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Aspectos legales y contables consideradas en la compra venta de acciones de una 

Sociedad Anónima, según la normativa vigente de la Ley Nº 6380/19. 

María Liliana Martínez Cáceres. 

 

RESUMEN 

La investigación tuvo como principal objetivo analizar  los aspectos legales y contables en las 

ventas de acciones de Sociedades Anónimas según la normativa vigente, teniendo en cuenta el 

tratamiento tributario, las gestiones requeridas y las formas en que se establecen los precios 

para las ventas accionarias. Fue una investigación con enfoque cualitativo, diseño no 

experimental descriptivo, basado en estudios de casos. Se utilizaron los instrumentos de análisis 

documental y entrevista a profundidad. Los principales resultados de los dos casos analizados 

demuestran el incumplimiento de los principios legales de la  Ley Nº 6380/2019, Decreto Nº  

3184/2019, Decreto Nº 3182/2019 y Decreto Nº 3181/2019, donde se demuestra el cálculo 

incorrecto para la facturación al fisco en la venta de acciones de Sociedades Anónimas, 

resultando mucho menor el precio de venta de las acciones, en relación al capital, por tanto el 

pago de impuesto tributario también es menor. Llegando a la conclusión que mientras no se 

realice un control efectivo del cumplimiento de las Leyes, se seguirán cometiendo evasiones, 

pues la venta de acciones pasa por dos principales entidades que son la Abogacía del Tesoro y 

el Ministerio de Hacienda, y ninguna de las dos entidades encargadas de regularizar solicitan 

documentaciones como para comprobar los números declarados para la operación de compra 

venta para emitir dictámenes favorables, sobre la información recibida, lo que tiene una 

repercusión negativa en la recaudación fiscal. 

Palabras claves: Sociedades Anónimas – Ventas de acciones – Normativa legal. Aspecto 

Contable. 
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Legal and accounting aspects established for the sale of shares of public limited 

companies according to current regulations.Nombres y 

María Liliana Martínez Cáceres. 

 

SUMMARY 

The main objective of the investigation was to analyze the legal and accounting aspects in the 

sale of shares of public limited companies according to current regulations, taking into account 

the tax treatment, the required procedures and the ways in which the prices for share sales are 

established. It was an investigation with a qualitative approach, descriptive non-experimental 

design, based on case studies. Documentary analysis and in-depth interview instruments were 

used. The main results of the two cases analyzed show non-compliance with the legal principles 

of the Law, Law No. 6380/19, Decree No. 3184/19, Decree No. 3182/19 and Decree No. 

3181/19, where the incorrect calculation for the invoicing to the Treasury in the sale of 

corporations, resulting in much lower the sale price of the shares, therefore the payment of tax 

is also much lower. Reaching the conclusion that as long as there is no effective control of 

compliance with the laws, evasions will continue to be committed, since the sale of shares goes 

through two main entities that are the Treasury Advocacy and the Ministry of Finance, and 

neither of the two Entities in charge of regularizing request documentation to verify the numbers 

declared for the sale and purchase operation to issue favorable opinions on the information 

received, which has a negative impact on tax collection. 

Keywords: Stock companies - Stock sales - Legal regulations. Accounting aspect 
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INTRODUCCIÓN 

Es sabido que en el Paraguay la mayor parte de la recaudación proviene de los impuestos, que 

son los tributos que cada persona o empresa debe pagar al Estado, sobre las rentas que obtengan 

las personas o sociedades con o sin personería jurídica. Teniendo en cuenta la experiencia de la 

investigadora en el ámbito contable y tributario, y viendo una realidad expuesta en casos reales 

sobre la compra-venta de participación de cuotas accionarias en Sociedades Anónimas, surge 

el interés por investigar, considerando que, en el Paraguay está reglamentada por la Ley N° 

5.895, la cual, en la práctica al realizar este tipo de transacciones, se evidencian algunas 

falencias, y en base a esa problemática se presenta esta investigación. 

El objetivo general es  analizar el aspecto contable  en relación al régimen legal, aplicadas  en 

la compra-venta de acciones de una Sociedades Anónimas según la normativa vigente, este se 

elabora con miras a identificar el tratamiento tributario conforme establece las 

reglamentaciones,  detallando las gestiones requeridas desde el aspecto contable y de esa 

manera distinguir la forma en que se establecen los precios de las acciones para la venta del 

capital accionario. 

El interés por el tema surge por la necesidad de verificar en que parte del proceso de la gestión 

de compra-venta se encuentran las falencias en la cual los accionistas pueden vender a un precio 

muy inferior al capital sus acciones y que repercusión tiene, esa manipulación de precios. 

La metodología utilizada es el análisis de casos y la entrevista a profundidad, en tanto es una 

investigación descriptiva, con un diseño no experimental. 

Lo expuesto en este aspecto introductorio abre la línea de acción en el marco de la investigación 

sobre tratamiento tributario y contable, en la venta de acciones de las Sociedades Anónimas 

desde la vigencia de la Ley Nº. 6380/2019. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según lo señala Ruoti (2017, p. 19), “las Sociedades Anónimas (SA) son personas jurídicas, 

que ejercen el comercio con el patrimonio aportado por los socios y con las utilidades 

acumuladas, cuya participación está representada por acciones, son así mismo, quienes deben 

responder por las obligaciones sociales  hasta la concurrencia de sus respectivos aportes. Por 

tanto, las SA se reconocen como sociedades de capitales”. 

En tanto, como sociedad de capitales, está obligada al pago de Impuestos a la Renta Empresarial 

(IRE), que grava todas las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que 

provengan de todo tipo de actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, incluidas 

las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios (Ley Nº 6.380).  

Al hacer el análisis de las Sociedades Anónimas, desde el punto de vista tributario y teniendo 

en cuenta lo establecido en la Ley, los accionistas son responsables y tienen la obligación 

tributaria. 

En el caso de la venta de acciones, se debe realizar la transferencia al comprador por escritura 

pública, a través de un contrato privado ante un Notario Público, que según la Ley N° 5.895 se 

debe incorporar  los mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las 

sociedades constituidas por acciones, con la finalidad de asegurar la existencia de información 

adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas 

operantes dentro de este sistema. 

En este sentido, según la Ley 6.380 constituyen rentas de fuente paraguaya las que provienen 

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

económicamente en la misma, entre las cuales se encuentran los intereses, comisiones, 

rendimientos o ganancias de capitales depositados en entidades bancarias o financieras públicas 

o privadas en el exterior, así como las diferencias de cambios, y los dividendos o utilidades 

netas obtenidos en carácter de socio o accionista de entidades del exterior, cuando la entidad 

inversora o beneficiaria esté constituida o resida en el país (Ley 6.380/19, Art.6). 
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Estas son algunas normativas que regulan el funcionamiento de las Sociedades Anónimas en el 

Paraguay, en tanto, en el momento de las ventas de acciones, según observaciones empíricas de 

la investigadora, en la práctica ocurre un fenómeno que llama la atención desde el punto de 

vista contable, existen accionistas que venden sus acciones por un valor muy por debajo de lo 

estipulado en el capital social, este hecho lleva a la investigadora a indagar el fenómeno, 

presentando estudios de casos reales con el principal objetivo de analizar el tratamiento 

tributario  en la venta de acciones de las Sociedades Anónimas desde la vigencia de la Ley 

6380/2019. 

En los estudios contables, por la experiencia en el rubro, se presentan casos de ventas de 

acciones de Sociedades Anónimas como la Empresa A S.A. y Empresa B S.A., en donde los 

vendedores efectúan la venta de sus acciones por un precio muy inferior al capital aportado 

suscrita a sus acciones, sin necesidad de verificar la existencial real del capital efectivo o activo 

fijo. Este es un fenómeno que requiere ser indagado, para conocer a profundidad cuales son los 

motivos por lo que ocurre este fenómeno.   

1.1 Preguntas de la Investigación 

Teniendo en cuenta esta realidad surge el planteamiento que da base al marco investigativo 

1.1.1 Pregunta General 

 ¿Cuáles son los aspectos legales y contables consideradas en la compra venta de 

acciones de una Sociedad Anónima según la normativa vigente de la Ley Nº 6380/2019? 

1.1.2 Preguntas Específicas 

 ¿Cuál es el tratamiento tributario en la compra venta de acciones de una Sociedad  

Anónima desde la vigencia de la Ley Nº 6380/2019? 

 ¿Cuáles son las gestiones requeridas desde el aspecto contable en la compra venta  de 

acciones de una Sociedad Anónima? 

 ¿Cómo se establecen los precios para la compra venta de  acciones y su relación con los 

impuestos que debe pagar? 
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1.2 Objetivos de Investigación 

Para la prosecución del planteamiento, seguidamente se presentan los objetivos en base a las 

preguntas elaboradas. 

1.2.1 Objetivo General 

 Analizar  los aspectos legales y contables establecidos para las compras ventas de 

acciones de una Sociedad Anónima de conformidad a las legislaciones 

correspondientes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

2 Identificar el tratamiento tributario en la compra venta de acciones de una Sociedad  

Anónima a partir de la vigencia de la Ley Nº 6380/2019. 

3 Determinar  las gestiones requeridas desde el aspecto contable en la compra venta de 

acciones de una Sociedad Anónima. 

4 Distinguir la forma en que se establecen los precios para la compra venta de acciones y su 

relación con los impuestos que debe pagar 

4.1 Justificación de la Investigación 

La Sociedad Anónima (S.A.) es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada 

entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones, las cuales 

representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. 

Una de las características de la Sociedad Anónima es que la responsabilidad de cada socio es 

proporcional al capital que haya. Por eso, participar en una S.A. tiene un nivel de seguridad 

financiero bastante alto. 

Además, al contrario de una sociedad personalista, la S.A. como sociedad capitalista es una 

estructura orgánica personal. Esto significa que una S.A. puede hacer actuar como persona 

jurídica. 
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Esta investigación surge por la necesidad de indagar los aspectos legales y contables 

relacionados a las ventas de acciones de capital de las Sociedades Anónimas, teniendo en cuenta 

que existen algunas cuestiones que llaman la atención al momento de que el vendedor 

accionario estipula el precio con relación al capital aportado dentro de la sociedad. 

El tema se considera relevante debido a que, al profundizar los conocimientos sobre el mismo, 

se podrán realizar orientaciones claras al cliente, así como también se estará esclareciendo los 

cumplimientos tributarios a los cuales las sociedades constituidas en la República del Paraguay 

están obligadas a gravar, generando conciencia de la importancia del pago tributario. 

Este estudio permite al profesional realizar sus actividades en el marco legal, con eficiencia y 

eficacia, pues mediante los requerimientos teóricos se podrá actuar con mayor reporte en el 

trabajo profesional cotidiano.  

A través de la metodología aplicada se logró realizar un estudio minucioso de los casos que 

llevaron al logro de los objetivos propuestos. 
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado del trabajo se presenta el desarrollo del marco teórico, resultado de un análisis 

de la bibliografía consultada, incluye los trabajos e investigaciones que existen y los aspectos 

legales sobre el cual recae el desarrollo investigativo, constituyéndose en la base que sustenta 

el abordaje del tema. Las informaciones están acondicionadas de manera lógica, guiados por 

los objetivos del trabajo 

Los temas abordados son; régimen tributario, impuestos en el Paraguay, las sociedades 

anónimas, sus requisitos. Principales conceptos sobre el tema, además del aspecto legal con 

relación a las sociedades anónimas en el Paraguay. 

5.1 Marco Referencial 

2.1.1 Régimen tributario 

Es sabido que una de las características de los seres humanos es vivir en sociedad, desde el 

inicio de las sociedades, las comunidades descubrieron que organizadas se podía vivir mejor, 

en consecuencia, se constituyeron formas de cubrir las necesidades comunes, como salud, 

educación, seguridad y obras viales, una de las formas de cubrir esas necesidades fueron los 

impuestos. 

En América los impuestos llegan con la conquista y colonización de los españoles, donde los 

nativos debían aportar frutos de la tierra y trabajo a cambio de vestimenta y educación, 

estableciéndose así las primeras formas de tributo en nuestro territorio. En el Paraguay el 

gravamen más representativo era la Gabela que se cobraba a las carretas cargadas con yerba 

mate y otros tipos de mercancías que entraban o salían de la Provincia del Paraguay. También 

la Alcabala, Sisa, Arbitrio, Anclaje, Cuatropea, etc. eran otros impuestos que posteriormente 

fueron apareciendo y cobrados de acuerdo a la actividad o rubro trabajado (SET, Paraguay). 

Si bien el Paraguay presenta los mismos problemas de la región latinoamericana en relación a 

recaudaciones y equidad (baja presión tributaria, predominio de los impuestos indirectos, alta 

evasión impositiva y poca capacidad redistributiva del impuesto a la renta personal), los 
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indicadores de estos problemas se agravan aún más en el caso paraguayo, lo que en 

consecuencia lleva a considerar que el sistema tributario de nuestro país es todavía un 

instrumento de poco peso para el desarrollo (Marcel, 2009). 

Una de las formas de medir el grado de equidad en un sistema tributario, es observando 

la participación de los impuestos directos e indirectos en el total recaudado anualmente. 

Se considera que los impuestos indirectos son aquellos denominados “regresivos” por 

cuanto que se aplica por igual a todos los ciudadanos sin considerar sus niveles de 

ingresos y/o su capacidad contributiva. Por lo tanto, estos impuestos pueden estar 

afectando más a los sectores de menores recursos de la población, sectores que pueden 

estar pagando más de este tipo de impuestos, proporcionales a sus ingresos, que los 

deciles poblacionales de mayores recursos. Por el contrario, en el caso de los impuestos 

directos, estos son considerados impuestos progresivos, porque deben estar 

estructurados de forma tal que las personas de mayores ingresos deben ser aquellas de 

mayor capacidad contributiva. (Masi, 2018 p. 33) 

En cuanto a la elusión o evasión legal, ya se ha mencionado el caso de los gastos tributarios o 

exoneraciones, y también los altos niveles de deducibilidad de gastos del IRP. A todos ellos se 

suma el denominado fenómeno de los precios de transferencia o precios intra firmas. Los 

precios para estas transacciones no necesariamente coinciden con los precios internacionales, 

por ejemplo, en el caso de los commodities, sino que se fijan generalmente por debajo de estos 

últimos. Con estas operaciones, estas empresas, generalmente multinacionales, dejan de pagar 

montos significativos de impuestos a las rentas corporativas. En el caso de Paraguay y aun 

cuando se cuente con alguna legislación relativa al problema, todavía no se puede medir el 

impacto resultante en el rendimiento tributario del sector agroexportador y agroindustrial 

(Borda, 2017) 

2.1.1.1 Los impuestos en el Paraguay 

La organización de todos estos tributos fiscales en el Paraguay empezó a ser organizada en la 

década de los 90, lo que es conocida como Reforma Tributaria, a través de la Ley 125/1991 que 

establece el nuevo Régimen Tributario del Paraguay. 

Con esta Ley fue posible compendiar, en un solo cuerpo, todos los tributos fiscales internos 

administrados por la Subsecretaria de Estado de Tributación – SET – del Ministerio de 



  

8 
 

Hacienda. Posteriormente, la Ley 2421/2004 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación 

Fiscal – RAAF, complementa y modifica la Ley 125/1991 continuando con el proceso de 

reordenamiento de la administración tributaria del país. En el año 2013, la Ley 5061/2013 trajo 

nuevas modificaciones a la Renta de las actividades Agropecuaria y al IVA (SET, Paraguay). 

La institución que se ocupa de la Hacienda Pública en el Paraguay es el Ministerio de Hacienda, 

quien a fin de distribuir mejor las responsabilidades a su cargo, posee tres Subsecretarías, 

Subsecretaría de Estado de Tributación, Subsecretaría de Estado de Administración y Finanzas 

y la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración. Cada una de estas subsecretarias tiene 

funciones específicas que son: 

 Subsecretaría de Estado de Tributación: se encarga de recaudar, normar, controlar, y 

aplicar las Leyes tributarias. 

 Subsecretaría de Estado de Administración y Finanzas: trabaja en la elaboración del 

Presupuesto General de Gastos, pagos a proveedores, etc. 

 Subsecretaría de Estado de Economía e Integración: se ocupa de la política de 

endeudamiento, relacionamiento internacional, entre otros. 

Según afirma la SET, además de recaudar, normar, controlar y aplicar las Leyes tributarias la 

Subsecretaría de Estado de Tributación trabaja en la concienciación de los ciudadanos a fin de 

evitar la ilegalidad y la evasión que perjudican el desarrollo del país. Promueve e incentiva la 

formalización y el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. 

2.1.1.2 Situación actual del Régimen Tributario en Paraguay 

El régimen tributario es el conjunto de Leyes, reglas y normas que regulan la tributación de las 

actividades económicas, vinculadas directamente al pago de tributos, y de las obligaciones 

formales, relacionadas con trámites, documentos o instrumentos que facilitan el pago de 

tributos, “de aplicación a todos los tributos que recauda la Subsecretaría de Estado de 

Tributación del Ministerio de Hacienda, con excepción de los regidos por el Código Aduanero” 

(Ley Nº 125/1991). 

Según el análisis realizado por Borda (2018), en América Latina  se registró un importante 

incremento un ingreso tributario en los últimos veinticinco años. La presión tributaria pasó de 

14,6% del PIB en 1990 a 22,8% del PIB en 2015, incluyendo las Contribuciones a la Seguridad 
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Social (CSS). Esta cifra está muy por debajo de la carga tributaria de los países de la OCDE, 

cuya presión tributaria fue de 34% del PIB en 2015 (OCDE 2017). Está marcada diferencia es 

explicada por las brechas de tasas impositivas, capacidad institucional y grado de desarrollo 

relativo (medido por el PIB per cápita) entre ambas regiones. 

 2.1.1.3  Tratamiento Tributario de compra ventas de Acciones en Paraguay a partir del 

2020   

Según la nueva legislación tributaria la venta de acciones en el Paraguay a partir del 1 de enero 

del año 2020 está exonerada del Impuesto al Valor Agregado IVA. No obstante sí se deberá 

tributar Impuesto a la Renta (Cáceres y Schneider 2020). 

La persona física que venda sus acciones deberá tributar en el IRP como Ganancia de Capital y 

para la determinación de la base imponible se toma el monto que resulte menor calculando el 

30% del valor de venta o la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo de las acciones 

menos los gastos en que se haya incurrido para la venta. La tasa de impuesto a aplicar será del 

8% sobre la base imponible. Al liquidar este impuesto se debe tener en cuenta que no se podrán 

deducir gastos personales ni familiares (Cáceres y Schneider 2020). 

Se aclara que los gastos que sí permiten deducirse son los honorarios del escribano, tributos, 

tasas, gastos de gestión administrativa y publicidad siempre que sean gastos reales y 

debidamente documentados (Cáceres y Schneider 2020). 

Elemento subjetivo 

En el caso del impuesto a no residentes está compuesto de elementos estructurales en la venta 

de acciones se establece como Sujeto Pasivo según el Art. 72  de la Ley No. 6380/2019. Esto 

se refiere al sujeto que debe ser gravado una vez que se haya  realizado el presupuesto de hecho; 

para el impuesto en estudio se define de manera general en el artículo 72 de la Ley lo cual 

establece;  

Art. 72.- Contribuyentes. Serán contribuyentes de este impuesto las personas físicas, jurídicas 

y demás entidades residentes, domiciliadas o constituidas en el exterior y que no cumplan con 

la condición de residentes ni cuenten con domicilio permanente en el país, cuando obtengan 
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rentas, ganancias o beneficios gravados conforme al presente Título, independientemente a que 

estos contribuyentes actúen por medio de mandatario, apoderado o representante en el país.  

Hecho generador 

En el Art. 71 de la misma Ley dispone sobre el  Hecho Generador, lo cual establece, créase el 

Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) que gravará las rentas, las ganancias o los 

beneficios obtenidos por personas físicas, jurídicas y otras entidades no residentes en la 

República, que provengan de los hechos generadores previstos en los Títulos I y III del presente 

Libro.  

Aspecto Espacial 

En relación al Aspecto Espacial en el  Art. 73 de la Ley No. 6380/2019, Indica el lugar de 

producción del hecho imponible y condiciona la eficacia espacial de la norma jurídica. Cuando 

se hace referencia al aspecto espacial del elemento objetivo del hecho imponible diciendo que 

determina el lugar de producción del mismo, en el fondo ello significa el lugar de realización 

de la manifestación de capacidad contributiva. 

Fuente 

En tanto en el Art. 73 se establece la Fuente, que dispone que sin perjuicio de las disposiciones 

especiales que se establecen, se consideran rentas de fuentes paraguayas, las que provienen de 

actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos aprovechados económicamente en 

la República por parte de personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en el país.  

Además, se considerarán rentas de fuente paraguaya las provenientes de las ganancias de capital 

que provengan de la enajenación o arrendamiento de bienes situados en el país; cesión de 

derechos; y la enajenación de títulos, acciones y cuotas de capital de sociedades constituidas en 

la República.  

Aspecto temporal 

En la Ley No. 6380/19, dentro del  Art. 77 determina sobre el Aspecto Temporal, puesto que 

reviste una singular importancia en el ordenamiento jurídico del hecho imponible, 
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determinando el instante en que éste se entiende realizado íntegramente, produciéndose 

entonces el devengo del tributo.  

Art. 77, sobre la  Liquidación y Pago. En las transferencias de acciones o cuotas partes de 

sociedades constituidas en el país, realizadas entre personas físicas, jurídicas o entidades no 

residentes, las sociedades constituidas en el país emisoras de los títulos objeto de la transacción, 

serán las responsables del pago del impuesto que corresponda al vendedor por dicha 

transacción. En este caso, el nacimiento de la obligación será la fecha de la operación o del 

contrato.  

Base Imponible y Base Liquidable 

La Ley No. 6380/2019 en su Art. 75 numeral 5 refiere sobre la Base Imponible y Base 

Liquidable, lo cual constituye el elemento del tributo que permite cuantificar el hecho 

imponible. Además, constituye la expresión cifrada del hecho. Es decir, si el hecho imponible 

constituye el elemento de determinación del nacimiento de la obligación tributaria, la base 

imponible, a la vez que el tipo, actúan como elementos de cuantificación de la obligación 

tributaria y sirven para cuantificar el objeto de esa obligación que no es otra más que la 

prestación tributaria a pagar.  

Así pues, la base imponible surge como medio de determinación de la capacidad contributiva 

relativa de cada contribuyente, sobre todo al incluirse dentro de sus elementos negativos, las 

deducciones por cargas que le otorga la Ley. Dichas deducciones otorgadas o permitidas por la 

Ley aplicadas a la base imponible darán como resultado la Base Liquidable que será sujeta a un 

tipo de gravamen. De tal manera, que para el impuesto en cuestión especialmente en el caso en 

estudio, esta Base Imponible se encuentra en el artículo siguiente:  

Art. 75 numeral 5- Renta Neta. Se determinarán las rentas netas de fuente paraguaya, sin admitir 

prueba en contrario, de acuerdo con los siguientes criterios:  

- Cuando la operación se refiera a la enajenación de acciones o cuota parte de sociedades, 

constituido por la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal de los títulos o el 

30% (treinta por ciento) del precio de venta, el que resulte menor.  
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Artículo 10 del Decreto N° 3181/2019  

Base Imponible.  

El cálculo de la base imponible será sobre el monto total del importe que corresponda, excluido 

el IVA, cuando este gravado por este último impuesto.  

El importe a retener no podrá ser inferior al que surja de aplicar la tasa sobre la suma de lo 

efectivamente percibido por el beneficiario más la retención.  

La condición para calcular la renta neta del INR en las operaciones de enajenación de acciones, 

es aplicando el que resulte menor de los 2 cálculos:  

- PRIMERO: diferencia entre el precio de venta y el valor nominal de las acciones donde se 

aplica la tasa del 15% sobre la ganancia presunta.  

- SEGUNDO: el 30% del precio de venta donde se aplica la tasa del 15%. Si este cálculo 

resulta el menor, se aplica una tasa efectiva del 4.5% (15*30/100) sobre el precio de venta.  

El quid del asunto está en saber:  

¿Cuál debe ser el precio de venta de acciones aplicable a empresas vinculadas, no residentes?,  

los siguientes aspectos son fundamentales 

1. El precio de venta no está establecido en la regulación del INR (Ley No 6380/2019 y 

Decreto Reglamentario No. 3181/2019). No obstante, el artículo 13 del mencionado 

decreto establece como norma de aplicación subsidiaria, las disposiciones relativas al IRE.  

2. En ese sentido, deberíamos aplicar lo referido en el Capítulo III de las Normas Especiales 

de Valoración de Operaciones, específicamente en el artículo 37 que establece lo referido 

a las partes vinculadas y lo referido en el art. 36 de la Ley N º 6380/2019 numeral 1 literal 

e) que establece que:  
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e) En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos tales como el capital 

contable actualizado de la emisora, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivos 

proyectados, o la última cotización bursátil del día de la enajenación de la emisora.  

Resulta que estas disposiciones no se pueden aplicar, sino hasta el año 2021, de conformidad 

con el artículo 1 numeral 2 del Decreto N° 2787/2019, De Modernización y Simplificación del 

Sistema Tributario Nacional  

3. Estas normas no deben ser aplicadas actualmente en virtud de que, por las características 

de la venta de acciones, como hecho generador en ambos impuestos (IRE e INR) y al tomar 

en consideración subsidiariamente las reglas del IRE al INR, no se debe aplicar normas 

que no están en vigencia aún. Por lo tanto, lo que cabe es aplicar lo referido al artículo 10 

de la Ley Nº 6380/2019 que establece:  

Art. 10.- Valuación de Valores Mobiliarios y de Bienes Intangibles. Los títulos, acciones, 

cédulas, obligaciones, letras o bonos se computarán por el valor de cotización que tengan en la 

Bolsa de Valores al cierre del ejercicio. De no contar con la referida cotización o que la entidad 

emisora no cotice en Bolsa, se valuarán a su costo de adquisición más los rendimientos 

devengados, a excepción de las acciones, las cuales se valuarán a su valor proporcional en el 

patrimonio fiscal del contribuyente emisor  

¿Qué es el valor patrimonial fiscal?  

Para efectos tributarios se considera el patrimonio fiscal, es decir, se toma como referencia el 

patrimonio bruto declarado en el impuesto a la renta, lo mismo que los pasivos fiscales 

declarados. Esto es importante observarlo, puesto que los valores contables y fiscales difieren 

mucho, en especial los pasivos, en vista a que las normas fiscales no reconocen o no aceptan 

ciertos pasivos, y para otros exigen pruebas específicas que impiden la aceptación de todos los 

pasivos contables, lo que genera una gran diferencia entre los dos conceptos.  

En conclusión, todo lo expuesto explica que no se aplica precio de mercado en el pago de las 

acciones, sino el valor proporcional al patrimonial fiscal. 
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 2.1.1.4 Pago de Impuesto de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en Paraguay 

(INR) 

Se denomina persona jurídica no domiciliada en el Paraguay, aquella sociedad o entidad con 

personería jurídica cuyo domicilio fiscal y el lugar de constitución se encuentran en el exterior 

y la sociedad no fija domicilio fiscal en Paraguay por un establecimiento permanente, sucursal 

o agencia (Neufeld, 2019). 

La sociedad extranjera está obligada a fijar domicilio en Paraguay si abre e inscribe a una 

sucursal o agencia en Paraguay; si posee una fábrica, planta o taller industrial o un 

establecimiento agropecuario; si posee una mina, cantera o cualquier otra actividad extractiva 

en Paraguay; y cuando realiza una obra en Paraguay cuya duración será por más de 12 meses. 

A partir del 1 de enero del año 2020 cambia el sistema tributario paraguayo, también se ven 

afectadas las personas y empresas no domiciliadas. En ese sentido según lo establece la Ley; 

persona física no residente en Paraguay, es la persona que no ha obtenido la residencia 

permanente de parte de la Dirección General de Migraciones en Paraguay. En contrapartida, 

toda persona que tiene la residencia permanente y, por ende, la Cédula de Identidad Civil 

Paraguaya, es considerada residente a los efectos tributarios. Esto fue establecido por el Art. 2 

del Anexo del Decreto 3181/2019 que reglamenta el Impuesto a la Renta de No Residentes 

(INR). Según la definición utilizada en el modelo de convenio de la OCDE sobre Renta y 

Patrimonio, cada Estado tiene la potestad de definir quién es residente a los efectos fiscales 

(Neufeld, 2019). 

La persona física considera residente en Paraguay a los efectos tributarios, deberá establecer un 

domicilio en Paraguay e inscribirse en el RUC (Registro Único de Contribuyentes). Ese 

domicilio puede ser, por ejemplo, el lugar en Paraguay en donde reside habitualmente por más 

de 120 días en el año; el lugar donde desarrolla sus actividades civiles y comerciales (p.ej. un 

negocio/campo) en caso de no tener residencia habitual en Paraguay; el domicilio de su 

representante legal o el que elija el contribuyente cuando se den más que una de estas 

situaciones (Neufeld, 2019). 
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2.1.1.5   Condición para ser persona jurídica no domiciliada en Paraguay 

Es aquella sociedad o entidad con personería jurídica cuyo domicilio fiscal y el lugar de 

constitución se encuentran en el exterior y la sociedad no fija domicilio fiscal en Paraguay por 

un establecimiento permanente, sucursal o agencia. 

La sociedad extranjera está obligada a fijar domicilio en Paraguay si abre e inscribe a una 

sucursal o agencia en Paraguay; si posee una fábrica, planta o taller industrial o un 

establecimiento agropecuario; si posee una mina, cantera o cualquier otra actividad extractiva 

en Paraguay; y cuando realiza una obra en Paraguay cuya duración será por más de 12 meses 

(Neufeld, 2019). 

Los impuestos establecidos para estos casos son: 

 INR = Impuesto a la renta de no residentes 

 IDU = Impuesto a los Dividendos y Utilidades 

En el siguiente cuadro se presentan de manera organizada y resumida el esquema tributario para 

las personas físicas no domiciliadas en Paraguay. 

 

Tabla Nº1: Esquema de impuesto tributario para personas físicas no residentes 

Situación o hecho 
Impuesto y base 

imponible 
Tasa 

La persona física no domiciliada tiene 

un establecimiento permanente en 

Paraguay y le presta dinero o le presta 

a cualquier otra persona y recibe 

INTERESES 

INR 4,5% directo 

Retiro de utilidades de la empresa 

unipersonal (establecimiento 

permanente) o de una sociedad 

paraguaya en donde es socio o 

accionista 

IDU 15% directo 
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Venta de acciones o cuotas de 

sociedades 

INR 

Base imponible = 

30% 

O diferencia entre 

precio de compra y 

precio de venta 

2 opciones: 

  

- 4,5% directo 

  

- 15% sobre 

ganancia 

Venta de inmuebles ubicados en 

Paraguay 

INR 

  

Base imponible = 

30% 

4,5% directo 

Fuente: Neufeld, 2019. 

En caso de que el vendedor sea un extranjero sin RUC ni domicilio en el país deberá abonar el 

Impuesto a los no residentes INR, en este caso será el comprador quien tendrá que retener y 

abonar al fisco el impuesto, para ello se tomará como base la que resulte menor aplicando el 

30% sobre el precio de la operación o la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal 

de las acciones. La tasa a aplicar será del 15% (Cáceres y Schneider 2020). 

Si tanto el comprador y el vendedor fuesen extranjeros sin RUC ni domicilio en el país, será la 

sociedad quien actúe como retentor del impuesto al vendedor o bien su apoderado en el país si 

tuviere (Cáceres y Schneider 2020). 

Cuando sea la sociedad quien venda sus acciones se regirá por las reglas del Impuesto a la Renta 

Empresarial IRE, tributando una tasa del 10% sobre la diferencia entre el precio de venta y el 

precio de costo (Cáceres y Schneider 2020). 

 Reglamenta: Ley Nº 6380/2019, Decreto Nº  3184/2019, Decreto Nº 3182/2019 y Decreto Nº 

3181/19 

En tanto, el impuesto a la renta de las empresas (IRE), tributo directo que se impone sobre las 

utilidades de las corporaciones, es el segundo más relevante en la región con una tasa media 

(aritmética) de 28% (Borda, 2018).  
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Los resultados dejan en evidencia que Paraguay tiene una presión tributaria muy por debajo del 

promedio de América Latina entre los años 2010 – 2014. 

“Aunque opera con una tasa general de solo 10%, tasas diferenciadas de 5% para productos de 

la canasta básica, medicamentos, bienes raíces y productos agropecuarios e, inclusive, 

exenciones plenas, el IVA es de todas maneras el impuesto que más recauda. La alta 

productividad del IVA es explicada, parcialmente, por el ingreso que proviene de las re-

exportaciones informales que quedan fuera del régimen especial para ese tipo de comercio” 

(OCDE, 2017, p. 66).  

“El gasto tributario del IVA fue estimado en 1,14% del PIB para el 2016, donde las 

exoneraciones representan 0,77% del PIB, las tasas reducidas 0,35%2 y los regímenes 

especiales 0,02%” (CIAT, 2015, p. 27).  

La OCDE (2017), publicó en su informe que el impuesto sobre la renta de personas jurídicas y 

físicas tuvo una participación de 21,3% en el total de ingresos tributarios en el año 2016. 

Según Borda (2018), el Paraguay tiene una baja presión tributaria comparativamente con los 

demás países de la región debido a varios factores entre las cuales se encuentran las tasas 

impositivas bajas, escaso rendimiento de los impuestos directos, gastos tributarios elevados y 

alta informalidad tributaria. 

2.1.1.6   Componentes de los estados financieros 

Los componentes de los estados financieros son los componentes básicos que juntos forman los 

estados financieros y ayudan a comprender la salud financiera del negocio. 

Consisten en el estado de resultados, el balance general, el estado de flujo de efectivo y el estado 

de patrimonio neto. Cada componente tiene un propósito y ayuda a comprender los asuntos 

financieros del negocio de manera resumida. El balance general informa la posición financiera 

de la empresa en un momento determinado, también se conoce como estado de situación 

financiera o simplemente estado de situación. Muestra los activos que posee la empresa por un 

lado, por otro las fuentes de fondos utilizados por la empresa para poseer dichos activos en 

forma de contribución de capital y pasivos incurridos por la empresa (NIC 1, 2005). 
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Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de la entidad. “El objetivo de los estados financieros con 

propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, 

del rendimiento financiero y de los flujos de efectivos de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos 

que se les han confiado” (NIC 1, 2005). 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes: 

(a) balance; 

(b) cuenta de resultados; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los 

propietarios del mismo, cuando actúen como tales; 

(d) estado de flujo de efectivo; y 

(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras 

notas explicativas. 

Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero elaborado 

por la dirección que describe y explica las características principales del rendimiento y la 

situación financiera de la entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se 

enfrenta (NIC 1, 2005). 

2.1.1.7 Normas internacionales de contabilidad 

Según el análisis realizado por Ramos (2020), la adaptación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad tiene algunas características que se debe tomar en cuenta: 
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Se debe llevar todos los conceptos y contenidos a un formato nacional debido a las 

características que tiene cada país con relación al manejo contable, recordemos que cada país 

tiene un idioma específico del área en estudio que sólo ellos lo entienden y lo desarrollan.  En 

este caso las Normas Internacionales de Contabilidad, definen el tener un solo idioma contable 

que pueda ser descifrado a nivel mundial por las personas expertas en el área, a fin de generar 

el intercambio de términos y exactitud en esquemas de estados financieros. 

El mismo autor sostiene que si la empresa debe presentar sus estados financieros con un enfoque 

internacional, deberá preparar dos juegos de estados o hacer una conciliación con la 

contabilidad normal que se lleva en cada empresa.  Esto es con la finalidad de demostrar ante 

las autoridades internacionales la veracidad de la información que se les está suministrando, 

concordando con los datos reales de la contabilidad normal. 

“El esfuerzo del organismo nacional en Paraguay se centra en participar activamente en el 

proceso de consulta mediante la intervención de los empresarios, profesionales del área de 

ciencias sociales y estudios contables en los encuentros regionales y mundiales.  Este episodio 

va a abrir espacios de interés para ambas partes y así generar una conciliación oportuna para el 

crecimiento y desarrollo del proyecto, que en el mundo ya es una realidad” (Ramos, 2020, p.3). 

Se debe capacitar a todas las personas naturales y jurídicas relacionadas con la información 

financiera, para que las Normas Internacionales de Contabilidad se apliquen correctamente. 

Esta capacitación la podemos tomar como una alternativa o como una oportunidad de mercado, 

visualizando el panorama en un espacio a mediano y a largo plazo, debido al abanico de 

oportunidades que se pueden presentar cuando se cruza las fronteras del país, no siendo un 

obstáculo al momento de realizar relaciones comerciales con empresas que se encuentran en 

otros espacios geográficos (Ramos, 2020). 

Se debe elaborar un esquema de practicidad con preguntas y respuestas en apoyo a los entes 

gubernamentales, profesionales contables o expertos contables, auditores y estudios contables.  

De esta manera, se aclaran las múltiples dudas que se presentan al momento realizar la 

operatividad contable y financiera.  Así mismo, es muy recomendable el estar en constante 

comunicación con el ente gubernamental dedicado a los tributos, motivado a la existencia 

alguna nueva reglamentación o normativa con relación a las Normas Internacionales de 

contabilidad por parte del ente gubernamental, sea oportuno el ajuste que se debe realizar.   



  

20 
 

En tanto, para Villalba (2004), los estados financieros preparados bajo el esquema de las 

Normas Internacionales de Contabilidad pueden ser enviados directamente al exterior cuando 

así se requiera.  Este evento es una gran oportunidad por parte de las organizaciones en 

Paraguay, debido a que al tenerlo al día, no amerita tiempo para su consignación, sobre todo en 

aquellos casos que se necesitan de manera inmediata para cualquier negociación. 

Por todos los lados que se visualice, se puede definir lo importante que representa el tener al 

día el área contable y financiero cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad. 

Se puede indicar que es una gran oportunidad para cubrir otros mercados distintos a los que 

existen en Paraguay, representando un paso más a la Globalización de nuestras organizaciones 

que a la larga es el sueño de todo propietario por muy pequeña que sea la empresa que 

administra. 

El estar al día con toda la información referida a las Normas Internacionales de Contabilidad, 

así como también el estar en contacto directo con el ente gubernamental que lo regula dentro 

de Paraguay, es un aval oportuno para planificar y diseñar oportunidades de mercado tanto a 

corto como a mediano y largo plazo, a través de nuestras fortalezas empresariales (Villalba, 

2004). 

2.1.2 Las Sociedades Anónimas 

Al mencionar sobre los antecedentes históricos, se encontró que las sociedades anónimas surgen 

en el siglo XVII como un instrumento para organizar viajes comerciales por mar a larga 

distancia. Hasta entonces, típicamente, varios comerciantes, que se constituían en condominio, 

se ponían de acuerdo y fletaban el barco, que habría de hacer el viaje transportando sus 

mercancías al otro lado del Mediterráneo (Alfaro, 2016). 

Alfaro (2016), asegura que para entonces, Europa continental, la sociedad comanditaria, con 

importante número de socios comanditarios eran considerados como inversores pasivos, 

concedió una forma organizativa para los viajes trasatlánticos, por lo que el comercio 

trasatlántico fue la causa y la aparición de la Sociedad Anónima, brindando la oportunidad de 

acelerar este comercio, comparativamente, el desarrollo económico de las potencias del 

occidente europeo de la época; España, Portugal, Holanda e Inglaterra. 
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Puede afirmarse que la creación de la Sociedad Anónima moderna tuvo lugar entre los 

comerciantes holandeses del siglo XVII. Según el relato de Garrigues, “un sector mercantil 

audaz de Ámsterdam, único puerto libre a todas las ideas, junto a los grandes navegantes 

holandeses, permitieron abrir nuevas perspectivas al comercio y a la industria. Ese impulso 

creador, dio lugar a nuevas formas de empresa, constituidas exclusivamente por aportaciones 

de dinero. Se sustituye la base personal propia de la empresa individual y de la compañía 

colectiva por la base estrictamente capitalista, propia de la sociedad” (Garrigues, 1971, p.24). 

Desde sus inicios el aspecto patrimonial, como en aspecto contractual, en las sociedades 

anónimas, se asegura que la actividad comercial queda a cargo de la corporación, son los 

miembros de la SA, quienes actúan unificadamente a través de sus órganos administrativo, bajo 

las resultas de dicha actividad unificada se separa y se aísla del patrimonio de los miembros 

individuales de la corporación. 

En tanto, la Sociedad Anónima es el más reciente de los tipos societarios tradicionales. Su 

origen aparece ligado a las asociaciones privadas que se aplicaban a empresas de interés 

público. “Su existencia estaba dada por autorización conferida por el Estado, que otorgaba a los 

socios el privilegio de la limitación de la responsabilidad y la facultad de ceder la cuota social” 

(Martinez, 1999, p 365). 

Es indubitable que el surgimiento de la Sociedad Anónima está sujeta a la colonización y a las 

expediciones a grandes distancias, y que entre las ventajas que ofreció la figura entonces -como 

ahora- se destacan la posibilidad de concentrar capitales, facilitar el fraccionamiento del capital 

y representarlo mediante títulos negociables, tal como lo analiza (Alfaro 2016). 

La Sociedad Anónima es el prototipo de la sociedad de estructura corporativa de capitales, 

denota que se trata de una sociedad externa, dotada de personalidad jurídica, además es una 

sociedad estatutaria, por tanto el socio no depende de ella en su convivencia cotidiana, lo que 

lo hace importante en la sociedad es el capital accionario. La circulación sencilla de las acciones 

en las que está dividido su capital permite a cada socio desinvertir si así lo desea, sin necesidad 

de retirar fondos del patrimonio social transmitiendo sus acciones a un tercero. Las decisiones 

de gestión se toman a través del órgano de administración, como representante legal de la 

sociedad (Alfaro, 2016). 
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En tanto, para definir lo que es la Sociedad Anónima, según lo asegura Alfaro (2016), existe 

una coincidencia generalizada en las diversas legislaciones sobre el concepto de S.A., como 

una sociedad que se constituye bajo una denominación social, cuyo capital se divide en 

acciones, integrada por socios que no responden de las obligaciones sociales; Para determinar 

la naturaleza y contenido de la acción y además diferenciar al título accionario, la constitución 

de una Sociedad Anónima debe hacerse mediante escritura pública obedeciendo a lo recogido 

en el código de comercio, una de sus principales características es que la responsabilidad de 

cada socio es proporcional al capital que haya. 

Una Sociedad Anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, en la cual el 

capital está dividido según las aportaciones de cada socio. 

“La Sociedad Anónima, en la sociedad moderna es el tipo de sociedad de mayor de mayor 

difusión e importancia; caracterizada principalmente por el predominio del capital sobre el 

elemento humano, siendo así la sociedad de capital típica, la limitación de la responsabilidad 

del socio al capital suscripto, estando representada su participación por acciones, un mayor 

control estatal en su constitución y actuación y el gobierno de las mismas a cargo de órganos 

sociales, con competencias específicas” (Halperín, 1978, p. 72). 

La denominación de dicha sociedad debe de incluir la indicación de “Sociedad 

Anónima” o las abreviaturas “S.A. En algunos países, este tipo de sociedades suelen 

llamarse Sociedad Anónima de Capital Variable, y se abrevia de la siguiente forma: S.A. 

de C.V. En esta clase de sociedad, el socio solo aporta el capital y no responde de forma 

personal las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas 

sin comprometer su patrimonio social. Esto quiere decir que las obligaciones sociales 

están garantizadas por un capital determinado y los socios están obligados por el monto 

de su acción. (Dido, 2020, p. 89) 

Según Villegas (2019), en las sociedades anónimas no existen socios solidarios con la sociedad, 

pues está enfocado en las acciones que el socio aporta como capital social. Esto hace que este 

tipo societario sea ideal para establecimientos mercantiles que deseen absorber grandes 

cantidades de capital mediante la venta de sus acciones sin preocuparse quienes se asocian a la 

misma pues al mismo tiempo que tiene cientos de accionistas estos, no podrían tener injerencia 
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directa en las operaciones sociales. Motivo por el cual en este tipo societario el control del 

negocio se soporta en el órgano de administración y no en los socios/accionistas. 

2.1.2.1 Tramites para constituir una sociedad 

Por sus exigencias, la Sociedad Anónima ha sido históricamente la más difundida entre las 

medianas y grandes empresas. Con la aplicación de la nueva Ley, es posible crearla con un 

número inferior de socios y menos exigencias burocráticas. La S.A. responde de las 

obligaciones sociales solo con su patrimonio. Las cuotas de participación de los socios están 

representadas por acciones (Borda, 2003). 

Por el contrato de sociedad dos o más personas, creando un sujeto de derecho, se obligan a 

realizar aportes para producir bienes o servicios, en forma organizada, participando de los 

beneficios y soportando las pérdidas, en tanto, los contratos de sociedades son formales y se 

impone como obligación de formalizarlas en escritura pública toda vez que el monto de su 

capital superen los diez jornales mínimos establecidos para la capital, la sociedad adquiere la 

personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro correspondiente (Código Civil 

Paraguayo, Libro III). 

 

 Registro 

La constitución de la empresa se registra en la Dirección General de los Registros Públicos en 

la Secciones Personas Jurídicas y Asociaciones y Registro Público de Comercio, 

posteriormente se obtiene el Registro Único de Contribuyente (RUC), en la Sub-Secretaria de 

Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Cualquier modificación de los estatutos 

deberá hacerse con las mismas formalidades establecidas para su constitución  (Fariña, 2019). 

La sociedad es una persona jurídica, que ejerce el comercio con el patrimonio aportado por 

los  socios y con las utilidades acumuladas. La participación de los socios está  representada 

por acciones y los mismos sólo son responsables por las  obligaciones sociales hasta la 

concurrencia de sus respectivos aportes. Los  aportes son  “acciones”, con la  facultad de 

transmitir libremente su calidad de socio. El nombre de la empresa  debe contener la indicación 

de ser “Sociedad Anónima” (S.A.) (e-notaria.com.py, 2020). 

https://e-notaria.com.py/servicios-profesionales/escrituracion/
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 Para  proceder a la constitución de una Sociedad Anónima es necesario que se haya  suscripto 

por entero el capital social emitido. “La constitución de una S.A. debe hacerse por escritura 

Pública y debe inscribirse en el Registro de  Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registro 

Público de Comercio. Una Sociedad Anónima adquiere personería jurídica al inscribirse en el 

Registro Público de Personas Jurídicas y Asociaciones de la Dirección General de los Registros 

Públicos (Artículos la Ley N˚ 1183/1985) El Código Civil contiene las disposiciones que rigen 

la constitución de Sociedades Anónimas en las cuales la participación de los socios está 

representada por acciones” (Código Civil, Libro Tercero). 

Las Sociedades Anónimas  adquieren Personalidad Jurídica y comienzan su existencia, a partir 

de su  inscripción en el Registro de personas Jurídicas y Asociaciones y en el  Registro Público 

de Comercio. En el Registro deberán anotarse: La Escritura  Pública en la que conste el acto 

constitutivo, los estatutos sociales y la  designación del primer directorio y de los primeros 

síndicos. (Código Civil, Libro Tercero). 

Según el Libro Tercero del Código Civil Paraguayo, los trámites para constituir una Sociedad 

Anónima son los siguientes: 

1) Se inicia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil  y Comercial de Turno, solicitando 

la aprobación y el reconocimiento de la personería  jurídica de la sociedad, bajo patrocinio 

de abogado. A esta presentación debe  acompañarse copia autenticada de la Escritura 

Pública de Constitución de la  sociedad.  

2) Con providencia del juzgado de turno, se remite el  expediente a la abogacía del tesoro del 

Ministerio de Hacienda. 

3) La abogacía del tesoro providencia al departamento de  registro y fiscalización de 

sociedades para el estudio y dictamen de los  estatutos sociales de la firma. 

4) Luego de dictaminar el departamento de registro y fiscalización  de sociedades (con 

dictamen favorable o con sugerencias de modificación,  aclaración o corrección), la 

abogacía del tesoro remite nuevamente el  expediente al juzgado de origen. 

5) Verificado el cumplimiento de las condiciones  establecidas por la Ley para la constitución 

de las Sociedades Anónimas, el Juez  de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenará 

la inscripción de la  sociedad en el registro correspondiente. 
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6) Formalizada la inscripción, el Juez dispondrá la  publicación de un extracto del acto 

constitutivo y de los estatutos sociales en  un diario de gran circulación de la República, 

por tres días consecutivos. El  extracto deberá contener la individualización de la escritura 

pública de  constitución, la denominación social, el domicilio, la duración, el objeto 

principal,  el nombre del o  los directores y del o  de los síndicos, así como el capital 

suscrito e integrado de la sociedad. 

7) Cualquier modificación de los estatutos deberá hacerse  con las mismas formalidades 

establecidas para su constitución. 

8) En caso de que la entidad recurrente sea un banco,  empresa de seguros, casas de cambio, 

financiera o almacenes generales de  depósito, el expediente se remitirá al banco central 

del Paraguay para su  estudio y dictamen, antes de expedirse en forma definitiva el 

departamento de  registro y fiscalización de sociedades. 

9) Asimismo las sociedades que se constituyan bajo el  régimen de la Ley N° 1284/1998 del 

mercado de valores, deberán tener previo  dictamen de la comisión de valores. 

10) Decreto N° 632/2008  Art. 9º Dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 

inscripción en los Registros Públicos, las sociedades deberán presentar en el Departamento 

de Registro y Fiscalización de Sociedades de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de 

Hacienda, los siguientes documentos:   

a. Estatuto social autenticado con constancia de inscripción en los Registros Públicos; 

b. Comprobante de publicación; 

c. Constancia de inscripción en la Administración Tributaria; y 

d. Solicitud de inscripción.   

Continuando con el análisis de los trámites para constituir una Sociedad Anónima, e-notario 

(2020), en su página oficial  pública la lista de documentos necesarios y procedimientos a seguir 

en las instituciones oficiales para la inscripción en los registros públicos y es como sigue: 

La Escritura de Constitución de Sociedad debe contener: 

 Nombre, nacionalidad, estado civil, profesión y domicilio de  los socios. 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1998/leyes/ley_1284_98.php
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2008/decretos/decreto_632_08.php#9
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 La denominación y domicilio de la sociedad y la mención de  la eventual creación de 

agencias, filiales, sucursales dentro o fuera de la  República. 

 El Objeto social. 

 Monto del Capital suscripto. 

 Tipo de Acciones El valor nominal y  número de acciones suscriptas e integradas y el 

número de acciones suscriptas  por cada uno de los socios. 

 El valor de los bienes aportados en especie. 

 Normas según las cuales se deberán repartir las utilidades. 

 Participación en las utilidades concedidas a los promotores  o a los socios fundadores. 

 Número de administradores y sus poderes con indicación de  cuál de ellos tendrá la 

representación de la sociedad. 

 Duración de la sociedad.   

Procedimiento para la Disolución o Liquidación de la  sociedad. 

 Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones 

 Inscripción en el Registro Público de Comercio 

 Inscripción en la Matrícula de Comerciante 

Inscripción en el Ministerio de Hacienda 

Llenar formularios: 

 Nº 605 – Solicitud de  Inscripción de Personas Jurídicas, firmado por el Representante 

legal de la  empresa. 

 Nº 615 – Actualización de datos p/ personas jurídicas,  firmado por el Representante 

Legal o Presidente de la Empresa. 
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 Presentar  fotocopias de: 

 Escritura  de Constitución de Sociedad o Estatuto (Autenticada por Escribano). 

 Inscripción  en el Registro Público de comercio. 

 Inscripción  en el Registro Público de Personas Jurídicas. 

 C.I.  Paraguaya o Cédula de inmigrante para socios extranjeros. 

 Recibo  de las publicaciones de los diarios. 

 Boleta  de pago de impuesto inmobiliario o servicio público (si es propietario). 

 Contrato de alquiler (si es locatario) para ubicación del domicilio comercial.  

Rubrica de Libros Contables 

“Los libros obligados por la Ley y los Reglamentos  tributarios son: Además de los Libros: 

Diario, Mayor e Inventario, las  Sociedades Anónimas deben tener: Libro de Asistencia a las 

Asambleas, Libro de  Registro de Acciones, Libro de Registro de obligaciones, Acta de 

Asambleas,  Acta de Directorio, todos estos libros deben estar rubricados por el 

Registro  Público de Comercio.  Los Requisitos para la inscripción de Sociedades Anónimas en 

la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Dpto. de Registro y Fiscalización de 

Sociedades” (Artículos de la Ley N˚ 1034/1983). 

1. Solicitud dirigida al Abogado del Tesoro – Ministerio de  Hacienda, en duplicado. 

2. Fotocopia de Cédula de Identidad del recurrente, Nº de  teléfono de la misma o de la 

empresa (Celular o línea baja). 

3. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución  inscripta en el Registro Público de 

Comercio y en el registro de las Personas Jurídicas y Asociaciones. 

4. Fotocopia autenticada del Balance de Apertura Visado por  la Sub Secretaría de Estado 

de Tributación. 
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5. Fotocopia autenticada del comprobante de publicación  de la constitución de la Sociedad 

en un diario por 3 días. 

Requisitos para comunicar la realización de asambleas de las Sociedades Anónimas: 

1. Nota dirigida a la Abogacía del Tesoro (fecha, hora,  local social y tipo de Asamblea). 

2. Fotocopia de Cédula de Identidad del recurrente. 

3. Orden del día. 

4. Fotocopia del Comprobante de Publicación de la  Convocatoria. 

5. Fotocopia de la Patente Municipal. 

6. Fotocopia del Certificado de Cumplimiento Tributario. 

7. Número de teléfono de la sociedad o del recurrente.  (Celular o línea baja). 

 

2.1.2.2 De las acciones 

No se podrán emitir acciones por una suma inferior a su  valor nominal. Las acciones son 

indivisibles. En el caso de copropiedad de  una acción, los derechos de los copartícipes deben 

ser ejercidos por un  representante común. Si éste no ha sido nombrado, las comunicaciones 

hechas por  la sociedad a uno de los copropietarios son eficaces en relación a todos. 

Los  copropietarios de la acción responden solidariamente de las obligaciones de  ellas. Las 

acciones deben ser de igual valor y conceden a sus  poseedores iguales derechos. Los estatutos 

pueden prever diversas clases de  acciones con derechos diferentes; dentro de cada clase 

conferirán los mismos  derechos. Cada acción ordinaria da derecho a un voto.  Los estatutos 

pueden crear clases que reconozcan hasta cinco votos por acción  ordinaria. El privilegio en el 

voto es incompatible con preferencias  patrimoniales (e-notario, 2020). 

“La calidad de socio corresponde al nudo propietario de la  acción. El usufructuario tiene 

derecho a percibir las utilidades obtenidas durante  el usufructo. Este derecho no incluye a las 

pasadas a reservas o capitalizadas,  pero comprende a las nuevas acciones integradas por la 

capitalización. El dividendo   percibirá el tenedor del título en el momento del pago; si 
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hubiere  distintos usufructuarios se distribuirán a prorrata de la duración de sus  derechos” 

(Alarcón, 2012, p. 42). 

El estatuto social establecer  las  formalidades de las acciones y de los certificados 

provisionales. Son  esenciales las siguientes menciones: 

a. Denominación de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de  constitución, duración e 

inscripción. 

b. El capital social. 

c. El número, valor nominal y clase de acciones que  representa el título y derechos que 

comportan. 

d. En los certificados provisionales, la anotación de las  integraciones que se efectúen.  

Las variaciones de las menciones precedentes, deberán  hacerse constar en los títulos. (Alarcón, 

2012).  

2.1. 2.3 Cesión o transmisión de acciones. 

El acto constitutivo puede subordinar a condiciones  particulares la enajenación de las acciones 

nominativas. El cedente que no haya completado la integración de las  acciones, responde 

ilimitada y solidariamente por los pagos debidos por los  cesionarios. El cedente que realice 

algún pago, será copropietario de las  acciones cedidas en proporción de lo pagado. La sociedad 

sólo puede adquirir sus propias acciones cuando  fuere autorizada por la asamblea, si se hace 

con sumas provenientes de las  utilidades líquidas y realizadas, y siempre que las acciones estén 

pagadas (e-notario, 2020). 

Los administradores no pueden disponer de las acciones  adquiridas, y el derecho a voto 

inherente a ellas queda suspendido mientras permanezcan  en propiedad de la sociedad. Las 

limitaciones dispuestas en el  este punto no se aplican cuando la  adquisición de acciones 

propias tiene lugar en virtud de una deliberación de la  asamblea que disponga una reducción 

del capital social que deba practicarse  mediante rescate y anulación de las acciones.  
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Requisitos para presentación  de comunicación de cesión de acciones, cuotas o partes, de 

sociedades con o sin  personería jurídica. 

Basado en el  Decreto N° 6806/2005, Resolución SET N° 1421/2005 y Ley N° 1352/1988. 

La comunicación debe ser dirigida al Director General, ya  sea de Grandes Contribuyentes o de 

Recaudación, conforme a la jurisdicción del  contribuyente. 

Si es presentado por terceras personas (gestor, contador,  etc.) adjuntar nota de autorización 

firmada por el cedente con la fotocopia de  cedula del mismo. La comunicación debe tener 

como datos lo siguiente: 

 Identificación del cedente y del cesionario, número de  cedula de identidad civil y número 

de RUC de ambos. 

 Nombre de la empresa emisora de las acciones. 

 Valor nominal de las acciones. 

 Valor de transacción de las acciones. 

 Fecha de la cesión. 

 Copia autenticada de documentación que avale la  transferencia o cesión. 

Debe ser presentada hasta antes del vencimiento del plazo  para la presentación de la 

declaración jurada y pago del impuesto  correspondiente al periodo durante el cual se 

formalizó  la operación, caso contrario quedará grabada  por el impuesto.  En caso de que el 

enajenante no sea contribuyente de ninguno  de los impuestos que administra la Sub Secretaría 

de Estado de Tributación no  existiría obligación de realizar dicha comunicación (Alarcón, 

2012).  

Observaciones: conforme a la Ley N° 1352/1988, la comunicación  de cesión de acciones 

adquiere el carácter de extemporánea, si es realizada  después de los 30 treinta días hábiles 

siguientes a partir de su ocurrencia. En  este caso se aplica la contravención. 

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2005/decretos/decreto_6806_05.php
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2005/resoluciones/resolucion_1421_05.php
http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1988/leyes/ley_1352_88.php
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2.1.3.3 Tratamiento contable de la compra venta de acciones aplicando el Impuesto a la 

Renta Empresarial - IRE  

“Este impuesto grava las rentas de fuente Paraguaya provenientes de todo tipo de actividades 

económicas que no sean de carácter personal. Además se gravarán las rentas generadas por los 

bienes, derechos, obligaciones, los actos de disposición de éstos y todo el incremento 

patrimonial a favor del contribuyente” (Deloitte, 2019, p. 3). 

Son contribuyentes del IRE: 

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

empresas.  

 Las Sociedades Simples, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, 

Sociedades en Comandita por Acciones, Sociedades en Comandita Simple y las Sociedades 

de Capital e Industria.  

 Los Consorcios constituidos para la realización de una obra pública. La responsabilidad de 

las obligaciones tributarias que deriven de las operaciones del consorcio, serán los 

consorciados solidariamente responsables por los mismos.  

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

 Las Estructuras Jurídicas Transparentes.  

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

economía mixta.  

 Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o 

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

 Las entidades y empresas de cualquier naturaleza con o sin personería jurídica, no 

mencionada en los párrafos anteriores.  

La base bruta constituye la diferencia resultante del ingreso total proveniente de las operaciones 

económicas y el costo de las mismas. La base imponible es la renta neta, la cual se determina 

deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener 
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la fuente productora, lo que representen una erogación real y para lo cual estén debidamente 

documentados y en los casos que correspondan, hayan efectuado la debida retención del 

impuesto, además no sean a precios superior del mercado, cuando el gasto no constituya un 

ingreso grabado para el beneficiario (Deloitte, 2019). 

Rentas Gravadas: La Ley considera comprendidas, dentro del hecho generador, a las rentas de 

fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas, incluidas las 

agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas las rentas gravadas por el IRP 

Fariña (2019) Asimismo, se considerarán rentas gravadas de fuente paraguaya las siguientes:  

a. Las rentas que provengan de los servicios prestados en el país en concepto de asistencia 

técnica, gestión, publicidad, propaganda, servicios técnicos y logísticos. 

b. La cesión de uso de bienes y derechos, cuando sean utilizados o aprovechados en el país, 

aún en forma parcial.  

c. Las comisiones, intereses, rendimientos o ganancias de capital que provengan de títulos 

y de valores mobiliarios, así como los provenientes de financiaciones o préstamos 

realizados a favor de personas o entidades del exterior, cuando la entidad emisora o 

prestadora esté constituida o tenga residencia en el país.  

d. Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capitales depositados en entidades 

bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior, así como las diferencias de 

cambios, y los dividendos o utilidades netas obtenidos en carácter de socio o accionista 

de entidades del exterior, cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o 

resida en el país.  

e. Las rentas provenientes de operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en el 

país, o que se refieran a personas o entidades que residan en el país al momento de la 

celebración del contrato.  

f. Las rentas de las operaciones de transporte internacional de bienes o personas, excluidas 

aquellas cuyo origen y destino será otro país o jurisdicción.  

g. Las rentas provenientes de las operaciones con instrumentos financieros derivados, en 

tanto que la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el país. 
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2.1.3 Tratamiento Contable de las compras ventas de Acciones de una Sociedad. 

Anónima. 

2.1.3.1 Tratamiento Contable de la compra venta de acciones aplicando el Impuesto a la 

Renta Personal (IRP) 

Cuando la persona física decide vender sus acciones, ésta deberá tributar en el IRP como 

Ganancia de Capital y teniendo como base imponible para la determinación el monto que resulte 

menor calculando el 30% del valor de venta o la diferencia entre el precio de venta y el precio 

de costo de las acciones menos los gastos en que se haya incurrido para la venta. La tasa de 

impuesto a aplicar será del 8% sobre la base imponible, de la que deberá deducirse los 

honorarios del escribano, tributos, tasas, gastos de gestión administrativa y publicidad siempre 

que sean gastos reales y debidamente documentados (Cáceres 2020). 

No se exige un capital mínimo para la constitución de una sociedad, el capital debe 

suscribirse íntegramente en el acto constitutivo, los aportes en especie también deberán 

integrarse totalmente en el acto constitutivo y no existe un porcentaje mínimo de 

integración exigido para la S.A. Para la transferencia de acciones o cuotas partes los 

estatutos pueden limitar la transmisibilidad de acciones nominativas, pero no prohibirla, 

asimismo, está permitido el acuerdo de accionistas que subordine a condiciones 

particulares la enajenación de las acciones, en tanto la responsabilidad de los 

accionistas/socios de una S.A. está limitada al monto de su participación en el capital 

social (Valinotti, 2018, p. 12). 

En caso de que el vendedor sea un extranjero sin RUC ni domicilio en el país deberá abonar el 

Impuesto a los no residentes INR,  establecido en la Ley, en este caso será el comprador quien 

tendrá que retener y abonar al fisco el impuesto, para ello se tomará como base la que resulte 

menor aplicando el 30% sobre el precio de la operación o la diferencia entre el precio de venta 

y el valor nominal de las acciones. La tasa a aplicar será del 15% (Neufeld, 2019). 

Si tanto el comprador y el vendedor fuesen extranjeros sin RUC ni domicilio en el país, será la 

sociedad quien actúe como retentor del impuesto al vendedor o bien su apoderado en el país si 

tuviere. Cuando sea la sociedad quien venda sus acciones se regirá por las reglas del Impuesto 

a la Renta Empresarial IRE, tributando una tasa del 10% sobre la diferencia entre el precio de 

venta y el precio de costo (Cáceres, 2020). 
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Transferencia de acciones: las Sociedades cuyo capital social esté constituido por acciones, 

incluidas las en comandita por acciones, deberán comunicar a la. 

Abogacía del Tesoro todas las transferencias de acciones, en un plazo máximo perentorio de 

cinco (5) días hábiles. Dicha comunicación contendrá como mínimo los siguientes datos: 

Nombre del vendedor y comprador de las acciones, número de Cédula de Identidad o RUC, 

domicilio, número y valor nominal de las acciones, y quien se constituye en beneficiario final 

en los términos definidos en el numeral 4 del Artículo 3° de este Decreto (Deloitte, 2019). 

La Comisión Nacional de Valores será la encargada de comunicar las transferencias de acciones 

realizadas, en las Sociedades Anónimas emisoras de valores de oferta pública operantes dentro 

del mercado de valores, a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo 

plazo establecido en la Ley para las demás sociedades. “Las mismas responsabilidades y 

obligaciones asignadas a las sociedades y a los socios en la Ley N° 5895/2017 y en este Decreto, 

serán aplicables a la Comisión Nacional de Valores. También la sociedad deberá comunicar al 

Ministerio de Hacienda la trasferencia (ventas) de las acciones” (Decreto Nº 9.043/2018 Art. 

9°).  

2.1.3.2 Tratamiento Contable de la compra venta de acciones aplicando el Impuesto al no 

Residente (INR)  

Seguidamente se presenta el tratamiento contable para la venta de acciones según lo establece 

la Ley Nº 6.380/2019 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, lo cual 

establece: 

El Impuesto a la Renta de No Residentes – INR- es un impuesto que grava las rentas que 

provengan de los beneficios obtenidos por las personas físicas, jurídicas y otras entidades no 

residentes en la República, comprendidas dentro de las rentas personales y empresariales. 

Renta Gravada 

a) El 30% sobre el monto del importe bruto correspondiente a las siguientes   actividades:  

Intereses o comisiones por préstamos u operaciones de crédito realizados por entidades 

radicados en el exterior, ya sea públicas o privadas y organismos multilaterales de crédito, en 

tanto que las transacciones no se realicen entre empresas o entidades vinculadas. Se incluyen 



  

35 
 

también los que provienen de la colocación de bonos en el exterior mediante los mercados de 

valores de reconocida trayectoria. 

Las operaciones de transporte internacional de personas, fletes marítimo, fluvial, aéreo o 

terrestre. 

La cesión de uso de contenedores.  

 La retribución por servicios de artes escénicas de espectáculos públicos. v. La prima y demás 

ingresos provenientes de las operaciones de seguros, de coaseguros o de reaseguros que cubran 

conjuntamente riesgos tanto en el país como en el extranjero.  

Las operaciones que se presten desde el exterior del país como: la realización de llamada 

telefónica; operaciones de radiogramas, el servicio de transmisión de audio o video; la emisión 

y recepción de datos por internet protocol y otros servicios digitales o similares.  

La enajenación de bienes muebles que estén situados en el país. Las personas o entidades 

radicadas en el exterior, con o sin sucursal, agencia o establecimiento en el país que realicen 

actividades gravadas, determinarán sus rentas netas de fuente paraguaya de acuerdo con los 

siguientes criterios, sin admitir prueba en contrario:  

a. El 30% sobre el monto de la enajenación de bienes inmuebles ubicados en el país.  

b. El 50% sobre el monto del arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en el país.  

c. El 70% sobre el monto del importe bruto de la realización de servicios personales, ya sean 

profesionales o no.  

d. Para las operaciones de enajenación de acciones o cuota parte de sociedades, se aplicará 

el 30% del precio de venta o la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal, el 

que resulte menor. 

e. El 100% de los importes brutos puestos a disposición, remesados o pagados a socios, 

accionistas, casa matriz, empresas o entidades vinculadas, no incluidos en los incisos 

precedentes.  
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f. El 100% de los ingresos o importes brutos cuando son puestos a disposición, remesados 

o pagados en otro concepto no mencionado anteriormente. 

2.1.3.4 Exoneraciones 

Entidades Exentas  

1. Los organismos oficiales de países del exterior a condición de reciprocidad.  

2. Las entidades religiosas.  

3. Las asociaciones, federaciones, fundaciones y demás entidades similares con personería 

jurídica que desarrollen o realicen actividades de bien social o interés público con fines 

lícitos y que no tengan como propósito obtener lucro. Se consideran tales aquellas en las 

que sus utilidades y excedentes no son distribuidos a sus asociados.  

4. Las entidades de Seguridad Social, creadas o admitidas por Ley, incluidas las mutuales 

reguladas por la Ley N° 3472/2008. 

 

Rentas Exentas  

1. Los intereses y las utilidades provenientes de los títulos de la deuda pública emitidos por 

el Estado a través del Ministerio de Hacienda y las Municipalidades.  

2. Los servicios de enseñanza prestados por personas o entidades reconocidas por el 

Ministerio de Educación y Ciencias o por Ley.  

3. Los dividendos y las utilidades gravados por el IDU, que se obtengan en carácter de 

accionistas, empresas consorciadas o de socios de sociedades o consorcios constituidos 

en el país.  

4. Los excedentes de las entidades cooperativas provenientes de operaciones con sus socios 

y de las cooperativas entre sí, así como los excedentes que se destinen a la reserva legal, 

al fondo de educación y el aporte para el sostenimiento de la federación asociada, en los 

límites previstos en la Ley N° 438/1994 y sus modificaciones.  



  

37 
 

5. Las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportación de bienes.  

6. Los intereses percibidos del Banco Central del Paraguay por la colocación de Letras de 

Regulación Monetaria y Cartas de Compromiso.  

7. Los intereses, los rendimientos, la valoración 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 (CNV), incluidos los títulos de deuda 

emitidos por Sociedades Emisoras autorizadas por la CNV.  

8. Los rendimientos que provienen 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 que regula dichos fondos. 

2.1.3.5 Precios de Transferencia  

Se aplican nuevas normas de valoración a fin de verificar que en las operaciones entre partes 

vinculadas, el precio o monto acordado entre ambas partes, sean similares a precio del mercado. 

Se entenderán como partes vinculadas cuando una persona o grupo de personas físicas o 

jurídicas, participa de manera directa o indirecta en el capital, la administración o el control de 

la otra (Avalos, 2019).  

 

 

Según Avalos (2019), se analizará la valoración aplicando los siguientes métodos de análisis:  

1. Método de precio comparable no controlado.  

2. Método de precio de reventa.  

3. Método de costo adicionado.  

4. Método de partición de utilidades.  

5. Método residual de partición de utilidades  

6. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación.  

7. Método de cotización internacional de mercados transparentes. 
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Los contribuyentes que realicen operaciones con partes vinculadas residentes en el país o en el 

exterior, deberán obtener y conservar un estudio técnico que demuestre que el importe de sus 

ingresos y deducciones, se efectuaron de acuerdo con los precios o contraprestaciones que 

hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables (Fariña, 2019). 

Para el efecto se debe realizar un estudio técnico lo cual incluirá documentación comprobatoria 

que deberá contener al menos la siguiente información:  

 El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, de las personas 

relacionadas con las que se celebren operaciones; así como la documentación que 

demuestre la participación directa e indirecta entre las partes relacionadas. 

• Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos 

por el contribuyente por cada tipo de operación.  

• Información sobre las operaciones con partes relacionadas y sus montos, por cada parte 

relacionada y por cada tipo de operación.  

• El método aplicado, incluyendo las operaciones o empresas comparables por cada tipo de 

operación. 

Estarán obligados a presentar un estudio técnico:  

a) Los contribuyentes cuyo ingreso bruto en el año fiscal anterior haya excedido los diez mil 

millones de guaraníes (₲ 10.000.000.000.-) 

b) Los contribuyentes que realicen operaciones con partes vinculadas domiciliadas en 

jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación, incluido con usuarios de zonas 

francas o empresas maquiladoras.  

5.2 Marco Conceptual 

En el siguiente apartado se desarrolla el marco conceptual que sustenta a la investigación, una 

investigación bibliográfica que proporciona información actualizada con relación al abordaje 

del tema, cuyas unidades de análisis se basan en los objetivos de investigación, en esta sección 

se definen los principales conceptos comunes en todo el cuerpo del trabajo. 
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5.2.1 Tributación 

Impuesto a la Renta Personal - IRP: Es un impuesto que grava los ingresos de las personas que 

perciben más de 120 salarios mínimos, es decir, más de 146 millones de guaraníes. Si una 

persona no supera este monto durante el año 2007 (en concepto de salario u otros ingresos), 

entonces no debe inscribirse como contribuyente del Impuesto a la Renta Personal 

(http://www.impuestospy.com). 

Impuesto a la Renta Personal es el impuesto a la renta Personal este impuesto a partir de la 

Ley 6380/2019, se divide en dos sub categorías  

1. Renta del trabajo(sueldos, honorarios) 

1.1 Impuesto a la Renta Personal a partir del 2020 

Por cual ingreso se paga este impuesto 

Servicios personales prestados en relación de dependencia e independencia, y están afectados 

solamente persona física nacionales o extranjeros con cedula de identidad paraguaya. 

Cuando inscribirse en IRP  

Se debe haber superado el rango no incidido 80.000.000 de guaraníes anuales, sumados total 

de sueldos y honorarios brutos, excluyendo el IVA en los honorarios y el aporte obrero al IPS 

9%, no se incluye aguinaldo. 

 

 Reglas para la inscripción 

Tiempo de 30 días hábiles después de haber superado el rango no incidido de guaraníes 

80.000.000. La tasa aplicable al impuesto a la renta es del 8, 9 y 10% (Ruoti, 2020) 

Renta y Ganancia de Capital: Se entiende por rentas y ganancias del capital, aquellas rentas 

en dinero o en especie, que provengan directa o indirectamente del patrimonio, de bienes o 

derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente del presente impuesto. Además, 

comprende las variaciones positivas en el valor del patrimonio realizadas por el contribuyente 

http://www.impuestospy.com/
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que no provengan de rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales. La tasa 

aplicable al impuesto a la renta es del 8% (Ruoti, 2020) 

Impuesto a la Renta Empresarial – IRE: Es el impuesto que grava todas las rentas, los beneficios 

o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas, 

primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales o de 

servicios, excluidas aquellas rentas gravadas por el IRP (SET, Paraguay). 

Renta Bruta: La renta bruta está compuesta por la suma de todos los ingresos netos de un agente 

durante un determinado período de tiempo. Si la obtención de aquellos ingresos implicó un 

coste, se calcula la diferencia entre la suma de los ingresos y los costos imputables a éstos 

(Roldan, 2018). 

Renta Neta: La renta neta es la renta que le queda al individuo o empresa tras descontar de su 

ingreso total los impuestos y deducciones correspondientes. La renta neta dependerá de si la 

persona es física o jurídica (Montero, 2017). 

Persona Física: Son las personas naturales, es decir: siempre y cuando realicen sus actividades 

en el Paraguay y obtengan ingresos o cobren montos que provengan de ingresos personales que 

superen 146.375.400 millones guaraníes en el año 2007. 

Persona Jurídica: Se denomina persona jurídica o persona moral a una figura jurídica que 

permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero que no es un 

ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin 

fines de lucro. (Impuestos Paraguay s/f) 

Activos fijos: Los activos fijos son los bienes o recursos que posee la empresa, y que están 

destinados a ser soporte y base para los productos o servicios que la compañía ofrece en el 

mercado. No pueden convertirse en el corto plazo en flujo de efectivo o dinero, y tienen una 

vida útil medida por el beneficio o goce que la empresa obtiene de ellos. 

Tasa: es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de 

actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo 
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particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o 

recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten por el sector privado. 

Acciones: Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una 

Sociedad Anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que recibe el nombre de 

accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje 

de la empresa que le pertenece al accionista. 

Compensación: Forma de extinción de la deuda tributaria. La deuda tributaria podrá 

compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros 

conceptos pagados en exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos, que 

sean administrados por el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso 

de una misma entidad. 

Contribución: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales. 

Contribuyente: Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria. 

Defraudación tributaria: Infracción que se constituye como toda simulación, ocultación, 

maniobra o cualquiera otra forma de fraude que induce en error al fisco, del que resulta un 

provecho indebido para el contribuyente o un tercero y un perjuicio para el fisco en su derecho 

a la percepción íntegra del impuesto establecido. 

Domicilio fiscal: El domicilio (real o legal) consignado en las declaraciones juradas o en los 

formularios respectivos que a los fines impositivos, presenta el contribuyente ante la autoridad 

competente. 

Ejercicio fiscal: Es el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

cada año, para el cumplimiento de alguna obligación sea formal o sustantiva para los propósitos 

fiscales. 

Impuesto sobre la renta: Tributo que se causa por la percepción de ingresos de las personas 

naturales o jurídicas que la Ley del impuesto sobre la renta considera como sujetas del mismo. 
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Presupuesto: Es el instrumento en el cual se asignan recursos para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en los fines o funciones de una institución. 

Actividad gravada: cualquier renta, transferencia, importación, servicio, alquiler de bienes 

corporales muebles u otra actividad que esté señalada en el código tributario. 

Armonización fiscal: consiste en tomar las medidas necesarias para que las normas fiscales de 

los países participantes de algún tipo de comunidad o integración económica, resulten 

consistentes entre sí, a fin de evitar distorsiones en el mercado integrado. 

Balance general: resumen o síntesis de la realidad contable de una empresa que permite conocer 

la situación general de los negocios en un momento determinado. Estados financieros que se 

presentan a una fecha determinada. También conocida como balance de situación, balance de 

posición financiera, estado de activo y pasivo. 

Capital social: conjunto de dinero, bienes y derechos aportados por los socios para el fondo 

común que sirve como base patrimonial a una sociedad. 

Enajenación: toda transmisión entre vivos de la propiedad de un bien, sea ésta a título gratuito 

o a título oneroso. 

Ingresos no tributarios: son aquellos ingresos en los cuales no existe una obligación 

preestablecida por parte del contribuyente. 

 

5.2.2 Sociedad Anónima 

Sociedad anónima: “Las Sociedades Anónimas son personas jurídicas (creación de la Ley), que 

ejercen el comercio con el patrimonio aportado por los socios y con las utilidades acumuladas” 

(Ruoti, 2017). 

Asamblea: es el órgano Supremo de la Sociedad y deberá celebrarse por lo menos una vez al 

año. Las asambleas son convocadas por los gerentes, si no lo hicieran por el Consejo de 

Vigilancia y a falta u omisión de éste por los socios que representan más de la tercera parte del 

capital. 
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Socios: El titular de una acción se denomina accionista, es decir, posee la condición de socio 

de la Sociedad Anónima. La incorporación de dicha condición de socio a la acción produce dos 

efectos importantes: Otorga la condición personal de accionista. 

Persona Jurídica: Se denomina persona jurídica o persona moral a una figura jurídica que 

permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero que no es un 

ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin 

fines de lucro. (Impuestos Paraguay s/f) 

Administración de una Sociedad Anónima: necesariamente una sociedad requiere de un órgano 

administrativo, en el cual recae el cumplimiento del objeto social, es decir, cumplir la finalidad 

para la cual fue creada la sociedad. Generalmente este cuerpo administrativo es el que 

representa a la sociedad en sus actividades con las terceras personas y tiene el poder de 

comprometer a la sociedad, para lo cual se le otorga el “uso de firma”, por tanto, tiene la facultad 

de poder firmar en nombre y representación de la sociedad y se establece en los Estatutos 

Sociales. En las Sociedades Anónimas, la administración de la sociedad está a cargo de uno o 

más directores designados por la Asamblea Ordinaria Anual. El primer directorio, es 

establecido en los Estatutos Sociales (Ruoti, 2017). 

Uso de firma: El uso de firma en una sociedad, es decir la/s firma/s que va/n a representar a la 

misma, puede ser de diversas maneras. Esto se establece en los Estatutos Sociales. Algunas 

formas son: 

 

 Individual: De uno de los miembros del directorio. 

 Conjunta: De varios miembros del directorio. 

 Mixta: Individual para un miembro o conjunta para otros. 

Así por ejemplo, el uso de firma puede ser individual del Presidente, o en forma conjunta por 

el Vicepresidente y cualquiera de los Directores Titulares, etc. recordando que el uso de la firma 

siempre está determinado en los Estatutos por cargos. Pero allí no figuran quienes son las 

personas que ocupan dichos cargos, para lo cual debo recurrir al Acta de Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas (Ruoti, 2017). 
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Directorio: El Directorio es el órgano permanente, esencial y generalmente colegiado 

(compuesto por varias personas) que tiene a su cargo la administración y la representación de 

la Sociedad Anónima con las facultades conferidas por la Ley y los Estatutos Sociales. Los 

cargos del directorio los eligen libremente los socios o los propios directores electos, por 

ejemplo: El directorio puede estar compuesto por un presidente, un vicepresidente, un director 

titular y un director suplente. Según se establece en la Ley una persona no accionista puede ser 

director de una SA, son reelegibles y existe la posibilidad de revocar, es decir anular su 

nombramiento. 

Respecto a la dirección de un extranjero Ruoti (2017), asegura que este es uno de los grandes 

problemas de la legislación paraguaya actual, pues los extranjeros puedan ser directores, los 

mismos deberán realizar los trámites de radicación. Si verdaderamente se enfoca en atraer 

inversiones extranjeras, necesitamos se debe solucionar esta laguna legal, puesto que con el uso 

de los medios de comunicación, un director puede administrar la sociedad, sin necesidad de 

estar permanentemente en nuestro país. 

El número de directores y la duración de su mandato, es decir desde cuándo y hasta cuándo son 

directores, lo tienen que decidir los socios en oportunidad de la redacción de los Estatutos 

Sociales, en número debe quedar fijada de acuerdo a la necesidad, las actividades y el tamaño 

de la empresa. 

Se recomienda nombrar un número impar de directores, para el caso de que en las votaciones 

se deba desempatar. Con relación a la duración de su mandato, si el Estatuto no dice por cuanto 

tiempo duran en sus funciones, se considera que el nombramiento es por un ejercicio fiscal, es 

decir un año (Ruoti, 2017). 

La enajenación de acciones nominativas podrá ser subordinada a condiciones particulares. Las 

sociedades anónimas podrán adquirir sus propias acciones cuando la compra fuere autorizada 

por una Asamblea Extraordinaria. Dicha compra deberá hacerse con las utilidades líquidas, 

siempre que las acciones compradas estuviesen totalmente integradas (MIC- Proparaguay). 

Los directores deben preparar anualmente un inventario, un detalle de las ganancias y pérdidas, 

un balance, una memoria y los demás documentos necesarios para demostrar el estado 

patrimonial de la Sociedad Anónima. Las cuentas y la memoria anual deben ser sometidas a la 

consideración de la Asamblea Anual. 
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5.2.3 Venta de acciones 

Acciones: Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una 

Sociedad Anónima. Estas partes son poseídas por una persona, que recibe el nombre de 

accionista, y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje 

de la empresa que le pertenece al accionista (Benjamín,  2017). 

En caso de que uno o más accionistas deseen vender sus acciones, el procedimiento se realiza 

bajo transferencia de acciones al comprador por contrato privado, endoso fechado indicando el 

nombre del endosatario y certificado por ante Notario Público; y su anotación en el registro del 

emisor. Si bien el simple endoso certificado por ante Notario Público y el registro en los libros 

de la sociedad es suficiente para que se perfeccione el traspaso, los contratos son hechos para 

tener otro respaldo documental, ya que éstos suelen ser requeridos por los Bancos y otras 

entidades financieras (Abogacía del Paraguay). 

.Es de vital importancia que se respete antes de hacer la transferencia de las acciones, el derecho 

de preferencia, que es básicamente la obligación de quienes van a vender sus acciones de 

ofertarlas primero a los otros socios accionistas y una vez estos rechacen o no contesten que 

están interesados, se hace la transferencia. Este derecho de preferencia está establecido en la 

Ley en forma genérica y la Ley deja abierta la posibilidad a que se reglamente en los estatutos 

sociales. 

Una vez transferidas las acciones, los cedentes deben notificar al directorio de la Sociedad a 

quién han vendido sus acciones; y a su vez el Directorio, una vez recibida la comunicación, 

debe notificar a Abogacía del Tesoro sobre la transferencia de las acciones. Todo lo anterior 

debe hacerse en el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley 5895/2017 y teniendo en cuenta 

el numeral 4 del artículo 3° y el artículo 9°, ambos establecidos en el decreto Ley N° 

9043/2018.(Abogacía del Paraguay). 

Transferencia de acciones: “Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán 

de iguales derechos que las íntegramente pagadas, salvo en lo relativo a la participación que les 

corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los que 

concurrirán en proporción a la parte pagada. No obstante, lo dispuesto en este inciso, en los 

estatutos sociales se podrá estipular una norma diferente” (Sociedades Anónimas Ley Nº 

18.046). 
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En la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas los artículos que se mencionan seguidamente 

están directamente relacionados a la regulación de las ventas de acciones y es como sigue: 

Artículo 17.- Cuando un accionista no pagare oportunamente el todo o parte de las acciones por 

él suscritas, la sociedad podrá vender en una Bolsa de Valores Mobiliarios, por cuenta y riesgo 

del moroso, el número de acciones que sea necesario para pagarse de los saldos insolutos y de 

los gastos de enajenación, reduciendo el título a la cantidad de acciones que le resten. Lo 

anterior es sin perjuicio de cualquier otro arbitrio que, además, se pudiere estipular en los 

estatutos (Ley Nº 18.046). 

Artículo 18.- Las acciones inscritas a nombre de personas fallecidas cuyos herederos o 

legatarios no las registren a nombre de ellos dentro del plazo de 5 años, contado desde el 

fallecimiento del causante, serán vendidas por la sociedad en la forma, plazos y condiciones 

que determine el Reglamento (Ley Nº 18.046). 

Para efectuar estas ventas no regirán las prohibiciones establecidas en la Ley Nº 16.271 y los 

dineros que se obtengan permanecerán a disposición de los herederos y legatarios de las 

respectivas sucesiones, por el término de 5 años contado desde la fecha de la venta 

correspondiente y durante este plazo devengarán los reajustes e intereses establecidos en el 

artículo 84 de esta Ley. Vencido este plazo, los dineros pasarán a pertenecer a los Cuerpos de 

Bomberos de Chile y se pagarán y distribuirán en la forma que señale el Reglamento. 

Artículo 19.- Los accionistas sólo son responsables del pago de sus acciones y no están 

obligados a devolver a la caja social las cantidades que hubieren percibido a título de beneficio. 

En caso de transferencia de acciones suscritas y no pagadas, el cedente responderá 

solidariamente con el cesionario del pago de su valor, debiendo constar en el título las 

condiciones de pago de la acción (Ley Nº 18.046). 

5.3 Marco Legal 

Para seguir analizado el abordaje de la investigación sobre el Régimen tributario y ventas de 

acciones de las Sociedades Anónimas, se llega al punto del marco legal. En este apartado se 

presentaran las Leyes que configuran la legislación paraguaya en el ámbito del estudio, y que 

se presentan a continuación. 
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5.3.1 Normativa 1 

Ley Nº 6.380/19, De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. Libro I 

Impuestos a las Rentas Título Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).  

Esta es la Ley creada para regular el  Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), en la cual se 

gravan todas las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de 

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

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

el IRP. Así mismo se encuentra dentro de esta Ley los impuestos generados por las rentas de 

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

patrimonial del contribuyente. En esta Ley se establecen los contribuyentes en los diferentes 

casos y se incluyen a las Sociedades Anónimas, por tanto, es una de las Leyes que se introduce 

en el aspecto legal de este trabajo. 

Según la Ley Nº 6.380/2019, cuando sea la sociedad quien venda sus acciones se regirá por las 

reglas del Impuesto a la Renta Empresarial IRE, tributando una tasa del 10% sobre la diferencia 

entre el precio de venta y el precio de costo. 

“Los artículos de esta Ley establece la renta bruta que es la diferencia entre el ingreso 

bruto total proveniente de las actividades económicas y el costo de las mismas, dice que 

cuando las operaciones impliquen la enajenación de bienes o prestación de servicios, la 

renta bruta estará dada por el total de las ventas netas menos el costo de adquisición, 

producción del bien o de la prestación del servicio. A estos efectos se considerará venta 

neta la diferencia que resulte de deducir de la venta bruta, los descuentos u otros 

conceptos similares. Los costos deberán estar debidamente documentados, representar 

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

autofactura, no deberá ser a precio superior al de mercado” (Ley Nº 6.380/19, p. 3). 

Constituirán asimismo renta bruta: 

1. El resultado de la enajenación de bienes del activo fijo, el que se determinará por la 

diferencia entre el precio de venta y el valor de costo, menos las amortizaciones o 

depreciaciones admitidas fiscalmente. 
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2. El resultado de la enajenación de bienes muebles o de inmuebles que hayan sido recibidos 

en pago. En el caso que dichos bienes hayan sido afectados al activo fijo se aplicará el 

criterio del numeral anterior. 

3. Cuando los bienes sean adjudicados, retirados o dados en pago a los dueños, socios, 

accionistas, a su familia o a terceros, o se destinen a actividades cuyos resultados no están 

gravados por el impuesto, la renta bruta constituirá la diferencia que resulte de comparar 

el precio de mercado y el valor determinado para dichos bienes de acuerdo con las normas 

previstas en este Capítulo. 

4. Cuando se trate de operaciones de compra-venta de bienes y prestación de servicios entre 

empresas vinculadas, según los alcances previstos en el artículo 37 de la presente Ley, la 

operación se valuará considerando el precio de mercado de los bienes y de los servicios 

comercializados, con independencia de los valores fijados entre las partes. 

5. Las diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda extranjera, incluidas 

las provenientes de revaluación de saldos en dicha moneda, en la forma que establezca la 

reglamentación. 

6. El beneficio neto originado por el cobro de seguros e indemnizaciones, en el caso de 

pérdidas extraordinarias sufridas en los bienes de la explotación, incluido el lucro cesante. 

7. El resultado de la transferencia de empresas o establecimiento comercial, así como el 

proveniente de la enajenación de acciones o de cuotas parte de sociedades, de acuerdo 

con el procedimiento que establezca la reglamentación. 

8. El resultado del arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de bienes muebles e 

inmuebles, derechos en general, incluidos los de imagen o similares. 

9. La cobranza de créditos previamente castigados como incobrables a efectos fiscales. 

10. El monto de las deudas condonadas. 

11. Los intereses por préstamos o colocaciones. 

 En ningún caso, los préstamos o colocaciones podrán devengar intereses a tasas menores que 

el promedio de las tasas pasivas del mercado bancario y financiero, aplicables a colocaciones 
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de similares características para igual instrumento y plazo, de acuerdo con la publicación del 

promedio de tasas emanadas del Banco Central del Paraguay, al momento del otorgamiento. 

Quedan excluidos de esta disposición, los adelantos al personal y los préstamos o colocaciones, 

efectuados por las entidades comprendidas en las Leyes N° 438/1994 y 861/1996. 

Siguiendo el análisis de Ley Nº 6.380/2019, son parte de renta bruta el resultado de la 

colocación de capitales cualquiera sea su denominación o forma de pago, tales como: 

dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en carácter de dueño, socio o accionista 

de sociedades. 

El aumento de patrimonio producido en el ejercicio, salvo que provenga de actividades no 

gravadas o exentas de este impuesto, o del revalúo obligatorio de los bienes del activo fijo 

previstos en el último párrafo del artículo 11 de la presente Ley, o de los aportes de capital en 

dinero o bienes, efectuados por dueños, socios o accionistas. 

Los aumentos patrimoniales provenientes de revalúo técnicos de bienes del activo fijo, y las 

ganancias por cambios biológicos, se considerarán imponibles en el ejercicio de su efectiva 

enajenación. 

Las variaciones patrimoniales que resulten del mayor valor proveniente de la transformación 

biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal; la 

revaluación del valor de inversiones en acciones, por actualización de valor patrimonial 

proporcional de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 10 de la presente 

Ley; así como las evaluaciones técnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e 

intangibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.° de la presente Ley. 

5.3.2 Normativa 2 

Artículos la Ley N˚ 1183/1985 Código Civil que afectan al Mercado de Capitales 

Paraguayo. 

Según la Ley N˚ 1183/1985, la Sociedad Anónima responde de las obligaciones sociales sólo 

con su patrimonio. Las cuotas de participación de los socios están representadas por acciones, 

cuya denominación social, de cualquier modo que esté formada, debe contener la indicación de 

ser Sociedad Anónima y debe constituirse por escritura pública. El acto constitutivo indicará: 
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 El nombre, nacionalidad, estado, profesión y domicilio de los socios, y el número de 

acciones suscriptas por cada uno de ellos. 

 La denominación, domicilio, y el de sus eventuales sucursales, dentro o fuera de la 

república. 

 El objeto social.  

 El monto del capital autorizado, suscripto o integrado. 

 El valor de los bienes aportados en especie; las normas según las cuales se deben repartir 

las utilidades. 

 La participación en las utilidades eventualmente concedida a los promotores o a los socios 

fundadores. 

 El número de los administradores y sus poderes, con indicación de cuáles de ellos tienen 

la representación de la sociedad. 

 La duración de la sociedad. Modificado por Ley nº 388/1994.  

En esta Ley se establece así mismo, los procedimientos a realizar para la constitución de la 

sociedad, de la forma de operaciones a realizar en nombre de la sociedad, establecida bajo 

suscripción publica, sobre la base de un programa que indique su objeto y el capital, las 

principales disposiciones del acto constitutivo, la eventual participación que los promotores se 

reservan en las utilidades y el plazo en el cual debe ser otorgado el acto constitutivo. El 

programa consignado en escritura pública, deberá ser registrado y publicado por tres veces en 

un diario de gran circulación. La suscripción de las acciones debe resultar de acto público o de 

escritura privada autenticada. El acto debe indicar el nombre, nacionalidad, estado, profesión y 

domicilio del suscriptor, el número de las acciones a que se suscribe y la fecha de suscripción. 

La Ley N˚ 1183/1985 establece que reunidas las suscripciones, los plazos, que no deben ser 

mayor a un mes para realizar el depósito previsto en la suscripción, las acciones deben ser 

emitidas por su valor nominal, nunca inferior a esta. En el caso de copropiedad de una acción, 

los derechos de los copartícipes deben ser ejercidos por un representante común. Las acciones 

deben ser de igual valor y conceden a sus poseedores iguales derechos. Los estatutos pueden 

prever diversas clases de acciones con derechos diferentes; dentro de cada clase conferirán los 
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mismos derechos y las utilidades netas deben ser proporcionales como resultantes de la 

liquidación. El dividendo se percibirá por el tenedor del título en el momento del pago; si 

hubiere distintos usufructuarios se distribuirán a prorrata de la duración de sus derechos. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

En el capítulo III de este trabajo se presenta la metodología utilizada en el desarrollo del trabajo. 

Es sabido que el método en la investigación es un apartado sumamente importante, pues permite 

la sistematización de datos de manera lógica, proporcionando las herramientas para la 

planificación, ejecución y divulgación de las informaciones recabadas para la obtención de 

nuevos conocimientos en base a los objetivos de investigación. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El estudio tiene un enfoque cualitativo, pues este enfoque busca explorar la complejidad de 

factores que rodean al fenómeno en estudio y la variedad de perspectivas y significados que 

tiene para los implicados, considerando que la realidad se modifica constantemente, y por el 

tipo de instrumento a utilizar en la recolección de datos, es la que se ajusta para esta 

investigación. 

Descriptivo; mide y describe variables en un momento determinado, se analizaron los aspectos 

legales y contables en las ventas de acciones de Sociedades Anónimas según la normativa 

vigente, analizando la situación en contexto real. (Hernández Sampieri et al, 2010). El trabajo 

describe los casos presentados en un estudio contable, donde se ejecutó las ventas de acciones 

de socios de una Sociedad Anónima, se tuvo en cuenta en el análisis de caso las variables de 

los objetivos de investigación.  

3.2  Nivel de investigación 

Descriptiva, en tanto que se describieron los hechos del entrono en su realidad, sin modificar 

ninguna variable y en un tiempo determinado. 

3.3. Diseño de la Investigación 

Es un diseño narrativo, no experimental, pues no se manipularon variables, fue transversal o 

transaccional ya que la recolección de datos se dio en un solo momento, su propósito fue 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Instrumento 1: El instrumento utilizado en este trabajo fue el análisis documental, sobre casos 

reales de ventas de acciones de Sociedades Anonimias.  

Instrumento 2: Entrevista: se optó por una entrevista a profundidad al profesional del área con 

el fin de obtener informaciones sobre el abordaje del tema, aprovechando la experiencia de la 

práctica profesional.  

Muestreo: Para la elección se tuvo en cuenta el método no probabilístico, por criterio, el cual 

es discrecional. El  sujeto que colaboró en este estudio se selecciona a base del conocimiento y 

juicio del investigador, a través de su criterio profesional. 

Técnica de recolección: para el análisis documental, se procedió al estudio de dos casos dados 

en el estudio contable de la investigadora, en tanto, para la entrevista a profundidad se realizó 

personalmente, utilizando un cuestionario guía con preguntas disparadoras sobre el tema en 

análisis.  

3.5  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Los datos cualitativos han sido procesados a través de un análisis de respuestas, hallando 

categorías de respuestas, para luego elaborar las conclusiones de la investigación. 

3.6  Aspectos Éticos de la Investigación 

En la investigación se tuvo presente el código ética en el cual hace énfasis en el respeto a la 

dignidad, a la confidencialidad, el anonimato, al derecho del autor y a la fidelidad de los datos 

recabados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DEL TRABAJO DE CAMPO 

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis de casos realizados en el marco de la 

investigación, en la cual se exponen situaciones de la realidad, teniendo en cuenta los objetivos 

de la investigación, así también se presenta el resultado de la entrevista realizada a Alcides 

Antonio Fernández Portillo, C.I. 1.834.401, es Licenciado en Contabilidad, por la Universidad 

Nacional del Este, Abogado por la Universidad Nacional del Este, Magister en administración 

de empresas, Especialista en pericia Caligráfico/ pos grado por la Universidad Nacional del 

Este, Docente de la Universidad Nacional del Este, en materias jurídicas empresarial y 

actualmente está en proceso de presentación de tesis de doctorado en contabilidad y 

administración en la Universidad Autónoma de Encarnación. 
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Descripción y análisis del Caso Empresa  A S.A. 

Este es el caso de Compra venta de acciones de una empresa Sociedad Anónima, en el cual el 

valor  de las acciones según Estatuto  Social de la Empresa A S.A. son de cuarenta (40) 

acciones de guaraníes cinco millones (Gs. 5.000.000.-) cada una que totaliza un valor de 

guaraníes doscientos millones (Gs. 200.000.000-). 

La Empresa A S.A.  Según su Estatuto Social se constituyó a comienzo del año 2019, con un 

capital social de guaraníes doscientos millones (200.000.000.-), aportados por dos socios el 

50% cada uno que corresponde a guaraníes cien millones (100.000.000.-), para cada socio 

dividido a 20 acciones de guaraníes cinco millones (5.000.000.-). La e 

mpresa empezó a operar en 2019 y su resultado fue una utilidad de guaraníes once millones 

treinta y tres mil doscientos dos (11.033.202.-) después de la renta (sin distribuir). 

Esta sociedad estuvo conformada por dos socios, según el Estatuto Social fue integrada en 

efectivo la totalidad. La Empresa A S.A. fue adquirida por tres nuevos socios. 

Al realizar el análisis documental, se encontró que la venta de la totalidad de las acciones se 

realizó por el valor de guaraníes doce millones cuarenta  mil (gs. 12.040.000-), según el contrato 

de compra venta y factura del vendedor fue vendido. 

Aspecto contable: 

Momento de la venta en Julio 2020, se procedió de la siguiente manera: Se suscribió un Acta 

de Directorio mencionando la oferta y venta en el mismo acto de las 40 acciones de guaraníes 

cinco millones (5.000.000.-) cada una, y valor según Estatuto Social para tres nuevos 

accionistas, con lo que se procedió a la venta total de las acciones. 

En tanto, se suscribió un contrato de compra venta de acciones por el monto establecido en el 

Estatuto Social que es la de guaraníes doscientos millones (200.000.000-) y en el mismo 

documento mencionando el valor de la venta por guaraníes doce millones cuarenta mil 

(12.040.000-) (presentación documental anexo a este estudio). 

Misma fecha se procedió a la emisión de factura por guaraníes doce millones cuarenta mil 

(12.040.000-) por las compras ventas de esta 40 acciones. 
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Análisis contable, demostración en cálculos y números. 

Calculo Caso Empresa A S.A. 

Tabla 2: Calculo del procedimiento aplicado. 

 

Conceptos 
Montos a 

Considerar 

Tipo de 

Impuestos 

Tasa de 

Imp. 

Capital Inicial según Estatuto Social (40 

acciones de 5.000.000- de Gs c/u)  

                       

200.000.000      

 Utilidad - 2019  

                         

11.033.202      

 Total Patrimonio Neto  

                       

211.033.202      

Facturación de las ventas de los 40 

acciones por un total de Gs. C/socio        

Vendedor 1 - le corresponde facturar 30%  

                            

3.612.000  

IRP - Personas 

Física   

Vendedor 2 - le corresponde facturar 30%  

                            

3.612.000  

IRP - Personas 

Física   

Vendedor 3- le corresponde facturar 30%  

                            

3.612.000  

IRP - Personas 

Física   

Vendedor 4 - le corresponde facturar 10%  

                            

1.204.000  

IRP - Personas 

Física   

Facturación de venta de los 40 acciones  

                         

12.040.000      

Diferencia de facturación, negativa para 

el fisco  

                       

198.993.202      

En este primer cálculo no se pagó nada al fisco por la aplicación de una facturación mucho 

menor del precio de venta de las acciones.  
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Tabla 3: Calculo de aplicación correcta Omitida. 

Conceptos 
Montos a 

Considerar 

Tipo de 

Impuestos 

Tasa de 

Imp. 

Capital Inicial según Estatuto Social  

                       

200.000.000      

 Utilidad - 2019 

                         

11.033.202      

 Total Patrimonio Neto  

                       

211.033.202      

Monto de facturación correcta de los 40 

Acciones vendidas, es como sigue.  

                       

211.033.202      

Vendedor 1 -  corresponde facturar 30%  

                         

63.309.961  

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor 2 -  corresponde facturar 30%  

                         

63.309.601  

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor 3 -  corresponde facturar 30%  

                         

63.309.961  

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor 4 - corresponde facturar 10%  

                         

21.103.679  

IRP - Personas 

Física  8%-  

 Total Facturacion  

                       

211.033.202      

 Menos el capital inicial (costo)  

                       

200.000.000      

Diferencia para el cálculo de la renta 

100% corresponde al IRP  

                         

11.033.202  

8% total de 

renta sin 

pagar  

             

882.656  

  

En este cálculo correcto para la facturación de los 40 acciones vendidas  se evidencia un 

monto de Gs. 882.656-  que el fisco dejo de percibir.  
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Análisis desde el punto de vista legal  

Desde el punto de vista del análisis de cumplimiento de la  Ley Nº 6380/19, Decreto Nº  

3184/19, Decreto Nº 3182/19 y Decreto Nº 3181/19, establece que una persona física deberá 

tributar al vender sus acciones IRP. En caso de que el vendedor sea un extranjero sin RUC ni 

domicilio en el país, deberá abonar el Impuesto a los no residentes INR. 

Cuando sea la sociedad quien venda sus acciones se regirá por las reglas del Impuesto a la Renta 

Empresarial IRE. Si las facturaciones se procese por un valor considerablemente bajo y el 

cálculo para cualquiera de los tres impuesto a pagar se calcula sobre valor facturado de ventas 

de las acciones menos el costo de los mismos, sobre esta diferencia se calcula el impuesto a 

pagar. 

El valor a facturar debe ser los recursos propios con los que cuenta una empresa y que figuran 

en el balance, que en este caso A debería de ser de guaraníes doscientos millones (200.000.000-

), capital inicial de la sociedad, más la utilidad obtenida en el 2019, que es de guaraníes once 

millones treinta y tres mil doscientos dos (11.033.202-) o sea un total de guaraníes doscientos 

once millones treinta y tres mil doscientos dos (211.033.202.-). 

Evaluación técnica del caso 

Al evaluar el caso A,  las faltas que incurrieron es la mala aplicación de cálculos para el pago 

del Impuesto, pues según la Ley de Sociedades Anónimas, en su Art. 10, menciona que el 

capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la 

junta ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el 

nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del 

capital propio.  

Teniendo en cuenta la Ley de sociedades también incurrieron en la falta de evasión fiscal según  

Codigo Penal de Paraguay Ley Nº. 1.160/1997 

Artículo 261.- Evasión de impuestos  
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Ley Nº 18.046 - Ley de Sociedades Anónimas 

Artículo 10.- El capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y 

sólo podrá ser aumentado o disminuido por reforma de los mismos. El capital y el valor de las 

acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta ordinaria de 

accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el 

valor de las acciones resultante de la distribución de la revalorización del capital propio.  

Para los efectos, el directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la junta, 

deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización del capital propio entre 

las cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del 

patrimonio. 

Código Penal de Paraguay Ley Nº. 1.160/1997 

Artículo 261.- Evasión de impuestos  

1º El que: 

1. Proporcionará a las oficinas perceptoras u otras entidades administrativas datos falsos o 

incompletos sobre hechos relevantes para la determinación del impuesto, 

2. Omitiera, en contra de su deber, proporcionara a las entidades perceptoras datos sobre     

tales hechos, o 

3. Omitiera, en contra de su deber, el uso de sellos y timbres impositivos, y con ello, evadiera 

un impuesto o lograra para sí o para otro un beneficio impositivo indebido, será castigado 

con pena privativa de hasta cinco años o con multa. 

 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º Cuando el autor:  

1. Logrará una evasión de gran cuantía, 

2. Abusara de su posición de funcionario,  
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3. Se aprovechara del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su 

posición, o  

4. En forma continua lograra, mediante comprobantes falsificados, una evasión del impuesto 

o un beneficio impositivo indebido, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada 

hasta diez años.  

4º Se entenderá como evasión de impuesto todo caso en el cual exista un déficit entre el 

impuesto debido y el impuesto liquidado parcial o totalmente. Esto se aplicará aun cuando el 

impuesto haya sido determinado bajo condición de una revisión o cuando una declaración sobre 

el impuesto equivalga a una determinación del impuesto bajo condición de una revisión. 

 5º Se entenderá también como beneficio impositivo recibir indebidamente devoluciones de 

impuestos. 

6º Se entenderá como logrado un beneficio impositivo indebido cuando éste haya sido otorgado 

o no reclamado por el Estado, en contra de la Ley.  

7º Lo dispuesto en los incisos 4º al 6º se aplicará aun cuando el impuesto al cual el hecho se 

refiere hubiese tenido que ser rebajado por otra razón o cuando el beneficio impositivo hubiese 

podido ser fundamentado en otra razón. 

El Art. 1.048 del Código Civil establece que son representaciones de las cuotas de participación 

de los socios en el capital de una sociedad, pero además de responder a una aportación 

patrimonial, el concepto engloba a un conjunto de facultades, prerrogativas y acciones ―en 

sentido procesal― que conforman la calidad de socio, y que se derivan justamente del aporte 

efectuado por este para conformar el capital de la referida sociedad, tal y como se desprende de 

los Arts.1.064 a 1.066, y demás concordantes del Código Civil. 

Lo fundamental en este caso es el derecho del socio o accionista, pues la acción es solo la 

expresión (documentada o no) de ese derecho. Debido a esto es que las acciones no tienen un 

valor en sí mismas, como ocurre con las cosas corpóreas, sino que la apreciación que pueda 

otorgárseles existe en función a los derechos que ellas representan, que indefectiblemente se 

referirán a la sociedad de cuyo capital sean partes alícuotas.  
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Artículo 177.- Omisión de pago. Omisión de pago es todo acto o hecho no comprendido en los 

ilícitos precedentes, que en definitiva signifique una disminución de los créditos por tributos o 

de la recaudación. Será sancionada con una multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del 

tributo omitido. 

En este caso como los vendedores son personas físicas residentes, corresponde liquidar por IRP, 

el cálculo a aplicar correctamente revería ser  lo siguiente:  

Facturación de venta guaraníes 105.516.601 por cada socio (los dos socios persona física) 

totalizando  guaraníes 211.033.202 menos el capital inicial de guaraníes 200.000.000- que da 

una diferencia de 11.033.202 y calcular el 8% sobre este que corresponde al porcentaje del IRP 

882.656- es el valor que  el fisco dejo de recibir según el caso A. 

Esta venta presentada en el Caso A, fue comunicada a abogacía del Tesoro (constancia emitida 

por Abogacía), y registrada de los nuevos accionistas en el Ministerio de Hacienda. 

Según análisis realizadas a las documentaciones del caso A, se llega a la conclusión que 

mientras no se realice un control efectivo al cumplimiento de las Leyes, se seguirán cometiendo 

evasiones, porque así como se menciona más arriba, la venta de acciones pasa por dos 

principales entidades que son la Abogacía del Tesoro y el Ministerio de Hacienda, y ninguna 

de las dos entidades encargadas de regularizar solicita documentaciones como para comprobar 

los números declarados para la operación de compra venta y emiten dictámenes favorable, sobre 

la información recibida.  
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Descripción y análisis del Caso de la Empresa B S.A. 

Este es el caso de Compra venta de acciones de una empresa Sociedad Anónima, en el cual el 

valor el valor de las acciones según Estatuto  Social de la Empresa B S.A. son de treinta (30) 

acciones de guaraníes diez millones, (10.000.000-) cada una que totaliza un valor de guaraníes 

trescientos millones (Gs. 300.000.000-). 

La Empresa B S.A. según su Estatuto Social se constituyó en 2016 con un capital social de 

guaraníes trescientos millones (300.000.000-), aportados por cuatro socios, dos de ellos 

personas físicas uno con el 30% y la segunda persona física con el mismo porcentaje de 30%, 

los siguientes dos socios son personas jurídicas la primera con el 30% y la segunda con el 10% 

totalizando de esta manera el 100%.  

El valor de las acciones en el momento de la constitución de la sociedad es de guaraníes 

10.000.000, cada una está empresa recién empezó a operar en 2017 y su resultado fue de una 

utilidad de guaraníes ochenta y tres millones treinta y tres mil doscientos dos (83.033.202-) 

después de la renta (sin distribuir). En el Periodo 2018 obtuvo una utilidad de guaraníes 

veintiocho millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos (28.346.700)  y en el 2019 se 

puso a la venta la totalidad de las acciones. 

Esta sociedad estuvo conformada por 4 socios, según Estatuto Social su capital fue integrada 

en efectivo la totalidad. La Empresa B S.A. fue adquirida por dos nuevos socios. 

Al realizar el análisis documental, se encontró que la venta de la totalidad de las acciones se 

realizó por el valor de guaraníes trescientos millones (300.000.000), según el contrato de 

compra venta y factura del vendedor. 

Aspecto contable  

Momento de la venta en agosto 2019, se procedió de la siguiente manera: 

Se suscribió un acta de Directorio mencionando la oferta y venta en el mismo acto de las 30 

acciones de guaraníes diez millones (10.000.000-) cada una, y valor según Estatuto Social para 

dos nuevos accionistas, con lo que se procedió a la venta total de las acciones. 
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Se suscribió un contrato de compra venta de acciones por el monto establecido en el Estatuto 

Social que es la de guaraníes trescientos millones (300.000.000-) y en el mismo documento, 

mencionando el valor de la venta por guaraníes trescientos millones (300.000.000) 

(presentación documental anexo a este trabajo). 

Misma fecha se procedió a la emisión de factura por guaraníes trescientos millones 

(300.000.000-) por las compras ventas de estas 30 acciones. 

Calculo Caso B 

Tabla 4: Calculo del procedimiento aplicado. 

Conceptos 
Montos a 

Considerar 

Tipos de 

Impuestos 
Tasa de Imp. 

Capital Inicial según Estatuto Social 

(30 acciones de GS, 10.000.000 

C/U)  

                       

300.000.000      

Utilidad - 2017  

                         

83.033.202      

Utilidad - 2018  

                        

28.343.700     

Total Patrimonio Neto  

                       

411.693.470      

Vendedor 1 - le corresponde 

facturar 30%  

                         

90.000.000  

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor 2 - le corresponde 

facturar 30%  

                         

90.000.000  

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor  3 - le corresponde 

facturar 30%  

                         

90.000.000  

IRE General - 

Persona Jurídica  10%-  

 Vendedor 4 - le corresponde 

facturar 10%  

                         

30.000.000  

IRE General - 

Persona Jurídica  10%-  

Facturación de venta de los 40 

acciones  

                       

300.000.000      
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Venta y Facturación de las 30 

Acciones  

                       

300.000.000      

 Menos Capital inicial  

                       

300.000.000      

 Para pago de la Renta cero   cero      

 

En este primer cálculo no se pagó nada al fisco por la aplicación de una facturación solo por 

el precio inicial de las acciones.  

 

Tabla 5: Calculo de aplicación correcta Omitida 

Conceptos 
Montos a 

Considerar 

Tipos de 

Impuestos 
Tasa de Imp. 

Capital Inicial según Estatuto Social  

                       

300.000.000      

 Utilidad - 2017  

                         

83.033.202      

 Utilidad- 2018  

                        

28.343.700      

Total Patrimonio Neto  

                       

411.693.470     

Monto de facturación correcta de los 

30 Acciones vendidas, es como 

sigue.  

                       

411.693.470     

Vendedor 1 - le corresponde facturar 

30%  

                       

123.508.041  

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor 2 - le corresponde facturar 

30%  

                       

123.508.041 

IRP - Personas 

Física  8%-  

Vendedor  3 - le corresponde 

facturar 30%  

                       

123.508.041 

IRE General - 

Persona 

Jurídica  10%-  



  

65 
 

Vendedor 4 - le corresponde facturar 

10%  

                         

41.169.347  

IRE General - 

Persona 

Jurídica  10%-  

Total  

                       

411.693.470     

Menos costo de Venta (Capital 

Inicial)  

                       

300.000.000      

Diferencia para el cálculo de la renta  

                         

111.693.470      

60% para pago de IRP   

                         

67.016.082  
8% del IRP 

         

5.361.286  

40% para pago de IRE General  

                         

44.677.388  

10% del IRE 

General 

         

4.467.739  

 Total  

                         

82.687.400  

18% Total de 

renta sin 

pagar 

         

9.829.025-  

  

En este cálculo correcto para la facturación de los 30 acciones vendidas  se evidencia un monto 

de Gs. 9.867.739-  que el fisco dejo de percibir.  

 Guaraníes  5.361.286- por IRP y   

 Guaraníes 4.467.739- por IRE General  

 

Análisis desde el punto de vista legal  

Análisis de cumplimiento de la  Ley Nº 6380/2019, Decreto Nº  3184/2019, Decreto Nº 

3182/2019 y Decreto Nº 3181/2019. Que es la de una persona física deberá tributar al vender 

sus acciones IRP, en caso de que el vendedor sea un extranjero sin RUC ni domicilio en el país 

deberá abonar el Impuesto a los no residentes INR, Cuando sea la sociedad quien venda sus 

acciones se regirá por las reglas del Impuesto a la Renta Empresarial IRE. Si las facturaciones 

se procesa por un valor considerablemente bajo y el cálculo para cualquiera de los tres impuesto 

a pagar se calcula sobre valor facturado de ventas de las acciones menos el costo de los mismos, 

sobre esta diferencia se calcula el impuesto a pagar. 



  

66 
 

El valor a facturar debe ser de los recursos propios con los que cuenta una empresa y que figuran 

en el balance que en este caso de la Empresa B S.A. debería ser los guaraníes trescientos 

millones (300.000.000), capital inicial de la sociedad, más la utilidad obtenida en el 2017 que 

es la de guaraníes ochenta y tres millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos 

(83.346.700-), más utilidad del 2018 guaraníes 28.346.770 totalizando para la facturación 

(utilidades 2017 ,2018 sin distribuir) y posteríos cálculo de renta de total guaraníes 

cuatrocientos once millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta (411.693.470). 

El análisis legal realizado evidencia cuales son las faltas a las que se incurrieron evaluando el 

caso. 

En este caso como los vendedores son dos personas físicas y dos Jurídicas, corresponde liquidar 

por IRP e IRE general, el cálculo a aplicar correctamente debería ser  lo siguiente: 

Facturación de venta guaraníes 123.508.041 por cada socio unipersonal totalizando guaraníes 

247.016.082 menos el capital inicial de los dos socios de guaraníes 180.000.000- que da una 

diferencia de 67.016.082 y calcular el 8% sobre este, que corresponde al porcentaje del IRP 

5.361.286-, es el valor que  el fisco dejo de recibir según el caso de la Empresa B S.A.. 

El cálculo a aplicar para las dos personas jurídicas correcta debe ser  lo siguiente:  

Facturación de venta guaraníes 123.508.041- para el socio con el 30% y guaraníes 41.169.347- 

para el socio con 10%, totalizando guaraníes 164.677.388-, menos el capital inicial de los dos 

socios de guaraníes 120.000.000-, que da una diferencia de 44.677.388, y calcular el 10% sobre 

este que corresponde al porcentaje del IRE general 4.467.739-, es el valor que  el fisco dejó de 

recibir según el caso de la Empresa B S.A. 

Según el caso de la Empresa B S.A. el fisco dejó de recibir 5.361.286 por IRP y 4.467.739 de 

IRE General totalizando guaraníes 9.829.025 de EVACION FISCAL en este caso. 

Esta venta de la Empresa B S.A., fue  presentada y comunicada a abogacía del Tesoro 

(constancia ya emitida por Abogacía), y registrada los nuevos accionistas en el Ministerio de 

Hacienda. 

Se realiza el análisis de las fallas encontradas y se saca conclusiones fundadas en las 

documentaciones analizadas. 
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Según análisis realizadas a las documentaciones del caso, los resultados dan cuenta que 

mientras no se realice un control efectivo al cumplimiento de las Leyes se seguirán cometiendo 

evasiones, porque así como se menciona más arriba, la venta de acciones pasa por dos 

principales entidades encargadas de regularizar, la Abogacía del Tesoro y el Ministerio de 

Hacienda, y ninguna de las dos entidades solicita documentaciones como para comprobar los 

números declarados para la operación de compra venta y emiten dictámenes favorables, sobre 

la información recibida.  

Tabla 6: Cuadro de resultados 

Evasión caso A Evasión Caso B Total de Gs. evadido 

882.654.- 9.829.025.- 10.711.681.- 

 

Análisis final de los casos  presentados  

Tras el análisis realizado sobre los dos casos presentados y teniendo en cuenta el marco legal, 

se concluye que  la compra venta de paquetes accionarios como un negocio jurídico simple y 

llano, donde se realizan cesiones de derechos y acciones sin tener en cuenta los más mínimos 

requisitos o análisis de la situación patrimonial de la empresa cuyas acciones de capital se 

transfieren, quedando el comprador responsable de cualquier situación fortuita que se presente 

a partir de la compra, considerando que pasa a tener el control de la empresa, sus 

responsabilidades y obligaciones.  Según análisis realizadas a las documentaciones de los dos 

casos, se llega a la conclusión que en ambos casos se comprobó evasión de impuestos, pues no 

se cumplió con lo establecido en la legislación vigente, aunque la venta de acciones pasa por 

dos principales entidades que son la Abogacía del Tesoro y el Ministerio de Hacienda, y 

ninguna de las dos entidades encargadas de regularizar solicita documentaciones como para 

comprobar los números declarados para la operación de compra venta y emiten dictámenes 

favorables, sobre la información recibida. Los requisitos para la comunicación de la compra 

venta de acciones requeridas en el decretos 9043/18 Art. 9 no son suficientes para medir si los 

valores fijados en la compra venta se ajustan a valores reales o legales por las cuales se deberían 

aportar al fisco. 
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Las conclusiones se respaldan en los siguientes aspectos legales: 

Decreto 9043/2018 Art. 9°.- Transferencia de acciones: las Sociedades cuyo capital social esté 

constituido por acciones, incluidas las Sociedades en comandita por acciones, deberán 

comunicar a Abogacía del Tesoro todas las transferencias de acciones, en un plazo máximo 

perentorio de cinco (5) días hábiles. Dicha comunicación contendrá como mínimo los siguientes 

datos: Nombre del vendedor y comprador de las acciones, número de Cédula de Identidad o 

RUC, domicilio, número y valor nominal de las acciones, y quien se constituye en beneficiario 

final en los términos definidos en el numeral 4 del Artículo 3° de este Decreto. 

La Comisión Nacional de Valores será la encargada de comunicar las transferencias de acciones 

realizadas, en las sociedades anónimas emisoras de valores de oferta pública operantes dentro 

del mercado de valores, a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo 

plazo establecido en la Ley para las demás sociedades. Las mismas responsabilidades y 

obligaciones asignadas a las sociedades y a los socios en la Ley N° 5895/2017 y en este Decreto, 

serán aplicables a la Comisión Nacional de Valores. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

La entrevista fue realizada al profesional Alcides Antonio Fernández Portillo, Abogado y 

licenciado en Contabilidad, quien con sus respuestas dejó un análisis claro, preciso y didáctico, 

de fácil comprensión sobre el abordaje de este estudio. El profesional quien gentilmente aceptó 

colaborar con esta investigación es profesor universitario en materias jurídicas empresarial, 

Magister en Administración de Empresas, Especialista en pericia Caligráfico. Seguidamente se 

presenta el resultado de la entrevista.   

 ¿Cuál es el tratamiento tributario en la compra  venta de acciones de una Sociedad 

Anónima desde la vigencia de la Ley 6380/2019? 

El Tratamiento Tributario en la venta de acciones de las Sociedades Anónimas desde la vigencia 

de la Ley 6380/2019 es la siguiente: 

Está exonerada del Impuesto al Valor Agregado IVA. Pero deberá tributar impuesto a la renta 

según su obligación y esto puede ser Impuesto a la Renta Personal (IRP), Impuesto al no 

Residente (INR) e Impuesto a la Renta Empresarial. 

 ¿Cómo se entiende puntualmente esos casos? 

La descripción para cada caso es como sigue: 

La persona física que venda sus acciones deberá tributar en el IRP como Ganancia de Capital y 

para la determinación de la base imponible se toma el monto que resulte menor calculando el 

30% del valor de venta o la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo de las acciones 

menos los gastos en que se haya incurrido para la venta. La tasa de impuesto a aplicar será del 

8% sobre la base imponible. Al liquidar este impuesto se debe tener en cuenta que no se podrán 

deducir gastos personales ni familiares. 

En caso de que el vendedor sea un extranjero sin RUC ni domicilio en el país deberá abonar el 

Impuesto a los no residentes INR, en este caso será el comprador quien tendrá que retener y 

abonar al fisco el impuesto, para ello se tomará como base la que resulte menor aplicando el 
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30% sobre el precio de la operación o la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal 

de las acciones. La tasa a aplicar será del 15%. 

Cuando sea la sociedad quien venda sus acciones se regirá por las reglas del Impuesto a la Renta 

Empresarial IRE, tributando una tasa del 10% sobre la diferencia entre el precio de venta y el 

precio de costo. 

 ¿Cuáles son las gestiones requeridas desde el aspecto contable en la compra venta de 

acciones de una Sociedad Anónima? 

Hasta la fecha las gestiones requeridas desde el aspecto contable en la compra venta de acciones 

es la de documentar las transacciones, registrar los nuevos socios y preparar los cálculos para 

la renta según documentaciones presentadas de la venta realizada. 

Según mi punto de vista para esta gestión se debería requerir más apoyo contable para la toma 

de decisiones, para un mejor análisis del balance y el valor a asignar a cada acción, pues la parte 

es la que debería tener una información más certera en cuanto a los números a aplicar para las 

negociaciones. 

 ¿Cómo se establecen los precios de las acciones para la venta del capital accionario? 

El valor teórico contable de una acción es el valor que contablemente debería tener una empresa 

y cuya información se extrae del balance de una empresa.  

También se conoce como valor en libros y se calcula como la diferencia entre los activos que 

tienen una empresa y sus pasivos u obligaciones de pago. Dividido entre el número 

de acciones emitidas por ésta. 

El valor teórico contable nos indica lo que vale una empresa contablemente, ya que se calcula 

sumando todas sus posesiones o activos (edificios, maquinaria, etc) de la empresa y restándole 

las deudas. 

https://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://economipedia.com/definiciones/accion.html
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Debemos resaltar que, en muchas ocasiones, se tiende a confundir el valor contable de una 

acción con el valor nominal, sin embargo, no es lo mismo. El valor nominal se obtiene a través 

del cociente entre el capital social y el número de acciones emitidas por la empresa. 

 ¿Cómo es el valor contable por acción?  

El valor teórico contable por acción es muy útil para saber cuánto vale la acción de una empresa 

contablemente. Se calcula como la diferencia entre los activos que tienen una empresa y 

sus pasivos u obligaciones de pago, dividido entre el número de acciones emitidas por ésta. 

Quiero mostrar la fórmula que se utiliza para este caso: 

 

Por tanto, la fórmula de cómputo del valor teórico contable (VTC) es la siguiente: 

 

La diferencia entre los activos de una empresa y sus pasivos se conoce como patrimonio neto, 

por lo que el Valor teórico contable de las acciones de una empresa debe ser igual a este. 

 ¿Por qué existe tanta evasión de impuestos en los casos de compra ventas de acciones?  

 En el marco de ideas de la complejidad del fenómeno bajo estudio, la doctrina ha enunciado 

diferentes causas que dan origen a la misma, en ese sentido voy a mencionar lo que a mi criterio 

como profesional contable y de derecho; y por la experiencia en estos casos son las más 

comunes, sin que con ello se pretenda agotar la existencia de múltiples factores de carácter 

extraeconómico que originan o incrementan sus  efectos, en este sentido citare algunos:  

Carencia de una conciencia tributaria, esto es muy común en el Paraguay, pero porque se da 

este fenómeno; justamente por la poca transparencia del sistema tributario, entonces las 

personas no ven el retorno de lo que tributa para el Estado. Por otro lado existe una 

https://economipedia.com/definiciones/valor-nominal.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-social.html
https://economipedia.com/definiciones/activo.html
https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://economipedia.com/definiciones/accion.html
https://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
https://economipedia.com/wp-content/uploads/C%C3%A1lculo-Valor-Te%C3%B3rico-Contable-VTC.jpg
https://economipedia.com/wp-content/uploads/C%C3%A1lculo-Valor-Te%C3%B3rico-Contable-VTC-2.jpg
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administración  tributaria poco flexible, se encuadra en una línea, que hace todo mucho más 

burocrático y por último el bajo riesgo de  ser detectado, no existe mucho control y tampoco 

tiene un efecto muy pesado o negativo si no se tributa como lo estable la legislación.  

 

 ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar ese tipo de evasión? 

Algunas de las acciones que se pueden realizar es el cruce de bases de información de 

documentaciones, este aspecto es fundamental, pues las entidades encargadas de registrar los 

nuevos socios deberían de pedir documentos que respalden contablemente  la operación, tales 

como balance para ver el valor del Patrimonio neto y las facturas de ventas para cruzar  

informaciones antes de registrar a los nuevos socios, es importante no permitir registros de 

nuevos accionistas si las documentaciones no coinciden en cuanto a valores. Creo que son 

medidas básicas que deberían realizarse y debería ser una condición innegociable la 

presentación de estos documentos, de lo contrario cada quien puede dar el monto que se ajuste 

a sus condiciones. 

 ¿Qué grado de responsabilidad tienen las instituciones que deben velar por el 

cumplimiento de las Leyes tributarias en estos casos? ¿Y cuáles son esas instituciones 

que deben actuar directamente en la cuestión? 

Las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento del ordenamiento legal sobre la 

compra venta de participación accionaria, se convierten en cómplices al no ejercer o controlar 

a medias el cumplimiento estricto de las Leyes y así evitar un perjuicio al Estado por el impuesto 

que deja de percibir por cada operación, las instituciones encargadas son el Ministerio de 

Hacienda y la Abogacía del Tesoro. 

 ¿Qué grado de responsabilidad tienen los profesionales que actúan en el proceso de 

venta de acciones, sean éstos contadores, abogados, escribanos? 

La compra venta de acciones no tiene una formalidad establecida legalmente para la transmisión 

de los derechos por lo que generalmente se hace por contrato privado de compra venta lo que 

afecta directa y únicamente a las partes.  En todo esto los profesionales que intervienen en el 
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proceso carecen de responsabilidad considerando que los pasos siguientes son procesos 

administrativos para regularizar el traspaso de los derechos inherentes a las cuotas accionarias. 
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CONCLUSIONES  

Tras analizar a profundidad el abordaje del tema, basados y a la luz del marco referencial, se 

procedió al estudio de campo en el que se realizaron estudios de casos reales y una entrevista a 

profundidad, cuyos datos permitieron llegar a las conclusiones finales teniendo en cuenta los 

objetivos de investigación. 

1. En el Paraguay el régimen tributario se compone del conjunto de Leyes, reglas y normas 

que regulan la tributación de las actividades económicas, vinculadas directamente al pago 

de tributos, y de las obligaciones formales, relacionadas con trámites, documentos o 

instrumentos que facilitan el pago de tributos. El tratamiento tributario en la venta de 

acciones de las Sociedades Anónimas está reglamentada bajo la Ley 6380/19, lo cual 

establece que cuando la persona física decide vender sus acciones, ésta deberá tributar en 

el IRP como Ganancia de Capital y teniendo como base imponible para la determinación 

el monto que resulte menor calculando el 30% del valor de venta o la diferencia entre el 

precio de venta y el precio de costo de las acciones menos los gastos en que se haya 

incurrido para la venta. 

En caso de que el vendedor sea un extranjero, sin RUC ni domicilio en el país, deberá 

abonar el Impuesto a los no residentes INR,  establecido en la Ley, en este caso será el 

comprador quien tendrá que retener y abonar al fisco el impuesto, para ello se tomará como 

base la que resulte menor aplicando el 30% sobre el precio de la operación o la diferencia 

entre el precio de venta y el valor nominal de las acciones. La tasa a aplicar será del 15%. 

En el análisis de los dos casos reales presentados se observó desde la Ley Nº 6380/2019, 

Decreto Nº  3184/2019, Decreto Nº 3182/2019 y Decreto Nº 3181/2019. La sociedad que 

venda sus acciones se regirá por las reglas del Impuesto a la Renta Empresarial IRE, con 

la que se demuestra la falta de cumplimiento de la Ley, lo cual se explica en el siguiente 

objetivo. 

Fundamentados a los resultados del estudio, y en base a la teoría analizada, se evidencia 

que en Paraguay el tratamiento Tributario es vulnerable en cuanto a cruces de documentos 

respaldatorios exigidos por las normativas vigentes, y por ende predispone a los 

contribuyentes en optar por la evasión fiscal, demostrado en los estudios de casos 

presentados, en el caso de la empresa A S.A. y B S.A., que optaron por la evasión ya que 
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se hizo caso omiso a las Leyes dictadas, porque se le da la oportunidad de realizar la compra 

y venta de acciones sin demostrar el precio real. 

 

2. Las gestiones requeridas desde el aspecto contable en la compra venta de acciones es la de 

documentar las transacciones, registrar los nuevos socios y preparar los cálculos para la 

renta según documentaciones presentadas de la venta realizada. 

En el estudio de casos analizado se evidenció que en ambos casos las sociedades anónimas 

han concretado la venta de sus acciones, suscribiendo un contrato de compra venta común 

por un monto menor establecido en el Estatuto Social, lo que luego del análisis se comprobó 

que con esta forma de venta de acciones se incurre en el incumplimiento de la Ley, pues se 

llegó a la conclusión de que en ambos casos  no se pagó al fisco por la aplicación de una 

facturación mucho menor del precio de venta de las acciones.  

En el caso A, realizando el cálculo correcto para la facturación de las acciones vendidas se 

evidencia un monto de guaraníes ochocientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y 

seis (882.656-)  que el fisco dejo de percibir. En el caso B, según el cálculo correcto 

realizado, se evidencia un monto de guaraníes nueve millones ochocientos sesenta y siete 

mil setecientos treinta y nueve (9.867.739-)  que el fisco dejo de percibir en las acciones 

vendidas, siendo guaraníes  5.361.286- por IRP y  4.467.739- guaraníes por IRE General.  

La suma total según el cuadro de resultado, tras el análisis contable realizado y la revisión 

de la Ley, se concluye que en los dos casos el Fisco dejo de percibir la suma de guaraníes 

10.711.681-, lo que se convierte en una evasión impositiva. 

En los casos de compra-venta de Empresa A S.A. y Empresa B S.A. no pasaron el contrato 

privado ante un notario público pero si obtuvieron dictamen favorable ante Abogacía del 

Tesoro y el Ministerio de Hacienda, lo cual también se encuentra en falta legal, se debe 

enfatizar en este punto la necesidad de realizar las gestiones ante un notario público. 

En base a lo expuesto, se asegura que en Paraguay se debe de dar mayor participación a la 

información contable para la toma de decisiones y cruce de datos en las entidades 

encargadas de controlar los requisitos para la compra venta de la participación accionaria 

de una Sociedad Anónima, demostrado claramente en el caso de la Empresa A S.A. y 

Empresa B S.A. 
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3. El valor de las acciones de las dos empresas presentadas como caso de  Empresa A S.A. y 

Empresa B S.A. para los cálculos de los precios aplicados para la venta de sus acciones no 

fueron la del valor contable. 

El valor teórico contable de una acción es el valor que contablemente debería tener una 

empresa y cuya información se extrae del balance de una empresa.  

También se conoce como valor en libros y se calcula como la diferencia entre los activos 

que tienen una empresa y sus pasivos u obligaciones de pago. Dividido entre el número de 

acciones emitidas por ésta. Se calcula como la diferencia entre los activos que tienen una 

empresa y sus pasivos u obligaciones de pago, dividido entre el número de acciones 

emitidas por ésta. La diferencia entre los activos de una empresa y sus pasivos se conoce 

como patrimonio neto. 

En Paraguay hasta la fecha cada socio pone el precio a su participación accionaria como 

desea con una documentación con contrato Privado del precio convenido entre el vendedor 

y el comprador, no de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes, y procediendo 

de la misma forma para la facturación, tributando sobre este último lo que influye con 

facilidad a una evasión fiscal. Por lo mencionado más arriba y cotejando a los documentos 

presentados de los casos en las Empresa A S.A. y Empresa B S.A.  

Todos los datos corroborados y cotejados con el marco de referencia de este estudio permitió 

demostrar los aspectos legales y contables en las ventas de acciones de Sociedades Anónimas 

según la normativa vigente, así mismo, las fallas al no aplicar la Ley como expresa en cada uno 

de sus artículos, repercutiendo negativamente en la recaudación fiscal. 

Se comprueba la existencia de fallas en el proceso de  compra venta de acciones, en 

consecuencia, para mejorar la recaudación y evitar la evasión de impuestos, necesariamente se 

debe mejorar el control, verificación y aplicación de los requisitos exigidos por la Abogacía del 

Tesoro para la Comunicación de Transferencia de Acciones, pues hasta la fecha el único  

requisito para este trámite es la presentación de una copia escaneada del  Libro de Registro de 

Acciones. Por otro lado en la Subsecretaria de Estado de Tributación los requisitos para el 

registro de nuevos socios son el Libro de Registro de Acciones, Acta de Asamblea con su 

Constancia de Abogacía y documentos personales de la persona física o jurídica compradoras, 

omitiendo de solicitar algunas documentaciones que respalden el monto pagado por las 
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Acciones, y por ende los contribuyentes se aprovechan en documentar al menor precio para 

tributar lo menos posible al Fisco. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos en el estudio realizado, se presentan las siguientes 

recomendaciones; 

1. Reglamentar la presentación obligatoria de documentaciones para la comprobación de 

operación contable y que la presentación de esos documentos sean el respaldo para la 

declaración tributaria y de esta manera evitar la evasión fiscal.  

2. Que la compra-venta de acciones sean formalizadas por escritura pública, estableciendo al 

notario como un contralor más en las operaciones realizadas, presentando ante él los 

números contables según balance cerrado para la negociación. Además, que las 

instituciones encargadas de registrar los nuevos socios exijan la presentación del balance 

para corroborar el precio, esto para ver si corresponde o no los valores antes de emitir una 

constancia favorable. 

3. Mejorar los requisitos exigidos por las entidades oficiales para la transferencia de las 

acciones y posterior registro de nuevos socios, Ejemplo incluir entre los requisitos exigidos 

la presentación del Balance General y la factura de la compra / venta de Acciones para un 

cruce de datos del precio facturado para su posterior declaración.    
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ANEXOS 

1. Presentación documental Caso A: 

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA 

ENTRE EL Señor., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad xxxxxxxxxxxxxx, con 

Cedula de Identidad Paraguaya Numero xxxxxxxxxxxxxxxxx- en adelante denominada “EL 

VENDEDOR”, por una parte, y por la otra la empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

representada en este acto en la forma de su Pacto Social por su Representante Legal el señor 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en adelante denominado “EL 

COMPRADOR”, convienen en celebrar el presente contrato de Compraventa de Acciones de 

Sociedad Anónima, que se regirá bajo las clausulas y condiciones 

siguientes:…………………………………………………………………………………… 

PRIMERO: EL VENDEDOR, vende, cede y transfiere a favor de EL COMPRADOR, la 

cantidad de 13 (trece) acciones ordinarias y nominativas, por un valor nominal de Gs. 

5.000.000, (cinco millones), cada una de las acciones, totalizando un valor de Gs. 65.000.000, 

(sesenta y cinco  millones), que representa el 33% del capital Integrado de la firma 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de las que el primero es legítimo propietario. 

Dichas acciones se hallan en certificados numerados de 28 al 40.- 

SEGUNDO: El precio de ventas de dichas acciones queda determinado entre las partes en la 

suma de Gs. 3.960.000. (tres millones novecientos sesenta mil), que “EL VENDEDOR”, recibe 

a entera satisfacción en este acto y efectivo, todos los derechos y obligaciones que 

correspondían al vendedor en su carácter de socio accionistas de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (entiéndase que seria los derechos sobre el 

Capital Social, las instalaciones, inmuebles y/o otras inversiones que posea la sociedad) y en 

especial, a percibir los dividendos devengados sobre dichas acciones y pendientes de 

distribución, respecto de los cuales “EL VENDEDOR” declara que nada tiene que reclamar a 

la sociedad ni al Directorio con motivo de la participación accionaria que tuviera con dichas 

acciones………………………………………………………………… 

TERCERA: “EL VENDEDOR” declara que las acciones transferidas son de su legítima 

propiedad; que  se encuentran totalmente integradas; que dicha propiedad se halla debidamente 

registrada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad emisora de las mismas, y que no 

pesan sobre dichas acciones ningún gravamen ni restricciones, pudiendo disponer libremente 

de las mismas. A su vez, “EL COMPRADOR” declara que el precio de venta de las acciones 

ha sido acordado de común acuerdo entre las partes, luego de un cuidadoso análisis profesional 

sobre la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad emisora, por lo que 

renuncia a formular cualquier reclamo en el futuro, vinculado con el monto del precio abonado 

y con el Estado Contable de la Sociedad, que declara conocer y aceptar.-

…………………………………………………………….…. 



  

 
 

CUARTA:   EL COMPRADOR manifiesta tener pleno y cabal conocimiento de los Estatutos 

Sociales y Resoluciones Asamblearias de la firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

y presta su conformidad. Así mismo, conoce “EL COMPRADOR” la composición del Activo, 

Pasivo, Inventario y cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad emisora y renuncia a 

ejercer respecto de la situación económica, financiera y patrimonial, así como respecto del 

precio de venta de las acciones pactado, todo y cualquier tipo de acción y/o reclamo. A partir 

de ésta fecha “EL COMPRADOR” asume la titularidad y propiedad exclusiva de las acciones 

compradas.-.... 

QUINTA: A todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios 

especiales, “EL VENDEDOR” en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, donde serán 

válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales cursadas entre partes. Así mismo, 

las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales y Juzgados de Ciudad 

del Este, Departamento de Alto Paraná, prorrogando desde ya cualquier otra jurisdicción o 

competencia que pudiere corresponder.-……………………... 

EN PRUEBA de conformidad y aceptación, suscriben las apartes este instrumento en dos 

ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxxx  Departamento de 

xxxxxxxxxxxxxxxxx.-………………………….………………………. 

 

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA 

ENTRE LA Señora., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad xxxxxxxxxxxxxxx, 

con Cedula de Identidad Paraguaya Numero xxxxxxxxxxxxxxx- en adelante denominada “EL 

VENDEDOR”, por una parte, y por la otra la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

con domicilio en las Islas xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada en este acto en la forma de su 

Pacto Social por su Representante Legal el Señorx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en adelante 

denominado “EL COMPRADOR”, convienen en celebrar el presente contrato de Compraventa 

de Acciones de Sociedad Anónima, que se regirá bajo las clausulas y condiciones siguientes.-

……………………..... 

 

PRIMERO: EL VENDEDOR, vende, cede y transfiere a favor de EL COMPRADOR, la 

cantidad de 13 (trece) acciones ordinarias y nominativas, por un valor nominal de Gs. 

5.000.000, (cinco millones), cada una de las acciones, totalizando un valor de Gs. 65.000.000, 

(sesenta y cinco  millones), que representa el 33% del capital Integrado de la firma 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de las que el primero es legítimo propietario. 

Dichas acciones se hallan en certificados numerados de 01 al 13.-……………. 

 

SEGUNDO: El precio de ventas de dichas acciones queda determinado entre las partes en la 

suma de Gs. 3.960.000, (tres millones novecientos sesenta mil), que “EL VENDEDOR”, recibe 

a entera satisfacción en este acto y efectivo, todos los derechos y obligaciones que 

correspondían al vendedor en su carácter de socio accionistas de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (entiéndase que seria los derechos 



  

 
 

sobre el Capital Social, las instalaciones, inmuebles y/o otras inversiones que posea la sociedad) 

y en especial, a percibir los dividendos devengados sobre dichas acciones y pendientes de 

distribución, respecto de los cuales “EL VENDEDOR” declara que nada tiene que reclamar a 

la sociedad ni al Directorio con motivo de la participación accionaria que tuviera con dichas 

acciones.- …………………………………………………………… 

 

TERCERA: “EL VENDEDOR” declara que las acciones transferidas son de su legítima 

propiedad; que  se encuentran totalmente integradas; que dichas propiedad se halla debidamente 

registrada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad emisora de las mismas, y que no 

pesan sobre dicha acciones ningún gravamen ni restricciones, pudiendo disponer libremente de 

las mismas. A su vez, “EL COMPRADOR” declara que el precio de venta de las acciones ha 

sido acordado de común acuerdo entre las partes, luego de un cuidadoso análisis profesional 

sobre la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad emisora, por lo que 

renuncia a formular cualquier reclamo en el futuro, vinculado con el monto del precio abonado 

y con el Estado Contable de la Sociedad, que declara conocer y aceptar.-

…………………………………………………………………………... 

 

CUARTA:   EL COMPRADOR manifiesta tener pleno y cabal conocimiento de los Estatutos 

Sociales y Resoluciones Asamblearias de la firma 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y presta su conformidad. Así mismo, conoce 

“EL COMPRADOR” la composición del Activo, Pasivo, Inventario y Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias de la Sociedad emisora y renuncia a ejercer respecto de la situación económica, 

financiera y patrimonial, así como respecto del precio de venta de las acciones pactado, todo y 

cualquier tipo de acción y/o reclamo. A partir de ésta fecha “EL COMPRADOR” asume la 

titularidad y propiedad exclusiva de las acciones comprada…… 

 

QUINTA: A todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios 

especiales, “EL VENDEDOR” en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxx, donde serán válidas todas las 

notificaciones judiciales y/o extrajudiciales cursadas entre partes. Así mismo, las partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales y Juzgados de Ciudad del Este, 

Departamento de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prorrogando desde ya cualquier otra 

jurisdicción o competencia que pudiere corresponder.-………………………………... 

 

EN PRUEBA de conformidad y aceptación, suscriben las apartes este instrumento en dos 

ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxx, Departamento de 

xxxxxxxxxxxxxxxx.-………………………….……………………….................................. 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA 

ENTRE LA Señora., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad xxxxxxxxxxx, con 

Cedula de Identidad Paraguaya Numero xxxxxxxxxxx- en adelante denominada “EL 

VENDEDOR”, por una parte, y por la otra la empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio en la Ciudad de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada en este acto en la forma de su Pacto Social 

por su Representante Legal el Señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en adelante denominado 

“EL COMPRADOR”, convienen en celebrar el presente contrato de Compraventa de Acciones 

de Sociedad Anónima, que se regirá bajo las clausulas y condiciones siguientes.-

…………………………………………………………………… 

 

PRIMERO: EL VENDEDOR, vende, cede y transfiere a favor de EL COMPRADOR, la 

cantidad de 07 (siete) acciones ordinarias y nominativas, por un valor nominal de Gs. 5.000.000, 

(cinco millones), cada una de las acciones, totalizando un valor de Gs. 35.000.000, (treinta y 

cinco  millones), que representa el 17% del capital Integrado de la firma 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de las que el primero es legítimo propietario. 

Dichas acciones se hallan en certificados numerados de 14 al 20.-……………. 

 

SEGUNDO: El precio de ventas de dichas acciones queda determinado entre las partes en la 

suma de Gs. 2.060.000, (dos millones sesenta mil), que “EL VENDEDOR”, recibe a entera 

satisfacción en este acto y efectivo, todos los derechos y obligaciones que correspondían al 

vendedor en su carácter de socio accionistas de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (entiéndase que seria los derechos sobre el 

Capital Social, las instalaciones, inmuebles y/o otras inversiones que posea la sociedad) y en 

especial, a percibir los dividendos devengados sobre dichas acciones y pendientes de 

distribución, respecto de los cuales “EL VENDEDOR” declara que nada tiene que reclamar a 

la sociedad ni al Directorio con motivo de la participación accionaria que tuviera con dichas 

acciones.-………………………………………………………………... 

 

TERCERA: “EL VENDEDOR” declara que las acciones transferidas son de su legítima 

propiedad; que  se encuentran totalmente integradas; que dicha propiedad se halla debidamente 

registrada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad emisora de las mismas, y que no 

pesan sobre dichas acciones ningún gravamen ni restricciones, pudiendo disponer libremente 

de las mismas. A su vez, “EL COMPRADOR” declara que el precio de venta de las acciones 

ha sido acordado de común acuerdo entre las partes, luego de un cuidadoso análisis profesional 

sobre la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad emisora, por lo que 

renuncia a formular cualquier reclamo en el futuro, vinculado con el monto del precio abonado 



  

 
 

y con el Estado Contable de la Sociedad, que declara conocer y aceptar.-

………………………………………………………………………… 

 

CUARTA:   EL COMPRADOR manifiesta tener pleno y cabal conocimiento de los Estatutos 

Sociales y Resoluciones Asamblearias de la firma 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y presta su conformidad. Así mismo, conoce 

“EL COMPRADOR” la composición del Activo, Pasivo, Inventario y Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias de la Sociedad emisora y renuncia a ejercer respecto de la situación económica, 

financiera y patrimonial, así como respecto del precio de venta de las acciones pactado, todo y 

cualquier tipo de acción y/o reclamo. A partir de ésta fecha “EL COMPRADOR” asume la 

titularidad y propiedad exclusiva de las acciones compradas.-… 

 

QUINTA: A todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios 

especiales, “EL VENDEDOR” en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxxxx, donde serán válidas todas 

las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales cursadas entre partes. Así mismo, las partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales y Juzgados de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Departamento de xxxxxxxxxxxxxxxx, prorrogando desde ya 

cualquier otra jurisdicción o competencia que pudiere corresponder.-……………………... 

 

EN PRUEBA de conformidad y aceptación, suscriben las apartes este instrumento en dos 

ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxxxxx, Departamento de 

xxxxxxxxxxxxxx.-………………………….…………………………... 

 

 

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA 

 

ENTRE EL Señor., xxxxxxxxxxxxxxxxx de nacionalidad xxxxxxxxxxx con Cedula de 

Identidad Paraguaya Numero xxxxxxxxxxxxxx en adelante denominada “EL VENDEDOR”, 

por una parte, y por la otra la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con domicilio en la Ciudad 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx representada en este acto en la forma de su Pacto Social por su 

Representante Legal el Señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en adelante denominado “EL 

COMPRADOR”, convienen en celebrar el presente contrato de Compraventa de Acciones de 

Sociedad Anónima, que se regirá bajo las clausulas y condiciones siguiente.-

………………………………………………………………………. 

 

PRIMERO: EL VENDEDOR, vende, cede y transfiere a favor de EL COMPRADOR, la 

cantidad de 07 (siete) acciones ordinarias y nominativas, por un valor nominal de Gs. 5.000.000, 

(cinco millones), cada una de las acciones, totalizando un valor de Gs. 35.000.000, (treinta y 

cinco  millones), que representa el 17% del capital Integrado de la firma 



  

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de las que el primero es legítimo propietario. 

Dichas acciones se hallan en certificados numerados de 21 al 27.-…………… 

 

SEGUNDO: El precio de ventas de dichas acciones queda determinado entre las partes en la 

suma de Gs. 2.060.000. (dos millones sesenta mil), que “EL VENDEDOR”, recibe a entera 

satisfacción en este acto y efectivo, todos los derechos y obligaciones que correspondían al 

vendedor en su carácter de socio accionistas de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (entiéndase que seria los derechos sobre 

el Capital Social, las instalaciones, inmuebles y/o otras inversiones que posea la sociedad) y en 

especial, a percibir los dividendos devengados sobre dichas acciones y pendientes de 

distribución, respecto de los cuales “EL VENDEDOR” declara que nada tiene que reclamar a 

la sociedad ni al Directorio con motivo de la participación accionaria que tuviera con dichas 

acciones.-……………………………………………………………. 

 

TERCERA: “EL VENDEDOR” declara que las acciones transferidas son de su legítima 

propiedad; que  se encuentran totalmente integradas; que dichas propiedad se halla debidamente 

registrada en el libro de Registro de Acciones de la Sociedad emisora de las mismas, y que no 

pesan sobre dicha acciones ningún gravamen ni restricciones, pudiendo disponer libremente de 

las mismas. A su vez, “EL COMPRADOR” declara que el precio de venta de las acciones ha 

sido acordado de común acuerdo entre las partes, luego de un cuidadoso análisis profesional 

sobre la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad emisora, por lo que 

renuncia a formular cualquier reclamo en el futuro, vinculado con el monto del precio abonado 

y con el Estado Contable de la Sociedad, que declara conocer y aceptar.-

…………………………………………………………………………... 

 

CUARTA:   EL COMPRADOR manifiesta tener pleno y cabal conocimiento de los Estatutos 

Sociales y Resoluciones Asamblearias de la firma 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y presta su conformidad. Así mismo, conoce 

“EL COMPRADOR” la composición del Activo, Pasivo, Inventario y Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias de la Sociedad emisora y renuncia a ejercer respecto de la situación económica, 

financiera y patrimonial, así como respecto del precio de venta de las acciones pactado, todo y 

cualquier tipo de acción y/o reclamo. A partir de ésta fecha “EL COMPRADOR” asume la 

titularidad y propiedad exclusiva de las acciones compradas.-… 

 

QUINTA: A todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios 

especiales, “EL VENDEDOR” en la Ciudad xxxxxxxxxxxxx, donde serán válidas todas las 

notificaciones judiciales y/o extrajudiciales cursadas entre partes. Así mismo, las partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales y Juzgados de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Departamento xxxxxxxxxxxxxxxxx prorrogando desde ya 

cualquier otra jurisdicción o competencia que pudiere corresponder.-…………………. 

 



  

 
 

EN PRUEBA de conformidad y aceptación, suscriben las apartes este instrumento en dos 

ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.- 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

ACTA DE DIRECTORIO  

En la localidad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx República del Paraguay, a los 06 días 

del mes julio de dos mil veinte, siendo las diez horas, en la sede social de la empresa, cito en la 

misma ciudad, se reúne el Directorio de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con la 

presencia de los accionistas la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Presidente y el Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxx Vice presidente quienes concurren al acto para llevar a cabo la reunión del 

Directorio, dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, para tratar el único 

punto del Orden del Día: 

1- Consideración y Venta de Acciones.- 

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Se da inicio a la reunión, toma la palabra el presidente del Directorio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

quien da la bienvenida a los demás directores y también los invitados el Sr. 



  

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante Legal de la empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el Sr. rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante 

legal de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Y el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx Representante legal  de 

la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. y pasa a tratar el único punto del Orden del Día. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  expone a los presentes la venta de las acciones de los socio Sra. 

Graciela Leiria de Freitas  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx además manifiesta que deberá analizar 

las razones de la venta de las acciones por parte de los Sr/a . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx comenta que tendrá en consideración los objetivos y compromisos 

asumidos por la empresa. La Sr/axxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx manifiesta 

que de acuerdo a los estatutos sociales cumple en ofrecer a los socios de la empresa, y si no 

existe interés de parte de los actuales socios, ofrecerá a terceras personas. 

Posteriormente toma la palabra el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante legal  de la 

empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  donde manifiesta la voluntad de compra del 33% 

del paquete accionario que ofrece la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que representa 13 

(trece) acciones; Posteriormente toma la palabra el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante Legal de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx donde manifiesta la 

voluntad de compra del 17 % del paquete accionario que ofrece la 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que representa 07 (siete) acciones  y el 17% del paquete 

accionario que ofrece el Sr.  

xxxxxxxxxxxxxxx  que  representa  07 (siete)   acciones   totalizando  14  (catorce)  

acciones; Posteriormente toma la palabra el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante legal de la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Donde manifiesta la voluntad de compra del 33% del paquete accionario que ofrece el 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que representa 13 (trece) acciones... Seguidamente los Sr/a 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx manifiestan que aprueban las ventas de las 

acciones a las empresas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dando su 

conformidad, aceptación y la revocación total de las acciones que le corresponden hasta la 

fecha, de la misma forma revoca todo y cualquier derechos u haberes que pudiera obtener de la 

firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cediendo totalmente los activos, pasivos y las 

utilidades de ejercicios anteriores a los interesados las empresas 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quedando aprobado la venta de acciones,. 

Acto seguido se detalla la actual distribución de acciones, basado en los Estatutos Sociales y 



  

 
 

libros de acciones de la empresa, con los actuales socios y la correspondiente distribución de 

acciones: 

ACCIONISTAS PORCIÓN DE. 

ACCIONES 

CANTIDAD 

DEACCIONES 

MONTO DE 

ACCIONES 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 50% 20 Gs 100.000.000 

xxxxxxxxxxxxxxx 50% 20 Gs 100.000.000 

TOTAL 100% 40 GS 200.000.000 

Tras un breve intercambio de pareceres, los directores aprueban por unanimidad la venta 

de acciones. Acto seguido la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx solicita que los accionistas 

procedan a la debida documentación de la compra venta de acciones basado en los estatutos 

sociales. Quedando la distribución de acciones por efecto de la venta de acciones y con los 

siguientes accionistas que se detalla a continuación: 

 

ACCIONISTAS 

PORCIÓN 

DE. 

ACCIONES 

CANTIDAD 

DE 

ACCIONES 

MONTO DE 

ACCIONES 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  33% 13 Gs 65.000.000 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34% 14 Gs 70.000.0000 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33% 13 Gs 65.000.000 

TOTAL 100% 40 
GS 

200.000.000 



  

 
 

No habiendo otro tema que tratar los directores dan su conformidad,  ratificación y 

aceptación sobre el punto tratado, y no habiendo otro tema a tratar se levanta la sesión siendo 

las 11:30 horas. 

 

Presentación documental Caso B: 

Compra venta de acciones de una empresa  constituida según Estatuto Social en junio 2016, la 

cantidad y el valor de las acciones según estatuto  Social de la Empresa B  son de cuarenta (30) 

acciones de guaraníes diez millones  (gs. 10.000.000-) cada una  que totaliza un valor de 

guaraníes trescientos millones (gs. 300.000.000-) estas acciones según el Estatuto Social fue 

integrada en efectivo la totalidad. 

Momento de la venta, según el contrato de compra venta y factura del vendedor fue vendido 

por un valor de guaraníes trescientos  millones (gs. 300.000.000-)  

 El mal manejo contable al declarar un capital inicial en efectivo sin existencia del 

mismo. 

ANEXO 2 CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD 

ANONIMA 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Facturas Emitidas por las Acciones: 



  

 
 

  

  



  

 
 

  

  
 Actas de Directorio de la Venta: 

  



  

 
 

  

 

 

 



  

 
 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es el tratamiento tributario en la venta de acciones de las sociedades  anónimas 

desde la vigencia de la Ley 6380/19? 

2. ¿Cómo se entiende puntualmente esos casos? 

3. ¿Cuáles son las gestiones requeridos desde el aspecto contable en la venta de acciones de 

las sociedades anónimas? 

4. ¿Cómo se establecen los precios de las acciones para la venta del capital accionario? 

5. ¿Cómo es el valor contable por acción?  

6. ¿Por qué existe tanta evasión de impuestos en los casos de ventas de acciones?  

7. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar ese tipo de evasión? 

8. ¿Qué grado de responsabilidad tienen las instituciones que deben velar por el 

cumplimiento de las Leyes tributarias en estos casos? Y cuáles son esas instituciones que 

deben actuar directamente en la cuestión? 

9. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los profesionales que actúan en el proceso de venta 

de acciones, sean éstos contadores, abogados, escribanos? 

10. ¿Puede agregar algo más? 


