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Impuesto a la Renta
QUE ESTA GRAVADO
Estarán gravadas las rentas de 
fuente paraguaya que provengan 
de la realización de actividades
comerciales, industriales o de 
servicios, que no sean de 
carácter personal.



Impuesto a la Renta
HECHO GENERADOR

Ley 125/91: 
Sólo se excluyen las rentas provenientes de las actividades comprendidas 
en el Capitulo II (Renta de las Actividades Agropecuarias)

Ley 2.421/04:
Se amplían las exclusiones de las rentas provenientes de las actividades
comprendidas en el Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio 
de Carácter Personal.
Se incluyen los dividendos y las utilidades que se obtengan en carácter de 
accionistas o de socios de entidades que realicen actividades 
comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades, Comerciales, 
Industriales o de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias.
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Impuesto a la Renta
FUENTE PARAGUAYA

Ley 125/91: 
No se consideran como rentas de fuente paraguaya los intereses, 
comisiones, rendimientos o ganancias de capitales colocados en el exterior. 
Se menciona solamente la asistencia técnica y no los demás servicios.

Ley 2.421/04:
Se incluyen los intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de 
capitales colocados en el exterior así como las diferencias de cambio, 
cuando la entidad inversora o beneficiaria esté constituida o radicada en el 
país.
Se incluye explícitamente conjuntamente con la asistencia técnica que los 
demás servicios no gravados en el  Impuesto a la Renta del Servicio de 
Carácter Personal se considerarán realizadas en el territorio nacional 
cuando la misma es utilizada o aprovechada en el país.
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Impuesto a la Renta
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS
• La renta provenientes de la 
compra-venta de inmuebles.
• Las rentas generadas por los 
bienes del activo.
• Todas las rentas que obtengan las 
sociedades, con o sin personería 
jurídica, así como las entidades 
constituidas en el exterior o sus 
sucursales, agencias en el país.
• Las rentas provenientes de las 
siguientes actividades: extractivas, 
avicultura, apicultura.
• Las empresas unipersonales.
• Los dividendos y utilidades que 
se obtengan en carácter de 
accionistas o de socios de 
empresas que están afectadas al 
Impuesto a la Renta . VOLVER



Impuesto a la Renta
QUIENES TIENEN QUE PAGAR?

• Las empresas unipersonales, las sociedades con o 
sin personería jurídica, y las dem ás entidades 
privadas.

• Las empresas publicas, entes descentralizados.
• Las personas domiciliadas o entidades 

constituidas en el exterior y sus sucursales.
• Las Cooperativas, con los alcances de la Ley de 

Cooperativas.
• Sucesiones indivisas hasta que se produzca la 

partición
• Los consorcios

CUANDO TIENE QUE PAGAR?

Se configurara al cierre del ejercicio fiscal, que 
coincide con el año civil.



Impuesto a la Renta
SOBRE QUE BASE SE TIENE QUE PAGAR

RENTA BRUTA
Constituirá renta bruta la diferencia entre el ingreso total 
proveniente de las operaciones comerciales, industr iales o 
de servicios y el costo de las mismas.

RENTA NETA
Se determinará deduciendo de la renta bruta los gastos que 
sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente  
productora, siempre que representen una erogación r eal, 
estén debidamente documentados y sean a precio de 
mercado cuando no constituya ingreso gravado para e l 
beneficiario.



SE PUEDEN DEDUCIR:

• Los tributos.
• Los gastos generales del negocio, tales como: agua,  luz, 

teléfono, fletes, mantenimientos.
• Los gastos de locación
• Todas las remuneraciones personales, tales como: 

salarios, comisiones, aguinaldos.
• Honorarios profesionales.
• Los gastos y contribuciones a favor del personal.
• Los gastos de organización, constitución, de 3 a 5 años.
• Pérdidas extraordinarias.
• Mermas
• Perdidas por delitos cometidos por terceros.
• Las depreciaciones por desgaste y agotamiento.
• Los gastos de movilidad, viáticos
• Las donaciones al Estado, a las Municipalidades, a la 

Iglesia, hasta el 1% del Ingreso Bruto.
• Las previsiones y castigos sobre malos créditos.
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GASTOS NO DEDUCIBLES

•Intereses de capitales del dueño, socio o accionist a, 
salvo que dichos montos estén alcanzados por el 
impuesto.
•Sanciones por infracciones fiscales.
•Utilidades que se destinen a aumentos de capital.
•Amortización del valor llave.
•Gastos personales del dueño, socio o accionista.
•Gastos afectados directamente a la obtención de ren tas 
no gravadas.
•El IVA.
•Los gastos que no sean reales, necesarios, que no e stén 
debidamente documentados y no estén a precio de 
mercado.



INGRESOS TOTALES
-

COSTOS TOTALES
-

GASTOS
+

GASTOS NO DEDUCIBLES
=

RENTA NETA IMPONIBLE
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CUANTO TIENE QUE PAGAR?

• La Tasa general del Impuesto será
del 20% para el primer año de 
vigencia y del 10% a partir del 
segundo año, sobre las utilidades.

• Cuando las utilidades fueren 
distribuidas , se aplicará
adicionalmente la tasa del 5% sobre 
las utilidades distribuidas, a partir 
del segundo año de vigencia.

• Cuando las utilidades se distribuyan 
a la Casa matriz, socios o 
accionistas domiciliados en el 
exterior, se le aplicará una tasa del 
15% sobre las utilidades a ser 
distribuidas. 



Impuesto a la Renta
TASAS
Ley 125/91:

Tasa General : 30%
Dividendos : 0%
Remesas de Utilidades al Exterior : 5%

Ley 2.421/04:

Tasa General :     20 - 10%
Dividendos : 5%
Remesas de Utilidades al Exterior : 15%
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UTILIDADES

CAPITALIZACION DISTRIBUCION A SOCIOS, 
ACCIONISTAS

NO PAGA 
IMPUESTO 
ADICIONAL SE LE APLICA UNA TASA 

DEL 5%

CUANDO LAS 
UTILIDADES VAN A IR AL 
EXTERIOR, SE LE APLICA 

UNA TASA DEL 15% VOLVER



Impuesto a la Renta
QUIENES NO PAGAN?

A. Rentas Exentas
• Los dividendos y utilidades cuando no superen 

el 30% del ingreso bruto siempre que el socio 
este domiciliado en el país y que las utilidades 
provengan de entidades contribuyentes del 
presente impuesto.

• Los fletes internacionales destinados a 
exportaciones.

B. Entidades Exentas
• Las entidades religiosas reconocidas por la 

autoridad competente.
• Las entidades de asistencia social, caridad, 

beneficencia.
• Las entidades sin fines de lucro.



EXONERACIONES
•ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO CUANDO NO REALICEN 
ACTIVIDADES GRAVADAS,  EN FORMA PERMANENTE, HABITUA L Y 
SE ENCUENTREN ORGANIZADOS EN FORMA EMPRESARIAL.
•LAS ENTIDADES DE ENSEÑANZA  Y LAS DE ASISTENCIA M ÉDICA, 
CUANDO DICHA PRESTACIÓN TENGA CARÁCTER SOCIAL.
•TODAS ESTAS ENTIDADES TENDRÁN LAS MISMAS OBLIGACION ES 
FORMALES.

EN TODOS LOS CASOS DEBERÁN ADQUIRIR BIENES Y SERVIC IOS 
CON DOCUMENTACIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

Las entidades cuyos ingresos no superen los Gs. 100 .000.000. podrán 
optar por determinar su renta neta aplicando el 30%  a sus ingresos 
totales gravados o por el régimen simplificado de i ngresos  gravados 
menos egresos gravados totales sobre base caja.



Impuesto a la Renta
EXONERACIONES

num. 1.a) Los dividendos y las utilidades que obten gan los contribuyentes del impuesto a 
la renta domiciliados en el país en carácter de acc ionistas o de socios de entidades que 
realicen actividades comprendidas en este impuesto,  cuando estén gravadas por el 
impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, I ndustriales o de Servicios y la 
Rentas de las Actividades Agropecuarias, siempre que el total de los mismos no superen 
el 30% de los ingresos brutos gravados por el presente impuesto en el ejercicio fiscal

num. 1.b) Las contribuciones o aportes efectuados a  las Instituciones Publicas que 
administran los seguros médicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de reparto, 
así como los fondos privados de pensión y jubilación  por el sistema de capitalización 
individual y el sistema nacional de seguro de salud  publica, creados o admitidos por Ley, 
incluyendo las rentas, utilidades o excedentes que provengan de la inversión, 
colocación, aprovechamiento económico del fondo o c apital obtenido en las Entidades 
del Sistema Bancario y Financiero regido por la Ley  861/96, incluyendo los Bonos 
transados en el mercado de capitales.  Quedan excep tuadas de esta exoneración los 
actos y rentas que les generan por colocaciones, qu e provengan de las demás 
operaciones realizadas con dichos fondos en forma p ermanente, habitual y organizadas 
en forma empresarial

num. 1. c) los intereses y las utilidades provenien tes del mayor valor obtenido de la venta 
de bonos bursátiles colocados a través de la bolsa de valores, así como los de los títulos 
de deuda pública emitidos por el Estado o por las m unicipalidades *
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Impuesto a la Renta
EXONERACIONES

Se incorpora un nuevo Inc. d) Las operaciones de fl etes internacionales, destinados a la 
exportación de bienes
num. 2. a) Las entidades religiosas reconocidas por  las autoridades competentes, por los 
ingresos provenientes del ejercicio del culto, serv icios religiosos y de las donaciones que 
se destinen a dichos fines, en los límites previsto s en la ley y en la reglamentación. Así
mismo se define  que es culto y servicio religioso
num. 2. b) Las entidades educativas de enseñanza es colar básica, media, técnica, terciaria 
y universitaria reconocidas por el MEC
Así mismo se precisa que las entidades sin fines de lucro :que realicen alguna actividad 
que se encuentra afectada por los impuestos vigente s, cuando tales actos tuviesen 
carácter permanente, habitual y se encuentren organ izados en forma empresarial no 
estarán exoneradas, a excepción de las entidades ed ucativas y de prestación de servicios 
de asistencia médica. deberán estar inscriptas en e l RUC, presentar balances y 
declaraciones juradas de impuesto a los efectos del cumplimiento de su ob ligación 
tributaria o para fines estadísticos y de control s erán responsables solidariamente 
respecto de las omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren cuando adquieran 
bienes y servicios
Se excluyen a los contribuyentes del Tributo Único
num. 2. c) Las cooperativas conforme lo tiene estab lecido la Ley Nº 438/94 “De 
Cooperativas”
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 



MUCHAS GRACIAS

Departamento de Orientación y 

Asistencia al Contribuyente

Departamento de Capacitación

capacitacion@set.gov.py


