
DATOS ECONÓMICOS

Ocurre una apreciación del guaraní frente a otra moneda cuando baja la cantidad de guaraníes necesarios para adquirir una unidad 
de la otra moneda. Ejemplo: En octubre del 2021, con 1 dólar se compran menos guaraníes (6.917) que en diciembre del 2020 (6.944). 

En caso contrario, de subir la cotización, ocurre una depreciación.
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En lo que va del año, 
el guaraní se apreció 0,4%
Pasando de 6.944 Gs

USD en diciembre del 2020 a 6.917 Gs.
USD a la fecha del 20 de octubre.

En el 2021 el tipo de cambio del guaraní 
contra el dólar alcanzó su menor valor 
en el mes de abril, cuando se cotizaba 
a un tipo de cambio promedio de 
6.411 Gs./USD.

En lo que va del año, el peso 
argentino pasó de cotizar a 
84 Gs./Peso a 70 Gs.

Por su parte el Real pasó de 
1.350 Gs. Real a 1.249 Gs.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto a las enajenaciones 
(compra/venta) de bienes situados en el país, las prestaciones de servicios 
realizadas en el territorio nacional (excluidos los prestados en relación de 
dependencia) y la importación de bienes. 
Art. 80 - Ley N° 6380/19.

¿Qué es el IVA? 

BOLETÍN PARA MIPYMES



TRIBUTACIÓN

Las personas físicas prestadoras de servicios personales y profesionales que no 
estén en relación de dependencia, podrán deducir el IVA crédito correspondiente 
a la adquisición de los siguientes bienes y servicios:

Fuente: Subsecretaría de Estado de Tributación set.gov.py

¿Cuáles son las compras deducibles? 

Salud Personal.

Capacitación o especialización que guarde relación con el servicio 
que presta.

Servicios de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, 
recolección de residuos o servicios de telecomunicaciones.

Arrendamiento de oficina, así como su mantenimiento, remodelación 
o refacción.
 
Útiles y mobiliarios de oficina.

Vestimenta. 

Repuestos, lubricantes, mantenimientos, reparaciones y seguros de 
autovehículos.
 
Subcontratación de servicios profesionales.
 
Fuente: Art. 19 – Decreto N° 3107/2019 y Art. 88 Ley N°6380/2019

«Este boletín es organizado con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Unión Industrial Paraguaya 

y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».


