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Análisis sobre la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las personas físicas -IRP, 

en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019 

Lidia Ovelar Medina 

 

RESUMEN 

 

La estructura del Impuesto a la Renta Personal de las personas físicas -IRP, en los 

contribuyentes de la Renta de Trabajo, ha sufrido variadas modificaciones, generándose una 

serie de inconvenientes como ser; la división de las categorías de los impuestos, cambio de 

sistema de registro de las actividades económicas y financieras. Ante esta realidad se realizó 

una investigación que tuvo por Objetivo General: Analizar  la Estructura del  Impuesto a la 

Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a 

partir de la Ley N° 6.380/2019, para lo cual se desarrolló una investigación cuantitativa, no 

experimental, descriptiva, transversal, que tuvo como población sujeto a 50 personas 

contribuyentes de la Estudio Contable LAE, y a través de un muestreo no probabilista por 

conveniencia, se obtuvo una muestra de 42 sujetos como muestra. Para la recolección de los 

datos se empleó la técnica de la encuesta, que se aplicó por medio de un cuestionario con 

preguntas cerradas. La investigación arrojó que: las modificación fue promulgada el 25 de 

setiembre del año 2019, entrando en vigencia desde el 01 de enero del presente año, las tasas 

progresivas estipuladas en la normativa, comenzaran a ser aplicadas con el cierre del ejercicio 

fiscal del 31 de diciembre del año 2020.  Existen ciertos desconocimientos por parte de los 

contribuyentes sobre los montos que utiliza cada tasas a ser aplicadas, sobre la Renta Neta, 

teniendo en cuenta cada tramo, que según el Artículo 69 de la Ley N° 6.380/2019, estas pueden 

ser del 8%, 9% y 10%. Para la Declaración Jurada con la nueva estructura del Impuesto a la 

Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, se debe de completar el formulario 515 versión 1, 

proveída por la SET, en ella se consignan los datos del contribuyentes, se detalla en las ingresos 

totales percibidos, así como egresos totales, para así calcular la Renta Neta, esta puede ser 

rechazada por diversas razones, como ser; error en la presentación en el periodo y tiempo, error 

en el cálculo de ingresos anuales gravados percibidos por el contribuyente, error en los cálculos 

de gastos, error en los datos del contribuyente. 

 

Palabras clave: Impuesto a la Renta Personal, personas físicas, contribuyente, Renta de Trabajo. 

  



Analysis on the structure of the Personal Income Tax of individuals -IRP, in the taxpayers 

of Labor Income, based on Law No. 6.380/2019 

Lidia Ovelar Medina 

 

SUMMARY 

 

The structure of the Personal Income Tax for individuals -IRP, in Labor Income taxpayers, has 

undergone various modifications, generating a series of inconveniences such as; the division of 

tax categories, change in the registration system for economic and financial activities. Faced 

with this reality, an investigation was carried out whose General Objective: Analyze the 

Structure of the Personal Income Tax of Individuals -IRP, in the taxpayers of Labor Income, 

based on Law No. 6.380/2019, for what which was developed a quantitative, non-experimental, 

descriptive, cross-sectional investigation, which had as a subject population 50 contributors to 

the LAE Consulting, and through a non-probabilistic sampling for convenience, a sample of 42 

subjects was obtained as a sample. To collect the data, the survey technique was used, which 

was applied through a questionnaire with closed questions. The investigation found that: The 

modifications were promulgated on September 25, 2019, entering into force from January 1 of 

this year, the progressive rates stipulated in the regulations, will begin to be applied with the 

closing of the fiscal year on December 31, 2020. There are certain ignorance on the part of 

taxpayers about the amounts used by each rate to be applied, on the Net Income, taking into 

account each section, which according to Article 69 of Law No. 6,380 / 19, these can be 8% , 

9% and 10%. For the Affidavit with the new structure of the Personal Income Tax of Individuals 

-IRP, form 515 version 1 must be completed, provided by the SET, it contains the taxpayer's 

data, it is detailed in the income total received, as well as total expenses, in order to calculate 

the Net Income, this can be rejected for various reasons, such as; error in the presentation in the 

period and time, error in the calculation of annual taxable income received by the taxpayer, 

error in the expense calculations, error in the taxpayer's data. 

 

Keywords: Personal Income Tax, individuals, taxpayer, Work Income 
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INTRODUCCIÓN 

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) busca potenciar la participación del 

Impuesto a la Renta Personal (IRP) en los ingresos fiscales y así cumplir con la justicia 

tributaria. Para ello, introdujo modificaciones en la manera de liquidación del tributo, la 

deducibilidad de los gastos y las exoneraciones. Estos cambios están contemplados en el 

Decreto N° 3.184/19 y entraron en vigencia el pasado 1 de enero del año 2020.  

La estructura del Impuesto a la Renta Personal de las personas físicas -IRP, en los 

contribuyentes de la Renta de Trabajo, ha sufrido variadas modificaciones, generándose una 

serie de inconvenientes como ser; la división de las categorías de los impuestos, cambio de 

sistema de registro de las actividades económicas y financieras. 

Ante lo expuesto en esta investigación se plantea el siguiente objetivo general: Analizar  

la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, en los 

contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019. 

Estudiar la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, 

motiva por tratarse de un tema relevante que afecta a la mayor cantidad de población del país, 

que hoy en día deben de tributar, generando una serie de situaciones por las constantes 

modificaciones que sufre el Sistema Tributario en Paraguay. Por medio de la investigación, se 

obtiene un conocimiento acabado de la estructura del Impuesto a la Renta Personal, aplicado a 

la práctica profesional contable, en lo concerniente al asesoramiento y registro de libros de 

ingresos y egresos, la presentación de la Declaración Jurada, para lo cual, se presentan nuevas 

metodologías que permiten agilizar los trámites y concientizar al contribuyente del alcance de 

sus obligaciones y el impacto que genera para su economía y finanza. 

La investigación es realizada por una profesional contable, abocada a la tarea, 

relacionado con la presentación del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP. 

Así mismo, se cuenta con todos los materiales bibliográficos y reglamentos de 

elaboración del trabajo de investigación, como también del asesoramiento de un tutor de tesis,  

para las correcciones técnicas.  

En esta investigación se consideran los alcances y las limitaciones del tema propuesto, 

previo estudio exploratorio de la problemática. 
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La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y nivel 

descriptivo. La población lo conforman 65 contribuyentes del Estudio Contable LAE y 177 

registros documentales relacionadas a las actividades del contribuyente como ser libros de 

ingresos, egresos y Declaración Jurada, por medio de un muestreo no probabilística por 

conveniencia se obtuvo la muestra de la población sujeto conformado por 40 individuos y 

objeto de estudio constituido por 54 documentos. Para la recolección de los datos se emplea la 

técnica de la encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario con preguntas cerradas. El 

análisis y procesamiento de los datos, se realiza por medio de programas y métodos 

estadísticos, que facilitan el recuento de los datos, la codificación y tabulación de los mismos. 

Todos estos resultados se presentan en tablas y gráficos, las cuales son comentadas e 

interpretadas correspondiente, así también inferidas y vinculadas con las teorías, para ser luego 

presentadas según el orden de las variables propuestas. 

La tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: en el primer apartado se 

presenta la Introducción, seguidamente en el Capítulo I el Planteamiento del Problema, en la 

que se desglosan las preguntas y los objetivos de investigación, así como la justificación del 

motivo de la realización del estudio. En el Capítulo II del Marco Teórico se desarrollan las 

referencias, conceptos y aspectos legales relacionadas al tema, seguidamente, en el Capítulo 

III del Marco Metodológico se detallan los métodos científicos empleados para el desarrollo 

de la investigación y medición de las variables de estudio. En el Capítulo IV, V, VI y VII se 

presentan los resultados, en orden de los objetivos de investigación con los datos debidamente 

comentados, analizados e inferidos. Por último, se presenta la Conclusión en la que se 

sintetizan los resultados obtenidos respondiendo a cada objetivo de investigación y las 

Recomendaciones, finalizando con la presentación de la bibliografía consultada y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática presente en la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las 

Personas Físicas –IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, luego de las 

modificaciones y adecuaciones establecidas por medio de la Ley N° 6.380/2019, generan 

preguntas precisas las cuales se detallan a continuación. 

1.1 Preguntas de la Investigación 

Para esta investigación se plantea como pregunta las dudas con respecto a la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, en los contribuyentes de la 

Renta de Trabajo, como sigue: 

1.1.1 Pregunta General 

¿Cuál es la estructura del  Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, 

en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019? 

1.1.2 Preguntas Específicas 

¿Cómo se aplican las tasas progresivas a los contribuyentes de la Renta de Trabajo? 

¿Cómo debe registrarse los Ingresos y  Egresos en el  IRP en Renta de trabajo? 

¿Cuál es la formalidad para la presentación de la Declaración Jurada con la 

modificación de la Estructura del  Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP? 

¿Cuál es el impacto económico al contribuyente que genera la estructura del  Impuesto 

a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP? 
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1.2 Objetivos de Investigación 

En atención a las interrogantes de la investigación, se establecen los siguientes objetivos 

atendiendo a la problemática planteada. 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, en 

los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar cómo se debe aplicar las tasas progresivas a los contribuyentes de la Renta 

de Trabajo. 

Detallar cómo debe realizarse el registro de ingresos y egresos  en el  IRP en los 

trabajadores. 

Señalar las formalidades para la presentación de la Declaración Jurada con la nueva 

Estructura del  Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP. 

Describir el impacto económico al contribuyente que genera la Estructura del Impuesto 

a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP. 
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1.3 Justificación de la Investigación 

Investigar sobre la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -

IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019, es 

importante debido a que se encuentra enmarcado en un conjunto de nuevas normativas que 

establece al contribuyente las formalidades para la presentación ante el fisco del registro de los 

rubros de ingresos y egresos para la liquidación y presentación de la Declaración Jurada de la 

Renta Personal, por lo tanto la tesis permite profundizar los conocimientos sobre la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal para los contribuyentes de la Renta de Trabajo, la cual se 

analiza objetivamente por medio los datos recabados, que posteriormente son utilizados para 

sugerir soluciones pertinentes a la problemática. 

El estudio tiene implicaciones prácticas porque ayuda a los contribuyentes a entender y 

profundizar sus conocimientos sobre la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las 

Personas Físicas -IRP. Permitiendo de esta manera, que los profesionales contables conozcan 

a profundidad las nuevas reglamentaciones y así poder ofrecer asesoramientos eficaces para el 

registro de los libros de ingresos y egresos y su correcta presentación al fisco, de la Declaración 

Jurada de los contribuyentes. 

La realización de la tesis es conveniente, debido a que orienta a los contribuyentes y 

contadores con informaciones actualizadas sobre la nueva la estructura del Impuesto a la Renta 

Personal de las Personas Físicas -IRP, y de esta manera permite la realización de un buen 

registro contable y rendición de cuentas ante el fisco. También, optimiza los servicios de 

asesorías contables encargadas de llevar el registro de la renta personal de los contribuyentes. 

La relevancia social del estudio radica en los aportes y hallazgos sobre los alcances y 

limitaciones de la modificación de la ley del Impuesto a la Renta Personal de las Personas 

Físicas – IRP, que sirve a los contribuyentes de Renta de Trabajo para conocer a profundidad 

sus derechos y obligaciones, beneficiando de esta manera a la población en general, para 

gestionar óptimamente la presentación de sus ingresos y egresos, así como la Declaración 

Jurada de la Renta Personal y de esta manera evitar, multas y contravenciones innecesarias.  

Así mismo, el conocimiento pormenorizado del tema favorece a los estudiantes 

universitarios, los contribuyentes, los profesionales contables, ligados a tareas de presentación 

del Impuesto a la Renta Personal. 
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En cuanto al valor teórico, esta investigación propicia nuevos conocimientos y 

fundamentos para la realización de estudios más profundizados sobre la problemática 

planteada. Se puede señalar también, que fortalece el conocimiento de la institución encargadas 

de recaudación, del control y la gestión tributaria, ya que presenta sustentos teóricas, legales y 

prácticos basadas en un estudio real de la problemática con puntos de vistas divergentes, 

convergentes, opuestas y complementarias, incorporado en el marco teórico, convirtiéndolo en 

un documento guía para los contribuyentes, estudiantes, profesionales de las ciencias contables 

y otras áreas del saber. 

1.4 Hipótesis de la Investigación. (Si corresponde) 

No se contempla la elaboración de Hipótesis debido a que, el nivel de investigación 

utilizado será el descriptivo y en ella no se realiza un pronóstico sobre un hecho o dato.  

En las investigaciones de alcance descriptivo, sólo se formulan hipótesis cuando se 

pronostica un hecho o dato. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 104). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este apartado se desarrollan los contenidos conceptuales, aspectos referenciales, y 

legales relacionados a la investigación de la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las 

Personas Físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 

6.380/2019. 

2.1 Marco Referencial 

Para comprender la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -

IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019, es 

importante conocer los antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos que 

regula el funcionamiento del Sistema Tributario del Paraguay, lo cual se desglosa a 

continuación: 

2.1.1 Antecedentes de la Implementación del Impuesto a la Renta Persona en el 

Paraguay 

Según González C. (2018), como puede observarse en la tabla que antecede, en el 2019 

se llegará al piso del IRP alcanzando a las personas que perciban más de 36 salarios mínimos 

anuales y se completa el círculo (p. 66). A continuación se esboza por año la escala del RNI, 

la recaudación obtenida y la cantidad de contribuyentes,  

Tabla 1. Escala del RNI, la recaudación obtenida y la cantidad de contribuyentes 

Año Rango No Incidido 

2012 120 salarios mínimos (vigencia del Impuesto hasta el 31 de diciembre del 2012) 

2013 108 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2013) 

2014 96 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2014) 

2015 84 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2015) 

2016 72 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2016) 

2017 60 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2017) 

2018 48 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2018) 

2019 36 salarios mínimos (acumulados de enero a diciembre 2019) 
 

 Fuente: González, (2018, p. 66). 
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Año 2012: El IRP entra en vigencia el 1 de agosto del 2012 y alcanzó a las personas físicas con 

ingresos superiores a 120 salarios mínimos al año equivalente a Gs. 198.987.840. La 

recaudación en el año 2012 según informaciones obtenidas de la Sub Secretaria de Estado de 

Tributación fue de 507 millones de guaraníes obtenidos de 2.536 contribuyentes registrados en 

ese año (Ibíd., p. 66). 

Año 2013: En su segundo año de implementación, ingresan como contribuyentes del IRP, 

además de los que tienen un ingreso superior a 120 salarios mínimos, los que ganan más de 

108 salarios mínimos de enero a diciembre equivalente a Gs. 179.089.056. La recaudación en 

el año 2013 según informaciones obtenidas de la Sub Secretaria de Estado de Tributación fue 

de 13.375 millones de guaraníes obtenidos de 11.604 contribuyentes registrados (Ibíd, p. 66). 

Año 2014: En su tercer año ingresan como contribuyentes del IRP, los que ganan más de 96 

salarios mínimos de enero a diciembre equivalente a Gs. 159.190.272.- La recaudación en el 

año 2014 según informaciones obtenidas de la Sub Secretaria de Estado de Tributación fue de 

83.921 millones de guaraníes obtenidos de 23.591 contribuyentes registrados (Ibíd., p. 66). 

Año 2015: En su cuarto año ingresan como contribuyentes del IRP, los que ganan más de 84 

salarios mínimos de enero a diciembre equivalente a Gs. 153.220.620.- La recaudación en el 

año 2014 según informaciones obtenidas de la Sub Secretaria de Estado de Tributación fue de 

125.837 millones de guaraníes obtenidos de 34.704 contribuyentes registrados (Ibíd., p. 66). 

Año 2016: En su quinto año ingresan como contribuyentes del IRP, los que ganan más de 72 

salarios mínimos de enero a diciembre equivalente a Gs. 131.331.960.- La recaudación en el 

año 2016 según informaciones obtenidas de la Sub Secretaria de Estado de Tributación fue de 

140.554 millones de guaraníes obtenidos de 42.147 contribuyentes registrados (Ibíd., p. 66). 

Año 2017: En su sexto año ingresan como contribuyentes del IRP, los que ganan más de 60 

salarios mínimos de enero a diciembre equivalente a Gs. 117.870.420.- La recaudación en el 

año 2017 según informaciones obtenidas de la Sub Secretaria de Estado de Tributación fue de 

198.070 millones de guaraníes obtenidos de 60.191 contribuyentes registrados (Ibíd., p. 66). 
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Tabla 2. Comportamiento del universo de contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal 

desde puesta en vigencia hasta el año 2017.  

Periodo Año X1 Año X0 Crecimiento 

Año 2013 – 2012 11.604 2.536 9.068 

Año 2014 – 2013 23.591 11.604 11.987 

Año 2015 – 2014 34.704 23.591 11.113 

Año 2016 – 2015 42.147 34.704 7.443 

Año 2017 – 2016 60.191 42.147 18.044 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SET (González C., 2018, p. 67). 

Como puede observarse en la Tabla 2 el crecimiento del universo de contribuyentes no 

mostró una escala creciente constante sino más bien muy desproporcionada. Solo entre los años 

2014-2015 el crecimiento de contribuyentes fue en la misma proporción.  El salto cuantitativo 

más elevado se da entre los años 2016 y 2017 donde de 42.147 contribuyentes se pasa a 60.19, 

Se recuerda que para el periodo 2017 la obligación de inscribirse como contribuyentes del IRP 

afectó a los que ganaban más de 60 salarios mínimos de enero a diciembre equivalente a Gs. 

117.870.420 (Ibíd., p.68). 

2.1.2. Elementos de la Obligación Tributaria por la prestación de Servicios Personales 

 con Residencia Fiscal en el Paraguay 

Para que nazca la obligación tributaria de pagar cualquier tipo de impuesto, se debe dar 

los cincos elementos, conforme a las reglas del Derecho Tributario. Por ello, como mapa 

conceptual de interpretación se presentan los siguientes cuadros. En este sentido se debe 

recordar que lo que se encuentra gravado, puede contar con una exoneración, por tanto, no 

solamente corresponde verificar si es un hecho generador, si no también, si no cuenta con 

exoneraciones. En el IRP, la exoneraciones se encuentran dispuestas en una artículo específico: 

Art. 56 de la Ley N° 6.380/2019, además en el Art. 153 en donde se establecen las disposiciones 

generales de exoneraciones, que continúan vigentes. Por otro lado también, pueden suscribirse 

Tratados Internacionales. Las exoneraciones pueden estar incluidas en algunas normas 

reglamentarias que precisan su alcance. Más adelante, se presenta el mapa conceptual para la 

interpretación de las exoneraciones. (Ruoti, 2020, p. 42). 
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Tabla 3. Elementos de la Obligación Tributaria por la prestación de Servicios Personales con 

Residencia Fiscal en el Paraguay. 

Elemento 

Objetivo   

Hecho 

Generador 

¿Qué está gravado 

por las rentas de 

servicios 

personales?  

Art. 62º 

Ley Nº 

6.380/2019 

Rentas derivadas de la prestación de 

servicios personales independientes o 

en relación de dependencia, directas o 

indirectas, en dinero o en especie.  

Elemento 

Subjetivo  

¿Quiénes deben de 

pagar IRP? 

Art. 49º 

Art. 62º 

Ley Nº 

6.380/2019 

Personas físicas nacionales o 

extranjeras con residencia fiscal en 

Paraguay que superen el RNI Gs. 

80.000.000.  

Elemento 

Espacial  

¿Dónde deben 

generarse las 

ganancias 

gravadas? 

 

Art. 48º 

Ley Nº 

6.380/2019 

Criterio de fuente Paraguaya y 

asimilable. 

Elemento 

Temporal  

¿Cuándo nace la 

obligación 

tributaria del IRP 

por los servicios 

personales?   

Art. 52º 

Ley Nº 

6.380/2019  

Cierre del ejercicio fiscal coincidente 

con el año civil.  

 

Elemento 

Cuantitativo 

¿Cuál es la tasa 

para el IRP por la 

prestación de 

servicios 

personales? 

 

Art. 69º  

Ley Nº 

6.380/2019 

Tasas progresivas sobre Renta Neta 

 Hasta Gs. 

50.000.000 
8% 

 De Gs. 

50.000.001 a Gs. 

150.000.000 

9% 

 Igual o mayor a 

Gs. 150.000.001 
10% 

¿Sobre qué base 

imponible se 

aplica? 

Art. 64º  

Ley Nº 

6.380/2019 

Ingresos (-) egresos causados (-) gastos 

personales y familiares (-) inversiones 

limitadas.  

  Fuente: El Impuesto a la Renta Personal, (Ruoti, 2020, p. 42). 

2.1.3. Archivo tributario los libros ventas/ingresos y compras/egresos 

Según la Subsecretaría de Estado de Tributación – SET, mediante Resolución General 

N° 55 (2020), para el año fiscal 2020 no se utilizará el sistema Aranduka. Se presume que la 

SET no tuvo tiempo para actualizar en mismo pues cambia radicalmente.  
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En los siguientes términos: Excepcionalmente, el contribuyente del IRP, del IRE 

SIMPLE y del IVA deberá elaborar sus libros ventas/ingresos y compras/egresos del ejercicio 

fiscal 2020, en formato de panilla electrónica, utilizando el modelo referencial de libros 

publicado en la página web de la SET (www.set.gov.py), los cuales no requieren ser rubricados. 

El contribuyente deberá conservar como archivo tributario los libros ventas/ingresos y 

compras/egresos utilizados, así como todos los comprobantes o documentos que respalden la 

carga de los datos de informaciones, por el plazo de prescripción del impuesto.  Los modelos 

de libros previstos en el presente artículo no serán de aplicación para aquellos contribuyentes 

que se encuentren obligados a la presentación de los libros de compras y ventas a través del 

software “Hechauka”. La SET dará de baja la obligación 952 – libros IRP al 31/12/2019 (SET, 

2020).  

2.1.3.1.   Registros de Ingresos  

Las cuentas de ingresos son cuentas contables destinadas al registro de todos los 

elementos que tienen que ver con ventas o ingresos de otro tipo. De forma más fácil y sencilla, 

las cuentas de ingreso son números o nombres que se asignan a determinadas operaciones de 

la empresa para contabilizarlas y, por ende, registrarlas. Por poner un ejemplo, vamos a ver la 

cuenta que se denomina ‘Ventas de mercaderías’. Supongamos que existe una empresa X que 

se dedica a la producción de mesas. Una famosa marca de hipermercados decide comprar a la 

empresa X mesas por valor de 150.000 dólares. Esos 150.000 dólares se añadirán a la cuenta 

de ingreso ‘Ventas de mercaderías’. En el caso de que la marca de hipermercados decida pagar 

en el momento de realizar la compra, esos 150.000 dólares entrarán en la caja de la empresa, 

activo corriente (López, 2018, p.8). 

2.1.3.2. Registro de Egresos 

Cuando surge un gasto se produce una doble circulación económica: de un lado sale 

dinero, y, como contrapartida, se recibe en su momento algo real, una contraprestación en 

bienes y servicios que colaborarán en el proceso productivo (Consejería de Empleo de 

Andalucía, 2019, ´p.18).  
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Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de consumo de bienes 

y servicios, en las que incurre una empresa para poder llevar a cabo su actividad de explotación 

y actuaciones extraordinarias. Como ejemplos más destacables, gastos son los que se derivan 

de la adquisición de mercaderías, de la contratación de servicios prestados por terceros ajenos 

a la empresa, la dotación a las amortizaciones del inmovilizado y la dotación a las provisiones 

para la depreciación de activos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolvencia e 

incobrabilidad de créditos  comerciales y no comerciales (Ídem, 2019, p.18). 

2.1.3.3. Documentos de Facturación 

Factura Contado: Una compra-venta al contado es una operación donde el pago de los 

productos o bienes que se han adquirido se realiza en el momento de la entrega. Es opuesta a 

la compra-venta a crédito, donde se abona el dinero después de que se haya recibido lo que se 

ha comprado, generalmente, a cambio de unos intereses.  

Factura Crédito: Es un documento probatorio externo que certifica la compra-venta a 

crédito. Este documento se contabiliza y es emitido por la empresa vendedora a crédito.  

Se caracteriza por el hecho que entre la compra-venta de mercaderías o servicios y el 

pago de los mismos existe un lapso de tiempo. La factura certifica el crédito simple (cuenta 

corriente). 

Crédito simple: se entiende por crédito simple aquel que se certifica solamente con la 

factura y se registra en la cuenta corriente comercial. 

Gastos deducibles: En cuanto a los gastos que pueden ser deducidos en el IRP, se 

mencionan los egresos personales y de familiares a cargo del contribuyente en los conceptos 

de alimentación, vestimenta, arrendamiento de vivienda.  

También forman parte, la adquisición de mobiliario, electrodomésticos y enseres para 

el hogar, esparcimiento en el país o adquiridos en el país, además de gastos por Salud y 

Educación, en el país y en el exterior. 

Los contribuyentes también tienen la posibilidad de deducir los gastos de un vehículo 

cada tres años y de un inmueble, cada cinco años.   
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El aporte patronal a favor del trabajador al sistema de seguridad social, así como cuotas, 

aportes, diezmos y donaciones a favor del Estado y las Municipalidades, a las asociaciones, 

cuerpo de bomberos, entidades culturales, hasta el límite del 5% de la Renta Bruta Gravada 

también pueden ser deducidos en el IRP. 

Por otra parte, están exonerados de Renta Personal los intereses de Títulos de Deuda 

Pública, la enajenación de muebles cuando no superen los 20 millones de guaraníes, el 

aguinaldo, la venta de inmueble por expropiación, diferencias de cambio y las indemnizaciones 

por despido. A estos se suman las remuneraciones de diplomáticos extranjeros en el país, 

jubilaciones y pensiones graciables o no contributivas, intereses, comisiones o rendimientos 

por depósitos en entidades bancarias y financieras en el país, en cooperativas y mutuales y 

premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y similares menores a 500 mil guaraníes. 

2.1.4. Obtención de Contraseña y usuario otorgado por la SET  

Los pasos para la obtención de claves de acceso y la realización de los trámites que 

requieren la presencia obligatoria del contribuyente en las oficinas impositivas, fueron 

establecidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como parte de las medidas 

administrativas dictadas en la Resolución General N° 52/2020.  En ese sentido, cuando luego 

de la inscripción en el RUC el contribuyente requiera la obtención de la clave de acceso, 

actualización o cambio de la dirección de correo electrónico, deberá completar la solicitud de 

clave de acceso disponible en la página web de la SET, en la sección “Servicios Online sin 

Clave De Acceso”. Luego, la SET remitirá a la dirección de correo electrónico declarada en la 

solicitud el Acta de Manifestación de Voluntad y comunicará al contribuyente para que acerque 

a la oficina, personalmente o mediante un tercero, vía courrier u otro sistema de envío, los 

referidos formularios debidamente firmados y acompañados de una copia de la cédula de 

identidad civil vigente. Funcionalidad del sistema Marangatu para presentación de los libros 

Ingresos - Egresos y Liquidación del Pago. (SET, 2020). 

Efectivamente, la SET emitió la Resolución 121/17 con fecha 21 de diciembre de 2017, 

en la cual aprueba el formulario 104 Versión 3 y el software Aranduka para registrar 

directamente las operaciones de ingresos, egresos y demás informaciones complementarias 

para la liquidación y pago del IRP. (SET, 2020). 
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El libro de ingresos, de egresos y demás datos complementarios se presenta en carácter 

de declaración jurada informativa del IRP con código de obligación 952, a través del sistema 

de gestión tributaria Marangatu, para lo cual será necesario contar con la clave de acceso 

confidencial de usuario. Los libros serán almacenados electrónicamente por la Administración 

Tributaria, y ya no será obligatorio que los contribuyentes conserven en sus archivos tributarios 

la copia impresa de ellos. No obstante, como siempre, será obligatorio conservar toda la 

documentación que respalde la carga de los datos e informaciones en los libros electrónicos 

(SET, 2020). 

LIBROS ELECTRÓNICOS. Constituyen la declaración jurada informativa del IRP, por sus 

siglas DJI-IRP, y se deben presentar en el mes de marzo del año inmediatamente siguiente al 

ejercicio fiscal que se declara, de acuerdo con el calendario de vencimientos para declaraciones 

informativas. La obligación de su presentación es incluso en aquellos casos en los que los 

contribuyentes obligados al IRP no hayan obtenido ingresos ni realizado gastos o inversiones 

(SET, 2020). 

ARANDUKA. La utilización del software Aranduka es obligatoria para el registro de las 

operaciones realizadas por los contribuyentes del IRP, a partir del 1 de enero de 2018. La 

liquidación del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2018 deberá realizarse con el 

mencionado software. No obstante, la SET recomienda que dicho software se utilice en la 

liquidación del IRP correspondiente al ejercicio fiscal finalizado en el 2017. (SET, 2020). 

LIBRO DE INGRESOS. El software Aranduka permite la carga de los ingresos indicando el 

tipo de comprobante, tales como factura, liquidación de salarios, etc. Se debe indicar el RUC 

del cliente o comprador, número del documento y timbrado. Asimismo se identifican el 

concepto del ingreso, honorarios, dividendos, venta ocasional de inmuebles, etc. Además se 

declara si son ingresos gravados por el IRP e IVA. Si estuviera gravado por el IVA, el importe 

a declarar se debe determinar restando este impuesto. (SET, 2020). 

LIBRO DE EGRESOS. En los egresos se deben identificar el tipo de documento, el vendedor 

del bien o servicio, el número de documento y su timbrado. Se debe identificar también si es 

un gasto, una inversión relacionada con la actividad gravada o inversiones personales y de 

familiares a cargo. En el caso de las inversiones relacionadas con la actividad gravada o 

personales y familiares también hay que agregar el concepto conforme con los ítems que 

contiene el sistema (Torres, 2018, p.8). 
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2.1.5. La Renta Bruta 

Total de ingresos percibidos, por realización de actividades gravadas por Renta 

Personal, cualquiera sea su forma de denominación o pago, a excepción del aguinaldo y los 

ingresos exonerados y de las rentas no alcanzadas. Las remuneraciones o retribuciones 

habituales o accidentales de cualquier naturaleza provenientes del trabajo personal, en relación 

de dependencia, prestados a empresas o entidades privadas. Se incluye: sueldos, salarios, 

emolumentos, primas, premios, bonos, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, incluida las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, 

viáticos, gastos de representación, y cualquier otro, salvo aguinaldo. Se considerarán 

comprendidas las remuneraciones que perciban el dueño (autoasignación), los socios, gerentes, 

directores y demás personal superior de sociedades o entidades por concepto de servicios que 

presten en el carácter de tales. Las retribuciones provenientes del desempeño de cargos 

públicos, electivos o no, habituales, ocasionales, permanentes o temporales, en la 

Administración Central y los demás Poderes del Estado, los Entes Descentralizados y 

Autónomos, las Municipalidades, Gobernaciones, Entidades Binacionales y demás entidades 

del sector público. Quedan comprendidos los ingresos provenientes de las actividades 

desarrolladas por los comisionistas, corredores, despachantes de aduanas y demás 

intermediarios en general, así como la prestación de servicios personales de cualquier 

naturaleza (SET, 2019). 

2.1.6. Incidencia de la Estructura del Impuesto a la Renta Personal 

La estructura del IRP tiene características de progresividad porque afecta a aquellas 

personas con mayores ingresos, quienes deben pagar tasas de 8% y 10%, dependiendo de sus 

ingresos. Además, tiene el potencial para introducir mayor progresividad en el largo plazo, 

teniendo en cuenta que los impuestos progresivos son aquellos donde las tasas impositivas 

aumentan con la base imponible o renta del contribuyente, implicando que aquellos con 

mayores ingresos deben tributar una proporción mayor que los que poseen menores ingresos. 

Sin embargo, el espíritu del IRP no es de recaudación, sino de formalización de la economía.  
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Por la forma que se calcula el impuesto, se tiene la posibilidad de restar todos los gastos 

e inversiones del ingreso total, de manera que cuando más se gasta o invierte, el impuesto a 

pagar es menor. La manera de justificar todos los gastos e inversiones declarados es con las 

facturas de compras, y es donde radica el espíritu formalizador del impuesto, ya que genera 

incentivos para que los contribuyentes exijan comprobantes al realizar sus compras. Partiendo 

siempre que el espíritu del impuesto es de formalización, la reciente medida de la SET sobre 

limitar las deducciones de inversiones en acciones podría ser considerada como una iniciativa 

relativamente engorrosa para recaudar más. En ese mismo sentido, los datos reflejan que el 

objetivo del IRP no es generar una importante recaudación, por lo que cualquier modificación 

que busca mayor recaudación se realizaría a un alto costo de implementación, tal como está 

ocurriendo en la actualidad (Rojas, 2017, p. 33). 

2.2 Marco Conceptual 

En esta sección se muestran los conceptos fundamentales para comprender la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta 

de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019, que permite establecer ideas resumidas en 

palabras claves cuyo conocimiento es de interés para comprender la investigación. 

2.2.1 Obligación tributaria 

La obligación es el vínculo jurídico que constituye a los contribuyentes en la necesidad 

de dar o hacer, tolerar o permitir. La obligación en materia fiscal constituye un vínculo de 

carácter económico, entre la persona física o moral y el Estado, y solo agregaríamos a esta 

afirmación que las obligaciones pueden ser materiales o formales, y estas últimas no 

necesariamente implican contenido económico. Porque el fenómeno de la tributación puede 

tener además un objeto diferente del estrictamente recaudatorio, puesto que se establecen 

contribuciones con propósitos diversos. Basta referir que existe la obligación de presentar 

declaraciones informativas, o incluso la propia declaración de impuestos, pero esta, si es en 

ceros, es una obligación de carácter formal (Palomino, 2020, p. 1). 
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2.2.2 Impuesto 

La Real Academia Española define al impuesto como un tributo que se exige en función 

de la capacidad económica de los obligados a su pago. Por otra parte, según el modelo de 

Código Tributario para los países de América Latina del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT) en su Artículo 32 dice que: “Impuesto es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador y como fundamento jurídico una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente que pone de manifiesto una 

determinada capacidad contributiva del mismo”. (Brizuela, 2017, p. 5). 

Además, según la Hacienda Pública el impuesto es el principal instrumento que tiene 

un Estado para recaudar los ingresos monetarios necesarios para financiar el Presupuesto 

General de Gastos de la Nación y ejecutar acciones económicas y sociales a favor de la 

sociedad. Estos impuestos se aplican de acuerdo a la capacidad económica de la persona física 

o jurídica. Según la Hacienda Pública existen tres indicadores para medir la capacidad 

económica de la persona (física o jurídica): la renta, el patrimonio y el consumo (Ibíd., 2017, 

p. 5). 

De acuerdo al tipo de capacidad económica demostrada se aplican los distintos tipos de 

impuestos. Que son: Los impuestos indirectos, se ocupan de gravar el consumo de las personas, 

son los tributos que sí pueden ser trasladados a otros contribuyentes, en general lo pagan todos 

los ciudadanos, aunque no tenga actividad económica alguna, como lo constituye el Impuesto 

al Valor Agregado, que es pagado por el consumidor final. En algunas legislaciones tributarias 

se disponen de productos gravados en menor cuantía, como los productos de primera 

necesidad, otros que no son gravados, exentos o no objeto del Impuesto, así como beneficios 

tributarios de exoneración en casos de sujetos pasivos de condiciones especiales (Ibíd., 2017, 

p. 5). 

2.2.2.1 Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas IRP 

El Impuesto a la Renta Personal (IRP) es aquel que grava las rentas de fuente paraguaya 

obtenidas por las personas físicas.  
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Las Rentas de fuente paraguaya, en la primera se establecen que las rentas y ganancias 

de Capital excluidas las rentas gravadas por el impuesto a los dividendos y a las utilidades 

(IDU). En un segundo punto las rentas derivadas de la prestación de servicios personales 

independientes  y en relación de dependencia (Ruoti, 2020, p. 107). 

a. Rentas Derivadas de la Prestación de Servicios Personales 

Se considerarán tales a las rentas de fuente paraguaya que provengan de trabajo 

personal, profesional o no, prestado por un residente en relación de dependencia o no, 

consistentes en todo tipo de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su 

denominación o naturaleza, en dinero o en especie (Ídem, 2020, p. 107). 

Se  encuentran comprendidas las rentas provenientes de: 

1- Las remuneraciones originadas en la prestación de servicios personales independientes. 

2- Los sueldos salarios, bonificaciones o viáticos no sujetos a rendición de cuentas y otras 

remuneraciones en cualquier concepto, abonados por personas físicas, entidades 

públicas o privadas, entidades binacionales y patrimonios autónomos, a sus 

representantes, funcionarios o empleados en Paraguay o en otros países. 

3- Los sueldos salarios, bonificación y otras remuneraciones, de los miembros de la 

tripulación de naves aéreas, fluviales o marítimas y de vehículos terrestres, siempre que 

tales naves o vehículos tengan su puerto base en Paraguay o se encuentren matriculados 

o registrados en el país, independientemente de la nacionalidad o domicilio de los 

beneficiarios de la renta y de los países entre los que se realice el tráfico. 

4- Las remuneraciones, sueldos, comisiones, viáticos no sujetos a rendiciones de cuenta, 

gastos de representación, gratificaciones o retribuciones que paguen o acrediten 

entidades con personería jurídica o sin ella residentes en el país a miembros de sus 

directorios, consejos de administración y otros consejos de administración y de otros 

consejos u organismos directivos o consultivos. 

5- Las rentas correspondientes a regímenes de incentivos de retiros establecidos para 

funcionarios públicos. 
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6- Cualquier otra remuneración percibida en dinero o en especie, en contraprestación de 

un servicio personal independiente y en relación de dependencia conforme al Código 

de trabajo. 

En el impuesto a la renta personal vigente desde el 1 de enero efectivamente se 

separaron las rentas y ganancia de capital de las rentas obtenidas por servicios personales y los 

impuestos se determinarán de manera separada, teniendo cada uno un código de obligación 

diferente. Las rentas originadas de los servicios personales tienen el código de obligación 715. 

(Ruoti, 2020, p. 109). 

2.2.3. Contribuyentes 

El contribuyente es la persona física o jurídica que debe cumplir con las obligaciones 

tributarias impuestas por la normativa tributaria. Es la persona que debe pagar los impuestos 

según la ley tributaria establecida. Es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, el deudor 

principal de la administración tributaria. Los contribuyentes están obligados a satisfacer la 

deuda tributaria en primer lugar, así como los deberes accesorios que se deriven de esta. Estos 

deberes se tratan de presentar declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, presentar 

declaraciones, etc. El contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible. El hecho 

imponible son las acciones que se encuentran sujetas a imposición de tributo según la ley 

tributaria (Trujillo, 2020, 21 de julio). 

2.2.4. Renta de Trabajo 

Son todas las rentas provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o 

ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza, en dinero o en especie, que deriven del 

trabajo personal prestado por cuenta ajena. Se consideran Rentas Exclusivas de Trabajo, las 

obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, 

viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones 

recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios 

personales (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 2020). 
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2.2.5. Estructura del nuevo Impuesto de Renta Personal 

La estructura de este nuevo impuesto presenta en el Capítulo I Las Disposiciones 

Generales, en el Capítulo II Rentas y Ganancias de Capital, y en el Capítulo III Las rentas 

derivadas de la prestación de servicios personales. Se complementan estas disposiciones con 

varias contenidas en el Libro III de la Ley. En especial la del Articulo 131 que define el 

concepto de servicio personal, desarrollado en relación de dependencia, a más de otras normas, 

como lo son, las relativas a la actualización del monto establecido para el Rango No Incidido 

(RNI), el que se aplica exclusivamente a  los servicios personales (Ruoti, 2020, p. 38). 

2.2.6. Tasas Progresivas 

Un impuesto progresivo es aquel impuesto por el cual la tasa impositiva aumenta a 

medida que aumenta la base imponible, persiguiendo un efecto redistributivo de los ingresos o 

gastos. El impuesto correspondiente a las rentas derivadas de la prestación de servicios 

personales se determinará mediante la aplicación de tasas progresivas vinculadas a una escala 

de rentas netas. A tales efectos, se aplicará a la porción de renta neta comprendida en cada 

tramo de la escala, la tasa correspondiente a dicho tramo (Ley N° 6.380 Modernización y 

Simplificación del Sistema Tributario Nacional, 2019). 

Tabla 4. Tasas progresivas aplicables en prestación de servicios personales 

Renta Neta Tasa aplicable 

1. Hasta ₲ 50.000.000 8% 

2. Desde ₲ 50.000.001 hasta ₲ 150.000.000 9% 

3. Igual o mayor a ₲ 150.000.001 10% 

Fuente: Ley N° 6.380 Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, (2019). 

El impuesto a pagar será determinado por la suma de todos los montos resultantes de la 

aplicación de las tasas (Ley N° 6380 Modernización y Simplificación del Sistema Tributario 

Nacional, 2019, p. 41). 
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2.2.7. Registros de los Libros Ingresos y Egresos en el IRP  

El modelo en formato Excel del Libro Ingresos y Egresos (Solo IRP),  deberá ser 

utilizado por aquellos contribuyentes que estén únicamente obligados al IRP y realicen 

servicios personales en relación de dependencia. No aplica sí además del IRP tiene IVA u otras 

rentas. Los libros que menciona la Resolución General Nº 55/2020 no deben ser presentados 

físicamente ante la SET, Salvo que esta así lo requiera en algún momento en el marco de los 

procesos de verificación y controles tributarios.  

Tampoco deberá levantarse o subirse estos libros en el Sistema Marangatú. El 

contribuyente deberá conservar en su archivo tributario los libros  ventas/ingresos y 

compras/egresos utilizados, así como todos los comprobantes o documentos que respalden la 

carga  de los datos e informaciones, por el plazo de prescripción del impuesto (SET, 2020). 

2.2.8. Impacto Económico 

En los varios intentos previos a su implementación, la intención de aplicar el Impuesto 

a la Renta Personal (IRP) en Paraguay siempre tuvo resistencia, dejándonos con una imagen 

de país inequitativo. La estrategia de su implementación se centró en enfatizar el efecto de 

formalización que se daría puesto que los nuevos contribuyentes buscarían documentar todas 

sus compras con facturas legales de manera a reducir la carga efectiva del impuesto. En el 

2012, para la modificación efectuada con la Ley N° 4673/12 se fundamentó la implementación 

del IRP como un imperativo de justicia que permitiría que los que tienen más paguen más 

impuestos, con la expectativa de generar más recursos para la salud, la educación y para el 

combate a la pobreza. Es decir, tanto la formalización de la economía, como la promoción de 

la equidad fiscal y una mayor recaudación fueron los justificativos de la reforma. Esto es 

importante hacer notar, porque poner el énfasis solo en el carácter formalizador del IRP 

conduciría al camino de su erradicación. Los impuestos en todo el mundo se crean para que el 

Estado atienda las necesidades de la sociedad en materia de seguridad, salud, educación, etc. 

Lo ideal es que sean recaudados mediante un sistema tributario que sea eficiente y equitativo 

(Peña, 2017). 
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¿Qué hacen otros países? En la región se aplican tasas de impuestos progresivas a la 

renta de las personas (pagan más los que más ganan). En el caso de Argentina las tasas llegan 

hasta el 35%, mientras que en Chile hasta el 45%, y en Perú hasta el 30%. Estas tasas de 

impuesto se aplican sobre la renta de las personas, es decir, ingresos menos gastos. En todos 

estos países las rentas exoneradas y la posibilidad de deducción de gastos son muy limitadas. 

(Peña, 2017). 

¿Qué hacemos en Paraguay? En nuestro país, en el 2017 el IRP afectará a aquellas 

personas que obtienen ingresos mensuales de más de G 9.500.000, con una tasa del 8% para 

todas aquellas personas con ingresos anuales hasta unos G 235 millones y del 10% para quienes 

obtengan ingresos superiores a dicho monto. En Paraguay, el pago del IRP podría ser nulo o 

hasta incluso podría resultar en un crédito fiscal (saldo a favor del contribuyente). (Peña, 2017). 

Esto se da porque, a diferencia de otros países, los contribuyentes en Paraguay pueden 

deducir gastos e inversiones personales y de sus familiares. 

La nueva reglamentación del IRP establecida en el Decreto N° 6.560/16 busca 

solucionar este tipo de situaciones, apegándose estrictamente al texto de la Ley N° 4.673/12, 

corrigiendo prácticas que vulneraban todos los principios de justicia tributaria y hacían del IRP 

un impuesto regresivo. ¿La nueva normativa tiene por objetivo recaudar más para poder hacer 

frente a los pagos de la deuda? Con la intención de generar una innecesaria polémica algunos 

han argumentado que lo único que se busca es recaudar más, debido supuestamente a los 

compromisos en materia de deuda pública (Peña, 2017). 

Este argumento es total y absolutamente falso, puesto que las finanzas públicas son 

sostenibles con el sistema tributario actual. Además, la recaudación adicional asociada a los 

cambios introducidos en la reglamentación del IRP es poco significativa, ya que lo que 

principalmente se pretende es tender hacia una mayor equidad, y evitar el abuso del sistema 

tributario. A medida que nuestra cultura tributaria vaya madurando, empezaremos a ver más 

claramente que un IRP bien diseñado es un impuesto que mucho puede contribuir a mejorar la 

justicia social en el Paraguay, distribuyendo la carga de los impuestos de una manera más 

equitativa y generando recursos para las inversiones sociales, sin afectar la competitividad de 

nuestro país (Peña, 2017). 
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2.3 Marco Legal 

En lo que refiere a las Leyes, Decretos, Resoluciones y reglamentos que establecen los 

alcances y las limitaciones dentro de la nueva estructura del Impuesto a la Renta Personal de 

las Personas Físicas –IRP, a continuación, se desglosan nomas internacionales y de nivel 

nacional referidas al tema investigado, con el objetivo de contrastar las regulaciones con la 

cual se rige el IRP. 

2.3.1 Normativa Internacional 

2.3.1.1. Sistema Tributario en Uruguay 

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto personal y directo 

que grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes en Uruguay. A efectos de este 

tributo, se considera residentes a las personas físicas que permanezcan más de 183 días durante 

el año civil en el país, que radiquen en éste su núcleo principal o la base de sus actividades, o 

que tengan en Uruguay el centro de sus intereses vitales o económicos. El impuesto se aplica 

bajo un sistema dual que distingue las rentas derivadas del factor productivo capital (gravadas 

a tasas que van del 7% al 12%) y las derivadas del factor productivo trabajo (gravadas a tasas 

progresivas que van hasta el 36%). 

El tributo tiene carácter anual y se liquida como regla general al 31 de diciembre de 

cada año. Sin perjuicio de ello, la reglamentación prevé la realización de anticipos y retenciones 

para distintos tipos de rentas. 

El IRPF es un impuesto personal y directo que grava las rentas obtenidas por personas 

físicas residentes en Uruguay. Serán residentes fiscales aquellas personas físicas que 

permanezcan en Uruguay más de 183 días durante el año civil, que radiquen en el país el núcleo 

principal o la base de sus actividades, o que tengan en el país el centro de sus intereses vitales 

o económicos. Salvo que se acredite residencia fiscal en otro país, se considerará adquirida la 

residencia fiscal por centro de interés económico cuando el individuo tenga una inversión en 

territorio nacional:  
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(i) en bienes inmuebles por un valor superior a 15.000.000 de UI (aprox. USD 

1.800.000) 

(ii) participe directa o indirectamente en una empresa por un valor superior a 

45.000.000 de UI (aprox. USD 5.400.000) y que dicha entidad lleve a cabo 

actividades o proyectos que hayan sido declarados de interés nacional de 

acuerdo a la Ley N° 16.906 de Promoción de Inversiones. 

El tributo es de carácter anual y se liquida -por regla general- al 31 de diciembre de 

cada año, sin perjuicio de la realización de anticipos y retenciones para distintos tipos de rentas. 

El tributo se aplica bajo un sistema dual, gravando rentas de dos tipos: las derivadas del 

factor productivo capital (Categoría I), y las rentas derivadas del factor productivo trabajo 

(Categoría II). 

Dentro de la Categoría II se incluyen las rentas del trabajo en relación de dependencia, 

así como también las rentas del trabajo obtenidas por prestadores de servicios personales fuera 

de la relación de dependencia no contribuyentes de IRAE. 

En lo que hace a las rentas derivadas del factor productivo trabajo, cabe destacar los 

siguientes aspectos: 

a) Las rentas se determinan aplicando el principio de lo devengado. 

b) Las rentas originadas en diferencias de cambio y reajustes de precio se computan en el 

momento de cobro. 

c) Las rentas del trabajo en relación de dependencia están constituidas por los ingresos, 

regulares o extraordinarios, en dinero o en especie, que generen los contribuyentes en concepto 

de retribución de su actividad personal en relación de dependencia. Se consideran incluidas en 

lo anterior, las indemnizaciones por despido en tanto superen el mínimo legal correspondiente, 

y por la cantidad que exceda dicho mínimo. 

d) El impuesto correspondiente a las rentas del trabajo se determina mediante la aplicación de 

tasas progresivas vinculadas a una escala de rentas. A tales efectos, la suma de las rentas 

computables se ingresa en la escala, aplicándose la porción de renta comprendida en cada tramo 

de la escala la tasa correspondiente. 
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e) A los efectos de lo anterior se fija la siguiente escala de tramos de renta y las alícuotas 

correspondientes (los valores en US$ son aproximados): 

Tabla 5. Escala de tramos de renta y las alícuotas correspondientes de Uruguay 

 

Fuente: Promoción de Inversores del Uruguay (2019). 

El valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para el año 2019 asciende 

a $ 4.154. 

f) Se prevé que los contribuyentes puedan deducir los siguientes conceptos: 

 Los aportes jubilatorios a las distintas entidades de seguridad social, según 

correspondiere. 

 Los aportes al seguro público de salud y al Fondo de Reconversión Laboral. 

 La prestación destinada al Fondo de Solidaridad. 

 Por gastos de educación, alimentación, vivienda y salud de hijos menores de edad a 

cargo del contribuyente: 13 BPC anuales por hijo. Esta deducción se duplicará en caso 

de hijos mayores o menores, legalmente declarados incapaces, así como aquellos que 

sufran discapacidades graves, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

Idénticas deducciones se aplicarán en caso de personas bajo el régimen de tutela y 

curatela. 
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 Los montos pagados en el año por cuotas de préstamos hipotecarios destinados a la 

adquisición de la vivienda única y permanente del contribuyente, siempre que el costo 

de la vivienda no supere aproximadamente US$ 89.000 (el tope de la deducción es de 

36 BPC). 

Con vigencia 01/01/2017, a los efectos de determinar el monto de la deducción, se 

aplicará a las deducciones antes mencionadas, una tasa proporcional del 8% o 10% que se 

determinará en función de los ingresos nominales (sin considerar aguinaldo ni salario 

vacacional): Ingreso nominal anual <= 180 BPC (U$S 21.200), corresponde al 10% y el Ingreso 

nominal anual <= 180 BPC (U$S 21.200) a la tasa del 8%. 

g) Adicionalmente, los contribuyentes que fueran arrendatarios de inmuebles con destino a 

vivienda permanente podrán imputar como crédito fiscal hasta el 6% del precio del 

arrendamiento al pago del IRPF, siempre que se identifique al arrendador. 

h) A las rentas de trabajo originadas fuera de la relación de dependencia, se deducirá un ficto 

de 30% por concepto de gastos. 

2.3.1.2. Sistema Tributario en Paraguay 

En el Paraguay el hecho generador, se un impuesto anual que gravará las rentas 

obtenidas por las personas físicas y que se denominará Impuesto a la Renta Personal (IRP). 

Estarán comprendidas: 

1. Las rentas y ganancias del capital, excluidas las rentas gravadas por el IDU. 

2. Las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes y en relación 

de dependencia. 

La Fuente, estarán gravadas por este impuesto las rentas de fuente paraguaya previstas 

en el artículo anterior, provenientes de actividades desarrolladas en la República, de bienes 

situados o de derechos utilizados económicamente en la misma. 

Las retribuciones por la prestación de servicios personales en relación de dependencia 

o no, que el Estado pague o acredite a los contribuyentes de este impuesto. 
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Las retribuciones por la prestación de servicios personales de cualquier naturaleza 

desarrollados fuera del territorio nacional por parte de contribuyentes de este Impuesto, 

siempre que tales servicios sean prestados a contribuyentes del IRE o del IRP. 

Se considerarán como rentas derivadas de la prestación de servicios personales, las 

rentas de fuente paraguaya que provengan del trabajo personal, profesional o no, prestado por 

un residente en relación de dependencia o no, consistentes en todo tipo de contraprestación, 

retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza. 

Toda persona física quedará alcanzada por las rentas derivadas de la prestación de 

servicios personales, una vez que el total de sus ingresos brutos gravados en dicho concepto, 

computados desde el 1 de enero de ese año, sea superior a G. 80.000.000 (ochenta millones de 

guaraníes).  

Quien así resulte alcanzada liquidará el impuesto en ese primer Ejercicio Fiscal sobre 

el total de sus ingresos brutos percibidos, menos las erogaciones deducibles realizadas a partir 

del día siguiente en que resulte alcanzada.  

En los subsiguientes ejercicios, la persona física presentará su declaración jurada 

considerando el total de sus ingresos brutos percibidos menos las erogaciones deducibles, 

realizadas a partir del 1 de enero de cada año y liquidará el impuesto correspondiente conforme 

con lo dispuesto en el artículo 69 de la presente ley. 

El IRP alcanza desde el 2020 a las personas físicas cuyos sus ingresos gravados por 

rentas del trabajo superen 80 millones de guaraníes en el año. Para hacer el cálculo y saber si 

uno ya debe inscribirse en el tributo, el interesado debes sumar todos sus ingresos, excepto los 

aportes por jubilación y seguridad social. 

Conforme a la nueva normativa tributaria, desde este año se separan las rentas de capital 

de las rentas de trabajo para la liquidación del IRP. Además, no se podrán imputar gastos ni 

ganancias entre los tipos de renta. En cuanto a las tasas, 8% se aplicará sobre las rentas de 

capital; mientras que, sobre las rentras de trabajo, tasas progresivas del 8%, 9% y 10%. 

El impuesto correspondiente a las rentas derivadas de la prestación de servicios 

personales se determinará mediante la aplicación de tasas progresivas vinculadas a una escala 

de rentas netas (Ley N° 6.380 Modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional, 

2019). 



 
 

28 

 

2.3.2. Normativa Nacional 

2.3.2.1. Constitución Nacional del Paraguay 

Según lo concerniente a los tributos, establecidos en el artículo 44, nadie estará obligado 

al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos 

por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas (Constitución 

Nacional del Paraguay, 1992). 

En cuanto a los beneficios adicionales al trabajador. El Estado establecerá un régimen 

de estímulo a las empresas que incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales 

emolumentos serán independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales 

(Constitución Nacional del Paraguay, 1992). 

2.3.2.2. Ley Nº 6.380/2019 De Modernización y Simplificación Tributaria 

En la Ley de modernización y simplificación tributaria, se establece un hecho generador 

al crearse un impuesto anual que gravará las rentas obtenidas por las personas físicas y que se 

denominará Impuesto a la Renta Personal (IRP), que están comprendidas por los siguientes 

puntos. 

1. Las rentas y ganancias del capital, excluidas las rentas gravadas por el IDU. 

2. Las rentas derivadas de la  prestación de servicios personales independientes y en relación 

de dependencia. 

Las rentas gravadas de fuente paraguaya  están establecidas en el artículo 47, 

provenientes de actividades desarrolladas en la República, de bienes situados o de derechos 

utilizados económicamente en la misma.  

Se considerarán igualmente de fuente paraguaya: 

 Los rendimientos del capital mobiliario originados en depósitos, préstamos, y en 

general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza en el país. 
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 Las retribuciones por la prestación de servicios personales en relación de dependencia 

o no, que el Estado pague o acredite a los contribuyentes de este impuesto. 

 Las retribuciones por la prestación de servicios personales de cualquier naturaleza 

desarrollados fuera del territorio nacional por parte de contribuyentes de este Impuesto, 

siempre que tales servicios sean prestados a contribuyentes del IRE o del IRP. 

Serán contribuyentes lo citado taxativamente  en  el artículo 49,  las personas físicas 

nacionales o extranjeras, residentes en el territorio nacional. Asimismo, serán contribuyentes:  

1.  Las sucesiones indivisas con los alcances establecidos en la presente ley. 

2.  Los padres, tutores o curadores por las rentas obtenidas por quienes se encuentren bajo su 

patria potestad, su tutela o su curatela. 

3.  Las personas de nacionalidad paraguaya por su condición de: 

a) Miembros de misiones diplomáticas paraguayas, incluidos el jefe de la misión y los 

miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de servicios de la misma. 

b) Miembros de las oficinas consulares paraguayas, incluidos el jefe de las mismas y el 

funcionario o personal de servicios. Quedan excepcionados, los cónsules honorarios o agentes 

consulares honorarios y el personal dependiente de los mismos. 

c) Miembros de las delegaciones y de las representaciones permanentes del Paraguay, 

acreditados ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de 

observadores en el extranjero. 

d) Funcionarios o personal contratado que presten servicios en el extranjero, que no tengan 

carácter diplomático o consular, salvo que acrediten su residencia fiscal en el país donde 

presten servicio. 

Los extranjeros que reúnan las condiciones establecidas en este numeral y que tengan 

su residencia habitual en el territorio nacional, no serán contribuyentes del presente impuesto, 

a condición de reciprocidad internacional, salvo que exista una norma de aplicación específica 

derivada de los tratados internacionales en los que Paraguay sea parte.  
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Para la determinación de la liquidación y el pago  del impuesto está estipulado  en el 

artículo 53, las rentas se dividirán en las siguientes categorías: 

1. Las rentas y ganancias del capital. 

2. Las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes o en relación 

de dependencia. 

Los contribuyentes liquidarán el impuesto por separado para cada una de las categorías 

de renta, y no podrán imputarse los gastos ni las ganancias de una a la otra. 

            Retenciones y Percepciones. La Administración Tributaria  de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 54, podrá designar agentes de retención o de percepción de este impuesto, quienes 

serán responsables con los alcances establecidos en la presente ley, y fijará los porcentajes para 

la retención o la percepción. Los contribuyentes de este impuesto podrán ser sujetos de 

retención cualquiera sea la categoría de su renta. El artículo 55, hace referencia  de las Rentas 

en Especie.  A efectos de avaluar los bienes y servicios recibidos en pago o en permuta, se 

aplicarán los criterios de avaluación establecidos en la reglamentación. Se encuentran 

exoneradas taxativamente según el artículo 56,  las rentas provenientes de: 

1.  Los intereses de los títulos de la deuda pública emitidos por el Estado a través del Ministerio 

de Hacienda y las Municipalidades. 

2. La renta y ganancia del capital derivadas de la venta de inmueble por expropiación. 

3.  La renta y ganancia del capital derivadas de las ventas o enajenaciones de bienes muebles, 

siempre que la suma de éstas en el año no supere G. 20.000.000 (veinte millones de guaraníes). 

4.  La diferencia de cambio originada en la tenencia de moneda extranjera o en depósitos o 

créditos en dicha moneda. 

5.  El aguinaldo o décimo tercer salario exigido por el Código del Trabajo. 

6.  Las indemnizaciones por despido ajustadas al mínimo legal. No se considerarán ajustadas 

al mínimo legal, las establecidas en los convenios colectivos de trabajo, por consiguiente, el 

monto que supere el mínimo legal no se encuentra exonerado. 

7. Las remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes 

oficiales extranjeros de países u organismos internacionales acreditados ante el Gobierno 

paraguayo, reciban por el desempeño de sus funciones, a condición de reciprocidad. 

8.  Las jubilaciones y pensiones graciables o no contributivas. 
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9.  Los intereses y utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos 

bursátiles colocados a través de la Bolsa de Valores regulada por la Comisión Nacional de 

Valores. 

10. Los intereses, los rendimientos y las utilidades provenientes del mayor valor, obtenidos por 

la negociación de títulos y valores a través de las Bolsas de Valores reguladas por la Comisión 

Nacional de Valores, incluidos los títulos de deuda emitidos por Sociedades Emisoras 

autorizadas por dicha entidad. 

11. Los rendimientos provenientes de la valoración de la cuota de participación o el mayor 

valor de la negociación o de la liquidación de la misma de los Fondos Patrimoniales de 

Inversión previstos en la Ley N° 5452/2015. 

12. Los intereses, comisiones o rendimientos por depósitos o colocaciones de capitales en 

entidades bancarias y financieras en el país, regidas por la Ley N° 861/1996, así como en 

Cooperativas y Mutuales que realicen actividades de Ahorro y Crédito. 

13. Los premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y eventos similares realizados en el Paraguay 

menores a G. 500.000 (quinientos mil guaraníes). 

14. Las remuneraciones percibidas como becario de Programas Nacionales de Becas en el 

Exterior promovidos por el Gobierno Nacional, destinadas a la cobertura de los gastos de 

estadía y viático. 

Se considerarán como rentas derivadas de la prestación de servicios personales,  según 

el artículo 62, las rentas de fuente paraguaya que provengan del trabajo personal, profesional 

o no, prestado por un residente en relación de dependencia o no, consistentes en todo tipo de 

contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza. Estarán 

comprendidas las rentas provenientes de: 

1. Las remuneraciones originadas en la prestación de servicios personales independientes. 

2.  Los sueldos, salarios, bonificaciones o viáticos no sujetos a rendición de cuentas y otras 

remuneraciones en cualquier concepto, abonados por personas físicas, entidades públicas o 

privadas, entidades binacionales y patrimonios autónomos, a sus representantes, funcionarios 

o empleados en Paraguay o en otros países. 
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3.  Los sueldos, salarios, bonificaciones y otras remuneraciones, de los miembros de la 

tripulación de naves aéreas, fluviales o marítimas y de vehículos terrestres, siempre que tales 

naves o vehículos tengan su puerto base en Paraguay o se encuentren matriculados o registrados 

en el país, independientemente de la nacionalidad o domicilio de los beneficiarios de la renta 

y de los países entre los que se realice el tráfico. 

4.  Las remuneraciones, sueldos, comisiones, viáticos no sujetos a rendiciones de cuenta, gastos 

de representación, gratificaciones o retribuciones que paguen o acrediten entidades con 

personería jurídica o sin ella residentes en el país a miembros de sus directorios, consejos de 

administración y otros consejos u organismos directivos o consultivos. 

5.  Las rentas correspondientes a regímenes de incentivos de retiros establecidos para 

funcionarios públicos. 

6.  Cualquier otra remuneración percibida en dinero o en especie, en contraprestación de un 

servicio personal independiente y en relación de dependencia conforme al Código del Trabajo. 

Toda persona física quedará alcanzada por las rentas derivadas de la prestación de 

servicios personales  teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 69, una vez que el total 

de sus ingresos brutos gravados en dicho concepto, computados desde el 1 de enero de ese año, 

sea superior a G. 80.000.000 (ochenta millones de guaraníes). Quien así resulte alcanzada 

liquidará el impuesto en ese primer Ejercicio Fiscal sobre el total de sus ingresos brutos 

percibidos, menos las erogaciones deducibles realizadas a partir del día siguiente en que resulte 

alcanzada.  

En los subsiguientes ejercicios, la persona física presentará su declaración jurada 

considerando el total de sus ingresos brutos percibidos menos las erogaciones deducibles, 

realizadas a partir del 1 de enero de cada año y liquidará el impuesto correspondiente en el mes 

de marzo. 

           En el artículo 63, se establece  que la  renta bruta estará constituida por la suma total de 

los ingresos percibidos en el Ejercicio Fiscal, provenientes de la realización de servicios 

personales. Para la determinación de la renta bruta se excluirán las prestaciones realizadas 

directamente a entidades prestadoras de servicios médicos por parte de empleadores a favor de 

sus empleados y los aportes del trabajador al régimen de jubilaciones y pensiones, o al sistema 

de seguridad social creado o admitido por ley.  



 
 

33 

 

Según lo estipulado en el artículo 64,  la  renta neta se determinará deduciendo de la 

renta bruta los egresos directamente relacionados con 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 autofactura, no deberá ser a precio superior al de 

mercado.  Asimismo, el contribuyente podrá deducir: 

1. Los egresos personales y a favor de sus familiares a cargo, realizados en el país cuando estén 

destinados a:  

a) Alimentación. 

b) Vestimenta. 

c) Arrendamiento de la vivienda. Así como el mantenimiento de la misma, sea propia o 

arrendada. 

d) Adquisición del mobiliario, electrodomésticos y enseres para el hogar. 

e) Erogaciones en concepto de esparcimiento, siempre que se realicen en el territorio nacional 

o hayan sido adquiridos en el país, en los términos y condiciones que establezca la 

Administración Tributaria. 

2. Los egresos personales y a favor de familiares a cargo realizados en el país y en el exterior, 

cuando estén destinados exclusivamente a la salud y a la educación. 

3.  El egreso personal por la adquisición de un autovehículo cada 3 (tres) años. 

4. El egreso personal por la adquisición de inmuebles, incluidas la construcción, remodelación 

o refacción de la vivienda en las condiciones previstas en el artículo 66 de la presente Ley. 

5.  El aporte patronal a favor del trabajador realizado al Sistema de Seguridad Social creado o 

admitido por ley o Decreto - Ley.  Se incluye en este concepto, los aportes realizados por 

prestadores de servicio personal independientes a un sistema privado de seguridad social 

aprobado por ley. 

6. Las cuotas, aportes, diezmos y donaciones realizados a favor del Estado y las 

Municipalidades; las asociaciones, cuerpo de bomberos, entidades culturales, artísticas, 

deportivas, asistencia social, y de caridad o beneficencia, todas ellas, siempre que cuenten con 

personería jurídica; y a favor de las entidades religiosas reconocidas por las autoridades 

competentes.  
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En estos conceptos, se podrá deducir hasta el límite que establezca el Poder Ejecutivo. 

Las deducciones en concepto de egresos admitidos estarán condicionadas a que los 

mismos se efectúen con ingresos gravados por el IRP del ejercicio fiscal que se liquida, o hayan 

sido cubiertos con ingresos provenientes de préstamos de entidades bancarias, financieras, 

casas de créditos o cooperativas, o el remanente de los ingresos gravados de los cinco últimos 

ejercicios fiscales anteriores, conformado por la renta neta gravada menos el impuesto pagado. 

En el caso de bienes muebles registrables o no, que hayan sido deducidos conforme a 

este artículo, no serán deducibles al momento de su enajenación.  

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

serán objeto de compensación ni arrastre en los siguientes ejercicios fiscales, con excepción de 

lo previsto en el numeral 4. 

En el artículo 65, se conciernen los  Familiares a cargo del Contribuyente. Se entenderá 

por familiares a cargo del contribuyente: 

1.  El cónyuge, aún en los casos de uniones de hecho previstas en la legislación civil, siempre 

que no sea contribuyente del IRE, IDU o el IRP. 

2.  Los hijos y hermanos menores de edad. 

3.  Los hijos mayores de edad que se encuentren estudiando en establecimientos de educación 

superior, abuelos, padres, suegros, siempre que los ingresos de cada uno de ellos no superen 

G. 30.000.000 (treinta millones de guaraníes) en el año. 

4.  Toda persona sobre la que exista obligación legal de prestar alimentos, incluidos los hijos 

y hermanos mayores de edad cuando se encuentren con alguna discapacidad física o mental 

declarada. 

El contribuyente deberá individualizar anualmente a sus familiares a cargo, en la forma 

y condiciones que establezca la Administración Tributaria. Las erogaciones de estos familiares 

deberán estar documentadas a nombre de los mismos o a nombre del contribuyente del IRP. 

En el artículo 66, trata sobre la Deducibilidad por la Adquisición de Inmuebles. En los casos 

de adquisiciones de bienes inmuebles para la vivienda, incluidas la construcción, remodelación 

o refacción de la misma, se podrá deducir la adquisición de un inmueble cada cinco años, en 

las siguientes condiciones: 
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1. Cuando se realicen a través de entidades que otorguen financiamiento propio, que se 

encuentren avalados por garantía prendaria, hipotecaria o fiducia de garantía, o que el 

financiamiento se otorgue en el marco de programas de fomento a la vivienda encarados por 

entidades públicas o privadas, se podrán deducir el valor de las cuotas de amortización e 

intereses abonados en el ejercicio fiscal. 

2. Cuando la adquisición sea al contado, la deducción del 100% (cien por ciento) del valor de 

compra estará condicionada a que la misma se efectúe con ingresos gravados por el IRP del 

ejercicio fiscal que se liquida, o hayan sido cubiertos con ingresos provenientes de préstamos 

o del remanente de los ingresos gravados de los cinco últimos ejercicios fiscales anteriores, en 

este último caso, conformado por la renta neta gravada menos el impuesto que haya sido 

pagado.  

Las pérdidas fiscales que se generen como resultado de la aplicación de este numeral, 

se podrán compensar con hasta el 20% (veinte por ciento) de las rentas netas correspondientes 

a este Capítulo, de los próximos cinco Ejercicios Fiscales, a partir del siguiente ejercicio en 

que se produjeron las mismas. En el caso de bienes inmuebles que hayan sido deducidos 

conforme a este artículo, no serán deducibles al momento de su enajenación. 

En el  artículo 67, se establece sobre la  Deducibilidad de Otros Bienes. La adquisición 

de aeronaves, autos de competición y colección, animales de competición, embarcaciones 

incluidos los yates y las motocicletas acuáticas, joyas, relojes, piedras y metales preciosos, 

perlas finas, obras de arte y antigüedades, así como los accesorios e insumos de tales bienes y 

los servicios que involucren o estén asociados a la cesión temporal o uso de estos; de derechos. 

Así como los autovehículos e inmuebles que superen el límite o no se adecuen al fin 

establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 64 de la presente ley, respectivamente, sólo 

serán deducibles al momento de su enajenación en las condiciones previstas en el Capítulo II 

del presente Título. 

Se consideran según el artículo 68, como Egresos No Deducibles. Para la determinación 

de la Renta Neta derivada de la prestación de servicios personales, además de las disposiciones 

previstas en el artículo anterior, no serán deducibles los siguientes conceptos: 

 1. El presente impuesto.  
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2. Las sanciones por infracciones fiscales previstas en la legislación tributaria y las impuestas 

por las autoridades públicas o de Seguridad Social. 

3. Los egresos efectuados con ingresos no gravados, exentos o exonerados por el presente 

Capítulo. 

4. Los actos de liberalidad. Entiéndase como actos de liberalidad, aquellas erogaciones 

voluntarias realizadas sin recibir una contraprestación económica equivalente y que no estén 

expresamente dispuestos en la presente ley, incluidos el porcentaje de las cuotas, aportes, 

diezmos y donaciones que superen el límite establecido por el Poder Ejecutivo. 

5. Los egresos realizados por las personas físicas en su condición de propietarios de empresas 

unipersonales. 

6. El IVA, cuando haya sido utilizado como IVA Crédito en la determinación del referido 

impuesto o cuando haya sido imputado como costo o gasto en otro impuesto. 

Para la aplicación de las tasas se encuentra en el artículo 69, el impuesto 

correspondiente a las rentas derivadas de la prestación de servicios personales se determinará 

mediante la aplicación de tasas progresivas vinculadas a una escala de rentas netas. El impuesto 

a pagar será determinado por la suma de todos los montos resultantes de la aplicación de las 

tasas. En caso de que los ingresos brutos del contribuyente provenientes de la prestación de 

servicios personales no superen G. 80.000.000 (ochenta millones de guaraníes) en el ejercicio 

fiscal, el mismo deberá cumplir las obligaciones formales del impuesto conforme lo establezca 

la reglamentación, pero no estará obligado al pago del impuesto. 

Las documentación simplificada se refiere en el artículo 70, los comprobantes o recibos 

generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos en terminales 

transaccionales POS, mediante el uso de tarjetas de crédito o de débito, tendrán el carácter de 

Comprobantes de Venta que sustituyan a los documentos emitidos en otros formatos, en la 

forma y condiciones que determine la Administración Tributaria. La aplicación de este 

mecanismo de documentación de transacciones comerciales no implicará incumplimiento del 

deber de secreto profesional o bancario (Ley N° 6380 Modernización y Simplificación del 

Sistema Tributario Nacional, 2019). 
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2.3.2.3. Ley 125/1991 Que establece el nuevo régimen tributario con las modificaciones 

introducidas por las leyes posteriores 

El pago de la prestación pecuniaria aparece estipulado en el artículo 157º, efectuada por 

los contribuyentes o por los responsables en cumplimiento de la obligación tributaria. 

Constituirá también pago, por parte del contribuyente, la percepción o retención en la fuente 

de los tributos previstos en la presente ley, reglamentación en su caso. 

            Las prórrogas y demás facilidades de pago hace referencia en el artículo 163, sólo 

podrán ser concedidas por la Administración Tributaria de acuerdo a los términos y 

condiciones que establezca la reglamentación y siempre que se justifiquen las causas que 

impidan el cumplimiento normal de las obligaciones. No podrán concederse prórrogas ni 

facilidades a los agentes de retención o percepción que hubieren retenido o percibido el tributo. 

La Administración Tributaria tiene en todo caso la facultad de exigir garantías y solicitar las 

medidas cautelares que resulten necesarias. 

2.3.2.4. Ley Nº 213/1991 Código de Trabajo 

Según Código de trabajo en el artículo 8º,  se entiende por trabajo a los fines de este 

Código, toda actividad humana, consciente y voluntaria, prestada en forma dependiente y 

retribuida, para la producción de bienes o servicios. En el artículo 9, se estípula que  el  trabajo 

es un derecho y un deber social y goza de la protección del Estado. No debe ser considerado 

como una mercancía.  

Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y se efectuará en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico compatible con las 

responsabilidades del trabajador padre o madre de familia. De acuerdo a las modalidades del 

Contrato se encuentra en el artículo 43º,  El contrato de trabajo, en cuanto a la forma de 

celebrarlo, puede ser verbal o escrito. Deberán constar por escrito los contratos individuales en 

que se estipule una remuneración superior al salario mínimo legal correspondiente a la 

naturaleza del trabajo. 
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Queda establecida  en el artículo 243º, la remuneración anual complementaria o 

aguinaldo, equivalente a la doceava parte de las remuneraciones devengadas durante el año 

calendario a favor del trabajador en todo concepto (salario, horas extraordinarias, comisiones, 

u otras), la que será abonada antes del 31 de diciembre, o en el momento en que termine la 

relación laboral si ello ocurre antes de esa época del año (Ley Nº 213 Establece el Código del 

Trabajo, 1993). 

2.3.2.5. Ley Nº 1.183/1985 Código Civil  Paraguayo 

La obligación de prestar alimento está establecido en el artículo 256º, que nace del 

parentesco comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, así como lo 

indispensable para la asistencia en las enfermedades. Tratándose de personas en edad de recibir 

educación, incluirá lo necesario para estos gastos. Según el artículo 258º, están obligados 

recíprocamente a la prestación de alimentos, en el orden que sigue: 

a) los cónyuges; 

b) los padres y los hijos; 

c) los hermanos; 

d) los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos; y 

e) los suegros, el yerno y la nuera. 

Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación se establecerá 

según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las cuotas hereditarias. Entre 

ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más lejanos, y los del mismo 

grado, por partes iguales.  

2.3.2.6. Ley Nº 1/1992  de los bienes gananciales 

En el artículo 31º, se constituye  los  bienes propios de cada uno de los cónyuges. 

1) todos los que pertenecen a la mujer o al marido al tiempo de contraer matrimonio; 
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2) los que el uno o la otra adquieran durante la unión por herencia, legado, donación u otro 

título gratuito; 

3) los que adquieran durante la unión a título oneroso si la causa o título de adquisición fuese 

anterior a la unión; 

4) los adquiridos con dinero propio o en sustitución de un bien propio, siempre que en el 

momento de la adquisición se haga constar la procedencia del dinero, que la compra es para sí 

y la cosa a la que sustituye, y el otro cónyuge lo suscriba; 

5) la indemnización por accidentes, o por seguros de enfermedades, daños personales o vida, 

deduciendo las primas si ellas hubieren sido pagadas con bienes comunes; 

6) los derechos de autor o patentes de invención; 

7) los aumentos materiales que acrecieren un bien propio formando un solo cuerpo con él; 

8) las pensiones, rentas vitalicias y jubilaciones a favor de uno de los cónyuges anteriores al 

matrimonio; 

9) los efectos personales y recuerdos de familias, ropas, libros e instrumentos de trabajo 

necesarios para el ejercicio de una profesión; 

10) las indemnizaciones por daños sufridos en un bien propio; y 

11) el aumento del valor de un bien propio por mejoras hechas durante la vigencia de la 

comunidad y con bienes gananciales, dándose derecho al resarcimiento para el que no fuere 

titular del bien (Ley N° 01 Reforma Parcial del Código Civil, 1992). 

2.3.2.7. Ley Nº 1680 Código de la Niñez y la Adolescencia 

La obligación de proporcionar la asistencia alimenticia está estipulada en el artículo 

97º,  En  cuales menciona, que el padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a 

proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad.   

La asistencia alimenticia incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. 

La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo.  Los alimentos 

comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que habrán de 

ocasionar el embarazo y el parto. 
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En ningún caso el Juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia alimenticia solicitada. 

De acuerdo a lo pactado en el artículo 99º, sobre la prohibición de eludir el pago.   Sí, hubiese 

sido demandado por asistencia alimenticia no podrá iniciar un juicio  para eludir el pago al que 

haya sido condenado.  El pago de la pensión alimenticia será efectuado por el alimentante hasta 

tanto no exista sentencia definitiva en otro juicio, que pudiera revertir la condena dictada en el 

juicio de alimentos (Ley N° 1680 Código de la Niñez y la Adolescencia). 

2.3.2.8. Decreto Nº 3.184/2019 Reglamento del Impuesto a la Renta Personal  

En el artículo 1º, se encuentra reglamentada en el Título III «Impuesto a la Renta 

Personal (IRP)» de la Ley N° 6380 del 25 de setiembre de 2019, «De Modernización y 

Simplificación del Sistema Tributario Nacional», conforme al Anexo que forma parte de este 

Decreto. La Administración Tributaria en el artículo 2º, tiene la facultad  de  emitir las 

reglamentaciones necesarias para la aplicación, administración, percepción y control del 

Impuesto a la Renta Personal (IRP). En el artículo 3º, se establece que los contribuyentes del 

Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal quienes, conforme a las disposiciones 

de la Ley N° 2421/2004, «De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal», y sus 

modificaciones, que percibían ingresos provenientes exclusivamente del cobro de dividendos, 

utilidades o rendimientos, y que a partir del 1 de enero de 2020 se encuentren gravados por el 

1DU, darán de baja a la obligación IRP en los plazos y condiciones que establezca la 

administración tributaria. Asimismo, los contribuyentes del Impuesto a la Renta del Servicio 

de Carácter Personal, conforme a la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, a partir del 1 de 

enero de 2020pasarán automáticamente a ser contribuyentes del IRP en los términos de la Ley 

N° 6380/2019. 

2.3.2.9. Resolución General N 38 Plazos de presentación de Declaraciones  Juradas y 

el Pago de las Obligaciones Tributarias 

La presentación de la Declaración Jurada Determinativa y el pago del impuesto 

resultante se encuentra establecida en el artículo1º, las cuales menciona que se  podrá hacerse 

en momentos distintos, dentro de los plazos previstos en los artículos 2° y 3° de la presente 

Resolución.  
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Los contribuyentes del IRE, IRP, IVA e ISC deberán presentar las declaraciones juradas 

determinativas y realizar los pagos del impuesto resultante, según en lo establecido en el 

artículo 2º, de acuerdo al Calendario Perpetuo de Vencimientos previsto en el artículo 3° del 

presente reglamento, conforme al siguiente detalle: Pago, hasta el día de vencimiento del mes 

de marzo, junio, setiembre y diciembre. 

Impuesto a la Renta Personal (IRP), hasta el día del vencimiento del tercer mes después 

de finalizado el ejercicio fiscal. (Resolución General N° 38 de la Subsecretaria de Estado de 

tributaciones, 2019). 

2.3.2.10. Resolución general N° 55 Excepción para el ejercicio fiscal 2020 

Excepcionalmente, el contribuyente del IRP, del IRE SIMPLE y del IVA deberá 

elaborar sus libros ventas/ingresos y compras/egresos del ejercicio fiscal 2020,  La cual está 

estipulada en el artículo 1º, y explica el  formato de planilla electrónica, que será  utilizando el 

modelo referencial de libros publicado en la página web de la SET (www.set.gov.py), los 

cuales no requieren estar rubricados. 

El contribuyente deberá conservar como archivo tributario los libros ventas/ingresos y 

compras/egresos utilizados, así como todos los comprobantes o documentos que respalden la 

carga de los datos e informaciones, por el plazo de prescripción del impuesto. 

Los modelos de libros previstos en el presente artículo no serán de aplicación para 

aquellos contribuyentes que se encuentren obligados a la presentación de los libros de compras 

y ventas a través del software “Hechauka”. 

La SET dará de baja la obligación 952-Libros IRP al 31/12/2019. 

Los referidos libros deberán presentarse conforme al Calendario de Vencimientos de 

Declaraciones Juradas Informativas. 

A partir del periodo fiscal setiembre/2020 la presentación de los libros se realizará en 

el plazo previsto en la Resolución General N° 48/2014. (Resolución General N° 55 de la 

Subsecretaria de Estado de tributaciones, 2019). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Atendiendo el análisis sobre la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las personas 

físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019, se optó por 

aplicar la siguiente metodología de investigación, la cual se desglosa a continuación:  

3.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se realizó un análisis sobre la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal de las personas físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta 

de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019., durante el año 2020, basados en resultados 

numéricos y empleando métodos estadísticos, para así generar conclusiones de acuerdo a las 

variables de estudio. 

Los enfoques cuantitativos se caracterizan por el conjunto de procesos secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. Parte de 

una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 

3.2. Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

La investigación fue de un nivel descriptivo, se realizó una representación de las 

características y formalidades de la modificación de la estructura del Impuesto a la Renta 

Personal de las personas físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de 

la Ley N° 6.380/2019, durante el año 2020.  
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Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. (Hernández et al., 2014, p. 92). 

3.3. Métodos de Investigación 

Es una investigación del tipo básica, con enfoque cuantitativo. En relación a su 

profundidad, fue una investigación descriptiva, de naturaleza empírica y documental, 

sustentada en fuentes primarias y secundarias. Según el tipo de inferencia fue una investigación 

deductiva, se espera que las conclusiones formen parte de las premisas del problema. 

El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo. Esta aproximación se 

vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de ésta se derivan 

expresiones lógicas denominadas “hipótesis” que el investigador somete a prueba. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 6). 

3.4. Diseño de la Investigación 

La investigación tuvo un diseño no experimental, se realizó sin la manipulación 

deliberada de variables y sólo se observaron los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos (Hernández et al., 2014, p. 152).  

Se estudió la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las personas físicas -IRP, en 

los contribuyentes de la Renta de Trabajo, a partir de la Ley N° 6.380/2019 en base a las 

situaciones ya existentes en su contexto natural, no provocadas intencionalmente por los 

investigadores. 

El diseño fue transversal o transaccional, se recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Con el propósito de describir las variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (Hernández et al., 2014, p. 154). 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los datos fueron recolectados por medio de la técnica de la encuesta la cual fue dirigida 

al personal y contribuyentes del Estudio Contable LAE, y fue aplicada por medio de un 

cuestionario con preguntas cerradas de forma individual.  

En cuanto a los registros documentales del Impuesto a la Renta Personal de las personas 

físicas -IRP de los contribuyentes de renta de trabajo, se empleó la técnica del análisis 

documental. 

Para la encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario que consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. El cuestionario se basó en preguntas 

cerradas que son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. 

Resultan más fáciles de codificar y analizar (Hernández et al., 2014, p. 217). 

En cuanto al análisis documental, se confeccionó matrices de análisis donde expusieron 

los tipos de informaciones requeridas por la investigadora para luego ser procesados y análisis 

respectivamente. 

Los instrumentos de medición fueron elaborados por la tesista, cumpliendo con los 

requisitos de confiabilidad, validez y claridad. 

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

La población se refiere al conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Deben de situarse claramente en torno a las características de contenido, de 

lugar y en el tiempo de la investigación, e incluye a los sujetos y objetos que son objetos de 

mediciones. (Hernández Sampieri, et al., 2010, p. 174). 

Para determinar la población primeramente se delimitó la investigación de la siguiente 

manera: 

Espacial: la investigación se desarrolló en el Estudio Contable LAE. 
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Geográfica: el Estudio Contable LAE se encuentra ubicada en la ciudad de Capiatá, en 

el Barrio San Wenceslao, sobre la calle Emilio Gabriaguez, casi calle 7ma la Candelaria. 

Temporal: la presente investigación se realizó desde el mes de julio a diciembre de 2020. 

La población sujeto fue conformada por el personal y los contribuyentes del Estudio 

Contable LAE clasificados de la siguiente manera: 2 (dos) profesionales contadores, 4 (cuatro) 

técnicos contables que cumplen servicios de asistentes y 59 (cincuenta y nueve) contribuyentes. 

Totalizando 65 sujetos. 

La población objeto lo constituyó 177 registros documentales relacionados con el 

Impuesto a la Renta Personal de las personas Físicas -IRP de los contribuyentes de Renta de 

Trabajo clasificado de la siguiente manera: libros de ingresos, libros de egresos y Declaración 

Jurada. 

Para la selección de la muestra sujeto se utilizó la fórmula del nivel de confianza y 

margen de error muestral aplicado para la población finita. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 179). 

n=       N * Z2 * p * q   

       e2 * (N – 1) + Z2 * p * q 

n= tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño de la Población o Universo 

Z= Parámetro estadístico del Nivel de Confianza 

e= Error de estimación máximo aceptado. 

p= probabilidad a favor 

q= (1- p) probabilidad en contra 

n=             65 * (1,96)2  *  (0.5) * (1 - 0,5)            = 40 

      (10%)2 * (65 – 1) + (1,96)2 * (0,5) * (1 - 0,5) 
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Conforme al resultado la muestra obtenida con un nivel de confianza del 95% (1,96) 

fue de 40 individuos, con margen de error del 10%. Quedando seleccionada de la siguiente 

manera: 1 profesional contable, 2 Técnicos contables (Asistentes) y 37 Contribuyentes. 

Para la selección de la muestra objeto también, se utilizó la fórmula del nivel de 

confianza y margen de error muestral aplicado para la población finita. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014, p. 179). 

n=       N * Z2 * p * q   

       e2 * (N – 1) + Z2 * p * q 

n= tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño de la Población o Universo 

Z= Parámetro estadístico del Nivel de Confianza 

e= Error de estimación máximo aceptado. 

p= probabilidad a favor 

q= (1- p) probabilidad en contra 

n=             177 * (1,75)2  *  (0.5) * (1 - 0,5)            = 54 

      (10%)2 * (177 – 1) + (1,75)2 * (0,5) * (1 - 0,5) 

Conforme al resultado la muestra obtenida con un nivel de confianza del 92% (1,75) fue 

de 54 documentos, con margen de error del 10%. Quedando seleccionada de la siguiente 

manera: 18 libros de ingresos, 18 libros de egresos y 18 Declaración Jurada. 

Se utilizó una muestra no probabilística o dirigida, en la que la elección del subgrupo 

de la población no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). El tipo de 

muestreo fue por conveniencia, ya que para el estudio se seleccionaron a los individuos en base 

a las funciones que desempeñan, en este caso el servicio de registro de los libros de ingresos y 

egresos, así como la presentación de la Declaración Jurada, ante el fisco. 
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Se incluyó al personal y contribuyentes del Estudio Contable LAE que aceptar colaborar 

con la investigación y aquellos registros documentales relacionadas directamente con el tema 

investigado. Así mismo, se excluyó al personal y contribuyentes del Estudio Contable LAE, 

que no aceptaron participar y colaborar con el estudio, así también se excluyó los registros 

documentales que no guardan relación con el tema propuesto. 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Del estudio participaron aquellas que optaron por colaborar con la investigación de forma 

voluntaria, a quiénes se les brindó una breve explicación del motivo de la investigación.  

La recolección de datos se realizó utilizando un cuestionario con preguntas cerradas para 

recaudar todas las informaciones posibles por escrito y de la forma más oportuna, para 

contabilizar y cuantificar los datos requeridos. Una vez obtenidos los datos se procedió a su 

procesamiento, para lo cual se emplearon métodos estadísticos, para el recuento de los datos, 

la codificación y tabulación de los mismos, esto se realizó través del programa de cálculo de 

Microsoft Excel. Todos estos resultados fueron presentados en tablas y gráficos, las cuales se 

han comentado e interpretado, así también inferidas y vinculadas con las teorías, atendiendo 

los criterios que se establece para los estudios de enfoque cuantitativos. 

3.8. Aspectos Éticos de la Investigación 

Se respetaron los principios éticos de respeto a las personas, beneficencia y justicia. 

Principio de respeto a las personas: para la recolección de datos, se aseguró que la participación 

del personal del Estudio Contable LAE sea de forma voluntaria, así mismo se mantuvo la 

privacidad y la confidencialidad de los datos obtenidos de las encuestas.  

Principio de beneficencia: el personal del Estudio Contable LAE, los contribuyentes, y la 

población en general, fueron beneficiados con el estudio. Los hallazgos buscaron mejorar el 

servicio de asesoramiento y registro de las documentaciones relacionadas a la rendición de 

cuenta ante el fisco. 
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Principio de justicia: se elaboró el marco teórico respetando en todo momento los derechos 

del/los autor/es, respetando las normas que rigen para toda investigación científica social, 

normas APA, y el reglamento de elaboración de tesis vigente del Instituto Superior De 

Formación Tributaria, Comercial Y Administrativa (FOTRIEM). 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN DE LAS TASAS PROGRESIVAS A LOS 

CONTRIBUYENTES DE LA RENTA DE TRABAJO 

Las tasas progresivas son aquellas tasas que determinan el porcentaje de impuestos que 

abonaran los contribuyentes, que se encuentran inscriptos en rentas de trabajos, en este 

apartado se analizará la aplicación de las tasas progresivas a los contribuyentes de renta de 

trabajo. Cabe señalas que estas tasas son directas, es decir que se aplica directamente sobre los 

ingresos sobrantes de los contribuyentes, para la cual se utiliza la Renta Neta. 

4.1. Conocimiento de los contribuyentes sobre las tasas progresivas aplicadas con la 

nueva estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP 

Tabla 6. Conocimiento de las tasas progresivas aplicadas con la nueva estructura del Impuesto 

a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP. n= 40 

Conocimiento sobre tasas progresivas  Cantidad Porcentaje 

Sí 16 40% 

No 24 60% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultado de encuesta (2020). 

Gráfico 1. Conocimiento de las tasas progresivas aplicadas con la nueva estructura del 

Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 
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Comentario: Se aprecia en el gráfico 1, que más de la mitad de los encuestados han referido 

no tener conocimiento sobre las tasas progresivas aplicadas, luego de la modificación de la 

estructura del impuesta a la Renta Personal de las Personas Fiscas en Renta de trabajo, y en su 

minoría ha manifestado conocer las tasas progresivas. 

La modificación de la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Fiscas 

en Renta de trabajo, fue promulgada el 25 de setiembre del año 2019, entrando en vigencia 

desde el 01 de enero del presente año, las tasas progresivas estipuladas en la normativa, 

comenzaran a ser aplicadas con el cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre del año 2020. 

Por ello, que se deduce que existen ciertos desconocimientos por parte de los contribuyentes 

sobre los montos que utiliza cada tasas a ser aplicadas, teniendo en cuenta que la normativa, es 

de reciente data, y la mayoría acuden a contratar profesional del área contable para el 

asesoramiento correspondiente en el registro de sus ingresos y egresos, desconociendo las 

formas de aplicación de las tasas impositivas, que se calcula sobre la Renta Neta, es decir 

cuando sus ingresos son mayores al gasto. 
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4.2. Pago de las tasas progresivas por los contribuyentes según la nueva estructura del 

Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP 

Tabla 7. Pago de tasas progresivas aplicadas a los contribuyentes con la nueva estructura del 

Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP. n= 18 

Entidades contribuyentes Cantidad Porcentaje 

Tasa al 0% 8 44% 

Tasa al 8% 5 28% 

Tasa al 9% 4 22% 

Tasa al 10% 1 6% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado del análisis documental (2020). 

Gráfico 2. Pago de tasas progresivas aplicadas a los contribuyentes con la nueva estructura del 

Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado del análisis documental (2020). 

Comentario: en cuanto al pago de las tasas progresivas se aprecia en el gráfico 2, que en su 

mayoría los contribuyentes no pagan dichas tasas, y en su minoría pagan una tasa del 10%. 

En el segundo punto la Ley 6380, es la que contiene las modificaciones principales, 

estableciendo que los asalariados o quienes facturen de forma independiente, y que tengan 

ingresos por más de 80 millones en el año, liquidaran por tramos y las tasas ya se aplicaran en 

base a los ingresos totales. Con la anterior Ley 2421 del año 2004, se contaba con dos tipos de 

tasas aplicables correspondientes al 8% y 10%, en la cual se establecía como Rango no incidido 

en base a la suma de los salarios mínimos de los contribuyentes, incluyendo IPS y Jubilaciones, 

correspondiente hasta 36 salarios mínimos. Por tanto, se deduce que la mayoría de los 

contribuyentes no pagaran las tasas debido a que no alcanza los ingresos de 80 millones en 

salario nominal. 
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CAPÍTULO V  

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL  IRP DE LOS 

TRABAJADORES   

Los registros de ingresos y egresos en IRP de los trabajadores, consiste en la carga de 

los honorarios percibidos por el trabajador en una planilla electrónica, en la cual también se 

registran los gastos documentados en facturas ya sea de crédito a al contado. 

5.1. Consideraciones sobre los egresos con mayor gasto para el contribuyente 

Tabla 8. Egresos con mayor gasto para el contribuyente. n=40. 

Egresos Cantidad Porcentaje 

Gastos personales 9 23% 

Gastos familiares 27 68% 

Compras de inmuebles 1 3% 

Compras de rodados 3 8% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Gráfico 3. Egresos con mayor gasto para el contribuyente. 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Comentario: se visualiza en el gráfico 3 que la mayoría de los encuestados han referido que 

tienen más gastos familiares, y en su minoría gastan poco en compras de inmuebles. 
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Con la actual modificación se limitan la compra de inmueble, solamente se puede 

adquirir un inmueble para vivienda, y su deducción se establece por cinco años, lo mismo 

ocurre con la adquisición de auto vehículos cuya deducción solamente es permitida por 3 años. 

Por ende se deduce que los gastos familiares son mayores debido a que en esta categoría se 

incluyen los gastos de hijos, familiares a cargo, esposa y compras relacionadas a la canasta 

familiar. Así mismo, los gastos personales, que pueden ser salud, alimentación, vestimenta y 

educación, como todo aquello relacionado a la actividad laboral del contribuyente. 
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5.2. Resultado del análisis del libro de Registro de ingresos 

Tabla 9. Monto total de salario nominal percibido por los contribuyentes de Renta de 

Trabajo. n=18 

Monto total de salario nominal percibido Cantidad Porcentaje 

Suma de salario nominal Menor a 80.000.000 gs. 5 28% 

Suma de salario nominal Mayor o igual  a 80.000.000 gs. 13 72% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado del análisis documental (2020). 

Gráfico 4. Monto total de salario nominal percibido por los contribuyentes de Renta de 

Trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado del análisis documental (2020). 

Comentario: se aprecia en el gráfico que en su mayoría los contribuyentes perciben un monto 

total de salario nominal mayor o igual que 80.000.000 gs. y en su minoría percibe una cantidad 

total menor a lo establecido en la Ley. 

Con las modificaciones de la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas 

Fiscas en Renta de trabajo, quedan excluidas para la suma del Rango No Incidido, lo 

concerniente a IPS, y caja de jubilaciones, que estén admitidas por Ley. Por ende, se deduce 

que los contribuyentes que perciben u salario nominal cuya suma total sea mayor o igual que 

80.000.000 gs. deberá presentar los montos de sus ingresos y egresos, para así determinar la 

Renta Neta, y de esta manera determinar el impuesto a pagar, según las tasas progresivas 

establecidas en el Artículo 69 de la Ley 6.380. 
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5.3. Resultado del análisis del libro de Registro de egresos 

Tabla 10. Distribución de gastos de los contribuyentes. n=18 

Gastos Cantidad Porcentajes 

Egresos que superan a los ingresos 8 44% 

Ingresos que superan a los egresos 10 56% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado del análisis documental (2020). 

Gráfico 5. Contribuyentes cuyos gastos superan a los ingresos percibidos 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado del análisis documental (2020). 

Comentario: se observa en el gráfico que más de la mitad de los contribuyentes perciben 

ingresos que superan a sus egresos a los cuales se aplican las tasas progresivas, y en su minoría 

lo contrario los egresos superan al monto total de ingresos por tal motivo a los mismos no se 

aplica la tasas progresivas.  

El objetivo del registro de los egresos, radica en demostrar los gastos totales de los 

contribuyentes, y para calcular la Renta Neta, cuyo resultante es la que se utiliza para 

determinar las tasas progresivas que pagará la persona física, si el ingreso fuese superior al 

egreso. Por tanto se deduce que la mayoría de los contribuyentes cuyos ingresos superan a los 

egresos, deben pagar impuesto ante el fisco, y presentar la Declaración Jurada hasta el primer 

trimestre de cada ejercicio fiscal. En cuanto a los contribuyentes que no alcanzan el monto 

estipulado, de igual manera la Administración Tributaria exige el registro de los libros de 

ingresos y egresos. 
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CAPÍTULO VI  

FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

JURADA CON LA NUEVA ESTRUCTURA DEL  IMPUESTO A LA 

RENTA PERSONAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS -IRP 

Para la Declaración Jurada con la nueva estructura del Impuesto a la Renta Personal de 

las Personas Físicas –IRP, se debe de completar el formulario 515 versión 1, proveída por la 

SET, en ella se consignan los datos del contribuyentes, se detalla en las ingresos totales 

percibidos, así como egresos totales, para así calcular la Renta Neta. El Decreto 3.184/19, en 

el Artículo 61, sede la obligación de presentar Declaración Jurada en caso de que en dos 

ejercicios fiscales consecutivos no se supera los 80.000.000 gs. establecido. 

6.1. Conocimiento sobre las formalidades para la presentación de la Declaración 

Jurada con la nueva estructura del  Impuesto a la Renta Personal de las Personas 

Físicas –IRP 

Tabla 11. Formalidades para la presentación de la Declaración Jurada con la nueva estructura 

del  Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP 

Formalidades Cantidad Porcentaje 

Utilización de Formulario 515 versión 1 13 33% 

Cumplir con fechas establecidas para la presentación de 

documentos 
10 25% 

Completar correctamente el formulario 5 13% 

Determinar la Renta Neta 3 8% 

Calcular las tasas progresivas 3 8% 

Establecer el monto total de impuesto a pagar 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 
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Gráfico 6. Formalidades para la presentación de la Declaración Jurada con la nueva estructura 

del  Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Comentario: en el grafico se puede apreciar que en su mayoría los encuestado han mencionado 

que una de las formalidades para la presentación de la Declaración Jurada, es la utilización del 

nuevo formulario N° 515 versión 1, y en su minoría refieren que también se debe calcular la 

Renta neta y las tasas progresivas. 

Para la presentación de la Declaración Jurada, primeramente se debe de realizar el cierre 

del ejercicio fiscal en fecha 31 de diciembre, esto se realiza con el rellenado del formulario N° 

515 versión 1, en la misma se asientan datos de identificación del contribuyente, se completa 

el rubro que corresponde a las Rentas gravadas y exenta en las casillas correspondientes, y 

luego el rubro de egresos para deducir los gastos admitidos por la Ley 6.380. Por tal razón, se 

deduce que al completar el formulario, en esta se determina la Renta Neta, y sobre el monto 

resultante se aplican las tasas progresivas para poder conocer el monto de impuesto que pagara 

el contribuyente. A tales efectos, se debe aplicar a la porción de la Renta Neta comprendida en 

cada tramo de la escala, la tasa correspondiente a dicho tramo. 
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Tabla 12. Multa recibidas luego de presentar la Declaración Jurada de IRP. n=40 

Mutas Cantidad Porcentaje 

Si 5 13% 

No 35 88% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Gráfico 7. Multa recibidas luego de presentar la Declaración Jurada de IRP 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Comentario: en el grafico se aprecia que la mayoría de los encuestados no han recibido 

ninguna multa luego de presentar la Declaración Jurada de IRP, en su minoría algunos si han 

recibido multas. 

Las multas posterior a ser presentadas, la Declaración Jurada de IRP, estas pueden ser 

a consecuencia de los siguientes puntos; la inscripción tardía del contribuyente, que el 

contribuyente se haya inscripto en más de un tipo de impuesto y no haya presentado todas las 

Declaraciones Juradas de dichos impuestos. Estas multas ocasionan que el contribuyente al 

solicitar su cumplimiento tributario, en la misma se registra que se encuentra con deuda con el 

fisco, y como consecuencia el contribuyente se encuentra imposibilitado de solicitar, 

pasaportes para viajes al exterior del país, el impedimento para solicitar préstamos en las 

entidades bancarias o cooperativas. Por lo tanto se deduce, que aquellos contribuyentes que 

han recibido algún tipo de multa, deben de estar al día con las obligaciones, para evitar recargos 

de intereses moratorios. Los pagos se pueden realizar solamente, por web bancaria, y según la 

posibilidad del contribuyente puede ser saldada la deuda en un pago único abandonando la 

totalidad, o por el contrario, el contribuyente solicita a la SET la facilidad de pago en cuotas, 

que solamente la Administración Tributaria, es la responsable de estipular la cantidad de cuotas 

y el monto a pagar de forma fraccionada. 
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Tabla 13. Rechazo de la Declaración Jurada de IRP, presentada ante el fisco n=40 

Rechazo de la Declaración Jurada Cantidad Porcentaje 

Si 7 18% 

No 33 83% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Gráfico 8. Rechazo de la Declaración Jurada de IRP, presentada ante el fisco n=40 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Comentario: se visualiza en el gráfico que en su mayoría los encuestado mencionaron que no 

tuvieron inconvenientes ni fueron rechazados sus Declaraciones Juradas presentadas, y en su 

minoría han mencionado que sus Declaraciones Juradas, han sido rechazado. 

El rechazo de la Declaración Jurada de IRP, puede darse por diversas razones, como 

ser; error en la presentación en el periodo y tiempo, error en el cálculo de ingresos anuales 

gravados percibidos por el contribuyente, error en los cálculos de gastos, error en los datos del 

contribuyente. En todos los casos la Administración tributaria solicita la rectificación, y al 

completar el formulario se marca la casilla correspondiente a la rectificación de la declaración 

jurada. Por tal motivo, se deduce que los contribuyentes, para evitar errores deben de presentar 

en forma las documentaciones relacionadas con su actividad laboral y con sus gastos, así como 

la adquisición de rodados o inmuebles. 
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CAPÍTULO VII 

IMPACTO ECONÓMICO AL CONTRIBUYENTE QUE GENERA LA 

ESTRUCTURA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS –IRP 

El IRP, presenta un impacto negativo en la economía, debido a que disminuyen las 

compras de los contribuyentes, que dejan de realizar actividades a las cuales estaban 

acostumbradas, y hasta actualmente se limita ahorro. Esto es importante hacer notar, porque 

poner el énfasis solo en el carácter formalizado del IRP conduciría al camino de su 

erradicación. Los impuestos en todo el mundo se crean para que el Estado atienda las 

necesidades de la sociedad en materia de seguridad, salud, educación, etc. Lo ideal es que sean 

recaudados mediante un sistema tributario que sea eficiente y equitativo.  

7.1. Percepción sobre el impacto económico al contribuyente que genera la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP 

Tabla 14. Percepción sobre el impacto económico al contribuyente que genera la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP n=40 

Escala Fr. Porcentaje 

5 Totalmente de acuerdo 88 55 

4 De acuerdo 47 29 

3 Indeciso 3 2 

2 Desacuerdo 17 11 

1 Totalmente en desacuerdo 5 3 

Total 160 100 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 
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Gráfico 9. Percepción sobre el impacto económico al contribuyente que genera la estructura 

del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP 

 

Fuente: Elaboración propia en base al resultado de encuesta (2020). 

Comentario: se aprecia en el gráfico de barras verticales, que en su mayoría los encuestados 

han referido estar totalmente de acuerdo en que existe un impacto económico al contribuyente 

que genera la estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, y en su 

minoría se mostraron indeciso. 

La estructura del Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, genera un 

impacto económico al contribuyente que tiene menos posibilidades para ahorrar, una 

disminución en el gasto de familiares a su cargo (padres, hijos, hermanos con discapacidades, 

etc.), limitación en los gastos de compras de vehículos e inmuebles, las cuales en el caso del 

inmueble puede ser deducible hasta 5 años en caso de ser utilizado para vivienda, y los auto 

vehículos, son deducibles por hasta 3 años. Cabe señalar que existe un aumento en el pago del 

impuesto, debido a la aplicación de las tasas progresivas en cada tramo, según el Artículo 69 

de la Ley 6.380 del año 2019. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este apartado se presentan los hallazgos más importantes, con relación a los objetivos 

propuestos por la investigadora para la realización de la investigación. 

Conclusiones 

1. Los asalariados o quienes facturen de forma independiente, y que tengan ingresos igual 

o más de 80 millones en el año, liquidarán por tramos y las tasas progresivas se 

aplicaran sobre la Renta Neta, teniendo en cuenta cada tramo. Según el Artículo 69 de 

la Ley N° 6.380/2019, estas pueden ser del 8%, 9% y 10%. 

2. Para el registro de ingreso se tienen en cuenta los salarios percibidos por los 

contribuyentes en la prestación de servicios personales de forma dependiente, con la 

según la Ley N° 6.380/2019, se excluye del salario bruto, lo concerniente a pago por 

IPS y jubilaciones, considerándose solamente el salario nominal percibido.  

3. En el libro de egreso, se registran los gastos de familiares a cargo, gastos personales, 

gastos relacionados a su actividad laboral, así como la adquisición de inmuebles y auto 

vehículos, todos los gastos deben estar respaldados con facturas contado o factura 

crédito. 

4. Para la presentación de la Declaración Jurada con la nueva Estructura del  Impuesto a 

la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, primeramente se debe de realizar el 

cierre del ejercicio fiscal en fecha 31 de diciembre, esto se realiza con el rellenado del 

formulario N° 515 versión 1, en la misma se asientan datos de identificación del 

contribuyente, se completa el rubro que corresponde a las Rentas gravadas y exenta en 

las casillas correspondientes, y luego el rubro de egresos para deducir los gastos 

admitidos por la Ley 6.380.  

5. El impacto económico al contribuyente que genera la Estructura del Impuesto a la Renta 

Personal de las Personas Físicas –IRP, es la poca posibilidad para ahorrar, una 

disminución en el gasto de familiares a su cargo (padres, hijos, hermanos con 

discapacidades, etc.). 
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6. Otros de los impactos económicos es la limitación en los gastos de compras de 

vehículos e inmuebles, las cuales en el caso del inmueble puede ser deducible hasta 5 

años en caso de ser utilizado para vivienda, y los auto vehículos, son deducibles por 

hasta 3 años. Cabe señalar que existe un aumento en el pago del impuesto, debido a la 

aplicación de las tasas progresivas en cada tramo, según el Artículo 69 de la Ley 6.380 

del año 2019. 

7. Las tasas progresivas estipuladas en la normativa, comenzaran a ser aplicadas con el 

cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre del año 2020. Existen ciertos 

desconocimientos por parte de los contribuyentes sobre los montos que utiliza en cada 

tasas a ser aplicadas, sobre la Renta Neta, teniendo en cuenta cada tramo, que según el 

Artículo 69 de la Ley N° 6.380/2019, estas pueden ser del 8%, 9% y 10%.  

8. Existen circunstancias en las cuales son rechazadas las Declaración Jurada  por diversas 

razones, como ser; error en la presentación en el periodo y tiempo, error en el cálculo 

de ingresos anuales gravados percibidos por el contribuyente, error en los cálculos de 

gastos, error en los datos del contribuyente.  

9. Al generarse las multas para el contribuyente posterior a ser presentada la Declaración 

Jurada de IRP, esta se registra como deuda con el fisco, y a consecuencia el 

contribuyente se encuentra imposibilitado de solicitar, pasaportes para viajes al exterior 

del país, el impedimento para solicitar préstamos en las entidades bancarias o 

cooperativas. Por lo cual es indispensable que el contribuyente cumpla con el pago de la 

misma que puede ser de forma contado o fraccionado. 
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Recomendaciones 

 

A la Subsecretaria de Estado de Tributación – SET; 

1. Realizar capacitaciones virtuales, a los contribuyentes sobre la nueva estructura del 

Impuesto a la Renta Personal de las Personas Físicas –IRP, establecida en la Ley N° 

6.380/2019, debido a que durante la recolección de datos se ha detectado, que en su 

mayoría los contribuyentes desconocen sobre los alcances de la normativa, en 

especial a lo relacionado a la aplicación de las tasas progresivas. 

2. Realizar capacitaciones dirigidas a los contribuyentes, sobre presupuestos de gastos, 

se ha visto que existen contribuyentes cuyos gastos supera sus ingresos percibidos. 

3. Prever un estudio sobre la aplicación de las tasas progresivas, utilizando como base 

el derecho comparado de otros países, debido a que en Paraguay, los contribuyentes 

de clase media quedan imposibilitadas de generar ahorro. 

4. Restructurar las tasas progresivas, con el objetivo de no impactar en la economía de 

los contribuyentes de la clase media, teniendo en cuenta el monto total de sus 

ingresos. Ver Anexo 7. 

5. En cuanto al cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas -IRP, de la Renta 

de Trabajo, incluir en la solicitud de pago en forma fraccionada, la posibilidad de que 

el contribuyente, sugiera, las cantidad de cuotas y el monto a pagar, que estará sujeta 

a la aprobación de la SET.  

6. Publicar las formas cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas -IRP, de la 

Renta de Trabajo, ya se al contado o fraccionado, y los intereses moratorios, 

aplicados para cada caso, dirigidas a los contribuyentes. 

7. Volver a utilizar el Sistema Aranduka, para los registros de libros de ingreso y egreso 

debido a que a través de la misma, se tenía un mayor control, de las documentaciones 

y así también, un respaldo tanto para el profesional contable y el contribuyente. 
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A los contribuyentes de la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, de la Renta de Trabajo; 

8. Documentar los gastos por medio de facturas contado u créditos, teniendo en cuenta 

que al no presentar dichas documentaciones, los gastos no podrán ser deducibles. 

9. En caso de dudas sobre el registro de ingresos y egresos solicitar, el asesoramiento 

de un profesional contable. 

A los profesionales Contadores Públicos; 

10. Asesorar a los contribuyentes, finanzas, presupuestos y liquidación de impuesto, 

teniendo en cuenta el tipo de renta o impuesto en la cual se haya inscripto. La labor 

del Contador Públicos, no es solamente liquidar impuestos, sino ayudar a los 

contribuyentes a comprender cual su actividad principal y que tipo de impuestos 

puede pagar. 

11. Solicitar al Colegio de Contadores del Paraguay, programar y brindar una 

capacitación dirigida a los profesionales contables, sobre análisis de cobro de 

honorarios profesionales, de acuerdo al tipo de prestación de servicios ofrecidos y de 

acuerdo a la actividad laboral de cada contribuyente. 
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https://www.ultimahora.com/irp-nuevas-formalidades-
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Encuesta 

 

 

 

                MAESTRÍA EN IMPUESTOS Y AUDITORÍA 

         CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS -IRP, EN LOS CONTRIBUYENTES DE LA RENTA DE 

TRABAJO, A PARTIR DE LA LEY N° 6.380/2019 

Capiatá,    de Octubre del 2020. 

Señor/a 

Personal/Contribuyente 

Estudio Contable LAE 

 

La presente encuesta, servirá para conocer la Análisis sobre la estructura del Impuesto 

a la Renta Personal de las Personas Físicas -IRP, en los contribuyentes de la Renta de Trabajo, 

a partir de la Ley N° 6.380/2019., esto con el objetivo de presentar una tesis para optar al título 

de Magister en Impuesto y Auditoría. La información será utilizada con fines estrictamente 

académicos y los datos serán manejados con confidencialidad, los resultados de la 

investigación serán socializados con usted. 

 

 

CUESTIONARIO: MARQUE LA OPCIÓN QUE CONSIDERES PERTINENTE 

Indique una opción relacionada a las tasas progresivas. 

1. ¿Conoces las tasas progresivas aplicadas con la nueva estructura del Impuesto a la 

Renta Personal de las Personas Físicas –IRP? 

Si 

No 
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2. Podría indicar en cuál de los siguientes puntos, tienes más gastos. 

Gastos personales 

Gastos familiares 

Compra de inmueble 

Compra de rodados 

Señale con relación a la Declaración Jurada. 

3. Puede indicar usted, las formalidades para la presentación de la declaración 

Jurada. 

Utilización de Formulario 515 versión 1 

Cumplir con fechas establecidas para la presentación de documentos 

Completar correctamente el formulario 

Determinar la Renta Neta 

Calcular las tasas progresivas 

Establecer el monto total de impuesto a pagar 

4. Ha recibido alguna multa por la presentación tardía de su Declaración Jurada de 

IRP 

Si 

No 

6. Se lo ha rechazado la presentación de su Declaración Jurada de IRP 

Si 

No 
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7. En base al impacto económico del Impuesto a la Renta Personal de las Personas 

Físicas –IRP, indique según su percepción 

 

Items 

Totalment

e de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
indeciso desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

a. Menos ingreso para ahorrar 
     

b. Disminución en el monto de 

gastos para familiares a cargo 
     

c. Limitación en la deducción 

sobre compra de inmueble y 

vehículo 
     

d. Aumento el pago de 

impuestos con las tasas 

progresivas 
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Anexo 2. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

LIBRO DE INGRESO 

 

 

 

                MAESTRÍA EN IMPUESTOS Y AUDITORÍA 

ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS -IRP, EN LOS CONTRIBUYENTES DE LA RENTA 

DE TRABAJO, A PARTIR DE LA LEY N° 6.380/2019 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL LIBRO DE INGRESO 

 

Doc. Entidad 
Salario 

Presupuestado 
Jubilación IPS 

Salario 

Nominal 

Ingreso No 

gravado 

Aguinaldo 

Obj. N° 1  MEC  90.360.000  14.909.400  8.132.400  67.318.200  7.530.000 

Obj. N° 2  MEC  92.400.000  15.246.000  8.316.000  68.838.000  7.700.000 

Obj. N° 3  MEC  80.400.000  13.266.000  7.236.000  59.897.992  6.700.000 

Obj. N° 4  MEC  87.528.000  14.442.120  7.877.520  65.208.360  7.294.000 

Obj. N° 5  MEC  86.664.000  14.299.560  7.799.760  64.564.680  7.222.000 

Obj. N° 6  MEC  96.000.000  15.840.000  8.640.000  71.520.000  8.000.000 

Obj. N° 7  MEC  98.400.000  16.236.000  8.856.000  73.308.000  8.200.000 

Obj. N° 8  MEC  102.000.000  16.830.000  9.180.000  75.990.000  8.500.000 

Obj. N° 9  MEC  144.000.000  23.760.000  12.960.000  107.280.000  12.000.000 

Obj. N° 10  MEC  151.200.000  24.192.000  13.608.000  113.400.000  12.600.000 

Obj. N° 11  MEC  162.000.000  26.730.000  14.580.000  120.690.000  13.500.000 

Obj. N° 12  MEC  175.200.000  28.908.000  15.768.000  130.524.000  14.600.000 

Obj. N° 13  MEC  180.000.000  29.700.000  16.200.000  134.100.000  15.000.000 

Obj. N° 14  MSPYBS  192.000.000  31.680.000  17.280.000  143.040.000  16.000.000 

Obj. N° 15 MSPYBS 216.000.000 35.640.000 19.440.000 160.920.000  18.000.000 

Obj. N° 16 MSPYBS 288.000.000 47.520.000 25.920.000 214.560.000  24.000.000 

Obj. N° 17 MFA 192.000.000 31.680.000         0  160.320.000 16.000.000 

Obj. N° 18 MFA 174.000.000 28.710.000         0 145.290.000 14.500.000 
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Anexo 3. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

LIBRO DE ENGRESO 

 

 

 

                MAESTRÍA EN IMPUESTOS Y AUDITORÍA 

ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS -IRP, EN LOS CONTRIBUYENTES DE LA RENTA 

DE TRABAJO, A PARTIR DE LA LEY N° 6.380/2019 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL LIBRO DE EGRESO 

Doc. Entidad 
Gastos 

familiares 

Gastos 

Personales 

Compra 

inmueble 

Compra 

Rodado 
Total gastos 

Obj. N° 1  MEC  41.000.000  27.000.000 0 0  68.000.000 

Obj. N° 2  MEC  44.000.000  25.000.000 0 0  69.000.000 

Obj. N° 3  MEC  37.000.000  23.000.000 0 0  60.000.000 

Obj. N° 4  MEC  42.000.000  24.000.000 0 0  66.000.000 

Obj. N° 5  MEC  38.000.000  27.000.000 0 0  65.000.000 

Obj. N° 6  MEC  45.000.000  26.520.000 0 0  71.520.000 

Obj. N° 7  MEC  36.000.000  38.000.000 0 0  74.000.000 

Obj. N° 8  MEC  35.000.000  41.500.000 0 0  76.500.000 

Obj. N° 9  MEC  40.000.000  17.280.000 0 0  57.280.000 

Obj. N° 10  MEC  33.400.000  30.000.000 0 0  63.400.000 

Obj. N° 11  MEC  51.000.000  35.000.000 0 0  86.000.000 

Obj. N° 12  MEC  60.500.000  30.200.000 0 0  80.700.000 

Obj. N° 13  MEC  65.000.000  15.000.000 0 0  80.000.000 

Obj. N° 14  MSPYBS  40.000.000  25.000.000 0 0  65.000.000 

Obj. N° 15  MSPYBS  45.000.000  30.000.000 0 0  75.000.000 

Obj. N° 16  MSPYBS  40.000.000  20.000.000 60.000.000 0  120.000.000 

Obj. N° 17  MFA  30.000.000  25.000.000 0 80.000.000  135.000.000 

Obj. N° 18  MFA  44.000.000  32.000.000 0 0  75.000.000 
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Anexo 4. MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

TASAS PROGRESIVAS 

 

 

 

                MAESTRÍA EN IMPUESTOS Y AUDITORÍA 

ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS -IRP, EN LOS CONTRIBUYENTES DE LA RENTA 

DE TRABAJO, A PARTIR DE LA LEY N° 6.380/2019 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL TASAS PROGRESIVAS 

Doc. Entidad 
Ingreso 

Anual 

Total 

Gastos 

Renta 

Neta 

Tasa al 

8% 

Tasa al 

9% 

Tasa al 

10% 

Obj. N° 1  MEC  67.318.200  68.000.000  -681.800 0 0 0 

Obj. N° 2  MEC  68.838.000  69.000.000  -162.000 0 0 0 

Obj. N° 3  MEC  59.897.992  60.000.000  -102.008 0 0 0 

Obj. N° 4  MEC  65.208.360  66.000.000  -791.640 0 0 0 

Obj. N° 5  MEC  64.564.680  65.000.000  -435.320 0 0 0 

Obj. N° 6  MEC  71.520.000  71.520.000        0 0 0 0 

Obj. N° 7  MEC  73.308.000  74.000.000  -692.000 0 0 0 

Obj. N° 8  MEC  75.990.000  76.500.000  -510.000 0 0 0 

Obj. N° 9  MEC  107.280.000  57.280.000  50.000.000 4.000.000 0 0 

Obj. N° 10  MEC  113.400.000  63.400.000  50.000.000 4.000.000 0 0 

Obj. N° 11  MEC  120.690.000  86.000.000  34.000.000 2.720.000 0 0 

Obj. N° 12  MEC  130.524.0000  80.700.000  49.824.000 3.985.920 0 0 

Obj. N° 13  MEC  134.100.000  80.000.000  50.000.000 4.000.000 369.000 0 

Obj. N° 14  MSPYBS  143.040.000  65.000.000  50.000.000 4.000.000 2.243.200 0 

Obj. N° 15  MSPYBS  160.320.000  75.000.000  50.000.000 4.000.000 2.800.000 0 

Obj. N° 16 MSPYBS   214.560.000  120.000.000  50.000.000 4.000.000 4.034.700 0 

Obj. N° 17  MFA  160.320.000  135.000.000  25.320.000 2.025.600 0 0 

Obj. N° 18  MISS  300.600.000  40.000.000  30.000.000 4.000.000 9.000.000 8.060.000 
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Anexo 5. CUADRO DE VARIABLES 

 

 

 

                MAESTRÍA EN IMPUESTOS Y AUDITORÍA 

Variable Conceptualización Dimensión Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Estructura del 

Impuesto a la 

Renta de 

Personal de 

Física IRP 

(Renta de 

trabajo) 

Se consideran como 

rentas derivadas de la 

prestación de 

servicios personas las 

rentas de fuentes 

paraguayas de 

actividades de 

servicio personal, 

profesional o no, 

prestado por un 

residente en relación 

de dependencia o no 

consistente en todo 

tipo de 

contraprestación, 

retribución o ingreso, 

cualquiera sea su 

denominación o 

naturaleza. 

Tasas 

progresivas 

1. Ingreso Anual (renta 

bruta) 

2. Egreso totales 

4. Renta Neta (Renta bruta – 

gastos) 

    a. Tasa Progresiva al 8% 

    b. Tasa Progresiva al 9% 

    c. Tasa Progresiva 10% 

Encuesta: 

Cuestionario 

con preguntas 

cerradas 

 

Análisis 

documental: 

matriz de 

análisis 

Registro de 

ingresos y 

egresos 

1. Libro de Ingresos 

    a. Ingresos gravados 

    b. Ingresos no gravados 

(exonerados) 

2. Libro Egresos 

    a. Gastos familiares 

    b. Gastos personales 

    c. Gastos por compra de 

inmueble 

    d. Gastos por compra de 

rodado 

3. Egresos con mayores 

gastos para el contribuyente 

 

 

 

 

Análisis 

documental: 

matriz de 

análisis 

Declaración 

Jurada 

1. Utilización de Formulario 

515 versión 1 

2. Cumplir con fechas 

establecidas para la 

presentación de documentos 

3. Completar correctamente 

el formulario  

4. Determinar la Renta Neta 

 

 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

con preguntas 

cerradas 
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5. Calcular las tasas 

progresivas 

6. Establecer el monto total 

de impuesto a pagar 

Impacto 

económico al 

contribuyente 

a. Menos ingreso para 

ahorrar 

b. Disminución en el monto 

de gastos para familiares a 

cargo 

c. Limitación en la 

deducción sobre compra de 

inmueble y vehículo 

d. Aumento el pago de 

impuestos con las tasas 

progresivas 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 

con preguntas 

cerradas 
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Anexo 6. DECLARACIÓN JURADA 
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Anexo 7. PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE TASAS 

PROGRESIVAS 

 

 

 

Reestructuración de tasas progresivas 

El impacto económico al contribuyente que genera la Estructura del Impuesto a la Renta 

Personal de las Personas Físicas –IRP, es la poca posibilidad para ahorrar, una disminución en 

el gasto de familiares a su cargo (padres, hijos, hermanos con discapacidades, etc.), limitación 

en los gastos de compras de vehículos e inmuebles, las cuales en el caso del inmueble puede 

ser deducible hasta 5 años en caso de ser utilizado para vivienda, y los auto vehículos, son 

deducibles por hasta 3 años. Cabe señalar que existe un aumento en el pago del impuesto, 

debido a la aplicación de las tasas progresivas en cada tramo, según el Artículo 69 de la Ley 

6.380 del año 2019. 

Por ello es necesario la restructuración de las tasas progresivas, con el objetivo de no 

impactar en la economía de los contribuyentes de la clase media, teniendo en cuenta el monto 

total de sus ingresos percibidos. 

En la investigación se ha incorporado normativas internacionales como las tasas 

progresivas aplicadas en Uruguay en la cual, teniendo en cuenta el monto de salario nominal 

que percibe el Contribuyente se aplican tasas progresivas desde 5% hasta 27%, estas son 

aplicadas sobre la Renta Neta, como en el caso de Paraguay. 

Cabe señalar que en nuestro país, anteriormente el ciudadano se volvía contribuyente 

al alcanzar los tres salarios brutos, y el monto estipulado fue de 76.052.232 gs. Actualmente 

con la nueva modificación el ciudadano pasa a ser contribuyente al alcanzar la suma total del 

salario nominal 80.000.000 gs., y las tasas progresivas son del 8%, 9% y 10% aplicadas a todos 

los contribuyentes, según el tramo alcanzado. 

En este sentido, en cuantos a los tramos, no existe una gran diferencia para la aplicación, 

se debe realizar más tasas acordes Renta Neta, así de esta manera disminuir el impuesto a los 

que contribuyentes que perciben menor salarios nominales y aumentar los impuestos a aquellos 

que perciben mayor salario nominal. 
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Se propone de esta manera la reestructuración de las tasas progresivas como sigue; 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede apreciar que se ha presentado una reestructuración de los tramos según la 

Renta Neta determinada y así también un aumento de las tasas progresivas, al aumentar la 

Renta Neta. 

Renta Neta Tasas aplicadas 

Hasta Ꞡ  50.000.000 5% 

Desde Ꞡ  50.000.001  a Ꞡ  100.000.000  8% 

Desde Ꞡ  100.000.001 hasta Ꞡ  150.000.000 10% 

Desde Ꞡ  150.000.001 hasta Ꞡ  200.000.000 12% 

Desde Ꞡ  200.000.001 hasta Ꞡ  250.000.000 14% 

Desde Ꞡ  250.000.001 hasta Ꞡ  300.000.000 16% 

Desde Ꞡ  300.000.001 hasta Ꞡ  350.000.000 18% 

Igual o Mayor a Ꞡ  350.000.001 20% 
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