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Decrao N° ∂の9g

pOR EL CUAL SE ACTUALIZAN LOS p.truittnrnos CUANTITATIVOS DEL
MONTO DE FACTURACTON AN(/AL, A LOS EFECTOS DE I-/I
CATEGORIZACTON ON LAS MICRO, PEQAEfrAS Y MEDIANAS EMPRESAS,

ESTABLECIDO EN EL ARTfiCaLO So DE LA LEY N" 4457/2012, @ARA LAS
MICRO, PEQUENAS Y MEDANAS EMPRESAS (MIPYMES)N.
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cual se solicito se actualicen los pardmetros cuantitativos del monto de

facturaci\n anual, a los efectos de la categorizaci6n de las Micro,
Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMES);

La Ley N" 4457/2012, <Para las Miqo, Pequefias y Medianas Empresas

IMYPYMES)t;y

CONSIDERANDO: Que la Ley N" 4457/2012, <Para las Micro, Pequefias y
Medianas Empresas (MIPYMES)D, en su Articulo 5o, establece

la clasificaci1n, pardmetros de categorias y alcance de las
MIPYMES; y, ct los efectos de la Ley, define como

Microempresas (MIE), a aquella formada por hasta un

mdximo de diez (10) personas, en la que el propietario trabaja,
personalmente, dl o integrantes de su .familia y facture
anualmente hasta el equivolente a guaranies quinientos

millones (G 500.000.000); Pequefia Empresa (PE),

considerada como lal a la unidad econhmica que facture
anualmente hasta guaranies dos mil quinientos millones
(G 2.500.000.000) y ocupe hasta a treinta (30) trabaiadores; y
Mediana Empresa (ME), hasta guaranies seis mil millones
(G 6.000.000.000) de facturacidn anual y ocupe hasto a

cincuenta (5 0) trabaj adores.

Que el mismo articulo de la Ley establece: o[...J El Poder
Ejecutivo, con el parecer favorable del Ministerio de Industria
y Comercio y del Ministerio de Hacienda, podrd actualizar
onualmente el monto de facturaci6n, en funci6n del porcentaie
de variacihn del indice de precios al consumo que se produzca
en el periodo de doce (12) meses anteriores al I de noviembre
de cada afio civil que transcurre, de acuerdo con la
informaci1n que en tal sentido comunique el Banco Central del
Paraguay o el orgonismo coweteltey.
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DECRETA:

Actualizanse los pardmetros cuantitativos, que se incrementqn en un

foctor del 29% los montos de facturacihn anual, a los efectos de la
categorizaci1n de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas,
establecidos en el Art[culo 5o de la Ley N'4457/2012, <Para las Micro,
Pequeftas y Medianas Empresos (MIPYMES)n

Establdcese que la clasificaci6n de las MIPYMES, segiln los pardmetros
de categorias, serd la siguiente:

Microempresas: a los efectos de la Ley, se las identificard con las siglas
(MIE> y es aquella formada hasta por un mdximo de diez (10) personas,
en la que el propietario trabaja, personalmente, dl o integrantes de su

familia y facture anualmente hasta el equivalente a guaronies seiscientos
cuarenta y seis millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno
(G 646.04s.4e1).

Pequefia Empresa: a los efectos de la Ley, se las identificard con las
siglas <PEt y serd considerada como tal la unidad economica que

focture anualmente hasta guaranles tres mil doscientos treinta millones
doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y tres
(G 3.230.227.453) y ocupe hasta a treinta (30) trabajadores.

Medianas Empresas: hasta guaranies siete mil setecientos cincuenta y
dos millones quinientos cuarento y cinco mil ochocientos ochenta y seis

И″ム21-

(G 7.752.545.886) de facturaciiln anual y ocupe hosp a cincuenta (50)
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El presente Decreto entrard en vigencia a partir de la fecha de su
promulgaci6n.

El presente Decreto serd refrendado por la Ministra de Industria y
Comercio y el Ministro de Hacienda.

e insdrtese en el Registro Ofic

FDOo MAR:O ABDO BENITEZ
L!Z ROSANNA CRAMER CAMPOS
BEN:GNO LOPEZ
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