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PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO COMERCIAL 

DEPARTAMENTAL 

 

La descentralización en un sentido amplio puede definirse como un proceso de 

transferencias de competencias y recursos desde la administración central del Estado, 

hacia las administraciones Departamentales. En este contexto, la descentralización de las 

finanzas públicas requiere como condiciones sin equanon de lineamientos y bases legales 

tanto económicas, políticas y jurídicas para que las unidades territoriales Departamentales 

puedan contar con recursos suficientes para el funcionamiento de sus actividades, en el 

marco de una correcta implementación competencial. 

En esta perspectiva, se establecería que un País se está descentralizando cuando sus 

administraciones Departamentales o territoriales vienen gozando de un cúmulo de 

competencias significativas lo cual requiere a su vez, de la disponibilidad oportuna de 

recursos fiscales para el desenvolvimiento de sus actividades institucionales en términos 

de eficiencia y equidad. 

Dicho de otra manera, un sistema fiscal descentralizado presupone la existencia, al menos 

de dos niveles distintos de competencia política. Así, la descentralización fiscal ocurre 

cuando las competencias fiscales (ingresos y gastos públicos) se desplazan del nivel 

superior o central hacia el inferior (local o departamental) y constituye por lo general un 

proceso dirigido desde el nivel central. De modo que la concesión de cierta independencia 

administrativa a las autoridades locales o Departamentales, no se considera generalmente 

como descentralización fiscal, y puede entenderse más como un proceso de 

desconcentración. 

 

La Autonomía alcanzada mediante el proceso de descentralización, es uno de los grandes 

logros que podrá lograr el pueblo Paraguayo para transformar y modernizar nuestro 

Estado, reconociendo nuestra diversidad y fortaleciendo nuestras capacidades y 

potencialidades con gestiones publicas más cercanas a la gente, mediante gobiernos 

locales y Departamentales Electos directamente por la gente para atender sus 

necesidades, con una gestión pública basada en el conocimiento de la realidad social y 

económica de la Población de cada Departamento, y en la atención de sus problemas más 

sentidos. 

Para ello, los gobiernos Departamentales necesitan recursos, que le permitan prestar los 

servicios públicos cuya responsabilidad les asigna la Constitución y especialmente, cuya 

prestación les demanda la ciudadanía. Consecuentemente, la autonomía fiscal se 

convierte en uno de los elementos fundamentales del éxito del proceso descentralizador, 

así como una de las bases de una eficiente gestión pública que en los distintos niveles del 

Estado, contribuya eficazmente a la lucha contra la pobreza y a la promoción del progreso 

económico y social, cultural y de género, del conjunto del País. 

 

Por lo tanto, en virtud a todo lo expuesto anteriormente y con el afán, de poder, por medio 

de esta herramienta a ser creada, impulsar el proceso de descentralización fiscal e 

impositiva, que nos llevara a formalizar, gran parte de la economía informal, existente en 

los distintos Departamentos de la República del Paraguay, que redundara en beneficio, no 

solo de estos Departamentos, si no que a la vez, redundara en beneficio de la recaudación 

de impuestos como él (IVA, RENTA, y otros) , solicitamos tengan a bien, acompañar 

nuestro proyecto de ley, por el cual, se crea ( el Impuesto Departamental), en todos los 

Deptos. De la República del Paraguay y en su capital, que grava con el 1% advaloren, a 

todas las actividades Comerciales de Compra y Venta de todo tipo de mercaderías e 

insumos, efectuadas dentro de cada uno de los Departamentos de la República y su 
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capital (Asunción). 

Diputados firmantes: Pedro González, Luis Geniting, Hugo Capurro, Modesto Salinas, 

Carlos Neuman. 

 

PROYECTO DE LEY N°… 

 

POR EL CUAL, SE CREA LA TASA ESPECIAL DEPARTAMENTAL, QUE AFECTA 

A LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES A SER REALIZADAS EN TODAS 

LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS, SITAS EN TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS Y LA CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, QUE 

GRAVA CON EL 1% DEL VALOR IMPONIBLE, APLICADO POR LA ADUANA EN 

EL DESPACHO DE IMPORTACION O EXPORTACION DE LAS MERCADERIAS, 

EFECTUADOS DENTRO DE CADA DEPARTAMENTO Y LA CAPITAL, ASI COMO 

TAMBIEN SE CREAN LAS AGENCIAS TRIBUTARIAS DEPARTAMENTALES, 

QUE SERAN LA ENCARGADAS DE RECOGER EL PRESENTE IMPUESTO 

 

…………………………………………… 

 

EL CONGRESO DE LA NACION SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

 

Artículo. 1° (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto el ejercicio de las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales de toda la 

República del Paraguay, así como de la Capital, en materia de tributación Departamental, 

a través de la creación y administración de impuestos, tasas, o contribuciones especiales 

Departamentales, definiendo sus hechos generadores, base imponible y sus respectivas 

alícuotas. Así como la Regulación de los parámetros y criterios técnicos para la creación 

de Impuestos, Tasas y contribuciones especiales Departamentales. 

Artículo. 2º (MARCO NORMATIVO). La presente Ley tiene como base legal, la 

Constitución Nacional, y las competencias exclusivas establecidas en la Ley competente y 

en las atribuciones otorgadas par la misma, en lo que respecta a la creación de Impuestos, 

tasas o tributos de carácter Departamental 

 

Artículo 3º (AMBITO DE APLICACION). Se aplicará este tributo a todas las 

importaciones y exportaciones realizadas a través de todas las aduanas de los Departamentos 

y la Capital de la República del Paraguay, inclusive las que tengan destino final otros 

departamentos de la República. La aplicación del 1% del tributo, se hará, sobre el monto 

imponible del despacho de Importación y/o Exportación. 

 

Artículo 4º (MONTO). Se establece un monto del 1%, del valor imponible de cada 

despacho de Importación y/o exportación, realizado en todas las Aduanas del País. Dicho 

impuesto, será incluido dentro del despacho aduanero, y será liquidado por el Sistema Sofía a 

la hora de legalizar el despacho de Importación y/o Exportación, siendo requisito 

indispensable el pago del presente impuesto Departamental, para el finiquito del despacho. 

Las Gobernaciones podrán acordar con la D.N.A., y el Sistema Sofía, la posibilidad de que el 

impuesto sea recogido por el mismo Sistema Sofía y depositado posteriormente en la cuenta 

de la agencia tributaria Departamental, o por otro lado, cabría la posibilidad de que la propia 

Agencia Tributaria Departamental habilite sus propias oficinas de pago, dentro o fuera de las 
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aduanas, o una cuenta especial donde los importadores y exportadores, podrán depositar el 

importe de dicho impuesto. La boleta de pago de este impuesto, será parte indispensable para 

el finiquito de cada despacho de importación o exportación.  

 

 

 

 

 

 

Artículo. 5° (ORGANO RECAUDADOR). Desígnese a las Gobernaciones, como 

Órganos recaudadores del presente tributo, para lo cual, dichas Gobernaciones, crearan 

las agencias Departamentales de recaudación Tributaria Especial, y su funcionamiento, 

estará reglamentado a través de una Ordenanza Departamental. Los funcionarios de las 

mismas, estarán facultados para fiscalizar a todos los afectados por el presente Tributo. 

Pudiendo exigir copia de las documentaciones respaldatorias del pago del citado tributo, 

dentro de las instalaciones de los afectados y/o en la vía pública, en caso de 

mercaderías en tránsito. En el caso de la Capital de la Republica, la recaudación será 

realizada por la propia Aduana, la cual remitirá lo recaudado al M° de Hacienda, quien a 

su vez, remitirá dicho Importe íntegramente, a una cuenta especialmente creada para tal 

motivo en el M
g
-de Obras Publicas y Comunicaciones, el cual deberá invertir todo lo 

recaudado en obras de infraestructura, en el ámbito Capitalino. 

 

Artículo. 6° (APLICACIÓN DE LA RECAUDACION). Todo lo recaudado mediante 

la aplicación de este nuevo Impuesto (1%), será depositado en una cuenta corriente de 

cada Gobernación creada exclusivamente para este efecto, y será destinado en un 70% 

obras de infraestructura, compra de maquinarias y Proyectos de Interés Social a ser 

desarrollados en los Departamentos y previamente aprobados por la Junta 

Departamental, y el restante 30% podrá ser destinado a gastos corrientes. 

 

Articulo. 7° (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO). En caso de ser incumplida la 

presente Ley, Serán aplicadas las sanciones vigentes en la actualidad y contempladas en 

la Ley 125/91. 

 

Artículo. 8º
 
(DESGRAVACIONES). Todo lo que sea abonado en este concepto 

(impuesto del 1%), podrá ser deducido por el afectado, en su declaración del impuesto a la 

renta. 

 

Artículo. 9º DE FORMA. 

 

 

 


