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NUESTROS LANZAMIENTOS 2018 - 100% ACTUALIZADO
Manual del Impuesto a la Renta Empresarial - Tomo 2

16

Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

Este segundo tomo al que hemos denominado Renta Bruta. Gastos Deducibles
y No Deducibles, continua con la enumeración del Tomo 1, iniciando en el
Capítulo 7 con el análisis del Elemento Temporal de la Obligación Tributaria
dispuesto en el Art. 6º de la Ley Nº 125/91 conocido también como el
devengamiento, agregándole el componente contable de la imposición a las
ganancias: “Impuesto Diferido”, desarrollado por el Prof. Enrique Daniel
Ramírez,

G. 240.000

En los diversos capítulos que componen esta obra se presentan ejercicios
de aplicación práctica desarrollados por los docentes de la FACULTAD
FOTRIEM mencionados en la presentación de la misma y referencias al
Formulario 101 Versión 2 utilizado para la liquidación por parte de empresas
que están obligadas a llevar registros contables.

1.

Manual del Impuesto a la Renta Empresarial - Tomo 1

27

Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

Esta nueva obra: “Manual del Impuesto a la Renta Empresarial” se encuentra
compuesta por tres tomos. Constituye el primer material que analiza a profundidad el Impuesto a la Renta Empresarial en Paraguay vigente con la Ley Nº
125/91 y sus últimas modificaciones por varias disposiciones legales.
Este primer tomo presenta en primer lugar los aspectos doctrinales indispensables de acuerdo a la nueva doctrina del Derecho tributario Sustantivo y del
Derecho Tributario Internacional, clasificando por primera vez los diferentes
períodos de imposición a la renta y dando los conocimientos básicos indispensables para entender la aplicación de los impuestos a las ganancias, a los réditos
o a las rentas de las personas jurídicas, como lo denominan en otros países.

2.

G. 200.000

Renta Personal. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al
2016? Defensa del Contribuyente

39

Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

Más de 250 páginas con toda la experiencia teórica y práctica y lo más
importante: Soluciones o sugerencias concretas.
Mas de 10 modelos de defensa ante posibles notificaciones de inconsistencias.
Obra recomendada tanto para profesionales liquidadores del IRP como también
par los contribuyentes, quienes son los responsables.

3.

G. 300.000

Plan de Cuentas 2017. Para la liquidación de la Renta Personal
con el Nuevo Formulario 104. Versión 2017. Marco legal del
IRP. Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

50

Material que contiene el compendio de disposiciones legales y reglamentarias vigentes
que regulan el Impuesto a la Renta Personal.
Además contiene el Plan de cuentas para la Liquidación a partir del 2017 y período 2012
al 2016. Comparativo del Formulario 104 versión 3 y versión 2 y mucho más

2

G. 240.000
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LANZAMIENTOS 2017 - 100% ACTUALIZADO
1.

Dictámenes y Asesoramiento Tributario
interpretación de las Consultas Vinculantes

mediante

la

Material que presenta análisis de las Consultas Vinculantes presentadas por los
contribuyentes, y las respuestas dadas por la Administración Tributaria, las cuales son
sumamente importantes tanto para la liquidación de un impuesto o para la difícil tarea de
realizar un correcto asesoramiento impositivo.
Incluye más de 70 Consultas Vinculantes desde el 2015 hasta julio del 2017 comentadas
con su enseñanza y transcripción, además del resumen de la consulta y resumen de la
respuesta dada por la Administración Tributaria.

55

G. 240.000

El gran valor agregado es la presentación más de “10 dictámenes jurídico-tributarios”
sobre temas relacionados a las consultas que se analizan y que constituyen un análisis
preciso, fundado en recomendaciones para los contribuyentes y posturas concretas.

2.

Libro Bolsillo Ley Nº 125/91 “Nuevo Régimen Tributario”.
Octava Edición 2017 Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

68

La presente obra es una versión actualizada (hasta febrero del 2017) de la Ley Nº 125/91 y
la Ley Nº 2421/04, que constituyen el Marco Legal de los Impuestos Fiscales Internos
administrados por la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET).
Varios han sido los cambios a las Leyes Nº 125/91 y 2421/04. Estas modificaciones
legislativas pueden darse en forma “directa”, esto es, mediante leyes que modifican,
derogan o amplían estas disposiciones, o mediante las modificaciones de otras leyes, como
es el caso de la Ley Nº 438/94 “De Cooperativas” recientemente modificada por la Ley Nº
5501/15 que deroga la exoneración del IVA a los Actos Cooperativos.

G. 110.000

Todas estas leyes han sido incluidas en el presente libro, el que aclara en cada artículo el
texto de la ley vigente. Aquellas que no contienen dicha aclaración constituyen el texto
original de la Ley Nº 125/91.
Un aspecto muy importante en una obra lo es el “Índice” y la descripción de los artículos,
como herramienta válida para hallar la información. En algunos casos la propia ley contienen
una descripción o titulación. En otros casos no se hace ninguna mención, por lo cual se ha
incluido un texto adicional redactado por la autora.

3.

Marco Legal del Impuesto a la Renta Empresarial - IRACIS IRPC - Regímenes Especiales Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

79

Material que contiene el compendio de disposiciones legales y reglamentarias vigentes que
regulan el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios
Además se presentan las disposiciones vigentes del Impuesto a la Renta del Pequeño
Contribuyente, los regímenes especiales de liquidación del IRACIS, las disposiciones
relacionadas con el RUC y las disposiciones relacionadas a la Locación, Arrendamiento o
Leasing Financiero y Mercantil y mucho más.

4

G. 180.000

Asesoramiento Tributario para personas físicas

Capítulo 1: Diferentes formas de organizar un estudio jurídico, contable y similares o
trabajar en la profesión
Capítulo 2: Cambio de acciones al portador por acciones nominativas. Asesoramiento
para asambleas Procedimiento y recomendaciones
Capítulo 3: Formando mi sociedad y conociendo mis responsabilidades
Capítulo 4: Asesoramiento para transferencia de empresas y fusión de sociedades. Casos
prácticos
Capítulo 5: Agentes de Retención del IRP
Capítulo 6: Dictámenes sobre temas de Asesoramiento Impositivo para Empresas y
Empresarios

89

G. 180.000
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5.

De las Sociedades Civiles y Comerciales en la Legislación Paraguaya. Autor: Dr. Carlos Gilberto Villegas (Argentina)

95

Esta obra contiene un completo estudio de las sociedades civiles y comerciales en el Derecho Paraguayo, conforme su regulación en el Código Civil y Ley Nº 117/93, con un análisis
comparativo con el Derecho Societario Internacional.
La obra se divide en once capítulos donde se analizan los antecedentes históricos y conceptos generales sobre las sociedades; los aspectos generales regulados en el Código Civil; las
Sociedades Personales y Mixtas; Sociedades de Responsabilidad Limitada; las Sociedades
Anónimas entre otros.

G. 280.000

La obra reúne la legislación y doctrina en Estados Unidos de América, Italia, Alemania,
Francia, España, México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, y Argentina.
Siendo el autor un especialista en Derecho Mercantil, Societario y Bancario la obra contiene un enfoque no sólo jurídico, sino también económico y financiero, lo que enriquece su
contenido.
El autor Carlos Gilberto Villegas es un conocido profesor de Derecho Comercial de Argentina, autor de más de treinta obras en materia mercantil, societaria y bancaria.

6.

Cuestiones prácticas de Derecho Laboral y su relación con el
Derecho Tributario. Autor: Joaquín Irún Grau. Dr. Robert Marcial González

112

Material de 500 páginas dividida en 12 Capítulos.
Contiene más de 100 modelo de notas y contratos laborales redactados por dos expertos
en la materia laboral: El Dr. Joaquín Irún Grau y Dr. Robert Marcial González.
Incluye el texto actualizado hasta la fecha del Código Laboral y nuevas disposiciones
laborales.

G. 240.000

En el mismo se analizan los principales puntos del Derecho Laboral y el Derecho
Tributario.
Comprende el tratamiento del trabajador dependiente o independiente. La relación entre
el Derecho Laboral y el Derecho Tributario, la forma de contratación de comisionistas,
gerentes, directores.
Además de las contingencias tributarias y todo lo relacionado con el Impuesto a la
Renta Personal y su relación con las Rentas del Trabajo.
Un libro que no puede dejar de tener en su biblioteca.

7.

Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario

125

Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

Totalmente actualizado y complementado con las disposiciones del Libro V de la
Ley Nº 125/91. Utilizado como texto de estudio o bibliografía en la mayoría de las
universidades públicas y privadas de las carreras de Ciencias Contables, Derecho,
Administración, en las cátedras de Derecho Fiscal, Administrativo, Tributario, Práctica
Profesional, de Grado y Postgrado.
En este libro se analizan todos los aspectos del Derecho Tributario sobre la base de
la doctrina más moderna y los impuestos vigentes en el Paraguay: IVA, IRACIS,
IMAGRO, IRP, entre otros. Más de 1.000 páginas divididas en 3 partes, Derecho
Tributario Sustantivo con 15 capítulos, de los Impuestos Fiscales Internos con 6
capítulos y del Procedimiento de la Ley Nº 125/91 con 10 capítulos.

4

G. 240.000
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8.

Marco Legal del Impuesto a la Renta Personal. Hasta el ejercicio
2016 y a partir del ejercicio 2017. Segunda Edición
Capítulo I:

Ley del Impuesto a la Renta Personal

Capítulo II:

Decreto Nº 9371/12 modificado por los Decretos Nº 6560/16 y
6910/17

Capítulo III:

Resoluciones reglamentarias del IRP vigentes a partir del ejercicio
2017

Capítulo IV:

Disposiciones reglamentarias vigentes hasta el ejercicio 2016 y derogadas por la Resol. Nº 104/16

Capítulo V:

Otras disposiciones relacionadas con el IRP

Capítulo VI:

Propuesta del Nuevo Formulario - Versión 3 Prueba

Capítulo VII:

Plan de Cuentas para el ejercicio 2017. Cuadros Esquemáticos

151

G. 160.000

Capítulo VIII: Cuestiones fundamentales para la liquidación y/o retenciones del
IRP a partir del 2017

9.

Liquidando la Renta Personal o controlando su liquidación
Tercera Edición 2016 Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp
La presente obra forma parte de la Colección Impuesto a la Renta Personal. La obra se
encuentra redactada en términos fáciles y sencillos e incorporando las preguntas más
frecuentes, sus respuestas y diferentes alternativas, presentando modelos, detallando
los errores frecuentes e ilustrando con cuadros esquemáticos los tópicos fundamentales.
Material dirigido a contribuyentes de IRP y por supuesto son destinatarios principales
los profesionales contables y otros que tendrán a su cargo asesorar al cliente y liquidar
este impuesto.

155

G. 280.000

Y para ello hemos diseñado un nuevo método de control del IRP, mediante inventarios,
planillas Excel, Plan de Cuentas General, a partir del cual el contribuyente y su asesor
podrán realizar el Plan de Cuentas Personalizado y sobre todo lo más importante:
los datos que deben tenerse para justificar el incremento patrimonial y contar con el
“archivo tributario” exigido y opcional del IRP.
Una propuesta con ejemplos claros, que responde los temas más conflictos y las
consultas de casos concretos enviados por los contribuyentes y alumnos de FOTRIEM.
9 capítulos, a más de sus correspondientes anexos y el marco legal del IRP con todas
las normas dictadas hasta la fecha incluida en más de 420 páginas
El CD que acompaña a este libro contiene planillas excel de el Plan de Cuentas General
de Ingresos, Gastos e Inversiones en el IRP especificando los campos del Formulario
104, planilla de justificación de familiares a cargo, Inventario de Inmuebles, vehículos,
participación en sociedades y cooperativas, préstamos, financiaciones y uso de tarjeta
de crédito, modelo de Libros de Ingresos y Egresos del IRP con datos necesarios para
cruzarlos con el IVA Ventas y Compras y viceversa. Marco Legal del IRP, Consultas
vinculantes, modelos de facturas y mucho más.
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10.

Apuntes para Clases de Normas Internacionales de Auditoría y
Atestiguamiento

183

Material que contiene un compendio de las NIAS, entre las que se citan: NIA 200,
NIA 210 NIA 230, NIA 240, NIA 260, NIA 300, NIA 315, NIA 320, NIA 330, NIA
450, NIA 500, NIA 505 NIA 510, NIA 550, NIA 560, NIA 570, NIA 580, NIA 700,
NIA 705, NIA 706.
G. 180.000
Más de 300 páginas. Un material que un auditor no puede dejar de tener en su
biblioteca.

11.

Primeros Auxilios en la Renta Personal Versión 2016 Autora: Nora

184

Lucía Ruoti Cosp

La edición de la obra “Primeros Auxilios en la Renta Personal” versión 2016, es
como su nombre y diseño de tapa lo indican: Lo que debe conocer toda persona física
sea contribuyente o no sobre el tratamiento de sus Ingresos, Gastos e Inversiones,
sobre las implicancias tributarias de hechos tan frecuentes como comprar en un
supermercado, usar la tarjeta de crédito, alquilar inmuebles, ser accionista de sociedades,
realizar depósitos en CDA, entregar vehículos como parte de pago etc. Sobre la gran
diferencia de ser soltero/a o casado/a, con o sin separación de bienes, sobre la forma de
documentar las compras y las ventas y mucho más.

G. 240.000

Redactada en términos fáciles y sencillos que no requieren conocimientos previos
sobre el tema tributario. Con indicaciones gráficas sobre los temas de relevancia.
Más de 250 páginas y los primeros auxilios que toda persona física debe conocer

12.

Tratamiento Tributario de las Cooperativas con la Ley Nº 5501/15

196

Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

Con las modificaciones introducidas a la Ley Nº 438/94 por parte de la Ley Nº
5501/15 no solamente se modifica la regulación de la constitución, organización y
funcionamiento de las Cooperativas y del Sector Cooperativo, sino además varios
aspectos relacionados con los Impuestos que deben pagar las Cooperativas.
Uno de estos aspectos tributarios es la derogación de la exoneración del IVA que
grava los actos de los socios con sus Cooperativas y viceversa. A esta derogación la
denominamos vigencia del IVA COOPERATIVO, lo que se da a partir del 1 de julio
de 2016.

G. 300.000

Por ello la COLECCIÓN COOPERATIVA, en varias entregas analizará los diferentes
aspectos: tributarios, de control interno, de cumplimiento de normas del INCOOP,
entre otros.
Un material de más de 250 páginas necesarias para la aplicación del IVA a las
Cooperativas, cuyas actualizaciones o modificación de criterio serán actualizados via
internet.

13.

Apuntes para Clases de Auditoría Forense - Pericia Contable Lic. Librado Ramón Sánchez Duarte
El presente material forma parte de la Colección de Apuntes para Clases desarrollado por los profesores de diversas cátedras en el Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial (FOTRIEM). El contenido del mismo es didáctico e ilustrativo. La Editora ni el autor se responsabilizan por las consecuencias
de su uso.

6
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G. 180.000
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14.

Retenciones de Impuestos con las nuevas reglas del Tesakã

211

El Sistema informático Tesakã, obligatorio a partir del 1/11/2015 para la emisión de
los “comprobantes de retenciones” y opcional para la emisión de las facturas virtuales,
modifica sustancialmente las retenciones de los impuestos fiscales internos, siendo
además una herramienta muy efectiva para el control “on line” tanto a los sujetos
retenidos como a los agentes de retención.
El llenado del Sistema Tesakã es muy complejo, pues no se trata de un software
informático que “calcula las retenciones”, sino por el contrario el propio sistema induce
a errores.

G. 300.000

Esta obra sustituye y amplía a la anterior: “Retenciones de IRACIS- IVA – IRAGRO
– IRP. Aplicación práctica del Principio de Territorialidad y reformula los ejercicios
presentando los ejemplos y la forma en que en cada caso debe llenarse el Tesakã.
480 páginas impresas, 12 capítulos, más de 75 ejercicios prácticos, los cuales no
fueron nada fácil de desarrollar, y presentar en forma extensa, incluyendo cálculos
auxiliares previos al llenado del Tesaka, preguntas para verificar si corresponde o no
realizar la retención, llamada de atención indicando los campos o conceptos inducen a
errores, cuestiones relacionadas con diferencias de cambio, retenciones con absorción
y sin absorción, la determinación del IVA incluido o no en el precio, entre otras, son
ampliamente analizadas tanto desde el aspecto teórico como práctico.
No obstante ello no ha sido suficiente, por lo que la obra se complementa con el Tomo
II: “Retenciones de impuestos. Aplicación práctica del principio de territorialidad en
las consultas vinculantes y casos resueltos en los tribunales”.
Incluye software de prueba para llenado del Tesakã, planillas excel
formuladas para realizar cálculos de las retenciones, nuevo método con
porcentajes directos a aplicar, libro digital Tesakã, marco legal, entre
otras informaciones relevantes.

Más de 1000 preguntas respondidas y todo el empeño dedicado en la realización de
nuestros materiales didácticos, hacen que podamos comprometernos a que: si su duda
sobre el sistema Tesaka y la aplicación de las retenciones de impuestos fiscales internos
no se encuentra respondida en este material, nos comprometemos a hacerla en las
próximas actualizaciones.

15.

Nuevo IRAGRO e IVA Agropecuario aplicadas a partir del
ejercicio 2014 Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

232

Único material que analiza todas las nuevas disposiciones del IRAGRO e IVA
Agropecuario incorporadas por la ley 125/91 y aplicables a partir de Enero 2014. Los
diferentes capítulos del libro siguen la estructura del Decreto 12031/13.
El análisis de este libro no solamente abarca las modificaciones de los tributos fiscales
internos dispuestos por la Ley Nº 5061/13, sino además se vincula con el IRACIS, IRPC,
la Renta Personal, el IVA en sus diferentes regímenes, las nuevas obligaciones sobre
documentación, precios, uso de autofacturas y mucho más, lo que lo convierte en un
material indispensable no solamente para liquidar el IRAGRO e IVA Agropecuario.

G. 240.000

Nueve capítulos de profundo análisis, presentación de modelos, cartas, asientos
contables entre los que se resaltan: Instructivo de Uso de Autofacturas, Régimen de
Liquidación del Pequeño y Mediano Contribuyente Rural, más de 100 páginas para
los que liquidan por el complejo Régimen Contable, reglas especiales de facturación
de soja, trigo y maíz, modelo de intimaciones y responsabilidad para productores y
acopiadores, nuevo tratamiento tributario de los contratos rurales.
Más de 350 páginas con toda la información actualizada hasta agosto de 2014,
incluyendo los Decretos Nº 1030/13, 1031/13, las RG Nº 24/14 y 28/14, y otras normas.
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16.

Marco Legal del Nuevo IVA - Cuestionario Impositivo - Edición
2015 Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

250

Único material totalmente actualizado que contiene las normas legales del IVA
concordadas con los Decretos y Resoluciones, incluyendo las leyes Nº 125/91 y
5061/13, el Decreto Nº 1030/13 y la RG Nº 24/14.
Entre las disposiciones vigentes que presenta este material citamos el Decreto Nº
1012/13 y las Resoluciones Generales Nº 11/14, 13/14, 17/14, 21/14, 27/14, 30/14,
43/14 y 53/15.

G. 160.000

Además presenta las disposiciones sobre Recupero de Crédito Fiscal: Decreto Nº
1029/13, RG Nº 15/14, 23/14 y 45/14. Como Anexo 1 se presenta el instructivo y
formulario de: 120 V3, 121 semestral, 123 simplificado, 125 simplificado anual y 126
IVA Agropecuario.
El gran valor intelectual de esta obra consiste en el Cuestionario Impositivo para la
verificación del cumplimiento de las obligaciones del IVA a partir de enero de 2014,
el cual se presenta en el anexo 2 de este material, acompañado de los ejemplos de las
nuevas tasas del IVA y modelos de facturas presentados por la SET.
Más de 250 preguntas referidas al cumplimiento de cada uno de los artículos del
Decreto Nº 1030/13 y RG Nº 24/14 que individualizan el inciso que se debe cumplir y
el elemento de la Obligación Tributaria a la que pertenecen.
Todo esto incluido en más de 200 páginas.

17.

Cuadernillo de Actualización en Consultas Vinculantes y
Jurisprudencias Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp
En la primera parte de esta obra se presenta el resumen de las Consultas Vinculantes
que fueran publicadas en la página web de la SET correspondiente a los años 2014 y
hasta julio del 2015. El gran valor de este material es que el mismo indica claramente
el impuesto o tema consultado, presentando un breve resumen que permite identificar
al lector el contenido de la consulta e incluso, en algunos casos las posturas asumidas.

258

G. 120.000

En la segunda parte se presenta primeramente un cuadro de los fallos tanto del Tribunal
de Cuentas como de la Corte Suprema de Justicia (Jurisprudencias) correspondiente
a los años 2014 y algunas del 2015 en las que se detallan los casos más importantes
resueltos en Instancia Judicial a ser tenidas en cuenta para la defensa de los contribuyentes y como criterio interpretativo de ultima o penúltima instancia.
La actualización en estos temas es muy importante. La lectura en la web o en otros
medios, sin sistematización y resumen de los mismos y la simple transcripción, no son
suficientes en este proceso de aprendizaje continuo, por lo cual estamos seguros de que
este material será de gran utilidad.

8
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18.

Libro de Defensa del Contribuyente. Autora: Nora Lucía Ruoti Cosp

263

¿Estaba usted aguardando un libro que le simplifique su trabajo profesional y le brinde la
mayoría de los modelos de escritos que normalmente se presentan ante la Administración
Tributaria para contestar intimaciones, sumarios, pedir devoluciones de impuestos,
responsabilizar a los funcionarios públicos por su trabajo y paso a paso le indique todo el
procedimiento administrativo?
En este libro encontrará más de 35 modelos, además del esquema que se debe seguir para
defender a los contribuyentes cuando le intiman al pago de las obligaciones tributarias en
forma indebida.

G. 180.000

La presente colección desarrolla algunos puntos especiales del Libro V de la Ley Nº 125/91
que determina el procedimiento que debe seguir el contribuyente para la defensa de sus
derechos.
Se trata de una “Guía de Procedimientos” tanto en sede administrativa como judicial que
indica con claridad las instancias, los plazos, las pruebas, las formas de presentarse ante el
fisco, entre otros, integradas con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles.

19

Colección Derecho Comercial y Tributario - Modelos de Contratos

269

Autor: Nora Lucía Ruoti Cosp - Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Este material ha sido preparado para la Maestría Internacional de Derecho Comercial
y Asesoramiento Impositivo, en donde se actualizan los conocimientos del Derecho
Comercial, principalmente para la redacción de los Contratos y el aspecto tributario de cada
tipo contractual, en el entendimiento de que no es posible suscribir ningún tipo de contratos
sino se conocen ambos aspecto: Comerciales y Tributarios.
En este Primer Tomo se desarrollan principalmente los contratos de compraventa mercantil
presentando modelos de contratos internacionales, como ser compraventa internacional de
granos, compraventa de inmuebles, vehículos, contrato de comisión, corretaje, mandato
mercantil, depósito, mutuo mercantil, fianza, prenda, leasing, suministro, distribución,
agencia entre otros.

G. 180.000

El mismo incluye aspectos teóricos, presentados en forma esquemática, a ser considerados
al momento de la redacción de contratos mercantiles en forma general y los específicos a ser
tenidos en cuenta para los diversos contratos considerados en esta obra.
Más de 20 “modelos de contratos” desarrollados, de carácter meramente referencial, que
pueden ser utilizados por el lector, adaptándolos de acuerdo a las situaciones particulares
que se presenten.
Su riqueza didáctica radica principalmente en el análisis de las transacciones comerciales, la
documentación contractual desde la óptica del derecho comercial y la incidencia tributaria
de los mismos.

20.

Apuntes para Clases de Recupero de Crédito Fiscal. Prof. Estela Santacruz.
Abg. Nora Lucía Ruoti Cosp

280

En esta obra se desarrollan dos aspectos de gran importancia para el Contribuyente:
Desde el punto de vista juridico: El derecho a la devolución de lo pagado de más
o en exceso dispuesto en el Art. 217 de la Ley 125/91
Desde el punto de vista práctico: El procedimiento y la preparación de toda la
documentación para la recuperación del IVA crédito fiscal del exportador y asimiG. 180.000
lables.
Y para hacerla más completa se presentan los casos resueltos en los tribunales en
especial sobre la responsabilidad que tienen los contribuyentes en caso de “Proveedores Omisos o Inconsistentes” ¿Puede simplemente la SET no devolver el crédito
fiscal alegando que el contribuyente proveedor no ingreso el IVA? ¿Soy responsable por el incumplimiento de mis proveedores? ¿Desde cuándo se calculan los
intereses? ¿Me deben devolver los anticipos de IRACIS o los saldos técnicos o
financieros por retenciones de más? Todo esto lo se analiza interdisciplinariamente
en esta obra.
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21.

22.

Apuntes para Clases de Auditoría Interna. Prof. Lic. Javier Sosa Da Costa.

Una obra eminentemente práctica que se inicia, con el desarrollo de los antecedentes de la
Auditoría Externa, los hitos más importantes tanto a nivel mundial como nacional y culmina
con una gran cantidad de modelos, notas, cuadros esquemáticos, cuestionarios e indicaciones precisas sobre todo los aspectos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de una
Auditoría Interna, desde el proceso de planificación hasta la entrega de los correspondientes
reportes.
Temas importantes como administración de riesgos, evaluación de calidad, propósitos, autoridad y responsabilidad de la actividad de la auditoría interna, código de ética, independencia
y objetividad, son presentados de manera sencilla y didáctica, a pesar de su alta complejidad.

285
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Apuntes para Clases de Normas Internacionales de Información Finanaciera (NIIF). Prof. Enrique Ramírez

287

El libro está dividido en capítulos que desarrollan las presentaciones esquemáticas de las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus interpretaciones, además de ejercicios
prácticos del autor.
La riquezas de este material son las presentaciones esquemáticas que permiten comprender
las normas y los ejercicios prácticos que deben ser desarrollados por los alumnos.

G. 180.000
23.

Apuntes para Clases de Auditoría Informática. Prof. Ing. Jorge Antonio
Este libro ayuda a conocer el gran aporte de las herramientas informáticas para el trabajo de
auditoría, contabilidad y administración en general y sobre todo brinda una noción de lo que
se debe controlar en un proceso de auditoría general de una empresa.
Desarrolla 10 capítulos desde los aspectos teóricos más relevantes y sobre todo los aspectos prácticos como ser: cuestionarios, papeles de trabajo e indicaciones prácticas. Presenta
“casos prácticos” extraídos de hechos reales como ser los fraudes, las bombas lógicas y
los hackers que se aplican en su mayoría a las diferentes empresas, independientemente al
tamaño de las mismas. Adicionalmente y para una mejor didáctica acompaña a esta obra un
cd que contiente el Manual de COBIT y el Manual del B.C.P.
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Ley Nº 4673/12 “Que modifica y amplía disposiciones de la creación del Impuesto a la 237
Renta del Servicio de Carácter Personal” establecidas en la Ley Nº 2421/04 de “Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”.
1.1. Índice de la Ley Nº 2421/04 modificada por la Ley Nº 4673/12 realizado por la 237
autora.
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Artículo 237º
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CONSULTA VINCULANTE
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Personal” establecidas en la Ley Nº 2421/04 “De Reordenamiento
Administrativo y Adecuación Fiscal”
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145
145
TERCERA PARTE

OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2421/04 “DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO
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Artículo 27º
Artículo 28º
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150
153
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Vigencia de beneficios fiscales acordados
Derogación de la patente fiscal extraordinaria de autovehículos, Actos y Documentos
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Acceso a normas de calidad ISO o similar
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159
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159
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CUARTA PARTE
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES A LA LEY Nº 125/91
1.

Ley Nº 4673/12 “Que modifica y amplía disposiciones de la creación del Impuesto a la Renta 160
del Servicio de Carácter Personal” establecidas en la Ley Nº 2421/04 “De Reordenamiento
Administrativo y Adecuación Fiscal”
Artículo 3º Prejudicialidad en los delitos de Evasión de Impuestos

2.
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Ley Nº 5061/13 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 125/91 “Que establece el Nuevo 160
Régimen Tributario” y dispone otras medidas de carácter Tributario”
Artículo 4º Ajuste de Precios en Operaciones de Exportación
160
Artículo 5º Canales de Selectividad para Devolución de los Créditos fiscales
161
Artículo 6º Devolución del IVA para Créditos Fiscales al Exportador
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Artículo 7º Devolución de tributos previa autorización en la Ley del Presupuesto General 162
de la Nación.
Artículo 8º Regímenes Especiales de Liquidación del IVA
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Artículo 9º De la Creación de la Dirección de Créditos y Franquicias Fiscales
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3.

4.
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Artículo 10º Asignaciones presupuestarias a la SET

164

Artículo 11º Inclusión de gastos tributarios en el Presupuesto General de la Nación

164

Artículo 12º Derogación de Leyes Generales o Especiales que Otorgan Exoneraciones

164

Artículo 13º Derogación de Artículos de la Ley Nº 2419/04, que crea el INDERT

166

Artículo 14º Puesta en vigencia de la Ley

166

Ley Nº 5143/13 “Que modifica el Artículo 79 de la Ley Nº 125/91 que establece el Nuevo Régimen 160
Tributario, modificado por la Ley N° 2421/04.
Artículo 1° Modificación del Art. 79º de la Ley Nº 125/91

166

Artículo 2° Facultad de reglamentación de exoneraciones del Art. 83º de la Ley Nº
125/91

166

Ley Nº 5538/15 “Que modifica la Ley Nº 4045/10 “Que modifica la Ley Nº 125/91 modificada por 167
la Ley Nº 2421/04 sobre su Régimen Tributario, que regula las actividades relacionadas al tabaco
y establece medidas sanitarias de protección a la población”
Artículo 19º Modificación de las Secciones I y II del Art. 106 de la Ley 125/91

167

Artículo 20º No sustitución del IVA por parte del ISC

167

Artículo 21º Origen de la Recaudación del ISC

167

Artículo 24º Fortalecimiento del control. Financiación del sistema
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Ley Nº 5501/15 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 438/94 De Cooperativas”
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Ley Nº 5551/15 “Que suspende por seis meses la entrada en vigencia de la Ley N° 5501/15 “Que 169
modifica varios artículos de la Ley N° 438/94 “De Cooperativas”
Artículo 1º Suspensión por seis meses de la entrada en vigencia de la Ley Nº 5501/15

7.

169

Ley Nº 5456/15 “Que modifica el Artículo 2° de la Ley N° 4046/10 “Que modifica el Artículo 4° de la Ley N° 169
1462/1935 “Que establece el Procedimiento para lo Contencioso Administrativo”.
Artículo 1° Modificación el Artículo 2° de la Ley N° 4046/10

170

QUINTA PARTE
LEY Nº 1034/83 “DEL COMERCIANTE” Y EVASIÓN DE IMPUESTOS
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Ley Nº 1034/83 “Del Comerciante”

171
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Evasión de Impuestos. Art. 261 Código Penal
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Art. 3º de la Ley Nº 5655/16. Que complementa, amplia y modifica disposiciones del régimen legal 194
del seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social.
ANEXO I
Cuadro indicativo de leyes que modifican y amplían el sistema de Impuestos Fiscales Internos

1.

Cuadro indicativo de leyes que modifican y amplían el sistema de Impuestos Fiscales Internos.
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2.

Leyes que otorgan beneficios e incentivos fiscales y fomentan la industria nacional

203

ANEXO II
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1.

Lista de reglamentaciones del IRACIS.
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2.

Lista de reglamentaciones del nuevo impuesto creado por el Art. 4º de la Ley N° 5061/13 denominado 210
a los efectos didácticos “APE” (Ajuste de Precio de Exportación).

3.

Lista de reglamentaciones del IRAGRO

211

4.

Lista de reglamentaciones del IRPC

212

5.

Lista de reglamentaciones del IRP

213

6.

Lista de reglamentaciones del IVA

214

7.

Lista de reglamentaciones del ISC

216

8.

Lista de reglamentaciones de documentaciones

218

9.

Lista de reglamentaciones sobre Devolución de Impuestos y Repetición de Pago Indebido o en 221
Exceso

10. Lista de reglamentaciones de Auditoría

221

11. Lista de reglamentaciones de Libro V
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Marco Legal del Impuesto a la Renta Empresarial
IRACIS - IRPC - Regímenes especiales - Documentaciones - Obligaciones Formales
ÍNDICE
Capítulo I
Texto de la Ley Nº 125/91 concordada con las reglamentaciones
Artículo 1º

Naturaleza del Impuesto

15

Artículo 2º

Hecho Generador

15

Artículo 3º

Contribuyentes

17

Artículo 4º

Empresas Unipersonales

18

Artículo 5º

Fuente Paraguaya

18

Artículo 6º

Nacimiento de la obligación tributaria

18

Artículo 7º

Renta Bruta

19

Artículo 8º

Renta Neta

20

a)

Deducibilidad de los tributos y cargas sociales

21

b)

Deducibilidad los gastos generales del negocio

21

c)

Deducibilidad de las remuneraciones personales

21

d)

Deducibilidad de los gastos de organización, constitución, o
preparativos

21

e)

Erogaciones por concepto de intereses, alquileres o cesión del uso
de bienes y derechos.

21

f)

Pérdidas extraordinarias

22

g)

Previsiones y los castigos sobre malos créditos

22

h)

Pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros

22

i)

Depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento

22

j)

Amortizaciones de bienes incorporales

22

k)

Los Gastos y erogaciones en el exterior

22

l)

Los Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas

22

m) Las Donaciones

22

n)

Remuneraciones porcentuales pagadas de las utilidades liquidas
por servicios de carácter personal

23

ñ)

Honorarios profesionales y otras remuneraciones por concepto de
servicios personales

23

o)

Gastos y contribuciones realizados a favor del personal

23
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p)

Costos y gastos directos e indirectos

23

Artículo 9º

Conceptos no deducibles

24

Artículo 10º

Rentas Internacionales

25

a)

Operaciones de seguros o de reaseguros

25

b)

Operaciones de pasajes, radiogramas, llamadas telefónicas y otros
servicios similares

25

c)

Agencias internacionales de noticias

25

d)

Distribución de películas cinematográficas o para la televisión, y
cualquier otro medio similar de proyección.

25

e)

Operaciones de fletes de carácter internacional.

25

f)

Cesión de uso de contenedores

26

g)

Intereses por préstamos de entidades bancarias y financieras

26

h)

Otros ingresos no especificados

26

i)

Ingresos de agencias, casa matriz, subsidiarias y similares

26

Artículo 11º

Rentas Presuntas

26

Artículo 12º

Activo Fijo

26

Artículo 13º

Valuación de Inventarios

27

Artículo 14º

Exoneraciones Objetivas

28

Rentas exoneradas

28

a)

Dividendos y las utilidades

28

b)

Contribuciones o aportes

28

c)

Intereses y las utilidades

28

d)

Operaciones de fletes internacionales

28

Exoneraciones Subjetivas

28

a)

Entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes

28

b)

Entidades sin fines de lucro y educativas

28

c)

Cooperativas

29

Artículo 15º

Reinversiones (Derogado)

30

Artículo 16º

Importadores y Exportadores

30

Artículo 17º

Sucursales y agencias

30

Artículo 18º

Agroindustrias

31

Artículo 19º

Transitorio (Sin vigencia)

31

Artículo 20º

Tasas

31

1)

Tasa General

31

2)

Tasa por distribución de Dividendos y Utilidades

31

1)

2)
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3)

Tasa por Remesa de dividendos y utilidades al exterior.

31

4)

Tasa para Personas domiciliadas o entidades constituidas en el
exterior con o sin sucursal, agencia o establecimiento

32

Artículo 21º

Liquidación, Declaración Jurada y Pago

32

Artículo 22º

Documentación

33

Artículo 23º

Anticipos a Cuenta

33

Artículo 24º

Permuta

33

Artículo 25º

Regímenes Especiales

33

Capítulo 2
Otras disposiciones legales relacionadas al Impuesto a la Renta
1.

2.

3.

Ley Nº 5061/13. Que modifica disposiciones de la Ley N° 125/91 “Que establece el
Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario.

35

1.1. Art. 4º. Ajuste de precios en operaciones de exportación

35

1.2. Art. 12. Derogación de leyes generales o especiales que otorgan exoneraciones

36

1.3. Art. 13. Derogación de Artículos de la Ley Nº 2419/04, que crea el INDERT

36

1.4. Art. 14º. Puesta en vigencia de la Ley

37

Ley Nº 5501/15. Que modifica varios artículos de la Ley N° 438/94 “De Cooperativas”

37

2.1. Art. 49.- Régimen Contable

37

2.2. Art. 50.- Revalúo del Activo Fijo

37

2.3. Art. 113.- Exenciones Tributarias

37

Art. 261 del Código Penal (Ley Nº 1160/97) y Ley Nº 5655/16

38

3.1. Art. 261 Código Penal

38

3.2. Art. 3º de la Ley Nº 5655/16. Que complementa, amplia y modifica disposiciones
del régimen legal del seguro social obligatorio del Instituto de Previsión Social.

38

Capítulo 3
Reglamentaciones del IRACIS
1.

Decreto Nº 6359/05 (Anexo). Por el cual se reglamenta el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios previsto en el Capítulo I, del Libro
I, de la Ley Nº 125/91, adecuándolo a las modificaciones introducidas en la Ley Nº
2421/04.

41

Índice del Anexo del Decreto Nº 6359/05
Artículo 1º

Conceptos

41

Artículo 2º

Hecho Generador.

41

Artículo 3º

Arrendamiento de bienes inmuebles

41

Artículo 4º

Compraventa de Inmuebles

42
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Artículo 5º

Habitualidad.

42

Artículo 6º

Estacionamiento para vehículos.

42

Artículo 7º

Actividad Industrial.

42

Artículo 8º

Actividad Agroindustrial.

42

Artículo 9º

Servicios no personales.

42

Artículo 10º

Sociedades Comerciales.

42

Artículo 11º

Empresas Unipersonales.

43

Artículo 12º

Sucesiones Indivisas.

43

Artículo 13º

Consorcios.

43

Artículo 14º

Rentas devengadas y percibidas.

43

Artículo 15º

Utilidad por venta de inmuebles a plazo.

43

Artículo 16º

Distribución de utilidades en especie.

43

Artículo 17º

Sucursales y Agencias.

43

Artículo 18º

Integración y rescates.

44

Artículo 19º

Resultados anteriores

44

Artículo 20º

Diferencias de cambio.

44

Artículo 21º

Transferencias de patrimonios.

44

Artículo 22º

Aumentos patrimoniales no justificados.

44

Artículo 23º

Transferencia de bienes a precio no determinado.

45

Artículo 24º

Descuentos y rebajas extraordinarias. Recupero de gastos.

45

Artículo 25º

Dividendos y utilidades.

45

Artículo 26º

Gastos Deducibles. Generalidades.

46

Artículo 27º

Deducibilidad del IVA.

46

Artículo 28º

Remuneraciones personales.

46

Artículo 29º

Gastos de constitución y organización.

47

Artículo 30º

Gastos de locación.

47

Artículo 31º

Pérdidas extraordinarias.

47

Artículo 32º

Mermas.

47

Artículo 33º

De las previsiones y los castigos sobre malos créditos

47

Artículo 34º

Delitos cometidos por terceros.

48

Artículo 35º

Depreciaciones.

48
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Artículo 36º

Períodos de Vida Útil.

48

Artículo 37º

Reparaciones extraordinarias.

50

Artículo 38º

Baja de inventarios.

50

Artículo 39º

Gastos en el exterior.

50

Artículo 40º

Gastos de movilidad.

50

Artículo 41º

Donaciones, requisitos.

50

Artículo 42º

Remuneraciones porcentuales.

51

Artículo 43º

Honorarios profesionales.

52

Artículo 44º

Gastos a favor del personal.

52

Artículo 45º

Reservas matemáticas y similares.

52

Artículo 46º

Reservas de bancos y entidades financieras

52

Artículo 47º

Intereses.

52

Artículo 48º

Pagos a la casa matriz del exterior.

52

Artículo 49º

Gastos no deducibles.

52

Artículo 50º

Prorrateo de gastos.

53

Artículo 51º

Valor fiscal de los activos fijos.

53

Artículo 52º

Valor de costo de inmuebles.

53

Artículo 53º

Construcciones o mejoras.

54

Artículo 54º

Construcciones en terreno ajeno.

54

Artículo 55º

Bienes muebles del activo fijo.

54

Artículo 56º

Activos intangibles.

54

Artículo 57º

Valuación de empresas sucesoras.

54

Artículo 58º

Bienes introducidos al país.

54

Artículo 59º

Permuta.

54

Artículo 60º

Bienes recibidos en pago.

55

Artículo 61º

Operaciones en moneda extranjera.

55

Artículo 62º

Valuación de la moneda extranjera.

55

Artículo 63º

Inventarios.

55

Artículo 64º

Métodos de valuación de inventarios.

56

Artículo 65º

Cambio de criterio de valuación.

56

Artículo 66º

Cambio de destino de los bienes.

56
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Artículo 67º

Inventarios fuera de moda.

56

Artículo 68º

Envases.

57

Artículo 69º

Obligación de mantener documentación sobre el costo unitario.

57

Artículo 70º

Impugnación.

57

Artículo 71º

Patrimonio Fiscal.

57

Artículo 72º

Fuente Paraguaya.

57

Artículo 73º

Flete Internacional.

57

Artículo 74º

Seguros y Reaseguros.

58

Artículo 75º

Subsidiarias.

58

Artículo 76º

Entidades sin fines de lucro. Requisitos.

58

Artículo 77º

Entidades sin fines de lucro. Alcance de la exoneración.

59

Artículo 78º

Documentación y registro de sus operaciones.

60

Artículo 79º

Régimen Simplificado.

60

Artículo 80º

Libro de Ingresos y Egresos.

61

Artículo 81º

Prorrateo de gastos.

61

Artículo 82º

Entidades de enseñanza con fines de lucro.

61

Artículo 83º

Presentación de declaraciones juradas y cumplimiento de deberes formales.

61

Artículo 84º

Liquidación.

62

Artículo 85º

Declaraciones juradas y pago.

62

Artículo 86º

Formularios para las declaraciones juradas.

62

Artículo 87º

Reservas.

62

Artículo 88º

Aplicación de la Tasa adicional.

62

Artículo 89º

Destino de las utilidades no distribuidas.

63

Artículo 90º

Rentas presuntas – Tasas aplicables.

63

Artículo 91º

Proveedores del Estado.

64

Artículo 92º

Alícuota de la Retención. Exclusiones.

64

Artículo 93º

Procesadores o administradores de tarjetas de crédito.

65

Artículo 94º

Agentes de retención de personas o entidades del exterior.

65

Artículo 95º

Enajenación de bienes inmuebles por sociedades extranjeras sin representación legal en el país.
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14.3.5. Exoneración de los subsidios por maternidad
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14.4. Exoneración de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro obligatorios
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14.5. Exoneración del aguinaldo dentro de los límites de la legislación
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14.6. ¿Puede un trabajador independiente recibir “Aguinaldo”
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15.

Análisis de diferentes modelos de liquidación de salarios y errores en el Libro de
Ingresos
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16.

Control de los ingresos de las Rentas de Participación Empresarial y de Cooperativas
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16.1. Régimen patrimonial de las Rentas de Participación Empresarial
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16.4. ¿Qué pasa si los dividendos y utilidades son capitalizados?
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16.6. No corresponde declarar en este concepto las rentas de las Empresas Unipersonales
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16.7. Las utilidades percibidas que correspondan a ejercicios anteriores al 2012 ¿Se
declaran en el formulario 104? ¿Qué reglamentación habla al respecto?
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16.8. Rentas por excedentes recibidos de las Cooperativas
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16.9. El excedente capitalizado es un incremento patrimonial del contribuyente del
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18.

Renta de ciertos capitales
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188
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CAPÍTULO 4

¿Qué se puede deducir y cómo se prorratean los gastos deducibles?
1.

Gastos deducibles, un concepto fundamental para llegar a la Renta Neta en el IRP
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2.

Definición de Renta Neta de acuerdo a la reglamentación ¿Se pueden deducir solo lo
gastos realizados con ingresos gravados siempre que guarden relación con la renta
gravada?
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3.

Necesidad de diferenciar los gastos de las inversiones a los efectos de liquidar el IRP

196

4.

¿Qué se deduce primero: Los gastos o las inversiones?
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5.

La gran confusión: El prorrateo de los gastos deducibles
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5.1. ¿Se deducen completamente los gastos del contribuyente y de los familiares a su
cargo?
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5.2. Prorrateo de gastos. Clasificación de gastos deducibles en directos e indirectos
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5.3. ¿Qué es lo que se prorratea?
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5.4. ¿Qué es un gasto deducible indirecto?
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5.5. ¿Es posible aplicar el Principio de Causalidad para determinar si es un gasto
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5.6. Los gastos directos afectos a rentas exentas o no comprendidas en el impuesto no 200
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5.7. Principio de Causalidad en los gastos realizados en el exterior
201
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7.

8.

9.
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5.8. ¿Qué pasa con los gastos que se pagan con “Ingresos no Gravados” como por
ejemplo con el dinero de la venta del inmueble o con el dinero del cónyuge no
contribuyente
5.9. ¿Y qué postura tomamos para clasificar los gastos deducibles en directos o
indirectos?
5.10. Postura no contingente: ¿Este gasto me sirvió para generar el ingreso gravado
por el IRP?
5.11. Lo que debe aclarar la SET. ¿Los gastos familiares a cargo del contribuyente son
gastos deducibles directos o indirectos?
5.12. Postura de la Administración ante los gastos directos e indirectos.
5.12.1. Parecer de Fabián Domínguez, expuesto en la obra “El Impuesto a la
Renta Personal. Una gestión de cuatro décadas”
5.13. En principio todo lo que la reglamentación del IVA permite utilizar como Crédito
Fiscal para prestadores de servicios personales constituye “gasto deducible
directo”
5.14. Recuerde no utilizar indebidamente el Crédito Fiscal e incluir en el Libro IVA
Compras solo lo que permite la ley. Estos son gastos deducibles indirectos para
el IRP
5.15. Caso práctico de postura no contingente en la clasificación de los gastos
deducibles
5.16. Otra postura más técnica asumida de acuerdo al análisis integral de las normas
legales y reglamentarias
5.17. ¿Cómo se determinan los gastos indirectos relacionados a Ingresos no gravados?
De la entrega de dinero como gastos deducibles en el IRP
6.1. ¿Es posible deducir el dinero entregado a mi hijo o a mi mama?
Del uso de la tarjeta de crédito y relación en el IRP
7.1. ¿Entonces puedo deducir todo lo que me descuentan en la tarjeta de crédito?
7.2. Plan de Cuentas “Gastos de financiación por pago con tarjetas de crédito”
7.3. Ejemplo de llenado del Plan de Cuentas Personalizado
7.4. Importancia de analizar bien los conceptos incluidos en las tarjetas de créditos
7.4.1. Para el contribuyente
7.4.2. Para el fisco
7.4.3. Es posible deducir gastos del exterior abonados con tarjeta de crédito más
la factura legal del exterior, sin individualizar al adquirente
7.4.4. Importancia del inventario de las tarjetas de crédito
7.4.5. ¿Es posible utilizar los gastos de financiación de la tarjeta de crédito
adicional dada a una persona que no es familiar a cargo?
De los recibos de salarios y sus descuentos y su utilización como documento fiscal
8.1. Modelos de Recibo de Salario y su registro en el Plan de Cuentas de Ingresos y
Egresos
¿Qué documentos debe mandar a imprimir un contribuyente del IRP que no es
contribuyente de IVA?
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10.
11.

12.
13.

14.

9.1. No solicité la impresión de facturas o auto facturas ¿Puedo hacerlo ahora y
simplemente completarle con la fecha del pago?
Del “Principio de lo Pagado” vigente en la Renta Personal y su registro en el Libro de
Egresos.
Complicaciones y facilidades para los contribuyentes del IRP que además son
contribuyentes del IVA
11.1. ¿Cómo facilitar el registro y control de estos dos conceptos?

216

11.2. Agregar al Libro IVA Compra un “Centro de Costos”
11.2.1. Agregar al Libro IVA los datos del recibo de dinero para caso de facturas
crédito
11.3. ¿Cómo hago con el IVA en caso de registrar el Recibo de Dinero?
11.4. ¿Solo el recibo de dinero sirve para demostrar la fecha de pago?
11.5. Cambios en el Libro IVA: No más doble trabajo para liquidar la renta personal
del próximo año
11.6. Cambios en el Libro Egresos del IRP
De las reglas dispuestas en la reglamentación con respecto a la documentación de los
egresos
¿A nombre de quién deben estar las facturas o documentos fiscales?
13.1. Y que pasa si por ejemplo los servicios básicos no están a nombre del
contribuyente. ¿No se pueden deducir?
13.2. ¿Qué se debe tener en cuenta como regla general para la deducibilidad de gastos
e inversiones?
Del Plan de Cuentas sugerido de acuerdo a los Campos del Formulario 104

217
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216
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CAPÍTULO 5

Analizando los gastos deducibles rubro por rubro
1.

Deducción de descuentos y/o aportes legales

227

1.1. ¿La lista de instituciones a las que corresponde realizar los aportes es “limitativa”?

229

1.2. ¿Es posible deducir en este rubro descuento de cuotas de asociaciones, sindicatos
etc, con el simple descuento en el Recibo del Salario?

229

1.3. Aportes incluidos dentro del Plan de Cuentas General de Gastos Deducibles

230

1.4. Aporte obrero al IPS

231

1.5. Aporte obrero a otras entidades de seguridad social públicas o privadas

232

1.6. Aportes obligatorios correspondientes al ejercicio de la docencia en forma
dependient en instituciones educativas públicas o privadas

232

1.7. Aporte patronal por servicio de personal doméstico

233

1.7.1. De la deducibilidad de los pagos al trabajador doméstico

233
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2.
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1.7.2. Principales cambios incorporados por la Ley Nº 5407/15 “Del Trabajo
Doméstico”
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1.7.3. De la obligatoriedad de la inscripción en el IPS

235

1.7.4. ¿Quiénes son trabajadores domésticos?

236

1.7.5. ¿Se debe contar con un contrato por escrito? ¿Qué pasa si trabaja a
“destajo”? ¿Cuál es el período de prueba?

237

1.7.6. Salario mínimo del personal doméstico

237

1.7.7. ¿Es obligatoria la inscripción en IPS? ¿Cuáles son los aportes?

238

1.7.7.1. Documento que acredita el pago del salario y el descuento
correspondiente

240

1.7.8. ¿Se puede contratar al trabajador doméstico sin inscribirle en IPS y hacerle
firmar Autofactura?

240

1.8. Aporte patronal por personal dependiente relacionado con la actividad gravada
del IRP

240

1.9. Si existen descuentos correspondientes a “aportes en carácter de personal
dependiente” incluidos en el Campo 30, no podrá llenar el Campo 34

241

1.10. Tenga en cuenta que en el caso que sea aportante a sistemas jubilatorios
“Obligatorios” podrá recibir ingresos provenientes de tales jubilaciones
exonerados del IRP

251

1.10.1. Tengo una empleada doméstica a la cual pago un salario de G. 2.000.000,
realizando los aportes en base al salario mínimo legal ¿Puedo deducir la
totalidad del salario abonado?

241

1.10.2. Si decido absorber el aporte obrero ¿puedo deducirlo en mi liquidación
del IRP?

241

1.10.3 ¿Qué sucede si como persona física propietaria de una “unipersonal”
cuento con trabajadores dependientes asignados a dicha unidad de
negocios?

241

1.10.4. ¿Si el trabajador paga o se le descuenta tanto el aporte obrero y el aporte
patronal, ambos son deducibles?

242

1.10.5. ¿Los aportes y descuentos legales deben ser tomados en cuenta para la
sumatoria del Rango No Incidido?

242

1.10.6. ¿Los aportes jubilatorios realizados a la Caja Médica y de Profesionales
Universitarios, pueden computarse como deducibles?

242

1.10.7. ¿Los montos pagados en concepto de aporte y solidaridad a las
Cooperativa pueden computarse como gastos deducibles en el Campo
30?

242

1.11. Personal dependiente de estudios jurídicos, contables o similares

242

Deducción en concepto de donaciones. Su diferencia con los aportes

244

2.1. Donaciones incluidas dentro del Plan de Cuentas General de Gastos Deducibles

244
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3.

2.2. Del llenado del Campo 31 Donaciones conforme a las indicaciones del Instructivo
del Formulario

245

2.3. Marco legal aplicable a las donaciones
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2.4. Instituciones a las que pueden otorgarse donaciones deducibles del IRP

246

2.5. Requisitos para la deducibilidad de las donaciones

247

2.5.1. Donaciones por un monto igual o mayor a medio salario mínimo mensual
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2.5.2. Donación de bienes tangibles

248

2.5.3. Donaciones de bienes registrables

248

2.5.4. Donación de otros bienes

248

2.6. ¿Cómo se documentan las donaciones? ¿Se facturan?

248

2.7. ¿Y quiénes pueden ser las entidades reconocidas como de Beneficio Público?

248

2.7.1. Asociaciones Reconocidas de Utilidad Pública

249

2.7.2. Asociaciones Inscriptas con Capacidad Restringida

250

2.7.3. Decreto de reconocimiento del Poder Ejecutivo

250

2.8. Y en definitiva ¿A qué entidad se puede donar para que sea deducible del IRP en
el Campo 31?

250

2.9. Hay una gran diferencia entre el Campo 31 o el Campo 35 y ello depende de la
documentación a emitir: ¿Recibo de Dinero o Factura en exenta?

251

2.10. Preguntas frecuentes sobre donaciones

252

2.10.1 ¿Si realizo donaciones a una comisión vecinal y esta me emite un recibo
común, puedo deducir el monto donado?

252

2.10.2. ¿Debo facturar las donaciones? ¿A qué valor debo emitir la factura?

252

2.10.3. ¿Si dono un vehículo o un terreno, en qué momento debo considerar
como deducibles esas donaciones?

252

2.10.4. ¿El Estado, las Iglesias y Municipios también deben contar con
reconocimiento de la Administración Pública para que el gasto sea
deducible?

253

2.10.5. ¿Las donaciones impuestas en el marco de una causa penal son
deducibles?

253

2.10.6. ¿Cómo se hace si las donaciones son en especie, es decir compro bienes
para entregarlos a una institución?

253

2.10.7. Voy a entregar a mi “club” un monto muy importante para ayudarlo ¿En
qué carácter me conviene hacerlo?

253

Deducción de un porcentaje del ahorro realizado en Entidades Bancarias, Financieras,
Cooperativas y otras

254

3.1. ¿Por qué solamente se permite deducir a los no aportantes?

254

3.2. Tratamiento especial de las inversiones en acciones de SAECA

255
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3.3. Deducibilidad de las colocaciones en Entidades bancarias, financieras,
cooperativas, bonos autorizados por la CNV y bonos del Tesoro Nacional

256

3.4. Colocaciones en depósitos de ahorro e inversiones en ciertos tipos de bonos
incluidos dentro del Plan de Cuentas General de Gastos Deducibles

256

3.5. ¿Y qué tratamiento reciben los aportes a los fondos privados de jubilaciones y la
compra de acciones en SAECAS?

257

3.6. ¿Si no soy aportante a un sistema obligatorio de seguridad social creado o
admitido por Ley me conviene entonces invertir en Bonos de SAECAS o del
Estado Paraguayo?

258

3.7. ¿Qué ventaja tiene invertir en CDA?

258

3.8. ¿Solamente los no aportantes a un seguro social obligatorio pueden ahorrar en
colocaciones financieras e invertir en bono para pagar menos IRP?

258

3.9. Requisitos para que el ahorro y la inversión en ciertos bonos sean deducibles del
IRP

259

3.9.1. Plazo de las colocaciones e inversiones

4.

5.
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259

3.10. ¿Cómo se realiza el cálculo del 15%? ¿Se incluyen dentro de los ingresos brutos
a los exentos?

260

3.11. Atención: Controle muy bien que las colocaciones en CDA sean a plazos
superiores a 3 años

261

3.12. ¿Qué pasa si tengo un CDA a 3 años de plazo y retiro antes?

261

3.13. Si no soy aportante a un seguro social obligatorio y realizó depósitos en varios
bancos ¿Puedo deducir el importe correspondiente al depósito en uno solo de
los bancos?

261

3.14. Un funcionario de un banco que en tal carácter aporta a la caja bancaria e invierte
su dinero en un CDA ¿Puede deducir esta colocación o compra de CDA?¿Qué
tratamiento se aplicaría a los intereses generados? En caso de ser exentos
¿Estaría obligado a prorratear los gastos?

261

3.15. Si invierto en un fondo de jubilación del exterior ¿Podría deducir dicho importe?

262

3.16. ¿Si aporto a la Caja Médica o Mutual, ¿Esto no es ahorro? ¿Lo incluyo en este
inciso?

262

Capitalización de excedentes en sociedades cooperativas

262

4.1. Si la Cooperativa decide capitalizar los excedentes, ¿Tengo más ingresos y pago
menos IRP?

262

4.2. ¿Cómo se documenta la capitalización?

263

4.3. ¿Los aportes de solidaridad y otros realizados a la Cooperativa se incluyen en el
Campo 35?

263

4.4. Capitalización de excedentes en cooperativas incluidos dentro del Plan de
Cuentas General de Gastos Deducibles

263

Aportes a ESFL exoneradas por Ley deducibles en el Campo 35

264

5.1. ¿Qué es una entidad sin fines de lucro?

264
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5.1.1. ¿Qué actividades y entidades se consideran sin fines de lucro para la Ley
Tributaria?

6.

7.

264

5.2. Los aportes a ESFL se facturan en exentas

266

5.3. Aportes realizados a ESFL exoneradas por Ley incluidos dentro del Plan de
Cuentas General de Gastos Deducibles

266

5.4. ¿Puedo deducir el diezmo pagado a la Iglesia?

267

Deducción de los intereses, comisiones y recargos pagados por la obtención de
préstamos y financiaciones

267

6.1. Marco legal aplicable al tratamiento de los préstamos y financiaciones

268

6.2. Problemas con la limitación establecida en el instructivo del Formulario 104

269

6.3. ¿Se pueden deducir los intereses por préstamos obtenidos antes de ser
contribuyente?

269

6.4. Cuadro demostrativo del Tratamiento Tributario de los préstamos y financiaciones

270

6.5. ¿Está gravado el monto de los préstamos obtenidos? ¿Se declaran en exentas?
¿Cómo hago para registrar dichos préstamos?

271

6.6. Apreciaciones del Prof. Fabián Domínguez sobre el tratamiento de los préstamos
y la no deducibilidad del capital

271

6.7. Intereses, comisiones y otros recargos montos diferentes a la amortización del
capital en caso de obtención de préstamos incluidos dentro del Plan de Cuentas
General de Gastos Deducibles

272

6.8. Regla para préstamos obtenidos de particulares y casos en que el acreedor
declare incobrable la deuda o se renuncie a su cobro

273

6.9. ¿Está gravado el monto de los préstamos obtenidos? ¿Se declaran en exentas?
¿Cómo hago para registrar dichos préstamos?

274

6.10. ¿Me conviene solicitar un préstamo para comprar algo al contado?

274

6.10.1. ¿Se anima a hacer este razonamiento para ganar dinero prestando
dinero?

274

6.11. Si una persona física me concede un préstamo ¿Igualmente podría deducir los
intereses que llegare a pagar?

275

6.12. ¿Cómo se documenta el pago de los intereses? ¿Es cierto que el importe de
la amortización del capital se debe consignar en la columna de exentas de las
facturas?

275

6.13. En el año 2010 y antes de que rija la Renta Personal he sacado un préstamo a 10
años para comprar una casa y el monto del mismo representa casi el 40% de mi
salario. ¿Cómo hago? ¿No podré deducirlo de la Renta Personal ahora que soy
contribuyente? ¿Qué pasa si refinancio el mismo?

275

6.14. ¿Puedo deducir los intereses del préstamo que obtuvo el cónyuge no contribuyente
de Renta Personal incluido como familiar a cargo ¿Y si el préstamo está a
nombre del hijo que cumple las condiciones para ser familiar a cargo?

276

Gastos de financiación por pagos de tarjeta de crédito a ser registrados en el Campo 38

276
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8.

9.

7.1. Gastos de financiación por uso de tarjeta de crédito incluidos dentro del Plan de
Cuentas General de Gastos Deducibles

277
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CAPÍTULO 6

Deducibilidad de los gastos personales
del contribuyente y de sus familiares a cargo
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8.
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los gastos incurridos en su país de origen (vivienda, movilidad, alimentación)
documentados a su nombre pero con el número de contribuyente de su país de
origen?

315

14.12. Si la familia del extranjero contribuyente vive en el exterior ¿Puede deducir del
IRP los gastos vinculados a los bienes que posea en su país de origen?

316

14.13. Si la familia del extranjero contribuyente vive en Paraguay ¿Puede deducir
los gastos que su familia incurra estando documentados a nombre de sus
dependientes pero con el número de cédula del país de origen? ¿Es relevante
que los familiares a cargo tengan o no cédula de identidad paraguaya?

316

14.14. ¿Se pueden deducir los gastos del contribuyente incurridos en el exterior cuando
el comprobante contiene su nombre y no así su número de RUC?

316

14.15. Es posible deducir gastos del exterior abonados con tarjeta de crédito más la
factura legal del exterior, sin individualizar al adquirente

316

14.16. ¿Son deducibles los gastos de vestimenta en el exterior?

317

14.16.1. ¿Se pueden deducir tickets de consumición, taxi etc. del exterior? En el
caso de los gastos del exterior los mismos no se encuentran a nombre
del contribuyente ¿Cómo se realizan?
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Gastos no Deducibles conforme a las normas reglamentarias
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1.1. ¿Por qué el ahorro no es inversión en el IRP? ¿Por qué no se puede deducir el
dinero ahorrado?
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1.2. Una persona dependiente aportante a un seguro, ¿Podría considerar como
inversión lo colocado en CDA o bonos de empresas particulares?
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tratamiento en el Impuesto a la Renta Personal
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IRAGRO pero exentas por ley, no están afectadas a la Renta Personal

337
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337
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5.

6.
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7.
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338

8.1. Tratamiento de las inversiones en acciones nominativas en SAECA
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8.2. Tratamiento de la compra y venta de acciones por contribuyentes del IRP
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8.2.4. Ventajas que ofrece la compra y venta de acciones en el IRP
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8.2.5. Dictamen sobre venta de acciones y su incidencia en el IRP
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Tratamiento de reinversión de utilidades
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2.2. ¿Cuánto pierdo si solo soy contribuyente del IRP pero me dieron la factura IVA 354
incluido sin mi nombre?
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Factura como documento esencial para utilización del IVA como Crédito Fiscal y
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356

5.

De las facturas en sus tres modalidades

356

6.
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esto?
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15.1. ¿Cómo lleno los datos en caso de Venta de Inmuebles? ¿Puedo usar mi factura
como profesional?
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CAPÍTULO 10
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4.2. Clasificación de los gastos deducibles en directo Campo 42 o indirecto. Campo
43
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Anexo 1

Plan de Cuentas General de Ingresos, Gastos e Inversiones del IRP
1.

2.

3.
180

Plan de cuentas de ingresos
1.1. Rentas del trabajo declaradas en el Rubro 1, inciso a)
1.1.1. Ingresos obtenidos bajo relación de dependencia, incluyendo los aportes a
las cajas de seguridad social
1.1.2. Ingresos obtenidos en forma independiente excluido el IVA
1.1.3. Rentas del Derecho Intelectual relacionadas a las Rentas del Trabajo
1.2. Rentas de participación societaria y cooperativas declaradas en el Rubro 1, inc. b)
1.3. Rentas por la venta ocasional de inmuebles, derechos, títulos y acciones
declaradas en el Rubro 1 inciso c)
1.3.1. Venta ocasional de inmuebles
1.3.2. Venta de derechos, títulos, acciones y cuotas de sociedades

401
401
401
404
406
407
408
408
408

1.4. Rentas financieras (capital mobiliario) declaradas en el Rubro 1, inciso d)
1.5. Renta por venta de bienes y otros ingresos no contemplados, declaradas en el
Rubro 1 inciso e)

409
409

1.6. Rentas no comprendidas en el objeto del IRP para justificar incremento patrimonial (opcional)

410

Plan de Cuentas de Gastos Generales (excluido los gastos personales y familiares)

412

2.1. Descuentos y/o aportes legales

412

2.2. Donaciones

412

2.3. Colocaciones en depósitos de ahorro e inversiones en ciertos tipos de bonos, para
no aportantes a un seguro social obligatorio

413

2.4. Capitalización de excedentes en sociedades cooperativas

413

2.5. Aportes a entidades sin fines de lucro exoneradas por ley

413

2.6. Intereses pagados por préstamos

413

2.7. Gastos de financiación por pagos con tarjeta de crédito

413

2.8. Gastos por depósitos en bancos, financieras y cooperativas

414

2.9. Costo por enajenación de bienes con sistema real o presunto

414

2.10. Otros costos y gastos no mencionados en incisos anteriores

414

Plan de Cuentas de Gastos Personales y Familiares en el País

415
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4.
5.

3.1. Salud
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3.2. Vestimenta y accesorios

415

3.3. Alimentación

415

3.4. Educación

415

3.5. Esparcimiento/viajes

416

3.6. Gastos relacionados a inmuebles afectados al IRP

416

3.7. Gastos relacionados a vehículos

416

3.8. Gastos relacionados a producir la renta gravada y otros no incluidos en los incisos
anteriores

417

Plan de Cuentas de gastos personales y familiares en el exterior

417

4.1. Gastos generales en el exterior (que no se relacionen a vacaciones o esparcimiento)

417

Plan de Cuentas de Inversiones

418

5.1. Bienes muebles

418

5.2. Herramientas y equipos

418
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Formulario 104 y su instructivo
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Formulario 104 Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP) -Código
de Obligación N° 121.
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8.2. Dos condiciones simultáneas para ser contribuyente del IRP por los ingresos
correspondientes a la venta de un inmueble
Cuarta categoría: Rentas de cesión de cuotas, acciones, derechos y títulos
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10.3. Plan de Cuentas relacionado a inmuebles afectados por el IRP
Deducción de gastos afectados a la tenencia de vehículos y similares
11.1. Plan de Cuentas para la deducción de gastos relacionados a la tenencia de
vehículos
Gastos relacionados a la producción de rentas gravadas
De la deducibilidad de los pagos al trabajador doméstico
13.1. Principales cambios incorporados por la Ley Nº 5407/15 “Del Trabajo
Doméstico”
13.2. De la obligatoriedad de la inscripción en el IPS
13.3. ¿Quiénes son trabajadores domésticos?
13.4. ¿Se debe contar con un contrato por escrito? ¿Qué pasa si trabaja a “destajo”?
¿Cuál es el período de prueba?
13.5. Salario mínimo del personal doméstico
13.6. ¿Es obligatoria la inscripción en IPS? ¿Cuáles son los aportes?
13.6.1. Documento que acredita el pago del salario y el descuento correspondiente
13.7. ¿Se puede contratar al trabajador doméstico sin inscribirle en IPS y hacerle
firmar Autofactura?
Deducibilidad de los gastos en el exterior
14.1. Reglas especiales para gastos en el exterior
14.2. Principio de Causalidad en los gastos del exterior
14.3. Deducibilidad de los gastos de salud para el contribuyente y sus familiares a
cargo realizados en el exterior
14.4. Deducibilidad de los gastos de educación realizados en el exterior
14.5. Deducibilidad de los gastos de trabajo relacionados al exterior

141
141
141
142
142
143
143
144
145

146
146
147
147
147
148
149
150
151
152
152
153
154
155
155
156
156
157
157
157

Adquiera nuestros libros en la tienda on line www.ruoti.com.py Cel: 0981 211 150 Tel: 021 660088

PRECIO: G. 240.000
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24. No deducibilidad de las erogaciones a favor de entidades de beneficencia impuestas por
resolución judicial
25. No deducibilidad del IVA utilizado como Crédito Fiscal en la liquidación de este
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26. No deducibilidad de las erogaciones que hayan sido utilizadas en la liquidación de otro
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CAPÍTULO VII
Del llenado del Formulario 104 para la liquidación y
pago del impuesto. Retenciones en el irp
1.
2.

Rubros del Formulario
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2.1. ¿Se deducen completamente los gastos del contribuyente y de los familiares a su
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2.2. Prorrateo de gastos. Clasificación de gastos deducibles en directos e indirectos
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9. Determinación de la Renta Neta. Llenado del Rubro 5 del Formulario 104
10. Liquidación y saldo del impuesto. Llenado del Rubro 6
11. Cese de la obligación de presentar declaraciones para las personas físicas
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14.1. Oportunidad de realizar las retenciones
14.2. Retenciones a funcionarios del servicio diplomático y consular
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25.
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Marco Legal del IRP
1. Ley del Impuesto a la Renta Personal. Ley Nº 2421/04 modificada por la Ley Nº
4673/12

194

Artículo 10º
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1.1. Artículos de la Ley Nº 4673/12
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Decreto Nº 9371/12, Por el cual se reglamenta el Impuesto a la Renta del Servicio
de Carácter Personal (IRP), creado por Ley N° 2421 del 5 de julio de 2004 “De
Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”.
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Resolución General Nº 80/12, Por el cual se reglamenta el Impuesto a la Renta del
Servicio de Carácter Personal (IRP), creado por Ley N° 2421 del 5 de julio de 2004
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Resolución General Nº 83/12, Por la cual se aclaran y precisan los alcances establecidos
en el Decreto N° 9371 “Por el cual se reglamenta el Impuesto a la Renta del Servicio de
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Abreviaciones utilizadas:
SET:
IRP:
IRACIS:
IRAGRO:
IRPC:
IVA:
Inc.:
Col.:
Num.:
D.I.Nº:

Subsecretaría de Estado de Tributación.
Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal.
Impuesto a las Rentas de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios.
Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias.
Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente.
Impuesto al Valor Agregado
Inciso.
Columna.
Numeral.
Documento de Identidad Número.
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS
COOPERATIVAS CON LA LEY Nº 5501/15
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO 1
Ley de Cooperativas y reglamentaciones del IVA
1
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Agregado (IVA) a las operaciones de las Cooperativas”
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al Valor Agregado (iva) en las operaciones de las Cooperativas”, y se aclaran otros
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CAPÍTULO 2
Lo que se debe conocer en forma urgente sobre el IVA
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2.
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Tratamiento tributario de los intereses por préstamos de las Cooperativas a sus socios
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Antecedentes del IVA a los préstamos.
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5
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11.1. Síntesis del tratamiento aplicable a las operaciones de comercio electrónico bajo 103
la legislación paraguaya

CAPÍTULO 3
Del Sistema “Tesakã” y su uso obligatorio por todos los agentes de retención
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Del control a los agentes de retención y sujetos retenidos mediante el Sistema Tesakã
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5.3. Disposición del Art. 85º y normas reglamentarias
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Características resaltantes de los modelos de comprobantes

114

6.1. Identificador del emisor virtual. Recomendaciones
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116
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7.
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14.1. ¿En cuántas máquinas del contribuyente se puede utilizar el sistema?

129

15.

Inconvenientes y sugerencias para implementarlas como política interna de la empresa

130

16.

Problemas con el tipo de cambio
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23.
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24.2. ¿Podrán generarse los comprobantes de retención en el Tesakã en caso de que
el proveedor tenga el RUC bloqueado?
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25.
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retenciones
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26.2. Cuadro indicativo de impuestos a retener y carácter de la retención

146

CAPÍTULO 4
Retenciones Nacionales e Internacionales realizadas por el Estado a sus
proveedores
1

Consideraciones generales

147

2

Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

148

2.1. Retenciones nacionales del IVA

148
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2.1.1. Base legal para retención del IVA. Decreto Nº 1030/13 . Artículo 36º inciso 148
2.1.2. Porcentajes de retención del IVA. Decreto Nº 1030/13. Artículo 37º

148

2.1.3. Excepciones a la obligación de retener IVA a proveedores nacionales

149

2.1.4. Excepción de retener el IVA a contribuyentes del IRPC que tributan por el 149
Régimen Simplificado
2.1.5. Retenciones del IVA por parte de la Dirección Nacional de Aduanas a los 150
despachantes
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2.1.5.1. Base legal para la retención. Decreto Nº 1030/13. Artículo 36º
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150

2.3. Retenciones internacionales del IVA
2.3.1. Base legal para retención del IVA. Decreto Nº 1030/13. Artículo 44º
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151
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Retenciones al Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO)
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5
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Retenciones al Impuesto a las Rentas de las Actividades Industriales, Comerciales y de 151
Servicios (IRACIS)
3.1. Retenciones nacionales del IRACIS

4

151

153
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Retenciones al Impuesto a la Renta Personal (IRP)

154

5.1. Retenciones Nacionales

154
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154

5.1.2. Retención realizada por la FONACIDE. Base legal Decreto Nº 1183/14

154

5.2. Retenciones Internacionales

155

5.2.1. Base legal para retenciones del IRP. Decreto Nº 9371/12. Artículo 47º, 155
Resolución 80/12 Artículo 15º y Resolución 83/12. Artículo 6º
5.2.2. Retenciones por parte de la Dirección General de Administración de Finanzas 156
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Decreto Nº 10701/13
48º
6.

5.2.3. Momento de practicar la retención en el IRP. Decreto Nº 9371/12. Artículo

158

5.2.4. Base de retención del IRP. Resolución Nº 83/12. Artículo 7º

158

Ejercicio práctico de retenciones del Estado a contribuyentes de IRACIS e IVA

158

6.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã

159

6.2. Ejercicio práctico de las retenciones del Estado del IRAGRO e IVA

161

6.2.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã

162

6.3. Ejercicio práctico de las retenciones de Municipalidades y Gobernaciones a 165
contribuyentes del IRACIS
6.3.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã

165

6.4. Ejercicio práctico de retenciones a cuenta de IVA por parte del Estado a sus 167
contratados. Decreto Nº 1030/13, Art. 37° inc. b)
6.4.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã

168

6.5. Ejercicio práctico de retenciones de IVA en carácter de pago único por parte del 171
Estado a sus contratados. Decreto 1030/13. Art. 37° inc. c)
6.5.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã
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6.6. Ejercicio práctico de retenciones de IVA por honorarios profesionales regulados 175
por sentencia judicial. Decreto 1030/13 Ar. 37° inc. d)
6.6.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã

175

6.7. Ejercicio de Renta Personal e IVA por parte del Estado a no domiciliados en el país 177
que presten servicios personales de Fuente Paraguaya
6.8. Ejercicio práctico de retenciones practicadas por la Dirección Nacional de Aduanas 178
(DNA) a despachantes de aduana
6.9. Retenciones del IRP por la Dirección General de Administración y Finanzas del 179
Ministerio de Relaciones Exteriores
6.9.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã

179

CAPÍTULO 5
Retenciones de empresas designadas, exportadores y otras retenciones
nacionales
1

De las excepciones a la obligación de retener para empresas designadas y
exportadores

181

1.1. Introducción sobre la responsabilidad del agente de retención ante las
excepciones

181

1.2. Marco legal de las excepciones a la obligación de retener el IVA para agentes
designados por la SET y exportadores

182

1.3. Excepciones aplicables exclusivamente a los agentes de retención designados y 182
exportadores que han solicitado el recupero del crédito fiscal
1.3.1. Problemas para la aplicación de la excepción de retener por compras 183
inferiores a 10 jornales
1.3.2. ¿Excepción de compras o de pago en el mes?

183

1.4. Excepciones de aplicación general por todos los agentes de retención, incluyendo 184
a los designados y exportadores que solicitaron el recupero del crédito fiscal
5

1.5. Tratamiento de los viáticos y gastos de movilidad

185

2.

Retenciones de los exportadores que solicitaron devolución del Crédito Fiscal IVA

185

2.1. Base legal retenciones de IVA. Decreto N° 1030/13. Art. 36º y 38º

185

2.2. Ejercicios prácticos

186

2.2.1. Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores retentores a sus 186
proveedores, pago a crédito
2.2.2. Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores retentores a sus 189
proveedores, pago al contado IVA incluido
2.2.3. Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores retentores a 192
despachantes de aduanas
2.2.4. Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores retentores por 193
compra de productos agropecuarios. Tasa 5%
2.2.5. Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores que no solicitaron 196
la devolución del crédito fiscal, pero son empresas designadas
2.2.6. Ejercicio práctico de retenciones entre empresas exportadoras

196
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3.

Empresas privadas designadas como agentes de retención del IVA

197

3.1. Base legal retenciones de IVA. Decreto N° 1030/13. Art. 39º

197

3.2. Disposiciones vigentes

197

3.3. Ejercicios prácticos

197

3.3.1. Ejercicio práctico de retenciones por parte de empresas designadas como 197
agente de retención a sus proveedores.
3.3.2. Ejercicio práctico de retenciones por parte de empresas designadas 201
como agente de retención a proveedores inscriptos en el IRPC. Régimen
Simplificado
3.3.3. Ejercicio práctico de retenciones por parte de empresas designadas como 202
agente de retención por pagos realizados en concepto de gastos de
movilidad y viáticos
4.

5.

6.

Retenciones realizadas por empresas administradoras y procesadoras de tarjetas de
crédito

203

4.1. Base legal para retención de IRACIS. Decreto Nº 6359/05. Art. 93º

203

4.2. Base legal para retención del IVA. Decreto Nº 1030/13. Art. 41º

203

4.3. Ejercicio práctico de retenciones a los comercios que operan con tarjetas de
crédito

203

Retenciones realizadas por entidades bancarias cuando efectúan pagos con fondos 204
administrados por agencias especializadas u organismos internacionales que no
pueden actuar como agentes de retención
5.1. Base legal: Retenciones del IRACIS. Decreto Nº 7682/06 Art. 2º

204

5.2. Base legal: Retenciones de IVA. Decreto Nº 1030/13. Art. 42º

205

5.3. Ejercicios prácticos

205

5.3.1. Ejercicio práctico de retenciones de Bancos que administran fondos del
PNUD a contratista persona jurídica

205

5.3.2. Ejercicio práctico de retenciones de Bancos que administran fondos del
PNUD a contratista persona física

208

Retenciones de administradores y mandatarios de bienes inmuebles

211

6.1. Base legal para retención de IVA. Decreto Nº 1030/13. Art. 46º

211

6.2. Base legal para retención de IVA. RG Nº 24/14 Art. 2º y 35º

211

7.

Retenciones definitivas del IVA a prestadores de servicios de canales de televisión,
radios, teatros y espectáculos deportivos, no inscriptos en el RUC

213

7.1. Base legal para retención de IVA. Decreto Nº 1030/13. Art. 47º

213

8.

Retenciones realizadas por desmotadoras de algodón a intermediarios o acopiadores

213

8.1. Base legal: Resolución Nº 231/06

213

Retenciones realizadas por tabacaleras autorizadas

213

9.1. Base legal: Resolución Nº 574/06

213

Retenciones realizadas por empresas constructoras

214

10.1. Base legal: Decreto Nº 6359/05. Art. 97º

214

9.
10.

10.2. Ejercicio práctico de retenciones de empresas constructoras a prestadores 215
independientes del rubro de la construcción
11.

218

Retenciones a pequeños productores o acopiadores

217
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11.1. Problemas con las disposiciones legales: Diferentes retenciones dependiendo del 217
carácter del agente de retención: Contribuyente del IRACIS o de IRAGRO
11.2. Retenciones por compradores inscriptos como contribuyentes del IRACIS, en
caso de bienes específicos por parte de pequeños productores o acopiadores

218

11.3. Ejercicio práctico de retenciones a pequeños productores o acopiadores, por 219
parte de contribuyentes del IRACIS
12.

Retenciones en el IRAGRO

221

12.1. Retenciones a pequeños acopiadores y prestadores de servicios de construcción

222

12.2. Ejercicio práctico de retenciones a pequeños acopiadores y prestadores de 223
servicios de construcción por parte de contribuyentes del IRAGRO
12.2.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IRACIS
12.3. Agroexportadoras, silos, frigoríficos y ferias de ganado como agentes de
retención a cuenta del IRAGRO

224
225

12.3.1. Ejercicio práctico de retenciones del IRAGRO por agroexportadoras, silos, 226
frigoríficos y ferias de ganado
12.4. Retenciones por parte de contribuyentes del IRAGRO a socios o accionistas del
exterior

228

CAPÍTULO 6
Retenciones de Escribanos Públicos, Empresas Loteadoras y otros
en caso de Transferencia de Inmuebles
1

El IVA en la venta de inmuebles
1.1. Primera postura. Aplicación del 1,5% sobre el precio de venta
1.1.1. Aplicación práctica de la postura, para su posterior llenado en el Tesakã

231
232
232

1.2. Segunda postura. Aplicación del porcentaje de retención respetando los términos 233
del contrato
1.2.1. Aplicación práctica de la postura, para su posterior llenado en el Tesakã
1.3. Tercera postura. Cálculo realizado por el Colegio de Escribanos

233
235

1.3.1. Aplicación práctica de la postura para su posterior llenado del Tesakã

235

1.4. Resumen de posiciones a asumir en el caso de venta de inmuebles con relación
al IVA y su retención o facturación

237

1.5. Escribanos y empresas loteadoras como agentes de retención del IVA en la venta 237
de inmuebles
1.6. Los escribanos como sujetos obligados por las nuevas reglas del Tesakã

238

1.7. Características particulares del Escribano Público como agente de retención

238

1.8. Elemento temporal de la obligación de retención del Escribano Público

240

1.8.1. ¿Qué pasa si el vendedor o comprador no han venido a firmar la escritura 241
pública o no han entregado el importe correspondiente a las retenciones al
Escribano Público?
1.9. Obligaciones a ser cumplidas por el Escribano Público

241

1.9.1. Exigencia de la constancia de no ser contribuyente o certificado de 242
cumplimiento tributario
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2.

Ejercicio práctico de retenciones del IVA por parte de Escribanos Públicos en caso de
transferencia de inmuebles por no contribuyentes del IVA

242

2.1. Caso 1. Precio de venta del inmueble IVA incluido

243

2.1.1 Comprobante de retención generado por el Sistema Tesakã
2.2. Caso 2. Venta de inmueble. Precio más IVA
2.2.1. Comprobante de Retención generado por el Sistema Tesakã
3.

Venta de inmuebles a través de empresas loteadoras o administradoras de inmuebles

244
245
247
247

3.1. Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles a través de empresas 248
loteadoras o administradoras de inmuebles

4.

3.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA e IRACIS

249

3.3. Comprobante de retención generado

251

Venta de inmuebles por sociedades extranjeras sin domicilio en el Paraguay

252

4.1. Ejercicio práctico de llenado del Tesakã por venta de inmuebles por parte de una 253
empresa del exterior
4.1.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención por parte del 253
Escribano Público
4.1.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IRACIS por 253
parte del Comprador
5.

Retenciones de IRP e IVA en la venta de inmuebles por parte de personas fisicas del 258
exterior
5.1. Marco legal aplicable a la venta de inmuebles por personas físicas del exterior
5.2. Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles realizadas por personas 258
físicas del exterior. Con retención de impuestos
5.2.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA por parte 259
del Escribano Público

del

5.2.2. Comprobante de Retención generado para el IVA

261

5.2.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IRP por parte

261

Comprador del Inmueble
5.2.4. Comprobante de Retención generado

263

5.3. Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles realizadas por personas 263
físicas del exterior. Condición precio libre de impuestos
5.3.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA por parte 264
del Escribano Público
5.3.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IRP

266

CAPÍTULO 7
Retenciones del Impuesto a la Renta Personal
1.

Vigencia del Impuesto a la Renta Personal en Paraguay

269

2

Marco Legal

269

2.1. Marco Legal de las Retenciones del IRP

269

2.2. Marco Legal de las Retenciones del IVA

269

Pasos previos a la retención

270

3.
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4.

3.1. Primer Paso: Verificar el cumplimiento del Principio de Territorialidad

270

3.2. Segundo Paso: Verificar la documentación a ser emitida

270

3.3. Tercer Paso: Verificar el precio del servicio

271

3.4. Cuarto Paso: Verificar si se realizará la retención o se absorberá el impuesto

271

Ejercicio práctico de retenciones por prestación de servicio personal dentro del
Paraguay realizado por una persona física domiciliada en el exterior

272

4.1. Caso 1: Que el agente de retención retenga el IVA y el IRP, porque el precio se 272
pactó expresamente IVA incluido
4.1.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IRP

274

4.1.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

276

4.2. Caso 2: Que el agente de retención retenga el IRP y absorba el IVA, porque en el 278
contrato no se estableció que el precio es IVA incluido
4.2.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IRP

278

4.2.2.

280

Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

4.3. Caso 3: Que el agente de retención absorba el IRP y el IVA

282

4.3.1.

Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorbción de IRP

283

4.3.2.

Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

285

4.4. Caso 4: Si el servicio personal se presta desde el exterior

287

CAPÍTULO 8
Retenciones por Operaciones Internacionales
1

Retenciones de IVA y Renta por operaciones internacionales

289

2

Base legal de las retenciones de Operaciones Internacionales

289

3.

Cuadro de porcentaje de retenciones internacionales para aplicación del sistema
Tesakã

290

3.1. Tratamiento de absorción de las retenciones por el agente de retención

292

Retenciones por operaciones de prima de seguro y reaseguro

292

4.1. Principio de territorialidad en las operaciones de seguro

292

4.2. Tratamiento de los reaseguros

292

4.3. Ejercicios prácticos de retenciones por seguro internacional de vida y salud

293

4.

4.4. Aplicación directa de fórmulas desarrolladas en el “Cuadro de Porcentajes de 293
Retenciones Internacionales”
4.5. Conceptos que inducen a “errores” en esta retención

294

4.6. Cálculo de retenciones con absorción. Precio libre de impuestos

294

4.7. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

294

4.7.1. Comprobante generado para retención de IVA
4.8. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta
4.8.1. Comprobante generado para absorción de Renta
5.

296
297
299

Retenciones por operaciones de pasaje y otros

299

5.1. Base legal del IRACIS

299

5.2. Base legal del IVA

299
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5.3. Ejercicio práctico de retenciones por operaciones de pasajes terrestres

300

5.4. Verificación del cumplimiento del Principio de Territorialidad

300

5.5. Aplicación directa de fórmulas desarrolladas en el “Cuadro de Porcentajes de 301
Retenciones Internacionales”
5.6. Cálculo de retenciones con absorción. Precio libre de impuestos

301

5.7. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

302

5.7.1. Comprobante generado para retención de IVA
5.8. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta
5.8.1. Comprobante generado para absorción de Renta
6.

303
304
306

Retenciones sobre llamadas telefónicas, señales de internet y otros

306

6.1. Base legal del IRACIS e IVA

306

6.2. Reclamos del fisco a empresas proveedoras de internet

306

6.3. Ejercicio Práctico de retención a proveedor del exterior por provisión de señal de 307
internet

7.

6.3.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

308

6.3.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

310

Retenciones por retribuciones a agencias internacionales de noticias

312

7.1. Base legal del IRACIS e IVA

312

7.2. Ejercicio práctico de retenciones por contratación a una agencia internacional de 312
noticias
7.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta
7.3.1. Comprobante generado para absorción de Renta
7.4. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA
7.4.1. Comprobante generado para retención de IVA
8

222

316
317
318

8.1. Base legal del IRACIS e IVA

318

8.2. Ejercicio práctico de retenciones por pago a distribuidora internacional de
películas

318

8.3. Cálculo de retenciones con absorción. Precio libre de impuestos

318

8.3.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

319

8.3.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

322

8.4.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

10

315

Retenciones a empresas distribuidoras de películas

8.4. Cálculo de retenciones de IRACIS efectuadas al sujeto retenido y el IVA pagado
por la empresa local
9

314

324
324

Retenciones por uso de contenedores

326

9.1. Base legal del IRACIS e IVA

326

9.2. Ejercicio práctico de retenciones por uso de contenedores prestado por una
empresa extranjera

327

9.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

329

9.4. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

331

Retención por intereses y comisiones sobre préstamos

333

Adquiera nuestros libros en la tienda on line www.ruoti.com.py Cel: 0981 211 150 Tel: 021 660088

PRECIO: GS. 300.000
10.1. Base legal de retenciones del IRACIS para préstamos obtenidos de un banco del
exterior

333

10.2. Base legal de retenciones del IRACIS para préstamo del proveedor u otra entidad 333
no financiera o bancaria
10.3. Base legal de retenciones del IRACIS para préstamo del socio mayorista del exterior 334
(subsidiaria - empresa relacionada)
10.4. Base legal de retenciones del IVA

334

10.5. Principio de territorialidad en los préstamos

334

10.5.1. Tema: Territorialidad del IVA e IRACIS. Retenciones. Tratamiento
tributario para una empresa paraguaya cuando actúa como prestamista o
prestataria de empresas del exterior. (Julio - Diciembre 2015)
10.6. Caso práctico de condonación de intereses por parte de un proveedor del
exterior

334

335

10.7. Ejercicio práctico de retenciones por intereses pagados por préstamos obtenidos 336
de una entidad bancaria del exterior
10.7.1. Cálculo de retenciones con absorción. Precio libre de impuestos

337

10.7.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

338

10.7.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

340

10.8. Ejercicio práctico de retenciones por intereses de financiación pagados a 342
proveedores del exterior
10.8.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención para absorción 344
de renta
10.8.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

346

10.9. Ejercicio práctico de retenciones por intereses de financiación pagados a la casa 348
matriz o accionista mayoritaria del exterior (empresa relacionada)
10.9.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

349

10.9.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

351

10.10. Cálculo de retenciones de IRACIS efectuadas al sujeto retenido y el IVA pagado 353
por la empresa local
10.11. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta a no 354
domiciliado en el país
11

Retenciones por servicios prestados por empresas relacionadas o la casa matriz a la 356
sucursal
11.1. Base legal del IRACIS e IVA
11.1.1. Definición de empresas subsidiarias

356
356

11.2. Ejercicio práctico de retenciones por servicios prestados por la casa matriz o 357
accionista mayoritario a la sucursal paraguaya
11.2.1. Verificación el cumplimiento del Principio de Territorialidad
11.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención para absorción de
Renta
11.3.1. Comprobante generado para absorción de Renta
11.4. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA
11.4.1. Comprobante generado para retención de IVA

357
358
360
360
362
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12

Retenciones por venta de acciones de una sociedad paraguaya realizada por una 362
sociedad accionista del exterior
12.1. Base legal del IRACIS

362

12.1.1. Aplicación del Art. 10º, inc. h) de la Ley Nº 125/91
12.2. Base legal del IVA

363
363

12.3. Ejercicio práctico de retenciones por venta de acciones de una sociedad paraguaya 364
por parte de una sociedad extranjera
12.3.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta
13

364

Retenciones por venta de acciones de empresa paraguaya realizada por una persona 366
física del exterior
13.1. Base legal del IRP e IVA

366

13.2. Ejercicio práctico de retenciones por venta de acciones por persona física
extranjera

367

13.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta Personal

367

13.3.1. Comprobante generado para retención de Renta Personal

369

CAPÍTULO 9
Retenciones por servicios de fletes y seguros internacionales
1

Complicaciones en las retenciones por servicios de fletes y seguros internacionales

371

1.1. Importancia de analizar los casos resueltos en la justicia en materia de fletes 372
internacionales y la postura errada de la SET en las consultas vinculantes
2.

Principio de Territorialidad de los fletes internacionales en el IRACIS y base imponible 372
según la modalidad del transporte
2.1. Para casos de fletes no discriminados en la factura
2.1.1. ¿Se debe retener flete y seguro sobre transporte bajo modalidad CIF?

3.

4.

373

2.2. Exoneraciones del IRACIS a los fletes de exportación

373

2.3. Absorción del impuesto

373

No retención de IRACIS en los fletes internacionales en virtud de convenios internacionales 374
específicos
3.1. Convenios para evitar la doble tributación entre Argentina y Paraguay

374

3.2. Convenio para evitar la doble tributación suscripto con Chile

375

Principio de Territorialidad de los fletes internacionales en el IVA y base de retención

375

4.1. Fletes marítimos y aéreos no alcanzados por el Principio de Territorialidad

375

4.2. Retenciones del IVA en los fletes terrestres

375

4.3. ¿En cualquier caso que realice un pago al exterior se debe retener impuestos?

376

5.

Cumplimiento del Principio de territorialidad en los fletes terrestres para retenciones 376
del IRACIS

6.

Principio de Territorialidad de los seguros internacionales en el IRACIS y base imponible 377
según la modalidad del transporte
6.1. Principio de territorialidad en seguros de importaciones con cláusula CIF
6.1.1. Definición de la Cláusula CIF

7.

224

372

Diferentes modalidades de transporte según los Incoterms
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7.1. Clasificación de Incoterms. Presentación esquemática Dr. Eugenio Jiménez Rolón

379

8.

Casos especiales de seguro y flete por “importación de mercaderías”

380

9

Cuadro de porcentajes para retenciones de fletes y seguros internacionales

382

10

Ejercicio práctico de absorción por pago de seguro de transporte de mercaderías

383

10.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

385

10.1.1. Comprobante de Retención generado para retención de IVA

386

10.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

387

10.2.1. Comprobante de Retención generado para absorción de Renta
11

Ejercicio práctico de retenciones por la contratación de servicio de flete de una
empresa del exterior para transporte fluvial

389

11.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

390

11.1.1. Comprobante de Retención generado para retención de IVA

12

392

11.2.1. Comprobante de Retención generado para retención de Renta

393

Ejercicio práctico de retenciones por la contratación de servicios de flete de una
empresa del exterior para transporte fluvial

394

12.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

395

13.1.1. Comprobante de Retención generado para absorción de Renta

14.1.1. Comprobante de Retención generado para retención de IVA
14.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta
14.2.1. Comprobante de Retención generado para absorción de Renta

399

402
403
404
405

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete y seguro bajo la modalidad 406
importación FOB
15.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

408

15.1.1. Comprobante de Retención generado para retención de IVA

409

15.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

410

15.2.1. Comprobante de Retención generado para retención de Renta
16

398

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete y seguro bajo la modalidad de 400
importación CIF
14.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

15

396

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete aéreo prestado por una firma del 397
exterior
13.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

14

391

11.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta

12.1.1. Comprobante de Retención generado para absorción de Renta
13

388

411

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete y seguro bajo la modalidad de 412
importación CIF
16.1. Ejercicio práctico de retención por el flete y el seguro en caso que el agente de 412
retención retenga propiamente el IRACIS y absorba el IVA
16.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA
16.2.1. Comprobante de Retención generado para retención de IVA
16.3 Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta
16.3.1. Comprobante de Retención generado para retención de Renta

412
414
415
416
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16.4. Ejercicio práctico retención por el flete y seguro en caso que el agente de retención 417
absorba el IRACIS y el IVA
16.5. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA
16.5.1. Comprobante de Retención generado para retención de Renta
16.6. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta
16.6.1. Comprobante de Retención generado para retención de Renta

419
420
421
422

CAPÍTULO 10
Casos prácticos de retención de IRACIS por servicios de asistencia técnica y
otros prestados por empresas extranjeras no domiciliados en el Paraguay.
Art. 10º inc. h) de la Ley Nº 125/91. Rentas Internacionales. Restantes
actividades
1.

Introducción a la retención de IRACIS e IVA por servicios empresariales prestados por 423
no domiciliados en el Paraguay

2.

Marco Legal

423

2.1. Base Imponible para Retención de IRACIS

423

Pasos previos a la retención

424

3.1. Primer paso: Verificar el Principio de Territorialidad

424

3.2. Segundo Paso: Verificar la documentación que se emitirá

424

3.3. Tercer Paso: Verificar si el precio del servicio incluye o no el IVA

425

4.

Aplicación directa de fórmulas desarrolladas en el “Cuadro de Porcentajes de
Retenciones Internacionales”.

425

5.

Conceptos que inducen a “errores” en esta retención

425

6.

Ejercicio práctico de retenciones por asistencia técnica y otros servicios personales no 425
gravados por el IRP

7.

Caso 1: Que el servicio se pacte libre de impuestos y sin especificar nada con relación
al IVA. Retenciones con absorción.

426

7.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

426

3.

7.1.1. Comprobante generado para retención de IVA
7.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta
7.2.2. Comprobante generado para absorción de Renta

429
431

8.

Presentación de casos de retención sin absorción

9.

Caso 2: Que el agente de retención retenga propiamente el IVA y el IRACIS, porque el 431
precio se pactó expresamente IVA incluido

10.

431

9.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

432

9.2. Cuestiones importantes para el Llenado del Tesakã con absorción de renta

434

9.2.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta

435

Caso 3: Que el agente de retención absorba propiamente el IVA y retenga el IRACIS, 437
porque el precio no se dijo nada o se pacto más IVA
10.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA
10.1.1 Comprobante generado para retención de IVA
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10.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta
10.2.1. Comprobante generado para retención de Renta

439
441

11

Caso 4: Servicio de asistencia técnica prestado desde el exterior

441

12

Cálculo del costo total de los servicios de asistencia técnica bajo las 3 modalidades

441

CAPÍTULO 11
Otros casos conflictivos de retenciones: Docencia, software, comisiones
a intermediarios (Brokers), pago de royalties
1.

Tratamiento de los servicios de docencia y retenciones a docentes del exterior

443

1.1. De las exoneraciones de los servicios prestados por entidades educativas en general 443
1.2. Tratamiento del IVA por servicios de docencia dispuesto en la Ley N° 5061/13 y su 443
reglamentación
1.3. Retenciones por servicio de docencia por parte de una persona física no domiciliada 444
en el Paraguay
1.4. Cuadro de retenciones por servicios de docencia prestados por no domiciliados
en el país
2.

445

Ejercicio práctico de retenciones por servicios de docencia prestado por una persona 445
física de exterior a una entidad educativa reconocida por el MEC
2.1. Llenado de autofactura

445

2.2. Caso 1: Retención de impuestos en el caso de honorarios por docencia y viáticos 446
con rendición de cuentas pagados por una entidad educativa reconocida como
tal. Retención por parte del agente
2.2.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta Personal

446

2.3. Caso 2: Retención de impuestos en el caso de honorarios por docencia y viáticos 448
con rendición de cuentas pagados por una entidad educativa reconocida como
tal. Absorción por parte del agente
2.3.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta Personal 449
2.4. Caso 3: Retención de impuestos de honorarios por docencia prestada a una entidad 451
privada no reconocida como educativa (Colegio de Contadores). Absorción de
impuestos
2.4.1. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

451

2.4.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de Renta Personal 453
3.

Tratamiento de la compra de software o sistemas similares del exterior para su 455
utilización en Paraguay
3.1. Dictamen tributario sobre tratamiento del software adquirido vía internet del 456
exterior
3.2. Ejercicio práctico de retenciones de impuestos por compra de software en el 458
exterior
3.2.1. Cálculo de retenciones con absorción. Precio libre de impuestos y sin incluir 458
el IVA

4.

3.2.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

459

3.2.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de Renta

461

Tratamiento tributario aplicable a los gastos de marketing o royalties

463
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4.1. Dictamen sobre el tratamiento tributario aplicable a los gastos de marketing o 463
royalties
4.2. Ejercicio práctico de retenciones aplicables a los gastos de marketing o royalties 464
pagados a no domiciliados en el país

5.

4.2.1. Cálculo de retenciones con absorción. Precio libre de impuestos

465

4.2.2. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para absorción de renta

466

4.2.3. Llenado de los datos en el Sistema Tesakã para retención de IVA

468

Tratamiento de las comisiones pagadas a intermediarios del exterior (brokers) para la 470
venta de productos locales o de exportación
5.1. Dictamen sobre la retención de impuestos a un bróker sin domicilio en el país

470

En el CD que acompaña a este material se presenta el Capítulo 12 - Marco
Legal del Tesakã. Anexo del Libro.

Índice detallado de los diferentes ejercicios presentados en los diversos
capítulos
Tipo de ejercicio

Ubicación

1

Ejercicio práctico de retenciones
contribuyentes de IRACIS e IVA

del

2

Ejercicio práctico de retenciones del Estado a
contribuyentes de IRAGRO e IVA.

3

Estado

a Cap. 4
Num. 6

Impuesto
retenido

Renta con
o sin
absorción

Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social La Lecherita SA.

IRACIS.
IVA

Retención

Cap. 4
Num. 6.2

Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Agrícola Ganadera SA

IRAGRO.
IVA

Retención

Ejercicio práctico de retenciones de Municipalidades y
Gobernaciones a contribuyentes de IRACIS .

Cap. 4.
Num. 6.3

Municipalidad de Asunción
Consultores SRL

IRACIS

Retención

4

Ejercicio práctico de retenciones a cuenta de IVA por
parte del Estado a sus contratados.

Cap. 4
Num. 6.4

Universidad Nacional de Asunción
Efrain Cardozo

IVA

Retención

5

Ejercicio práctico de retenciones de IVA en carácter de
pago único por parte del Estado a sus contratados.

Cap. 4.
Num. 6.5

Caso 1: Ministerio de Hacienda. Juan
Suarez.

IVA

Retención

Cap. 4
Num. 6.5

Caso 2: Ministerio del Trabajo.
Patricia Torres

IVA

Retención

Cap. 4.
Num. 6.6

Ministerio de Hacienda
Daniel Santos

IVA

Retención

Caso 1: Importaciones: DGA. Juan
Riquelme.

IVA

Retención

Caso 2: Exportaciones:
DGA. Juan Riquelme

IVA

Retención

6

228

Agente de retención
Sujeto

7

Ejercicio práctico de retenciones de IVA por honorarios
profesionales regulados por sentencia

8

Ejercicio práctico de retenciones practicadas por la Dirección Cap. 4
Nacional de Aduanas a los despachantes de Aduanas.
Num. 6.8

9

Cap. 4
Num. 6.8
Ejercicio práctico de retenciones del IRP por la Dirección
Cap. 4
General de Administración y Finanzas del Ministerio de
Num. 6.9
Relaciones Exteriores.

Dirección General de Administración
y Finanzas del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Luis Suárez

Renta
Personal

Retención

10
11

Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores
retentores a sus proveedores, pago crédito

Cap. 5.
Num. .2.1

Alimentos SA.
Cartones y Logística SA

IVA

Retención

12

Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores
retentores a sus proveedores, pago al contado IVA incluido

Cap. 5
Num. .2.2

Agroexportadora Sauce SA.
Jerome Boateng

IVA

Retención

13

Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores
retentores a despachantes de aduanas

Cap. 5
Num. .2.3

Frigorif. SA.
Raúl Gonzales

IVA

Retención

14

Ejercicio práctico de retenciones por parte de
exportadores retentores a por compra de productos
agropecuarios. Tasa 5%

Sojita SA.
Cap. 5
Tomas Da Silva
Num. 2.2.4

IVA

Retención
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Ejercicio práctico de retenciones por parte de exportadores Cap. 5
que no solicitaron la devolución del crédito fiscal, pero son Num.
empresas designadas
2.2.5

Export SA.

IVA

No retención

16

Ejercicio práctico
exportadoras

Agroexportadora SA.
Ganadera Exportadora SA.

IVA

No retención

17

Ejercicio práctico de retenciones por parte de empresas
designadas como agente de retención a sus proveedores.

Cap. 5.
Num. .3.1

Sol SAECA
Mueblería Paraguay SA.

IVA

Retención

18

Ejercicio práctico de retenciones por parte de empresas
designadas como agente de retención a proveedores
inscriptos en el IRPC. Régimen Simplificado.

Cap. 5
Num. .3.2

San José SA.
Adrián Jara Sosa

IVA

No retención

19

Ejercicio práctico de retenciones por parte de empresas
Cap. 5.
designadas como agente de retención por pagos
Num. .3.3
realizados en concepto de gastos de movilidad y viáticos.

Drogfar SA.
Juan Pérez

IVA

No retención

20

Ejercicio práctico de retenciones a los comercios que
operan con tarjetas de crédito.

Cap. 5.
Num. 4.3

Bancard SA.
Sport SA.

IVA

Retención

21

Ejercicio práctico de retenciones de Bancos que administran fondos del PNUD a contratista persona jurídica

Cap. 5.
Num. .3.1

Banco xx SA.
Real Madrid SA.

IRACIS.
IVA

Retención

22

Ejercicio práctico de retenciones de Bancos que administran fondos del PNUD a contratista persona física

Cap. 5.
Num. .3.2

Banco xx S.A.
Juana María Sharapova

IVA

Retención

23

Ejercicio práctico de retenciones de empresas constructoras Cap. 5.
a prestadores independientes del rubro de la construcción. Num. 10.2

Lorito Construcciones SA.
Tomas González

IVA

Retención

24

Ejercicio práctico de retenciones a pequeños productores o Cap. 5.
acopiadores, por parte de contribuyentes del IRACIS
Num. 11.2

Depósito S.A.
Julián Mendoza

IRACIS

Retención

25

Ejercicio práctico de retenciones a pequeños acopiadores
y prestadores de servicio de construcción por parte de
contribuyentes del IRAGRO

El Ganadero SA.
Pablo Mendez

IRACIS

Retención

26

Ejercicio práctico de retenciones del IRAGRO por Cap. 5.
San Carnicos S.A.
agroexportadoras, silos, frigoríficos y ferias de ganado
Num. 2.3.1 Nulio Noldes

IRAGRO

Retención

27

Ejercicio práctico de retenciones del IVA por parte de los
Cap. 6
Escribanos Públicos en caso de transferencia de inmuebles
Num. 2
por no contribuyentes del IVA.

Ivis Kullman
Maria González
Escribano Hugo González

IVA

Retención

de

retenciones

entre

empresas Cap. 5.
Num. .2.6

Cap. 5.
Num. 12.2

28

Cap. 6
Num. 2.1

Caso 1. Precio de venta de inmueble
IVA incluido

IVA

Retención

29

Cap. 6
Num. 2.2

Caso 2. Venta de inmueble. Precio
más IVA

IVA

Retención

Loteadora Aves Verdes SA.
Carlos Gonzaga

IVAIRACIS

Retención

Barquillos SA. LAPA SA.
Escribano Juan Perez Pueblo

IVAIRACIS

Retención

30

Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles
a través de empresas loteadoras o administradoras de
inmuebles

Cap. 6.
Num. 3.1

31

Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles
por parte de una empresa del exterior

Cap. 6
Num. 4

32

Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles
Cap. 6.
realizadas por personas físicas del exterior. Condición
Num. 5.2
retención de impuestos.

La Tortul S.A. Joao Gilber
Escribano Juan Perez Pueblo

IVA. Renta
Personal

Retención

33

Ejercicio práctico de retenciones por venta de inmuebles
Cap. 6.
realizadas por personas físicas del exterior. Condición
Num. 5.3
precio libre de impuestos.

La Tortul SA.
Joao Gilber
Escribano Juan Perez Pueblo

IVA
Renta
Personal

Absorción

34

Ejercicio práctico de retenciones por prestación de
servicio personal dentro del Paraguay realizado por una
persona física domiciliada en el exterior.

Ivis Aurora Kulman de Brizuela
Repsol S.A.

IVA
Renta
Personal

Retención
Absorción

Cap. 7.
Num. 4

35

Cap. 7.
Num. 4.1

Caso 1: Que el agente de retención
retenga el IVA y el IRP, porque el
precio se pactó IVA incluido.

IVA
Renta
Personal

Retención

36

Cap. 7.
Num. 4.2

Caso 2: Que el agente de retención
retenga el IRP y absorba el IVA,
porque en el contrato no se estableció
que el precio es IVA incluido

IVA
Renta
Personal

Retención
Absorción
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37

Cap. 7.
Num. 4.3

Caso 3: Que el agente de retención
absorba el IRP y el IVA

IVA. Renta
Personal

Absorción

38

Cap. 7.
Num. 4.4

Caso 4: Si el servicio personal se
presta desde el exterior

IVA.

Retención

39

Ejercicio práctico de retenciones por seguro internacional
de vida y salud

Cap. 8
Num. 4.3.

Juan Rodríguez
Citicens Inc

IRACIS.
IVA

Absorción

40

Ejercicio práctico de retenciones por operaciones de
pasajes terrestre

Cap. 8
Num. 5.3

Viatur SA.
Pluna SRL

IRACIS.
IVA

Absorción

41

Ejercicio práctico de retenciones a proveedor del exterior
por provisión de señal de internet

Cap. 8
Num. 6.3

Internet Paraguay SA
Cable Internacional INC.

IRACIS.
IVA

Absorción

42

Ejercicio práctico de retenciones por contratación a una
agencia internacional de noticias

Cap.8
Num. 7.2

Teledifusora Paraguaya SA
Fox Sport

IRACIS.
IVA

Absorción

43

Ejercicio práctico de retenciones por pago a distribuidora
internacional de películas

Cap.8
Num. 8.2.

Euro Cine Inc
Bella Vista S.A.

IRACIS.
IVA

Retención
Absorción

44

Cap. 8
Num. 8.3

Cálculo de retenciones con
absorción. Precio libre de impuestos

IRACIS.
IVA

Absorción

45

Cap.8.
Num. 8.4

Cálculo de retenciones de IRACIS
efectuadas al sujeto retenido y el IVA
pagado por la empresa local

IRACIS.
IVA

Retención

46

Ejercicio práctico de retenciones por uso de contenedores
prestado por una empresa extranjera

Cap. 8
Num. 9.2

Vista Alegre SA.
Container S.A

IRACIS.
IVA

Absorción

47

Ejercicio práctico de retenciones por intereses pagados por
préstamos obtenidos de una entidad bancaria del exterior.

Cap. 8
Num. 10.7

Banco Misiones SA.
Banco del Sur SA.

IRACIS.
IVA

Absorción

48

Ejercicio práctico de retenciones por intereses de Cap.8
financiación pagados a proveedores del exterior
Num. 10.8

Importaciones Paraguay SA.
CED, Inc

IRACIS.
IVA

Absorción

49

Ejercicio práctico de retenciones por intereses de
Cap.8
financiación pagados a la casa matriz o accionista
Num. 10.9
mayoritaria del exterior (empresa relacionada)

C - Soja SA.
B - Soja SA.

IRACIS.
IVA

Retención
Absorción

50

Cap.8
Num.
10.9.1

Cálculo de retenciones con
absorción. Precio libre de impuestos

IRACIS.
IVA

Absorción

51

Cap. 8
Num.
10.10

Cálculo de retenciones de IRACIS
efectuadas al sujeto retenido y el IVA
pagado por la empresa local

IRACIS.
IVA

Retención
Absorción

52

Ejercicio práctico de retenciones por servicios prestados
Cap.8
por la casa matriz o accionista mayoritario a la sucursal
Num. 11.2
paraguaya

Aguas del Mundo Inc
Aguas del Sur

IRACIS.
IVA

Absorción

53

Ejercicio práctico de retenciones por venta de acciones
Cap. 8
de una sociedad paraguaya por parte de una sociedad
Num. 12.3
extranjera

Emprendimientos Hoteleros SA.
Desarrollos Societarios Inc.
Inmobiliaria Chaco Paraguayo

IRACIS

Retención

54

Ejercicio práctico de retenciones por venta de acciones Cap.8
por persona física extranjera
Num. 13.3

Joan Oliveira
Emprendimiento Nora Ruoti

Renta
Personal

Retención

55

Ejercicio práctico de retenciones por pago de seguro de
transporte de mercaderías

Albastro S.A.Aseguradora
Internacional

IRACIS IVA

Absorción

56

Ejercicio práctico de retenciones por la contratación
Cap. 9
de servicios de flete de una empresa del exterior para
Num. 11
transporte fluvial

TrasParaguaySRL
Malvinas de Transporte Inc

IRACIS IVA

Absorción

57

Ejercicio práctico de retenciones por la contratación
Cap. 9
de servicios de flete de una empresa del exterior para
Num. 12
transporte fluvial

IndoPy SA
Transport BV

IRACIS IVA

Absorción

58

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete aéreo
prestado por firma del exterior

IndoPy SA
American Transport Inc

IRACIS IVA

Absorción

59

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete y Cap. 9
seguro bajo la modalidad importación CIF.
Num. 14

Paraguay Import SA.
Progroup Ltda.

IRACIS IVA

Absorción

60

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete y Cap. 9
seguro bajo la modalidad importación FOB.
Num. 15

Fund Me SA
Transport Import Ltda.

IRACIS IVA

Absorción

Cap. 9
Num. 10

Cap. 9
Num. 13
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Ejercicio práctico de retenciones por servicio de flete y Cap. 9
seguro bajo la modalidad importación CIF.
Num. 16

Alturas SA.
SederCargo Ltda

IRACIS IVA

Absorción

62

Cap. 9
Num. 16.2

Ejercicio práctico de retención por el IRACIS IVA
flete y el seguro en caso que el agente
de retención retenga propiamente el
IRACIS y absorba el IVA

Absorción y
retención

63

Cap. 9
Num. 16.4

Ejercicio práctico retención por el flete
y el seguro en caso que el agente de
retención retenga

IRACIS IVA

Absorción y
retención

Vacunas Paraguay S.A.
La Química S.A

IRACIS IVA

Absorción y
retención

64

Ejercicio práctico de retenciones por asistencia técnica y
Cap. 10
otros servicios personales no gravados por el IRP.

65

Cap.10
Num. 7

Caso 1: Que el servicio se pacte libre IRACIS IVA
de impuestos y sin especificar nada
con relación al IVA. Retenciones con
absorción.

Absorción y
retención

Caso 2: Que el agente de retención IRACIS IVA
retenga propiamente el IVA y el
IRACIS, porque el precio se pactó
expresamente IVA incl.

Retención

66

Cap.10
Num. 9

67

Cap.10
Num. 10

Caso 3: Que el agente de retención IRACIS IVA
absorba propiamente el IVA y retenga
el IRACIS, porque el precio no se dijo
nada o se pactó más IVA

Absorción y
retención

68

Cap.10
Num. 11

Caso 4: Servicio de asistencia técnica IRACIS IVA
prestado desde el exterior

Absorción y
retención

Cap. 11
Num. 2

Emprendimientos Nora Ruoti SRL
Miguel Saint Paul

Absorción y
retención
Retención

Cap. 11
Num. 2.2

Caso 1: Retención de impuestos en IVA. Renta
el caso de honorarios por docencia Personal
y viáticos con rendición de cuentas
pagados por una entidad educativa
reconocida como tal. Retención por
parte del agente.

Absorción

Cap.11
Num. 2.3

Caso 2: Retención de impuestos en IVA. Renta
el caso de honorarios por docencia Personal
y viáticos sin rendición de cuentas
pagados por una entidad educativa
reconocida como tal. Absorción por
parte del agente.

Absorción

Cap. 11
Num. 2.4

Caso 3: Retención de impuestos de IVA. Renta
honorarios por docencia prestada a Personal
una entidad privada no reconocida
como educativa. (Colegio de
Contadores). Absorción por parte del
agente.

Cap. 11
Num. 3.2

Tec Cel SA
WB Comunication BV

IVA
IRACIS

Absorción

Burger Py
FastFood Inc.

IVA
IRACIS

Absorción

69

Ejercicio práctico de retenciones por servicio de docencia
prestado por una persona física del exterior

70

71

72

73

Ejercicio práctico de retenciones de impuestos por compra
de software en el exterior

74

Ejercicio práctico de retenciones aplicables a los gastos de Cap. 11
marketing o royalties pagados a no domiciliados en el país Num. 4.2

IVA. Renta
Personal
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Declaración Jurada de entidades que realizan actividades exoneradas

70

Artículo 14º

Declaración Jurada de los Agentes de Retención

70

Artículo 15º

Excepciones a la retención del IVA

71

Artículo 16º

Distribución de bienes y servicios por entidades sin fines de lucro

71

Artículo 17º

Servicio de docencia

72

Artículo 18º

Productos artesanales

72
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EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.
Artículo 19º

Productos agrícolas, hortícolas y frutícolas

72

Artículo 20º

Aparcería

73

Artículo 21º

Contrato de capitalización por engorde o invernada

73

Artículo 22º

73

Artículo 23º

Base Imponible en la enajenación de productos agropecuarios en determinados
sistemas de comercialización
Régimen de liquidación trimestral

Artículo 24º

Proporcionalidad del IVA en el Régimen Trimestral

74

Artículo 25º

Cambio de régimen

75

Artículo 26º
Artículo 27º

Régimen general de liquidación para contribuyentes del IRAGRO
Personas físicas exoneradas del IRAGRO

75
75

74

DOCUMENTACIÓN
Artículo 28º

Comprobantes de venta

75

Artículo 29º

Enajenación de soja, maíz y trigo

76

Artículo 30º

Enajenación de ganado

76

Artículo 31º

Enajenación de azúcar

77

Artículo 32º

Autofacturas por productos agropecuarios

77

Artículo 33º

Libros obligatorios y registro contable del IVA

78

Artículo 34º

Documentación de cesión de cuotas parte y de acciones

78

Artículo 35º

Administradores y mandatarios de bienes inmuebles

78

Artículo 36º

Dinero recibido para el pago de diversos conceptos

79

Artículo 37º

Derogaciones

79

Artículo 38º

De forma

79
CAPÍTULO 5

REGLAMENTACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
(IRPC) Y RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA
DECRETO Nº 8593/06
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO A LA RENTA DEL PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE (IRPC) CREADO POR LA LEY Nº 2421/04, “DE REORDENAMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL”, CON LAS MODIFICACIONES DEL
DECRETO Nº 5697/10
Artículo 1°
Artículo 2°
Artículo 3°
Artículo 4°
Artículo 5°
Artículo 6°
Artículo 7°
Artículo 8°
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Conceptos
Objeto
Contribuyentes
Contribuyentes del Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales
o de Servicios
Exclusión
Actualización del monto máximo de ingresos devengados
Documentación
Libros de ventas y de compras
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82
82
82
82
83
83
83
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Artículo 9°
Artículo 10º
Artículo 11º
Artículo 12º
Artículo 13º
Artículo 14º
Artículo 15º
Artículo 16º
Artículo 17º
Artículo 18º
Artículo 19º
Artículo 20º
Artículo 21º
Artículo 22º
Artículo 23º
Artículo 24º

Período de liquidación y nacimiento de la Obligación Tributaria
Base Imponible
Renta Neta real del ejercicio
Renta Neta presunta del ejercicio
Determinación del Impuesto
Cese o clausura de actividades
Transferencias
Anticipos
Renta neta real del período
Aplicación de los anticipos
Devolución de saldos de anticipos
Régimen Simplificado para la liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado
Régimen General
Declaración Jurada
Vigencia
Efectos de la vigencia en el tributo único y en el Impuesto al Valor Agregado

83
83
84
84
84
84
84
84
85
85
85
85
87
87
87
87

Artículo 25º
Artículo 26º
Artículo 27º

Disposiciones de aplicación general
Refrendo
Publicación

87
87
87

CAPÍTULO 6
OTRAS DISPOSICIONES VIGENTES DEL IVA
Decreto Nº
1012/13

Por el cual se establece la entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley
N° 5061/13 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 125/91 “Que establece el
Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras medidas de Carácter Tributario”.

89

Resolución
General 11/14

Por la cual se establecen disposiciones transitorias relativas a la implementación
del iragro y del iva Agropecuario y se aclaran aspectos del irpc.

90

Resolución
General 13/14

Por la cual se implementa el Registro de Exportadores establecido por el Artículo
29º del Decreto N° 1029/13, “Por el cual se reglamentan aspectos relativos a la
devolución de impuestos y repetición de pago indebido o en exceso, establecidos
en la Ley N° 125/91 y sus modificaciones”.

91

Resolución
General 17/14

Por la cual se disponen medidas administrativas relacionadas a la entrada en
vigencia del Art. 12 de la Ley N° 5.061/2013, “Que modifica disposiciones de
la Ley N° 125/91 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario’ y dispone otras
medidas de carácter tributario”.

93

Resolución
General 21/14

Por la cual se aclaran aspectos relativos a las retenciones de las que son objeto
las personas o entidades del exterior por la realización de espectáculos públicos.

93

Resolución
General N° 27/14

Por el cual se aclara la aplicación de la tasa del cinco por ciento (5%) del Impuesto
al Valor Agregado para la enajenación e importación de partes de animales.

94

Resolución
General N° 30/14

Por la cual se establecen los procedimientos para la liberación del Impuesto al
Valor Agregado a entidades deportivas que no persigan fines de lucro y a entidades
educativas.

95
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Resolución
General N° 43/14

Por la cual se reglamenta la expedición de la constancia de no ser contribuyente
y se prohíbe la retención del IVA y del IRAGRO a los productores agropecuarios
cuyos ingresos anuales no superen los 36 salarios mínimos mensuales.

99

Resolución
General N° 53/15

Por la cual se aprueba la constancia de microproductor y se reglamenta su
utilización en las adquisiciones de productos agropecuarios.

100

CAPÍTULO 7
DISPOSICIONES SOBRE RECUPERO DE CRÉDITO FISCAL
Decreto Nº
1029/13

Por el cual se reglamentan aspectos relativos a la Devolución de Impuestos y
Repetición de pago indebido o en exceso, establecidos en la Ley Nº 125/91 y sus
modificaciones.

103

Resolución
General Nº 15/14

Por la cual se reglamenta la Devolución del Impuesto al Valor Agregado y del
Impuesto Selectivo al Consumo, dispuesta en la Ley Nº 125/1991, “Que establece
el Nuevo Régimen Tributario”, y sus modificaciones.

111

Resolución
General Nº 23/14

Por la cual se reglamenta la Repetición de Pago Indebido o en Exceso y el
Acreditamiento de los Intereses por Mora, establecidos en la Ley Nº 125/1991,
“Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, y sus modificaciones.

124

Resolución
General Nº 45/14

Por la cual se implementan canales de selectividad para los procesos de devolución
de impuestos.

133

ANEXO 1
Instructivos y Formularios
Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado. (IVA) – Régimen General / Mensual
Instructivo y Formulario 120 versión 3

137

Instructivo y Formulario 121 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Semestral

147

Instructivo y Formulario 123 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Régimen
Simplificado

150

Instructivo y Formulario 125 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Régimen
Simplificado Anual

154

Instructivo y Formulario 126 Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA - Agropecuario)

157

ANEXO 2
Tasas del IVA, Modelos de Facturas y Cuestionario Impositivo
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1. Nuevas tasas del IVA y su marco normativo

163

2. Tasa 0% - Exoneraciones del IVA

167

3. Forma de facturar y modelos de referencias presentados por la SET

170

4. Cuestionario Impositivo del IVA

171
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ANEXO 3
Cuadros esquemáticos relacionados al nuevo IVA
1. Los 5 elementos de la Obligación Tributaria en el IVA

199

2. Regímenes de liquidación

199

3. Conceptos que abarcan la enajenación a los efectos del pago del IVA

199

4. Base imponible en las operaciones a título gratuito

200

5. Algunas modificaciones en materia de base imponible

200

6. Importes que se incluyen en el precio a los efectos del IVA

200

7. Modificaciones sobre inicio de actividades para personas físicas no profesionales

201

8. Nacimiento de la Obligación Tributaria

201

9. Nuevas reglas de ajustes de precios

202

10. Excedente del Crédito Fiscal IVA al 31-12-2013 para contribuyentes del IRAGRO

203

11. Cambio de la redacción del Art. 85º de la Ley Nº 125/91

203

12. Leyes que otorgan beneficios e incentivos fiscales y fomentan la industria nacional

204
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Consultas Vinculantes
Año 2014

258

Enero a Junio
2014

Tema: IRP. Gastos Deducibles. Documentación. Posibilidad de deducir los gastos
de familiares a cargo en el exterior a nombre del contribuyente, pero con identificación del país de origen.

9

Enero a Junio
2014

Tema: IRACIS. Régimen Presunto. Solicitud de cambio de Régimen General a
Régimen Presunto por parte de empresa de transporte.

10

Enero a Junio
2014

Tema: IRACIS. IVA. Retenciones. Tratamiento tributario de las facturas expedidas
por consorcios de copropietarios de edificios bajo el concepto de expensas comunes.

11

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Exoneraciones. Tratamiento tributario de la publicación de libros educativos en internet.

12

Enero a Junio
2014

Tema: Documentación. Solicitud de emisión de boletas de venta y comprobantes
de retención en formato digital.

12

Enero a Junio
2014

Tema: Documentación. Exoneración. IRPC. Forma de facturar arrendamientos a
ESFL. Presentación anual del Formulario 106.

14

Enero a Junio
2014

Tema: IRP. Documentación. Validez de los recibos de sueldo como respaldo de
ingresos y egresos para el IRP.

15

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Exoneración. Ley de minería. Tratamiento tributario de los servicios
contratados, bienes adquiridos e importaciones realizadas por empresas concesionarias.

17

Enero a Junio
2014

Tema: IRACIS. Gastos deducibles. Posibilidad de deducir gastos de capacitación
personal prestados por una ESFL.

18

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Formulario. Criterio sobre el llenado del Rubro 2 del Formulario 120
Versión 2.

19

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Tasas. Tasa aplicable a la cesión de uso de una porción de un inmueble.

20

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Retenciones. Procedimiento aplicable a las facturas a crédito antedatadas a la vigencia de la designación como agente de retención.

23

Enero a Junio
2014

Tema: IRACIS. IMAGRO. Hecho generador. Tratamiento tributario de la venta
de un inmueble rural con la vigencia del Decreto Nº 8279/12

24

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. IRACIS. Exoneraciones. Tratamiento tributario de los ingresos obtenidos por una Junta de Saneamiento.

25

Enero a Junio
2014

Tema: Documentación. Autorización de facturas digitales en formato pdf a clientes
de servicios pos pago.

26

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Tasa. Tasa aplicable a determinados productos agropecuarios.

27

Enero a Junio
2014

Tema: IRAGRO. Auditoría Externa. Obligación de poseer Auditoría Externa
Obligatoria por la venta de un inmueble rural.

28

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Tasa aplicable a la venta del ganado en pie y a su piel vacuna.

29
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Enero a Junio
2014

Tema: Documentación. Posibilidad de emisión de ticket en reemplazo de recibo de
dinero. Validez del pos electrónico.

29

Enero a Junio
2014

Tema: Documentación. Aclaración sobre la comunicación del timbrado de facturas
no utilizadas.

30

Enero a Junio
2014

Tema: IRAGRO. Tratamiento tributario de revalúo extraordinario de un inmueble
rural.

31

Enero a Junio
2014

Tema: IVA. Tasa. Tasa aplicable al sésamo.

32

Julio a Dic.
2014

Tema: IVA. IRACIS. IVA. IRP. Exoneraciones. Las compañías domiciliadas en
Japón como las sucursales constituidas en el país que prestan sus servicios para la
construcción de la Central Hidroeléctrica Iguazú están exonerados de toda carga
fiscal.

33

Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. Activo fijo. Solicitud de autorización para extender los años de
vida útil de un activo fijo a los efectos de su depreciación.

34

Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. IVA. Documentación. Los fondos de jubilación están exonerados
por el Impuesto a la Renta pero deben tributar el IVA por los préstamos que otorgan
a sus asociados.

34

Julio a Dic.
2014

Tema: ESFL. IVA. Exoneraciones. Los programas de postgrado desarrollados por
instituciones reconocidas por el MEC se hallan exonerados del IVA.

35

Julio a Dic.
2014

Tema: IMAGRO. Hecho generador. La venta de inmuebles rurales cuyo valor no
fue deducido de la liquidación del impuesto, se encuentra gravada por IMAGRO.

37

Julio a Dic.
2014

Tema: IRP. Gastos Deducibles. Posibilidad de deducir gastos en el exterior respaldados con extractos de tarjetas de crédito y el correspondiente comprobante fiscal
del exterior.

37

Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. Documentación. Forma de documentar la cesión de créditos.

38

Julio a Dic.
2014

Tema: IVA. Tasa. Tasa aplicable a la venta de caña de azúcar.

39

Julio a Dic.
2014

Tema: ESFL. IVA. Exoneraciones. Las entidades deportivas solo gozan de las exoneraciones contempladas a partir de la vigencia de la Ley Nº 5061/13 puesto que
fueron derogadas todas las exoneraciones contempladas en leyes especiales.

40

Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. Retenciones. Las empresas subsidiarias deben considerar como
gravados el 100% de los importes que remesen al exterior.

42

Julio a Dic.
2014

Tema: IRP. Gasto deducible. El pago del diezmo a una iglesia no es considerado
como gasto deducible del IRP.

43

Julio a Dic.
2014

Tema: Auditoría Externa. El auditor externo debe certificar el 100% del total del
crédito fiscal generado en el año y abarcará períodos anteriores si están relacionados
a la solicitud realizada.

44

Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. Hecho generador. Exoneraciones. Los ingresos que una entidad
autárquica, dependiente del Poder Ejecutivo, percibe en concepto de tasas, multas,
donaciones y subsidios están exoneradas del IRACIS.

45

Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. Activo fijo. Solicitud de autorización para extender los años de
vida útil de un activo fijo a los efectos de su depreciación.

46
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Julio a Dic.
2014

Tema: IRACIS. Activo fijo. Solicitud de autorización para extender los años de
vida útil de un activo fijo a los efectos de su depreciación.

46

Julio a Dic.
2014

Tema: IVA. Exoneraciones. Ley Nº 302/93. No corresponde la exoneración de IVA
en las adquisiciones realizadas en el mercado local de bienes y servicios que serán
posteriormente donados. Inaplicabilidad de la Ley Nº 302/93.

47

Julio a Dic.
2014

Tema: IRP. Gastos Deducibles. Posibilidad de deducir gastos en el exterior respaldados con extractos de tarjetas de crédito y el correspondiente comprobante fiscal
del exterior.

48

Julio a Dic.
2014

Tema: IRP. Hecho generador. Los salarios abonados con fondos provenientes del
extranjero no se encuentran afectados por el IRP.

48

Año 2015

260

Enero a Junio
2015

Tema: Documentación. No corresponde documentar a través de Notas de Crédito
para realizar ajustes relacionados a facturas de exportación.

49

Enero a Junio
2015

Tema: IRP. Documentación. Corresponde retener IRP a los docentes extranjeros

50

Enero a Junio
2015

Tema: IRACIS. Retenciones. Convenio con Chile. Corresponde retener la tasa
adicional del 10% a los accionistas extranjeros que retiren sus dividendos aun cuando el importe de los mismos vuelva a ser reinvertido en el territorio nacional.

51

Enero a Junio
2015

Tema: IVA. Retenciones. No corresponde retener IVA cuando se adquieren servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, y telecomunicaciones independientemente a que las entidades proveedoras sean públicas o privadas.

52

Enero a Junio
2015

Tema: ESFL. IVA. Exoneraciones. Las enajenaciones de bienes y prestaciones de
servicios realizadas por ESFL se encuentran exoneradas de IVA, sin embargo dicha
exoneración no es extensiva a la adquisición de bienes y de servicios

53

Enero a Junio
2015

Tema: Retenciones. Corresponde practicar retenciones en operaciones de comercio
electrónico, ya sea de bienes tangibles e intangibles, pues el nacimiento del hecho
imponible no toma en cuenta el medio por el cual se contrató la operación.

54

Enero a Junio
2015

Tema: IRPC. IRP. Hecho generador. La venta ocasiona de un inmueble está alcanzada por IRPC cuando dicho inmueble forma parte del activo de la unipersonal, caso
contrario, debe pagar IRP.

55

Enero a Junio
2015

Tema: IVA. Hecho generador. Los intereses cobrados por préstamos otorgados por
los fondos de jubilaciones a sus asociados, están gravados por IVA

56

Enero a Junio
2015

Tema: Exoneraciones. Las exoneraciones fiscales previstas en el contrato de concesión para la exploración y explotación minera a una empresa privada, aprobadas por
Ley, siguen en plena vigencia.

57
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Jurisprudencias
Cuadro de Jurisprudencias a ser tenidas en cuenta para la defensa de los contribuyentes

59

Enseñanzas principales de las sentencias más importantes

73

Sentencia
analizada
1.

2.

Juan Emilio Willings Villalba
SD N° 28/14. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal

73

Corresponde declarar la nulidad de la sentencia del Tribunal por no haberse expedido sobre lo
alegado por el contribuyente

73

1.1. Artículos analizados

73

Cuando el vicio procesal implica la indefensión del contribuyente, y este no fue convalidado,
corresponde revocar los actos administrativos

73

Sentencia
analizada

Empresas Viales Consorciados (EVICOM)
SD N° 46/14. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala

74

Corresponde devolver el crédito fiscal por anticipos ingresados de más por el contribuyente, así
como los accesorios legales, incluyendo la mora por tratarse de pagos indebidos o en exceso

74

1.1. Artículos analizados

74

2.

El traslado del crédito fiscal en las declaraciones juradas interrumpe el plazo de caducidad

74

3.

Corresponde la acreditación de la multa por mora e intereses moratorios por pagos indebidos o en
exceso desde la fecha de solicitud hasta la acreditación efectiva

75

4.

Comentario a la devolución de multa por mora

76

1.

Sentencia
analizada
1.

2.

76

Improcedencia de determinaciones cuando se ha demostrado la realidad de los gastos

76

1.1. Artículos analizados

77

1.2. Improcedencia de aplicación automática de la multa por defraudación

77

1.3. Obligación de la Administración Tributaria de respetar los plazos legales

77

Comentarios adicionales

78

2.1. Aplicación de la Ley N° 4679/12 “De trámites administrativos”

78

2.1.1. Perención de la instancia

78

2.1.2. Caducidad del derecho

78

Sentencia
analizada
1.

DECA SA
SD N° 73/14. Tribunal de Cuentas, Primera Sala

Julia Ortega
SD N° 330/14. Tribunal de Cuentas, Primera Sala

79

Falta de finalización en tiempo de las fiscalizaciones puntuales

79

1.1. Artículos analizados

79

1.2. Obligación de la SET de cumplir con los plazos legales. Consecuencias del incumplimiento

79

1.3. Improcedencia de inconstitucionalidades como defensas ante el Tribunal de Cuentas

80
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Sentencia
analizada
1.

80

1.1. Artículos analizados

81

1.2. Indelegabilidad del cumplimiento de los deberes formales

81

1.3. Presunción de la intención de defraudar

82
82
82

1.1. Artículos analizados

82

1.2. Incompetencia de analistas para fundar rechazos de créditos fiscales

83

1.3. Forma en que se deben notificar las resoluciones

83

1.4. Improcedencia de reliquidaciones unilaterales de impuestos por parte de la Administración
Tributaria

84

Consultora Integral Para el Desarrollo Empresarial SA
SD N° 181/15. Tribunal de Cuentas, Primera Sala

85

Servicios prestados desde el Paraguay se hallan gravados por el IVA

85

1.1. Artículos analizados

85

1.2. Territorialidad en el IVA

85

Sentencia
analizada

262

Desarrollo Agrícola del Paraguay SA
SD N° 29/15. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala

Devolución del IVA crédito afectado a la exportación

Sentencia
analizada
1.

80

Imposibilidad de delegar el cumplimientos de deberes formales

Sentencia
analizada
1.

Víctor Hugo Ocampos Romero
SD N° 46/14. Tribunal de Cuentas, Primera Sala

Hotel Resort Management Corporation
SD N° 441/14. Tribunal de Cuentas, Segunda Sala

86

1.

Corresponde desestimar el reclamo de la SET de supuestos ingresos gravados por IRACIS e IVA
porque la misma no tuvo en consideración la realidad de la actividad económica del contribuyente

86

2.

La Administración debe tener en cuenta la realidad económica al momento de realizar sus determinaciones

86

Falta de criterios uniformes por parte del Tribunal de Cuentas

87

1.

87

Artículos analizados
Sentencias
analizadas

Caso: Mapfre SA. SD N° 61/07. TC, Segunda Sala
Caso: Agro Silos El Productor SA SD N° 312/14. TC, Primera Sala

87

Sentencia
analizada

Caso Agrorama SA.
SD N° 86/15. TC, Segunda Sala

88

Preguntas claves para el cumplimiento del Principio de Territorialidad en los 4 tipos de impuestos

90

Interpretación del Principio de Territorialidad en las respuestas a las Consultas Vinculantes

92
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LIBRO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
INDICE GENERAL

Capítulo 1
Esquema de Procedimiento en Instancia Administrativa y Judicial
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