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Los Derechos y las Garantías de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal en 

la era digital en la ciudad de Vallemí, periodo 2020. 

Autora: Ana Concepción León de Velázquez. 

RESUMEN 

Se planteó una investigación acerca de los derechos y garantías del contribuyente al 

Impuesto a la Renta Personal, en vista de que cada vez más personas físicas de la ciudad 

de Vallemí alcanzan el monto incidido para tributar, pero se asevera que muchos de estos 

ciudadanos dejan todo en manos del contador sin sentirse obligado a conocer las 

normativas vigentes, el desconocimiento de los mismos en muchas ocasiones los lleva 

cometer errores o inclusive faltar a sus obligaciones tributarias.  

El propósito de la investigación es analizar los efectos de los Derechos y Garantías de los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal sobre el equilibrio económico de la 

ciudad de Vallemí durante el período 2020. El estudio cuenta con un diseño no 

experimental de corte transversal con enfoque cuali y cuantitativo, se utilizó la técnica de 

la encuesta a través de un cuestionario para recolectar los datos de 300 contribuyentes del 

IRP. 

Se obtuvo como resultado que la mayoría de los contribuyentes son del sexo masculino 

de 41 a 50 años, con formación académica formal hasta la secundaria. Presentan sus 

documentos de ingreso y de egreso al profesional contador quien lo asesora y en algunos 

casos le hace solamente la liquidación del impuesto. También, los contribuyentes conocen 

el n° de leyes, decretos y resoluciones que regula el Impuesto a la Renta Personal, sin 

embargo, no saben aplicar esos conocimientos al contexto real. 

En conclusión, se pudo comprobar que las normas legales del sistema tributario se tienen 

que hacer conocer y hacer cumplir para una economía más saludable. 

Palabras clave: tributación, efectos, derechos, garantías, Impuesto a la Renta Personal 

(IRP). 
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The Rights and Guarantees of Personal Income Tax payers in the digital era in the city of 

Vallemí, period 2020. 

Author: Ana Concepción León de Velázquez. 

ABSTRACT 

An investigation was raised about the rights and guarantees of the taxpayer to the Personal 

Income Tax, in view of the fact that more and more individuals in the city of Vallemí 

reach the amount charged to pay taxes, but it is observed that many of these citizens leave 

everything In the hands of the accountant without feeling obliged to know the regulations 

in force, ignorance of them on many occasions leads them to make mistakes or even fail 

to comply with their tax obligations. 

The purpose of the research is to analyze the effects of the Rights and Guarantees of the 

taxpayers of the Personal Income Tax on the economic balance of the city of Vallemí 

during the period 2020. The study has a non-experimental cross-sectional design with a 

focus on Qualitative and quantitative, the survey technique was used through a 

questionnaire to collect data from 300 IRP taxpayers. 

It was obtained as a result that the majority of taxpayers are male between 41 and 50 years 

of age, with formal academic training up to high school. They present their entry and exit 

documents to the professional accountant who advises them and in some cases only makes 

the tax payment. Also, taxpayers know the number of laws, decrees and resolutions that 

regulate the Personal Income Tax, however they do not know how to apply this knowledge 

to the real context. 

In conclusion, it was found that the legal regulations of the tax system must be made 

known and enforced for a healthier economy. 

Keywords: taxation, effects, rights, guarantees, Personal Income Tax (IRP). 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad las sociedades civilizadas han tratado de formular algunas normas legales 

para recaudar fondos económicos y poder cubrir las necesidades económicas del Estado, a lo 

largo de la historia se han impuesto diferentes sistemas tributarios pero la que ha generado más 

procesos burocráticos y luchas ha sido el sistema tributario del Impuesto a la Renta Personal 

(IRP) porque los contribuyentes tienen la idea de que el Estado hace un mal manejo de los 

aportes del contribuyente, es por ello que en muchas ocasiones prefieren ocultar ciertas 

informaciones para dejar de pagar el impuesto correspondiente a su ingreso o acceder a ciertos 

actos que violentan las normas legales vigentes, afectando ésta de manera negativa a la 

economía del país.  

Existe una inequidad en la aplicación de la normativa a los sujetos pasivos del mismo y 

sobre el sistema de deducciones aplicables, debido a esto la población con mayores 

ingresos tributa menos del 1 por 100 de sus ingresos, recayendo la mayor carga sobre la 

población con ingresos medios (Brizuela et al., 2016, p. 6) 

En la actualidad, se observa un fenómeno en la sociedad paraguaya, donde generalmente el 

sujeto pasivo desconoce los derechos y garantías ante el proceder de la Administración 

Tributaria y esta ante el contribuyente, por esta razón, en el ámbito de la fiscalización con 

mucha frecuencia el sujeto pasivo acepta todo lo impuesto sin solicitar el encuadre del proceder 

de la Subsecretaria de Estado de Tributación dentro de la legalidad, a esto se suma la falta de 

asesoramiento de parte del profesional que lleva la contabilidad del contribuyente.  

Con el análisis de esta situación, tendremos una aproximación al verdadero alcance del 

problema y de qué manera afecta al contribuyente en relación con el equilibrio económico de 

la ciudad de Vallemí el hecho de actuar sin tener en cuenta ciertos aspectos del Derecho 

Tributario. 

Por tal razón, se desea examinar detalladamente las influencias de los Derechos y Garantías del 

Contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal sobre el equilibrio económico de la ciudad de 

Vallemí durante el periodo 2020, dado que, la administración tributaria brinda las herramientas 

necesarias para cumplir la normativa, aunque, muchos de los contribuyentes del IRP incurren 

en faltas por la poca educación tributaria, así como, el evidente escaso del manejo de las 

herramientas tecnológicas para acceder a la información. 
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Con la investigación se aporta datos importantes para tomar consciencia de las consecuencias 

de la problemática, brindar de este modo un aporte teórico, práctico y metodológico sobre el 

tema de estudio, se propone estrategias para la mejora continua de este procedimiento. También, 

es una posibilidad de poner en práctica todos los conocimientos, las habilidades, destrezas y 

valores adquiridos durante la formación profesional. Así cumplir con lo estipulado en la ley 

general de educación. 

El trabajo de investigación se limita al análisis y descripción de la influencia de los derechos y 

garantías del contribuyente al Impuesto a la Renta Personal en la era digital sobre el equilibrio 

económico de la ciudad de Vallemí durante el periodo 2020. No se aborda otros sistemas 

tributarios, ni la economía del Paraguay. 

Se plantea un estudio no experimental de corte transversal, con enfoque mixto de carácter 

descriptivo. Los datos fueron recolectados a través de la encuesta y la entrevista dirigida a 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal, funcionarios de la SET y profesionales 

contadores. 

El informe consta de una parte pre textual que contiene portada, dedicatoria, agradecimiento, 

lista de siglas y otra parte textual donde se plantea la introducción general del trabajo, en el 

capítulo I se presenta el planteamiento del problema, en el capítulo II se hace referencia al 

marco teórico, el capítulo III contiene informaciones sobre el marco metodológico y en el 

capítulo IV se analiza y se presenta los datos obtenidos, posteriormente se presenta las 

conclusiones, las recomendaciones, las referencias y por último los anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Descripción del problema 

Cuando se habla de tecnología automáticamente se relaciona con la era digital, los jóvenes 

poseen ventajas sobre los adultos mayores, por el desenvolvimiento en estos procesos que 

prevalece la aplicación tecnológica, sobre todo, cuando se trata de algo tan complejo como lo 

es la parte tributaria.  

De acuerdo con los principios del Impuesto a la Renta Personal la misma debe contribuir al 

desarrollo social, pero, “los contribuyentes no poseen un certero conocimiento del Impuesto” 

(López y Parra, 2017), se puede tomar como referencia a los contribuyentes inscriptos de oficio 

que fue aumentando paulatinamente con el paso de los años, desde el 2015 al 2020, sin tener la 

mínima idea de que trata la normativa legal sobre la misma y sus implicancias.  

En este sector vulnerable al pago de impuesto son las personas físicas que no son grandes 

contribuyentes tales como los empleados de Vallemí - Concepción, los docentes, policías, 

médicos, enfermeros y empleados públicos de la Industria Nacional del Cemento (INC),  

Las debilidades en cuanto a la emisión y recepción de comprobantes legales van en contra del 

ingreso a la hora de declarar el impuesto porque Vallemí es una ciudad muy distante de la 

capital del país y se carece del hábito de solicitar o emitir factura por el bien o el servicio 

recibido y/o prestado, es decir, la ubicación geográfica de algunos contribuyentes es 

desfavorable, ya que los productos de la canasta familiar básica y otras necesarias para subsistir 

son proveídos de regiones lejanas. 

La actividad económica principal de los habitantes de la Ciudad de Vallemí es la fabricación 

de cemento y la cal agrícola; la mayor parte de la población tiene un puesto de trabajo fijo en 

la Industria Nacional del Cemento (INC) de la ciudad de Vallemí.  

Actualmente, la problemática se centra en la lucha de requerir la factura legal que corresponde 

y más cuando se trata de servicios básicos como internet, tv por cable, préstamos adquiridos 

por los contribuyentes con algunas entidades bancarias o financieras que en muchas ocasiones 

son pagados con descuento directo del salario, si bien las facturas legales son emitidas los 

contribuyentes no tienen acceso directo a estos comprobantes, de esta forma el contribuyente 

deja de tener control acerca de sus ingresos, egresos y el total de impuesto a pagar de forma 

anual. 
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 En el momento de presentarse algún tipo de inconveniente respecto a la tributación los 

contribuyentes de ésta zona del país desconocen la protección jurídica con que cuentan para 

proceder de manera correcta, evitar inconvenientes y dejar de vivir en incertidumbre por 

considerar que el Impuesto a la Renta Personal es una carga del Estado para sacar el dinero del 

bolsillo de los trabajadores honestos, también, por desconocer los Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes en la era digital en muchas ocasiones se cometen errores que se pueden evitar 

a través de una educación tributaria. 

Según comentario popular de la ciudad de Vallemí el incumplimiento de la norma tributaria, el 

difícil acceso a la nueva tecnología y el déficit educativo en el intercambio automático de 

información afecta de manera negativa los intereses de los Contribuyentes del Impuesto a la 

Renta Personal del lugar. 

1.1. Preguntas de Investigación 

1.1.1. Pregunta General 

¿Qué efectos poseen los Derechos y las Garantías del contribuyente al Impuesto de la Renta 

Personal, sobre el equilibrio económico de la ciudad de Vallemí durante el período 2020? 

1.1.1. Preguntas Específicas 

¿Cuáles son las características sociodemográficas del contribuyente al Impuesto de la Renta 

Personal en la ciudad de Vallemí durante el período 2020?  

 ¿Cómo es la cultura tributaria del contribuyente al Impuesto de la Renta Personal en la 

ciudad de Vallemí durante el período 2020? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la 

ciudad de Vallemí sobre la norma tributaria? 

1.2. Objetivos de Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar los efectos de los Derechos y las Garantías del contribuyente al Impuesto de la 

Renta Personal, sobre el equilibrio económico de la ciudad de Vallemí durante el período 2020. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características sociodemográficas del contribuyente al Impuesto de la Renta 

Personal en la ciudad de Vallemí durante el período 2020.  

Conocer la cultura tributaria del contribuyente al Impuesto de la Renta Personal en la ciudad 

de Vallemí durante el período 2020. 
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Determinar el nivel de conocimiento del contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de 

la ciudad de Vallemí sobre la norma tributaria. 

2. Justificación de la Investigación 

Es pertinente y oportuna la investigación de los derechos y garantías del contribuyente del 

Impuesto a la Renta Personal en esta era considerada digital para conocer cómo afecta la misma 

al equilibrio económico del contribuyente de la ciudad de Vallemí durante el periodo fiscal 

2020. 

En base al análisis se podrá hacer un encuadre de los principales inconvenientes a modo de 

proponer estrategias de solución, además, con los resultados obtenidos se tendrá una 

aproximación al verdadero alcance de la problemática y de qué manera afecta al sujeto 

contribuyente y a la economía de la ciudad de Vallemí el hecho de actuar sin tener en cuenta 

ciertos aspectos del Derecho Tributario en la era digital. 

La investigación planteada tendrá una incidencia positiva en el proceder tributario del 

contribuyente del Impuesto a la Renta Personal, por ende, manera indirecta en la comunidad de 

Vallemí; se espera demostrar la importancia de conocer y actuar de manera correcta a la hora 

declarar los ingresos y egresos e incorporar el principio de equidad en la recaudación y la 

distribución de la riqueza. De esta forma, crear consciencia acerca de la importancia de derribar 

los tabúes sobre la utilidad de la recaudación tributaria por parte del Estado.  

Con estas acciones se espera mejorar y equilibrar las ganancias del contribuyente que a la vez 

beneficiará a los comerciantes del lugar. 

Con el estudio se pretende analizar efectos de los Derechos y las Garantías del contribuyente 

del Impuesto a la Renta Personal en la era digital sobre el equilibrio económico de la ciudad de 

Vallemí durante el período 2020, para colaborar en la mejora del proceder tributario de los 

habitantes del lugar por ende impulsar impactos positivos sobre las ganancias y el poder 

distributivo de la economía. 

El resultado de la investigación aporta conocimientos acerca la incidencia de los derechos y 

garantías del contribuyente del Impuesto a la Renta Personal, sobre el equilibrio económico de 

una ciudad. Asimismo, en lo que se refiere a la percepción de los contribuyentes sobre el tema. 

Para la recolección de datos se diseña los instrumentos de investigación donde se tiene en cuenta 

los objetivos previstos, sin hacer uso de instrumentos estandarizados por otros autores. 
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El estudio es viable desde el punto de vista económico debido a que la investigadora posee los 

recursos financieros y la logística para costear la investigación, además, cuenta con fácil acceso 

a la información. 

3. Hipótesis de la Investigación 

Los Derechos y las Garantías del contribuyente del Impuesto a la Renta Personal poseen efectos 

negativos sobre el equilibrio económico de la ciudad de Vallemí durante el período 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta la recopilación de antecedentes, conocimientos previos 

resultante de investigaciones, las teorías y las normas legales en la que se sustenta el trabajo de 

investigación sobre los Derechos y Garantías del contribuyente del Impuesto a la Renta 

Personal.  

“El Impuesto a la Renta Personal (IRP) ha generado la mayor recaudación en la historia de los 

países desarrollados y es el impuesto con mayor poder redistributivo” (Barreix, et al., 2017, 

p.4). En base a estas características teóricas positivas, comúnmente los países implementan este 

tipo de impuesto como estrategia para lograr un movimiento de recursos económicos que 

proporciona la equidad en el sistema tributario. 

2.1. Marco Referencial 

El marco referencial sobre el tema de estudio se basa en las informaciones referentes a como se 

originó el sistema tributario que hoy en día se conoce, su evolución, también se aborda las tres 

teorías sobre esté, además, consideraciones como ingresos gravados, no gravados, 

exoneraciones del IRP y los gastos deducibles y no deducibles. Así mismo, se hace referencia 

al equilibrio económico donde se tiene en cuenta los derechos y garantías del contribuyente 

2.1.1.1. Origen y evolución de los Derechos y Garantías del Contribuyente 

El art. 21.1 de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua OCDE, actualizada por el 

Protocolo de 2010, prevé que “Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará 

en el sentido de que limite los derechos y garantías otorgados a las personas por la legislación 

o la practica administrativa del Estado requerido”. 

Para Serrat (2017, p. 77) La situación en la que se encuentran las distintas Cartas y 

Declaraciones de Derechos a nivel global sigue siendo precaria; sin embargo, en los 

últimos años, en el contexto supranacional el nivel de desarrollo de las políticas de 

transparencia fiscal se ha consolidado y respetado. En el ámbito tributario las exigencias 

de los Estados, originadas por los cambios derivados de la tecnología, han requerido 

una revisión de las reglas que regulan los sistemas legales de control del funcionamiento 

de las Haciendas públicas. 
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Aunque a tales efectos se puede observar que el verbo contribuir proviene del latín, contribuere, 

cuya etimología está compuesta por la palabra con y tribuo. Con, deriva de cum, que significa 

acción en conjunto, es una acción inclusiva y simultánea con más de un individuo, es una acción 

en combinación con alguien. Tribuo, significa pagar, asignar, garantizar, dar, (citado por Serrat, 

2017. P 78). 

El origen de los derechos y las garantías de los ciudadanos de un Estado está plasmado en su 

Carta Magna, la cual prevé en su estructura todos aquellos derechos que el Estado en su imperio 

debe contemplar en cada procedimiento efectuado ante un ciudadano.  

2.1.1.2. Renta y producto 

Según Careño (2016), la renta-producto hace referencia a que la renta proviene de una fuente 

durable y que es periódica. Es decir, se determina que el pago de la renta proviene de los 

ingresos que tiene la persona en un periodo de tiempo determinado y resultado de un trabajo, 

actividad o acto capaz de generar ingresos.  

Como ejemplo de esta teoría se puede mencionar el ingreso que genera renta por el trabajo del 

docente universitario por el hecho de explotar su capital durable que consiste en difundir sus 

conocimientos, habilidades y valores, los cuales serán reconocidos al momento de ser 

remunerado, y por lo cual, si supera el monto mínimo y no esta acogida a la suspensión de renta, 

debe pagar el impuesto que señala la norma.  

Otro aspecto para tener en cuenta es el tiempo por el cual el trabajador recibirá una 

remuneración, verificándolo a través del contrato de trabajo. Otro ejemplo es, la renta generada 

por arrendamiento o alquiler, donde se firma un contrato en el que se señala el espacio de tiempo 

que será arrendado determinado bien y también se fija la contraprestación que se realizará en 

favor del propietario del bien. Este hecho genera renta de primera categoría por lo cual el 

propietario debe pagar el impuesto a la renta. 

2.1.1.3. Recaudación del Impuesto a la Renta Personal. Periodo 2012- 2017 

El impuesto a la renta, por un lado, considera a la renta producto, y por otro lado toma en cuenta 

a los demás ingresos que se adquieren por diferentes circunstancias, que pueden ser eventuales, 

pero tienen que ser declarados ya que está denotando generación de riqueza, por tanto, estaría 

dentro de los parámetros fijados por el impuesto a la renta. 

Por ejemplo, cuando una persona enajena un bien inmueble, una vez en un ejercicio gravable, 

por lo cual, debe pagar renta de segunda categoría, considerando que es un ingreso que podría 

considerarse eventual, pero merece ser considerado como renta a través de esta teoría. 
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También, constituye flujo de riqueza cuando existe una persona que se gana la lotería, lo cual 

se da por sentado que producirá un incremento patrimonial en las cuentas de la persona, 

situación a la que es aplicable esta teoría dado que es considerado como un ingreso eventual o 

circunstancial que debe ser declarado y pagado dentro de los límites correspondientes. 

 

González de Álvarez (2018 párr. 1) realizó la reconstrucción de una base de datos 

histórica de los niveles de recaudación del IRP así como su comportamiento en la 

variación de contribuyentes y recaudaciones tributarias de un periodo a otro. 

Inicialmente se buscó que el IRP surta un efecto formalizador puesto que la 

documentación respaldatoria válida para deducir los gastos e inversiones era la factura. 

Pero en el 2016 las disposiciones legales cambian las reglas de juegos e impactan en los 

niveles de recaudación. La recaudación del IRP desde su puesta en vigencia hasta el año 

2017 experimentó un crecimiento sostenido pero asimétrico con respecto a la cantidad 

de personas que iban tributando año tras año con la reducción del rango no incidido.  

A tales efectos, se considera que al pasar de los años crece la cantidad de contribuyentes 

obligados a presentar, enterara y pagar este tributo al Estado. 

2.1.1.4. El impuesto a la renta del servicio de carácter personal 

El Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal, es un tributo que grava los 

ingresos, provenientes de actividades tales como: servicios personales, enajenación de 

inmuebles, venta de títulos, acciones y valores, entre otros. Los contribuyentes son las 

personas físicas y las sociedades simples. La base imponible está considerada por la 

renta neta determinada, es decir, el total de ingresos, menos costos y gastos del ejercicio 

sobre el que posteriormente se aplica la tasa del tipo. Es un impuesto de declaración 

anual, y en concordancia con los demás impuestos a los ingresos previstos en nuestro 

orden jurídico tributario se liquida y paga por medio de un formulario con carácter de 

declaración jurada. (López, 2012, párr. 1) 
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A los efectos del IRP se debe contar los ingresos que ha podido tener una persona a través de 

las presunciones y otras verificaciones que puede efectuar la Administración Tributaria. Un 

caso común lo constituye cuando una institución efectúa las fiscalizaciones donde finalizado 

esta puede emitir diferentes valores, los que determinan pagar tributos que han sido omitidos 

por ingresos que no han sido sustentados. Es lo que comúnmente se denomina presunciones los 

cuales son recogidos por esta teoría y por lo cual se justifica el pago del impuesto a la Renta. 

Otro elemento para considerar es que las personas físicas una vez alcanzadas por el tributo 

estarán obligadas a presentar anualmente la declaración jurada de impuesto, aun cuando en el 

ejercicio fiscal no hayan percibido ingresos gravados o éstos fueren inferiores a los mínimos 

establecidos para dicho ejercicio fiscal, se considera un deber formal o de hacer, el cual debe 

cumplirse, se genere la renta mínima o no. 

2.1.1.5. Hecho generador del Impuesto a la Renta Personal 

El Impuesto a la Renta Personal grava las rentas de actividades que generen ingresos 

por servicios personales (profesionales Universitarios reconocidas por el MEC, artes y 

deportes, despachantes de aduanas, comisionistas, intermediación, corretaje, cargos 

públicos, síndicos, demás servicios prestados por personas físicas) como así también las 

rentas de capital (Routi, 2020. p. 32).  

Los ingresos personales hacen referencia a los beneficios o remuneraciones por operaciones 

gravadas, incorporándose de esta manera al conjunto de bienes, cargas, derechos y obligaciones 

de una persona física o de sociedades simples. En este sentido muchas personas de la ciudad de 

Vallemí han sido considerados dentro del Impuesto a la Renta Personal en el año 2020, se 

requiere de esta manera los servicios de un profesional contador para regularizar su situación 

ante la Subsecretaria de Estado de Tributación y evitar contratiempos a la hora de realizar 

gestiones comerciales y de otra índole. 

Las personas físicas como trabajadores independientes, dependientes pueden ser contribuyente 

del Impuesto a la Renta Personal, los mismos deben inscribirse en el tributo del IRP a partir del 

día siguiente en que los ingresos gravados superen el rango no incidido (RNI) o (MNA) monto 

no alcanzado, contando con 30 días hábiles para hacer este trámite y evitar la aplicación de 

multa, cabe mencionar que en el 2020 el rango incidido es a partir de 80.000.000 de guaraníes 

anuales.  
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2.2. Marco Conceptual 

En esta sección, marco conceptual, se hace una presentación de los conceptos fundamentales 

para el desarrollo del estudio en el área de los derechos y las garantías del contribuyente del 

Impuesto a la Renta Personal en la era digital y su impacto en la salud económica.  

2.2.1. Sistema tributario 

Se suele afirmar que un sistema tributario es un conjunto de tributos vigentes en un país, 

en un momento determinado. Al hablar de un sistema tributario hay que considerar 

siempre la realidad en el cual se aplica. Por eso, se dice que por un lado existe un límite 

espacial, debido a que el mismo se aplica a un país concreto; y por el otro, un límite 

temporal ya que rige en una época determinada, es decir, sigue al tiempo. La palabra 

sistema implica armonía entre los impuestos entre sí y entre los objetivos fiscales y 

extra-fiscales del estado. (Collosa, 2020, párr..1) 

Por su propia definición sistema implica que existan distintos elementos, que haya un enlace 

entre los mismos, un orden o forma específico, objetivos preestablecidos y comunes.  Por eso, 

la mayoría de las doctrinas afirman que llegar al sistema tributario es el ideal, pero lo que se 

tiene son regímenes tributarios, los cuales en muchos países se caracterizan por la 

imprevisibilidad, el cambio permanente y reformas tributarias con el único fin recaudatorio. 

Un sistema tributario es una estructura legal, administrativa y técnica que crea el Estado cuyo 

propósito es ejecutar de forma objetiva y eficaz el poder tributario. Los tributos son 

obligaciones pecuniarias impuestas unilateralmente y exigidas por la administración pública a 

partir de una ley, que se destina a solventar el gasto público y satisfacer las necesidades sociales. 

Por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. 

Conocer la historia y el origen permitirá entender la evolución de los tributos personales en el 

tiempo. El principio de la historia del impuesto nace en Roma, se sabe que creó el impuesto de 

capitanía, consistente en varios tipos de tasas y variaba de una región a otra, era de tipo personal 

e individual en las ciudades. En el ámbito rural era una base tributaria que servía para efectuar 

el cálculo del impuesto territorial. Este mismo modelo se tomó en Grecia, Egipto y Babilonia.  

Para muchos los impuestos pueden parecer que fueron establecidos en la actualidad, ya que la 

implementación de estos en Paraguay pasó por muchos cambios o reglamentaciones. Los 

https://sites.google.com/site/elsistematributario/home/gastos-pblicos-concepto
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impuestos no son inventos de la actualidad, data de siglos donde ya existían los gravámenes de 

cosas, propiedades y demás. 

“El escrito más antiguo que se conserva, que hace alusión a los impuestos, es del sabio indio, 

Manu hace treinta siglos” (Historia de los impuestos s.f. párr. 1).  

Hasta la actualidad las reglamentaciones se basan en el principio de equidad para las 

obligaciones tributarias ya que no sería justo el pago de impuesto de un contribuyente que gana 

80.000.000 de guaraníes anuales que aquel que percibe 120.000.000 de guaraníes anuales y que 

pague también ese porcentaje quien gana incluso diez veces más.  

“Lo primero en gravarse con impuestos fue la tierra como fuente única de riqueza, o la más 

importante. Después se gravó el comercio, la actividad liberal como el arte y la medicina y por 

último el trabajo manual” (Historia de los impuestos, s.f. párr. 4).  

Se tiene la idea de que los primeros tributos impuestos en la historia, de los que se tiene registro, 

no fueron obligaciones abusivas, sino, servían al gobierno para mantener en funcionamiento el 

Estado. Esta realidad se lleva a cabo hasta la actualidad con el propósito de que las 

recaudaciones sean justas para los contribuyentes y suficiente para el crecimiento y desarrollo 

de la sociedad paraguaya. 

Recién en el año 1992 el Paraguay contó con un sistema tributario. En los años 90 el Paraguay 

tuvo la necesidad de organizar todos los tributos fiscales de esta manera se creó la Ley 125/91 

con el que se establecía el nuevo Régimen Tributario, con esto los tributos fiscales internos bajo 

la administración de la Subsecretaria de Estado de Tributación se disminuyó. 

Varios intentos y luchas se dieron para implementar el Impuesto a la Renta Personal en 

Paraguay para su efectiva vigencia a partir de la promulgación de la Ley N° 4673/12 la cual 

modificó y amplió las disposiciones de la Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo 

y Adecuación Fiscal” (Routi, 2006).  

“En América Latina se introdujo el IRP como un impuesto a la renta alrededor de 1920. 

Actualmente, el IRP comprende el 10% del total de la recaudación tributaria o menos del 2% 

del PIB en América Latina” (Barreix, et al., 2017, p. 4).  

El reordenamiento fiscal viene acompañado por una serie de interrogantes al contribuyente, 

dado que a inicios de su implementación faltó una base formal de educación tributaria que 

garantice la utilización de los recursos públicos a favor de los habitantes, propiciando la 

creencia de malversación del dinero público que persiste hasta hoy día.  

El impuesto a la Renta fue uno de los sistemas tributarios con más trámites para su 

implementación a nivel país, llegando al punto de que hasta la actualidad muchas personas 
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físicas desconocen sus derechos y las garantías como contribuyentes rechazando de esta manera 

este impuesto manifestando a través de diferentes actos su disconformidad con la misma, 

además, hasta hoy existen contribuyentes que no están al tanto de haber sido inscriptos en el 

Impuesto a la Renta de oficio por la Administración Tributaria – SET. 

Otras personas piensan que por tener un seguro social por Ley como el IPS no alcanza este 

impuesto. Son tres las teorías: renta y producto, flujo de riqueza e incremento patrimonial 

2.2.2. Protección Jurídica 

La protección jurídica es una garantía integrada por los derechos y obligaciones emergentes del 

ejercicio del poder tributario que alcanza el titular de éste, a los contribuyentes y a terceros. 

Constituida por el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades causados por la 

aplicación de los tributos. La misma le sirve de guía tanto al contribuyente como a la 

administración tributaria para obrar de manera correcta y llevar una economía saludable 

colaborando con el equilibrio y desarrollo social del Estado paraguayo. 

2.2.3. Transparencia Tributaria 

El principio de transparencia tributaria exige que las leyes tributarias en sentido amplio, es 

decir, con inclusión de los reglamentos, órdenes, circulares, líneas directrices, etcétera, se 

estructuren de manera que presenten técnica y jurídicamente sus disposiciones de modo claro 

y preciso. 

Actualmente, "la transparencia tributaria, “es una herramienta fundamental para definir un 

adecuado equilibrio entre los derechos de los contribuyentes en el ámbito de la transparencia o 

respecto al derecho de acceso y las potestades de la administración tributaria” (Salgado, 2012, 

párr. 1) 

La transparencia tributaria garantizará tanto al contribuyente como a la administración tributaria 

de un país un cierto equilibrio en el manejo y distribución en la riqueza. 

2.2.4. Derecho 

Derecho es la disciplina, parte del derecho financiero, que tiene por objeto el estudio del 

ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. 

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren 

facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los 

miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y 

justicia (Pereznieto, 1992, p.9). 
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En una sociedad civilizada existen normas para controlar y ajustar la conducta de sus habitantes, 

y sancionar aquellas que no se ajustan a las reglas para garantizar una convivencia armónica. 

2.2.5. Garantía 

Para la Real Academia Española (2001), se entiende a los efectos constitucionales como “los 

derechos que la Constitución de un Estado reconoce a todos los ciudadanos”. 

Asimismo, de define como garantías, todas las medidas normativas con que se protege la 

prestación tributaria, asegurando su efectividad. Se incluyen los beneficios administrativos o 

las de tipo personal como la responsabilidad tributaria, aparte de las específicamente exigidas 

para el aplazamiento, suspensiones, entre otras. Es decir, es un instrumento para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

2.2.6. Contribuyente 

A los efectos de la Administración Tributaria paraguaya el contribuyente “es la persona que 

abona o satisface las contribuciones o impuestos del Estado, o el municipio, en virtud de realizar 

derechos que hagan surgir la obligación tributaria a satisfacer” (Glosario de términos del SET, 

s.f.). 

El contribuyente tributario es aquella persona física con derechos y obligaciones, frente a un 

agente público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a cumplir patrimonialmente 

con el pago de los tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar 

al Estado. Además, es una figura propia de las relaciones tributarias o de impuestos, se 

determina y define de acuerdo con la ley de cada país. 

2.2.7. Impuesto a la Renta Personal 

Según el artículo 47 de la Ley 6380/19 el Impuesto a la Renta Personal es aquel que grava las 

rentas de fuente paraguaya obtenidas por las personas físicas, son las rentas y ganancias del 

capital, excluidas las rentas gravadas por el IDU y las rentas derivadas de la prestación de 

servicios personales independientes y en relación de dependencia. 

Existen cinco elementos de obligación tributaria en lo referente a este tributo, elemento objetivo 

o material, elemento subjetivo, elemento espacial, temporal y elemento cuantitativo. 

2.2.7.1. Ingresos gravados  

Los ingresos gravados son los ingresos percibidos en el año ya sea en efectivo, acciones de 

S.A., títulos o derechos y bienes de manera habitual o accidental en relación de dependencia o 
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independencia de entidades públicas, privadas, binacionales, se excluye el aguinaldo. Son las 

llamadas rentas del trabajo.  

Por otro lado, se ha excluido a partir del 01 de enero del 2020 las ganancias de capital que son 

provenientes de dividendos, utilidades o excedentes que se perciben en calidad de accionistas 

o socios de empresas comerciales, industriales o de servicios agropecuarios o excedentes de 

cooperativas. 

2.2.7.2. Ingresos no gravados 

Los ingresos no gravados son aquellos que no causan el IVA, es decir, aquellos en donde no se 

configura el hecho generador del impuesto. Tal es el caso de la diferencia en cambio de moneda 

extranjera, la recuperación de deducciones, los sobrantes de caja, donde claramente no se 

produce un hecho generador.  

No están gravados por el IRP, los ingresos como los legados y herencias, la adjudicación de 

bienes de una disolución conyugal, la obtención de préstamos o créditos, las utilidades 

reinvertidas en empresas contribuyentes del Impuesto de la Renta Empresarial- IRE. 

Las utilidades percibidas por los accionistas o socios domiciliados en el exterior, los ingresos 

percibidos en el exterior del país, por la prestación de servicios personales o las remesas de 

dinero provenientes del extranjero, las ganancias de Capitales Mobiliarios, cuando fueren parte 

de activos de una empresa unipersonal, percibidos en carácter de propietario de una empresa 

unipersonal, sean percibidas como socios de sociedades simples (Impuesto a la Renta del 

Servicio de Carácter Personal Preguntas frecuentes. s.f.)  

2.2.7.3. Exoneraciones del IRP  

Se exoneran las rentas provenientes de los intereses de los títulos de la deuda pública emitidos 

por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y las Municipalidades, los patrimonios y 

beneficio económico del capital proveniente de la venta de inmueble por expropiación, la renta 

y ganancia del capital derivadas de las ventas o enajenaciones de bienes muebles, que sumando 

no supere G. 20.000.000 de guaraníes en un periodo. Entre otras podemos mencionar, el 

resultante de la diferencia de cambio originada en moneda extranjera o en depósitos o créditos 

en dicha moneda y el aguinaldo. 

Las compensaciones por despido ajustadas al mínimo legal las que superan el mínimo legal 

vigente no están exentas. 
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Las remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales 

extranjeros de países u organismos internacionales acreditados ante el Gobierno paraguayo, 

reciban por el desempeño de sus funciones, a condición de reciprocidad (SET, 2021, p. 6).  

Cuando una persona en actividad pasa a una actividad pasiva por haber alcanzado la edad 

mínima o años de aporte que está contemplado en la Ley o aquellas personas que perciben una 

cantidad de dinero del Estado u otra entidad pública por derecho habientes en virtud de méritos 

reales no contributivas.  

Los intereses y utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursátiles 

colocados a través de la Bolsa de Valores regulada por la Comisión Nacional de Valores (SET, 

2021, p. 6). 

Los rendimientos provenientes de la valoración de la cuota de participación o el mayor valor 

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

previstos en la Ley N° 5452/2015.  

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

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

Mutuales que realicen actividades de Ahorro y Crédito. También, premios de loterías, rifas, 

sorteos, bingos y eventos similares realizados en el Paraguay menores a G. 500.000. Las 

remuneraciones percibidas como becario de Programas Nacionales de Becas en el Exterior 

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

viático (SET, 2021, p.6). 

En el caso de ser trabajadores dependientes los ingresos deben documentarse a través del 

comprobante de liquidación de salario y los trabajadores independientes, accionistas o socios 

de sociedades con la factura reimpresa o virtual. 

2.2.7.4. Gastos deducibles 

Los gastos deducibles son aquellos afectados directamente por la actividad gravada. 

La compra de muebles, equipos, la construcción, remodelación o refacción de la oficina o 

espacio destinada a la realización de la actividad gravada, los egresos personales y a favor de 

sus familiares a cargo, realizados en el país cuando estén destinados alimentación, vestimenta, 

arrendamiento de la vivienda. 
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Así como el mantenimiento de la misma, sea propia o arrendada, adquisición del mobiliario, 

electrodomésticos y enseres para el hogar, erogaciones en concepto de esparcimiento los 

egresos del exterior serán tenidos en cuenta si se destina exclusivamente a la salud y a la 

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

patronal a favor del trabajador realizado al Sistema de Seguridad Social creado o admitido por 

ley o Decreto - Ley.  

Se incluye en este concepto, los aportes realizados por prestadores de servicio personal 

independientes a un sistema privado de seguridad social aprobado por ley.  

Las cuotas, aportes, diezmos y donaciones realizados a favor del Estado y las Municipalidades; 

las asociaciones, cuerpo de bomberos, entidades culturales, artísticas, deportivas, asistencia 

social, y de caridad o beneficencia, todas ellas, siempre que cuenten con personería jurídica; y 

a favor de las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes. 

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

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

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

créditos o cooperativas, o el remanente de los ingresos gravados de los 5 últimos ejercicios 

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

de bienes muebles registrables o no, que hayan sido deducidos conforme lo mencionado, no 

serán deducibles al momento de su enajenación.  

Los resultados negativos derivados de los egresos mencionados no serán objeto de 

compensación ni arrastre en los siguientes ejercicios. 

2.2.7.5. Equilibrio económico 

La Renta Personal es fundamental sobre todo con un sistema tributario que no es del todo justo, 

con efectos negativos en materia de recaudación y formalización de la economía, a más de dar 

otro motivo que daña a la imagen del país (Ruoti, N. 2010). La equidad impositiva es un 

requisito para construir un futuro mejor, generando más recursos tributarios y asignando más 

fondos para atender las necesidades de la población. 

El IRP permite detectar las inconsistencias entre el ingreso y el patrimonio de los 

contribuyentes, obligándolos a declarar la totalidad de sus ingresos y a justificar el origen de su 

riqueza. También favorece a cerrar el círculo de control del cumplimiento de las obligaciones 

impositivas de los contribuyentes (Zorrilla, 2020, p. 3). 
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“La disminución considerable del contrabando, el lavado de dinero, y las demás fuentes 

ilegitimas de ingresos, lo que finalmente fortalecerá el sistema de legalidad del país y por lo 

tanto lograr una mayor equidad tributaria” (Ramírez, 2010), este tipo de impuesto trae 

consecuencias muy positivas para el país si se maneja con prudencia y actitud correcta. 

2.2.8. Era Digital 

La era digital es como el momento histórico de síntesis de información, esto es, la búsqueda 

incansable de descifrar la unidad mínima de información que se puede establecer entre un 

transmisor y un receptor. 

“La era digital es aquella época que abarca el inicio, apogeo y culminación de la revolución 

digital e informática de finales del siglo XX e inicios del XXI” (Llamas, s.f., párr. 1), cada vez 

aparecen más aparatos, sistemas, Software y aplicaciones que le facilita al profesional contador 

y al contribuyente el fácil acceso a la información y comunicación para cumplir de modo 

efectivo con sus obligaciones.  

2.2.9. Tributo 

Tributo es toda prestación en dinero debida al Estado u otras entidades de derecho público, por 

los sujetos obligados en honor a una norma legalmente establecida, para cubrir las necesidades 

para el desarrollo nacional. Generalmente el tributo es creado por ley, se reglamenta y se 

distingue a los sujetos obligados; son prestaciones que la persona debe en virtud del poder 

soberano del Estado. 

2.2.10. Evasión Fiscal 

Según Roldán (2016), la evasión de impuestos es un fraude fiscal, caratulado como un crimen 

penalizado por las leyes de cada país Se da debido a que una persona o empresa oculta, modifica 

o utiliza cualquier medio para mentir sobre bienes o ganancias que puedan hacerle pagar más 

impuestos, es una forma de robarle al país. 

2.2.11. Elusión Fiscal 

Consiste en el accionar de aquellos contribuyentes que aprovechando determinadas situaciones 

no contempladas por la ley o que han sido redactadas de manera tal que permiten una 

interpretación ambigua, logran evitar el pago de impuestos. “Es por ello por lo que la elusión 

no puede considerarse como una práctica ilegal, sino el resultado de beneficiarse de las 

interpretaciones que nos permite la ley” (Peña et al., 2016, p. 8), la elusión fiscal se refiere a la 

forma de proceder sin mala fe ya que implica la percepción o la interpretación particular de 

sujeto contribuyente. 

https://economipedia.com/definiciones/revolucion-digital.html
https://economipedia.com/definiciones/revolucion-digital.html
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2.3. Marco Legal 

Los Derechos y Garantías del Contribuyente del Impuesto a la Renta Personal fue establecido 

por ley, reglamentadas y dispuestas por decretos o resoluciones donde se contempla que serán 

gravadas las rentas de ingresos de origen paraguayo, provenientes de prestaciones de bienes o 

servicios que generan ganancias personales.  

Es muy importante conocer y hacer cumplir las normas tributarias para que, tanto el 

contribuyente como la administración tributaria hagan un control estricto y que la distribución 

sea equitativa y coherente. 

En este apartado del trabajo de investigación se hace presentación de los conocimientos legales 

referentes a los Derechos y Garantías del Contribuyente al Impuesto a la Renta Personal.  

2.3.1. Ley de modernización y simplificación del sistema tributaria nacional 

El Impuesto a la Renta Personal modificada y actualizada a partir del 01 de enero del 2020 por 

la Ley N° 6.380, es un impuesto anual que gravará las rentas y ganancias de capital, excluida 

el IDU, así también gravará las rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales 

provenientes del trabajo personal, profesional o no, prestado por un residente en forma 

dependencia o independiente. Con la vigencia de esta ley los cambios más actuales son 

referentes a que las sociedades simples no son más contribuyentes de este impuesto. El rango 

incidido o rangos de ingresos anuales tenido en cuenta para la inscripción al Impuesto a la Renta 

Personal, según Decreto N° 9371/2012 que derogada y queda alcanzadas las rentas cuyos 

ingresos brutos gravados a partir del 01 de enero de ese año, sea superior a Gs. 80.000.000 

(guaraníes ochenta millones) denominado con las siglas MNA (monto no alcanzado). 

Serán consideradas rentas de fuente paraguayas aquellas obtenidas por las actividades 

desarrolladas dentro del territorio nacional, las originadas de las prestaciones de servicios 

personales dependientes, los sueldos, salarios, bonificaciones o viáticos no sujetos a rendición 

de cuentas y otras remuneraciones en cualquier concepto, abonados a personas físicas, 

funcionarios públicos o privadas y otras entidades establecidas en el Paraguay o en otros países. 

Las rentas provenientes de incentivos o premio dados establecidos para empleados públicos, y 

la remuneración percibida en dinero o en especie, en contraprestación de servicios 

independientes.  

La renta bruta considerada para la liquidación de este impuesto será la suma total de los ingresos 

percibidos en el ejercicio fiscal, excluida los pagos o descuentos realizados para prestar los 

servicios médicos a favor de empleados y los aportes del trabajador al régimen de jubilaciones 

y pensiones, o sistema de seguridad social reconocidos por ley. 
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El contribuyente podrá deducir los egresos personales y familiares a cargo, como la 

alimentación, la vestimenta, arrendamiento de vivienda, el mantenimiento de la misma, sea 

propia o arrendada. Adquisición de mobiliarios, electrodomésticos y enseres para el hogar. 

Erogaciones en concepto de esparcimiento siempre que se realice dentro del territorio nacional 

y hayan sido adquiridos en el país. Los egresos personales y familiares a cargo realizados en el 

país y en el exterior este si está destinado exclusivamente para la salud y educación.  

La adquisición de inmuebles, mantenimiento de esta siempre que sean destinados para la 

vivienda. La adquisición de un vehículo se podrá deducir cada tres años. Las cuotas, aporte, 

diezmos y donaciones realizadas a favor del Estado, Municipalidades, las asociaciones, cuerpos 

de bomberos, entidades culturales, artísticas, deportivas, asistencia social, y de caridad o 

beneficencia, todas ellas siempre que cuenten con personería jurídica y a favor de entidades 

religiosas reconocidas por autoridades competentes.  

Son contribuyentes las personas físicas nacionales o extranjeras, residentes en el territorio 

nacional. Asimismo, las sucesiones indivisas con los alcances establecidos en la ley, los padres, 

tutores o curadores por las rentas obtenidas por quienes se encuentren bajo su patria potestad, 

su tutela o su curatela, las personas de nacionalidad paraguaya por su condición de miembros 

de misiones diplomáticas paraguayas, incluidos el jefe de la misión y los miembros del personal 

diplomático, administrativo, técnico o de servicios de la misma, miembros de las oficinas 

consulares paraguayas, incluidos el jefe de las mismas y el funcionario o personal de servicios. 

 Quedan exencionados, los cónsules honorarios o agentes consulares honorarios y el personal 

dependiente de los mismos, miembros de las delegaciones y de las representaciones 

permanentes del Paraguay, acreditados ante organismos internacionales o que formen parte de 

delegaciones o misiones de observadores en el extranjero, funcionarios o personal contratado 

que presten servicios en el extranjero, que no tengan carácter diplomático o consular, salvo que 

acrediten su residencia fiscal en el país donde presten servicio . 

Los extranjeros que tengan su residencia habitual en el territorio nacional no serán 

contribuyentes del presente impuesto, a condición de reciprocidad internacional, salvo que 

exista una norma de aplicación específica derivada de los tratados internacionales en los que 

Paraguay sea parte. 

Las sucesiones indivisas serán contribuyentes hasta el momento en que se produzca la 

adjudicación de los bienes, los herederos, legatarios y cesionarios serán responsables 

solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones tributarias inherentes al patrimonio del 

causante, en la proporción de su participación en dichos bienes. 
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Las sociedades conyugales son considerados contribuyentes individualmente, para ese efecto, 

cada uno deberá atribuirse el 100% (cien por ciento) de los ingresos provenientes de su actividad 

personal dependiente e independiente; de las rentas o ganancias de capital obtenidas de sus 

bienes propios y del incremento patrimonial obtenido, cualquiera sea el concepto. Asimismo, 

dicho porcentaje se aplicará a los ingresos provenientes de las rentas o ganancias obtenidas de 

los bienes de la comunidad ganancial, cuando el mismo sea el titular del bien o el derecho que 

genera la renta gravada. 

Los bienes o derechos adquiridos en condominio entre ellos o con terceros, cada uno de los 

cónyuges se atribuirá la renta en proporción a lo que le corresponda. 

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

coincidirá con el año civil. En cuanto a las rentas y ganancias de capital, el nacimiento de la 

obligación coincidirá con el momento de la imputación de tales rentas. Para la imputación de 

las rentas se considerará el criterio de lo percibido, y para los costos y gastos el de lo 

efectivamente realizado. 

La liquidación y pago del impuesto para determinar las rentas se dividen en categorías, 

ganancias del capital y las rentas derivadas de la prestación de servicios personales 

independientes o en relación de dependencia. Los contribuyentes liquidarán el impuesto por 

separado para cada una de las categorías de renta, y no podrán los gastos ni las ganancias de 

una a la otra. 

La Administración Tributaria podrá designar agentes de retención o de percepción de este 

impuesto, quienes serán responsables con los alcances establecidos en la presente ley, y fijará 

los porcentajes para la retención o la percepción, los contribuyentes de este impuesto podrán 

ser sujetos de retención cualquiera sea la categoría de su renta. 

 Los hijos mayores de edad que realicen estudios universitarios o terciarios, abuelos, padres, 

suegros, hermanos siempre que los mismos no perciban ingresos superiores a tres salarios 

mínimos mensuales. Se define como familiares a cargo del contribuyente al cónyuge inclusive 

en casos de uniones de hechos, siempre que no sea contribuyente del IRE, IDU o el IRP, los 

hijos y hermanos menores de edad. 

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

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

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

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

familiares deberán estar documentadas a nombre de estos o a nombre del contribuyente del IRP.  
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Algunas exoneradas de las rentas provenientes de los intereses de los títulos de la deuda 

publican emitidos por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y la Municipalidad. La 

renta y ganancia de capital derivadas de la venta de inmueble por expropiación y las derivadas 

de la venta y la enajenación de bienes muebles siempre que las sumas de éstas sean superiores 

a 20.000.000 (veinte millones). La diferencia de cambio originado en la tenencia de moneda 

extranjera o en depósitos o créditos en dicha moneda. El aguinaldo o décimo tercer aguinaldo 

exigido por el Código de Trabajo.  

También están exoneradas las rentas provenientes de las indemnizaciones que no se consideran 

ajustados al mínimo legal, establecidos en los convenios colectivos de trabajos. Las 

remuneraciones de diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales 

extranjeros de países u organizaciones internacionales acreditados ante el Gobierno Paraguayo, 

reciban el desempeño de sus funciones, a condición de reciprocidad. Las jubilaciones y 

pensiones graciables o no contributivas. Los premios de loterías, rifas, sorteo, bingos y eventos 

similares realizados en el Paraguay menores a Gs. 500.000 (guaraníes quinientos mil). 

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

aplicación de las tasas progresivas referidas en el Artículo 69 de la Ley N° 6.380/19. 

2.3.2. Reglamentación del Impuesto a la Renta Personal 

La reglamentación del Impuesto a la Renta Personal se encuentra dispuesto por Decreto N° 

3.184/2019. 

A los efectos de la aplicación del Capítulo III Rentas del Servicio Personal del Título III de la 

Ley, se entenderá como servicio personal desarrollado en relación de dependencia la definición 

dada por el artículo 131 de la Ley. 

Además de los ingresos previstos en el artículo 62 de la Ley, estarán igualmente comprendidas 

entre las rentas derivadas de la Prestación de Servicios Personales, las provenientes de los 

beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, en los términos establecidos 

en la Ley N° 285/1993; así como los provenientes de bonos de participación a favor del personal 

de la sociedad, conforme a lo establecido en la Ley N° 1.183/1985 «Código Civil», con carácter 

intransferible y mientras dure la relación de trabajo. 

El monto del viático recibido sobre el cual no se rinda cuenta estará gravado por el presente 

Impuesto. A fin de determinar los ingresos gravados por el IRP, el contribuyente deberá 

documentar sus ingresos con los documentos que respaldan la liquidación del viático, por la 

porción que no se rinda cuenta. 
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Se excluirán de los ingresos por la realización de servicios personales el pago del seguro médico 

asumido directamente por el empleador en beneficio del contribuyente del IRP y de sus 

familiares a cargo. 

Cuando el trabajador sea contribuyente del impuesto a la renta (IRP RSP), el pago asumido 

directamente por el empleador en concepto de seguro médico en beneficio del trabajador no 

constituirá ingreso para el cómputo de la renta de este último, que constituye el egreso deducible 

para el empleador. El monto que el empleador abone directamente al trabajador para que éste 

contrate un seguro médico, en todos los casos, constituirá ingreso gravado para este último. 

Cuando el empleador pague parte del seguro médico y la otra parte lo pague el trabajador, lo 

pagado por el primero no constituirá ingreso gravado para el segundo. En caso de que el 

trabajador pague el seguro médico y luego el empleador le reembolse una parte, la parte 

correspondiente al reembolso se considerará ingreso gravado para el trabajador 

Constituirá ingreso gravado por el IRP la asignación realizada por el empleador, originada en 

la prestación de servicios personales, destinada para la adquisición de bienes o servicios en 

general, distintos a los señalados en el artículo anterior, tales como los vales de compra, tarjetas 

o chequeras de asignación de alimentos, pago de cuotas a instituciones educativas. 

Los gastos en concepto de esparcimiento en el exterior, así como traslado, viaje y pasajes, serán 

deducibles siempre que hayan sido adquiridos o pagados a través de agencias de viajes 

radicadas en el país y se encuentren debidamente documentados. 

Se entenderá como egresos destinados exclusivamente a la educación y a la salud el pago de 

cuotas, honorarios profesionales, compra de insumos, medicamentos y útiles, así como los 

gastos de traslado, alojamiento y alimentación para estos fines. 

Cuando dichos gastos fueren realizados en el exterior por el contribuyente y Por sus familiares 

a cargo, serán deducibles aquellos gastos que estén festinados exclusivamente a educación y 

salud, todos debidamente documentados, y siempre que hayan sido abonados a través de tarjetas 

de crédito o débito emitidas por entidades radicadas en el país; u otro medio fehaciente de pago, 

como transferencias o giros banear los efectuados a favor de la prestadora de bienes o servicios; 

o dinero en efectivo, en cuyo caso los comprobantes o facturas deberán contar con la 

legalización consular correspondiente. 

Las cuotas, aportes y donaciones en dinero serán deducibles hasta un monto que no supere en 

conjunto el cinco por ciento (5%) de la renta bruta gravada del ejercicio fiscal que se liquida 

cuando sean realizadas a favor del Estado o las Municipalidades, las entidades religiosas 

reconocidas por la autoridad competente, las entidades civiles reconocidas por la 
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Administración Tributaria como entidad de beneficio público, cuando se encuentren 

constituidas como institución de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia.  

La Administración Tributaria reglamentará los requisitos que deberá contener el comprobante 

que respalde la donación y podrá requerir a las entidades beneficiarías informes relativos a las 

donaciones recibidas, así como la relación de los donantes y los montos donados en un 

determinado período de tiempo. Las asociaciones, fundaciones, clubes sociales y deportivos, 

sindicatos o gremios, aporte a cuerpo de bomberos, entre otros. 

A partir de la vigencia de la Ley, el contribuyente que haya adquirido un inmueble destinándolo 

a vivienda o un auto vehículo y lo dedujo totalmente al momento de la compra en la liquidación 

de Rentas Derivadas de la Prestación de Servicios Personales; al momento de la enajenación de 

dichos bienes, liquidará conforme a las reglas previstas en las Rentas de Ganancias de Capital. 

Cuando las financiaciones o préstamos fueron obtenidos por la persona física inscripta como 

contribuyente del IRP al momento de las referidas operaciones, no será deducible el monto 

correspondiente al capital amortizado. Sin embargo, serán deducibles los pagos de intereses, 

comisiones otros recargos legalmente exigibles por el acreedor en los casos de préstamos 

obtenidos. Los pagos de las cuotas, en el caso de financiaciones por la adquisición de bienes 

servicios otorgados directamente por el vendedor, así como los intereses, comisiones otros 

recargos legalmente exigibles. 

Los intereses demás gastos administrativos cobrados por el ente emisor de tarjetas de crédito, 

tratándose de compras a través de dicho medio de pago, siempre que se encuentren debidamente 

documentados. 

Las cuotas pagadas por las financiaciones o préstamos obtenidos antes de ser contribuyente o 

antes de la vigencia de la Ley, serán deducibles tanto el monto correspondiente al capital 

amortizado, así como los intereses, comisiones otros recargos pagados, siempre que estén 

debidamente documentados; que el acreedor sea contribuyente inscripto ante la Administración 

que el uso o destino del préstamo no haya sido deducido totalmente en concepto de inversión o 

egreso. 

El contribuyente deberá presentar la Declaración Jurada en el tercer mes siguiente al cierre del 

ejercicio fiscal efectuar el pago del impuesto que en se determine, con relación a las rentas 

obtenidas en el ejercicio fiscal que se declara, en el plazo, forma condiciones que establezca la 

Administración Tributaria. 

En caso de cese de la Obligación de presentar la Declaración Jurada, que en dos ejercicios 

fiscales consecutivos el contribuyente no supere el monto de ochenta millones de guaraníes 
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(Gs. 80.000.000), cesará su obligación de presentar la Declaración Jurada por Rentas derivadas 

de Prestación de Servicios Personales, a partir del siguiente Ejercicio Fiscal. 

La retención del impuesto se establece por un régimen especial de liquidación del RP que 

corresponda por los servicios personales que prestan los funcionarios del Servicio Diplomático 

Consular en delegaciones nacionales en el extranjero, tanto ante gobiernos extranjeros como 

ante organismos internacionales, incluido el personal militar comisionado al Ministerio de 

Relaciones Exteriores para cumplir misiones diplomáticas en el exterior. 

La base imponible para estos casos será del diez por ciento (10%) sobre el ingreso bruto gravado 

que perciben dichos funcionarios por parte del Estado paraguayo en el exterior. La retención 

constituirá pago único definitivo de este Impuesto  

En la Resolución General Nº 69/2020, se reglamentan las disposiciones relativas al Impuesto a 

la Renta Personal (IRP) y se aprueban los formularios de declaraciones juradas, en el Artículo 

2° menciona que en el caso de anticipo de herencia que comprenda la cesión de bienes muebles 

registrables o no, o de títulos-valores, dichos bienes estarán gravados por el IRP-RGC al 

momento de su enajenación por parte de quien haya recibido el anticipo de herencia. 

Se deberá considerar el precio de las cuotas efectivamente cobradas en el ejercicio fiscal, 

excluido el IVA, el titular del bien o el derecho que genera la renta gravada proveniente de los 

bienes de la sociedad conyugal será el cónyuge a nombre de quien se encuentre el bien, sea este 

registrable o no. Igual tratamiento corresponderá a los ingresos y egresos de cada uno de los 

cónyuges. 

El monto en dinero pendiente que fuere percibido efectivamente por una persona física 

residente a partir del 1 de enero de 2021, en su carácter de socio o accionista de una EGDUR, 

estará sujeto a retención del IRP-RGC por parte de dicha entidad, si la distribución fue resuelta 

o dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2019 antes de la vigencia del IDU. Al momento del 

pago, se deberá retener el ciento por ciento (100%) del Impuesto, tomando como base el monto 

total abonado en pago único y definitivo. Según el Artículo 6°, las mutuales se constituirán en 

agentes de retención del IRP-RGC por la distribución de excedentes a una persona física 

residente y deberán retener en dicho momento el ciento por ciento (100%) del Impuesto, 

tomando como base el monto total abonado, pago único y definitivo.  

Las acreditaciones de excedentes que, a la fecha de la presente Resolución, no fueron objeto de 

retención deberán ser declaradas por el contribuyente a través del Formulario N° 516. 

La persona física residente deberá inscribirse en el IRP-RGC, dentro de los treinta días hábiles 

de haber obtenido rentas gravadas relacionadas a dicho impuesto con excepción del 

https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-virtual/Impuestos%202020%20en%20adelante/irp/reglamentaciones-irp&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/documents/2020/normativas/resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20General%20N%C2%BA%2069-20
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arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, en cuyo caso deberá inscribirse al 

momento de iniciar dicha actividad, superado el monto de ingreso de veinte millones de 

guaraníes (₲ 20.000.000), para el caso de enajenación de bienes muebles, debe considerar el 

valor total percibido en el año en dicho concepto en la declaración jurada.  

En caso de que la persona física residente ya se encuentre inscripta en el RUC como 

contribuyente del IRP-RSP o de otro impuesto, deberá actualizar los datos del RUC 

incorporando el código de obligación 716-IRP RGC. A efectos de la liquidación y 

determinación del Impuesto, el contribuyente del IRP-RGC deberá presentar la declaración 

jurada el formulario N° 516. El impuesto deberá abonarse a través de las modalidades de pago 

puestas a disposición por la SET. 

El contribuyente podrá solicitar dentro de los treinta días hábiles de iniciado un ejercicio fiscal, 

la cancelación del RUC o la baja de la obligación 716-IRP RGC, según corresponda, en caso 

de que en el ejercicio fiscal anterior no haya obtenido rentas declaradas en el Formulario N° 

516-IRP RGC, señalando como fecha de la referida baja el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 

anterior, debe presentar en carácter de clausura la declaración jurada correspondiente. 

Transcurrido el plazo señalado se aplicará la sanción por contravención por presentación tardía 

de dicha comunicación. 

Se considera como primer ejercicio fiscal el periodo de tiempo comprendido desde el día 

siguiente en que la persona física superó el MNA por la percepción de las rentas derivadas de 

la prestación de servicios personales y el 31 de diciembre de ese año. Siempre que los ingresos 

gravados del contribuyente hayan superado el MNA en ese primer ejercicio fiscal, deberá 

abonar el monto del impuesto resultante, cuando los ingresos gravados de los ejercicios fiscales 

siguientes no superen el MNA, el contribuyente deberá presentar igualmente la Declaración 

Jurada del IRP-RSP. 

El valor nominal de la renta en especie percibida por la prestación de servicios estará alcanzado 

en su totalidad por el IRP-RSP, cuando la retribución sea percibida indistintamente en dinero y 

en especie, el contribuyente computará dichos ingresos sumando el dinero al importe de la 

valoración de la renta en especie, si con posterioridad el contribuyente vuelve a enajenar dichos 

bienes, estará gravada la enajenación por el IRP-RGC e imputará como costo de adquisición el 

importe de la valoración de la renta en especie. 

Los egresos deducibles en el IRP-RSP realizados por el contribuyente a favor del familiar a 

cargo podrán ser considerados como tales, siempre y cuando el contribuyente informe esta 
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situación de dependencia a la Administración Tributaria, en la declaración jurada anual del 

impuesto.  

El contribuyente que haya incurrido en egresos a favor de su cónyuge podrá deducirlos, siempre 

que este, a la fecha del cierre del ejercicio fiscal, no sea contribuyente inscripto en el IRE o en 

el IRP-RSP/IRP-RGC, o que durante el ejercicio fiscal no haya recibido rentas gravadas por el 

IDU. El contribuyente que haya incurrido en egresos a favor de su familiar a cargo podrá 

deducirlos siempre que, al cierre del ejercicio fiscal, el ingreso de los familiares 

individualizados en el numeral 3 del artículo 65 de la Ley no supere treinta millones de 

guaraníes (₲ 30.000.000) en el año. 

Un menor de edad perciba rentas que superen el MNA, uno de los ascendientes que ejerza la 

patria potestad o el tutor del menor, deberá inscribirse en el IRP-RSP. En caso de que los 

mismos ya se encuentren inscripto como contribuyente del IRP-RSP, podrá computar los 

egresos del menor de edad como erogaciones a favor del familiar a cargo, siempre que informe 

anualmente la situación de dependencia a la Administración Tributaria, pero, cuando el menor 

alcance la mayoría de edad, deberá inscribirse en el IRP-RSP. 

Estarán incluidas dentro del concepto de familiar a cargo las personas sobre quienes exista 

cumplimiento del deber legal alimentario, el contribuyente del IRP-RSP que tenga el deber 

legal alimentario podrá deducir el importe mensual alimentario a favor de la persona sobre la 

cual exista el deber legal, siempre y cuando lo individualice como familiar a cargo ante la 

Administración Tributaria.  

No constituirá ingreso gravado para el contribuyente, a quien por motivo del cumplimiento del 

deber legal alimentario establecido por Sentencia Definitiva o acuerdo privado homologado, le 

sea entregado o depositado en su cuenta bancaria la cuota mensual alimentaria por el obligado 

a favor de la persona sobre la cual exista el deber legal de prestar alimentos. Los gastos 

vinculados al importe referido en el párrafo anterior, tales como: matriculación a cualquier nivel 

de enseñanza, cuotas, vestimentas, alimentación, medicamentos, no serán deducibles para el 

contribuyente receptor de dicho monto. 

Se encuentran comprendidos como renta gravada todo importe que perciba el contribuyente del 

IRP-RSP correspondiente a subsidios o retribuciones en similar concepto, entre otros, por: 

enfermedad, escolaridad familiar, matrimonio, maternidad. 

Las erogaciones en concepto de esparcimiento en el país serán admitidas siempre que se 

encuentren debidamente documentadas a nombre del contribuyente o del familiar a cargo 

declarado. 
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Los egresos de movilidad del contribuyente, así como de sus familiares a cargo, serán 

deducibles en el IRP-RSP. Se tiene en cuenta que el contribuyente podrá deducir los egresos 

realizados en concepto de pagos de pólizas de seguro en el ejercicio fiscal declarado, siempre 

que cuente con el comprobante de venta que deberá ser emitido por la aseguradora residente en 

el país. En caso de que la operación sea a crédito, el comprobante de venta, además, deberá 

estar vinculado con los recibos registrados. 

El contribuyente podrá deducir los egresos realizados en concepto de pagos a empresas de 

medicina prepaga en el ejercicio fiscal declarado, siempre que cuente con el respectivo 

comprobante de venta, dentro del concepto de egreso personal por la adquisición de inmueble 

destinado a vivienda del contribuyente, aquel que se encuentre registrado en la Dirección 

General de los Registros Públicos a nombre del contribuyente. 

Se entenderá por vivienda al lugar donde el contribuyente tiene establecido el asiento principal 

de su residencia y en la cual habita de forma permanente con el núcleo principal de su familia, 

el cual lo componen el contribuyente con su cónyuge, y a falta de este último, sus hijos o 

hermanos menores de edad.  

No constituirá inmueble destinado a la vivienda del contribuyente aquel que haya adquirido 

para la vivienda de sus familiares a cargo, se considerará un inmueble destinado a vivienda a 

los inmuebles unificados, siempre que sean colindantes y se encuentren inscriptos bajo el 

mismo número de Cuenta Corriente Catastral o número de padrón unificado por catastro, o que 

dichos inmuebles sean adquiridos en un mismo acto y que cumplan con el requisito de 

colindancia, los inmuebles que no cumplan con dichos requisitos serán deducibles al momento 

de su enajenación conforme a las condiciones previstas para el IRP-RGC. 

Se incluirá dentro del concepto de inmueble destinado a vivienda a aquel sometido al régimen 

de propiedad horizontal. En el caso de unificación de inmuebles con sometimiento al régimen 

de propiedad horizontal, serán considerados como un solo inmueble destinado a vivienda, 

siempre que los mismos sean colindantes en el mismo piso. Podrá admitirse dentro de este 

concepto al inmueble accesorio al mismo, localizado en el mismo predio, que sirva de asiento 

para la instalación del área necesaria para el estacionamiento.  

Los egresos relativos a la construcción, remodelación o refacción de inmuebles serán 

deducibles como egreso personal en el ejercicio fiscal en que se hayan efectuado y siempre que 

refieran al inmueble destinado a vivienda, los gastos relativos a la construcción, remodelación 

o refacción relacionados a inmuebles no destinados a vivienda serán deducibles conforme a las 

reglas establecidas en el IRP-RGC. 
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No serán deducibles las erogaciones en concepto de esparcimiento o turismo pagados en el 

exterior, las erogaciones o los pagos que se realicen a entidades de bien público o de 

beneficencia en cumplimiento de sanciones administrativas, civiles o penales, las erogaciones 

que hayan sido imputadas como costo o gasto de otro impuesto. Las amortizaciones de capital 

de los préstamos obtenidos luego de ser contribuyente del IRP-RSP. 

El contribuyente del IRP-RSP debe documentar sus ingresos y egresos a través de 

comprobantes de la liquidación del salario, conforme a lo previsto en la legislación vigente, por 

servicios personales prestados en relación de dependencia, documentos que respaldan las rentas 

correspondientes a regímenes de incentivos de retiros establecidos para funcionarios públicos, 

documentos que respaldan la liquidación del viático, por la porción que no se rinda cuenta, 

facturas preimpresas, facturas virtuales emitidas a través del Software Tesakã o del Sistema de 

Gestión Tributaria Marangatu. 

Facturas electrónicas emitidas a través del Sistema Integrado de Facturación Electrónica 

Nacional e-kuatía o cualquier otro medio autorizado por la Administración Tributaria, para los 

que provengan de servicios profesionales u otros de carácter personal prestados de manera 

independiente.  

Para probar los egresos se recurrirá a boletas resimple expedidas al contribuyente del IRP-RSP, 

facturas preimpresas, facturas virtuales emitidas a través del Software Tesakã o del Sistema de 

Gestión Tributaria Marangatu, facturas electrónicas emitidas través del Sistema Integrado de 

Facturación Electrónica Nacional e-kuatía o cualquier otro medio autorizado por la 

Administración Tributaria, que emita el enajenante del bien o el prestador de un servicio. 

Autofacturas, cuando corresponda, comprobantes de Ingresos de Entes Públicos. 

Extracto de Cuenta del empleador emitido por el Instituto de Previsión Social, boletas de venta, 

entradas a espectáculos públicos, pasajes aéreos, tiques, boletos de transporte público, extractos 

de tarjetas de crédito o débito emitidas por entidades radicadas en el país o comprobantes de 

transferencia o giros bancarios u otros medios fehacientes de pagos realizados en el exterior, 

así como los comprobantes del exterior con legalización consular. Documentos que se refieran 

a egresos destinados exclusivamente a salud y educación del contribuyente y sus familiares a 

cargo, recibo de donación y copia del documento oficial en el que conste el reconocimiento de 

la entidad como de beneficio público por la Administración Tributaria, despacho de 

importación, extracto de cuenta emitido por las Empresas Prestadoras del Servicio a los 

usuarios, a través de los medios electrónicos que estas dispongan, en el marco de la 

implementación del Sistema Nacional de Cobro Electrónico del Pasaje o Billetaje Electrónico. 
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Las personas físicas que hayan superado el MNA en un ejercicio fiscal y se inscriban en el IRP-

RSP, estarán obligadas a presentar anualmente la declaración jurada del Impuesto en el presente 

régimen, aun cuando en el Ejercicio Fiscal no hayan percibido rentas derivadas de la prestación 

de servicios personales o estos fueran inferiores al MNA establecido. 

El contribuyente del IRP-RSP, para la liquidación y determinación del Impuesto, deberá 

presentar en carácter de Declaración Jurada el Formulario N° 515 hasta el día del vencimiento 

del tercer mes después de finalizado el ejercicio fiscal, el impuesto deberá abonarse a través de 

las modalidades de pago puestas a disposición por la SET. 

La obligación de presentar la declaración jurada cesará en el caso de fallecimiento del 

contribuyente. En este caso, los herederos universales o la sucesión indivisa deberán dar 

cumplimiento a las obligaciones tributarias generadas hasta la fecha de fallecimiento del 

causante, traslado definitivo del contribuyente al exterior. 

Se excluye de la retención del aguinaldo a funcionarios del servicio diplomático, consular y 

personal militar en el exterior. 

El contribuyente de este impuesto deberá registrar sus operaciones en los libros de ingresos y 

de egresos utilizando los mecanismos dispuestos por la Administración Tributaria. 

Los organismos y contribuyentes que informarán a la Administración Tributaria, en el mes de 

febrero de cada año, de acuerdo con las fechas del Calendario de Vencimiento para las 

Declaraciones Juradas Informativas, el monto de la remuneración bruta y el aguinaldo legal 

abonado al personal a su cargo son las entidades descentralizadas, empresas públicas y de 

economía mixta, municipalidades, gobernaciones y demás entidades del sector público, los 

contribuyentes clasificados como Grandes y Medianos.  

Se entenderá por remuneración bruta, la suma total pagada por la prestación de servicios 

personales desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, ya sea en concepto de 

salarios, bonificaciones, jornales, sobresueldos, horas extras, asignaciones, gratificaciones, 

beneficios adicionales en efectivo, gastos de representación y, en general, cualquier otra 

remuneración ordinaria, extraordinaria, suplementaria o a destajo.  

No se tomarán en cuenta para el cálculo del sueldo, las demás remuneraciones, la retención de 

la contribución especial, el aguinaldo ni los aportes del trabajador al régimen de jubilaciones y 

pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por Ley, así como tampoco las 

indemnizaciones, se deberán proveer, igualmente, un informe detallado del monto bruto pagado 

desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, en concepto de honorarios profesionales y otras 
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retribuciones por servicios personales, a las personas físicas que no guarden relación de 

dependencia con ellos.  

Las entidades e instituciones del sector público y privado, y personas en general, que paguen o 

abonen cualquier tipo de remuneraciones, sean estas gravadas por el Impuesto o no, a personas 

físicas, deberán informar a la Administración Tributaria los montos pagados y otros datos que 

ella requiera en las condiciones que se establezcan para el efecto. 

Cuando los sujetos obligados no hayan pagado o abonado remuneraciones brutas, retribuciones 

por servicios u honorarios profesionales, deberán realizar la presentación sin movimiento. 

Una persona física residente, al haber superado el MNA para el IRP u obtenido rentas del IRP 

que no haya cumplido con la obligación de inscribirse en el RUC, y la Administración 

Tributaria toma conocimiento de alguna de estas situaciones, por cualquier medio a su 

disposición, procederá a la inscripción de oficio.  

Este hecho le será notificado en el domicilio laboral o particular indicado por los sujetos 

señalados en el artículo 35 de esta Resolución o a través del Buzón Electrónico Tributario 

Marandu, en caso de que la misma cuente con Clave de Acceso Confidencial de Usuario al 

Sistema de Gestión Tributaria Marangatu.  

La persona que haya sido inscripta de oficio deberá presentarse ante las oficinas de la SET 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación a fin de confirmar los datos 

consignados en el RUC y de obtener su clave de acceso confidencial de usuario. Los 

contribuyentes inscriptos de oficio serán pasibles de las sanciones que correspondan, de acuerdo 

con las normas generales que dicte la Administración Tributaria. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

En el capítulo referente al marco metodológico se presenta el proceso de investigación para el 

logro de los objetivos previstos. 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La investigación se realizó con un enfoque mixto, porque se analizó datos a través de técnicas 

numéricas para generalizar los resultados obtenidos, además, se detallaron las características de 

las variables estudiadas para llegar a conclusiones respecto a los derechos y las garantías de los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal en la era digital y el equilibrio económico en 

la ciudad de Vallemí – 2020. 

3.2. Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

La investigación tuvo un alcance descriptivo puesto que, se especificaron las características del 

impacto de los derechos y garantías del contribuyente al Impuesto a la Renta Personal sobre el 

bienestar económico dentro de una ciudad. Se pretendió medir la información de manera 

independiente se tomó en cuenta las variables que conformaron el objeto de estudio. 

3.3. Métodos de Investigación 

El método utilizado es el analítico, se estudió el impacto de los derechos y las garantías del 

Impuesto a la Renta Personal analizando las características sociodemográficas, la cultura 

tributaria y el nivel de satisfacción del contribuyente con las disposiciones legales vigentes. A 

partir de los resultados se planteó conclusiones generales para dar respuesta a la problemática 

central. 

3.4. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal, porque se realizó el estudio 

en un momento determinado sin manipular las condiciones sociodemográficas de la ciudad de 

Vallemí, no se modificó las características de la cultura tributaria, ni el nivel de conocimiento 

de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal, de manera intencional, para cambiar 

los datos relacionados a la economía de los habitantes de la ciudad de Vallemí.  

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El estudio se llevó a cabo a través de la técnica de encuesta, utilizando un cuestionario de 27 

ítems con opciones de respuesta cerrada con excepción de lo referente a la edad. El propósito 
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de la encuesta fue recolectar informaciones referentes al impacto de los derechos y las garantías 

del contribuyente al Impuesto a la Renta Personal en la economía de la ciudad de Vallemí.  

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

Según el Instituto Nacional de Estadística del Paraguay el Departamento de Concepción cuenta 

con 258.653 habitantes, que representa el 3,5% de la población total del país, de la cual se tomó 

una muestra representativa de 300 contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad 

de Vallemí.  

La muestra se obtuvo a través del muestreo deliberado intencional donde se ha seleccionado a 

aquellas personas que son contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal y fijan domicilio en 

la ciudad de Vallemí. No forman parte del campo de estudio aquellas personas contribuyentes 

de otro tipo de impuesto o que no sean contribuyentes. 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Para tabular y analizar los datos recolectados con el cuestionario de encuesta se utilizó técnicas 

estadísticas y el programa Excel, de esta manera los resultados fueron presentados a través de 

tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, acompañado de una breve descripción para su mejor 

comprensión.  

3.8. Aspectos Éticos de la Investigación 

Para la investigación se tuvo en cuenta ciertos aspectos éticos, tales como respetar el derecho 

del autor de las fuentes bibliográficas, evitar el plagio.  

Los datos recolectados se manejaron con confidencialidad, solo con fines investigativos de 

manera a resguardar la información proveída por la fuente de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICA DEL CONTRIBUYENTE 

AL IMPUESTO DE LA RENTA PERSONAL EN LA CIUDAD DE 

VALLEMÍ DURANTE EL PERÍODO 2020. 

En este apartado se dan a conocer los rasgos que forma la identidad de los contribuyentes del 

Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí.  

Tabla 1  

Edad. 

Rango Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

20 – 30 15 5 % 

31 – 40 30 10 % 

41 – 50 

51 – 60 

180 

45 

60 % 

15 % 

61 – 70 30 10 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 1  

Edad. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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En la figura uno se observa que el 60% de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal 

de la ciudad de Vallemí del Departamento de Concepción tienen entre 41 y 50 años, el 15% 51 

a 60 años de edad, el 10 % 31 a 40 años de edad y el otro 10 % 61 a 70 años de edad, por último, 

el 5 % pertenece a una edad comprendida entre 20 a 30 años. 

Con estos datos se confirma que la mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta 

Personal se concentra entre las personas de 41 y 50 años de edad. 

Tabla 2 

Sexo. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

Femenino 145 48 % 

Masculino 155 52 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021.  

Figura 2 

Sexo. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la presente figura se aporta datos acerca del sexo de los contribuyentes del Impuesto a la 

Renta Personal, de la ciudad de Vallemí-Concepción, el 52% es de sexo masculino y el 48% 

femenino. Es decir, la mayoría de los contribuyentes son del sexo masculino. 
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Tabla 3 

Profesión. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Electricista 5 1 % 

Militar 10 3 % 

Mecánico 15 5 % 

Guardia de seguridad 17 6 % 

Enfermero/a 72 24 % 

Docente 13 4 % 

Médico/a 15 5 % 

Funcionario de la INC 157 52 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 3 

Profesión 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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En la figura tres se representan los resultados acerca de la profesión de los contribuyentes del 

Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí-Concepción, el 52% trabaja en la 

Industria Nacional del Cemento distribuida en diferentes secciones, 24% enfermero/a, 6% 

guardia de seguridad, 5 % mecánico y el otro 5% médico, además, 1% electricista. Con este 

resultado se confirma que la mayoría de los aportantes del Impuesto a la Renta Personal trabajan 

en la Industria Nacional del Cemento y son muy pocos los profesionales de otro sector 

económico. 

Tabla 4 

Nivel académico. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Primario 0 0 % 

Secundario 150 50 % 

Técnico superior 0 0 % 

Universitario 120 40 % 

Postgrado 30 10 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 4 

Nivel académico. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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En la figura cuatro se observa el resultado referente al nivel académico del contribuyente del 

Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí-Concepción, donde el 50% ha realizado 

una educación formal hasta la secundaria, el 40% universitario y el 10% postgrado. Con estos 

datos se puede afirmar que la mayoría de los contribuyentes han terminado la secundaria. 
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CAPÍTULO V 

CULTURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE AL IMPUESTO DE 

LA RENTA PERSONAL EN LA CIUDAD DE VALLEMÍ DURANTE EL 

PERÍODO 2020. 

El capítulo trata acerca de los datos generales referentes a la conducta tributaria que manifiesta 

responsabilidad ciudadana por parte de los contribuyentes de Vallemí.  

Tabla 5 

Sector de ingreso económico. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

Dependiente 270 90 % 

Independiente 30 10 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 5 

Sector de ingreso económico. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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En la figura cinco se presentan los datos acerca del sector de ingreso económico de los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí-Concepción, el 90% 

son trabajadores dependientes, mientras que el 10% son trabajadores independientes. La 

mayoría de los contribuyentes son personas que trabajan en situación de dependencia. 

Tabla 6 

Rentas gravadas en el periodo fiscal 2020. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

Salario 105 35 % 

Remuneración 195 65 % 

Bonificación 30 10 % 

Jornales 0 0 % 

Sobresueldo 0 0 % 

Viatico 30 10 % 

Honorarios 30 10 % 

Comisiones 0 0 % 

Premio 60 20 % 

Total  450 150 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 6 

Rentas gravadas en el periodo fiscal 2020. 

 
Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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premio, 10% bonificación, así también, 10% viatico y honorarios. La mayoría han alcanzado 

con la remuneración el monto reglamentado para ser contribuyente del Impuesto a la Renta 

Personal. 

Tabla 7 

Responsable de la inscripción al Impuesto a la Renta Personal. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje 

% 

De oficio por la SET 90 30 % 

Profesional contador 210 70 % 

Cuenta propia 0 0 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 7 

Responsable de la inscripción al Impuesto a la Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la figura siete se observa que a 70% de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal 

de la ciudad de Vallemí le inscribió un profesional contador como contribuyente y el 30% fue 

inscripto de oficio. La mayoría de los contribuyentes fueron conscientes de su situación y 

solicitaron la asesoría de un profesional para cumplir con sus obligaciones como ciudadano del 

país. 
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Tabla 8 

Asesoramiento para la liquidación del Impuesto a la Renta Personal. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje 

% 

Profesional contador 240 80 % 

SET 60 20 % 

Ninguna de las anteriores 0 0 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 8 

Asesoramiento para la liquidación del Impuesto a la Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la presente figura se presenta los datos referentes a quién le asesora al contribuyente para la 

liquidación del Impuesto a la Renta Personal, el 80% de los encuestados refirieron que son 

asesorados por un profesional contador y el 20% reciben asesoría de la Subsecretaria de Estado 

de Tributación. La mayoría reciben asesoramiento de un profesional contador para cumplir con 

las obligaciones tributarias. 
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Tabla 9 

Ingreso económico obtenido durante el periodo fiscal 2020. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

₲. 80.000.000 o menos. 150 50 % 

₲. 80.000.001 – ₲. 150.000.000. 150 50 % 

₲. 150.000.001 – ₲. 220.000.000. 0 0 % 

₲. 220.000.001 - ₲. 290.000.000  0 0 % 

₲. 290.000.001 o más 0 0 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 9 

Ingreso económico obtenido durante el periodo fiscal 2020. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la figura nueve se observa que el 50% de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal 

de la ciudad de Vallemí obtuvieron durante el periodo fiscal 2020 un ingreso económico de ₲. 

80.000.000 o menos y el otro 50% percibió en el año 2020 ₲. 80.000.001 – ₲. 150.000.000. 

Con este resultado se afirma que no son grandes contribuyentes por el ingreso anual que 

perciben. 
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Tabla 10 

Tasa progresiva que pagada sobre la renta neta en el periodo fiscal 2020. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

8 % 234 78 % 

9 % 0 0 % 

10 % 66 22 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 10 

Tasa progresiva que pagada sobre la renta neta en el periodo fiscal 2020. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según los datos recolectados, que se presenta en la figura diez, el 78% de los encuestados 

pagaron una tasa progresiva sobre la renta neta en el periodo fiscal 2020 el 8 % y el 22% pagó 

10%. Es decir, la mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad 

de Vallemí pagaron una tasa progresiva de 8% durante el periodo fiscal 2020. 
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Tabla 11 

Monto pagado en concepto de Impuesto a la Renta Personal en el periodo fiscal 2020. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

₲. 500.000 o menos. 135 45 % 

₲. 500.001 a ₲. 1.000.000 99 33 % 

₲. 1.000.001 a ₲. 1.500.000 66 22 % 

₲. 1.500.001 a ₲. 2.000.000. 0 0 % 

₲. 2.000.001 a ₲. 2.500.000. 0 0 % 

₲. 2.500.001 o más. 0 0 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 11 

Monto pagado en concepto de Impuesto a la Renta Personal en el periodo fiscal 2020. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

 El 45% de los encuestados han pagado en concepto de Impuesto a la Renta Personal en el 

periodo fiscal 2020 ₲. 500.000 o menos, 33% ₲. 500.001 a ₲. 1.000.000 y el 22% ₲. 1.000.001 

a ₲. 1.500.000. Casi la mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal no 

gastaron la totalidad de su ingreso o no justificaron la totalidad de su egreso. 
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Tabla 12 

Multa pagada durante el ejercicio fiscal 2020. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

₲. 50.000 75 25 % 

₲. 100.000 114 38 % 

₲. 200.000 111 37 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 12 

Multa pagada durante el ejercicio fiscal 2020. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según manifestaron los encuestados el 38% de los mismos pagaron multa de ₲. 100.000 durante 

el ejercicio fiscal 2020, 37% ₲. 200.000 y el 25% ₲. 50.000. La mayoría de los contribuyentes 

del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí han incurrido en faltas que los llevó 

a ser multados por la administración tributaria. 
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Tabla 13 

Frecuencia en la presentación de documentos respaldatorios al contador. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

Mensual 180 60 % 

Semestral 90 30 % 

Anual 30 10 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 13 

Frecuencia en la presentación de documentos respaldatorios al contador. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Los encuestados refirieron que frecuentemente presentan los documentos respaldatorios al 

profesional contador para la liquidación, el 60% lo hace de forma mensual, 30% semestral y el 

10% anualmente. Los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí 

poseen un buen hábito de presentación de los documentos respaldatorios de ingresos y egresos. 
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Tabla 14 

Recordatorio para la presentación de documentos respaldatorios de ingresos y egresos. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Familiares. 0 0 % 

Profesional contador. 240 80 % 

Secretario del Profesional contador. 0 0 % 

Yo mismo. 60 20 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 14 

Recordatorio para la presentación de documentos respaldatorios de ingresos y egresos. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según los datos recolectados al 80% de los encuestados el profesional contador le recuerda la 

presentación de los documentos respaldatorios y el 20% lo hace por iniciativa propia. La 

mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí derivan 

su responsabilidad como contribuyente a un profesional contador. 
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Tabla 15 

Tipo de documento respaldatorio emitido con frecuencia para deducir el Impuesto a la Renta 

Personal. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Factura impresa. 150 50 % 

Boleta de pago. 60 20 % 

Comprobante de venta. 30 10 % 

Tique. 60 20 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 15 

Tipo de documento respaldatorio emitido con frecuencia para deducir el Impuesto a la Renta 

Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la presente figura se observa que el 50% de los encuestados acceden a factura impresa para 

justificar sus gastos, el 20% tique, en otro 20% boleta de pago y el 10% comprobante de venta. 

Comúnmente los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí 

reciben factura impresa para justificar sus gastos. 
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Tabla 16 

Familiares a cargo. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

Abuelos 0 0 % 

Padres 60 20 % 

Hijos 270 90 % 

Nietos 30 10 % 

Suegros 30 10 % 

Tíos 60 20 % 

Sobrinos 30 10 % 

Total  480 160 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 16 

Familiares a cargo. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según manifestaron los encuestados, el 90 % de los mismos se hacen cargo de los gastos de los 

hijos, 20% padres, 20% tíos, 10% nietos, 10% suegro y 10% sobrinos. La mayoría de los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí poseen varias personas 

en situación de dependencia económica de los mismos, pero el principal son los hijos. 
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Tabla 17 

Sistema utilizado para declarar el Impuesto a la Renta Personal. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

Hechauka 33 11 

Marangatu 267 89 

Jeroviaha 0 0 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 17 

Sistema utilizado para declarar el Impuesto a la Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la figura 17 se observa que el 89% de los encuestados declaran el Impuesto a la Renta 

Personal a través del Sistema Marangatú, y el 11 % Hechauka. La mayoría de los contribuyentes 

del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí utilizan el sistema Marangatú para 

presentar la declaración jurada. 
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Tabla 18 

Medios utilizados para recibir informaciones referentes al Impuesto a la Renta Personal. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Correo electrónico 150 50 % 

Mensajería de WhatsApp 90 30 % 

Sitio web 60 20 % 

Cuenta electrónica de la SET 90 30 % 

Total  390 130 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 18 

Medios utilizados para recibir informaciones referentes al Impuesto a la Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la figura 18 se presenta datos relacionados a los medios utilizados para recibir informaciones 

referentes al Impuesto a la Renta Personal, el 50 % de los encuestados utilizan correo 

electrónico, el 30% mensajería de WhatsApp, igualmente el otro 30% cuenta electrónica de la 

SET y el 20% sitio web de la SET. La mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta 

Personal de la ciudad de Vallemí tienen acceso a las informaciones emitidas por la Subsecretaria 

de Estado de Tributación. 

 

  

50%

30%

20%

30%

Correo electrónico

Mensajeria de whatsApp

Sitio web

Cuenta electrónica de la SET



66 
 

 

CAPÍTULO VI 

DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL 

CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL DE LA 

CIUDAD DE VALLEMÍ RESPECTO A LA NORMA TRIBUTARIA. 

En el capítulo vi se presenta los resultados relacionados al conocimiento que poseen los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí sobre las normas 

legales vigentes del IRP. 

Tabla 19 

Ley que regula el Impuesto a la Renta Personal desde el 2020. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Ley N° 6380/2019 240 80 % 

Ley N° 2421/2004 30 10 % 

Ley N° 3641/2015 30 10 % 

Ninguna 0 0 % 

Total  300  100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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Figura 19 

Ley que regula el Impuesto a la Renta Personal desde el 2020. 
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En la presente figura se presenta los datos acerca del conocimiento que poseen los encuestados 

sobre la ley del Impuesto a la Renta Personal, el 80% de los encuestados manifestaron que es 

la ley n° 6380/2019, el 10% ley n° 2421/2004 y el otro 10% refirió ley n° 3641/2015. La 

mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí conocen 

el número de ley que regula el Impuesto a la Renta Personal, lo ideal es que todos manejen el 

contenido de la misma. 

Tabla 20 

Decreto que reglamenta el Impuesto a la Renta Personal desde el 2020. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Decreto N° 9371/2012 30 10 % 

Decreto N° 10701/2013 30 10 % 

Decreto N° 3184/2019 240 80 % 

Ninguno 0 0 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 20 

Decreto que reglamenta el Impuesto a la Renta Personal desde el 2020. 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 
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De acuerdo a los datos obtenidos el 80% de los encuestados piensan que le decreto n° 3184/2019 

reglamenta el Impuesto a la Renta Personal, el 10% manifestó que es el decreto n° 9371/2012 

y el otro 10% refirió que es el decreto n° 10701/2013. La mayoría de los contribuyentes del 

Impuesto a la Renta Personal conocen el Decreto que lo reglamenta. 

Tabla 21 

Resolución que regula el Impuesto a la Renta Personal. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Resolución General N° 1/2018 30 10 % 

Resolución General N° 2/2018 30 10 % 

Resolución General N° 69/2020 180 60 % 

Ninguna 60 20 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 21 

Resolución que regula el Impuesto a la Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la figura 21 se observa los datos referentes al número de resolución general que regula el 

Impuesto a la Renta Personal, el 60% de los encuestados manifestaron que es la resolución 
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general n° 69/2020, 20% ninguna, 10% resolución general n° 1/2018 y el otro 10% refirió que 

es la resolución general 2/2018. La mayoría de los contribuyentes del Impuesto a la Renta 

Personal de la ciudad de Vallemí conocen la resolución que reglamenta el Impuesto a la Renta 

Personal. 

Tabla 22 

Ingreso económico alcanzado por una persona física para ser contribuyente del Impuesto a la 

Renta Personal. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

₲. 5.000.000 60 20 % 

₲. 80.000.000 210 70 % 

₲. 100.000.000 30 10 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 22 

Ingreso económico alcanzado por una persona física para ser contribuyente del Impuesto a la 

Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En cuanto al conocimiento acerca del ingreso económico alcanzado por una persona física para 

ser contribuyente del Impuesto a la Renta Personal el 70 % de los encuestados manifestaron ₲. 
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80.000.000, 20% ₲. 5.000.000 y el 10% ₲. 100.000.000. En este sentido varios de los 

contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí no tienen conocimiento 

del monto que una persona debe alcanzar para ser contribuyente del IRP. 

Tabla 23 

Mes de rendición de declaración jurada del Impuesto a la Renta Personal ante la Subsecretaria 

de Estado de Tributación. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

Enero 30 10 % 

Marzo 180 60 % 

Julio 30 10 % 

Septiembre 0 0 % 

Diciembre 60 20 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 23 

Mes de rendición de declaración jurada del Impuesto a la Renta Personal ante la Subsecretaria 

de Estado de Tributación. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según los datos recolectados 60% de los encuestados manifestaron que en el mes de marzo se 

rinde la declaración jurada del Impuesto a la Renta Personal ante la subsecretaria de Estado de 

Tributación, 20% diciembre, 10% enero y otro 10% julio. Con estos datos se prueba que no 
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todos los contribuyentes del IRP de la ciudad de Vallemí poseen conocimiento sobre el mes 

que debe presentar los datos referentes a sus ingresos y egresos. 

Tabla 24 

Inicio y cierre del periodo fiscal en el Impuesto a la Renta Personal. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

01 de marzo al 31 de diciembre 60 20 % 

01 de julio al 31 de diciembre 0 0 % 

01 de enero al 31 de diciembre 240 80 % 

01 de enero al 25 de diciembre 0 0 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 24 

Inicio y cierre del periodo fiscal en el Impuesto a la Renta Personal. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según se observa en la figura 24 el 80% de los encuestados manifestaron que el mes de inicio 

y cierre del periodo fiscal es de 01 de enero al 31 de diciembre y el 20% refirió que es de 01 de 

marzo al 31 de diciembre. Los contribuyentes del IRP de la ciudad de Vallemí no manejan en 

su totalidad la fecha de inicio y cierre de un periodo fiscal, pero hay un alto porcentaje de 

personas que conocen. 
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Tabla 25 

Impuesto a pagar en base a la ganancia neta de guaraníes 80.000.000. 

Indicador Frecuencia absoluta (ni) Porcentaje % 

₲. 7.200.000 150 50 % 

G. 5.000.000  114 38 % 

₲. 3.500.000 36 12 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 25 

Impuesto a pagar en base a la ganancia neta de guaraníes 80.000.000. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

En la figura 25 se representa los datos referentes al conocimiento sobre el impuesto a pagar en 

base a una ganancia de guaraníes 80.000.000, el 50% de los encuestados manifestaron ₲. 

7.200.000, 38% G. 5.000.000, y el 12% ₲. 3.500.000. No hubo unanimidad en la respuesta, con 

esto se deduce la necesita de mayor y mejor asesoramiento a los contribuyentes del Impuesto a 

la Renta Personal de la ciudad de Vallemí sobre el cálculo del monto a abonar en concepto de 

IRP en cuenta la renta neta. 
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Tabla 26 

Cálculo sobre ganancia neta sobre ingreso de guaraníes 200.000.000 y egreso de guaraníes 

185.901.023. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

₲. 14.098.977 114 38 % 

₲. 14.401.000 111 37 % 

₲. 13.600.000 75 25 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 26 

Cálculo sobre ganancia neta en base a un ingreso de guaraníes 200.000.000 y egreso de 

guaraníes 185.901.023. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según los datos obtenidos el 38% de los encuestados manifestaron que con un ingreso de 

guaraníes 200.000.000 y egreso de guaraníes 185.901.023. se obtiene ₲. 14.098.977, el 37 % 

marcó la opción de ₲. 14.401.000 y el 25% ₲. 13.600.000. Con estos datos se sabe que los 

contribuyentes del IRP de la ciudad de Vallemí, casi en su mayoría, no sabe calcular su ganancia 

neta durante un periodo de ejercicio fiscal. 
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Tabla 27 

Conocimiento sobre la tasa progresiva a pagar. 

Indicador Frecuencia 

absoluta (ni) 

Porcentaje % 

8 % 204 68 % 

9 % 30 10 % 

10 % 66 22 % 

Total  300 100 % 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Figura 27 

Conocimiento sobre la tasa progresiva a pagar. 

 

Fuente: contribuyente del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad de Vallemí. 2021. 

Según los datos recolectados el 68% de los encuestados piensan que la tasa progresiva a pagar 

de acuerdo al cálculo de la figura 26 es de 8%, el 22% calcula que es el 10% y el 10% refirió 

que es el 9%. Con estos datos se refuerzan la idea de que es necesario un mayor y mejor 

asesoramiento sobre el Impuesto a la Renta Personal los ciudadanos de Vallemí. 
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CONCLUSIONES 

En este apartado de conclusiones se presentan las ideas centrales que se obtuvo con la investigación, 

estos conocimientos giran en torno a las características sociodemográficas, la cultura tributaria y el nivel 

de conocimiento sobre los derechos y garantías del Impuesto a la Renta Personal de los contribuyentes 

de la ciudad de Vallemí. 

Vallemí es una ciudad ubicada en el departamento de Concepción, distrito de San Lázaro, una 

ciudad industrial que también invierte en el turismo y está situada a 570 kilómetros al norte de 

Asunción. Con el estudio realizado se llegó a la conclusión de que gran parte de la población 

de la ciudad es contribuyente del Impuesto a la Renta Personal. 

La característica sociodemográfica de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de 

la ciudad de Vallemí tiene la particularidad de que la mayoría de estos son entre 41 y 50 años 

de edad son población masculina quien tributa con mayor frecuencia. Las personas que 

alcanzaron el ingreso anual obligatorio para formar parte del sector son los electricistas, 

militares, mecánico, guardia de seguridad, enfermero/a, docente, médico y en su mayor 

proporción son funcionarios de la Industria Nacional del Cemento (INC). Además, todos 

cuentan con una formación académica formal, en su mayoría secundaria. 

La conducta manifestada por los contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal de la ciudad 

de Vallemí en el cumplimiento de los deberes tributarios en el periodo fiscal 2020, en base a la 

razón y afirmación de los mismos se caracteriza por ser una población donde la mayoría trabaja 

para un empleador, el cual fija las condiciones de trabajo a cambio de una remuneración, estas 

rentas fueron grabadas en el IRP y en algunos casos los premios, viáticos y honorarios 

profesionales se sumaron a los ingresos. 

A lo que se refiere a la inscripción como contribuyente del Impuesto a la Renta Personal fueron 

asesorados por un profesional contador. También, el profesional contador es quien lleva a cabo 

la liquidación del impuesto para cumplir con las obligaciones en cada ejercicio. 

El ingreso económico anual de la mayoría de los contribuyentes de la ciudad de Vallemí oscila 

entre ₲. 80.000.000 y ₲. 150.000.000. quienes pagaron en el periodo fiscal 2020 una tasa del 

8% de la ganancia neta, entre ₲. 500.000 y ₲. 1.500.000 a esto se suma la multa que todos han 

adquirido. 
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Los documentos respaldatorios de ingreso y egreso presentaron al profesional contador a través 

de factura impresa con una frecuencia mensual, y es el profesional quien les hace recordar sus 

obligaciones tributarias. En las facturas, generalmente, se hace figurar gastos de los hijos a parte 

del contribuyente; estos montos se declaran a través del sistema Marangatu y cualquier 

información referente al IRP lo reciben por correo electrónico, cuenta electrónica de la SET, 

sitio web entre otros. En cuanto al nivel de conocimiento del Impuesto a la Renta Personal de 

la ciudad de Vallemí respecto a la normativa tributaria, poseen información sobre el número de 

las leyes, decretos, y resoluciones tributarias, sin embargo, desconocen las especificaciones de 

estas normas tales como el rango incidido, inicio y cierre de un periodo fiscal, y lo referente a 

ganancia neta, monto en concepto de impuesto.  
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RECOMENDACIONES 

En este punto se hace algunas recomendaciones para aquellas personas físicas o jurídicas que 

tienen la posibilidad de introducir un cambio en el sector del Impuesto a la Renta Personal. A 

continuación, se hacen las recomendaciones a:  

Al Viceministro de la Subsecretaria de Estado de Tributación y su equipo de gestión, que 

planteen los programas de capacitación que toman en cuenta las características contextuales del 

contribuyente. Que las explicaciones sean específicas para el contribuyente del Impuesto a la 

Renta Personal, también, ante cada innovación se capacite a los contribuyentes particularmente, 

a modo de comprensión del sistema tributario del IRP. 

A las Universidades Públicas y Privadas que cuentan con la carrera de Contaduría, que durante 

la formación académica se refuerce las capacidades relacionadas a asesoramiento tributario y 

la ética profesional a través de talleres de capacitación. 

A las Instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada, que los 

conocimientos, habilidades y valores referentes a los derechos y garantías del Impuesto a la 

Renta Personal se introduzca dentro del plan de estudios de manera transversal, y trabajarla a 

través de proyectos interdisciplinarios. 

A los representantes del departamento de educación del municipio de Vallemí, que planteen los 

programas de capacitación para concienciar acerca de la importancia de los derechos y garantías 

del contribuyente en un estado de derecho. Además, habilitar una oficina para asesorarles a los 

comerciantes y profesionales sobre la importancia de legalizar las actividades. 
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ANEXO 

Anexo 1. Calendario de presentación de declaración jurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de www.set.gov.py. 

 

Anexo 2. Fechas de vencimiento para la presentación de Declaraciones Juradas 

Declarativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de www.set.gov.py. 

 

 

 

 

Anexo 3. Retención del Impuesto en los actos jurídicos. 

Último número del RUC (Sin 

considerar el dígito verificador) 

Día de vencimiento (fecha 

fija de cada mes) 

0 8 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

Último número del RUC (Sin 

considerar el dígito verificador) 

Día de vencimiento (fecha 

fija de cada mes) 

0 7 

1 9 

2 11 

3 13 

4 15 

5 17 

6 19 

7 21 

8 23 

9 25 
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IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL (IRP) 

ACTOS JURÍDICOS POR LOS 
CUALES SE CONCRETAN LAS 
TRANSFERENCIAS 

SUJETO RETENIDO 

BASE 

IMPONIBLE 

(BI) 

TASA A APLICAR 
SOBRE LA BI 

a) Compraventa. 

Persona Física 
Residente 
(enajenante) 

30% del valor total de la 
enajenación del 
inmueble 

8% 

b) Dación en Pago. 

c) Permuta. 

d) Cesión de derecho, cuando 
sea a título oneroso. 

Se aclara que este inciso incluye 
las acciones hereditarias. 

Fuente: Extraído de www.set.gov.py. 

 

Anexo 4. Elementos de la Obligación Tributaria de las Rentas por Prestación de 

Servicios Personales de Residentes Fiscales. 

 

Extraído de Routi, Nora. (2020). Reforma Tributaria 2020. Ley N° 6380/19. 

Comentada y Concordada. 

 

 

 

Anexo 5. Modelo de cuestionario para encuesta a los contribuyentes. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL (IRP). Versión contribuyente  

Como alumna de la Maestría de Impuesto y Auditoria del Instituto Superior de Formación 

Tributaria, Comercial y Administrativa (FOTRIEM) me presento ante usted para solicitar su 

apoyo completando el siguiente cuestionario a fin de recolectar informaciones acerca del 

impacto de los Derechos y Garantías del contribuyente en la ciudad de Vallemí. Los datos 

proveídos se manejarán con absoluta discreción.  

Instrucción: Lee atentamente cada uno de los ítems y responde con sinceridad marcando con 

una “x” en los espacios punteados las opciones que se ajustan a su experiencia personal. Se 

puede marcar una o más opciones en cada pregunta. 

Fecha:…. /…/…. 

Investigadora: Lic. Ana León de Velázquez  

1. ¿Cuántos años tiene? Escriba solo en números. 

…………………………………… 

2. ¿Cuál es su profesión principal? 

………………………………… 

3. ¿Cuál es su sexo? Marque solo una opción. 

a) Femenino  

b) Masculino  

4. ¿Cuál es si nivel académico? Marque una sola opción.  

a) Primario…. 

b) Secundario…. 

c) Técnico superior…. 

d) Universitario…. 

e) Postgrado…. 

5. ¿Cuál es su sector de ingreso económico? Marque una sola opción.  

a) Dependiente…. 

b) Independiente…. 

6. ¿Cuáles son las rentas que gravó en el ejercicio fiscal 2020? Puede marcar más de una 

opción.  

a) Salario…. 
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b) Remuneración extraordinaria…. 

c) Bonificación…. 

d) Jornales…. 

e) Sobresueldo…. 

f) Viático…. 

g) Honorarios…. 

h) Comisiones…. 

i) Premios…. 

7. ¿Cuál es la ley que regula el Impuesto a la Renta Personal a partir del 2020? Marque 

una sola opción. 

a) Ley Nº 6380/2019…. 

b) Ley Nº 2421/2004….  

c) Ley Nº 3641/2015….  

d) Ninguna de las anteriores. 

8. ¿Cuál es el decreto que reglamenta el Impuesto a la Renta Personal? Marque una sola 

opción.  

a) Decreto Nº 9371/2012…. 

b) Decreto Nº 10701/2013…. 

c) Decreto Nº 3184/2019…. 

d) Ninguno de los anteriores. 

9. ¿Cuál es el número de resolución que reglamenta el Impuesto a la Renta del Servicio de 

Carácter Personal? Marque una sola opción.  

a) Resolución General Nº 1/2018…. 

b) Resolución General Nº 2/2018…. 

c) Resolución General 69/2020…. 

d) Ninguna de las anteriores. 

10. ¿Quién lo inscribió como contribuyente en la Subsecretaria de Estado de Tributación 

(SET)? Marque una sola opción.  

a) De Oficio por la SET…. 

b) Por un profesional contador…. 

c) Por cuenta propia…. 
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11. ¿Quién lo asesora para la liquidación de su Impuesto a la Renta Personal? Puede marcar 

más de una opción. 

a) Un profesional contador…. 

b) La Subsecretaria de Estado de Tributación…. 

c) Ninguna de las anteriores…. 

12. ¿Cuál fue el ingreso económico obtenido en el periodo fiscal 2020? Marque una sola 

opción.  

a) ₲ 80.000.000 o menos  

b) ₲ 80.000.001 – ₲ 150.000.000 

c) ₲ 150.000.001 – ₲ 220.000.000 

d) ₲ 220.000.001 - ₲ 290.000.000  

e) ₲ 290.000.001 o más  

13. ¿Cuál fue la tasa progresiva que pagó sobre la renta neta en el periodo fiscal 2020? 

Marque una sola opción.  

a) 8 %..... 

b) 9 %..... 

c) 10 %..... 

14. ¿Cuánto pagó el Impuesto a la Renta Personal en el ejercicio fiscal 2020? Marque una 

sola opción.  

a) De ₲. 500.000 o menos…. 

b) De ₲. 500.001 a ₲. 1.000.000…. 

c) De ₲. 1.000.001 a ₲. 1.500.000…. 

d) De ₲. 1.500.001 a ₲. 2.000.000…. 

e) De ₲. 2.000.001 a ₲. 2.500.000…. 

f) De ₲. 2.500.001 o más.  

15. ¿Cuánto pagó en concepto de multa por incumplimiento en el periodo fiscal 2020? 

Marque una sola opción.  

a) ₲ 50.000…. 

b) ₲ 100.000… 
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c) ₲ 200.000…. 

16. ¿Con qué frecuencia le presenta al profesional contable los documentos respaldatorios 

de la liquidación del Impuesto a la Renta Personal? Marque una sola opción. 

a) Mensual…. 

b) Semestral…. 

c) Anual…. 

17. ¿Quién le recuerda la presentación de los documentos respaldatorios de ingresos y 

egresos? Marque más de una opción.  

a) Familiares…. 

b) El profesional contador…. 

c) Secretario del profesional contador…. 

d) Yo mismo…. 

18. ¿Qué tipo de documento respaldatorio se le emite frecuentemente para deducir el 

Impuesto a la Renta Personal? Puede marcar más de una opción.  

a) Factura impresa…. 

b) Boleta de pago. 

c) Comprobante de venta ….. 

d) Tique.... 

19. ¿Cuál es el ingreso económico que debe alcanzar una persona física para ser 

contribuyente del Impuesto a la Renta Personal? Marque una sola opción.  

a) De ₲ 5.000.000…. 

b) De ₲ 80.000.000…. 

c) De ₲ 100.000.000…. 

20. ¿Quiénes son sus familiares a cargo? Puede marcar más de una opción. 

a) Abuelos…. 

b) Padres…. 

c) Hijos…. 

d) Nietos…. 

e) Suegros…. 

f) Tíos…. 

g) Sobrinos…. 
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21. ¿Cuál es el Sistema que utiliza para la declaración del Impuesto a la Renta Personal? 

Marque una sola opción.  

a) Hechauka 

b) Marangatu 

c) Jeroviaha 

22. ¿En qué mes se presenta la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta Personal a la 

Subsecretaria de Estado de Tributación (SET)? Marque una sola opción. 

a) Enero…. 

b) Marzo…. 

c) Julio…. 

d) Setiembre…. 

e) Diciembre…. 

23. ¿A través de qué medio de comunicación le llegan las informaciones referentes al 

Impuesto de la Renta Personal? Puede marcar más de una opción.  

a) Correo electrónico…. 

b) Mensajería WhatsApp… 

c) Sitio web: www.set.gov.py.... 

d) Cuenta electrónica de la SET…. 

24. ¿Cuándo inicia y termina un periodo fiscal en el Impuesto a la Renta Personal? Marque 

una sola opción.  

a) Del 01 de marzo al 31 de diciembre…. 

b) Del 01 de julio al 31 de diciembre…. 

c) Del 01 de enero al 31 de diciembre…. 

d) Del 01 de enero al 25 de diciembre…. 

25. Si usted obtiene una ganancia neta de ₲. 80.000.000 durante un periodo del ejercicio 

fiscal, ¿cuántos guaraníes debe abonar en concepto de Impuesto a la Renta Personal? 

Marque una sola opción.  

a) ₲ 7.200.000…. 

b) ₲. 5.000.000…. 

c) ₲ 3.500.000…. 

http://www.set.gov.py/
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26. Si usted obtuviese durante el periodo de ejercicio fiscal 2020 un ingreso de ₲. 

200.000.000 y un egreso de ₲.185.901.023 ¿cuántos seria su ganancia neta? Marque 

una sola opción.  

a) ₲ 14.098.977…. 

b) ₲ 14.401.000…. 

c) ₲ 13.600.000…. 

27. En ese caso ¿cuál es la tasa progresiva que corresponde pagar? Marque una sola opción.  

a) 8 %..... 

b) 9 %..... 

c) 10 %..... 

 


