
Novedades Impositivas
Enero 2023

www.vouga.com.py



Resumen Ejecutivo

www.vouga.com.py

Norma Contenido Fecha

Decreto N° 8.781
Se prorroga hasta el 28 de febrero de 2023 la vigencia de la 
base imponible especial del Impuesto Selectivo al Consumo 

(“ISC”) para la importación del Gas Oíl/Diesel Tipo III.
31 de Enero de 2023 

Decreto N° 8.782
Hasta el hasta el 28 de febrero de 2023 se reducen a la 
mitad las tasas impositivas del ISC para determinados 

productos electrónicos.
31 de Enero de 2023

Resolución
General N° 124

La Subsecretaría de Estado de Tributación (“SET”) establece 
medidas para la confirmación de la presentación del registro de 
comprobantes creado por la Resolución General N° 90/2021.

09 de Enero de 2023

Resolución 
General N° 125

La SET amplió el listado de bienes cuya exoneración 
tributaria puede solicitarse bajo el régimen especial 

aplicable a la producción de biocombustible.
10 de Enero de 2023
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Más Información

Decreto N° 8.781/2023 – Se prórroga hasta el 
28 de febrero de 2023 la vigencia de la base 
imponible especial del ISC para la importación 
del Gas Oíl/Diésel Tipo III
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Por medio del Decreto N° 8.676/2023 el Poder Ejecutivo 
había establecido hasta el 31 de enero de 2023 una base 
imponible especial del ISC para la importación del Gas 
Oíl/Diésel Tipo III, fijándolo en G3.083,3 por litro. Esta 
disposición es ahora prorrogada hasta el 28 de febrero de 
2023, por medio del Decreto N° 8.781/2023.

El Decreto N° 8.676/2023 se enmarcaba en la práctica del 
Gobierno de fijar temporalmente bases imponibles presuntas 
para el Gas Oíl/Diésel Tipo III, Nafta Virgen y Nafta RON 91, 
cuya última iteración empezó el 4 de febrero de 2022, con el 
Decreto N° 6.620/2022, y concluyó el 31 de diciembre de 
2022, con el Decreto N° 8.416/2022.

Así, hasta el 28 de febrero de 2023, la base imponible del Gas 
Oíl/Diésel Tipo III se determina según lo previsto en el 
Decreto N° 8.676/2023. Luego de esta fecha, la base 
imponible vuelve a ser de G3.777,78 por litro, según lo 
previsto en el artículo 12 del Decreto N° 3109/2019, salvo que 
se prorrogue nuevamente el régimen especial.

Decreto N° 8.782/2023 – Hasta el hasta el 28 
de febrero de 2023 se reducen a la mitad las 
tasas impositivas del ISC para determinados 
productos electrónicos

Por medio del Decreto N° 8.782/2023, el Poder Ejecutivo 
resolvió reducir temporalmente a la mitad las tasas del ISC 
para los siguientes bienes:
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Resolución General N° 124/2023 – La SET establece medidas para la 
confirmación de la presentación del registro de comprobantes creado por la 
Resolución General N° 90/2021

La SET emitió la Resolución General N° 124/2023 (la “RG 124”) a fin de reglamentar las obligaciones 
vinculadas con la presentación del registro de comprobantes, regulado por la Resolución General N° 90/2021 
(la “RG 90”).

La RG 124 establece que, hasta el 30 de junio de 2023, no constituye incumplimiento tributario la falta de 
confirmación del talón de presentación del registro de comprobantes fiscales que corresponden al ejercicio 
fiscal 2022. Esto quiere decir que ello no genera las consecuencias negativas de un incumplimiento - que sean 
distintas de la multa por contravención- , tales como: imposibilidad de generar el certificado de cumplimiento 
tributario, aumento del índice de riesgo del contribuyente, etc.

Esta disposición aplica exclusivamente para el contribuyente que se encuentra obligado a registrar sus 
comprobantes de manera anual (bajo la obligación N° 956), por lo que sí se genera un incumplimiento 
tributario para aquel contribuyente que se encuentre obligado al registro de sus comprobantes de manera 
mensual (bajo la obligación N° 955) si no confirma el talón de presentación en plazo, con las consecuencias ya 
indicas.

Además, hasta el 31 de julio de 2023, la RG 124 exonera de la sanción de contravención a los contribuyentes 
que cuenten con la obligación de registro de comprobantes anual o mensual, que confirmen el talón de 
presentación de manera tardía en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatú. Luego de esta fecha, se aplica la 
multa por contravención prevista para el incumplimiento de obligaciones tributarias formales.

Esta medida ya había sido tomada previamente, de julio a diciembre del 2020, por medio del Decreto N° 
3.735/2020 (publicado en la Gaceta Oficial N° 126 de fecha 03 de julio de 2020). En caso de que esta 
disposición no se prorrogue, se aplicará nuevamente la tasa del 1% establecidas para este tipo de productos a 
partir del 01 de marzo de 2023.

Producto Tasas 
normales

Tasas 
reducidas

Máquinas automáticas para tratamiento oprocesamiento de 
datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas 
copiadoras, hectográficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir 
direcciones, máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes: 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
receptores de televisión, incluso con aparato receptor de 
radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen 
incorporados, videomonitores y videoproyectores

1% 0,5%

1% 0,5%Aparatos de telefonía celular y terminales portátiles
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Resolución General N° 125/2023 – La SET amplió el listado de bienes cuya 
exoneración tributaria puede solicitarse bajo el régimen especial aplicable a la 
producción de biocombustible(ACTUALIZACIÓN)

Por medio de la Resolución General N° 125/2023 (la “RG 125”), la SET modificó la Resolución General N° 
112/2022 (la “RG 112”), que reglamenta la forma de presentación de la exoneración tributaria aplicable para el 
régimen de producción de biocombustible, previsto en la Ley N° 6.389/2019 (la “Ley de Biocombustible”).

La Ley de Biocombustible establece una serie de exoneraciones aplicables a los productores de 
biocombustibles aptos para la utilización en motores diésel. Principalmente, estas exoneraciones aplican sobre 
el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) al momento en que el biocombustible es enajenado (lo cual también 
está previsto en el régimen general tributario), y también al momento en que el productor realiza la compra de 
las materias primas e insumos para la producción del biocombustible.

A fin de determinar qué se comprende por materias primas e insumos que pueden beneficiarse con las 
referidas exoneraciones, la RG 112 había establecido una lista exclusiva de los bienes comprendidos dentro de 
dichas categorías. En este sentido, la SET amplió la definición de materias primas e insumos, a través de la RG 
125, agregando adicionalmente los siguientes productos a la lista:

a) Materias primas: Aceites derivados de todas las materias primas mencionadas originalmente (excepto 
sebo animal), entre los cuales se incluyen soja, sésamo, tung, girasol, maíz, trigo, sorgo, algodón, maní, 
canola, tártago, coco, nabo forrajero, carinata, jatropha y cártamo.

b) Insumos: Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fórmico, etanol, ácido paratolueno sulfónico y resina 
iónica. Además, el término leña fue reemplazado por el de biomasa (chips de madera, aserrín, leña, 
cáscara de coco, cáscara o briqueta de arroz), y al ácido cítrico 50% se le eliminó este requisito de 
porcentaje.

Además, se agregaron dos sub-categorías más de insumos:

b.1.) Insumos consumibles en la producción: filtros, insumos y aditivos para el tratamiento de agua (sales, 
membranas, alguicidas y bactericidas), insumos para calderas y torres de resfriamiento, insumos para 
evaporador de vinaza, insumos y aditivos para planta de tratamiento de efluentes.

b.2.) Insumos de laboratorio: reactivo Karl Fischer, acetona, éter sulfúrico, éter de petróleo, alcohol isopropílico, 
hidróxido de sodio PA, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, metanol anhidro, materiales de referencia 
certificados, reactivos estándar, drogas patrones, patrones de cromatografía.

Es importante recalcar que las materias primas e insumos que no están mencionados en la nueva redacción de 
la RG 125, no pueden beneficiarse con las referidas exoneraciones fiscales aplicables en el marco de la Ley de 
Biocombustible.
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