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Tributación II 
 
Curso: 4º Área  de Conocimiento: TEP Código: TR2 

Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 30 

 Pre-requisito:  TR1 Horas Prácticas: 42 

 

OBBJETIVO  GENERAL 

 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 

1. Aplicar los conocimientos técnicos estudiados en Tributación I.  

2. Distinguir en forma precisa, las características de los Impuestos: a los Ingresos, consumo, 

patrimonio;  

3. Reconocer los beneficiarios de exoneraciones fiscales.  

4. Conocer las Facultades de, la Administración Tributaria y los procedimientos vinculados a 

la misma.  

5. Aplicar correctamente, mediante la resolución de casos, la legislación vigente.  

  

CONTENIDO 

 

UNIDAD I  

Sistema Tributario Nacional  

1.1 Introducción.  

1.2 Legislación vigente. Tributación interna y externa.  

1.3 Reformas tributarias. Conceptos asociados a los impuestos internos y de comercio 

exterior. Concepto de tránsito aduanero de mercaderías.  

1.4 Exportación e importación: definiciones del código aduanero.  

 

UNIDAD II  

Impuestos a los Ingresos: El Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, 

Industriales y de Servicios (IRACIS)  

2.1 Hecho Generador. 

2.2 Contribuyentes.  

2.3 Criterios de imposición a la renta.  

2.4 El criterio adoptado por la Ley Nº 125/91.  

2.5 Principios de imposición: principio de la personalidad o nacionalidad.  

2.6 Principio del domicilio. Principio de la fuente.  

2.7 Criterio adoptado por la legislación vigente.  

2.8 Balance comercial y balance impositivo.  

2.9 Sistema y forma de pago. Nacimiento de la obligación tributaria.  

2.10 Base Imponible:  
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2.11 Renta Bruta. Renta Neta. Renta Neta Imponible.  

2.12 Gastos deducibles y no deducibles.  

2.13 El pago por anticipos.  

2.14 Las rentas presuntas.  

2.15 Las empresas constituidas en el extranjero.  

2.16 Exoneraciones.  

2.17 Tasas.  

2.18 Llenado de formularios, registraciones contables para el cumplimiento tributario del 

contribuyente al cierre del ejercicio fiscal.  

 

UNIDAD III  

Impuesto a los ingresos: El Impuesto a las Rentas de Actividades Agropecuarias 

(IRAGRO)  

 

3.1 Hecho Generador.  

3.2 Contribuyentes.  

3.3 Nuevos criterios para el pago del IRAGRO.  

3.4 Formas de liquidación.  

3.5 Regímenes de liquidación del IRAGRO: Régimen General o contable, régimen presunto y 

régimen simplificado.  

3.6 Tasas.  

3.7 Exoneraciones.  

3.8 Nacimiento de la obligación tributaria. 

3.9 Llenado de formularios, registraciones contables para el cumplimiento tributario del 

contribuyente al cierre del ejercicio fiscal.  

 

UNIDAD IV  

Impuesto a los Ingresos: el Impuesto a las Rentas del Pequeño Contribuyente (IRPC)  

 

4.1 Hecho Imponible.  

4.2 Contribuyentes. Empresas Unipersonales. Concepto: según legislación vigente. Forma de 

liquidación.  

4.3 Nacimiento de la obligación tributaria.  

4.4 Liquidación del IRPC: Renta Neta Presunta y Renta Neta Real.  

4.5 El IVA y los contribuyentes del IRPC.  

4.6 Anticipos y Retenciones. 

4.7 Exoneraciones..  

4.8 Llenado de formularios.  

 

UNIDAD V  

Impuestos a los ingresos: el Impuesto a las Rentas del Servicio de Carácter Personal 

(IRP)  

5.1 Creación y vigencia del Impuesto a la Renta Personal.  
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5.2 Hechos Generadores. Contribuyentes. Concepto de las sociedades simples según el Código 

Civil.  

5.3 Principio de la fuente. Liquidación del IRP.  

5.4 Ingresos gravados e ingresos incididos.  

5.5 Rango de incidencia del impuesto y rango no incidido. Renta temporalmente exceptuada.  

5.6 Renta Bruta. Renta Neta. Gastos deducibles y no deducibles.  

5.7 Tasas del IRP. Exoneraciones. Casos de personas físicas del exterior que presten servicios 

en el país. Situación de diplomáticos paraguayos que presten servicio en el extranjero y de 

diplomáticos y agentes consulares extranjeros que presten servicios en el país.  

5.8 Condición de reciprocidad.  

5.9 Ejemplos prácticos.  

 

UNIDAD VI  

Impuestos al Capital: Impuesto Inmobiliario  

6.1 Percepción del Impuesto Inmobiliario.  

6.2 Normativa Constitucional. Hecho Imponible.  

6.3 Contribuyentes.  

6.4 Base Imponible: la valuación fiscal realizada por el Servicio Nacional de Catastro.  

6.5 Tasas. Nacimiento de la obligación. Impuestos adicionales al Inmobiliario: Adicional a los 

baldíos y Adicional a los inmuebles de gran extensión y a los latifundios.  

6.6 Exoneraciones. Consideraciones y asociación con: IRACIS, IMAGRO, IRPC e IRP.  

6.7 Casos Prácticos. 

 

 

UNIDAD VII  

Impuestos al Consumo: Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

7.1 Imposición al consumo. Impuesto general o selectivo a las ventas. El IVA. Concepto. 

Momentos de imposición.  

7.2 Hecho generador.  

7.3 Contribuyentes.  

7.4 Nacimiento de la obligación tributaria.  

7.5 Base imponible.  

7.6 Tasas. Tasa general y diferenciada.  

7.7 Liquidación del IVA. El crédito y el débito fiscal. Crédito fiscal del exportador y 

asimilables. Tope del crédito fiscal.  

7.8 Territorialidad.  

7.9 Exoneraciones.  

7.10 Documentación.  

7.11 Transporte de mercaderías.  

7.12 Registraciones contables en la adquisición, venta y devolución de mercaderías y otros 

activos considerando el impuesto. 

7.13 Llenado de formularios.  

7.14 Liquidación del Impuestos en diferentes casos.  
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UNIDAD VIII  

Impuestos al Consumo: Impuestos Selectivo al Consumo (ISC)  

 

8.1 Concepto. Imposición al consumo en forma selectiva. Características del ISC.  

8,2 Hecho generador.  

8,3 Contribuyentes.  

8.4 Liquidación.  

8,5 Bienes gravados.  

8.6 Tasas o alícuotas de la obligación. Sistema y forma de pago.  

8.7 Exoneraciones.  

8.8 Llenado de formularios y tratamiento contable del impuesto. 

 

UNIDAD IX  

Facultades de la administración tributaria  

9.1 Facultades normativas de la administración tributaria.  

9.2 Normas internas y externas.  

9.3 Facultades de determinación de la obligación tributaria.  

9.4 Facultades fiscalizadoras.  

9.5 Facultad de imponer sanciones tributarias.  

9.6 Deberes de la administración tributaria: publicidad, reserva: límites.  

9.7 Obligación de resolver. Deberes de los administrados.  

9.8 Legislación vigente al respecto.  

 

UNIDAD X  

Las disposiciones de aplicación general-procedimientos  

10.1 Procedimiento administrativo–tributario: características y principios.  

10.2 La comparecencia ante la Administración.  

10.3 Las notificaciones y el rol del contador.  

10.4 La prueba. La resolución administrativa.  

10.5 Recursos administrativos en materia tributaria: revocación y jerárquico. La asesoría del 

profesional contable.  

10.6 El procedimiento de determinación de la obligación tributaria.  

10.7 El sumario administrativo.  

10.8 La defensa y las pruebas.  

10.9 La resolución administrativa. Los recursos en materia tributaria:  

10.8 El recurso de reconsideración o revocación ejemplos de redacción de recursos.  

10.9 La acción contenciosa administrativa y el agotamiento de los recursos administrativos 

según legislación vigente 

10.10 El procedimiento de determinación de sanciones fiscales.  

10.11 Procedimiento de repetición de pago indebido o en exceso.  

10.12 Procedimientos para aplicación de medidas cautelares y cobro ejecutivo del crédito 

tributario.  
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10.13 El certificado de cumplimiento tributario: los casos en que se requiere según la Ley 

vigente.  

10.14 El procedimiento para las consultas ante la administración tributaria y su importancia. 

 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
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III.  BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA 

 

 Ley 125/91 Texto Actualizado.  

 Ley 2421/04 de De Reordenamiento Administrativo y De Adecuación Fiscal.  

 Código Aduanero.  

 Normas Reglamentarias: Decretos y resoluciones vigentes  

 

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 Ruoti, Nora. Cátedra de Derecho tributario  

 

 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 


