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

Asunción, ZSde agosto de 2016

MHCD N° 1843

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 MODIFICA lOS ARTíCULOS 7° Y 8° DE LA LEY N° 4838/12
'QUE ESTABLECE LA POLíTICA AUTOMOTRIZ NACIONAL' Y DESTINA LOS
RECURSOS AL MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA Y AL MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", presentado por varios Diputados Nacionales
y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 17 de
agosto de 2016.
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Hacemos propicia la ocasión para saludar a \¿
muy atentamente.

norabilidad,

Miguel Tade_~Kgj eza
VicepresTCíente2°

En ejercicio de la Presid cia
H. Cámara de Diputad s

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADOR~'rf.~i?~
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LEY N°....

QUE MODIFICA LOS !,RTíCULOS 7° Y 8° DE LA LEY N° 4838112 "QUE
ESTABLECE LA POLlTICA AUTOMOTRIZ NACIONAL" Y DESTINA LOS
RECURSOS ~L MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA Y AL MINISTERIO
DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

----------------------------------
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ M9difícanse los Artículos r y 8° de la Ley N° 4838/12 "QUE
ESTABLECE LA POLlTICA AUTOMOTRIZ NACIONAL", que quedan redactados de la
siguiente manera.

"Art.7°.- Establécese que en la importación de bienes de capital, materias
primas, componentes, kits, partes, piezas e insumos fabriles, requeridos por las
empresas beneficiarias de la presente Ley, para la producción y/o ensamble de los
bienes comprendidos en el Artículo 2° de la misma, tendrá como base imponible del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el equivalente al 20% (veinte por ciento) del Valor
Aduanero expresado en moneda extranjera, determinado de conformidad con las
leyes en vigencia, al que se adicionarán los tributos aduaneros, aun cuando estos
tengan aplicación suspendida, así como otros tributos que incidan en la operación
con anterioridad al retiro de la mercadería, más los tributos internos que graven
dichos actos, excluido el propio impuesto, conforme a la norma prevista en el
penúltimo párrafo del Artículo 82 de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL
NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO", modificado por el Artículo 6° de la Ley N°
2421/04 "DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACiÓN
FISCAL".

En los casos de importación de bienes de capital, materias primas, componentes,
kits, partes, piezas e insumos fabriles de la partida 87.11 de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (NCM), los mismos tributarán sobre una base imponible del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al 100% (cien por ciento) del
Valor Aduanero expresado en moneda extranjera, determinado de conformidad con
las leyes vigentes, al que se adicionarán los tributos aduaneros, aun cuando estos
tengan aplicación suspendida, así como otros tributos que incidan en la operación
con anterioridad al retiro de la mercadería, más los tributos internos que graven
dichos actos, excluido el propio impuesto, conforme a la norma prevista en el
penúltimo párrafo del Artículo 82 de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL
NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO", modificado por el Artículo 6° de la Ley N°
2421/04 "DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO y DE ADECUACiÓN
FISCAL"."

"Art.8°.- Establécese que la base imponible del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) la constituirá el 20% (veinte por ciento) del precio neto devengado,
correspondiente a la entrega de los bienes producidos y/o ensamblados por las
empresas beneficiarias de la presente Ley, en todas las enajenaciones realizadas.
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Artículo 2°._ Los recursos generados por la aplicación de la presente Ley serán
distribuidos en partes iguales y destinados al financiamiento de programas y proyectos del
Ministerio de Educación y Cultura y del Programa del Servicio de Emergencias Médicas del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS
Afilo DOS ~CISÉIS.

eza

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

NCR
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ASUNTOS ECONOMICOS y FINANCIEROC:
"Sesqutcentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870" •..

INDUSTRIA, COMERCIO, TURiSMO Y COOPERATI'JISMO
PRESUPUESTO 000004

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, Iq¡e abril de 2016

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los demás
colegas que componen este Alto Cuerpo Legislativo, a los efectos de presentar el Proyecto de Ley
"QUE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 7° Y 8° DE LA LEY N° 4838/12 "QUE ESTABLECE LA
POLITICA AUTOMOTRIZ NACIONAL", conforme al siguiente.

Exposición de motivos

Señor Presidente, la propuesta legislativa que pongo a consideración de los colegas tiene
como objetivo modificar parcialmente la base impositiva establecida en la Ley N° 4838/1i "Que
establece la Política Automotriz Nacional", especíjicamente en lo referente a la actividad de
producción y/o ensamblaje de motocicletas.

El Artículo 7° de la citada Ley establece que se tendrá como base imponible del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) el equivalente al 20% del Valor Aduanero expresado en moneda extranjera,
para los casos de importación de bienes de capital, materias primas, componentes, kits, partes,
piezas e insumos fabriles requeridas por las empresas beneficiarias de la presente Ley para la

~~(,:,1:.produccióno ensamble de bienes comprendidos en el Artículo ]O de la Ley. En el caso de las
~¿\o?- motocicletas se establece que la base imponible para el cálculo del IVA lo constituye el 40% del

Valor Aduanero.

El Artículo 8 de la citada Ley, establece que la Base Imponible para la determinación del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) la constituirá el 20% (veinte por cientoj del precio neto devengado,
~rrespondiente a la entrega de los bienes producidos y/o ensamblados por las empresas

~"'JrJf2ficiarias de la presente Ley, en todas las enajenaciones realizadas. En el caso de las
. 60~~c motocicletas se establece que la base imponible para el cálculo del IVA lo constituye el equivalente

/~'Ow-v.\~ 40% del precio neto devengado correspondiente a la entrega de los bienes producidos y/o
ensamblados.

~ .~o.~ .\,.
I¡,¡\O ~.f>~ ,Las exoneraciones .fiscales a determinados sectores de la economía se justifican en un

~~o.b-o. momento d~terminad~ cuan~o el inte~és es fortalecer emp;~ndimien,to~ de ~tilidad social. No cabe
~~ , I Rz:iIP!r%ela tmportancia que tiene este instrumento en la politica economtca, sin embargo es necesario J::!

',: ~~arla cada tanto para determinar si alÍ se /us ifican. Hoy día se dan otros presupuestos y )!t"¡
. ....~alzdades. ~ ~ . v· ~

~. ~ ~" o~~ ~~
:\~ »-> ~ ; ~ ~

~ Q'~~ __~_ád-~áffiuL!f, ceres~D" ~ _ Abo" Al O VER~ ..,f,l
~

__ "erm¡fTtso9X,acw U'AF' "Otl6C\On J .~. ·tmw:::5r~k.:ion31 '•.:....~..
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. 1}~q:rltaáa9il,acúma! OIPU'1 r -
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La reducción impositiva debe valorarse en función de los beneficios directos que genera en la
población en general, tales como el consumo de bienes y servicios que impactan en el bienestar, en la
generación de empleos y en el mantenimiento estable de la canasta familiar. No hay que olvidar que
los impuestos que no se pagan terminan siendo pagados por otros grupos a quienes les recae el peso
delfinanciamiento de las políticas públicas.

Las empresas dedicadas a la producción y ensamblaje de motocicletas hoy día están
plenamente consolidadas. Desde hace varios años este sector está apoyado con exoneraciones, con el
objetivo de impulsar la instalación de esta rama industrial. A esta altura es evidente que ya cumplió
sufuncián social de proveer movilidad a lasfranjas de población con menos ingresos.

Hoy día hay que considerar otro factor derivado de la actividad como ser la alta tasa de
accidentes y discapacidades generados en los conductores, lo que terminó ocasionando un fuerte
aumento en el gasto público en programas de prevención de accidentes y en asistencia a la salud.
Estos costos finalmente son cargados a los contribuyentes y privan a los demás de una mejor calidad
de vida, dado que parte de su dinero es destinado a solventar millonarios gastos de motociclistas
accidentados.

Finalmente hay que manifestar que lo que se busca con este proyecto es generalizar el ¡VA a
esta actividad económica, no así lo referente a los Aranceles Aduaneros, que siguen siendo
exonerado el 100% (ciento por ciento) tal como lo establece el artículo 6° de la citada Ley.

Por estas consideraciones, solicitamos el acompañamiento de los colegas para la aprobación
del presente proyecto de Ley.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4838

QUE ESTABLECE LA POLlTICA AUTOMOTRIZ NACIONAL

EL CONGRESO DE LA NACIONPARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
Articulo 1°,_ El objeto de esta Leyes "Establecer la Polltica Automotriz Nacional",

que regirá la Política Industrial del Sector en el territorio de la República del Paraguay.

Articulo 2°,- Los alcances de la presente Ley se aplicarán a la producción y/o
~ensamblaje I.je los bienes comprendidos en el Capitulo 87 de la Nomenclatura Común del
:.MERCOSUF: (NCM) ·Vehlculos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos

terrestres, sus partes y accesorios", incluyendo autopartes y autopiezas en general.

Articulo 3°,_ Serán sujetos de la presente Ley, las personas físicas y jurídicas,
.! nacionales (, extranjeras, legalmente registradas en el territorio nacional, siempre que

: realicen inverstones, cuyo objetivo sea la producción y/o ensamblaje de los bienes
comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley.

Artículo 4° ,- El Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Subsecretaria de
Estado de Industria y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado

. , de Tributacion, serán las autoridades de aplicación de la presente Ley y, en tal carácter,
: tendrán la facultad de dictar las normas reglamentarias correspondientes, orientadas a la
\ adecuada aolicaclón de la presente Ley, acorde con las funciones conferidas a cada
•. institución por su Carta Orgánica.

. Articulo 5°,_ Los sujetos amparados por la presente Ley podrán acceder a los
, incentivos é la produccíón establecidos en ella, una vez cumplidos los siguientes
¡ requisitos y oondlotones:

a) Producción y/o ensamble de los bienes comprendidos en el ámbito de
aplícaclón del Articulo 2°.

b) Creación de fuentes de trabajo permanentes, la cual deberá estar integrada
con un mínimo de 50% (cincuenta por ciento) de ciudadanos paraguayos.

c) Incorporación gradual y creciente de Valor Agregado Nacional, mediante la
apüceclón de Procesos Pr;o~\Jct!vos Básicos relacionados con el programa de
prodi.ccíón anual, la cual deberá ser presentada a la Autoridad de Aplica ~n
correspondlente, quien establecerá la metodología para su medición, así co sus
alcances y modalidades.

d} Incorporación de tecnologla que permita aumentar la eficie a productiva y
posibilite la mayor y mejor utilización de materia prima, mano e obra y recursos
ener2éticos nacionales.

e) Fomento a las exportaciones y/o sustitución

f} Desarrollar, Programas de Apoyo a s tores sQ9.lale I ~speclalment~ e~ ,el
área de educación vial, a ser reglame ado -por--Ia Autoridad de Apllcaclón
competente.

g: Presentar un proyecto de Inversión en plantas para la producción y/o
ensamblado de bienes comprendidos en el ámbito de aplicación del Artículo 2°, el
cual deberá incluir una tínsa ~e ensamble, infraestru~ur~ testeo y equipos para
marc.sción del Número' deldentificaci6n de ros Veh~~ s N), para los casos que
corre sponda, a criterio de la Autoridad de AplicaCión' \ . A
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h) En el caso de las Inversiones ya realizadas en el sector. presentar las
últimas resoluciones mInisterIales, por cada rubro de actividad, de los proyectos de
inversiones y programas anuales de producción aprobados con anterioridad, bajo
el amparo de la Ley N° 60/90 -QUE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, EL
DECRETO-lEY W 27, DE FECHA 31 DE MARZO DE 1990, 'POR El CUAL SE
MODIFICA Y AMPLIA EL DECRETO-lEY W 19, DE FECHA 28 DE ABRIL DE

• 1989' QUE ESTABLECE El REGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES PARA LA
INVERSION DE CAPITAL DE ORIGEN NACIONAL Y EXTRANJERO" Y el régimen
del Decreto N° 21944/98, las cuales tendrán validez para demostrar que ya han
efectuado Inversiones en bienes de capital y están produciendo y/o ensamblando
los bienes comprendidos en el ámbito de aplicación del Articulo 2° de la presente
Ley.

1) Desarrollar programas para el fomento de la Investigación, desarrollo
tecnológico e Innovación en el sector, en conjunto con las entidades educativas
públicas y/o privadas.

En 10:3 casos de Importación de bienes de capital, materias primas, componentes.
j kits, partes, piezas e insumos fabrllEl,s,de la partida 87.11 de la Nomenclatura Común del
¡MERCOSUR (NCM) , los mismos trIbutarán sobre una base imponible del Impuesto al
: Valor Agregado (IVA) correspondiente al 40% (cuarenta por ciento) del Valor Aduanero

e presado e'n moneda extranjera, determinado de conformidad con las leyes vigentes. al
. e se adicionarán los tributos aduaneros, aun cuando estos tengan aplicación
¡ s spendida, así como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro
: e la mercadería, más los tributos Internos que graven dichos actos, excluido el propio
. impuesto, conforme a la norma prevista en el penúltimo párrafo del Articulo 82 de la Ley

W 125/91 "')UE ESTABLECE El NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO", modificado por el
¡ Artículo 6° de la ley W 2421/04'mE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE
: ADECUACION FISCAL". ,/

la base Imponible d Impuesto al Valor Agregado
(IVA) la constituirá el 20% (vel por ciento) del precio et vengado, correspondiente
a la entrega de los bienes ucidos y/o ensamblado r I s mpresas beneficiarias de

as enajenaciones realizadas.

~
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En los casos de la partida 87.11 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM), la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) será el equivalente al
40% (cuarenta por ciento) del precio neto devengado correspondiente a la entrega de los
bienes producidos y/o ensamblados por las empresas beneficiarias de la presente Ley, en
todas las enajenaciones realizadas.,

Para determinar el precio neto devengado, se deberá proceder conforme a lo
dispuesto en el Articulo 82 de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO
REGIMEN TRIBUTARIO", modificado por el Articulo 6° de la Ley N° 2421/04 "DE
REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO y DE ADECUACION FISCAL-.

Artículo 9°.- En todos los procesos de licitación y adquisición de bienes por parte
de los Organismos y Entidades del Estado, la incorporación de los bienes producidos y/o
ensambíaoos bajo el amparo de la presente Ley, tendrán un margen de preferencia del
20% (veinte por ciento) en Ios preqlo~ ofertados, de acuerdo con la metodologla de
medición del valor agregado nacic:mal, que será establecido y certificado por la Autoridad
de Aplicación competente.

Articulo 10.- Solo podrán ser producidos, importados, comercializados, y circular
dentro del territorio nacional los bienes comprendidos en el Artículo 2° de la presente Ley,
que cumplan con los reglamentos técnicos nacionales vigentes respecto a la Protección
del Medio Ambiente y la Seguridad, en lo que respecta a política automotriz.

Articulo 11.- La Autoridad ;d~ ;Aplicación en coordinación con el Instituto Nacional
de Tecnología y Normalización :(INTN) se encargará de dictar progresivamente las
normas técnicas para el sector, a fin de que se las Incorpore como estándares en la
producción y/o ensamblaje de los bienes comprendidos en el ámbIto de aplicación del
Artículo 2° de la presente Ley. .

Articulo 12.- El Incumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, salvo
causa fortuita o de fuerza mayor debidamente comprobada, producirá la revocacIón total
o parcial de tos beneficios acordados. en los sIguientes casos:; ,t,_,:.· _"

: "'; .~

I
; o:~

[

a) Cuando los sujetos beneficiarios dieren a los bienes de capital, materias
primas, componentes, klts, partes, piezas e Insumos fabriles, otro destino diferente
a los objetIvos señalados en el proyecto aprobado. En estos casos, deberán

bonar los tributos conforme al régimen general de determinación de impuestos
para dichos bienes, más la multa correspondIente, de conformidad a lo establecido
por las normas legales vIgentes.

b} Cuando la demora en la ejecución de la inversión mencionada y objeto de
este régimen, traiga aparej~dá como consecuencia la Imposibilidad de implementar
el proyecto en un plazo de '12 (doce) meses posteriores a la fecha de la Aesolución
de la Autoridad de Aplicación. En este caso, el beneficiario procederá al pago de
los tr:butos liberados, salvo que la parte realizada cumpla con los objetivos del
Proyecto de Inversión.

c) Cuando los suJetos beneficiarios de la presente Ley Incumplan alguno de
los requisitos g vistos en el Articulo 5° de la misma, en cuyo caso la Autoridad de
Aplicación cederáa sul!,h~bilitación. En los casos de buena fe o de causas no
imputabl al beneficiario; el mismo podrá solicitar el otorgamiento de nuevos
progr as de producclón bajo la presente Ley.

rtículo 13.- Las Autoridades de Aplicación quedarán facultadas a establecer la
regl entación de los procesos de control, monitoreO~y~~ión del cumplimiento de lo
e ablecido sn la presente Ley, en los térmInos prevlst n I rtículo 4° de la misma.

~ .~.
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, e Artículo 14.- La presente Ley entrará en vig~ncia a partir de los 90 (noventa) días
, siguientes a su publicación, período en el cual seguirán vigentes el Decreto W 21944/98 y
todas sus reglamentaciones vigentes.

Articulo 15.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente
) Ley.

Artfculo 16.- Comunlqueseai Poder Ejecutivo.

, Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a un dia del mes
de noviembre del ~O-dos mil doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de DiputadÓs, a veintiún dfas del mes de noviembre del ano dos mil doce, de

, conformidad ~ó dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacio~/
./ /

/ ' I

j :1é'~' - - <.~tor Alci es gad~_ onzé!.~~ ,~
Icente

H. Cá ra de Diputados
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