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QUE ESTABLECE EL CONTROL DE PRECIOS DE LA CANASTA 
ALIMENTOS Y DE LOS PRODUCTOS DOMISANITARIOS DE USO PERSONAL Y 

DOMÉSTICO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 1º.- Establécese, de manera transitoria, que todos los productos de la 
canasta básica de alimentos y de los productos domisanitarios de uso personal 
y doméstico deberán fijar como precios máximos de venta al consumidor final, 
el precio promedio resultante de los últimos 6
del mes de enero de 2020. 

Artículo 2°.-La Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (SEDECO), 
en coordinación con los demás organismos técnicos del Estado, establecerá los 
productos que incluye la canasta básica de alimentos. Los productos 
domisanitarios de uso personal y doméstico son
productos destinados a la protección, higienización, desinfección o 
desinfestación personal y domiciliaria, establecidas en el Artículo 40 de la Ley 
N° 1119/1997 “DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y OTROS” y su reglamentación

Artículo 3°.-Esta disposición abarca a todos los proveedores, sean 
personas físicas o jurídicas, quienes deberán fijar como precios máximos de 
venta final a los consumidores, el precio promedio resultante de los últimos 6 
(seis) meses hasta el último día del mes de enero 2020

Artículo 4°.- Los proveedores deberán arbitrar las medidas conducentes 
para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la 
presente Ley, so pena de ser pasible de sanciones. 

Artículo 5°.- Los proveedores podrán solicitar a las autoridades de 
aplicación la modificación de los precios máximos de venta, en razón de 
incrementos en sus costos de producción o importación u otras variables, 
siempre y cuando estas solicitudes de incrementos estén debidamente 
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QUE ESTABLECE EL CONTROL DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA DE 
Y DE LOS PRODUCTOS DOMISANITARIOS DE USO PERSONAL Y 

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

, de manera transitoria, que todos los productos de la 
canasta básica de alimentos y de los productos domisanitarios de uso personal 
y doméstico deberán fijar como precios máximos de venta al consumidor final, 
el precio promedio resultante de los últimos 6 (seis) meses hasta el último día 

La Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (SEDECO), 
en coordinación con los demás organismos técnicos del Estado, establecerá los 
productos que incluye la canasta básica de alimentos. Los productos 
domisanitarios de uso personal y doméstico son las sustancias, preparaciones y 
productos destinados a la protección, higienización, desinfección o 
desinfestación personal y domiciliaria, establecidas en el Artículo 40 de la Ley 
N° 1119/1997 “DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y OTROS” y su reglamentación. 

Esta disposición abarca a todos los proveedores, sean 
personas físicas o jurídicas, quienes deberán fijar como precios máximos de 
venta final a los consumidores, el precio promedio resultante de los últimos 6 

a del mes de enero 2020. 
Los proveedores deberán arbitrar las medidas conducentes 

para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la 
presente Ley, so pena de ser pasible de sanciones.  

odrán solicitar a las autoridades de 
aplicación la modificación de los precios máximos de venta, en razón de 
incrementos en sus costos de producción o importación u otras variables, 
siempre y cuando estas solicitudes de incrementos estén debidamente 
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justificados. 

(no contemplado) 

Artículo 6°.-La Secretaria de Defensa del Consumidor y del Usuario (SEDECO), el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
Comercio (MIC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE),
autoridades de aplicación de la presente Ley, arbitrarán las medidas y 
mecanismos para el control de precios y la recepción de las denuncias por 
incumplimiento.  

Artículo 7°.-En caso de incumplimiento de lo establecido en la pr
Ley, la autoridad de aplicación, independientemente de las sanciones 
administrativas establecidas en sus normativas vigentes
inmediato de las mercaderías y su inmediata puesta a disposición de las 
entidades directamente afectadas a la atención de la emergencia sanitaria, y la 
denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado, para que en el 
ámbito de sus competencias pueda aplicar las sanciones penales 
correspondientes. 

 
CONGRESO NACIONAL 

 HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Versión Diputados (con media sanción) 
 

ARTÍCULO 6º.- Publicidad.
participación ciudadana en todo el territorio nacional, la autoridad de 
aplicación establecerá un procedimiento de control del cumplimiento de los 
precios máximos de la lista de bienes citada en esta Ley por par
personas físicas y jurídicas de distribución y comercialización. El órgano de 
aplicación deberá publicar la lista de precios actualizada en un lugar visible de 
su página web y redes sociales. Los establecimientos están obligados a 
mantener actualizados los precios y publicarlos en una parte visible de sus 
locales de venta con el título “Productos de la Canasta Familiar” incluyendo 
en la leyenda el número de esta ley y su acápite.

La Secretaria de Defensa del Consumidor y del Usuario (SEDECO), el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio 

al y de Semillas (SENAVE), como 
autoridades de aplicación de la presente Ley, arbitrarán las medidas y 
mecanismos para el control de precios y la recepción de las denuncias por 

Artículo 7°.- El Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
Defensa del Consumidor y del Usuario (SEDECO), el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE),
Ley, arbitrarán las medidas y mecanismos para el control de precios y la 
recepción de las denuncias por incumplimiento

En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente 
Ley, la autoridad de aplicación, independientemente de las sanciones 

establecidas en sus normativas vigentes, procederá al decomiso 
inmediato de las mercaderías y su inmediata puesta a disposición de las 

das a la atención de la emergencia sanitaria, y la 
denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado, para que en el 
ámbito de sus competencias pueda aplicar las sanciones penales 

ARTÍCULO 8°.- Sanciones.
presente ley, la autoridad de aplicación aplicará las siguientes sanciones:

Inciso a) Precios superiores para la venta al público a los establecidos en la 
presente ley: con una multa igual al triple del 
aplicado, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la 
persona física o jurídica en los últimos 90 (noventa) días y con la obligación de 
respetar los precios so pena de suspensión de actividades por 30 (treinta) 
días. 
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Publicidad. Para una mayor transparencia y estimular la 
participación ciudadana en todo el territorio nacional, la autoridad de 
aplicación establecerá un procedimiento de control del cumplimiento de los 
precios máximos de la lista de bienes citada en esta Ley por parte de las 
personas físicas y jurídicas de distribución y comercialización. El órgano de 
aplicación deberá publicar la lista de precios actualizada en un lugar visible de 
su página web y redes sociales. Los establecimientos están obligados a 

izados los precios y publicarlos en una parte visible de sus 
locales de venta con el título “Productos de la Canasta Familiar” incluyendo 
en la leyenda el número de esta ley y su acápite. 

l Ministerio de Industria y Comercio (MIC),La Secretaria de 
Defensa del Consumidor y del Usuario (SEDECO), el Ministerio de Salud Pública 

el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

de Semillas (SENAVE), como autoridades de aplicación de la presente 
Ley, arbitrarán las medidas y mecanismos para el control de precios y la 
recepción de las denuncias por incumplimiento.  

Sanciones. En caso de incumplimiento a las disposiciones de la 
presente ley, la autoridad de aplicación aplicará las siguientes sanciones: 

Precios superiores para la venta al público a los establecidos en la 
presente ley: con una multa igual al triple del precio superior al máximo 
aplicado, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la 
persona física o jurídica en los últimos 90 (noventa) días y con la obligación de 
respetar los precios so pena de suspensión de actividades por 30 (treinta) 
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Artículo 8°.-Esta  Ley tendrá la vigencia de la Ley Nº 6524/2020 “QUE 
DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 
MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID
ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS”

Artículo 9°.-El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
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Inciso b)Por no publicar o publicar en forma engañosa la lista de precios 
establecida por la presente ley, la primera vez amonestación escrita, la 
segunda vez con una multa igual al total de ventas de la persona física o 
jurídica en los últimos 30 (t
correctamente so pena de suspensión de actividades por 30 (treinta) días en 
caso de reincidencia. 

Esta  Ley tendrá la vigencia de la Ley Nº 6524/2020 “QUE 
ODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 

DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS”. 

Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Por no publicar o publicar en forma engañosa la lista de precios 
establecida por la presente ley, la primera vez amonestación escrita, la 
segunda vez con una multa igual al total de ventas de la persona física o 
jurídica en los últimos 30 (treinta) días y con la obligación de publicar la lista 
correctamente so pena de suspensión de actividades por 30 (treinta) días en 
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