
REGIMEN DE RETENCIONES DE RENTA



Podemos definir la RETENCION IMPOSITIVA; como aquel medio de extinción de la obligación
tributaria (medio de pago), a través de la cual, la persona física o jurídica designada por las leyes o
reglamentos para actuar en carácter de agente retentor (contribuyente de derecho), conserva el
tributo afectado a determinadas operaciones en las cuales interviene con otro sujeto, denominado
sujeto retenido (contribuyente de hecho), en carácter de descuento del precio por la enajenación
de bienes o prestación de servicios que éste realiza y donde el agente retentor, una vez efectuada la
retención, es el único obligado del ingreso de dicho tributo a arcas fiscales.

CONCEPTO DE RETENCIÓN



• LEY Nº 125/91, modificado y actualizado por la LEY Nº 2.421/04

•Art. 23º (Anticipos y retenciones)

•Artículo 157º segundo párrafo

•Artículo 240º

•DECRETO Nº 6.539/05 (reglamento TIMBRADO)

•DECRETO Nº 8694/06

•DECRETO Nº 7.682/06 “Por el cual se designan agentes de retención del Impuesto a la Renta e
Impuesto al Valor Agregado a las Entidades Bancarias encargadas de los pagos con fondos
administrados por las Agencias Especializadas y/u Organismos Internacionales”;

•DECRETO Nº 8.345/05 (reglamento TIMBRADO)

•DECRETO Nº 8.593/06, Art. 20º, inc. f) num. iii)

MARCO LEGAL



•DECRETO Nº 8.279/12 (reglamento del IMAGRO).

•DECRETO Nº 9.371/12 (reglamento del IRP).

•DECRETO Nº 10.701/13 (Retenciones en el IRP – Diplomáticos).

• RESOLUCION Nº 1.421/05 (reglamento del IVA).

• RESOLUCION Nº 107/06 (Formato Comprobante)

• RESOLUCION Nº 574/06 “Por la cual se designa Agentes de Retención del Impuesto a la Renta
a las Empresas Tabacaleras dedicadas al negocio del tabaco negro”;

• RESOLUCION Nº 464/06 “Por la cual se aclaran algunos aspectos relacionados a los
Programas y/o Proyectos Financiados con recursos del Crédito Publico y Donaciones en materia
impositiva a ser aplicadas por las unidades Ejecutoras del Proyectos de los Organismos y Entidades
del Estado”;

MARCO LEGAL



Artículo 240º.- Agentes de Retención y Percepción. Designase agentes a los sujetos que por
sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o Profesión, intervengan en actos u
operaciones en los cuales deben retener o percibir el importe del tributo correspondiente. La
reglamentación precisará para cada tributo la forma y condiciones de la retención o percepción,
así como el momento a partir del cual los agentes designados deberán actuar como tales.
Efectuada la retención o percepción el agente es el único obligado ante el sujeto activo por el
importe respectivo; si no la efectúa responderá solidariamente con el contribuyente, salvo causa
de fuerza mayor debidamente justificada. La Administración otorgará Constancia de no
Retención, cuando el monto del anticipo haya superado el tributo del ejercicio anterior, o cuando
el Contribuyente se encuentra exonerado.

Ley Nº 125/91 (T.A.)



RESPONSABILIDADES







RETENCIONES EN EL 
IRACIS







Cualquiera sea el 
monto de la operación





Los contribuyentes del IRACIS deberán practicar la retención del IRACIS cuando adquieran bienes
proveídos por pequeños productores o acopiadores, que por su poca significación económica, no
se hallan organizados en forma empresarial y por ende carecen de la contabilidad necesaria para
poder determinar el impuesto aplicando el régimen general, debiendo entregarles en todos los
casos el respectivo comprobante de retención. Estas operaciones se documentarán con
AUTOFACTURAS emitidas por los adquirentes.

RETENCION A PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES



1. Pollos y huevos

2. Plantas y flores;

3. Ladrillos, tejas, tejuelas, cal viva, arena y postes de madera

4. Productos de artesanía en general, excepto joyas;

5. Carne y grasa de cerdo;

6. Cuero y cerdas;

7. Bienes usados como botellas, papeles, cartones, latas de aluminio, Tambores de hierro y bolsas de
arpilleria;

8. Desechos plásticos

9. Rollos de madera, virutas de madera, rajas, leña y carbón vegetal

10. Miel de caña;

11. Cascara de arroz y paja de trigo; y,

12. Piedra bruta, arcilla, cuarcita y coalín

BIENES SUJETOS A LA RETENCION



La Retención se efectuará, aplicando la tasa del cuatro punto cinco por ciento (4,5%) sobre el
monto de la AUTOFACTURA.

En el caso de los numerales 7) y 8) precitados, la tasa a aplicar será el uno punto cinco por ciento
(1,5%) sobre el monto de la AUTOFACTURA.

En ambos casos constituirá pago único y definitivo y el contribuyente del IRACIS deberá ingresarlo
en el formulario N° 111 (Retentor ocasional), salvo que sea entidad pública, caso en el cual ingresará
la retención en el formulario N° 109 (Retentor habitual).

RETENCION A PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES



La Retención a aplicar será, del uno punto cinto por ciento (1,5%) cuando se trata de adquisición
de bienes usados como las botellas, papeles, cartones, latas de aluminio, tambores de hierro, bolsas
de arpillera y desechos plásticos.

Decreto. N° 7.527/11

RETENCION A PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES



LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS deberán practicar la retención del IRACIS cuando contraten
servicios prestados por personas físicas que, por su poca significación económica, no se hallan
organizados en forma empresarial y por ende carecen de la contabilidad necesaria para poder
determinar el impuesto aplicando el régimen general,, tales como:

RETENCION A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RUBRO DE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



1. Albañiles,

2. Piseros,

3. Azulejistas

4. Pintores

5. Hormigonistas

6. Plomeros

7. Electricistas

8. Montadores

9. Desmalezadores

10. Demás servicios auxiliares que están directamente relacionados con la actividad de
construcción

RETENCION A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RUBRO DE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



La Retención se efectuará, aplicando la tasa del cuatro punto cinco por ciento (4,5%) sobre el
monto de la AUTOFACTURA.

La RETENCIÓN constituirá pago único y definitivo y el contribuyente del IRACIS deberá ingresarlo
en el formulario N° 111 (Retentor ocasional), salvo que sea entidad pública, caso en el cual ingresará
la retención en el formulario N° 109 (Retentor habitual).

RETENCION A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RUBRO DE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



• Retenciones a personas físicas y condominios que venden inmuebles por el sistema de loteo: En
este caso, las empresas loteadoras e intermediarias en la venta de inmuebles, le retienen el 4,5%
sobre el total del monto cobrado.

• Retenciones a personas físicas por el alquiler de inmuebles. Si el alquiler de inmuebles se realiza
por medio de mandatarios y administradores, estos retienen el 4,5% sobre el total del monto
cobrado.

- A partir del 2006 tanto la venta y el alquiler de inmuebles están gravados con

IVA a la tasa del 5%.

RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES PARA PARAGUAYOS. ART. 98 Y 99



Art. 7°. RESOL. 915/06 . RETENCIONES A PERSONAS FÍSICAS QUE CEDAN EL USO DE
ESPACIOS FÍSICOS.-
• Los contribuyentes que contratan el servicio de cesión de uso de espacios físicos, para la colocación de
carteles publicitarios, antenas y similares, deberán actuar en carácter de agentes de retención del IRACIS,
cuando la prestación de este servicio sea efectuada por personas físicas que no se encuentren inscriptas
en el Registro Único de Contribuyentes o que sean exclusivamente contribuyentes del IMAGRO.

• La retención se deberá realizar aplicando el 4,5% sobre el precio total de la operación consignado en la
Autofactura. El monto así determinado constituirá, para el prestador del servicio, pago con carácter único
y definitivo del IRACIS.

• Los agentes de retención deberán emitir el Comprobante de Retención, en el cual deberá constar el
número de la Autofactura que refleje el monto de la operación, debiendo presentar la declaración jurada
y pago en el plazo establecido en el Inc. b) del Art. 18º de la Resolución Nº 1346/05, no siendo obligatoria
su presentación en los períodos en que no realizaron retenciones.

RETENCIONES PARA PERSONAS QUE CEDEN EL USO DE ESPACIOS 
PARA COLOCIÓN DE CARTELES Y SIMILARES



Desígnense Agentes de Retención del Impuesto a la Renta a las Empresas Desmotadoras de
Algodón en Rama, quienes deberán actuar en carácter de tales en todas las ocasiones en que
adquieran algodón en rama preveído por acopiadores que sean personas físicas no inscripta en el
Registro Único de Contribuyentes, excluidos los Productores de citado bien.

DOCUMENTACIÓN - Los proveedores (acopiadores) quedan eximidos de expedir el
comprobante de venta correspondiente por dichas Enajenaciones, debiendo documentarse las
mismas a través de “Autofacturas”, emitidas por los adquirentes.

RETENCIONES DE LAS EMPRESAS DESMOTADORAS DEL ALGODÓN 
EN RAMAS. RESOLUCIÓN Nº 231/06



• Resolución Nº 574/06

• Artículo 1º.- AGENTES DE RETENCIÓN - Desígnanse Agentes de Retención del Impuesto a la
Renta a las Empresas Tabacaleras: TABACALERA SAN FERNANDO S.A., FLORENTIN E HIJOS S.A.,
CORDILLERANA TABACALERA PARAGUAYA S.A., TEXTIL TORO BLANCO S.A.I.C. y GIMENEZ
CALVO S.A.C., dedicadas al comercio de Tabaco Negro, quienes deberán actuar, en carácter de
tales en todas las ocasiones en que adquieran materia prima proveída por acopiadores que sean
personas físicas no inscriptas en el Registro Único de Contribuyentes, excluidos los productores
primarios del citado bien.

• La retención se deberá realizar aplicando el 4,50% (cuatro punto cincuenta por ciento) sobre el
precio total de la operación consignado en la respectiva documentación de compra. El monto así
determinado constituirá pago con carácter único y definitivo del Impuesto a la Renta.

TABACALERAS COMO AGENTES DE RETENCION POR 
ADQUISICION DE TABACO NEGRO



RETENCIONES EN EL 
IMAGRO



A partir del ejercicio 2013 los contribuyentes del Imagro serán objeto de retención a cuenta del
Impuesto, cuando actuen como proveedores del Estado de bienes gravados por este impuesto.

(Adm. Central, Entes Descentralizados, Empresas Públicas y de Economía Mixta, Municipalidades y
demas entidades del sector público).

SUJETOS DE RETENCIÓN



2% Sobre el monto total de las operaciones, siempre y cuando sean superiores al
salario mínimo vigente en dicho ejercicio fiscal (cada Factura)

TASA DE LA RETENCIÓNCIÓN



Las Ventas u operaciones inferiores a un salario mínimo.

Se considera una sola operación todas las adquisiciones que se realiza a un mismo proveedor en la
misma fecha, sin importar la cantidad de facturas utilizadas.

NO SERAN OBJETO DE RETENCIÓN



AGENTES DE RETENCION DEL IRACIS.

Retenciones Internacionales.

Rentas Internacionales (Art. 10º y 20º num. 4 de la Ley).

Remesas de utilidades o dividendos (Art. 20º num. 3 de la Ley).

CONTRIBUYENTES DEL IMAGRO COMO AGENTES DE RETENCION



Los contribuyentes del IMAGRO deberán practicar la retención del IRACIS cuando adquieran
bienes proveídos por pequeños productores o acopiadores, que por su poca significación
económica, no se hallan organizados en forma empresarial y por ende carecen de la contabilidad
necesaria para poder determinar el impuesto aplicando el régimen general, debiendo entregarles
en todos los casos el respectivo comprobante de retención. Estas operaciones se documentarán
con AUTOFACTURAS emitidas por los adquirentes.

RETENCION A PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES



1. Pollos y huevos

2. Plantas y flores;

3. Ladrillos, tejas, tejuelas, cal viva, arena y postes de madera

4. Productos de artesanía en general, excepto joyas;

5. Carne y grasa de cerdo;

6. Cuero y cerdas;

7. Bienes usados como botellas, papeles, cartones, latas de aluminio, Tambores de hierro y bolsas de
arpilleria;

8. Desechos plásticos

9. Rollos de madera, virutas de madera, rajas, leña y carbón vegetal

10. Miel de caña;

11. Cascara de arroz y paja de trigo; y,

12. Piedra bruta, arcilla, cuarcita y coalín

BIENES SUJETOS A LA RETENCION



La Retención del IRACIS a pequeños productores familiares, no procederá cuando se trata de
adquisición de grasa vacuna, sebo vacuno en rama, astas vacunas, hiel vacuna fresca, huesos
vacunos, cálculos biliares, desperdicios vacunos, pezuñas, vergas frescas, cueros y cerdas, por
tratarse de productos agropecuarios (art. 5º).

Deben documentarse con autofacturas y dejar constancia de la ubicación del inmueble y su
extensión y los datos del vendedor. Si se practica la retención y se ingresa al fisco , son totalmente
deducibles.

NO RETENCIÓN IRACIS



Los contribuyentes del IMAGRO deberán practicar la retención del IRACIS cuando contraten
servicios prestados por personas físicas que, por su poca significación económica, no se hallan
organizados en forma empresarial y por ende carecen de la contabilidad necesaria para poder
determinar el impuesto aplicando el régimen general,, tales como:

RETENCION A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RUBRO DE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



1. Albañiles,

2. Piseros,

3. Azulejistas

4. Pintores

5. Hormigonistas

6. Plomeros

7. Electricistas

8. Montadores

9. Desmalezadores

10. Demás servicios auxiliares que están directamente relacionados con la actividad de
construcción

RETENCION A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RUBRO DE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



La Retención se efectuará, aplicando la tasa del cuatro punto cinco por ciento (4,5%) sobre el
monto de la AUTOFACTURA.

La RETENCIÓN constituirá pago único y definitivo y el contribuyente del IMAGRO deberá
ingresarlo en el formulario N° 111 (Retentor ocasional), salvo que sea entidad pública, caso en el
cual ingresará la retención en el formulario N° 109 (Retentor habitual).

RETENCION A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RUBRO DE LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



RETENCIONES EN EL 
IRP







OBLIGACIONES DE LOS
AGENTES DE RETENCION

DOCUMENTACIONES



Sin perjuicio de las situaciones especiales que se establezcan, la retención se deberá efectuar
cuando se produzca cualquiera de los actos siguientes:
• Pago.
• Puesta a disposición de los fondos.
• Vencimiento de los plazos contractuales previstos para efectuar el pago o poner a disposición
los fondos.

OPORTUNIDAD DE LA RETENCIÓN



Los Agentes de Retención o de Percepción deberán:
• Practicar la retención o percepción en la oportunidad que lo establezca la Ley o la
reglamentación.
• Expedir el comprobante de retención.
• Presentar declaración jurada por las retenciones o percepciones realizadas
• Ingresar las mismas en la forma, condiciones y plazos que establezca la Administración.

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN Y DE PERCEPCIÓN



RESOLUCION GENERAL Nº 50/11

NUEVOS FORMULARIOS 
IMPOSITIVOS - CAMBIOS EN

FORMULARIOS



NUEVOS FORMULARIOS IMPOSITIVOS

FORMULARIO Nº 111 FORMULARIO Nº 124

RETENCION OCASIONAL
DEL IMPUESTO A 

LA RENTA

RETENCION OCASIONAL
DEL IVA



TRASCENDENCIA DE LA VIGENCIA DE LOS FORMULARIOS 
Nº 111 Y 124

CLASIFICACION DE LOS RETENTORES

RENTA IVA

HABITUAL OCASIONAL HABITUAL OCASIONAL

109 111 122 124



Habituales

• Entidades Públicas.
• Procesadoras y Administradores de tarjetas de crédito.
• Expresamente designados por la SET.

AGENTES DE RETENCION RENTA

Formulario 
Nº 109

Código de 
obligación: 151



AGENTES DE RETENCION RENTA

Ocasionales

1.Que remesen distribución de utilidades o dividendos, a personas o entidades del exterior que no
posean sucursales en el país.
2.Que paguen por servicios de flete a empresas del exterior que no posean sucursales en el país.
3.Que paguen primas de seguros a empresas del exterior que no posean sucursales en el país.
4.Que retengan por venta de inmuebles loteados
5.Retentores por la prestación de servicios o enajenación de bienes documentados con la autofactura.
6.Empresas contribuyentes del IMAGRO, que deban actuar como retentores en carácter de pago único
y definitivo por distribución de utilidades o dividendos remesados a personas o entidades del exterior
que no posean sucursales en el país
7. Municipalidades, Gobernaciones.
8.Demás personas físicas o jurídicas que deban actuar como agentes de retención.

Formulario 
Nº 111

Código de 
obligación: 152



RETENTORES HABITUALES Y OCASIONALES

Retentores habituales (formulario 109) Retentores ocasionales (formulario 111)

Código de Obligación: 151 Código de Obligación: 152

Las entidades públicas, las 
administradores de tarjetas de

créditos y los demás designados
Todos los demás

Deben presentar 109 todos los meses 
(haya o no haya retención)

Solamente deben presentar 111 cuando 
efectivamente practiquen retención


