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Don Fernando Lugo Méndez

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

Congreso Nacional
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,.! "att.~?Jté~dt'J; >

, a Gelli;a~.1~ág~I~I:t;I:~enall4(g.'5dirigimos a Usted y por su digno intermedio a los senadores y sen:~<ras de \

esta Honorable Cámara, con el propósito de poner a consideración el PROYECTO DE LEY
"QUE MODIFICA LA LEYNQ125/1991, MODIFICADO POR LA LEYNQ2421/2004, POR LA
LEY NQ 4045/2010 Y POR LA LEY 5538/2015, SOBRE EL IMPUESTO SELECTIVO AL

CONSUMO, CREA UN ARANCEL ESPECíFICOA LA COMERCIALlZACIÓN DE CIGARRILLOS
Y DESTINA UN PORCENTAJE DEL MISMO AL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
ORIENTADOS A LA SALUD PÚBLICA, A LA EDUCACiÓN Y LASCODENL", con la siguiente:

".dore~

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Señor Presidente, estimados y estimadas colegas:

• Paraguay es el país con menor carga tributaria sobre el tabaco de América -con
excepción de Antigua y Barbuda- y se encuentra en el número 10 del ranking
mundial de menor tasa impositiva (Fuente: "Reporte Global de la Epidemia
Tabaco 2017", OMS).
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EVOLUCiÓN RANKING MUNDIAL

• Además, el 58% de la recaudación impositiva total del país corresponde al IVA
que es un impuesto indirecto, soportando la mayor carga tributaria los
segmentos de menor consumo.

Para el Presupuesto General de la Nación. Año 2018
En Miles de Millones de Guaraníes y en Porcentaje del PIB

PGN Porcentaje PGN Porcentaje
Impuestos Año 2017 Del PIB Año 2018 del PIB

Impuestos sobre el ingreso,
las utilidades y las ganancias
de capital 4.656,5 2,8% 4.885,2 2,7%

Impuestos sobre el Valor
Agregado ,1 1~.063,3 6,6% 12.534,4 6,9%

Impuestos sobre el comercioy las
transacciones internacionales 2.051,1 1,2% 2.059,6 1,1%

Proyección PIB Año 2017 168.411

Proyección PIBAño 2018
Fuente: Ministerio de Hacienda.

181.897

• Por otro lado, la marca más vendida en Paraguay, es desde el 2008 la de menor
precio registrado a nivel mundial. (Fuente: IDEM).
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PRICE OF A 20-CIGARETTE PACK OF THE MOST SOLD BRAND

INTERNATIONAL IN US$ AT
DOLLARS (AT OFFICIAL

IN REPORTED CURRENCY PURCHASING EXCHANGE
COUNTRY CURRENCY REPORTED' POWER PARITrl RATES
Paraquav 2000,00 . PYG . 0,83 0,36
Guinea 3500,00 GNF 0,97 0,39
Rwanda 400,00 RWF 1,36 0,50
Cambodia 2000,00 KHR 1,44 0,49
Sierra Leone 3500,00 SLL 1,44 0,57
Afghanistan 30,00 AFN 1,50 0,44
Democratic Republic of
the Congo 850,00 CDF 1,51 0,85
Belarus 9600,00 BYR 1,66 0,48

Sao Tome and Principe 20000,00 STD 1,79 0,91
Ethiopia 15,00 ETB 1,80 0,69

Fuente: Tabla 9.1: "Reporte Global de la Epidemia Tabaco 2017", OMS

• El bajo costo del cigarrillo (2.000 Gs/cajetilla) no representa la barrera para la
iniciación de niños, niñas y jóvenes en el hábito del cigarrillo incrementando la
prevalencia de su consumo en la población.

• Según un informe del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSBS) del año 2016,
elaborado por la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles
(Felicia Cañete y Víctor Sequera), el tabaquismo mata 9 personas por día y tiene
un costo de 285 millones de US$ de gastos en salud del Estado Paraguayo.
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• En el año 2016 se recaudó 64 millones de US$ en ISe, que representa el 22,4%
del gasto público en salud que causa el tabaquismo. (Fuente: Nota del
Ministerio de Hacienda, M.H. W 1287 de 17de noviembre de 2017)

• El aumento del precio del tabaco por el aumento del impuesto, reduce el
consumo de niños, niñas y jóvenes.

Entre 2010 Y 2013 los Impueslos di tabacowbleron én dos ~one.ylos
precios en sel$ opOriunldades: B valor de la oojeftlkl rnos -rendido casi se
duplicó.

En el mismo lapso, el n!Úl'nefO défumadores-entre 15 y '2.9(lño! bajó en 9
punJ'OSpOfcenfuoles (58,1% Q 49;.1%) (IJ\t,IUV 2(12)

y 7,2 pumos entre adoIeseentesda 12a 18añós (33, 1% a 25,9%.)(SéNDA 2011).

Tabaquismo en los Jóvenes

BAJA CONSUMO EN ADOLESCENTES
2002--201240

JO
20
10

1)

DISMINUYE CONSUMO ÚLTIMOS l2 MESES.. .-- ...

88,1% 49,1%
2009 2012

56,3% 46t6%

-2009 -2012

51.8% 38/7%

Sin embargo, las Wu de-consumo en jóvenes si¡¡tuensiendo mu,valtas.

• La recaudación por el impuesto al tabaco en Paraguay representa apenas el
2,3% de la registrada en Argentina y Uruguay en forma conjunta, siendo que la
comercialización local supera en más del 65% a la producción de estos países.
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COMERCIO Y RECAUDACiÓN
ARGENT1NA -l'UE/4T1!AFIP
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• En declaraciones realizadas el martes 14 de noviembre pasado, en el canal
Paraguay Noticias, el Sr. José Ortiz gerente de TABESA, afirmó que solamente su
empresa fabrica tres millones de cajas, que contienen a su vez un total de tres
mil millones de cajetillas. El 95% se vende en Paraguay, en forma legal, según
afirmó. Es decir, que el comercio entre el año 2011 y 2017 ha crecido
significativa mente, debido al incremento de precios registrados en países
vecinos, por ejemplo el Brasil.

Cigarrillos en Brasil: Paraguayo s a 2 reales, brasileños a 5,75

En Brasll ínforman sobre .•prebensíenes récord de t-Igarrfllos centrabandeadcs desde P9rag\Jay. aunque ven lejos ac.".abu con el deutc. las tnJIJ'{'RSparaguayis superan en ventas

alas brasueñas en 14estados.
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FI delegado Geraldo Ev.mgdlsta, dljo a ~ qut' el contrabando es unractor motlvncicnal para que se produzcan delitos corno el robo. huno y latrocinio en la zona.

Foto: Captura de video

Fuente: http://m,paraguay.com/internacionales/cigarrillos-en-brasil-paraguayos-a-2-
reales-brasilenos-a-5-75-169903

Ase INTERNACIONAL

Paraguay mantiene su récord como foco americano del
contrabando de tabaco
• H p.ll~ pmdu, (! d 73~~de Ill:" dl4Mnllo~ QtI!:' se-cumercíañzan de mHtlo Ihctto ('11 t.aunoarnerrca v ,1 w~..,del merc .alu nearo
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Intenq,cional Ase

El vídc.>ode una
venezolana horas
antes de morir por
falla di.' medicinas:
••Nus csuin quitando
la vida»

A:-i inll'ig.¡ PUlir¡
conu-a Ocvídente

1:1••• Un ((·miniddi(J.I lo

Fuente: http://www.abc.es/internacional/abci-paraguay-mantiene-record-como-foco-

america no-contra ba ndo-ta baco-201707250126 noticia. htm I

• Los países recurren con frecuencia a las adecuaciones tributarias en los espacios
fiscales, con el objeto de generar recursos para hacer frente a situaciones de
urgencia o emergencia. México, luego del terremoto del año 1985 y Chile luego
del sismo del año 2010, hicieron uso de esta medida para financiar una parte
importante del proceso de reconstrucción que debieron iniciar luego de aquellos»: -¿,
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• Es necesario revertir algunas tendencias, e iniciar la urgente implementación de
acciones sobre algunos aspectos en los cuales se basa la formación de nuestra
más grande riqueza, nuestra niñez y juventud.

• Esta es la razón por la cual la recaudación proveniente de la aplicación de esta
Ley se orienta a financiar programas de Salud, Educación y el fortalecimiento de
las CODENIS.

• Es importante la cantidad de países que cobra dos tipos de aranceles al cigarrillo,
por las características de daños a la salud y comercio ilícito.

CANTIDAD DE PAfsES QUE APLICAN IMPUESTOS A LOS CIGARRILLOS
POR TIPO DE IMPUESTO

NOTA: 14 PAIsES APLICAN OTROS TIPOS DE IMPUESTOS DIFERENTESALAD VALOREMY ESPECIFICO
FUENTE: INFORME2016 OMS - TABLA 9.1

Por todos estos argumentos solicitamos a los y las colegas de esta Honorable

Cámara, acompañar este Proyecto de Ley para su aprobación.
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PROYECTO DE LEY

LEYW

QUE MODIFICA LA LEY N° 125/1991, MODIFICADO POR LA LEY N° 2421/2004, POR LA
LEY W 4045/2010 Y POR LA LEY 5538/2015, SOBRE EL IMPUESTO SELECTIVO AL
CONSUMO, CREA UN ARANCEL ESPECÍFICO A LA COMERCIALIZACIÓN DE
CIGARRILLOS Y DESTINA UN PORCENTAJE DEL MISMO AL FORTALECIMIENTO DE
PROGRAMAS ORIENTADOS A LA SALUD PÚBLICA, A LA EDUCACIÓN Y LAS
CODENI.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°._ Modificase el Artículo 19° de la Ley N° 5.538/2015 "QUE MODIFICA LA LEY
N° 4.045110 "QUE MODIFICA LA LEY N° 125/91, MODIFICADA POR LA LEY N° 2.421/04,
SOBRE SU RÉGIMEN TRIBUTARIO, QUE REGULA LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS AL TABACO Y ESTABLECE MEDIDAS SANITARIAS DE
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN", el cual queda redactado como sigue:

Artículo 19. Modificase la Sección 1 de la Ley N° 4.045/10, "QUE MODIFICA LA
LEY N° 125/91, MODIFICADA POR LA LEY N° 2.421/04, SOBRE EL IMPUESTO
SELECTIVO AL CONSUMO Y DESTINA UN PORCENTAJE DEL MISMO AL FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE", las cuales quedan redactadas de la siguiente
manera:

Sección I Tasa
Mínima Máxima

1) Cigarrillo perfumados o elaborados con tabaco rubio egipcio o 30% 40%
turco, virginia y similares
2) Cigarrillos en general no comprendidos en el numeral anterior 30% 40%
3) Cigarrillos de cualquier clase 30% 40%
4) Tabaco negro o rubio, picado o en otra forma, excepto el 30% 40%
tabaco en hojas.
S)Tabaco elaborado, picado, en hebra, en polvo (rape), o en 30% 40%
cualquier otra forma
6) Esencias u otros productos del tabaco para ser vaporizados, 30% 40%
inhalados o aspirados por cigarrillos electrónicos, vaporizados o
similares.

Artículo 2".- De la Creación del Arancel Específico.

Créase un arancel específico para algunos bienes especificados en la Sección 1 del Artículo 106
de la Ley 125/91, detallados a continuación.

try?
'Esperanza Martfnez
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Sección 1
1) Cigarrillos perfumados o elaborados con tabaco rubio egipcio o turco, virginia o

similares
2) Cigarrillos en general no comprendidos en el numeral anterior
3) Cigarrillos de cualquier clase

Artículo. 3°._Hecho Generador

El hecho generador del arancel específico para el producto de fabricación nacional ocurrirá en el
momento de la venta a nivel de fábrica en la fecha de emisión de la factura o de la entrega del
producto, el acto que suceda primero. En la importación, en el momento de la aceptación de la
declaración aduanera.

Artículo. 4°._De la aplicación del Arancel

Conforme lo establecido en el Artículo 3°, cuando se importen o enajenen por primera vez los
productos fabricados en el país especificados en el Artículo 2°, se aplicará adicionalmente en
concepto de Impuesto Selectivo al Consumo, un arancel específico o monto fijo por cada cajetilla
de 20 (veinte) unidades de cigarrillos ofertada al consumidor final: El referido valor específico
será equivalente al 1,91 % (uno con noventa y un centésimas por ciento) del jornal mínimo legal
vigente.

Para cajetillas de cigarrillos que contengan cantidades diferentes a las 20 (veinte) unidades
establecidas como base para la aplicación del arancel especifico, al monto a aplicar se definirá de
manera proporcional a la cantidad de unidades de cigarrillos contenida en cada cajetilla en
relación a la unidad patrón de 20 (veinte) cigarrillos.

Artículo. 5°._Del destino de la recaudación del arancel específico

Queda establecido que del total de lo recaudado por aplicación del arancel específico establecido
por el Artículo 2° y el Artículo 4° de la presente Ley, se destinará:

a) El 45% (cuarenta y cinco por ciento) al "Fondo para la Excelencia de la Educación e
Investigación", los cuales serán distribuidos en partes iguales para el financiamiento adicional de
programas y proyectos a ser definidos por el Ministerio de Educación y Ciencias en las siguientes
tres aéreas: Programas de apoyo para el mejoramiento de la calidad de la formación de los
docentes, Programas de mejoramiento de la oferta educativa y Programas de atención integral de
la primera infancia, conforme lo estipulado en el Artículo 12.1 incisos b, e, y d respectivamente
de la Ley 4758/12.
Estos recursos formaran parte del Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la
Investigación, según lo establecido en el Artículo 9 inciso d de la Ley 4758/12 Y con el mismo
tratamiento a lo estipulado en los Artículos 10 Y 11 de esa misma Ley.

b) E145% (cuarenta y cinco por ciento) al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de los
cuales, sobre el total recaudado, el 10% (diez por ciento) para el Fondo Nacional de Recursoso e..
JxlMa:;j[)
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Solidarios para la Salud (FONARESS), el 10% (diez por ciento) para el Programa de Atención
Primaria de la Salud para el fortalecimiento y expansión de sus Unidades de Salud de la Familia
(USF), el 5% (cinco por ciento) para el Programa Alimentario Nutricional Integral conforme a lo
establecido en la Ley 4698/12 y el 20% (veinte por ciento) para el Fondo Nacional de Salud en
conformidad a lo establecido en el artículo 12, numeral 2 de la Ley 4758/12. Los porcentajes
destinados a los programas financiados por estos fondos y asignados al Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, podrán variar conforme al complimiento de las metas o situaciones
emergentes que se identifiquen y que requieran atención prioritaria.

e) El 10% (diez por ciento) será transferido a los gobiernos municipales exclusivamente para el
financiamiento de programas de cada Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente (CODENI). La asignación a cada municipio en los que estén conformadas las
CODENI, se hará en forma proporcional a la población infantil estimada de O a ¡8 años
suministrada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

( El Ministerio de Hacienda deberá depositar estos fondos en forma mensual en las cuentas
especiales habilitados exclusivamente a estos efectos, abiertas en el Banco Nacional de Fomento
o en el Banco Central, según corresponda.

Artículo 9°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Esperanza MatiÍnez
Se~Úl9{.adón


