
Precios de
Transferencia
en Paraguay 
Preguntas comunes 



02

Si bien Paraguay, desde el año 2017, es parte del
Centro de Desarrollo de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo
cual pudo representar un posible avance a fin de
plantear ciertas reformas tributarias en el país, no
es sino hasta setiembre de 2019, que promulga
una regulación especial para los Precios de
Transferencia .

Mediante la Ley 6380 de “Modernización y
Simplificación del Sistema Tributario Nacional”
(Ley), se introduce una reforma tributaria, la cual
contempla entre otras disposiciones, ciertas normas
especiales de valoración para operaciones
realizadas entre partes vinculadas.

Dichas normas se pueden encontrar en el Capítulo
III de la Ley, el cual consta de 5 artículos, los cuales
definen y regulan el principio de independencia, los
criterios de comparabilidad, las partes vinculadas,
los métodos de valoración y el estudio técnico.

Los Precios de Transferencia pueden definirse
como el valor asignado a las transacciones
realizadas entre empresas relacionadas; es
decir, es el precio pactado a los cuales se
transfieren bienes, servicios y/o intangibles
entre partes relacionadas o con empresas que
se encuentran en territorios que tiene un
régimen fiscal preferencial, comúnmente
conocidos como paraísos fiscales

¿Qué son los 
Precios de Transferencia?

¿Cuál es la base legal de los 
Precios de Transferencia en Paraguay
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La norma señalada entró en vigor a partir del 1 de enero de
2021, acorde a lo señalado en el Decreto N°2787/19,
promulgado el 31 de octubre del 2019.

Asimismo, el 5 de enero de 2021, se promulgó el Reglamento
del Capítulo III “Normas Especiales de Valoración de
Operaciones” mediante Decreto N°4644, el cual a su vez regirá
para las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2021,
a excepción de las operaciones de exportación de conformidad
con el numeral 7 del artículo 38 de la Ley.

Con fecha 07 de abril de 2022, la Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET) emitió la Resolución General N° 115/2022, por
la cual se reglamenta el Estudio Técnico de Precios de
Transferencia (ETPT) respecto a la forma, plazos y condiciones
para su presentación.

¿Qué se entiende por empresas vinculadas
en Paraguay?

De acuerdo al Artículo 37 de la Ley, se considera que dos o más
personas son partes vinculadas o relacionadas, cuando una
persona o grupo de personas participa de manera directa o
indirecta en:

1. La administración o control de la otra, esto es cuando una
empresa tiene la capacidad influir sobre las decisiones
comerciales de otra.

2. El capital, siempre que se posea más del 50% del capital
social de la otra.
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Cabe señalar que el término persona incluye a las físicas,
jurídicas, establecimientos permanentes y fideicomisos
nacionales o extranjeros.

Asimismo, se debe mencionar que también se considerará que
son partes relacionadas de un residente en Paraguay, a
aquellos sujetos residentes ubicados en jurisdicciones de baja
o nula tributación, incluidas zonas francas y empresas
maquiladoras.

El Artículo 39 de la Ley 6380, así como el Artículo 27 del
Reglamento, han señalado que los contribuyentes que realicen
transacciones entre partes relacionadas deberán obtener y
conservar un Estudio Técnico.

En este, se deberá incluir la documentación comprobatoria con
la que demuestran que el monto de sus ingresos y
deducciones están acorde al principio de independencia.



ANÁLISIS FUNCIONAL
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OPERACIONES CONTROLADAS

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANEXOS
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Comprende toda la parte de
estructura organizacional de la
empresa como: actividad principal
y/o líneas de negocio, principales
clientes, proveedores, análisis
financiero de la empresa y
estructura accionaria.

Comprende el detalle de todas las
operaciones bajo análisis que se
encuentran dentro del ámbito de
los precios de transferencia.

Comprende la información que
sustenta el análisis económico de
las operaciones bajo análisis.

Comprende el análisis de las
operaciones mediante la
aplicación de los métodos de
precios de transferencia.

Proceso de elaboración del 
Estudio Técnico de Precios de Transferencia 
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Obligados a contar con el Estudio Técnico
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Celebren operaciones con partes vinculadas residentes en el
extranjero, o en Paraguay, 
Cuando la operación para una de las partes esté exonerada,
exenta o no alcanzada por el IRE, y 
Cuyos ingresos brutos en el ejercicio inmediato anterior
hayan excedido de G.10.000.000.000 (Diez mil millones de
guaraníes).
En caso se haya realizado transacciones con partes
domiciliadas en jurisdicciones consideradas de baja o nula
tributación, o con usuarios de zonas francas o empresas
maquiladoras, aún si no sobrepasa dicho umbral, los
contribuyentes quedan obligados.

Se encuentran obligados aquellos contribuyentes que:

Exonerados a contar con el Estudio Técnico

Se encuentran exonerados de la obligación de contar con el
Estudio Técnico de precios de transferencia los contribuyentes
que liquiden el IRE bajo el Régimen Simplificado para Medianas
Empresas (SIMPLE) o el Régimen Simplificado para Pequeñas
Empresas (RESIMPLE).
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Cierre del ejercicio
fiscal del sujeto

obligado
Mes de presentación

31 de diciembre
Julio del siguiente ejercicio fiscal que se

declara

30 de abril
Noviembre del ejercicio fiscal que se

declara

30 de junio
Enero del siguiente ejercicio fiscal que

se declara

Fechas de presentación del Estudio Técnico

De acuerdo al Artículo 7 de la Resolución, el Estudio Técnico
debe ser presentado en formato de documento portátil (PDF) y
los papeles de trabajo deberán presentarse en formato de
planilla electrónica.

Los sujetos obligados tendrán que presentar su Estudio Técnico
anualmente, juntos a los papeles de trabajo que lo respaldan a
través del Sistema “Marangatu”, con su clave de acceso de
usuario conforme a los siguientes plazos:



DE TENER CONSULTAS,
CONTÁCTANOS

+51 913 365 739

+595 21 448 808

contacto@tpcgroup-int.com

https://tpcgroup-int.com/

Descarga nuestra app


