
Cambiar titulo
Si sos docente y directivo de un 
establecimiento educativo  y 
estás interesado en que 
concurramos a la institución para 
dar la charla  sobre Educación Tributaria, podes 
inscribir a tu Colegio llenando el formulario para que 
nos contactemos.

www.set.gov.py/textosimuladooooooo
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El Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) es un  
impuesto que se paga por las rentas, las ganancias o 
los beneficios obtenidos por personas físicas, jurídicas 
y otras entidades NO RESIDENTES en el Paraguay, por 
actividades, comerciales, industriales o de servicios. 
La Tasa es del 15%.

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto a 
las enajenaciones (compra/venta) de bienes situados 
en el país, las prestaciones de servicios realizadas en 
el territorio nacional (excluidos los prestados en 
relación de dependencia) y la importación de bienes. 
Se liquida mensualmente y la tasa es del 5% y 10%.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es un 
impuesto indirecto que grava:

� La importación de: tabacos, cigarrillos, esencias y 
similares, bebidas, productos de alto contenido 
calórico, combustibles y otros bienes; 
� La primera venta a cualquier título los bienes 
mencionados, cuando sean de producción.

ISC

IVA

RESIMPLE: es un régimen simplificado para pequeñas 
empresas, siempre y cuando  sus ingresos brutos del 
ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a G. 
80 millones. La tasa es un monto fijo de acuerdo al 
nivel de ingresos.

Es el impuesto que se paga por la distribución de los 
dividendos, utilidades o los rendimientos cuando 
estos sean puestos a disposición o pagados al dueño, 
al consorciado, al socio o accionista de las empresas 
que las generan.

Utilidades, dividendos o beneficios son las ganancias 
que generan las empresas y que pueden ser 
distribuidas. La tasa es del 8% cundo afecta a una 
persona física, jurídica o entidad residente en el país, y 
15% cuando  es No residente en el país.

El Impuesto a la Renta Personal  (IRP) es un impuesto 
que se paga por:

� Rentas y ganancias de capital obtenidas por 
personas físicas que provengan directa o 
indirectamente del patrimonio, (de bienes o 
derechos) con una tasa única del  8%.
� Las rentas derivadas de la prestación de servicios 
personales independientes y en relación de 
dependencias que superen los G. 80 millones en el 
ejercicio fiscal. Las tasas son progresivas del 8 al 
10%.
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�La Educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar el mundo� 

Nelson Mandela  

Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales
Subsecretaría de Estado de Tributación

@ educaciontributaria@set.gov.py

(021) 729 7000

Yegros esq. Pdte. Franco
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La SET desarrolla desde el año 2016, 
en forma ininterrumpida, programas 
educativos con el apoyo del 
Ministerio de Educación y Culto 
(MEC), en escuelas y colegios de todo 
el país, con el objetivo de fomentar el 
conocimiento y la función social de 
los impuestos y promover en los 
jóvenes (futuros contribuyentes) la 
formación de una conciencia 
ciudadana de responsabilidad  social. 

ImpuestosLa SET en aulas

A través del dinero que obtiene el Estado con el cobro de impuestos 
también llamado tributo, puede contar con los recursos para poder 
brindar a todos los paraguayos servicios como salud, educación, 
seguridad, obras públicas y otros. 

Propósito Institucional
Ser una institución estratégica 
que genera confianza, 
promoviendo la conciencia y 
cultura tributaria.

Cultura Tributaria
Es una conducta social basada en 

valores que permite el 
cumplimiento de los deberes 

tributarios con responsabilidad 
ciudadana y solidaridad 

social de los contribuyentes.

IMPUESTOSG

La educación fiscal tiene 
como objetivo primordial 
transmitir ideas, valores y 
actitudes favorables a la 
responsabilidad tributaria, además de 
sensibilizar sobre la importancia social del 
pago de impuestos con el fin de formar 
mejores ciudadanos.
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Importancia de la 
Educación Tributaria

Logramos

Capacitar a 

76.824 estudiantes 
de Tercer Ciclo, 

Nivel Medio y universitario

Capacitar a 

3.840 docentes 
de todo el país

Realizar

900charlas 
en Asunción y 

el interior

Función

¿Para qué sirven?

Los Impuestos son aportes establecidos por Ley que deben hacer las 
personas y las empresas, para que el Estado tenga los recursos 
suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la 
comunidad (que necesitan todos sus habitantes). Los impuestos son los 
principales recursos con que cuenta el Estado para cumplir con su 
cometido.

Importancia 
Los impuestos son el medio más importante a través del cual el Estado 
puede obtener el dinero para poder cumplir con sus obligaciones de 
brindar salud, educación, seguridad y obras de inversión para todos sus 
habitantes. El Paraguay no tiene explotación de recursos naturales 
como el petróleo, que le permitirían altos ingresos. De ahí la 
importancia de que, desde pequeños, los  niños conozcan la real 
función que tienen los impuestos en el desarrollo de un país y se 
conviertan en aportantes honestos y responsables en el futuro. 

Los impuestos Los impuestos Los impuestos 

Ley 63809/2019
El Parlamento Nacional sancionó el 25 de setiembre de 
2019 la Ley N° 6380 por la cual se establece la 
Modernización y Simplificación del Sistema Tributario 
Nacional. Luego el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 
N° 2787/2019, por el cual se dispone la entrada en 
vigencia de las disposiciones contenidas en la 
mencionada ley desde el 1 de enero de 2020.

Conforme a la nueva ley, los Impuestos vigentes en 
el Paraguay son:

El Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) se paga, por  
las rentas, los beneficios o las ganancias que 
provengan de actividades desarrolladas en el país de 
todo tipo de  actividades económicas, incluidas las 
agropecuarias, comerciales, industriales y dez 
servicios. Excluidas las rentas gravadas por el IRP.

Las formas de Liquidación son:
GENERAL: es un régimen para empresas  siempre y 
cuando sus ingresos devengados en el ejercicio fiscal 
anterior superen los G. 2.000 millones. La tasa es del 
10%.

SIMPLE: Es un régimen simplificado para medianas 
empresas, destinado a contribuyentes cuyos ingresos 
devengados no superen los G. 2.000 millones en el 
ejercicio fiscal anterior. La tasa es del 10%.

IRE

Impuestos a las Rentas
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