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Los desafíos del estado paraguayo para eliminar la doble imposición a 
partir del 2020 con la entrada en vigor de la Ley 6380/19 y del convenio 
tributario con Uruguay 

Elisabeth Neufeld de Müller 

 

RESUMEN 

 

El hecho de firmar convenios para evitar la doble imposición influye en la 

tributación de extranjeros en Paraguay. Los tratados internacionales están por 

encima de las leyes del Congreso y, por más que no generan obligaciones 

tributarias, sí exigen en algunas casos ceder el derecho de gravar u ofrecer una 

exoneración. Paraguay ha firmado el convenio tributario con Uruguay en 2019 

siguiendo en su mayoría el modelo de convenio de la OCDE. El artículo 22 de 

este convenio le obliga a Paraguay ofrecer el crédito tributario o tax credit a sus 

contribuyentes residentes. Además, en virtud de este convenio, Paraguay en 

algunos casos tiene que ceder el derecho de gravar al estado uruguayo, por más 

que las rentas se generan en el territorio paraguayo. Todo esto es un gran desafío 

para la Administración Tributaria y los contribuyentes y profesionales en 

Paraguay. Este trabajo de investigación se ha realizado utilizando el diseño 

exploratorio cualitativo, analizando y sintetizando información bibliográfica con 

el fin de detectar los desafíos que Paraguay tendrá que enfrentar aplicando el 

convenio y la medida para eliminar la doble imposición. La falta de instructivos 

y manuales de aplicación práctica de convenios en la legislación doméstica es 

uno de los principales retos que tendrá que solucionar el estado paraguayo, así 

como el acceso a la información pertinente para comprobar las informaciones 

proporcionadas por el contribuyente. 

 

Palabras clave: tax credit, convenio tributario, persona calificada, país fuente, 
país de residencia 

 



 

Challenges for Paraguay to eliminate double taxation from 2020 with the 
entry into force of law 6380/19 and tax convention on income and on 
capital with Uruguay 

Elisabeth Neufeld de Müller 

 

SUMMARY 

 

The taxation of foreigners in Paraguay is influenced by the signing of conventions 

to avoid double taxation. International treaties are above the domestic laws, and 

although they do not generate tax obligations, they do require in some cases to 

assign the right to tax or offer an exemption. Paraguay has signed the tax 

convention with Uruguay in 2019, mostly following the OECD model convention 

on income and on capital. Article 22 of the convention requires Paraguay to offer 

the tax credit to its resident taxpayers. Furthermore, because of the convention, 

Paraguay in some cases has to give the right to tax to Uruguay, even though the 

income is generated in Paraguayan territory. All this is a great challenge for the 

Tax Administration, taxpayers and professionals in Paraguay. This investigation 

has been carried out using an exploratory design of qualitative nature, analyzing 

and synthesizing bibliographic information in order to detect the challenges that 

Paraguay will have to deal with applying the convention and the measure to 

eliminate double taxation. The lack of instructions and manuals for the practical 

application of conventions in domestic legislation is one of the main challenges 

that Paraguay will have to resolve, as well as access to relevant information to 

verify the statements provided by the taxpayer. 

 

Keywords: tax credit, convention, persons covered, state of source, state of 
residence 
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Doble tributación económica = diferentes personas y un mismo ingreso 

Doble tributación jurídica = una misma persona y un mismo ingreso 

País fuente = es el país en el cual se genera el ingreso 

País de residencia = es el país en el cual reside la persona que desea obtener los beneficios de 

un convenio por haber obtenido algún ingreso 

Partnership = sociedad de personas que es tratada como una entidad transparente.  

Reglas distributivas del convenio = Es el otorgamiento del derecho a gravar para los estados 

contratantes que se determinan en los artículos 6 al 21 sobre los ingresos cubiertos por el 

convenio, en este caso, el convenio entre Paraguay y Uruguay. 

Sistema Marangatu = es el sistema operativo de la Administración Tributaria Paraguaya 

Tax credit = es una expresión en inglés que significa crédito tributario por impuestos pagados 

en el exterior. 

Tax sparing = expresión en inglés que significa “descuento por impuesto potencial” o “crédito 

por impuestos no pagados”. 

Treaty Shopping = la búsqueda del convenio más favorable para su uso indebido 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde el 2016 Paraguay ha realizado un acercamiento a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo (OCDE) como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2030 con la 

intención de insertar a Paraguay en el mundo y buscar el fortalecimiento de relaciones 

económicas con otros países de la región y fuera de la región. Actualmente, Paraguay participa 

en el Foro Global de la OCDE, es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE y de la 

Convención sobre Asistencia Administrativa en Materia Fiscal. Como parte de todo esto 

Paraguay también ha buscado la firma de convenios bilaterales en materia fiscal con distintos 

países. El primer convenio ajustado al modelo de convenio de la OCDE fue firmado con la 

República Oriental del Uruguay en el año 2019.  

 La aplicación correcta de convenios para evitar la doble imposición requiere de muchos 

conocimientos teóricos y prácticos. Representa también un desafío para la Administración 

Tributaria en muchos sentidos. Paraguay, en virtud del Convenio se obliga a eliminar la doble 

imposición cuando corresponda. Por esa razón fue necesario que se inserte una manera para 

eliminar la doble imposición en la ley doméstica. Esto se ha cumplido en el artículo 134 de la 

Ley 6380/19. En el convenio con Uruguay se ha acordado que ambos países aplicarán el método 

del crédito tributario como medida para eliminar la doble imposición para sus residentes. La 

medida del artículo 134 de la Ley 6380/19 no solamente responde a lo dispuesto por el convenio 

sino también consiste en una medida unilateral que el estado paraguayo les ofrece a sus 

contribuyentes cuando obtienen rentas de fuente extranjera. 

 Considerando que la aplicación correcta de la medida para eliminar la doble imposición 

en virtud del convenio y como medida unilateral no es tarea fácil, mediante este trabajo de 

investigación se busca determinar los principales desafíos que el estado paraguayo tendrá que 

enfrentar, proponiendo soluciones prácticas a esos desafíos en forma de una propuesta de 

instructivo para la aplicación práctica del convenio tributario con Uruguay con el fin de eliminar 

la doble imposición y la aplicación de le medida unilateral para eliminar la doble imposición 

según el artículo 134 de la Ley 6380/19, así como una propuesta de una solicitud online para la 

obtención de los beneficios del convenio, entre otras. 

 El tema de la aplicación de los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición 

es muy amplio y no podrá ser abordado en su totalidad en un solo trabajo de investigación. Por 

lo tanto, este trabajo se limita al análisis del procedimiento para determinar si una persona tiene 
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derecho a beneficiarse del convenio y cómo aplicar en la práctica la medida de eliminación de 

la doble imposición en Paraguay como país fuente o residencia, según corresponda.  

 Se trata de una investigación exploratoria cualitativa con diseño documental y de 

investigación-acción. A través de la revisión de fuentes bibliográficos, consultas no vinculantes 

y entrevistas se ha hecho la recolección de datos. 

 El capítulo I se dedica al planteamiento del problema, la fijación de las preguntas de 

investigación y de los objetivos. En el capítulo II y III se fijan los marcos teórico y 

metodológico, respectivamente. En el capítulo IV se analizan los beneficios del convenio 

tributario para los contribuyentes y el estado paraguayo. Los ingresos cubiertos por el convenio 

tributario con Uruguay así como los ingresos de fuente extranjera gravados por el IRE en 

Paraguay son temas abordados en el capítulo V. El capítulo VI describe el procedimiento para 

la aplicación práctica del convenio tributario y del artículo 134 de la Ley 6380/19. Finalmente, 

en el capítulo VII se definen algunos desafíos específicos para Paraguay en la aplicación del 

convenio tributario con Uruguay y la eliminación de la doble tributación sobre ingresos de 

fuente extranjera.  

 Muy importante a considerarse es el anexo 1 en el cual se presenta la propuesta para un 

instructivo de aplicación práctica del convenio tributario con Uruguay y de la medida para 

eliminar la doble imposición del artículo 134 de la Ley 6380/19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la Ley 6380 (2019), Paraguay ha extendido el principio de territorialidad en el Impuesto a 

las Rentas Empresariales (IRE) también a ingresos de fuente extranjera. Al mismo tiempo, ha 

implementado una medida anti-BONT en el artículo 6 y una medida unilateral para eliminar la 

doble tributación en el artículo 134 de la citada ley. En el año 2019 ha ratificado por medio de 

la Ley 6276 (2019) el convenio para evitar la doble tributación con Uruguay, siguiendo el 

modelo de la OCDE que justamente exige una medida para eliminar la doble imposición.  

Paraguay recién está comenzando a interiorizarse en el tema de la fiscalidad internacional 

y debe aprender a utilizar métodos para eliminar la doble imposición al firmar convenios y al 

extender la imposición a ingresos de fuente extranjera. Prácticamente no existen 

reglamentaciones domésticas internas que regulen la aplicación práctica de este nuevo convenio 

con Uruguay, por ejemplo, para determinar quién califica para beneficiarse del convenio, cómo 

demostrar el pago de impuestos en el exterior, qué hacer con eventuales pérdidas en el 

extranjero, cómo aplicar el tax credit, etc. Existe, en general, mucho desconocimiento de este 

tema en Paraguay y en el futuro será muy importante para todos los profesionales asesores 

conocer más sobre la aplicación de convenios y la eliminación de la doble tributación. Por lo 

tanto, este trabajo de investigación se ocupará de la aplicación del convenio tributario con 

Uruguay y, en especial, de la eliminación de la doble imposición en virtud de este y como 

medida unilateral en Paraguay. 

 

1.1 Preguntas de la Investigación 
Para tratar el problema enunciado, se han fijado preguntas de investigación en forma general y 

específica que se presentan a continuación. 
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1.1.1 Pregunta General 
La pregunta general de este trabajo de investigación es: 

 

¿Cuáles son los desafíos que tiene el estado paraguayo en relación con la eliminación de la 

doble tributación en estas dos situaciones: a) en la aplicación del convenio tributario con 

Uruguay como país fuente y, b) en la aplicación de la medida unilateral del artículo 134 de la 

Ley 6380 (2019) para eliminar la doble tributación sobre ingresos de fuente extranjera para 

residentes fiscales paraguayos a partir del año 2020?  

 

1.1.2. Preguntas Específicas 

Para responder a la pregunta general, se han formulado las siguientes preguntas específicas: 

Pregunta específica 1:  

¿Cuál es el beneficio del convenio tributario para evitar la doble tributación firmado con 

Uruguay para Paraguay? 

Pregunta específica 2: 

¿Cuáles son los ingresos cubiertos por el convenio tributario con Uruguay y cuáles son los 

ingresos de fuente extranjera a los cuales corresponde aplicar el tax credit establecido en el 

artículo 134 de la Ley 6380 (2019)? 

Pregunta específica 3: 

¿Cuál es el procedimiento para la aplicación en la práctica del convenio tributario con Uruguay 

con el fin de eliminar la doble tributación y de la medida unilateral del artículo 134 de la Ley 

6380 (2019)? 

 

1.2 Objetivos de Investigación 
En concordancia con el planteamiento del problema y las preguntas se han fijado los objetivos 

para este trabajo de investigación, consistiendo en el objetivo general y los objetivos específicos 

que se presentan a continuación. 
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1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general es: 

Describir los desafíos que el estado paraguayo tiene que enfrentar para aplicar correctamente el 

convenio tributario con Uruguay y para eliminar la doble imposición a partir del 2020 con la 

entrada en vigor de la Ley 6380 (2019). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

En relación con las preguntas específicas de investigación se han formulado estos objetivos 

específicos: 

Objetivo específico 1: 

Determinar los beneficios del Convenio Tributario para evitar la doble tributación firmado con 

Uruguay.     

Objetivo específico 2: 

Analizar y determinar los ingresos cubiertos por el Convenio Tributario con Uruguay y los 

ingresos de fuente extranjera alcanzadas por el IRE a los cuales corresponde aplicar el tax credit 

según el artículo 134 de la Ley 6380 (2019). 

Objetivo específico 3: 

Describir el procedimiento para la aplicación en la práctica del convenio tributario con Uruguay 

con el fin de eliminar la doble tributación y de la medida unilateral del artículo 134 de la Ley 

6380 (2019). 
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1.3 Justificación de la Investigación 
La justificación del presente trabajo de investigación se realiza del punto de vista práctico. “Se 

considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a 

resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo” (Bernal, 2010, p. 106). A partir de los desafíos que se determinan mediante esta 

investigación, se pretende generar conocimientos prácticos que ayuden a los contribuyentes, 

profesionales y, por qué no a la misma Administración Tributaria paraguaya, a aplicar 

correctamente el convenio tributario con Uruguay y la medida unilateral para eliminar la doble 

tributación sobre los ingresos de fuente extranjera, a partir de la vigencia de la Ley 6380 (2019) 

y del convenio. 

Se considera un hecho de que en Paraguay existe un amplio desconocimiento sobre el 

uso y aplicación de Convenios Tributarios, inclusive en la misma Administración Tributaria, y 

recién con la Ley de Reforma Tributaria que entró en vigor en enero del 2020, se implementan 

muchos conceptos relacionados con la fiscalidad internacional, como el tax credit, la fuente 

territorial extendida, la residencia fiscal, entre otros. 

También se considera un hecho de que los paraguayos ya no solamente generan ingresos 

dentro del territorio paraguayo y resulta sumamente actual y relevante generar información 

práctica para profesionales y eventualmente para la Administración Tributaria sobre la 

aplicación del Convenio y en general, sobre la eliminación de la doble tributación sobre 

ingresos de fuente extranjera. 

 

Conveniencia/utilidad de este trabajo de investigación: Generar información práctica para 

profesionales y eventualmente para la Administración Tributaria sobre la aplicación del 

Convenio. 

Relevancia Social/Valor teórico: Se conoce muy poco sobre la aplicación práctica de este 

Convenio y, por lo tanto, es relevante estudiarlo. 

Aplicaciones prácticas: Mediante esta investigación, se explica y se describe cómo aplicar en 

la práctica el Convenio. 

Utilidad metodológica: Propuesta de un manual técnico de aplicación práctica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Para poder determinar los desafíos que tendrá que enfrentar el Estado Paraguayo en la 

aplicación del Convenio Tributario con Uruguay y al implementar mecanismos para eliminar 

la doble imposición se ha ido a la fuente de esos convenios tributarios y de los organismos más 

importantes que dictan pautas y recomendaciones para eliminar la doble imposición: La 

Convención de Viena del 1969, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) y las Naciones Unidas (ONU). Tanto la OCDE como la ONU han desarrollado 

modelos de convenio y han hecho comentarios a los distintos artículos del convenio modelo 

que sirven como base para la interpretación.  

 

 
2.1 Marco Referencial (antecedentes) 
La globalización de la economía ha llevado a la necesidad de firmar tratados internacionales 

entre países que aseguren el fortalecimiento de las relaciones económicas de forma cooperativa 

y amistosa. Al respecto, la convención de Viena reconoce a los tratados como “fuente del 

derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, 

sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales (1969, p. 1). Para que un convenio 

tributario entre en vigencia, cada país debe ratificar o aprobarlo. En el caso de Paraguay debe 

ser incorporado en la legislación interna mediante una ley. La Constitución Nacional Paraguay 

determina la prelación de las leyes de la siguiente manera: 

La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y 

acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y 

otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran 

el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. (Constitución Nacional, 

artículo 137) 

Como se puede observar, el tratado internacional está por encima de las leyes dictadas por el 

Congreso, en las cuales se incluye la ley tributaria. 

Paraguay ha firmado distintos tratados internacionales en materia tributaria: 

1. Año 1984 con Alemania: Explotación de líneas internacionales de transporte aéreo 
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2. Año 1987 con el Reino de Bélgica 

3. Año 1997 con Argentina: Transporte Internacional Aéreo, Fluvial y Terrestre 

4. Año 2006 con Chile 

5. Año 2010 con China 

6. Año 2018 con los Emiratos Árabes Unidos 

7. Año 2019 con Uruguay 

8. Año 2019 con Qatar 

El convenio con Uruguay fue el primer convenio en materia tributaria que se ha negociado a 

base del modelo de convenio de la OCDE. Fue puesto en vigencia mediante la Ley 6276 (2019). 

Paraguay comenzó a relacionarse con la OCDE en 2016 con la emisión del Decreto 4992 (2016) 

en el cual se determina la formación de una comisión interinstitucional que se tenía que encargar 

del acercamiento de Paraguay a la OCDE. Como lo expresa el considerando de dicho decreto, 

uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 es la “inserción de 

Paraguay en el mundo en forma adecuada” (Decreto 4992, 2016, p. 1). Esto se tiene que lograr 

fortaleciendo participación en foros internacionales, como por ejemplo, el foro global de la 

OCDE. Este decreto en el 2018 fue derogado por el Decreto 183 por el cual se cambió la 

comisión interinstitucional por una comisión multisectorial que tiene a su cargo coordinar las 

acciones e iniciativas del Paraguay en el proceso de relacionamiento con la OCDE. Después, 

según datos publicados en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en marzo del 

2017, Paraguay se adhirió al Centro de Desarrollo de la OCDE1 y en mayo del 2018 a la 

Convención sobre Asistencia Administrativa en Materia Fiscal2. Paraguay también participa en 

el Foro Global de la OCDE que se encarga de la transparencia fiscal y el intercambio de 

información entre países con el fin de prevenir la evasión y elusión fiscal. 

No han pasado ni 5 años desde que Paraguay comenzó a acercarse a la OCDE y a negociar 

convenios bilaterales en materia tributaria utilizando el modelo de convenio de esta institución. 

Resulta obvio que no existe un amplio conocimiento en esta materia de parte de los 

profesionales asesores tributarios e inclusive, de parte de la misma SET. No se han encontrado 

instructivos o guías emitidas por la SET cómo se aplica en la práctica un convenio tributario. 

Por lo tanto, se ha investigado acerca de este tema en material bibliográfico de la misma OCDE, 

 
1 https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-integracion/multilaterales/ocde. 
Consultado el 23 de noviembre del 2020 
2 https://www.mre.gov.py/index.php/ocde/participacion-del-paraguay-en-iniciativas-de-la-ocde-y-del-centro-de-
desarrollo-de-la-ocde. Consultado el 15 de agosto del 2020 
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pero también de la ONU. Esta última institución ha publicado un manual en temas específicos 

sobre la administración de convenios de doble tributación para países en desarrollo que busca 

explicar la correcta aplicación de un convenio tributario.  

Después del acercamiento y la adhesión a distintas instituciones de la OCDE, Paraguay se vio 

obligado a insertar, aunque en partes, las directrices y prácticas recomendadas por esta en su 

legislación doméstica. Así, por ejemplo, la Ley 6380 (2019) que reformó la legislación 

tributaria en Paraguay, prevé una medida para eliminar la doble imposición, lo cual responde 

tanto a los convenios tributarios existentes a la fecha y también a futuros convenios a firmarse. 

Esta medida se encuentra en el artículo 134 de dicha ley. Además, se han limitado ciertos gastos 

en respuesta al Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible (BEPS) de la OCDE y 

se ha extendido la fuente paraguaya a ingresos del exterior, pero solamente en caso de que 

provengan de países de baja o nula tributación (BONT).  

Esta investigación se limita en el modelo de convenio de la OCDE y solo para ciertas referencias 

al modelo de convenio de las Naciones Unidas.  

  

2.1.1 El modelo de convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio 
de la OCDE 

En el año 1992 la OCDE por primera vez ha emitido el modelo de Convenio Tributario sobre 

la Renta y sobre el Patrimonio y lo ha actualizado ocho veces hasta el 2010 (OCDE, 2011, p. 

3). Para este trabajo de investigación se ha utilizado la última versión en español que fue 

publicada en 2011 por el Comité de Estudios Fiscales de la OCDE. En la introducción del 

modelo de convenio se aclara lo siguiente en cuanto al objetivo principal y la interpretación:  

Este es el objeto principal del Modelo de Convenio tributario sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio, que ofrece los medios para resolver, sobre una base uniforme, los problemas 

que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble imposición jurídica. 

Conforme a las recomendaciones del Consejo de la OCDE1, cuando los países 

miembros firmen nuevos Convenios bilaterales o revisen los existentes, deberán 

ajustarse a este Convenio Modelo, tal como lo interpretan los Comentarios al mismo y 

teniendo en cuenta las reservas que comprende. Además, cuando sus autoridades 

fiscales apliquen e interpreten las disposiciones de los respectivos convenios tributarios 

bilaterales basados en el Convenio Modelo, deberían seguir dichos Comentarios, tal 
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como resulten de sus modificaciones periódicas, y sujetos a sus respectivas 

observaciones. (OCDE, 2011, p. 7) 

 

El modelo de convenio de la OCDE goza de un reconocimiento mundial y ha sido 

utilizado en la mayoría de los convenios bilaterales celebrado entre países miembros y no 

miembros también. De esa manera, los comentarios al modelo de convenio se convirtió en una 

guía reconocida para la interpretación y aplicación de los convenios (OCDE 2011, p. 10). De 

esta manera resulta imprescindible estudiarlos detenidamente para comprender y aplicar el 

convenio tributario entre Paraguay y Uruguay que fue hecho justamente a base de ese modelo 

de convenio. 

Las líneas generales del convenio consisten en el ámbito de aplicación en el cual se 

determina quiénes pueden beneficiarse del convenio, cuáles son los impuestos comprendidos y 

se definen algunos conceptos utilizados. Después sigue la parte principal que son las reglas 

distributivas de la potestad de imposición entre los países contratantes respecto a los diferentes 

ingresos y patrimonios y cómo se va a eliminar la doble imposición. Al final se definen algunas 

disposiciones especiales como la no discriminación, el intercambio de información y la 

asistencia mutua. Como disposiciones finales se determina la entrada en vigor y la terminación. 

 

 

2.1.2 El Convenio Tributario con Uruguay 
Con la promulgación de la Ley 6276 (2019) se ha ratificado y puesto en vigencia el convenio 

tributario con Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en 

materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Este convenio utiliza casi fielmente 

el modelo del convenio de la OCDE y por lo tanto resulta emergente conocer cómo se debe 

aplicar en la práctica. No se han dictado reglamentaciones locales o domésticas que ayuden a 

la correcta interpretación y aplicación del convenio. El protocolo, que forma parte del convenio 

ratificado da solo algunas pautas con relación a la interpretación o alcance de lo dispuesto en 

cuanto al intercambio de información y de los derechos a los beneficios del convenio.  

 

Al carecer de normas domésticas de aplicación, se debe acceder a fuentes 

internacionales para interpretar este convenio. Como se ha mencionado, también las Naciones 
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Unidas han emitido un modelo de convenio que en gran parte es idéntico o muy similar al de la 

OCDE. Al respecto, las Naciones Unidas, en la introducción a su Convención modelo sobre la 

doble tributación entre países desarrollados y países en desarrollo expresan: “Las semejanzas 

entre esos dos modelos principales revelan la necesidad de buscar la coherencia cuando sea 

posible” (p. V). Son también las Naciones Unidas quienes han publicado el manual en temas 

específicos sobre la administración de convenios de doble tributación para países en desarrollo. 

Este libro, en conjunto con los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, representan la 

mejor fuente para la correcta interpretación y aplicación del convenio tributario entre Paraguay 

y Uruguay. 

 

Como lo expresa el artículo 1 de la Ley 6276 (2019), las intenciones de Paraguay y 

Uruguay, al firmar el convenio son desarrollar sus relaciones económicas, reforzar la 

cooperación en materia tributaria y eliminar la doble imposición sin darle lugar a la no 

imposición o imposición reducida.  

 

En esta investigación se busca principalmente delimitar la eliminación de la doble 

imposición resultante de la correcta aplicación del convenio. Se pasa por alto determinar a 

profundidad el tema del intercambio de información y de los precios de transferencia que 

también son partes esenciales en la aplicación de un convenio, pero el tema central de esta 

investigación es la eliminación de la doble tributación en el marco del convenio con Uruguay 

y como medida unilateral. 

 

 

2.1.3 La medida para eliminar la doble imposición en la Ley 6380 (2019) 
Desde el 1 de enero del 2020 está en vigencia la Ley 6380 (2019) y con ella la fuente territorial 

extendida y la medida para eliminar la doble imposición. Al igual que el convenio tributario 

con Uruguay carece de reglamentaciones o instrucciones claras de parte de la Administración 

Tributaria en cuanto a su correcta aplicación.  

 

En teoría no tendría que haber una doble imposición internacional ya que Paraguay 

utiliza en su derecho tributario el criterio de territorialidad de la fuente. Es decir, se gravan, en 

principio, las “rentas de fuente paraguaya las que provienen de actividades desarrolladas en la 
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República, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la misma” (Ley 

6380, 2019, artículo 6). Sin embargo, es justamente el artículo 6 de esta ley que extiende el 

criterio de territorialidad también a ciertos ingresos de fuente extranjera y, además, se gravan 

todos los ingresos de fuente extranjera que provienen de países que tienen una carga tributaria 

menor a la paraguaya. Esto se podría llamar “medida anti-BONT”. Sin embargo, gravando 

ciertos ingresos de fuente extranjera en Paraguay y, además teniendo convenios tributarios que 

obligan a eliminar la doble imposición mediante el sistema del tax credit3 fue necesaria insertar 

una medida correspondiente en la legislación doméstica. Esto se ha logrado mediante el artículo 

134 de la Ley 6380 (2019). 

 

La medida para eliminar la doble imposición internacional consiste claramente en el 

método del tax credit. Los impuestos que se pagaron en el exterior pueden ser acreditados o 

deducidos del monto de impuestos resultante por aplicar la tasa del IRE a esos mismos ingresos, 

en caso de que estén gravados en Paraguay. Para esta investigación representa una gran 

incógnita cuáles son los ingresos de fuente extranjera gravados y no gravados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 El artículo 22 del convenio tributario con Uruguay determina el método del crédito tributario por impuestos 
pagados en el exterior o tax credit. 
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2.2 Marco Conceptual 
Para la mejor comprensión de las palabras claves que se enmarcan en este trabajo de 

investigación se pasa a definirlas en lo consiguiente. 

 

2.2.1 La doble imposición 
Según la OCDE, “la doble imposición jurídica internacional puede definirse como resultado de 

la aplicación de impuestos similares, en dos (o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto 

de la misma materia imponible y por el mismo período de tiempo” (2011, p. 7).  

Los convenios tributarios solamente tratan la doble imposición jurídica, no la 

económica. La ONU, en su Manual en temas específicos sobre la administración de convenios 

de doble tributación para países en desarrollo define a la doble imposición jurídica como 

“tributación que recae sobre una misma persona con respecto a los mismos ingresos”, mientras 

que la doble imposición económica es definida como “tributación que recae sobre diferentes 

personas respecto a los mismos ingresos” (2015, p. 131). Dicho en otras palabras, la doble 

imposición que se busca eliminar mediante los convenios tributarios es aquella en donde el país 

fuente grave una renta o patrimonio que obtiene un residente del otro estado y este estado de 

residencia vuelve a gravarla. La solución consiste en la determinación de la potestad tributaria 

de ambos estados respecto a los ingresos cubiertos por el convenio y el establecimiento de una 

medida para eliminar la doble imposición de parte del país de residencia en caso que el país 

fuente tenga el derecho de gravar. 

 

2.2.2 Métodos para eliminar la doble imposición 
El modelo de convenio de la OCDE establece alternativamente dos métodos para eliminar la 

doble imposición: la exención y el método del crédito o imputación. Estas medidas deben ser 

aplicadas por los estados de residencia. Como se ha visto, no solo los métodos definidos por los 

convenios para eliminar la doble imposición sirven para este fin sino también las reglas 

distributivas en donde se determina cuál estado contratante tiene el derecho de gravar.  

En método de exención el país de residencia le exonera de impuestos a su residente por ingresos 

que ha obtenido en el otro estado contratante, pero se reserva el derecho de computar esos 

ingresos con el fin de aplicar tasas progresivas (OCDE, 2011, p. 328). 
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En el método del crédito o imputación, llamado también tax credit, el estado de residencia 

permite deducir o computar los impuestos pagados en el exterior sobre una renta obtenida allí, 

del impuesto calculado sobre esos mismo ingresos a la tasa doméstica (OCDE, 2011, p. 336).  

 

 

2.2.3 Personas calificadas para beneficiarse del convenio 
El artículo 1 del convenio tributario con Uruguay (y también del modelo de convenio de la 

OCDE) determina que son solamente las personas residentes de uno o de ambos estados 

contratantes quienes pueden beneficiarse del convenio. Tan corto como es este primer artículo, 

tan grande es su potencial de interpretación. Se debe conocer primeramente qué significa el 

término “personas”, para lo cual se tiene que estudiar el artículo 3 del convenio en conjunto con 

las leyes domésticas que determinan la materia. Después se debe considerar la residencia que, 

en relación con la aplicación del convenio, significa la residencia fiscal en primer momento y, 

al existir doble residencia, se deben conocer las reglas de desempate del artículo 4 del convenio. 

En el caso del convenio tributario con Uruguay se ha dictado un artículo especial, el 27, que no 

se encuentra así en el modelo de convenio de la OCDE. En este artículo se trata especialmente 

el tema de las personas que califican para beneficiarse del convenio. Un término importante en 

torno al derecho a los beneficios es el de “beneficiario efectivo”. El convenio busca evitar el 

treaty shopping, que es el uso incorrecto del convenio, y que podría darse en caso de que 

personas no calificadas se hacen pasar como tales para beneficiarse de un convenio de manera 

indebida. 

En términos generales se puede decir que una persona califica para beneficiarse del convenio 

si es residente de uno de los estados contratantes, está sujeto a imposición en uno de estos y es 

el beneficiario efectivo de las rentas o el patrimonio. 

 

 

2.2.4. Ingresos de fuente extranjera 
En el marco de esta investigación, los ingresos de fuente extranjera son aquellas que se han 

generado fuera del territorio paraguayo. El artículo 6 de la Ley 6380 (2019) grava algunos 

ingresos generados en el exterior en forma específica y determinada, como por ejemplo los 

dividendos por colocaciones en sociedades extranjeras o los intereses obtenidos por préstamos 

otorgados a entidades en el exterior. Como algo muy nuevo, también se gravan todos los demás 

ingresos generados en el exterior que han pagado una tasa inferior a la tasa del IRE (10%). Del 
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análisis del Formulario 500 para la declaración anual del IRE resulta que no solamente se deben 

declarar los ingresos de fuente extranjera que han pagado un impuesto a una tasa inferior a la 

del IRE (gravados), sino también todos los demás ingresos generados en el exterior, pero que 

van a estar exonerados del impuesto. 

 

 

2.3 Marco Legal 
El marco legal de esta investigación consiste principalmente en las siguientes normativas: 

 

2.3.1 Ley 6276 (2019) 
Esta ley pone en vigencia el Convenio entre la República del Paraguay y la República Oriental 

del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Es el convenio tributario entre Paraguay y 

Uruguay como se lo llama a lo largo de la investigación. 

 

Esta ley tiene solo 2 artículos, en donde el primer artículo contiene todo el convenio firmado 

entre ambos países y el segundo es la sanción o comunicación al Poder Ejecutivo. La ley fue 

promulgada el 13 de febrero del 2019. 

 

2.3.2 Ley 6380 (2019) 
Esta ley se llama Ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. Fue 

promulgada el 25 de setiembre del 2019 y entró en vigor el 1 de enero del 2020. Se le conoce a 

esta ley también como “reforma tributaria”.  

De esta ley se estudia principalmente el artículo 6 que específicamente expresa: 

Art. 6°.-Fuente. Constituirán rentas de fuente paraguaya las que provienen de 

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

económicamente en la misma. Además, se considerarán rentas de fuente paraguaya las 

provenientes de: 

1. Los servicios prestados en el país en concepto de asistencia técnica, gestión, 

publicidad, propaganda, servicios técnicos y logísticos. 

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

país, aun en forma parcial. 
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3. Los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes 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 resida en el país. 

4. 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 cambio, 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. 

5. Las operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en el país, o que se 

refieran a personas o entidades que al tiempo de la celebración del contrato residan en 

el país. 

6. Las operaciones de transporte internacional de bienes o personas, excluidas las que 

tienen origen y destino en otro país o jurisdicción. 

7. Las operaciones con instrumentos financieros derivados, cuando la entidad inversora 

o beneficiaria esté constituida o radicada en el país. 

Asimismo, se considerarán rentas de fuente paraguaya las obtenidas por la realización 

de actividades en el exterior no comprendidas en los numerales precedentes por parte 

de los contribuyentes de este impuesto, salvo que por las mismas el contribuyente haya 

pagado en el exterior un Impuesto a la Renta, cualquiera sea su denominación, a una 

tasa igual o superior a la tasa de este impuesto. Para este efecto y a fin de evitar la doble 

imposición internacional se aplicará lo dispuesto en el Artículo 134 de la presente Ley 

y la Administración Tributaria establecerá los requisitos y el procedimiento para la 

demostración del pago. (Ley 6380, 2019, artículo 6) 

El último párrafo de este artículo determina justamente la medida anti-BONT y la extensión de 

la fuente paraguaya a ingresos de fuente extranjera. 

 

Además del artículo 6, se estudia el artículo 134 que textualmente dice: 

Art. 134.- Para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que 

perciban rentas desde el exterior de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del 

Artículo 6° de la presente Ley, podrán descontar de la obligación que resulte de la 

determinación de dicho impuesto, el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero,  

cualquiera sea su denominación y liquidado sobre esas mismas rentas, siempre que el 
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descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país 

por dichas rentas. 

La presente disposición será igualmente aplicable a las rentas obtenidas en el marco de 

Convenios para Evitar la Doble Imposición vigentes. (Ley 6380, 2019, artículo 134) 

 
 

2.3.3 Constitución Nacional Paraguaya, artículo 137 
Este artículo goza de suma importancia en la aplicación de un convenio tributario o llamado 

tratado internacional porque define la prelación de las leyes. En otras palabras, este artículo 

indica, cuál ordenamiento es superior al otro y establece: 

La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y 

acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y 

otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran 

el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. (Constitución Nacional 

Paraguaya, 1992, artículo 137) 

De esta manera, el CPY-UY ratificado por la Ley 6276 (2019) está por encima de la Ley 6380 

(2019) y esto incide en la tributación de residentes uruguayos en Paraguay. 

 

 

2.3.4 Resolución General N.º 65 (2020) 
Esta resolución fue dictada por la SET el 17 de setiembre del 2020 y se ha incorporado en la 

bibliografía del presente trabajo de investigación recientemente. Se ocupa de la emisión de los 

certificados que demuestran la residencia fiscal en el marco de la aplicación de los convenios 

tributarios que Paraguay mantiene con distintos países. Además determinar cuáles datos debe 

contener un certificado emitido por otro país para que la SET lo pueda utilizar al aplicar un 

convenio tributario como país de residencia.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se describen las técnicas y mecanismos utilizados para llevar a cabo la 

investigación con el fin de responder a las preguntas y lograr los objetivos de esta.  

 

3.1 Enfoque de la Investigación 
El enfoque general de esta investigación es cualitativo. Se recolectan datos a través del análisis 

de datos bibliográficos con el fin de comprender a profundidad el tema investigado y responder 

a las preguntas de investigación. A partir de la bibliografía revisada, se busca describir de 

manera objetiva y sistemática cómo se debe aplicar correctamente el convenio tributario con 

Uruguay y la medida para eliminar la doble imposición en Paraguay. 

Es una investigación aplicada porque busca proponer soluciones a partir de los desafíos o 

problemas encontrados como respuesta a las preguntas de investigación. 

 

3.2 Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 
Esta investigación usa un diseño exploratorio cualitativo. Se desea primeramente conocer y 

describir los desafíos que tendrá que enfrentar el Estado Paraguayo y después definir pasos 

concretos para aplicar en la práctica el convenio tributario con Uruguay y específicamente la 

eliminación de la doble tributación. Es exploratoria porque, por más que a nivel internacional 

existe bastante literatura sobre el tema de los convenios tributarios y la eliminación de la doble 

imposición, no es el caso en Paraguay. Mediante el análisis de las fuentes internacionales y 

relacionándolas con los recursos paraguayos se busca explorar y aplicar los resultados obtenidos 

a la realidad paraguaya, generando así información útil para los contribuyentes y profesionales 

a nivel local. 

  

3.3 Métodos de Investigación 
En esta investigación se utiliza el método analítico-sintético. Se analizan a profundidad los 

temas propuestos para alcanzar en primer momento una comprensión profunda y después 

sintetizar los resultados de la investigación en conclusiones y recomendaciones concretas.  
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3.4 Diseño de la Investigación 
Esta investigación cualitativa exploratoria emplea el diseño documental y de investigación – 

acción. El objetivo es realizar el estudio exploratorio de muchas fuentes bibliográficas para 

definir conceptos fundamentales en la aplicación de convenios tributarios y de los métodos para 

eliminar la doble imposición, así como estudiar el marco legal paraguayo que se relaciona con 

estos temas para finalmente llegar de la investigación a la acción, determinando desafíos del 

estado paraguayo y proponer posibles soluciones. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Para la recolección de datos se ha utilizado principalmente la técnica del análisis documental y 

de contenido (datos secundarios). Además, se han hecho consultas no vinculantes a la 

Administración Tributaria Paraguaya así como una entrevista con la Abg. Lilian Román de la 

SET y se ha obtenido información comparativa de un profesional uruguayo respecto a la 

legislación uruguaya en cuanto a la aplicación del convenio tributario y del tax credit. 

La entrevista en la SET no se ha podido documentar ya que la persona entrevistada no lo 

deseaba. Sin embargo, ella ha proveído materiales de apoyo y ha dado algunas explicaciones 

sobre cómo la SET maneja el tema de la aplicación de convenios tributarios. 

 

3.6 Población, Muestra y Muestreo 
Teniendo en cuenta que esta investigación es exploratoria cualitativa de tipo documental o 

bibliográfico, la muestra consiste en documentos o fuentes secundarias. El tamaño de la muestra 

se podría describir como mediana, ya que existen bastantes fuentes confiables, pero no 

demasiadas. Un obstáculo ha sido que no todas las fuentes importantes, por ejemplo de la 

OCDE o de la ONU, se han traducido al idioma castellano, lo cual hacía necesaria la lectura en 

idioma inglés. 

 

 
3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 
Al revisar la bibliografía o fuentes encontradas respecto al tema de esta investigación, se ha 

pasado a ordenarla de acuerdo con las dos variables o temas más importantes: la eliminación 

de la doble tributación y su aplicación en el marco del convenio tributario con Uruguay. En un 
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principio la finalidad era comprender primeramente cómo se estructura un convenio tributario, 

cuáles son sus artículos y finalidades y cómo interacciona con otras normas legales. Después 

de eso se trató de relacionar todo esto con las leyes internas paraguayas y a partir de ahí 

sintetizar la correcta aplicación del convenio en Paraguay y además, conectar todo esto a la 

medida para eliminar la doble imposición insertada en la Ley 6380 (2019). 

Después de analizar, sintetizar y esquematizar los conocimientos obtenidos a través del estudio 

de las fuentes bibliográficas, se han encontrar diferencias entre la aplicación de convenios y 

medidas para eliminar la doble imposición a nivel internacional y en Paraguay. De ahí surgieron 

los desafíos para la Administración Tributaria que finalmente embocaron en propuestas 

concretas para enfrentarlas. 

 

3.8 Aspectos Éticos de la Investigación 
En todo este trabajo de investigación se han respetado los derechos de autor, citando y 

referenciado las fuentes de acuerdo con el estilo APA, no solamente en las citas directas o 

indirectas sino también en el parafraseo. 
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CAPÍTULO IV 

EL BENEFICIO DEL CONVENIO TRIBUTARIO FIRMADO CON 
URUGUAY PARA LOS CONTRIBUYENTES PARAGUAYOS 

 

Para dar inicio al desarrollo de la investigación planteada, en este capítulo se buscan sintetizar 

los beneficios que el CPY-UY tiene para el estado paraguayo. 

 

4.1. Eliminar la doble Tributación 
Según el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE “la doble imposición 

jurídica internacional puede definirse como resultado de la aplicación de impuestos similares, 

en dos (o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma materia imponible y 

por el mismo período de tiempo” (2011, p. 7). No cabe duda de que el primer beneficio 

mencionado en relación con un convenio tributario es la eliminación de la doble tributación 

jurídica internacional. Para ciertos tipos de renta se le confiere un derecho exclusivo de 

imposición a uno de los países contratantes, debiendo renunciar a sus derechos de gravar un 

ingreso de acuerdo con la legislación doméstica. Generalmente, la exclusividad se le otorga al 

país de residencia. De esta manera se evita la doble tributación. En otros casos, el ingreso puede 

ser gravado por el país fuente, pero a veces con una tasa limitada. En esos casos, el país de 

residencia debe implementar algún mecanismo para eliminar la doble imposición.  

 

Se considera que la eliminación de la doble tributación jurídica es sumamente 

importante para mejorar el clima de las inversiones. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 6380 (2019) el 1 de enero del 2020, Paraguay grava 

también ingresos de fuente extranjera, como, por ejemplo, los dividendos que una sociedad 

paraguaya obtiene de inversiones en Uruguay. Según el artículo 10 del convenio tributario y de 

acuerdo con las reglas distributivas establecidas en él, los dividendos pagados por una sociedad 

residente en un estado a un no residente pueden gravarse en la fuente, en este caso, en Uruguay. 

Observando el artículo 6 de la Ley 6380 (2019), esta sociedad paraguaya tendrá que declarar 

esos dividendos obtenidos de Uruguay igualmente como ingreso gravado en Paraguay, por 

definirse de fuente paraguaya. El artículo 22 del CPY-UY establece que ambos países 
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eliminarán la doble tributación mediante el sistema del crédito tributario. Paraguay ha insertado 

en su legislación doméstica una disposición que justamente determina el mecanismo para 

eliminar la doble tributación en el artículo 134 de la Ley 6380 (2019) que textualmente dice lo 

siguiente:  

Para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que perciban 

rentas desde el exterior de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 

6° de la presente Ley, podrán descontar de la obligación que resulte de la determinación 

de dicho impuesto, el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su 

denominación y liquidado sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda 

del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país por dichas rentas.  

La presente disposición será igualmente aplicable a las rentas obtenidas en el marco de 

Convenios para Evitar la Doble Imposición vigentes.  

 

Como se puede observar en el citado artículo, se establece una medida unilateral para evitar 

toda doble tributación y se menciona específicamente que ésta será también la manera de 

eliminar la doble tributación en el marco del convenio.  

 

 Siguiendo con el ejemplo dado de la sociedad paraguaya que obtiene dividendos por 

inversiones en Uruguay, y teniendo en cuenta el criterio de fuente territorial que ambos países 

utilizan, se concluye que esa renta va a estar gravada tanto en Uruguay como país fuente y 

también en Paraguay como país de residencia como se ha visto en el párrafo anterior. De esa 

manera se genera la doble imposición. Con la Ley 6380 (2019), para el Impuesto a las Rentas 

Empresariales (IRE) se amplía la fuente paraguaya también a ciertas rentas extranjeras y para 

evitar una posible doble tributación, se ha insertado el artículo 134 anteriormente citado. Si un 

residente paraguayo obtiene rentas en territorio uruguayo, pagará sus impuestos allá de acuerdo 

con la legislación doméstica uruguaya, salvo que el convenio le otorgue el derecho de gravar 

exclusivo al país de residencia. Por lo general, Paraguay no reclamará impuestos sobre esos 

ingresos, salvo que se haya pagado un impuesto a tasa inferior que el 10% en Uruguay y salvo 

que se trate de intereses, rendimientos, ganancias de capital y dividendos obtenidos por 

inversiones en el exterior y de diferencias de cambio por colocaciones en el exterior, que 

siempre están gravados. Esto se establece en el artículo 6 de la Ley 6380 (2019) y será analizado 

más adelante. En caso de que Paraguay grave una renta de fuente extranjera se aplica el método 

del crédito tributario por impuestos pagados en el exterior del artículo 134 de la citada Ley. 
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Se concluye entonces, que la eliminación de la doble tributación consistente en las reglas 

distributivas y la implementación del crédito tributario por el artículo 22 efectivamente es un 

beneficio del convenio tributario firmado entre Paraguay y Uruguay, ya que los ingresos de 

fuente extranjera que mayormente se obtendrán en Paraguay están gravados. De igual manera, 

este beneficio pero que podría verse en algo disminuido por la forma en la que Paraguay ha 

reglamentado la determinación de las rentas de fuente extranjera gravadas. Esto será objeto de 

estudio en el capítulo 5. 

 

 

4.2. Intercambio de Información y lucha contra la Evasión y Elusión Fiscal 
La lucha contra la Evasión y la Elusión Fiscal van mano en mano con el intercambio de 

información. Cuando se trata de operaciones transfronterizas, la jurisdicción tributaria de un 

país se ve limitada y se requiere de información externa para recabar información relevante. 

 

 

4.2.1. La Evasión y la Elusión Fiscal 
La Ley 125 (1991) utiliza el término “defraudación” para definir el acto de evadir o eludir algún 

impuesto. El artículo 172 de la citada ley, expresa textualmente: 

Incurrirán en defraudación fiscal, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la 

relación jurídica tributaria que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí 

o para un tercero, realizaren cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o 

maniobra en perjuicio del fisco.   

 

Aparentemente, este artículo incluye ambos hechos: la evasión y la elusión y los sanciona como 

hechos punibles, llamándolas “defraudación”. De acuerdo con expresiones del profesor César 

García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago 

España, la evasión fiscal es el hecho de estar obligado de pagar un impuesto y no hacerlo, 

mientras que la elusión es cambiar un negocio por otro, pero buscando los mismos fines que 

son propios del negocio que se abandona. 

 

Según manifiesta el escritor paraguayo José Carlos Rodríguez en su libro Cultura 

Tributaria (2011), en Paraguay existe todavía una amplia cultura tributaria que busca evadir 
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impuestos y que tiene una larga trayectoria histórica. Para el Estado Paraguayo no es tarea fácil 

de implementar mecanismos eficientes para reducir o evitar la evasión de impuestos justamente 

porque todavía falta que la “cultura tributaria” de los paraguayos cambie. Se considera que en 

Paraguay, la evasión de impuestos se da fuertemente en el IVA y los tributos aduaneros en la 

Aduana (contrabando), en no facturar las ventas y en el uso de instituciones pantalla que 

realizan lavado de dinero y forman estructuras complejas para la evasión fiscal (generación de 

facturas falsas, etc.).  

 

En resumen, se puede decir que existe todavía una amplia informalidad en Paraguay, lo 

cual también ha sido nombrado por la OCDE como uno de los obstáculos principales para el 

crecimiento y desarrollo económico. El resumen ejecutivo del Estudio multidimensional de 

Paraguay realizado por la OCDE en el 2018 expresa que la “informalidad alimenta la 

desigualdad y merma la capacidad del Estado para incidir en la redistribución de los ingresos y 

orientar la transformación estructural de la economía.” (p. 3).  

 

El estado paraguayo busca evitar o eliminar la evasión fiscal mediante cruces de 

informaciones, por ejemplo, los datos declarados por el software Aranduka o Hechauka con 

distintas instituciones como ser Instituto de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y, entre lo 

declarado por ambos softwares de distintos contribuyentes. Últimamente también se utilizan 

sistemas de monitoreo inteligente en donde procesos automatizados detectan inconsistencias y 

se revisan también datos de las redes sociales de los contribuyentes. 

 

En relación con la elusión fiscal, en el lenguaje de la fiscalidad internacional se utiliza 

frecuentemente el término “planificación fiscal agresiva”, lo cual en la Ley 125 (1991) es 

llamado “simulación” o “maniobra en perjuicio del fisco” (Art. 172). La OCDE, mediante el 

Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), ha 

instado a los países a introducir normas anti-elusivas en sus legislaciones domésticas, como por 

ejemplo la regulación de los precios de transferencia y la subcapitalización. En Paraguay, en la 

Ley 6380 (2019) se han insertado varias normas anti-elusivas en la legislación nacional para 

operaciones transfronterizas. Algunas se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  
Normas anti-elusivas insertadas en la Ley 6380 (2019) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos 35 al 39, 15, 40, 44 y 8 de la Ley 6380 (2019) 

 

Arnold (s.f.) expresa que la prevención de la evasión de impuestos y la doble no-

imposición son un objetivo importante de los convenios tributarios y contrarrestan al objetivo 

de evitar la doble tributación jurídica. Sin embargo, los textos modelo de los tratados, tanto de 

la OCDE como de las Naciones Unidas ofrecen muy pocas disposiciones que determinan cómo 

lograr la evasión y elusión fiscal.4 

Como es considerado por la OCDE en su Plan de acción contra la erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios (2014), la elusión fiscal ha sido cometida principalmente 

por las empresas multinacionales, quienes realizan muchas operaciones transfronterizas. Ellas 

han abusado en gran manera también los tratados o convenios tributarios para lograr la doble 

no-imposición o la reducción de la base imponible. El Plan de acción contra la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios es la respuesta a tal situación por la citada 

organización (p. 7-9).  

 

Se considera que existe una diferencia entre elusión y planificación fiscal lícita, 

asumiendo que la planificación fiscal lícita hace que un contribuyente deje de realizar algún 

negocio y lo cambie por otro a efectos fiscales y en la elusión, el contribuyente consigue 

igualmente el fin del negocio que pretendía realizar, pero finge otro negocio que le otorga más 

 
4 Introducción a los Tratados Tributarios. 
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-
06/TT_Introduction_Sp.pdf. Consultado el 8 de agosto del 2020. 

Art. 35 al 39 Normas Especiales de Valoración de las Operaciones para 
transacciones entre empresas vinculadas, entre otros. 

Art. 15 numeral 23 Limitación en las deducciones en concepto de intereses cuando los 
préstamos provienen de sucursales o casa matriz en el exterior y de 
empresas vinculadas 

Art. 40 Se determinan varias presunciones que hacen nacer la obligación de 
pagar el IDU, como ser el préstamo otorgado al dueño, socio o 
accionista. 

Art. 44 Se define que las utilidades no capitalizadas deben pagar el IDU 
Art. 8 numeral 3 Se establece que la adjudicación de bienes a los socios o accionistas en 

caso de una disolución de sociedad están gravados por el IRE para 
evitar de que se realicen aportes de capital a una sociedad creada para 
el solo fin de trasladar la propiedad de un bien de una persona a otra 
sin que sea considerada compra venta. 
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beneficios fiscales. Paraguay aplica el “principio de la realidad económica” que está plasmado 

en el artículo 247 de la Ley 125 (1991). Textualmente dice este artículo que “las formas 

jurídicas adoptadas por los particulares no obligan al intérprete, éste deberá atribuir a las 

situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos” (Ley 125, 1991, art. 

247).  

Surge la pregunta, cómo el convenio tributario entre Uruguay y Paraguay puede beneficiarle 

a Paraguay evitando la evasión y elusión fiscal de sus residentes. A lo mejor, el principal factor 

en este asunto es el intercambio de información.  

 

 

4.2.2. El Intercambio de Información 
Mediante la puesta a disposición de informaciones de parte de una administración tributaria a 

la otra, se puede combatir la evasión y/o elusión tributaria. La Ley 6276 (2019) es la que ratifica 

el convenio con Uruguay en Paraguay. El mismo preámbulo de esta ley expresa que el tratado 

fue hecho “con la intención de eliminar la doble imposición en relación con los impuestos 

comprendidos en este Convenio sin generar oportunidades para la no imposición o para una 

imposición reducida, incluida la práctica de la búsqueda del Convenio más favorable – treaty 

shopping” (Ley 6276, 2019, art. 1).  

Probablemente, el intercambio de información, al cual se obligan los países contratantes 

en un convenio tributario, es el mayor beneficio de este, porque allí donde termina la 

jurisdicción de una administración tributaria para acceder a informaciones relevantes sobre 

operaciones realizadas por un contribuyente, los datos proporcionados por la administración 

tributaria del otro estado pueden ayudar a eliminar la evasión o elusión fiscal. Si no existe un 

convenio entre ambos estados, es poco probable que la administración tributaria extranjera 

pueda responder a una solicitud de información porque sus facultades se limitan a la 

administración de los impuestos locales. El artículo 190 de la Ley 125 (1991) al respecto 

determina: 

Secreto de las actuaciones: Las declaraciones, documentos, informaciones o denuncias 

que la Administración reciba y obtenga tendrán carácter reservado y sólo podrán ser 

utilizados, para los fines propios de la Administración. 

Los funcionarios de ésta no podrán, bajo pena de destitución y sin perjuicio de su 

responsabilidad personal, civil y/o penal, divulgar a terceros en forma alguna datos 
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contenidos en aquellas. El mismo deber de reserva pesará sobre quienes no 

perteneciendo a la Administración Tributaria, realicen para ésta trabajos o 

procesamientos automáticos de datos u otras labores que importan el manejo de material 

reservado de la Administración Tributaria. 

Las informaciones comprendidas en este artículo, solo podrán ser proporcionadas a los 

órganos jurisdiccionales que conocen los procedimientos sobre tributos y su cobro, 

infracciones fiscales, débitos comunes, pensiones alimenticias y causas de familia o 

matrimoniales, cuando entendieran que resulta imprescindible para el cumplimiento de 

sus fines y lo soliciten por resolución fundada. Sobre la información así proporcionada 

regirá el mismo secreto y sanciones establecidas en el párrafo segundo. 

 

Viendo solamente este artículo, la administración tributaria paraguaya no tendría facultad 

suficiente para proporcionar informaciones a la administración tributaria uruguaya, sin que obre 

un convenio de por medio. Conforme el artículo 137 de la Constitución Nacional Paraguaya, el 

tratado internacional está por encima de la Ley 125 (1991), tema que será abordado en el 

capítulo 6. Esta situación le permite entonces a la administración tributaria paraguaya 

proporcionar información a la uruguaya, en caso de que se lo pida. 

 

En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay se realizan distintas 

presentaciones y apreciaciones en cuanto a la cooperación del gobierno paraguayo con la 

OCDE. En relación con la lucha contra la evasión y elusión fiscal se menciona que Paraguay 

se ha adherido en mayo del 2018 a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal.  

La Convención…es un tratado multilateral elaborado con la intención de promocionar 

la cooperación internacional e intercambio de información para un mejor 

funcionamiento de las leyes tributarias internas. La Convención ofrece diversos medios 

de cooperación administrativa relativos al asesoramiento y a la recaudación de 

impuestos, en particular con vistas a combatir la elusión y evasión de impuestos 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, s. f.). 

  

Esta convención fue creada en el año 1988 por la OCDE y el Consejo de Europa. En relación 

con el intercambio de información esta convención se volvió sumamente importante porque 

emitió en el año 2012 un protocolo que permitió a países no miembros de la OCDE suscribirse 
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a la convención y “restringió que las administraciones tributarias rechacen el intercambio de 

información amparándose en el secreto bancario.” (Naciones Unidas, 2015, p. 184). Gracias a 

esta suscripción a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal, Paraguay tiene la posibilidad de solicitar el intercambio de información con 

otras administraciones tributarias, por más de que todavía no cuenta con una amplia red de 

convenios tributarios. 

 

 

4.2.3. Beneficio y desafío 
La OCDE ha lanzado en enero del 2006 un Manual para la Aplicación de las disposiciones 

relativas al intercambio de información con fines tributarios que regula el procedimiento y las 

reglas para el intercambio. El documento describe cuatro métodos para el intercambio de 

información: 

1. El intercambio de información previa petición, en donde un país formula una petición 

específica de intercambio de información. 

2. El intercambio espontáneo de información, en donde un país espontáneamente provee 

informaciones que podrían ser relevantes a otro estado contratante. 

3. El intercambio automático (o sistemático) de información, en donde la información es 

proporcionada en forma sistemática y periódica por el país fuente al país de residencia sin que 

haya petición previa. 

4. El intercambio de información sectorial, en donde la información es proveída por 

sectores económicos, no por contribuyentes en particular. 

 

Paraguay actualmente solo podría realizar el intercambio de información previa petición y tal 

vez espontánea, lo cual en estos momentos está siendo cambiado como se verá más adelante. 

Todavía no cuenta con sistemas establecidos para el intercambio automático y mucho menos 

por sectores económicos.  

De acuerdo con este manual, Paraguay no podría solicitar realizar una petición de 

intercambio de información sin haber antes utilizado todos los medios disponibles en su 

territorio para obtener la información. Se requiere que el país interesado debe hacer un esfuerzo 

para obtener información mediante, por ejemplo, “el uso de Internet, y cuando resulte práctico, 

mediante bases de datos comerciales o mediante el personal diplomático ubicado en ese país a 
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fin de obtener información públicamente disponible” (OCDE, Manual para la Aplicación de las 

disposiciones relativas al intercambio de información con fines tributarios módulo 1, p. 2). Al 

asumir que Paraguay todavía no cuenta con sistemas bien establecidos y eficientes para detectar 

hechos sospechosos en el ámbito del comercio transfronterizo y que la informalidad todavía 

marca fuertemente la economía paraguaya, no será una fácil tarea cumplir con este primer 

requisito para proceder a la petición de un intercambio de información. 

 

Se concluye entonces que para Paraguay el beneficio del convenio en relación con la 

evasión y elusión fiscal consiste en la posibilidad de solicitar informaciones al estado uruguayo 

sobre operaciones transfronterizas que ayudarán a evitar la pérdida de ingresos tributarios.  Al 

mismo tiempo, constituye un enorme desafío pendiente de la administración tributaria 

paraguaya para conseguir que el beneficio consistente en una medida eficaz para combatir la 

evasión y elusión tributaria, que debe proporcionar el convenio, pueda obtenerse. 

 

 

4.3. Reglas distributivas en el convenio 
El modelo del convenio de la OCDE y de las Naciones Unidas definen reglas distributivas para 

diversos tipos de rentas y de patrimonio. Esto quiere decir, que se define en los distintos 

artículos cuál de los países contratantes tiene el derecho de gravar esa renta. El modelo de las 

Naciones Unidas en general favorece más al estado fuente que al estado de residencia, mientras 

que el modelo OCDE le da mayores derechos al país de residencia. El convenio firmado entre 

Paraguay y Uruguay, en la mayoría de los casos el derecho no es exclusivo, es decir, el ingreso 

puede gravarse tanto en el país fuente como en el país de residencia. Teniendo en cuenta que 

tanto Paraguay como Uruguay aplican el sistema de renta territorial, salvo en algunas 

excepciones, las rentas se van a gravar en el país fuente. Esto es un beneficio para Paraguay, ya 

que no debe renunciar a la potestad tributaria en virtud del convenio y puede aprovecharse de 

los demás beneficios del convenio. 

 

 Las reglas distributivas en los distintos artículos del convenio tributario entre Paraguay 

y Uruguay pueden apreciarse en la siguiente tabla demostrativa: 
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Tabla 2  
Reglas distributivas en el Convenio Tributario con Uruguay 
 
Artículo Tipo de Ingreso Regla distributiva 

(quién grava) 
Regla exclusiva 
(solamente) u 
opcional 
(pueden) 

Observaciones 

6 Rentas Inmobiliarias 
(incluidas las rentas de 
explotaciones agrícolas o 
forestales) 

Estado fuente Opcional Incluye la propiedad accesoria 
como ganado, equipos y mejoras 
en los inmuebles, usufructo y 
derecho de percibir cánones por la 
explotación, aparcería y 
arrendamiento. No incluye 
aeronaves y vehículos de 
transporte terrestre. 

7 Utilidades empresariales 
realizadas por una empresa de 
un estado en el otro estado 
contratante sin tener 
establecimiento permanente 
en él. 

Estado de residencia Exclusiva  

7 Utilidades empresariales 
realizadas por una empresa de 
un estado en el otro estado 
contratante con 
establecimiento permanente 
en él 

Estado fuente Opcional Solamente las utilidades 
atribuibles a ese establecimiento 
permanente, las ventas en el 
estado fuente de bienes idénticos 
o similares a las vendidas por el 
EP y otras actividades 
empresariales realizadas en el 
estado fuente de naturaleza 
idéntica o similar a las efectuadas 
por el EP. 

8 Tráfico Internacional Estado de residencia Exclusiva Explotación de embarcaciones, 
aeronaves o vehículos de 
transporte terrestre en tráfico 
internacional 

10 Dividendos Estado de residencia Opcional Los dividendos pueden ser 
gravados también por el estado 
fuente, pero el impuesto así 
exigido no puede superar el 15%. 

11 Intereses Estado de residencia Opcional Los intereses pueden ser gravados 
también por el estado fuente, pero 
el impuesto así exigido no puede 
superar el 15%. 

12 Regalías Estado de residencia Opcional Las regalías pueden ser gravados 
también por el estado fuente, pero 
el impuesto así exigido no puede 
superar el 15%. 

13 Venta de propiedad 
inmobiliaria (de acuerdo con 
el Art. 6) 

Estado fuente Opcional  

13 Ganancias por venta de 
propiedad mobiliaria que 
forma parte del activo de un 
EP en el otro estado 

Estado fuente Opcional  

13 Venta de embarcaciones, 
aeronaves o vehículos de 
transporte terrestre utilizados 
para tráfico internacional 

Estado de residencia Exclusiva Se refiere a la residencia de la 
empresa que ha explotado el 
tráfico internacional 

13 Venta de acciones, títulos y 
cuotas de participación en 
sociedades cuyo valor procede 
de la propiedad inmobiliaria 
(venta indirecta de bienes 
inmuebles) 

Estado fuente Opcional Condición para gravar en el 
estado fuente: el 50% del valor de 
las acciones o títulos procede de 
forma directa o indirecta de 
propiedad inmobiliaria situada en 
el estado fuente durante los 
últimos 365 días antes de la venta. 
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Artículo Tipo de Ingreso Regla distributiva 
(quién grava) 

Regla exclusiva 
(solamente) u 
opcional 
(pueden) 

Observaciones 

13 Venta de acciones, títulos y 
cuotas de participación en 
sociedades que le otorgan al 
propietario el derecho al 
disfrute de bienes inmuebles 
situados en el estado fuente 

Estado fuente Opcional  

13 Venta de acciones, títulos y 
cuotas de participación en 
sociedades o fideicomiso 
distintas a las mencionadas 
anteriormente 

Estado de residencia 
DE LA SOCIEDAD 
emisora de los títulos 

Opcional Condición: que el vendedor en los 
últimos 365 días anteriores a la 
venta en cualquier momento tuvo 
una participación de al menos el 
50% del capital de la sociedad. 

13 Ganancias de Capital por la 
enajenación de cualquier otro 
bien no mencionado 

Estado de residencia Exclusivo  

13 bis Honorarios por servicios 
técnicos (naturaleza gerencial, 
técnica o de consultoría) 

Estado de residencia Opcional Los honorarios pueden ser 
gravados también por el estado 
fuente, pero el impuesto así 
exigido no puede superar el 15% 
y se deben cumplir las 
disposiciones de los art. 
8,14,15,16,18 y 19 

14 Renta del trabajo dependiente Estado fuente Opcional Condiciones:  
 El trabajo se desarrolla en el 
otro estado contratante 
distinto al de residencia de la 
persona que realiza el 
trabajo. 

 El trabajador permanece más 
de 183 días en el estado 
fuente (si no, se grava en el 
estado de residencia) 

 El empleador es residente 
del otro estado (fuente) 

 Las remuneraciones son 
soportadas por un EP que el 
empleador tiene en el otro 
estado (fuente) 

15 Honorarios directores Estado fuente Opcional  
16 Artistas y deportistas Estado fuente Opcional  
17 Pensiones (por un trabajo 

dependiente anterior) 
Estado de residencia Exclusivo  

18 Funciones públicas – Salarios, 
sueldos y otras 
remuneraciones 

Estado al cual se 
prestan los servicios 

Exclusivo Solamente pueden ser gravados 
en el estado de residencia de la 
persona que presta el servicio al 
otro estado contratante, si la 
persona es residente y nacional de 
ese estado y no ha adquirido la 
residencia de ese estado 
solamente para prestar los 
servicios. 

18 Pensiones y remuneraciones 
similares por funciones 
públicas 

Estado al cual se han 
prestado los servicios 

Exclusivo Solamente pueden ser gravadas 
en el estado de residencia de la 
persona si es residente y nacional 
de ese estado. 

19 Estudiantes No se gravan por el 
estado en el cual se 
encuentra el 
estudiante 

Exclusivo Condición: que el estudiante esté 
en el otro estado solamente con 
los fines de proseguir sus estudios 
y que el dinero que percibe para 
cubrir sus gastos tenga su fuente 
fuera de ese estado. 
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Artículo Tipo de Ingreso Regla distributiva 
(quién grava) 

Regla exclusiva 
(solamente) u 
opcional 
(pueden) 

Observaciones 

20 Otras Rentas (no mencionadas 
en artículos anteriores) 

Estado de residencia Opcional El apartado 3 aclara que también 
pueden ser gravadas en el estado 
fuente. 
No aplica si el residente obtenga 
rentas en el otro estado y 
mantiene allí un EP. 

Nota: Por más que en muchos artículos primero se le menciona al estado de residencia, posteriormente se aclara 
que el ingreso también puede gravarse en el estado fuente.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Convenio Tributario con Uruguay ratificado por la Ley 6276 (2019). 

 

 

 

4.4. ¿Incentivo para las inversiones? 
Parece obvio que el convenio tributario que elimina la doble imposición tendría que ser un 

incentivo para inversiones extranjeras. Paraguay es un país importador de capitales y tiene una 

baja presión tributaria, mientras que los beneficios se reinvierten en el país. Pero si los 

rendimientos se extraen y son remesados al exterior en forma de dividendos, la entidad 

paraguaya que remite las utilidades le debe retener al no residente fiscal el 15% en concepto de 

Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU). Así, su carga tributaria es del 23,5% sobre su 

ganancia5. Si además debe pagar nuevamente el impuesto sobre base 100% en su país, se genera 

un alto desincentivo para la inversión, aunque muchos países desarrollados cuentan con una 

medida unilateral muy similar a la que recientemente fue insertada en la legislación paraguaya 

(artículo 134 de la Ley 6380).  

 

 Según Arnold (s.f.), “uno de los efectos más importantes de los tratados tributarios es 

proporcionarles seguridad a los contribuyentes. Seguridad con respecto a las consecuencias 

fiscales de las inversiones transfronterizas es un factor importante en la facilitación de dichas 

inversiones” (p. 12). Habiendo convenios tributarios vigentes, que por lo general no cambian 

con frecuencia, los inversionistas no residentes obtienen una cierta seguridad de que las 

condiciones se mantendrán invariables por más que las leyes domésticas del país fuente 

cambian.  

 
5 10% Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) más 15% de Impuesto a los Dividendos y Utilidades sobre la 
ganancia disponible después de impuestos. 
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En este sentido también se debe mencionar el principio de la no discriminación que en 

el convenio tributario con Uruguay está plasmado en el artículo 23. De acuerdo con esta 

disposición, Paraguay no le puede someter a un residente que es nacional de otro estado 

contratante a un impuesto más alto que a sus propios nacionales residentes. De esta manera, 

una persona o empresa extranjera que obtiene la residencia fiscal en Paraguay pagará los 

mismos impuestos que un nacional paraguayo. Esto también les da seguridad a los 

inversionistas. 

 

 Según una publicación hecha en el diario paraguayo ABC Color el 30 de enero del 2020, 

Paraguay busca impulsar la firma de varios convenios tributarios con países de la región como 

también europeos, entre ellos Chile, España, Japón, Corea y Alemania. De acuerdo con las 

expresiones del canciller nacional, Antonio Rivas, que el objetivo con la firma de varios 

convenios es “facilitar la venida de grandes inversiones…y, de esta manera, no solo mejorar la 

producción, sino que también para aumentar la cantidad de puestos de trabajo de calidad…” 

(ABC Color, 2020)  

  

 Para que el incentivo para inversiones extranjeras mediante futuros convenios 

tributarios realmente sea un beneficio, se tendrá que velar que Paraguay no tenga que renunciar 

en muchos casos a la potestad tributaria, ya que, de lo contrario, Paraguay registrará una gran 

pérdida en ingresos tributarios, por más que se generen fuentes de trabajo. Esto será un desafío 

para los encargados de las negociaciones. 
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CAPÍTULO V 

LOS INGRESOS CUBIERTOS POR EL CONVENIO TRIBUTARIO 
CON URUGUAY Y LOS INGRESOS DE FUENTE EXTRANJERA 

ALCANZADOS POR EL IRE 
 
 

Ambos modelos de convenio – el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y de las Naciones Unidas (ONU) – en su artículo 2 se refieren a las rentas 

o ingresos y el patrimonio que un residente de un estado contratante podría llegar a tener en el 

otro estado contratante. Como se ha visto en el capítulo anterior, uno de los beneficios u 

objetivos de los convenios tributarios es evitar la doble tributación jurídica que se podría dar al 

gravarse un ingreso o una renta de patrimonio en el país fuente y también en el país de 

residencia. Un paso importante en la aplicación práctica de los convenios tributarios, y, en 

especial, del convenio tributario que el estado paraguayo ha firmado con el estado uruguayo, se 

deben determinar cuáles son los ingresos o rentas cubiertos por el convenio y cuáles son los 

ingresos de fuente extranjera que el estado paraguayo quiere gravar como si fueran rentas de 

fuente paraguaya. En este capítulo se describen de manera general esos ingresos cubiertos por 

el convenio y también los ingresos de fuente extranjera gravados por el IRE en Paraguay. 

 

 

5.1. Los ingresos cubiertos por el Convenio Tributario entre Paraguay y 
Uruguay 
 

A los efectos de ilustrar las reglas distributivas del derecho de gravar entre el país fuente y el 

país de residencia, en la Tabla 2 del capítulo 4 se han presentado los ingresos que son cubiertos 

por el convenio tributario firmado entre Uruguay y Paraguay. Se debe dejar en claro que el 

convenio tributario no crea nuevos impuestos ni dicta normas de cómo el país fuente debe 

gravar los ingresos, pero sí puede limitar la aplicación de las legislaciones domésticas de los 

países contratantes. El Manual de las Naciones Unidas en temas específicos sobre la 

administración de convenios de doble tributación para países en desarrollo (2015) al respecto 

expone: 

Con el fin de comprender el efecto de los convenios tributarios, es importante entender 

que en los convenios, los derechos de gravar los ingresos y ganancias se atribuyen 

exclusivamente a un país o son compartidos entre los dos países. En este último caso, el 
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derecho ilimitado o limitado a gravar los ingresos y ganancias puede otorgarse al país 

fuente, mientras que el país de residencia también puede gravar los ingresos, pero debe 

eliminar el efecto de la doble imposición. Esto significa que la imposición doméstica 

puede verse limitada por la asignación de derechos en el convenio. (p. 296) 

 

En lo consiguiente se analizan todos los ingresos cubiertos por el CPY-UY que se encuentran 

en los artículos 6 al 21. El análisis para las aplicaciones prácticas se limita al Paraguay como 

país fuente. 

 

5.1.1. Rentas Inmobiliarias (Art. 6) 
Se trata de “las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de la propiedad 

inmobiliaria (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situada en el otro 

Estado Contratante” (CPY-UY, 2019, art. 6). Este artículo se refiere específicamente a la 

propiedad inmobiliaria que un residente paraguayo tenga en Uruguay o viceversa, refiriéndose 

a las personas físicas como a las empresas. Se incluyen las rentas por la explotación agrícola o 

forestal, sin embargo, éstas rentas podrían ser también incluidas en el artículo 7 de rentas 

empresariales. Si la propiedad inmobiliaria está situada en Paraguay, se va a definir de acuerdo 

con las leyes internas paraguayas qué se considera como tal. Según la redacción del convenio, 

el término “propiedad inmobiliaria” en todos los casos comprende la propiedad accesoria, como 

ser el ganado y el equipamiento que se requiere para llevar a cabo la explotación agropecuaria 

o forestal. Asimismo, comprende los derechos ligados a la propiedad de bienes raíces como el 

usufructo, comodato, uso, y las rentas derivadas de la utilización directa como el arrendamiento, 

aparcería, etc. También se incluye en ese concepto la concesión de la prospección, exploración 

y explotación de yacimientos minerales. Todo tipo de transporte terrestre, aéreo y fluvial no se 

considera propiedad inmobiliaria. 

  

En Paraguay, la explotación de una propiedad inmobiliaria rural se considera actividad 

empresarial y está gravada por el Impuesto a las Rentas Empresariales (IRE)6. Sin embargo, 

otras rentas derivadas de la propiedad inmobiliaria, como el usufructo, cesión de derechos o 

arrendamiento, podrían estar gravados por el Impuesto a los No Residentes (INR) en caso de 

que se trate de personas no residentes a los efectos tributarios. Por lo tanto, en la práctica, estas 

 
6 Ley 6380, 2019, artículo 1 
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rentas por explotación de una propiedad inmobiliaria rural estarán cubiertos por el artículo 7, 

como lo permiten también los comentarios al artículo 6 del modelo de convenio de la OCDE 

(2011). Se le da preferencia en el derecho de gravar esas rentas al país fuente por el hecho de 

que la propiedad está situada en ese estado. Se debe garantizar que las rentas derivadas de la 

propiedad inmobiliaria se graven en el estado en donde está situado el inmueble. 

 

Resumen de los ingresos incluidos en el artículo 6 como “renta inmobiliaria”: 

 El arrendamiento 

 La cesión de uso y goce 

 El usufructo 

 Aparecería 

 Comodato oneroso 

 Concesión de la prospección, exploración y explotación de yacimientos minerales 

 Venta de ganado y equipamiento inherente a la explotación agropecuaria o forestal 

 Cualquier otra forma de explotación de una propiedad inmobiliaria 

No obstante, estos ingresos pueden ser consideradas también rentas empresariales ya que se 

definen por la reglamentación interna del país fuente, como se ha dicho más arriba. 

 

 

5.1.2. Utilidades empresariales (Art. 7) 
Para la mejor interpretación de este artículo, cabe destacar la definición del término “empresa” 

dada por el artículo 3 del CPY-UY: “el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda 

actividad o negocio” (CPY-UY, 2019, art. 3). Significa que no solamente se refiere a las 

sociedades o estructuras jurídicas, sino igualmente se aplica a las personas físicas que realizan 

actividades empresariales en el otro estado contratante. 

  

La esencia de este artículo radica en la afirmación de que “no debe considerarse que una 

empresa de un Estado participa efectivamente en la vida económica de otro Estado hasta el 

momento en que abre un establecimiento permanente en ese otro Estado” (Modelo de Convenio 

OCDE, 2011, p.137). Dicho de otra manera: mientras que una empresa residente de un estado 

contratante (estado de residencia) no posee un establecimiento permanente en el otro estado 

contratante y obtiene rentas empresariales en ese estado (estado de fuente), esas rentas 
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empresariales van a estar gravadas en el estado de residencia de la empresa. En este caso, se le 

da el derecho de preferencia de gravar esas utilidades empresariales al estado de residencia, 

salvo caso que la empresa tenga un establecimiento permanente en el estado fuente. Pero 

también en ese caso existen limitaciones en el derecho de gravar del estado fuente que consisten 

en: a) solamente se pueden gravar los ingresos atribuibles al establecimiento permanente; b) 

solamente se pueden gravar las ventas que realiza la empresa en el estado fuente de bienes o 

mercaderías iguales o similares a las que vende también el establecimiento permanente; y c) 

solamente se pueden gravar cualquiera de otras actividades empresariales que son similares o 

idénticas a las del establecimiento permanente. Se puede observar claramente el ánimo de que 

no pueden ser gravadas las rentas empresariales obtenidas en un estado contratante sin tener 

establecimiento permanente, si la empresa que las obtiene es residente del otro estado 

contratante. Además, la empresa residente del otro estado contratante podría inclusive tener un 

establecimiento permanente en el país fuente, pero si sus ingresos obtenidos no tienen vínculo 

con éste, igualmente tendrán que ser gravados en el país de residencia. 

  

Este hecho entra ciertamente en un conflicto con las disposiciones tributarias domésticas 

en Paraguay por el principio de territorialidad de la fuente. Es decir, la Ley 6380 (2019) grava 

los ingresos obtenidos por entidades sin residencia fiscal dentro del territorio paraguayo con el 

Impuesto a la Renta de No Residentes (INR)7 y con el Impuesto al Valor Agregado (IVA)8. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la prelación de las leyes según el artículo 137 de la Constitución 

Nacional Paraguaya, este convenio tributario tiene orden superior a la Ley 6380 (2019). Por lo 

tanto, y porque el artículo 7 del convenio no lo considera como opcional que las rentas 

empresariales obtenidas sin establecimiento permanente en el estado fuente se graven en el 

estado de residencia de la empresa, la Subsecretaría de Estado de Tributación paraguaya tendrá 

que crear algún tipo de mecanismo para la exención de la obligación de retener para aquellos 

contribuyentes que paguen o remesen este tipo de rentas a empresas residentes en Uruguay. Al 

respecto, se ha formulado una consulta no vinculante a la SET, de conformidad con el artículo 

245 de la Ley 125 (1991), que a la fecha de la redacción del presente trabajo de investigación 

aún no ha sido respondida. En lo consiguiente se transcribe el contenido de la consulta: 

Se formula la siguiente consulta no vinculante: el convenio para evitar la doble 

tributación entre Paraguay y Uruguay, ratificado por la Ley 6276/19, en su artículo 7 

 
7 Ley 6380, 2019, artículo 71, 72 y 73 
8 Ley 6380, 2019, artículo 84 
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menciona lo siguiente: “Las utilidades de una empresa de un estado contratante 

solamente podrán someterse a imposición en ee estado, a no ser que la empresa realice 

su actividad en el otro estado contratante por medio de un establecimiento permanente 

situado en el.” Se consulta en lo consituiente, cómo se aplican los Art. 70 y 71 a una 

empresa constituida en Uruguay que realiza ocasionalmente y sin tener establecimiento 

permanente ni base fija en Paraguay, actividades gravadas por el IRE. 

La Ley 6380 (2019), en sus Art. 70 y 71 establece lo siguiente: “Art. 71.- Hecho 

Generador. 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. Art. 72.- Contribuyentes. Serán contribuyentes de este 

impuesto las personas físicas, jurídicas y demás entidades residentes, domiciliadas o 

constituida en el exterior y que no cumplan con la condición de residentes ni cuenten 

con domicilio permanente en el país, cuando obtengan rentas, ganancoas o beneficios 

gravados conforme al presente título, independientemente a que estos contribuyentes 

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

Considerando los textos legales citados anteriormente, surge la consulta, si, en el caso 

mencionado de la empresa uruguaya que realiza ocasionalmente actividades gravadas 

en Paraguay sin tener establecimiento permanente ni base fija en Paraguay, el residente 

paraguayo que le paga a esta empresa uruguaya puede solicitar la exención de su 

obligación de retener el INR (no el IVA) en virtud a lo establecido en el convenio 

celebrado entre ambos países. Y en caso que sí, ¿cuál es la forma de solicitar esa 

exención de la obligación de retener el INR? (Consulta no Vinculante, 2020, Expediente 

SET Nº 7330000743). 

 

Este artículo 7 del convenio capaz sea aquel que tiene mayor interconexión con los 

demás artículos del convenio, porque “este artículo solo se aplica si el ingreso no está sujeto a 

imposición por otro artículo del convenio” (Naciones Unidas, 2015, p. 247). Es decir, el artículo 

7 no impide a que se apliquen otros criterios para ciertas categorías de rentas especificados por 

otros artículos, como por ejemplo el tráfico internacional. Esto expresa claramente el apartado 

6: “Cuando las utilidades comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros 

artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las 

del presente Artículo” (CPY-UY, 2019, artículo 7).  
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En caso de que la empresa residente de un estado contratante (estado de residencia) 

tenga un establecimiento permanente en el otro estado contratante (estado de fuente), mediante 

el cual obtiene rentas empresariales en ese estado, el estado fuente tiene el pleno derecho de 

gravar estas rentas. El establecimiento permanente será tratado como si fuera una empresa 

distinta y separada de la empresa matriz no residente. En este contexto también se aplican las 

disposiciones del artículo 5 del convenio (establecimiento permanente) y del artículo 9 

(empresas asociadas). Cuando esto ocurre, es muy importante aplicar correctamente las pautas 

establecidas para la atribución de los beneficios del establecimiento permanente que se 

determinan en el apartado 2 y 3 del artículo 7 del CPY-UY, y se debe tener en cuenta las reglas 

de los precios de transferencia. En Paraguay, a la fecha de la presente investigación, este asunto 

carece de buenas reglamentaciones y será un gran desafío para la Administración Tributaria, en 

caso de que se firmen convenios con países que aplican la renta mundial. Otro gran desafío será 

el de recabar suficiente información sobre las actividades empresariales llevadas a cabo en 

Paraguay con o sin establecimiento permanente por el hecho de que muchos servicios son 

prestados por medios digitales y/o electrónicos y no se cuenta con buenos sistemas de control 

si se cumplen con las obligaciones tributarias en esas transacciones. En este asunto, el 

intercambio de información con el otro estado contratante, así como los agentes de retención 

designados u obligados deben ser la mayor fuente de información. 

 

Si en virtud del apartado 1 del artículo 7 el estado fuente grava las utilidades 

empresariales del establecimiento permanente, es el estado de residencia el que debe eliminar 

la doble imposición sobre estos beneficios. Obviamente eso solamente será necesario en caso 

de que el estado de residencia de la empresa tenga intenciones de gravar las utilidades 

empresariales del establecimiento permanente que está ubicado en el otro estado contratante. 

Generalmente, las utilidades empresariales de un establecimiento permanente en el otro Estado 

se gravan en el estado de residencia recién cuando se distribuyen, es decir, cuando se pagan 

dividendos. Es en ese momento que entra a operar la extensión en el criterio de fuente territorial 

como es el caso del artículo 6 de la Ley 6380 (2019) en Paraguay y del artículo 3 del título 7 de 

la Ley 18.083 texto ordenado de 1996 en Uruguay que se analizará más adelante. 

 

Si una de las intenciones principales de un convenio tributario es eliminar la doble 

imposición, parece obvio que no es necesario aplicar un convenio cuando no existe una 
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amenaza a una doble imposición. El Manual de las Naciones Unidas en temas específicos sobre 

la administración de convenios de doble tributación para países en desarrollo al respecto afirma:  

Los convenios tienen la intención de eliminar la doble imposición causada por los 

gravámenes de ambos Estados contratantes. Se asume que el Estado fuente desea gravar 

los ingresos en cuestión, de lo contrario, no tendría que considerar aplicar un convenio. 

La ventaja de la solución de la OCDE es que un convenio se aplica cuando la imposición 

de obligaciones tributarias por un Estado de residencia constituye una amenaza real de 

doble imposición, pero que ningún convenio se aplica cuando no existe tal amenaza. 

(2015, p.102) 

 

Algunos ejemplos de ingresos incluidos en el artículo 7 como utilidades empresariales: 

 Todo tipo de actividades comerciales 

 Prestación de servicios no personales 

 Actividades Industriales 

 Actividades Agropecuarias 

 Actividades Mineras 

 Construcciones 

 Espectáculos públicos 

 

La Ley 6380 (2019), Art. 1 – Hecho Generador del Impuesto a la Renta Empresarial – 

claramente define a las actividades agropecuarias como rentas empresariales. Esto es en 

concordancia de lo mencionado en el punto 5.1.1. relacionado al artículo 6 del convenio. 

 

 

5.1.3. Tráfico Internacional (artículo 8) 
El título original de este artículo, según el modelo de la OCDE es “Navegación marítima, por 

aguas interiores y aérea” y se refiere solamente a la explotación de buques y aeronaves que 

realizan transporte internacional y de embarcaciones que realizan transportes por aguas 

interiores. El artículo 8 del CPY-UY incluye además el transporte terrestre en tráfico 

internacional, debido a las circunstancias de ambos países. 

El derecho de gravar las utilidades procedentes de la explotación de aeronaves, 

embarcaciones y vehículos de transporte terrestre en tráfico internacional solamente se le otorga 
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al estado de residencia de la empresa que la realiza. Cabe mencionar que el CPY-UY define a 

la expresión “tráfico internacional” de la siguiente manera:  

Todo transporte efectuado por una embarcación, aeronave o vehículo de transporte 

terrestre explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando la 

embarcación, aeronave o vehículo de transporte terrestre sea explotado únicamente entre 

puntos situados en el otro Estado Contratante. (2019, artículo 3 numeral h) 

 

Según los comentarios al artículo 8 del modelo de convenio de la OCDE (2011, p. 181), 

la intención de este artículo es asegurar que las rentas generadas por el tráfico internacional se 

graven en un solo estado y ese estado es aquel en donde se encuentra la sede de dirección 

efectiva. El artículo 8 del CPY-UY no menciona en ningún momento la “sede de dirección 

efectiva de la empresa”. Los comentarios al artículo 8 del modelo de la OCDE abren una 

posibilidad de obviar este término de la sede de dirección efectiva, y otorgarle el derecho 

exclusivo al estado de residencia de la empresa de gravar esas rentas, sin importar que la sede 

de dirección efectiva podría estar ubicada en el otro estado contratante o que ésta pueda tener 

un establecimiento permanente en el otro estado. 

 

Ejemplos de los ingresos incluidos en el artículo 8 de “tráfico internacional”: 

 Transporte de pasajeros o mercaderías por buques, aeronaves y vehículos de transporte 

terrestre entre ambos países 

 Arrendamiento de un buque, aeronave o vehículo de transporte terrestre completamente 

armado y equipado y con la tripulación (como actividad secundaria directamente 

relacionada con la explotación de esos medios de transporte) 

 Servicio de autobús de una compañía aérea para conectar una ciudad a su aeropuerto 

para que accedan a sus vuelos internacionales 

 Venta de pasajes emitidos por otra empresa por el tramo nacional de un vuelo 

internacional de la empresa 

 Publicidad en las revistas a bordo o en los locales de ventas de las empresas de tráfico 

internacional 

 Arrendamiento de contenedores 

 Almacenamiento de contenedores cargados a la espera de su expedición o cargos por 

devoluciones tardías de contenedores arrendados. 

 



42 
 

5.1.4. Dividendos (artículo 10) 
Es importante definir el término “dividendos” para comprender este ingreso cubierto por el 

convenio tributario. El apartado 3 aclara que “significa las rentas de las acciones, de las acciones 

o bonos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos 

que permitan participar en las utilidades” (CPY-UY, 2019, artículo 10). En general, se entiende 

que dividendos son las distribuciones de las ganancias obtenidas por sociedades de capital a sus 

socios, como por ejemplo las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades en comandita por acciones, etc. La Ley 6380 (2019) define a los dividendos a efectos 

tributarios como “toda distribución de beneficio, en dinero o en especie, excepto la entrega de 

acciones o cuotas parte por capitalización de utilidades” (Artículo 40).  

Como se ha mencionado en el capítulo 1, el derecho de gravar los dividendos no se 

define de manera exclusiva en el artículo 10. El estado de fuente puede gravarlos, en ese caso, 

el estado de residencia debe eliminar la doble imposición. Pero, si el estado de fuente los pone 

a imposición, se debe establecer si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del 

otro estado contratante y, en ese caso, se aplica una limitación. 

En el artículo 10 del CPY-UY, la tasa máxima fue establecida en 15% que equivale a la 

tasa del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) para no residentes fiscales9. De esta 

manera, Paraguay no tendrá que generar ningún mecanismo para aplicar una tasa reducida en 

virtud del convenio. La limitación de la tasa establecida en el convenio no se aplica cuando los 

dividendos son percibidos por un establecimiento permanente ubicado en el país fuente de una 

empresa residente en el otro estado contratante. Esos dividendos se consideran como beneficios 

empresariales y pueden ser gravados de acuerdo con las reglas del artículo 7 del convenio. 

  

En el apartado 1 se define que “los dividendos pagados” a un residente de un estado 

contratante por una empresa residente del otro estado contratante pueden gravarse por el estado 

de residencia del socio. Es interesante notar que se utiliza la palabra “pagados”. Los 

comentarios al modelo de convenio de la OCDE afirman al respecto: “El término “pagados” 

reviste un sentido muy amplio ya que el concepto de pagar significa ejecutar la obligación de 

poner los fondos a disposición del accionista en la forma prevista por el contrato o los usos” 

(2011, p. 193). El artículo 44 de la Ley 6380 (2019) establece dos momentos en los cuales nace 

la obligación de ingresar el impuesto por la distribución de dividendos: a) el pago (hecho 

 
9 Ley 6380, 2019, artículo 43 
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económico) y b) la decisión por la asamblea o reunión de socios (hecho jurídico). Si solo ocurre 

el hecho generador jurídico (b), la empresa que realiza la distribución es la responsable de 

ingresar el impuesto y recuperarlo posteriormente del socio. 

 

Teniendo en cuenta las siguientes variables: a) que la tributación sobre dividendos y 

utilidades de fuente paraguaya se realiza en su mayoría mediante el sistema de retenciones en 

la fuente, b) que el estado fuente está facultado por el convenio de gravar los dividendos, y c) 

que la tasa máxima establecida por el convenio es igual a la tasa fijada por la ley doméstica 

para dividendos pagados a no residentes (15%), se concluye que no será necesario aplicar el 

convenio en Paraguay como país fuente cuando se pagan dividendos a un no residente. 

Uruguay, como país de residencia, tendrá que eliminar la doble imposición si tiene intenciones 

de gravar esos mismos dividendos.  

 

El convenio tributario, como dice su nombre, busca evitar la doble imposición. Es 

importante aclarar, que ese término se refiere solamente a la doble imposición jurídica (una 

misma persona y un mismo ingreso) y no a la doble imposición económica (un mismo ingreso 

y distintas personas). La imposición sobre los dividendos es el ejemplo principal de una doble 

imposición económica, ya que se grava a la empresa por las utilidades generadas y también al 

accionista por la distribución de esas utilidades, sin que se pueda eliminar un impuesto contra 

el otro. 

  

En la Figura 1 que se presenta a continuación, se demuestra cómo opera la aplicación 

del convenio tributario en los dividendos, teniendo en cuenta las legislaciones domésticas 

paraguayas y las uruguayas. Uruguay también tiene el criterio de territorialidad, al igual que 

Paraguay, y, en el caso de los dividendos, con una ampliación. 
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Figura 1: Aplicación del CPY-UY a los dividendos 
Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 43 y 44 de la Ley 6380 (2019) en Paraguay, del artículo 3, 26, 27 
y 45 del título 7 de la Ley 18.083 texto ordenado de 1996 en Uruguay y del artículo 22 del CPY-UY. 
 

Las condicionantes en el ejemplo dado en la Figura 1 son las siguientes: 

a) El accionista uruguayo no tiene residencia fiscal en Paraguay. Si lo tuviera, la retención 

del IDU solo sería del 8%, según lo establece el artículo 43 de la Ley 6380 (2019). 

b) El accionista es residente fiscal en Uruguay. Si no lo fuera, no se aplicaría el convenio. 

Además, según la legislación doméstica uruguaya, no se gravan en Uruguay dividendos 

percibidos de un no residente fiscal uruguayo. 

 

 

5.1.5. Intereses (artículo 11) 
Es importante definir primeramente el concepto “intereses”. La pregunta es: ¿cuáles ingresos 

se consideran intereses a los efectos de este artículo 11? De acuerdo con el artículo 3 del 

convenio, a cualquier término o expresión utilizados en el convenio y que no fueran definidos 

específicamente en el mencionado artículo, se le dará el significado que la legislación interna 

de los estados se le atribuye (CPY-UY, artículo 3, apartado 2). El término “intereses” no se 

define específicamente en la ley tributaria paraguaya, ni tan específicamente en el Código Civil 

Paraguayo, pero se entiende que se refiere a un rendimiento sobre capital colocado o prestado 

por parte del acreedor o inversionista. El Banco Central del Paraguay distingue entre tasas 

PARAGUAY 
País Fuente 

URUGUAY 
País Residencia 

Sociedad 
XY 

Residente en 
Paraguay 

Accionista residente en 
Uruguay Dividendos 100 

Ingreso por 
dividendos 

100 

Retención IDU  15% 
Impuesto a 
pagar 

15 

 

Ingreso por dividendos 100 
Impuesto a los 
Dividendos de fuente 
extranjera  

12% 

Impuesto 12 
Crédito tributario 15 
Impuesto a pagar 0 
 

Aplicación 
del convenio 
y de la 
medida 
unilateral en 
Uruguay 
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activas y tasas pasivas y se fijan tasas máximas para las operaciones de bancos y entidades 

financieras, así como de operaciones entre particulares.10 

En términos generales, a los efectos del convenio, intereses significa “las rentas de 

créditos de cualquier naturaleza y en particular las rentas de valores públicas y las rentas de 

bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a estos títulos” (CPY-UY, 2019, 

artículo 11). Los comentarios al modelo del convenio de la OCDE (2011) afirman lo siguiente:  

La expresión “créditos de cualquier naturaleza” engloba evidentemente los depósitos en 

efectivo y los valores en numerario, así como los títulos públicos, y los bonos y 

obligaciones, aunque estos tres últimos se mencionen especialmente por razón de su 

importancia y de ciertas particularidades que pueden comportar. (p. 219) 

 

El apartado 3 del artículo 11 del CPY-UY aclara que todas las rentas de créditos de 

cualquier naturaleza son consideradas intereses, salvo los intereses moratorios, inclusive 

aquellas que tengan una cláusula de participación en las utilidades del deudor. Según los 

comentarios al modelo de convenio de la OCDE (2011, pp. 220-222), estos intereses no deben 

ser considerados dividendos, salvo caso que la entidad o persona prestamista comparte los 

riesgos de la sociedad deudora, es decir, cuando el pago de esos intereses dependa del éxito de 

la empresa. En ese caso, los intereses podrían ser considerados dividendos, si la legislación 

doméstica del país contratante así lo defina. Esta es una medida anti-elusiva y considera la 

subcapitalización. En el párrafo 25 de la citada fuente se proponen distintos criterios para 

determinar si el prestador comparte el riesgo del prestamista, como, por ejemplo: 

 Si el préstamo supera el capital aportado y si no guarda relación con los activos de la 

empresa 

 Si el préstamo fue otorgado por un socio o accionista 

 El reembolso del préstamo está subordinado al pago de otras deudas o dividendos 

 Si el monto de los intereses depende de las ganancias de la empresa 

 El contrato de préstamo no tiene una fecha cierta de reembolso 

 

En el caso de que las operaciones se realicen entre partes relacionadas o vinculadas, el 

apartado 6 de este artículo 11 del CPY-UY permite a los estados contratantes, de acuerdo con 

sus legislaciones internas, aplicar las disposiciones relativas al gravamen sobre intereses 

 
10 Sitio web del BCP. https://www.bcp.gov.py/promedio-de-tasas-mensuales-i830. Consultado el 20 de 
noviembre del 2020. 
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solamente a los importes de intereses que se hubieran generados en ausencia de las relaciones 

especiales. Si hubiera un exceso, éste podrá ser sometido a imposición de acuerdo con la 

legislación interna de cada estado. En el subtítulo 5.1.17. del presente capítulo, respecto a las 

empresas asociadas se realizan más apreciaciones sobre este asunto. 

Con la Ley 6380 (2019), Paraguay ha insertado en su legislación doméstica una medida 

anti-elusiva en cuanto a los intereses pagados a socios o accionistas, casa matriz o sucursales 

en el exterior y entidades vinculadas. Esta medida se encuentra en el artículo 15 de la citada 

Ley y limita los intereses al 30% de la renta neta del ejercicio cuando son pagados a las 

mencionadas personas. No se define que estos intereses sean considerados dividendos, ni que 

recibirán otro tratamiento en caso de que excedan los importes en ausencia del vínculo entre 

deudor y acreedor, pero se limita su deducción para evitar la elusión tributaria.  

 

Según el apartado 1 del artículo 11 del CPY-UY, los intereses procedentes de un estado 

contratante (estado fuente) que son pagados a un residente del otro estado contratante (estado 

de residencia), pueden someterse en el estado de residencia. Pero, como lo aclara el apartado 2, 

pueden ser gravados también en el estado fuente, si su legislación interna así lo dispone. Al 

igual como para los dividendos gravados en el estado fuente, también para los intereses que se 

ponen a imposición en el estado fuente existe una tasa limitada del 15% sobre el importe bruto. 

Esta limitación no aplica, si el beneficiario efectivo de los intereses, quien es residente de un 

estado contratante, mantiene un establecimiento permanente en el otro estado contratante de 

donde provienen los intereses y el crédito que genera los intereses está vinculado a este 

establecimiento permanente. En este caso, se aplica el artículo 7 de utilidades empresariales. 

En Paraguay, los intereses pagados a una entidad o una persona extranjera sin residencia 

fiscal están sujetos a la retención en la fuente del Impuesto a los No Residentes (INR). Al 

respecto, el numeral 1, inc. a) del artículo 75 de la Ley 6380 (2019) determina que la base 

imponible para los “intereses o comisiones por préstamos u operaciones de crédito realizados 

por entidades públicas o privadas y organismos multilaterales de crédito, radicados en el 

exterior, siempre que no sean operaciones entre empresas o entidades vinculadas” es el 30% 

del importe pagado. Sin embargo, para el pago de intereses a personas o entidades vinculadas, 

así como cualquier otro pago en concepto de intereses la base imponible es el 100% del importe 

bruto11. El artículo 76 de la citada ley fija la tasa para el INR en 15%. Por lo tanto, Paraguay 

 
11 Ley 6380, 2019, artículo 75, numeral 6 
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como país fuente no tendrá que generar ningún mecanismo para aplicar una tasa reducida en 

virtud del convenio, ya que las tasas aplicadas según la legislación interna no superan la tasa 

máxima permitida en el artículo 11 del convenio. 

Con relación a la procedencia de los intereses, el apartado 5 del artículo 11 aclara que 

“se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea un residente en ese 

Estado.” En caso de que el deudor (residente o no) tenga un establecimiento permanente en un 

estado contratante por el cual son pagados los intereses, la procedencia de dichos intereses es 

el estado en donde se encuentra el establecimiento permanente.  

La Figura 2 explica cómo se aplica el convenio tributario en el cobro o pago de intereses, 

teniendo en cuenta la legislación interna paraguaya y uruguaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El excedente del crédito tributario no se devuelve en Uruguay. 

Figura 2: Aplicación del CPY-UY sobre intereses 
Fuente: Elaboración propia a partir de los artículos 71-76 de la Ley 6380 (2019) en Paraguay y el artículo 3, 26, 
27 y 45 del título 7 de la Ley 18.083 texto ordenado de 1996 en Uruguay y el artículo 22 del CPY-UY 
 

Las condicionantes en el ejemplo dado en la Figura 2 son las siguientes: 

a) La empresa BB no tiene residencia fiscal ni establecimiento permanente en Paraguay. 

Si lo tuviera, pagará IRE por sistema de autoliquidación por los intereses y debería tener 

RUC, según el artículo 1, 2 y 6 de la Ley 6380 (2019). 

b) La empresa BB es residente fiscal en Uruguay. Si no lo fuera, no se aplicaría el 

convenio. 

PARAGUAY 
País Fuente 

URUGUAY 
País Residencia 

Empresa 
AA 

Deudor 
Residente en 
Paraguay 

Acreedor residente en 
Uruguay Intereses 500 

Ingreso por 
Intereses (empresa 
BB sin EP) 

500 

Retención INR  15% 
Impuesto a pagar 75 
 

Ingreso por intereses 500 
Impuesto a los intereses 
de fuente extranjera  

12% 

Impuesto 60 
Crédito tributario* 75 
Impuesto a pagar 0 
 

Aplicación 
del convenio 
y de la 
medida 
unilateral en 
Uruguay 

Empresa 
BB 
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5.1.6. Regalías (Art. 12) 
Según la Real Academia Española, el término “regalía” en sentido económico significa 

“participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio 

del permiso para ejercerlo” (Real Academia Española, s. f.). En Paraguay, los derechos del 

autor están reglamentados por la Ley 1328 (1998), en la cual el término regalía tampoco está 

definido como tal, pero se establece que “la cesión otorgada a título oneroso le conferirá al autor 

una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de 

la obra” (artículo 89, párrafo 1). El apartado 3 del artículo 12 del CPY-UY, ofrece la siguiente 

definición: 

El término “regalías” en el sentido de este Artículo, significa las cantidades de cualquier 

clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras 

literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, o las películas 

o cintas para su difusión televisiva o radial, de patentes, marcas, diseños o modelos, 

planos, fórmulas o procedimientos secretos, u otra propiedad intangible; o por el uso o 

el derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones 

relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. (2019) 

 

El artículo 12 es casi idéntico al artículo 11 y similar al artículo 10. Al igual que los 

dividendos e intereses, las regalías pueden someterse a imposición en el estado de residencia 

de quien las percibe o en el estado fuente de estas. Asimismo, en caso de que las regalías se 

ponen a imposición en el estado fuente, su tasa estará limitada al 15% (CPY-UY, 2019, artículo 

11 párrafo 2). En caso de que el beneficiario efectivo de las regalías es residente de un estado 

contratante y mantiene un establecimiento permanente en el otro estado contratante, del cual 

provienen las regalías y éstas son atribuibles a dicho establecimiento permanente, no se aplican 

las disposiciones del apartado 1 y 2 del artículo 12, sino el artículo 7 de utilidades empresariales.   

 

También en relación con la procedencia de las regalías, se aplica lo mismo que para los 

intereses, afirmando que las regalías se consideran procedentes de un estado contratante si el 

que las paga es residente de ese estado. Pero si el deudor de las regalías tiene un estado 

contratante un establecimiento permanente y que la obligación de pagarles recae sobre dicho 

EP, se consideran procedentes en el estado donde está situado el mismo.12  

 
12 CPY-UY, 2019, artículo 11 párrafo 5 
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Se considera que se han utilizado frecuentemente estructuras de planificación fiscal 

agresiva alrededor de regalías y la subcapitalización para eludir y evadir impuestos. Por lo tanto, 

la OCDE les ha dado un tratamiento especial en las acciones BEPS13. También en la legislación 

paraguaya se ha insertado una limitación en la deducción de las regalías que se encuentra en el 

artículo 15 de la Ley 6380 (2019). De acuerdo con esta disposición, las regalías pagadas a 

entidades o personas vinculadas solo pueden ser deducibles hasta el 30% de la renta neta 

(numeral 23). Se establece además la obligación de la retención en la fuente, no importando la 

deducibilidad de las erogaciones en concepto de regalías (al igual que los intereses). Esta 

retención consiste en el 15% sobre el importe bruto pagado al residente extranjero14. Además, 

el pago de regalías estará sujeto a las normas especiales de valoración establecidas en los 

artículos 35 al 39 de la Ley 6380 (2019) que a la fecha del presente trabajo de investigación no 

han sido reglamentados. 

 Nuevamente, también para las regalías, no será necesario encontrar un mecanismo para 

aplicar una tasa de retención disminuida porque la tasa máxima fijada por el convenio (15%) 

coincide con la tasa del INR establecida por la Ley 6380 (2019). 

 

 

5.1.7. Ganancias de Capital (Art. 13) 
Este artículo se refiere a las ganancias derivadas de la enajenación de bienes de capital, que no 

son definidos específicamente. Se mencionan algunos porque tienen reglas distributivas 

especiales, como ser:  

- Inmuebles  

- Bienes muebles que forman parte del activo de un establecimiento permanente 

- Embarcaciones, aeronaves o vehículos de transporte terrestre explotados en el tráfico 

internacional, y  

- Acciones u otras participaciones en una sociedad o fideicomiso  

Sin embargo, las legislaciones internas de los estados contratantes, por lo general, tienen formas 

muy distintas de gravar y de definir las ganancias de capital y el artículo 13 cubre a las ganancias 

 
13 Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por sus siglas en inglés, 2014, 
acciones 4 y 12 
14 Ley 6380, 2019, artículo 75, numeral 7 
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de distintos activos. Al respecto del derecho de gravar de los estados contratantes, los 

comentarios al artículo 13 de la OCDE afirman lo siguiente: 

Es normal atribuir el derecho a gravar las ganancias de capital obtenidas por bienes de 

una naturaleza determinada al Estado al que, según el Convenio, corresponde el derecho 

a gravar ese bien y sus rentas. El derecho a gravar las ganancias generadas por la 

enajenación de un activo empresarial debe atribuirse al mismo Estado, con 

independencia de la cuestión de si tal ganancia es una ganancia de capital o un beneficio 

empresarial o de actividad profesional. En consecuencia, no es necesario distinguir entre 

ganancias de capital y beneficios comerciales ni establecer disposiciones particulares 

para determinar si debe aplicarse el artículo específico sobre ganancias de capital o el 

artículo 7 relativo a los beneficios empresariales y de actividades profesionales. 

Corresponde a la legislación interna del Estado que percibe el impuesto determinar si 

debe aplicarse un impuesto sobre las ganancias de capital o un impuesto sobre la renta 

ordinaria. El Convenio no prejuzga esta cuestión. (Modelo de Convenio OCDE, 2011, 

p. 247). 

 

El término “enajenación” puede comprender, además de la venta, la permuta, la dación en pago, 

la donación o inclusive la transferencia por sucesión. Eso depende de la legislación doméstica 

de cada estado contratante. En el caso de Paraguay, por ejemplo, la Resolución General N.º 42 

(2020), en su artículo 2 y 3 establece que las retenciones o percepciones del impuesto a la renta 

de parte de los escribanos públicos al transferirse un inmueble deben aplicarse en la 

compraventa, dación en pago, permuta y la cesión de derechos onerosa.  

 El artículo 13 otorga el derecho de gravar a las ganancias de capital en muchos casos al 

país fuente, sin embargo, en algunos casos también de forma exclusiva al país de residencia, tal 

como se lo ha presentado en la Tabla 2 que se copia parcialmente en lo consiguiente: 

 
Tabla 2: Reglas distributivas en el Convenio Tributario con Uruguay (parte): 

Artículo Tipo de Ingreso Regla distributiva 
(quién grava) 

Regla exclusiva 
(solamente) u 
opcional (pueden) 

Observaciones 

13 Venta de propiedad 
inmobiliaria (de acuerdo 
con el Art. 6) 

Estado fuente Opcional  

13 Ganancias por venta de 
propiedad mobiliaria que 
forma parte del activo de 
un EP en el otro estado 

Estado fuente Opcional  
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Artículo Tipo de Ingreso Regla distributiva 
(quién grava) 

Regla exclusiva 
(solamente) u 
opcional (pueden) 

Observaciones 

13 Venta de embarcaciones, 
aeronaves o vehículos de 
transporte terrestre 
utilizados para tráfico 
internacional 

Estado de residencia Exclusiva Se refiere a la 
residencia de la 
empresa que ha 
explotado el tráfico 
internacional 

13 Venta de acciones, títulos 
y cuotas de participación 
en sociedades cuyo valor 
procede de la propiedad 
inmobiliaria (venta 
indirecta de bienes 
inmuebles)15 

Estado fuente Opcional Condición para gravar 
en el estado fuente: el 
50% del valor de las 
acciones o títulos 
procede de forma 
directa o indirecta de 
propiedad inmobiliaria 
situada en el estado 
fuente durante los 
últimos 365 días antes 
de la venta. 

13 Venta de acciones, títulos 
y cuotas de participación 
en sociedades que le 
otorgan al propietario el 
derecho al disfrute de 
bienes inmuebles situados 
en el estado fuente 

Estado fuente Opcional  

13 Venta de acciones, títulos 
y cuotas de participación 
en sociedades o 
fideicomiso distintas a las 
mencionadas 
anteriormente 

Estado de residencia 
DE LA SOCIEDAD 
emisora de los títulos 

Opcional Condición: que el 
vendedor en los 
últimos 365 días 
anteriores a la venta en 
cualquier momento 
tuvo una participación 
de al menos el 50% 
del capital de la 
sociedad. 

13 Ganancias de Capital por 
la enajenación de 
cualquier otro bien no 
mencionado 

Estado de residencia Exclusiva  

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 13 del CPY-UY ratificado por la Ley 6276 (2019). 

 

En Paraguay, un no residente fiscal (solo persona física) que vende un bien de capital, 

tributa por el sistema de retenciones en la fuente.16 Si son bienes registrables (con título), el 

escribano público que interviene en la transferencia de los títulos actúa como agente de 

percepción del impuesto a la renta de no residentes y del IVA, excepto en el caso de la venta de 

acciones. Aquí debe intervenir como responsable solidario de la obligación tributaria la 

 
15 La idea es que siempre el país, en donde está ubicado el inmueble, pueda gravar las ganancias derivadas del 
mismo. En este caso, la propiedad del inmueble está representado por acciones y si éstas se venden, es una venta 
indirecta de la propiedad inmobiliaria y, por lo tanto, el país fuente debe estar facultado a gravar esas rentas de 
forma ilimitada (Naciones Unidas, 2015, p. 312). 
16 Resolución N.º 42 de la SET, 2020, artículos 2, 3 y 4 
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sociedad paraguaya que emitió esas acciones, tema que se abarca en el capítulo 7. Si el vendedor 

de algún bien de capital es extranjero, pero tiene la residencia fiscal en Paraguay, debe pagar 

sus impuestos por medio de un formulario de liquidación (debe tener RUC)17.  

  

En aquellos casos de ganancias de capital, en donde se le confiere al país fuente el 

derecho ilimitado de imposición, no existe necesidad de aplicación del convenio en el país 

fuente, porque se aplica plenamente la legislación doméstica. Sin embargo, cuando el país 

fuente, según su legislación doméstica, debería de gravar alguna ganancia de capital, pero el 

convenio le confiere el derecho exclusivo de gravar al país de residencia, se debe generar un 

mecanismo para garantizar al contribuyente los beneficios del convenio (Naciones Unidas, 

2015, p. 313). 

  

 

 

5.1.8. Honorarios por servicios técnicos (Art. 13 bis) 
Este artículo del Convenio Tributario firmado en Paraguay y Uruguay no sigue el modelo de la 

OCDE o de las Naciones Unidas. Su redacción y estructura es muy similar a los artículos sobre 

dividendos, intereses y regalías, ya que contiene una limitación en el derecho de gravar para el 

país fuente. 

Como lo mencionan los comentarios al modelo de convenio de la OCDE (2011, p.258), 

antes del 29 de abril de 2000 el modelo contenía un artículo sobre rentas del trabajo 

independiente, pero que era el artículo 14 y que fue suprimido en la fecha mencionada. El 

modelo de convenio de las Naciones Unidas mantiene el artículo 14 denominado “Servicios 

Personales por cuenta propia”, pero su texto y contenido es muy distinto al utilizado en el 

convenio entre Paraguay y Uruguay.  

 Los comentarios al modelo OCDE relatan como motivo de supresión del artículo 14 

sobre las rentas del trabajo independiente lo siguiente: 

Esta decisión reflejó que no existían diferencias intencionadas entre los conceptos de 

establecimiento permanente del artículo 7 y de base fija del artículo 14 o entre el modo 

de calcular los beneficios y el impuesto conforme al artículo 7 o al 14. Además, no 

estaba claro qué actividades estaban contempladas por el artículo 14 y no por el 7. El 

 
17 Ley 6380, 2019, artículo 2, numeral 7 y artículo 49 
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efecto de la eliminación del artículo 14 ha sido que la renta de actividades profesionales 

o de otras actividades de carácter independiente se trata ahora en el artículo 7 como 

beneficios empresariales. (OCDE, 2011, p. 258) 

También en los comentarios al antiguo artículo 14 del modelo de convenio de la OCDE, los 

cuales están reproducidos parcialmente en los comentarios al artículo 14 del modelo de 

convenio de las Naciones Unidas, se refleja esa semejanza con el artículo 7 y la problemática 

de la correcta aplicación, al expresar que “las disposiciones del artículo son análogas a las que 

se aplican a los beneficios de las empresas, y se basan, de hecho, en los mismos principios que 

el artículo 7” (Modelo de Convenio Naciones Unidas, 2015, p. 248).  

  

El apartado 3 del artículo 13bis del CPY-UY define a los honorarios por servicios 

técnicos como “cualquier pago en consideración por servicios de naturaleza gerencial, técnica 

o de consultoría”. Se excluyen aquellos pagos que son realizados “por una persona física por 

servicios para el uso personal de una persona física”. En el apartado 2 del mismo artículo se le 

confiere al país fuente el derecho de gravar los honorarios por servicios técnicos, pero con una 

limitación similar a aquella establecida para los intereses, regalías y dividendos: “si el 

beneficiario efectivo de los honorarios por servicios técnicos es residente del otro Estado 

Contratante”, el impuesto no puede exceder del 15% sobre el monto bruto de los honorarios 

percibidos.  

  

En relación con la procedencia de los honorarios, con el fin de establecer la fuente de 

ellos, el apartado 5 del artículo 13bis aclara que “se consideran procedentes de un Estado 

Contratante cuando el deudor es un residente de ese Estado”. No se aplica este criterio, cuando 

el deudor residente de un estado contratante tiene un establecimiento permanente en el otro 

estado contratante o inclusive en un tercer estado, y los honorarios son atribuibles y pagados 

por dicho establecimiento permanente. En ese caso, se fija la procedencia de los honorarios en 

el estado en donde está situado el establecimiento permanente. 

  

Al igual que en los artículos 10, 11 y 12 del CPY-UY, el apartado 4 del artículo 13bis 

establece que no se aplican las disposiciones de este artículo, si el beneficiario efectivo de los 

honorarios por servicios técnicos residente de uno de los estados contratantes tiene un 

establecimiento permanente en el otro estado contratante y los servicios por los que se pagan 
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los honorarios tienen una vinculación directa a éste.  En ese caso se aplica el artículo 7 de 

beneficios empresariales. 

 

Se puede notar, que este artículo 13bis no trata de honorarios por servicios profesionales 

independientes regulares prestados por personas físicas a empresas, como ser abogados, 

asesores tributarios, etc. sino más bien se dirige a servicios técnicos en el sentido del “Know-

How” que se prestan a empresas. El apartado 2 relaciona este artículo con los artículos 8 (tráfico 

internacional), 14 (renta del trabajo dependiente), 15 (honorarios de directores), 16 (artistas y 

deportistas), 18 (funciones públicas) y 19 (estudiantes) en cuanto al derecho limitado de gravar 

que le confiere al país fuente. Esto podría significar, que el país fuente solamente puede gravar 

los honorarios por servicios técnicos bajo las siguientes condiciones:  

 Si el prestador de estos, residente de un estado contratante, permanece en el estado 

fuente por más de 183 días en cualquier periodo de doce meses (artículo 14) 

 Si los honorarios son soportados por un establecimiento permanente de una empresa 

extranjera en el estado fuente (artículo 14) 

 Si los honorarios son pagados por un residente en el país fuente (artículo 14) 

 Si la empresa que paga los honorarios es residente del estado en donde se presta el 

servicio cuando explota embarcaciones, aeronaves o transporte terrestre en el tráfico 

internacional (artículo 8) 

No es muy claro el motivo de relacionar y sujetar el derecho de gravar del país fuente a los 

artículos 15, 16, 18 y 19. Tampoco es claro, si el derecho de gravar de los honorarios por 

servicios técnicos por parte del país fuente, realmente no se configura, por ejemplo, si el 

prestador del servicio no permanece en el estado fuente por más de 183 días en un periodo de 

12 meses, ya que esto no está bien definido en el texto mismo del artículo 13bis. 

Muy interesante es el último apartado del artículo 13bis, al definir ciertamente reglas de 

precios de transferencia entre partes vinculadas. Aparentemente, existe una relación entre los 

honorarios por servicios técnicos definidos por el artículo 13bis del CPY-UY y el artículo 15, 

numeral 23 de la Ley 6380 (2019). Allí se limita la deducción de los pagos por intereses, regalías 

y asistencia técnica cuando los beneficiarios de los pagos son partes vinculadas a la empresa 

pagadora. Aparentemente se trata de una norma anti elusiva, al igual como en el apartado 7 del 

artículo 13bis del convenio tributario con Uruguay. 
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5.1.9. Renta del Trabajo Dependiente (artículo 14) 
Se consideran rentas del trabajo dependiente los “sueldos, salarios y otras remuneraciones 

similares en razón de un trabajo dependiente” (CPY-UY, artículo 14, apartado 1). En Paraguay, 

el trabajo dependiente es aquel que se rige por el Código del Trabajo, como lo establece el 

artículo 1 de dicha normativa. Se incluyen también las remuneraciones en especie percibidas 

por un trabajo dependiente, como por ejemplo acciones, uso de vivienda o vehículos, seguros 

médicos y otras prestaciones similares (OCDE, 2011, p. 259). El apartado 1 de este artículo 14 

expresa claramente que las rentas establecidas en el artículo 15 (honorarios de directores), 17 

(pensiones por trabajos dependientes anteriores) y 18 (funciones públicas) también pueden ser 

rentas del trabajo dependiente, pero que tienen sus propias reglas de aplicación. 

 

La regla general del artículo 14 es que la renta por el trabajo dependiente generada por 

un residente de un estado contratante solamente puede ser gravado en el otro estado contratante 

si el trabajo se ejerce en ese otro estado (Naciones Unidas, 2015, p. 251). Dicho de otra manera, 

si el trabajo se realiza efectivamente en el otro país (fuente), éste tiene el derecho de gravarlo. 

La condición es que el empleado se encuentre físicamente en el país al realizar el trabajo. El 

modelo de convenio de la OCDE (2011) al respecto afirma: 

Como consecuencia de ese principio, un residente de un Estado contratante que perciba 

una remuneración, en concepto de un trabajo dependiente, de fuentes situadas en el otro 

Estado, no puede estar sujeto a imposición en ese otro Estado respecto de dicha 

retribución por el mero hecho de que los resultados de su trabajo se exploten en ese otro 

Estado. (p. 259) 

 

Como una excepción a la regla general antes mencionada, el país de residencia puede 

gravar las rentas de trabajo dependiente, bajo las condiciones del apartado 2, que son las 

siguientes: 

a) Si el trabajador no permanece por más de 183 días (en total) en cualquier periodo de 

doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado; 

b) Si el salario es pagado por un empleador que no es residente del estado fuente; y 

c) Si el salario no es soportado por un establecimiento permanente que el empleador tenga 

en el estado fuente (en este caso cuando el empleador es residente del estado de 

residencia del empleado). 
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La aplicación correcta de la condición a) fue ampliamente discutida. La expresión que se utiliza 

en el apartado 2 del convenio significa que “todos los períodos de 12 meses consecutivos que 

sean posibles deben ser considerados, incluso períodos que se solapen con otros hasta cierto 

punto” (OCDE, 2011, p. 260).  

 

 

Un ejemplo de aplicación se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 3  
Ejemplo de conteo de días para cumplir el requisito de estancia mínima 
 

Ejercicio 
considerado 

2020 
   

Periodo Desde el Hasta el Días totales que 
permanece en el 
país durante el 
periodo 

 

Opción 1 1/4/2019 31/3/2020 150 No cumple      

Opción 2 1/8/2019 31/7/2020 210 Cumple      

Opción 3 1/2/2020 31/1/2021 195 Cumple 
       Fuente: Elaboración propia a partir de los Comentarios al Modelo de Convenio OCDE, 2011, p.260 

 

En las tres opciones presentadas, los periodos de tiempo se sobreponen parcialmente. De igual 

manera, en la opción 1 no se cumple el criterio de estancia mínima, mientras que en la opción 

2 y 3 sí se cumple. Se toman en cuenta los días de presencia física en el país, ya que esto es 

fácil de controlar por medio de los registros de las instituciones migratorias. Al determinarse 

que se cuentan 183 días en cualquier periodo de 12 meses que comienza o termina en el ejercicio 

fiscal en consideración, se cierra la puerta a la elusión tributaria que podría darse cuando los 

cierres de ejercicios fiscales son distintos en los países contratantes. Si el prestador de los 

servicios dependientes es residente fiscal en el país donde los presta, no se realiza el cómputo 

de los 183 días, sino que solamente en el caso de un no residente del país contratante en el cual 

presta los servicios (OCDE, 2011, pp. 259-260). 

 

Cuando se trata de remuneraciones recibidas por servicios realizados a bordo de 

embarcaciones, aeronaves o vehículos de transporte terrestre explotados en tráfico 
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internacional, éstas pueden ser gravadas en el estado de residencia de la empresa pagadora 

(apartado 3).  

 Según el Manual de las Naciones Unidas en temas específicos sobre la administración 

de convenios de doble tributación para países en desarrollo (2015, p. 251), la aplicación de este 

artículo plantea algunas cuestiones administrativas para los estados contratantes: 

 Identificación de los servicios profesionales ejercidos en el país 

 Determinación de quién es el “empleador” y si el empleador es un residente 

 Determinación de los ingresos derivados del empleo ejercido en el país 

 Imposición y recaudación de impuestos 

 

En Paraguay solamente se puede trabajar de manera dependiente tras haber obtenido la 

radicación permanente o temporal bajo ciertas circunstancias. Esto establece la Ley 978 (1996). 

Sin embargo, si por ejemplo un residente uruguayo viene al Paraguay para realizar un trabajo 

dependiente en una empresa paraguaya por un año, y ha obtenido la admisión temporal 

correspondiente de la Dirección General de Migraciones, puede ser asegurado en el Instituto de 

Previsión Social con el carnet de admisión temporal más su cédula de identidad uruguaya. Esto 

fue establecido por la Resolución del Consejo de Administración del IPS Nº 081-027 (2008). 

Este trabajador no va a ser considerado residente a los efectos tributarios en Paraguay, ya que 

no cumple con el requisito que consiste en obtener la radicación permanente y la Cédula de 

Identidad Paraguaya. Por lo tanto, se debe realizar el cómputo de los 183 días a los efectos de 

establecer si Uruguay como país de residencia tiene el derecho de gravar los ingresos por el 

servicio prestado. Teniendo en cuenta que Uruguay también aplica el criterio de la fuente, 

difícilmente la renta por el trabajo dependiente prestado en Paraguay estará gravada en 

Uruguay. Paraguay, como país fuente tiene el derecho de gravar estos servicios prestados en 

relación de dependencia, y, al no configurarse la residencia fiscal, se procederá a la retención 

del Impuesto a la Renta de no Residentes18. 

 

 

5.1.10. Honorarios de directores (artículo 15) 
En este artículo se trata de los honorarios o remuneraciones que se obtienen como miembro del 

directorio, consejo de administración o de vigilancia (síndico) de una sociedad. Si el servicio 

 
18 Ley 6380, 2019, artículo 73 numeral 9 
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es prestado por un residente de un estado contratante a una sociedad residente del otro estado 

contratante, los honorarios pueden gravarse en el último estado, es decir, el estado de residencia 

de la sociedad es considerado el estado fuente. Por lo tanto, se le confiere al estado fuente el 

derecho de gravar. 

Los comentarios al modelo de convenio de la OCDE (2011, p. 278) explican que a veces 

podría resultar difícil determinar el lugar en donde se prestan estos servicios, ya que podría no 

haber un desplazamiento físico del director o miembro del consejo, por lo tanto, se consideran 

prestados en el lugar de la residencia de la sociedad beneficiaria de ellos. Si la misma persona 

que percibe retribuciones en su calidad de miembro del directorio, también percibe 

remuneraciones por otras actividades, como ser empleado, consultor, etc., no es aplicable el 

artículo 15 a estos otros ingresos sino su artículo respectivo. Al igual que lo dispuesto para el 

trabajo dependiente, se incluyen en las remuneraciones también aquellas pagadas en especie.  

 

Con la Ley 6446 (2019) que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras 

Jurídicas en Paraguay, todas las sociedades y demás estructuras jurídicas están obligadas a 

declarar anualmente quiénes son los miembros de su directorio o consejo de administración. 

No se declaran los consejos de vigilancia. Sin embargo, este registro podría servir para realizar 

un control cruzado para la aplicación correcta de este artículo. 

 

 

5.1.11. Artistas y Deportistas (Art. 16)  
En el primer apartado de este artículo se enuncian los siguientes ingresos afectados: 

 Actor de teatro 

 Actor de cine 

 Actor de radio o televisión 

 Músico 

 Deportista 

Se deja en claro que las rentas generadas por actividades artísticas y deportivas pueden ser 

gravadas en el estado en el cual se llevan a cabo (país fuente).  

 

Ambos apartados del artículo inician con la frase “no obstante lo dispuesto en los 

Artículos 7 y 14”. La expresión “no obstante”, significa también “a pesar de” (Real Academia 
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Española, s. f.). Esto hace entender que, los ingresos por actividades de artista o deportista 

podrían ser clasificados también como utilidades empresariales (en caso de constituir 

establecimiento permanente) o como trabajo dependiente. Sin embargo, se debe aplicar la regla 

distributiva específica del artículo 16 que determina el derecho de gravar del país fuente.  

 

Mientras que el apartado 1 se refiere a las actividades artísticas y deportivas realizadas 

por personas físicas, “el apartado 2 se refiere a los casos en que las rentas generadas por las 

actividades se atribuyen a otras personas” (OCDE, 2011, p. 282). Estas otras personas podrían 

ser empresas de gestión o un equipo de artistas formalizado como personas jurídicas. Pero, al 

igual como en el apartado 1, siempre el estado fuente, quien es aquel en donde se realizan las 

actividades, tiene el derecho de gravar las rentas. 

Según el Manual de las Naciones Unidas en temas específicos sobre la administración de 

convenios de doble tributación para países en desarrollo (2015, p. 252), los principales desafíos 

para las administraciones tributarias en relación con este artículo son las siguientes: 

 Caracterización del ingreso 

 Identificación de los espectáculos realizados en la jurisdicción 

 Imposición y recaudación de impuestos 

 

 

5.1.12. Pensiones (Art. 17) 
Este artículo trata de las “pensiones y demás remuneraciones similares” del sector privado. El 

derecho de gravar se le otorga exclusivamente al estado de residencia de la persona que percibe 

las pensiones. Los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE (2011) explican al respecto: 

Los tipos de pagos comprendidos por el artículo no incluyen solamente las pensiones 

pagadas directamente a antiguos empleados, sino también a otros beneficiarios (v.g. 

cónyuge supérstite, pareja o hijos del empleado) y otras remuneraciones similares, como 

las rentas vitalicias pagadas en concepto de un trabajo dependiente anterior. (p. 286) 

Seguidamente a la frase expuesta, los comentarios afirman que este artículo 17 solamente es 

aplicable a una pensión o renta vitalicia derivada de un trabajo dependiente anterior y, por lo 

tanto, no puede ser aplicado a una renta vitalicia o pensión que no proviene del empleo.  

 

Del análisis de este artículo se puede concluir que las pensiones a las que se refiere este 

artículo siempre tienen que ver algo con una jubilación o alguna cobertura para el tiempo 
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después de haber sido un empleado dependiente. Empleados dependientes son solamente las 

personas físicas. En Paraguay, una pensión en el sentido del artículo 17 del convenio, percibida 

de una fuente extranjera, no cumple el criterio de territorialidad del Impuesto a la Renta 

Personal y, por lo tanto, estará no alcanzada o no gravada.19 

 

 

 

5.1.13. Funciones Públicas (Art. 18) 
Los salarios y otras remuneraciones similares (incluidas aquellas pagadas en especie) que se 

pagan por un estado contratante a una persona física que presta servicios a ese estado, solamente 

se pueden gravar en ese estado. Dicho de otra manera, se “establece una tributación exclusiva 

para el Estado que paga sueldos, salarios y otras remuneraciones similares por los servicios que 

le presta una persona a ese Estado” (Naciones Unidas, 2015, p. 253).  

 El numeral b) del apartado 1 del artículo 18 le confiere el derecho de gravar al estado 

de residencia de la persona que presta los servicios al otro estado contratante, solamente en muy 

determinadas situaciones:  

 Si los servicios son prestados en el territorio del estado de residencia, y 

 Si el prestador de los servicios es un nacional del país de residencia o no se ha 

convertido en un residente solo a los efectos de prestar los servicios. 

Según los comentarios al modelo de convenio de la OCDE (2011), esto tiene la siguiente 

consecuencia:  

Los países que aplican en sus convenios, con carácter general, el método de crédito para 

evitar la doble imposición quedan así obligados, como excepción a dicho método, a 

exonerar de su imposición las rentas contempladas en los apartados 1 y 2 obtenidas por 

sus residentes. (p. 305) 

 

En el caso de Paraguay, la Ley 6380 (2019) en su artículo 48, establece un principio de 

territorialidad especial para las prestaciones de servicios al estado paraguayo para sus residentes 

en el exterior que se expresa en el numeral 2 del citado artículo: “Las retribuciones por la 

prestación de servicios personales en relación de dependencia o no, que el Estado pague o 

acredite a los contribuyentes de este impuesto.” Esto quiere decir que cualquier servicio 

 
19 Ley 6380, 2019, artículo 48 
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prestado por un residente fiscal al Estado paraguayo en el exterior está igualmente alcanzado 

por el Impuesto a la Renta Personal. Por el contrario, en la misma Ley 6380 (2019), artículo 49 

se aclara que no estarán alcanzadas por el Impuesto a la Renta Personal los extranjeros que 

tienen su residencia habitual en Paraguay y que prestan servicios para otro estado cuando son 

residentes de un país con el cual Paraguay tiene un tratado internacional o a condición de 

reciprocidad internacional. Con esta norma interna, Paraguay puede dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 18 del convenio tributario con Uruguay. 

A pesar del apartado 1, el apartado 2 le confiere el derecho de gravar las pensiones y 

otras remuneraciones similares derivadas de la función pública al estado fuente, es decir, al 

estado que paga las pensiones. En la segunda parte del apartado 2 se hace una salvedad y se 

establece que las pensiones solamente pueden someterse a imposición en el estado de residencia 

si la persona que prestó los servicios de función pública es residente y nacional de ese estado. 

Como lo aclara el apartado 3, el artículo 18 no se aplica a aquellos sueldos, salarios, 

pensiones y otras remuneraciones similares pagados por un estado contratante que fueron 

prestados en el marco de una actividad comercial o empresarial realizada por el estado. En ese 

caso, se deben aplicar las disposiciones específicas de los artículos 14 (trabajo dependiente), 15 

(honorarios de directores), 16 (artistas y deportistas) y 17 (pensiones).  

 

 

5.1.14. Estudiantes (Art. 19) 
 De acuerdo con este artículo, cualquier suma de dinero recibida del exterior por un estudiante 

o un aprendiz en un estado contratante, residente del otro estado contratante, que está destinada 

a la manutención, estudios o capacitación no puede someterse a imposición en el estado que 

visita. La condición es que se encuentre en el otro estado con el único fin de proseguir sus 

estudios o capacitación y que el estudiante o aprendiz haya sido residente del otro estado 

contratante inmediatamente antes de llegar al país que visita. Los comentarios al modelo de 

convenio de la OCDE (2011) establecen lo siguiente: 

El artículo tan sólo alcanza los pagos recibidos para cubrir los gastos de manutención, 

educación o capacitación del beneficiario. No se aplica, por tanto, a un pago o cualquier 

fracción del mismo en concepto de remuneración por servicios prestados por el 

beneficiario y que caen bajo el artículo 15. (p. 310) 
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En el caso de que un estudiante o aprendiz uruguayo visite al Paraguay con fines de estudio, 

por lo general no obtendrá la radicación permanente, sino la admisión temporal. Por lo tanto, 

no establece residencia fiscal en Paraguay20. No habrá ningún inconveniente en la aplicación 

de este artículo 19 desde el punto de vista de las legislaciones internas paraguayas. 

 

 

5.1.15. Otras Rentas (Art. 20) 
Cualquier otra renta, no mencionada en los artículos anteriores del convenio, que obtiene un 

residente de un estado contratante en el otro estado contratante, puede gravarse en el estado de 

fuente como también en el estado de residencia, de acuerdo con las legislaciones internas. Es 

decir, no se define un derecho exclusivo de gravar para el estado de residencia, aunque en el 

primer apartado así parezca. En todos los casos, las rentas generadas mediante un 

establecimiento permanente ubicado en un estado contratante, se rige por lo dispuesto en el 

artículo 7 de utilidades empresariales, que grava las rentas de este en el estado en donde está 

ubicado el establecimiento permanente.  

 

 

5.1.16. Imposición del Patrimonio (Art. 21) 
Este artículo 21 del CPY-UY aparentemente está estrechamente relacionado con el artículo 6 

(Rentas Inmobiliarias) y el artículo 8 (Tráfico internacional), ya que se refiere a los bienes de 

patrimonio, como ser: 

a) Activos Inmobiliarios ubicados en el otro estado 

b) Activos mobiliarios que forman parte del activo de un establecimiento permanente 

ubicado en el otro estado 

 

El artículo 21 se refiere a los impuestos sobre el patrimonio que “constituyen 

normalmente una imposición complementaria de la imposición sobre las rentas generadas por 

el patrimonio” (OCDE, 2011, p. 315). Los impuestos afectados son aquellos que se mencionan 

en el artículo 2 del convenio.21 Como se trata de impuestos complementarios o adicionales sobre 

la propiedad de bienes patrimoniales, el derecho de gravar se le atribuye generalmente al país 

 
20 Decreto Nº 3181, 2019, artículo 2 
21 Con la entrada en vigencia de la Ley 6380 (2019), esos impuestos son el IRE y el IRP. 


