bienes o actividades gravados con base imponible diferenciada 

(por ejemplo, venta de inmuebles, transporte internacional, etc.).  

 

19. Se aclara por Ley que, en caso de baja de mercadería, hay que cancelar el crédito 

fiscal de la mercadería aplicado en su momento, generando un débito fiscal a efectos de 

revertir dicho crédito (esto significa que hay que facturar con IVA la destrucción u 

obsolescencia de mercaderías).  

 

20. Se aclara que para que el comprobante de venta respalde válidamente el crédito fiscal, 

el mismo debe tener la indicación precisa y detallada del bien o servicio adquirido o 

contratado.  

 

21. En el alquiler de inmuebles, la tasa del cinco por ciento (5%) solamente se aplicará 

cuando el alquiler sea para vivienda exclusivamente. En los demás casos la tasa será del 

diez por ciento (10%).  

 

22. El azúcar, seguirá siendo un producto gravado al diez por ciento (10%) de IVA.  

 

23. Venta de cerdos y conejos, estará gravado a la tasa del cinco por ciento (5%) de IVA.  
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24. Se establece un blindaje al IVA sobre los productos agrícolas (establecidos en el inc. 

e) del artículo 90 de la Ley 6380/19) siempre tendrán tasa del cinco por ciento (5%) de 

IVA, no puede ser modificado por el Ejecutivo, solo por Ley. Los demás bienes y 

servicios gravados al cinco por ciento (5%) pueden ser modificados por el Ejecutivo.  

 

25. Se establece la obligación de que los contribuyentes deben colgar un anuncio en su 

domicilio que indique que el vendedor del bien o servicio está obligado a 83 emitir 

comprobante y el comprador a exigirlo.  

 

26. Sin perjuicio de que en la factura se discrimine o no el IVA, la oferta del precio debe 

ser IVA incluido.  

 

27. En la declaración jurada de IVA, en el caso de venta o cesión de acciones y/o cuotas 

partes de SRL, solamente se declara (como ingreso exonerado), la porción del precio 

superior al valor nominal. Esto significa que si las acciones se venden a la par no se 

declaran en el IVA.  

 

28. Se exonera del IVA, el servicio de transporte urbano e interurbano (hasta 100 km.)  

 

29. Se exonera del IVA la importación y la primera enajenación de los importadores, de 

unidades nuevas de ómnibus para transporte público de pasajeros con capacidad mínima 

para treinta (30) personas sentadas.  

 

30. Los que exporten productos agropecuarios en estado natural o que pasaron por un 

incipiente proceso de industrialización no podrán pedir devolución del IVA de la 

adquisición de dichos productos primarios o materia prima, pero si podrá pedir 

devolución por las demás compras de bienes y servicios realizados vinculados a la 

exportación.  

 

31. Los exportadores de productos industrializados, podrán solicitar el cien por ciento 

(100%) del IVA afectado a sus operaciones de exportación.  

 

 

________ 

Sistema tributario 2020 Resúmenes. Comparativos. Ejemplos 44 . Abog. Cristhian Ocampos 
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32. Se incluye nuevamente la posibilidad de la que las Cooperativas graven por IVA todas 

sus operaciones y que, si deciden adherirse a la exoneración de los actos cooperativos, 

deban expresamente solicitarlo a la Administración Tributaria.  

 

33. En el año 2020, la retención de IVA a productos agrícolas, baja del treinta por ciento 

(30%), al diez por ciento (10%).  

 

34. Los que liquiden IRE por régimen RESIMPLE, están eximidos de la obligación IVA, 

por ende, la venta de sus productos y sus servicios estarán exentos de IVA.  

 

35. A partir del 2021 los porcentajes de retención de IVA deben bajar progresivamente 

(los reglamentos establecerán dichos porcentajes reducidos). A partir del año 2023, la 

retención de IVA no podrá ser superior al 10% (diez por ciento) del IVA incluido. 

Recordemos que hasta ahora las retenciones a cuenta de IVA rondan entre el 30% y el 

70%.  

 

36. Se elimina la exoneración del IVA sobre la artesanía.  

 

37. El contribuyente está obligado a verificar en el Sistema Marangatú, la validez de sus 

comprobantes de egresos. 

 

 

IV.  MARCO REFERENCIAL 

 

4.1.Algunas experiencias iberoamericanas en materia de cultura tributaria 

 

La cultura tributaria es vista como una política fundamental en varios países 

iberoamericanos. Sin embargo, el objetivo principal de los programas de cultura tributaria 

difiere de país a país. Para algunos lo más importante es aumentar la base de 

contribuyentes, mientras que para otros aumentar el recaudo. Las estrategias a las que 

acuden son dinámicas, casi todas enfocadas en la población más joven (futuros 

contribuyentes) a través de programas de educación fiscal. También hay estrategias 

dirigidas al contribuyente actual apuntando a la conciencia de la persona y su deber moral 

para con la sociedad. A continuación, se presentan las estrategias de Argentina, Brasil, 
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Chile, España, Guatemala, México, Perú y Ecuador. Algunas de esas experiencias 

pueden nutrir la tarea de Bogotá 

 

4.2.ARGENTINA 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene a su cargo el programa 

llamado “Educación tributaria”. A través de estrategias educativas y culturales 

destinadas a la población infantil y juvenil, busca desarrollar la función social de los 

tributos.  La AFIP enfoca sus actividades en tres subprogramas:  

i) Educación formal: desarrollada principalmente en los espacios educativos. 

Se capacitan a docentes y estudiantes;  

ii)  Educación no formal, las actividades se realizan en espacios educativos 

no convencionales con lo que se busca ampliar la tarea desarrollada en el 

ámbito escolar a través de acciones no curriculares. Dentro de las actividades 

que se desarrollan en este programa se encuentran las obras de teatro itinerante, 

stands con juegos en ferias, actividades recreativas y predeportivos; y 

iii)  Materiales didácticos y estrategias comunicativas a través de los cuales se 

busca el reconocimiento de la entidad por parte de los niños. Los principales 

medios que se han utilizado son: juegos virtuales, página Web, material 

impreso, audiovisuales y publicaciones en medios infantiles. 

 

4.3. BRASIL 

 

En 1988 la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal), por intermedio 

de la Escuela de Administración Financiera (ESAF), introdujo el Programa Nacional de 

Educación Fiscal. Su objetivo ha sido promover e institucionalizar la educación fiscal 

para posibilitar la construcción de la conciencia ciudadana y resaltar el papel social de los 

tributos y de los presupuestos públicos. El programa también muestra los efectos lesivos 

de la evasión fiscal, del contrabando, de la corrupción y de la piratería. Como elemento 

importante, incentiva la buena aplicación de los recursos públicos a través del control 

ciudadano. 

El proyecto coordina las Secretarías de Ingresos Federales con la de Educación, con el fin 

de dar cubrimiento a las escuelas de enseñanza básica, media y superior. Además, se 

brinda formación a los funcionarios públicos de todas las instituciones y niveles de 

gobierno, y a la sociedad en general. La estrategia incluye la capacitación de maestros, 
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utilizando la educación virtual; éstos socializan a sus estudiantes la totalidad del 

programa. También se hacen obras de teatro en cada uno de los Estados, para sensibilizar 

a los ciudadanos. También se ha diseñado material didáctico, incluyendo textos para cada 

grado educativo, historietas, discos y videos. 

 

4.4. CHILE 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene a su cargo el Programa de Educación Fiscal. 

Es relativamente nuevo (2007) y está diseñado bajo tres ejes: Formación en valores, 

Construcción de la ciudadanía y Cultura Fiscal.  Los programas se trabajan de forma 

secuencial, para tener una idea global y significativa acerca de la Educación Fiscal y su 

pertinencia. Se busca que los impuestos dejen de ser un asunto únicamente de Contadores 

y se conviertan en un tema de interés educativo. Se da prioridad a la pedagogía y a lograr 

la atención estrategias novedosas como portales llamativos y juegos. 

 

4.5. ESPAÑA 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria en colaboración con el Instituto de 

Estudios Fiscales, tienen a su cargo la Educación Cívico – Tributaria en el país. Con sus 

estrategias, buscan proporcionar a los ciudadanos más jóvenes, unos esquemas 

conceptuales sobre la responsabilidad fiscal que les ayuden a incorporarse a su rol de 

contribuyentes en una sociedad democrática. Propenden por la formación de ciudadanos 

que construyan un comportamiento lógico y racional frente a los impuestos, en los que la 

formación de una verdadera conciencia fiscal es fundamental. Con diferentes estrategias 

pedagógicas, se construyen una serie de criterios justificativos de la financiación solidaria 

de las necesidades públicas y comunes. El principal de tales criterios es el de ciudadanía, 

que implica asumir las responsabilidades sociales como una contrapartida necesaria al 

ejercicio de los derechos cívicos. 

La principal herramienta pedagógica en España es un portal de Internet diseñado para 

entrar bajo dos perfiles: uno para maestros y otro para estudiantes (infantes y 

adolescentes). En este portal se incluyen de forma didáctica algunos de los siguientes 

contenidos fiscales: historia de los impuestos, glosario, utilización de los recursos, 

correlación entre ingresos y gasto público, interiorización de las actitudes de respeto por 

lo que es público y, por tanto, financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio 

común. 

 



Ytalo Rafael Centurión 

64 

 

 

4.6. GUATEMALA 

 

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada en este 

país del Programa Permanente de Cultura Tributaria. Desde el 2005 se vienen adelantando 

las actividades de inclusión de cultura tributaria en el programa de estudios del nivel 

primario, complementada por la distribución de textos escolares y juegos de mesa de 

educación tributaria. En una estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, se está 

trabajando en la revisión del pensum educativo de los ciclos básicos y en la 

transformación curricular de la carrera de Perito Contador. También se realizan cursos de 

capacitación sobre temas tributarios, dirigidos tanto a los contribuyentes como a los 

Contadores y se desarrollan otras actividades lúdicas como obras de teatro y campañas 

publicitarias. 

 

4.7. MEXICO 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aborda la cultura tributaria como 

“Civismo Fiscal”. Con sus programas busca generar una cultura fiscal en la que el 

ciudadano es el eje de las acciones. 

Las estrategias incluyen acciones educativas y formativas para fomentar valores éticos y 

para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Las acciones educativas 

se centran en los estudiantes de todos los niveles académicos. 

4.8. PERU 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es la responsable 

del Programa de Cultura Tributaria. El desarrollo se hace a través de cuatro 

subprogramas: Escolar, Universitario, Público Interno y Público en General. 

Con el Ministerio de Educación se ha incluido una capacitación de 120 horas llamada 

Ciudadanía y Cultura Fiscal, dentro de los contenidos de los planes curriculares 

regionales. Como práctica interesante, los estudiantes al finalizar el curso, realizan una 

práctica visitando establecimientos de comercio bajo la supervisión de funcionarios de la 

SUNAT.  

4.9. ECUADOR  

 

El Ecuador no es el único país que ha atravesado importantes reformas tributarias 

tendientes a mejorar la recaudación a través de la implantación o recuperación de la 

cultura tributaria en sus ciudadanos. 
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Al igual que en el resto de los países el comportamiento del ciudadano ha sido 

favorable lo cual se puede reflejar en el producto de las recaudaciones tributarias 

anuales publicadas por el Banco Central Del Ecuador. 

Esta voluntad de contribución del ciudadano ecuatoriano es el producto de una 

transformación del manejo y administración fiscal del gobierno. Es la respuesta 

favorable de la ciudadanía al mencionado proceso de reformas tributaria. Este 

comportamiento ha sido la consecuencia de las cuentas claras con respecto del destino 

de los tributos en nuestro país. 

Frente a este comportamiento debe ser prioridad del gobierno central continuar con el 

proceso de divulgación fiscal que permita mejorar la recaudación cada año a fin de 

eliminar o disminuir la brecha fiscal que permita mayor recaudación para mejores 

servicios para todos. 

Sin embargo en el tema tributario  nunca se considera que se ha hecho todo ya que el 

comportamiento del ciudadano siempre será buscar la forma de pagar menos tributos; 

por lo tanto la tarea de continuar capacitando, controlando y sancionando por parte de 

la Administración no puede mermarse sino al contrario incrementarse y perfeccionarse 

con la contribución de la tecnología a fin de que su nuevo objetivo sea que los pagos 

que realicen se ajusten a su realidad económica de contribución y no se trate de 

cumplimientos a medias por parte de los contribuyentes. 

 

 
4.10. COLOMBIA 

El proyecto de Cultura Tributaria nació en Bogotá en la primera administración del 

alcalde Antanas Mockus (1995-1997), en el marco de la llamada Cultura Ciudadana. Los 

gobiernos posteriores mantuvieron dicho concepto acudiendo a diferentes estrategias. 

Vale la pena rescatar algunos de los programas que han acompañado el desarrollo y la 

evolución de este concepto en la ciudad. 

“La innovación del alcalde Antanas Mockus fue detectar que para resolver algunos 

problemas urbanos era necesario transformar rasgos culturales (comportamientos, 

actitudes, hábitos), y mediante un trabajo sistemático se lograron varias transformaciones. 

(…) En el año de 1995 el alcalde Mockus solicitó apoyo a la agencia de cooperación 

japonesa (JICA) para que ayudara a Bogotá en el desarrollo de un plan maestro de 

movilidad. Los japoneses le plantearon que, luego de las mediciones y observaciones 

realizadas en Bogotá, era posible determinar que por lo menos una cuarta parte de la 
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solución a los problemas de movilidad de la ciudad no tenía nada que ver con inversiones 

en infraestructura e ingeniería vial; adujeron que por lo menos el 25% de la mejora en la 

movilidad de la ciudad se podría lograr únicamente si los ciudadanos respetaban las 

normas de tránsito. Esta misma situación se puede observar en muchas otras dimensiones, 

como la seguridad ciudadana, el medio ambiente, o problemas de salud pública. Para 

resolver muchos de estos problemas es indispensable la invitación a los ciudadanos para 

que transformen una determinada práctica social” (Murrain, s.f. p. 214). 

Desde su inició, del concepto de cultura tributaria se enfatizó el sentido del deber del 

ciudadano de pagar impuestos para poder exigir sus derechos como tal. De acuerdo con 

Bromberg (2010), en el gobierno de Mockus se manejó un discurso que afirmaba “no es 

suficiente con generar cambios en las instituciones formales, se requiere cambiar ciertos 

hábitos y comportamientos de tipo cultural”. 

Los programas que se ejecutaron en pro del desarrollo de la cultura tributaria se enfocaron 

en la sensibilización de los ciudadanos, las entidades públicas y los mismos funcionarios 

del distrito. Se apoyaron programas de formación de niños y jóvenes en valores 

tributarios, y se enfatizó la orientación hacia el ciudadano de las normas y los 

procedimientos tributarios. 

Nuevas estrategias llegarían con los gobiernos posteriores. El alcalde Enrique Peñalosa 

(1998-2000) continuó con las estrategias mockusianas de cultura tributaria; su énfasis 

estuvo en tres puntos fundamentales: Comunicación, Pedagogía e Investigación. Se 

desarrollaron seminarios y conferencias con el fin de sensibilizar la ciudadanía con 

respecto al pago de los impuestos. 

Con el segundo gobierno de Antanas Mockus (2001-2003) se implementaron nuevas 

estrategias para evocar la cultura tributaria, buscando luchar contra la evasión e 

incentivando el pago oportuno. En este periodo se creó el llamado “Aporte voluntario”, 

en el que el contribuyente tiene la opción de aportar el 10% adicional al valor del impuesto 

con el fin de financiar proyectos públicos elegidos por los ciudadanos. 

El programa de gobierno del alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-2007) se 

denominó Pacto por el Tesoro y buscó fortalecer la cultura tributaria a través de 

estrategias educativas dirigidas a todos los ciudadanos; no sólo a los contribuyentes reales 

de los impuestos. Este programa incluyó campañas en los colegios, diseño de 

instrumentos pedagógicos (cartillas, juegos, etcétera) y, con la Secretaría de Educación 

se propuso incluir los conceptos básicos de la cultura tributaria en los Proyectos 
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Educativos Institucionales (PEI) de los colegios. Además, se diseñaron y se ejecutaron 

programas que incentivaban la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. 

Durante la administración de los alcaldes Samuel Moreno y Clara López, hubo un 

retroceso en los proyectos de Cultura tributaria. No hubo diseño de nuevas estrategias, 

aunque el recaudo tributario se mantuvo. 

La administración actual, del Alcalde Gustavo Petro, ha desarrollado un programa de 

gestión para fortalecer la cultura tributaria y ha retomado programas que fueron exitosos 

en la ciudad en años anteriores. Los proyectos incluyen actividades de sensibilización, 

información, formación, diseño de incentivos al cumplimiento de las obligaciones y 

estrategias de control a la evasión y a la elusión. En su diseño, se privilegió el componente 

lúdico pedagógico como facilitador. A través de la recreación, del juego o del arte se 

sugieren al contribuyente modelos de comportamiento y de actitud frente a la tributación. 

La estrategia, partió de dos ideas fundamentales: el posicionamiento de la frase “El pago 

de mis impuestos da frutos”, la cual resalta el pago del impuesto al tiempo que muestra 

la utilidad de un comportamiento tributario efectivo; y el fortalecimiento de la 

Administración tributaria, considerando que con esta estrategia se hace un aporte a la 

construcción de una sociedad más democrática. Sobre estas dos ideas fundamentales, se 

crearon entre otras, las siguientes actividades: 

• Actividades en los colegios: a través del género musical hip–hop, el impro–teatro 

y los Juegos, se llega a los estudiantes y futuros contribuyentes con conceptos básicos 

de impuestos, de utilización de los recursos públicos y con los deberes y los derechos 

de los ciudadanos. 

• Actividades artísticas en las localidades de Bogotá. Con estrategias como la 

narración, los cuenteros, la música, los videos, el teatro y el circo, se promueve la 

sensibilización en los ciudadanos sobre la importancia de cumplir voluntariamente 

con el pago de los impuestos y se hace una invitación a la vigilancia en el buen uso 

de los recursos públicos. 

• Actividades de formación, información, control y seguimiento. Se trata de 

comunicaciones de varios tipos en las que se recuerda el pago de los impuestos en las 

fechas definidas y se da toda la información al contribuyente para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones. Adicionalmente, se realizan conversatorios en 

Universidades, asociaciones gremiales y con contribuyentes particulares, en los que 

se discuten temas tributarios sustantivos y coyunturales. 
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Como se observa, salvo algunas excepciones, Bogotá ha tenido un comportamiento 

interesante frente a la formulación y la ejecución de estrategias que dinamicen la Cultura 

tributaria. 

 

 

V. MARCO LEGAL 

 
 

5.1. La implementación de la LEY N° 6.380 DE MODERNIZACIÓN Y 

SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL» 

 

La SET tuvo que establecer normas generales para trámites administrativos, impartir 

instrucciones y dictar actos necesarios para la aplicación, administración, percepción 

y fiscalización de los tributos. 

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) tuvo que dar de baja la obligación 

del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios 

(IRACIS) y del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO) y 

dar de alta la obligación IRE General o IRE SIMPLE, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Para las empresas unipersonales (Personas Físicas) y las personas jurídicas 

inscriptas en el IRACIS General (código de obligación 111) con cierre de ejercicio 

fiscal al 31/12/2019, se dará de alta la obligación IRE General (código de 

obligación 700) al 01/01/2020. 

• Para las empresas unipersonales (Personas Físicas) y las personas jurídicas 

inscriptas en el IRACIS General (código de obligación 111) con cierre de ejercicio 

fiscal al 30/04/2020, se dará de alta la obligación IRE General (código de 

obligación 700) al 01/05/2020.  

• Para las empresas unipersonales (Personas Físicas) y las personas jurídicas 

inscriptas en el IRACIS General (código de obligación 111) con cierre de ejercicio 

fiscal al 30/06/2020, se dará de alta la obligación IRE General (código de 

obligación 700) al 01/07/2020.  

• Para las empresas unipersonales (Personas Físicas) y las personas jurídicas 

inscriptas en el IRAGRO Régimen Contable (código de obligación 134) con cierre 

de ejercicio fiscal al 30/06/2020, se dará de alta la obligación IRE General (código 

de obligación 700) al 01/07/2020.  

• Para las empresas unipersonales (Personas Físicas) inscriptas en el IRAGRO 

Régimen del Pequeño y Mediano Contribuyente Rural (código de obligación 135) 
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con cierre de ejercicio fiscal al 30/06/2020, se dará de alta la obligación IRE 

SIMPLE (código de obligación 701) al 01/07/2020. 

• Para aquellos contribuyentes inscriptos en el IRACIS General (código de 

obligación 111) y que a su vez sean contribuyentes del IRAGRO Régimen 

Contable (código de obligación 134) o del IRAGRO REG. PCR/MCR (código de 

obligación 135), se dará de alta la obligación IRE General (código de obligación 

700) al 01/01/2020.  

 

La Subsecretaria de Tributación SET tuvo que dar de baja la obligación del Impuesto 

a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (IRACIS 

Régimen Simplificado) y del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias 

(IRAGRO) y de alta la obligación IRE General o IRE SIMPLE, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Para las empresas unipersonales (personas físicas) que al 31/12/2019 se 

encuentren inscriptas en la obligación IRACIS SIMPLIFICADO (código de 

obligación 144), se dará de alta la obligación IRE SIMPLE (código de obligación 

701) al 01/01/2020. 

• Para las empresas unipersonales (personas físicas) que al 31/12/2019 se 

encuentren inscriptas en la obligación IRACIS SIMPLIFICADO (código de 

obligación 144), y que a su vez sean contribuyentes del IRAGRO Régimen 

Contable (código de obligación 134) se dará de alta la obligación IRE General 

(código de obligación 700) al 01/01/2020. 

• Para las empresas unipersonales (personas físicas) que al 31/12/2019 se 

encuentren inscriptas en la obligación IRACIS SIMPLIFICADO (código de 

obligación 144), y que a su vez sean contribuyentes del IRAGRO REG. 

PCR/MCR (código de obligación 135), se dará de alta la obligación IRE SIMPLE 

(código de obligación 701) al 01/01/2020.  

• Para las personas jurídicas que al 31/12/2019 se encuentren inscriptas en la 

obligación IRACIS SIMPLIFICADO (código de obligación 144), se dará de alta 

la obligación IRE General (código de obligación 700) al 01/01/2020. 

 

Para la aplicación del Impuesto a la Renta Empresarial la Subsecretaria de 

Tributación tuvo que dar de baja la obligación del Impuesto a la Renta del Pequeño 

Contribuyente (IRPC) y del Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias 
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(IRAGRO) y de alta la obligación IRE SIMPLE o IRE General, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Para las empresas unipersonales (personas físicas) que al 31/12/2019 se 

encuentren inscriptas en la obligación IRPC (código de obligación 141), se dará 

de alta la obligación IRE SIMPLE (código de obligación 701) al 01/01/2020. 

• Para las empresas unipersonales (personas físicas) que al 31/12/2019 se 

encuentren inscriptas en la obligación IRPC (código de obligación 141) y a su vez 

sean contribuyentes del IRAGRO REG. PCR/MCR (código de obligación 135), 

se dará de alta la obligación IRE SIMPLE (código de obligación 701) al 

01/01/2020. 

• Para las empresas unipersonales (personas físicas) que al 31/12/2019 se 

encuentren inscriptas en la obligación IRPC (código de obligación 141) y a su vez 

sean contribuyentes del IRAGRO Reg. Contable (código de obligación 134), se 

dará de alta la obligación IRE General (código de obligación 700) al 01/01/2020. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Las empresas unipersonales que pasaron a la obligación IRE General cuyos ingresos 

devengados en el IRACIS y/o IRAGRO del ejercicio fiscal 2019 no hayan superado los 

G 2.000.000.000 (dos mil millones de guaraníes), podrán optar por tributar el IRE 

SIMPLE (código de obligación 701) a partir del 01/01/2020, siempre que presenten su 

solicitud de actualización de datos para el cambio de la obligación correspondiente, antes 

del 31/10/2020. 

 

Igualmente, las empresas unipersonales que pasaron a la obligación IRE SIMPLE cuyos 

ingresos devengados en el IRPC y/o IRAGRO PMC/MCR del ejercicio fiscal 2019 no 

hayan superado G 80.000.000 (ochenta millones de guaraníes), podrán optar por tributar 

el IRE RESIMPLE (código de obligación 702) a partir del 01/01/2020, siempre que 

presenten su solicitud de actualización de datos para el cambio de la obligación 

correspondiente, antes del 31/10/2020. A dicho efecto, deberán dar de baja la obligación 

IVA General (código de obligación 211) a la fecha del último día del mes en que se 

presenta la solicitud de actualización de datos, en este caso deberán previamente presentar 

la declaración jurada en carácter de clausura de dicho periodo fiscal, así como realizar la 

comunicación de numeración utilizada de los documentos timbrados.  
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Para el cómputo de los ingresos se tendrá en cuenta la sumatoria de los montos 

consignados en las declaraciones juradas del IRACIS, IRAGRO e IRPC correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019, en caso de que el contribuyente haya estado inscripto en estos 

impuestos, independientemente al régimen de liquidación.  

 

Esta disposición no es aplicable para los contribuyentes que realicen actividades de 

importación y exportación.  
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VI. MARCO METODOLÓGICO 

 

El enfoque fue cuantitativo ya que en ella se utilizó la recolección de datos para 

la medición numérica y el análisis estadístico de los datos a los cuales se 

accedió. Al respecto (Sampieri, 2010) menciona que el enfoque cuantitativo de 

una investigación usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo lleva un criterio en sus 

pasos es lineal así que no se puede saltar un paso. 

 

6.1. Tipo de Investigación 

 
El tipo de Investigación fue descriptiva, es decir solo se limitó a detallar las 

características del objeto de estudio, planteando así lo más relevante del hecho 

o situación concreta al tema. Respondiendo a lo que señala (Shuttleworth, 2008) 

que el diseño de investigación descriptiva es un método válido para la 

investigación de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los 

estudios más cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en 

relación a la validez estadística, siempre y cuando las limitaciones sean 

comprendidas por el investigador, este tipo de estudio representa una 

herramienta científica invaluable. 

 
6.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación fue no experimental de tiempo transversal ya que los 

estudios se realizaron en ambientes naturales donde se halla el problema a 

investigar, sin manipular las variables y en los que solo se observó los 

fenómenos en su ambiente para después analizarlos. Al respecto (Sampieri, 

2003) menciona que el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el 

tiempo durante se recolectan los datos, estos son: diseño Transversal, donde se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado, y el 

diseño Longitudinal, donde se recolectan datos a través del tiempo en puntos o 

periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus 

consecuencias. 
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6.3. Población 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el sector comercial de la Ciudad de 

Concepción y cuya población fue de 63 comercios de la zona. 

Lerma (2016) menciona que la población es el conjunto de todos los elementos 

de la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición, y a cuyos elementos se le estudiaran sus 

características y relaciones. 

 

6.4. Muestra 

 

La muestra que se obtuvo fue de 63 contribuyentes elegidos de forma aleatoria 

o probabilística. Según Lerma (2016) la muestra es un subconjunto de la 

población representativa del mismo la que constituye un grupo menor que posee 

las características de la población en que se llevó a cabo la investigación sobre 

el cual se generalizara los hallazgos encontrados 

 

6.5. Tipo de Muestreo  

 

El muestreo fue de clase probabilístico de tipo aleatorio simple, es decir que 

todos los contribuyentes de la muestra tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionado para el estudio. Según López (2005) el muestreo aleatorio simple 

(M.A.S.) es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el 

universo y que por lo tanto están descritos en el marco muestra, tienen idéntica 

probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Sería algo así como hacer un 

sorteo justo entre los individuos del universo: asignamos a cada persona un 

boleto con un número correlativo, introducimos los números en una urna y 

empezamos a extraer al azar boletos. Todos los individuos que tengan un 

número extraído de la urna formarían la muestra. Obviamente, en la práctica, 

estos métodos pueden automatizarse mediante el uso de ordenadores. 

 

6.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

La técnica que se utilizó para el estudio fue la encuesta y como instrumento el 

cuestionario con preguntas cerradas. García (1993) menciona que una técnica 

utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 

los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 
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representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de característica. 

 

6.7. Descripción del Procedimiento y Análisis de Datos 

 

Una vez obtenida los datos mediante la aplicación del cuestionario a los 

contribuyentes del sector comercial de la Ciudad de Concepción, se realizó el 

ordenamiento de los datos, luego se procedió al vaciamiento de los mismos en 

tablas dinámicas especialmente preparada para el estudio, la tabulación de los 

datos se realizó en el programa de Microsoft Excel. Seguidamente se realizó el 

análisis por cada una de las preguntas del cuestionario. 

 

Según Rojas Soriano, (1990), la tabulación es el proceso mediante el cual los 

datos recopilados se organizan y concentran, con base a determinadas ideas o 

hipótesis, en tablas o cuadros para su tratamiento estadístico. 

 

6.8. Confiabilidad y Validez del instrumento 

 

Se ocupa del grado en que una prueba mide un rasgo o una construcción 

particular, y sirvan para evaluar individuos en ciertas características. Un 

constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o 

esquema teórico y que concierne a los conceptos. 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Es la 

seguridad, exactitud, precisión o consistencia de una prueba. La confiabilidad 

se cuantifica con el coeficiente de confiabilidad o índice de confiabilidad Orison 

(2014). 

Para la validación del instrumento se recurrió a la prueba de juicio de expertos 

aplicada a 3 contribuyentes conocedores del tema de modo a dar validez a las 

preguntas planteadas en el cuestionario. 
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6.9.Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 
 

Variable 

 
Definición 

Conceptual 

Definición Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos 

   Significado del  

   Impuesto.  

Impuesto a la Renta 

Empresarial 

  importancia 

sobre el 

 

 y sus Repercusiones 

En el contribuyente del 

sector comercial de la 

ciudad de concepción 

 

El impuesto que grava las 

rentas de fuente 

paraguayas que 

Provengan del ejercicio 

que genere ingreso de las 

actividades comerciales 

 

Conocimiento 
Impuesto a la 

Renta 

Empresarial 

Requisitos 

para ser 

contribuyente 

del IRE 

 

 

 

Formalización 

de la 

Economía. 

Beneficios al 

estado 

mediante la 

recaudación. 

Control 

eficiente. 

 

 

   

   

Ventajas 

 
Encuesta por medio del 

cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 (Salas, 2017). En este 

caso particular el 

impuesto que pagan 

los contribuyentes 

  

 

 

 

 

 

Desventajas 

 

Aumento de la 

burocracia 

Desorden en 

los ingresos 

Personales y 

Patrimoniales 

   Dificultad de una   

   Planificación  

   Tributaria.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aplicada a comerciantes contribuyentes afectados por el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) 

 

Gráfico N.º 1. 

¿A través de qué normativa se exige el (IRE)? 

 

 

Se observa que el 94% de los encuestados tienen poco conocimiento acerca de la Ley 

que reglamenta al IRE a partir de la entrada en vigor de la Ley 6380, mientras que 

el 6% de los encuestados que representa una minoría tienen conocimiento acerca del 

mismo. La normativa es un conjunto de Leyes, resoluciones, decretos y normas. 

 
La Ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma 

prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite una acción. El IRE está 

reglamentado a partir de la entrada en vigor de la Ley 6380. 

 

No obstante, es importante que los contribuyentes del IRE tengan conocimientos 

para contribuir al Estado de manera consciente y por consecuencia mejore el 

Sistema Tributario. 

 

 

 

6% 

Decreto 

 
0% 0% 

Circulares 

 

 
Ley 

 

94% 

Resolución 
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Gráfico N.º 2. 

¿El (IRE) se paga de forma? 
 

 

 

Se observa que el 81% de los encuestados no manejan la forma de pago 

del IRE, 13% indicaron mensual y 6% indicaron quincenal, las cuales 

demuestran que no poseen suficiente conocimiento acerca del mismo. 
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0% 13% 
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Gráfico N.º 3. 

¿El impuesto a la Renta Empresarial grava las rentas de fuente paraguaya 

que provengan del ejercicio de actividades de? 

 

 

 
 

Se observa que el 100% de los encuestados en unanimidad desconoce lo que 

grava las rentas de fuente paraguaya. Esto se explica por la reciente Ley 6380 

que entró en vigencia. Esta Ley unifica criterios y establece una estructura más 

adecuada en cuanto a los impuestos directos, simplificando el proceso de 

determinación de estos e incorporando beneficios para las empresas en materia 

de arrastre de pérdidas. Un punto transcendental es la incorporación de normas 

de valoración o de precios de transferencia que busca adecuar la legislación 

paraguaya a los requerimientos de organismos internacionales que velan por la 

transparencia en las operaciones trasnacionales.  

 

Los contribuyentes del IRE no se encuentran ajenas a las informaciones emitidas por el Estado 

con respecto a las nuevas reglamentaciones al cual están afectados. 

 

 

 

 

 

 

0% 

Profesión, oficios u 

ocupaciones de servicios 

personales. 
Aguinaldo 

Herencia 

100% 

Jubilaciones 
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Gráfico N.º 4. 

¿Cuál de estos impuestos sobre la renta son considerados para la 

presentación del (IRE)? 

 
 

 

El 94% indicaron de los encuestados desconocen los nuevos tributos vigentes 

con la Ley 6380, y solamente respondieron el 6% tantos profesionales contables 

capacitados y algunos que otros estudiantes de contabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
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0% 
Remuneraciones Personales 
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94% Pensiones 



Ytalo Rafael Centurión 

80 

 

 

Gráfico N.º 5. 

¿Quiénes pueden ser contribuyentes del (IRE)? 
 

 

 
 

Se observa que el 94% no manejan quienes son los contribuyentes del 

IRE, 6% no tienen claro quiénes pueden ser contribuyentes. 

 

De acuerdo con Ramírez, (2008), el contribuyente es aquella persona 

física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente público, 

derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o 

contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. 

 

Con la promulgación de la Ley N° 6380/19 de Modernización y 

Simplificación del Sistema Tributario, coloquialmente conocida como 

la Ley de Reforma, el Paraguay da un salto cuantitativo importante en 

materia de normas impositivas, adecuándose a las exigencias de un 

mundo globalizado, donde lo primordial es la competitividad y la 

transparencia en la gestión. 

 

 

 

 

6% 

0% 

 

0% 

Personas físicas (docentes, 

abogados, informáticos, 

contadores, entre otros) 

Personas jurídicas (empresas, 
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etc.) 
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94% Las Cooperativas 
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Gráfico N.º 6. 

¿Conoce usted los beneficios o ventajas que tendría al formalizar su 

cumplimiento tributario al convertirse contribuyente del IRE? 

 
 

 

 

El 63% indicaron ser contribuyentes, la cual muestra que no saben los 

beneficios que tendrían como contribuyentes del IRE, 31% indicaron 

que si conocen los beneficios que van a tener como contribuyentes y el 

6% indicaron que no tiene idea que existen beneficios. De acuerdo, a 

los porcentajes obtenidos de manera general, podemos decir, que son 

muy pocos los contribuyentes que conocen sobre los beneficios 

simplemente saben que van a pagar y no recibir nada. 

 
 

RuotiCosp (2010), menciona que lo importante es legalizar todos los 

pequeños negocios. 
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0% 

31% 
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63% Convertirse en accionistas. 

6% 
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Gráfico N.º 7. 

 

 ¿En que ayudaría el (IRE) exigida al sector comercial? 
 

 

 

 

 

Se observa que el 81% de los contribuyentes no conocen al IRE como 

un impuesto que ayuda a formalizar la economía de forma legal y 

tributaria, 13% indica control del Estado y 6% competencia desleal, 

esto explica que los contribuyentes afectados por el IRE no tienen 

conocimiento si el IRE realmente ayuda a formalizar la economía. 

 
 

Los impuestos sirven para cubrir los gastos públicos. Este aporte va a 

favor del Estado, a fin de que este cuente con los recursos necesarios 

para brindar bienes y servicios a la ciudadanía, buscando el bienestar 

de la población. 
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Control del Estado. 
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Inequidad económica. 



Ytalo Rafael Centurión 

83 

 

 

Gráfico N.º 8. 

 

¿A quién beneficia la recaudación del IRE? 
 
 

 
Se observa que el 69% indicaron que la recaudación beneficia a toda la 

ciudadanía, 25 % a los contribuyentes y 6% a los trabajadores. En 

general, se puede decir, que un alto porcentaje de los encuestados aún 

desconocen que la recaudación del impuesto beneficia a toda la 

sociedad paraguaya. 

 

Al respecto, podemos mencionar que el pago del impuesto que percibe 

el Estado por parte de los contribuyentes es para satisfacer las 

necesidades de toda la ciudadanía a través de las contribuciones del 

Estado. 
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25% A los contribuyentes. 

0% 
69% A sector comercial. 
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Gráfico N.º 9. 

 

¿Cree usted que el (IRE) es a modo de? 
 
 

 
 

El 69% indica recaudar fondos para satisfacer las necesidades básicas 

(salud, educación y seguridad), esto refleja que la mayoría sabe dónde 

se destinan las recaudaciones de los contribuyentes, 25% controlar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y 6% controlar la gestión 

de las empresas públicas, los menores porcentajes representan el 

desconocimiento que poseen los encuestados. 

 
 

Según Cartujano Escobar, S. (2015), los ingresos que percibe el Estado, 

reconocidas en la ley, mediante aportaciones obligatorias que son 

exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda 

cumplir con su función pública; o dicho de otra manera, para satisfacer 

las necesidades del Estado y así cumplir con la funciones básicas que 

regulan la convivencia de los ciudadanos, como la educación, la salud, 

la impartición de justicia, promoción del desarrollo económico, etc. 
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Controlar los gastos 

públicos. 
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tributarias. 
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Gráfico N. º 10. 

 

¿La creación del (IRE) exigida a los contribuyentes es una forma de? 
 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados indicaron controlar los ingresos personales, 

44% aumentar las recaudaciones y 6% equilibrar el presupuesto. 

 

El resultado obtenido, refleja que una cantidad importante están 

conscientes que el Estado busca controlar los ingresos del 

contribuyente de manera a evitar la evasión de los impuestos, 

considerando que es el aporte que tienen que pagar las personas o las 

empresas por las actividades que realizan o por los bienes que poseen, 

y que están sujetas por Ley, aclarando que el pago de los impuestos 

siempre produce efectos positivos. 
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Gráfico N.º 11 

¿Sabe usted de las consecuencias que pueden sufrir los contribuyentes al no 

juntar sus comprobantes? 

 
 

 

 

Se observa que el 100% de los encuestados indica no pueden deducir 

sus gastos, esto significa que todos saben o tienen conocimiento de las 

consecuencias que pueden sufrir como contribuyentes si no juntan los 

comprobantes, el cual es el reflejo de todas las actividades que realizan 

de forma legal y es la forma de documentar sus ingresos. 

 
 

Por lo tanto, deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias que 

regulan la autorización, emisión y entrega de comprobantes de venta y 

documentos complementarios por parte de los contribuyentes y/o 

responsables (Duarte, 2001). 
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Gráfico N. º 12. 

¿A que están sujetas los contribuyentes que no se inscriben en el 

(IRE)? 

 
 

 

 
EL 94% 
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Gráfico N.º 13. 

¿Cuál es la consecuencia que pueden recibir los contribuyentes si no 

presentan al día el pago de sus impuestos (IRE)? 

 

 

Se observa que el 81 % de los encuestados indican que si no presentan 

al día el pago de sus impuestos le puede generar multas, el 13% 

indicaron dificultad para el acceso a créditos bancarios y 6 % las 

sanciones. La multa es considerada un castigo para aquellos que 

infringen alguna normativa. 

 

No obstante, es importante que los contribuyentes tengan en cuenta el 

plazo de pago del impuesto para evitar generar un gasto innecesario, 

conocer bien el ejercicio fiscal que coincide con el año civil, es decir, 

es un impuesto anual. Por ende, la liquidación y pago se deben realizar 

sobre los ingresos totales percibidos (salarios, remuneraciones 

extraordinarias y adicionales, bonificaciones, jornales, sobresueldos, 

viáticos, honorarios, comisiones, premios, entre otros). 

 

Por otro lado, si los contribuyentes no manejan los sistemas para la 

presentación de la declaración jurada, deben contar con un especialista 

en el tema para evitar cometer errores que puedan generar gastos y 

quitar plata de su bolsillo por culpa del desconocimiento. 

 

 

6% Multas. 

13% 
0% 

Dificultad para el acceso 

a créditos en bancarios. 

Dificultad para apertura 

de negocio. 

81% 

Sanciones. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con la percepción obtenida de los contribuyentes encuestados como 

muestra estadística representativa del sector comercial de la ciudad de Concepción 

se pudo inferir que aún falta una mayor cultura tributaria especialmente en este 

sector tan dinámico en la economía local y nacional. Fue evidente que las prácticas 

de evasión y elusión aún son aplicadas a todo nivel tanto en lo económico como en 

lo social y que a pesar de los esfuerzos del Servicio de Rentas Internas por conseguir 

una verdadera ciudadanía fiscal todavía ese trabajo aún no ha arrojado el resultado 

esperado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario un control más estricto por parte de la administración tributaria 

en cuanto a la detección y eliminación de las malas prácticas de ciertos 

contribuyentes que buscan evadir sus responsabilidades tributarias previo un 

proceso de socialización de las implicaciones que tienen estas acciones dolosas 

referente a sanciones tanto en lo pecuniario como en lo que respecta a la 

clausura de la actividad económica del contribuyente. 
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ANEXO 

Encuesta 

Aplicada a comerciantes contribuyentes afectados por el Impuesto a la Renta 

Empresarial (IRE) en la Ciudad de Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una X la respuesta correcta, luego de leer con mucha atención.  

 

Dimensión 1: Conocimiento 

1- ¿A través de qué normativa se exige el (IRE)? 

Resolución 

Decreto 

Circular 

 
 

• El (IRE) se paga deforma: 

 

Semanal 

Quincenal  

Mensual 

 

3-¿Clasificar los tipos de impuesto a la Renta Empresarial? 

 

IVA, Renta, impuesto selectivo al consumo 

IRE general, IRE simple IRE Resimple. 

Herencia 
 

Jubilaciones 

 

 
 

Estimado/a: 

 
Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar su colaboración para completar esta encuesta, 

cuyos datos reportarán una relevante información para nuestro trabajo de conclusión 

de Tesis Los datos consignados dentro de este documento serán manejados con 

absoluta confidencialidad y es anónimo. 

¡Desde ya muchas gracias! 
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4 ¿Cuál de estos ingresos son considerados para la presentación del (IRE)? 

Todos los ingresos de las actividades comerciales 
 

Remuneraciones 

Personales Jubilaciones 

Ninguna de las anteriores 
 

 

5- ¿Quiénes pueden ser contribuyentes del (IRE)? 

 

Personas físicas (docentes, abogados, informáticos, contadores, entre otros)  

Personas jurídicas (empresas, organizaciones, instituciones, etc.)  

Sociedades colectivas 

Grava Renta de actividades comerciales, industriales, de servicios, agropecuarias y 

aumentos patrimoniales. 

 

Dimensión 2: Ventajas 

 

1-¿Conoce usted los beneficios que tendría al convertirse en contribuyentes del 

(IRE)? 

Ser oficial de crédito. 

Créditos en los bancos, financieras, cooperativas, etc.  

Convertirse en accionistas. 

Ser contribuyentes. 

 

2-¿En que ayudaría el (IRE) exigida al sector comercial?  

Formalizar la economía de forma legal y tributaria.  

Competencia desleal. 

Control del Estado. 
 
Inequidad económica. 

 

3-¿A quién beneficia la recaudación del IRE? 

 

A los trabajadores. 

A los contribuyentes.  
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A los docentes. 

A toda la ciudadanía 

 

4-¿Cree usted que el (IRE) es a modo de? 
 

Controlar los gastos públicos. 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Recaudar fondos para satisfacer las necesidades básicas (salud, 

educación y seguridad). 

Controlar la gestión de las empresas públicas. 

 
Dimensión 3: Desventaja 

 
1- ¿La creación del (IRE) exigida al contribuyente es una forma de? 

Controlar los ingresos personales. 

 Aumentar las recaudaciones. 

Equilibrar el presupuesto.  

Lograr el superávit fiscal. 

 

1. ¿Sabe usted de las consecuencias que pueden sufrir los contribuyentes al no 

juntar sus comprobantes legales? 

 

Control cruzado de los ingresos y egresos. 

No pueden deducir sus gastos, por ende, deberán abonar la diferencia entre el ingreso y 

el egreso. 

Permite deducir las inversiones del contribuyente Liquidación del impuesto. 

 

2- ¿A que están sujetas los contribuyentes que no se inscriben en el(IRE)? 

 

Registro de ingresos. Capacitaciones constantes. 

La SET puede inscribir de oficio y cobrarle una multa. 

No existe comercialmente 

4¿Cuál es la consecuencia que pueden recibir los contribuyentes si no presentan al 

día el pago de sus impuestos (IRE)? 

 

Multas. 

Dificultad para el acceso a créditos en bancarios. 

 Dificultad para apertura de negocio. 

Sanciones. 
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Anexos II 

Comercios encuestados 
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Anexos III 
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Anexos IV 
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Anexos V 

 


