
UN     PASO     CLAVE     HACIA     LA     VIGENCIA     DEL     IRP  

La aprobación que hoy dio la Cámara de Diputados por unanimidad al Proyecto de Ley 
que reglamenta y pone en vigencia el Impuesto a la Renta Personal (IRP), constituye un 
logro de un gran sector de la ciudadanía y de una amplia cantidad y diversidad de 
organizaciones de la sociedad civil que vienen desde hace tiempo exigiendo al 
Parlamento que este impuesto sea implementado. 

El IRP constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia una mayor justicia 
tributaria, es decir hacia un sistema tributario más justo, en el cual los que ganan más y 
tienen más deben pagar más. El IRP contribuirá también a la formalización de la 
economía y a disminuir la evasión fiscal generada principalmente por algunos sectores de 
alto poder económico.

Además, con este impuesto habrá mayor recaudación, y debemos asegurarnos que los 
recursos adicionales recaudados gracias al IRP sean destinados a la inversión social. El 
proyecto aprobado hoy en Diputados señala que lo recaudado con este impuesto irá a 
inversiones de capital, lo cual significa inversión en infraestructura. En su momento, 
debemos exigir a las autoridades correspondientes que esa inversión sea para 
infraestructura en salud, educación, comunicaciones, agricultura familiar campesina y 
otras áreas sociales prioritarias.

La mitad del camino hacia la vigencia del IRP está hecha. La otra mitad ahora 
corresponde a la Cámara de Senadores, que no debe demorarse en estudiar y aprobar 
dicho proyecto. Por ello, desde la Campaña “Impuestos Justos para Inversión Social” que 
Decidamos y otras organizaciones de la sociedad civil venimos impulsando, al tiempo de 
celebrar la aprobación en Diputados, exhortamos al  Senado a una actuación rápida y 
favorable para que el IRP pueda entrar ya en vigencia.

NO MÁS POSTERGACIONES, IRP YA!!

Asunción, 3 de mayo de 2012
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