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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción,.2~de julio de 2017

MHCD N° 2289

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE PROHíBE GRAVAR CON IMPUESTOS DIRECTOS A LA

EXPORTACiÓN DE PRODUCTOS DE GRANOS EN ESTADO NATURAL", presentado

por el Diputado Nacional Luis Larré y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en

sesión ordinaria de fecha 12 de julio del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

lana Rodríguez
Presidente

ámara de Diputados
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LEY N° ...

QUE PROHíBE GRAVAR CON IMPUESTOS DIRECTOS A LA EXPORTACiÓN DE
PRODUCTOS DE GRANOS EN ESTADO NATURAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°,_ Establécese como política de Estado, la prohibición de gravar con
impuestos directos a la exportación los productos de granos en estado natural.

Artículo 2°,_ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOCE DíAS DEL MES DE JULIO DEL AÑ
MIL DIECISIETE.

A ana Rodríguez
residente

ámara de Diputados
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SEÑOR.
DIP.NAC. Hugo Velázquez
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS.
E. S. D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Vuestra Excelencia, a fin de presentar el Proyecto de Ley: "De
Defensa y Promoción de la Competitividad País"

Considerando que el Paraguay es uno de los grandes exportadores de granos y siendo uno de los
países más pequeños de Sudamérica, sin acceso directo al mar, y rodeado de los gigantes
comerciales Brasil y Argentina. A pesar de la intensa migración interna hacia los centros urbanos,
Paraguay sigue siendo considerado un país principalmente rural y su desarrollo económico está
basado en la agricultura y ganadería, cuyas exportaciones (principalmente de soja y carne)
representan casi el 80% de las exportaciones totales. Gracias a estos sectores, la economía
paraguaya tuvo un crecimiento récord de más de 14%, la tercera cifra más alta en todo el mundo y
la primera de la región sudamericana.

A escala global, Paraguay ahora ocupa el cuarto lugar en la exportación de soja, el primer lugar en la
exportación de azúcar orgánica, y el octavo como productor de carne. Sin embargo, esta riqueza no
está distribuida de manera equitativa, incluso uno de cada tres paraguayos de las zonas rurales vive
al borde de la extrema pobreza, siendo la falta de acceso a la tierra una de las causas de los
numerosos conflictos sociales que afronta el país.

La producción de alimentos en Paraguay presenta ventajas competitivas por el clima favorable y
buenas tierras agrícolas. Pero sufre la terrible desventaja de la mediterraneidad a la hora de
exportar los productos, gran desventaja que obligo a Paraguaya desarrollar una de las mayores
flotas marítimas del mundo.

Además de la mediterraneidad los productores agrícolas sufren la ausencia del estado en el sector
rural cuyos puntos más visibles son la inseguridad y la precaria infraestructura vial. La investigación
agrícola es casi nula y se ve muy rudimentaria comparándola con la que desarrollan las potencias
agrícolas vecinas Argentina y Brasil.

Las leyes inaplicables, normas imposibles de cumplir, regulaciones impracticables, son las fórmulas
para mantener al Paraguay en el atraso.

Ya el IRAGRO se está encargando de hacer desaparecer a los pequeños productores, el aumento en
el costo más la duplicación del pago de los peajes encarecen los fletes.

Cabe mencionar que la producción estimada en superficie 2016/17 es de 3.380.000 hectáreas, a un
precio estimado para el productor de 290 U$S/ton en finca menos el 14.5 U$S/ton IVA
agropecuario, el precio neto que el productor recibe 275,5 U$S/ton

Por lo que el desafío de lograr un fuerte crecimiento económico requiere el desarrollo de una
estrategia exportadora basada en las condiciones de potencial interno. Estudios realizados
coinciden en señalar que los sectores agropecuarios y agroindustrial son los de mayor potencial de
crecimiento. Niveles de productividad más elevados pueden lograrse a través de mejores técnicas
de producción y el establecimiento de cadenas productivas. Sin embargo, existen también en los
mercados internacionales condiciones de asimetría que mer ecial atención.
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Por tanto consideramos que este Proyecto de Ley sería un instrumento que favorecerá la

competitividad y el acceso a los mercados disminuyendo las asimetrías que afectan a los países en

desarrollo como Paraguay.


