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PRESIDENCIAdela REPUBLICA del PARAGUAY 
MINISTERIO de HACIENDA 

Decreto N" 3l.t.I± 

POR EL CUAL SE DISPONE UN REGIMEN ESPECIAL EN EL IMPUESTO AL 
VALOR A GREGADO (IVA) SOBRE DETERMINADOS PRODUCTOS 
SENSIBLES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICA. 

Asuncion, .$0 de nn o.:r 2-0 de 2020 

VIS TO: La presentaci6n realizada por el Ministerio de Hacienda e individualizada 
en dicha Secretaria de Estado como expediente M H No 29.58412020. 

La Ley No 6380/2019, «De Modernizaci6n y Simplificaci6n del Sistema 
Tributario Nacional». 

El Decreta N° 310712019, «Par el cual se reglamenta el Impuesto al Valor 
Agregado (IV A) establec:ido en Ia Ley N° 6380/2019, "De Modernizaci6n y 
Simplificaci6n del Sistema Tributaria Nacional "». 

El Decreta N° 3442/2020, «Par el cual se dispone la implementaci6n de 
acetones preventivas ante el riesgo de expansion del Coronavirus 
(COVID-19) al territorio nacionah; y 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 68 de la Constituci6n Nacional establece que el 
Estado «protegera y promovera la salud como derecho 
/14ndamental de /as personas y en intenis de La comunidad. 
Nadie sera prtvado de as/stencia publica para prevenir o tratar 
ef!formedades, pestes o plagas, y de socorro en los casas de 
catastrojes y accidentes. Toda persona esta obligada a 
someterse a las medidas sanitarias que establezca Ia Ley, 
dentro del respeto a Ia dignidad humana». 

Que el Articulo 104 de la Ley N" 6380/2019 faculta al Poder 
Ejecutivo a establecer regimenes especiales de liquidaci6n del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando las caracteristicas 
de las actividades, formas de comercializaci6n, envergadura 
del negocio y otras razones justificadasfaciliten su percepci6n. 

Que ante la coyuntura econ6mica por la que atraviesa el pais, 
resulta aconsejable establecer un regimen especial de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) a insumos basicos para Ia 
implementaci6n de protocolos de prevenci6n, tanto en el hagar 
como en los servicios de salud, a fin de pali r de manera 
oportuna dicha situaci6n y, a la vez, tenere dis onibilidad los 
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mencionados insumos que contribuyen a disminuir los riesgos 
de propagacion del COV/~19, siendo necesario establecer 
medidas impasitivas temporales sobre determinados productos. 
Que Ia Abogacia del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha 
expedido en los terminos del Dictamen N° 214/2020. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRES/DENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Art. 1°.- Disp6nese un Regimen Especial en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable al momenta de Ia importaci6n y enajenaci6n en el mercado local 
de los siguientes productos, en el marco de la emergencia epidemiol6gica: 

COD/GO 
DESclUPCION NCM 

2828.90.11 Desodio 

3808.94. 19 Los demas 

A base de hipoclorito de sodio 

3808.94.29 Los demas 

A base de hipoclorito de sodio 

4015.11.00 - -Para cirugia 

6210.10.00 -Con productos de las partidas 56.02 6 56.03 

6307.90.10 De tel as sin tejer 

Tapa bocas 

6307.90.90 Losdemas 

Tapa bocas que no sean de tela sin tejer 

9020.00.90 Losdemas 

Tapa bocas con dispositivos o elementos filtrantes _]_ 

Reglamenta: A 

Ceter/2020/1535 

'·;de Ia Ley N" 6380/20J ~ 
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Art. 2°.- Estab!ecese que, al momenta de Ia importaci6n de los productos sefialados 
en el articulo 1° del presente Decreta, el contribuyente debeni abonar el 
IVA ante Ia Direccion Nacional de Aduanas. (DNA), previa al retiro de los 
bienes del recinto aduanero. 

La base imponible del IVA sera el cincuenta par ciento (50%) del manto 
previsto en el numero/7), de!Artfcu./o 85 de la Ley No 638012019, sabre el 
cual se aplicara la tasa del diez por ciento (1 0%) prevista en el Articulo 90 
de Ia citada Ley. 

Reglamenta: Articulos 85 y 104 de Ia Ley N° 6380/2019. 

Art. 3°.- Establecese que cuando el contribuyente del IVA enajene los bienes 
comprendidos en el articulo 1 o del presente Decreta, liquidara e ingresara 
el impuesto aplicando la tasa del diez por ciento (1 0%) sabre el cincuenta 
por ciento (50%) del manto prevista en el primer parrafa del Articulo 85 
de Ia referida Ley. 

De esa manera, determinaran el IVA debito del cual se deducira el IVA 
credit a correspondiente a las adquisiciones de bienes o servicias afectadas 
a la actividad mencianada. 

El contribuyente dacumentara Ia enajenaci6n baja este regimen especial 
transitario, cansignando en Ia casilla «Exenta» y «Gravada» los 
parcentajes aplicables de canformidad a la establecida en el primer 
parrafa del presente articulo. 

Reglamenta: Articulos 85 y 104 de Ia Ley N° 6380/2019. 

Art. 4°.- El presente Decreta estara vigente hasta el 30 de junia de 2020. 

Art. 5°.- Elpresente Decreta sera refrendada par el Ministra de Hacienda. 

Arl. 6°.- Comuniquese, publiquese e insertese en el Regis;t::: Of( cia~ / ~ 
Ceter/2020/1 3·;;: Presidencia de la 

REPUBLICA 
/ del PARAGUAY 

~ 


