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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional1864 -1870" 

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY 
MINISTERIO de DEFENSA NACIONAL 

Decreto N° 	02,°  

POR EL CUAL SE MODIFICAN Y SE AMPLÍAN LOS NUMERALES 2.5 
HASTA EL 2.5.24 DEL CAPÍTULO II, DEL ANEXO DEL DECRETO N° 8701, 
DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2012, «POR EL CUAL SE FIJAN Y ACTUALIZAN 
LAS TASAS Y TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
AERONÁUTICOS, AEROPORTUARIOS, METEOROLÓGICOS Y OTROS 
MEDIOS DE RECURSOS A CARGO DE LA DINAC», CORRESPONDIENTES 
A LAS TASAS Y TARIFAS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS POR 
CARGAS AÉREAS, DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO. 

Asunción, 	de de 2020 

VISTO: La Nota P/DINAC N° 322, del 9 de julio de 2020, elevada por la 
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) a través del 
Ministerio de Defensa Nacional (Expediente N° 1538/2020); 

El Decreto N° 8701, del 4 de abril de 2012, «Por el cual se fijan )2 
actualizan las tasas y tarifas por la prestación de servicios aeronáuticos, 
aeroportuarios, meteorológicos y otros medios de recursos a cargo de la 
DINAC»; y 

CONSIDERANDO: Que por Decreto N° 8701/2012 y sus respectivos anexos, 
fueron fijadas  y actualizadas las tasas y tarifas por la 
prestación de servicios aeronáuticos, aeroportuarios y otros 
medios de recursos a cargo de la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DINAC). 

Que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 
solicita al Poder Ejecutivo derogar los numerales 2.5; y 2.5.1 
al 2.5.24 del Capítulo II, del Anexo del Decreto 
N° 8701/2012; los numerales 2.5.3 y 2.5.14.1 del Artículo 1° 
del Decreto N° 654, de fecha 12 de noviembre de 2013; los 
numerales 2.5.1, 2.5.3, 	2.5.7, 2.5.8, 2.5.14.1, 2.5.14.2 
2.5.18 del Artículo 1° del Decreto N° 4333, de fecha 2 de 
noviembre de 2015; y los numerales 2.5.11 y 2.5.18 del 
Artículo 1° del Decreto N° 8592, del 28 de febrero de 2018; y 
por la que se establece y fija la nueva redacción del numeral 
2.5 del Capítulo II, correspondientes a las tasas y tarifas por 
servicios aeroportuarios por cargas aére s, de importación, 
exportación y tránsito del Decreto 8701/20 2. 
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Que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), 
tiene a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad 
aeronáutica, de los aeropuertos y aeródromos, la prestación de 
los servicios Aeroportuarios que comprenden a los servicios de 
cargas aéreas. 

Que la actividad que cumple la DINAC constituye un servicio 
público esencial para la seguridad y desarrollo de la aviación 
civil nacional e internacional. 

Que para el cumplimiento de su misión requiere contar con 
recursos económicos para financiar las necesidades de 
inversión y operacionales, cuyos costos crecientes hacen 
imprescindibles mantener el poder adquisitivo de la moneda de 
manera constante a los efectos de garantizar el nivel de calidad 
de las prestaciones a los usuarios. 

Que es responsabilidad de la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DINAC) la prestación de los servicios 
Aeroportuarios, entre ellos los de Cargas Aéreas en forma 
eficiente y segura. 

Que la Ley N° 73/1990, «Que aprueba con modificaciones el 
Decreto-Ley N° 25/1990, "Que crea la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DINAC)"», en su Artículo 4°, prescribe: 
«Las vinculaciones de la DINAC con el Poder Ejecutivo se 
mantendrán por intermedio del Ministerio de Defensa 
Nacional. Para las demás actividades i herentes a sus 
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objetivos y funciones establecerá vínculos directos con 
instituciones nacionales e internacionales, públicas y 
privadas»; asimismo en su Artículo 5°, Inciso i), establece que 
el Presidente de la DINAC podrá: «Proponer al Poder 
Ejecutivo para su aprobación, por conducto del Ministerio de 
Defensa Nacional, proyectos sobre aplicación de tarifas y tasas 
por retribución de los servicios prestados»; y en el Artículo 45 
establece: «La DINAC tendrá competencia para aplicar las 
tarifas y percibir las tasas por servicios vinculados al objeto de 
la presente Ley, establecidas en Decretos y que constituirán 
fuentes de ingresos a su patrimonio. Dichos créditos gozarán 
de los mismos privilegios que los del Fisco». 

Que en el mismo sentido, la Ley N° 2199/2003, «Que dispone 
la reorganización de los órganos colegiados encargados de la 
dirección de empresas y entidades del Estado paraguayo», en 
el Artículo 15 deroga y modifica artículos de la Ley 
N° 73/1990, «Que aprueba, con modificaciones, el Decreto-Ley 
N° 25/1990, "Que crea la Dirección Nacional de Aeronáutica 
Civil (DINAC) "», y en tal sentido, el Artículo 28„vobre las 
atribuciones del Presidente, dispone: «(..) Inciso.» establecer 
las tarifas de uso y de servicios y sus respectivas 
modificaciones». 
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Que la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de 
Hacienda, emitió parecer favorable a través del 
MEMORANDUM SSEE N° 320/2020, del 16 de julio de 2020, 
que contiene un Informe Técnico sobre la propuesta formulada 
por la DINAC. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Defensa Nacional se expidió favorablemente, conforme con 
los términos de los Dictámenes N's 296, del 31 de julio de 
2020, y 298, del 4 de agosto de 2020. 

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Art. 1°.- Mod(fícanse y amplíanse los numerales 2.5 hasta el 2.5.24 del Capítulo II, 
del Anexo del Decreto N° 8701, de fecha 4 de abril de 2012, «Por el cual 
se fijan y actualizan las tasas y tarifas por la prestación de servicios 
aeronáuticos, aeroportuarios, meteorológicos y otros medios de recursos 
a cargo de la DINAC», los cuales quedan redactados conforme con el 
Anexo del presente Decreto. 

Art. 2°. - Las partes no modificadas del Decreto N° 8701/2012, y sus 
modificatorias, quedan vigentes. 

CEXTER/2020/3798 
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Art. 3°- Derógase totalmente el Decreto N° 8592, del 28 de febrero de 2018. 

Art. 4°.- Deróganse parcialmente los Decretos N°s 654, del 12 de noviembre de 
2013, y N° 4333, del 2 de noviembre de 2015; en relación con los 
numerales 2.5 hasta el 2.5.24, que se modifican y amplían en el presente 
Decreto. 

Art. 5°.- Las modificaciones y ampliaciones enunciadas entrarán en vigencia al 
día siguiente de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. 

Art. 6°.- El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Defensa Nacional. 

Art. 7°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial. 

CEXTER/2020/3798 
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CAPÍTULO H 

Servicios Aeroportuarios 

2. 	Servicios Aeroportuarios 

2.5 Servicios de Cargas Aéreas - Cargas de Importación, Exportación y 
Transito 
Todas las cargas embarcadas, desembarcadas o trasbordadas, en los 
Aeropuertos y Aeródromos bajo el control, fiscalización y administración de 
la DINAC, estarán sujetas al pago de Tasas por la prestación de los servicios 
de Cargas Aéreas, que comprende: la recepción, custodia, almacenamiento y 
entrega de las mercaderías. 

2.5.1 Cargas de Importación 
Las cargas de importación en general cargas (que no se encuentren 
contempladas en el numeral 2.5.3) recibidas por la DINAC, pero retiradas 
antes de su almacenamiento, cualquiera sea el régimen de admisión 
aduanera, pagarán una Tasa ..fija equivalente a UN dólar con cincuenta 
centavos por kilogramo (U$S/KG 1,50) para el AISP y AIG consignado en el 
documento aduanero. Para las mercaderías contempladas en el numeral 
2.5.3. pagarán en el AISP una Tasa fija equivalente a dos dólares por 
kilogramo (U$S/KG 2,00) y en el AIG una Tasa fija equivalente a DOS 
dólares con cincuenta centavos por kilogramo (U$S/KG 2,50). En el caso de 
ingresar a los depósitos de la DINAC, pagará la Tasa correspondiente al 
período de almacenamiento, al que se le adicionará las horas hombres y 
horas maquinas utilizadas en el manipuleo de las cargas. Se exceptúa de los 
bienes ingresados a través de las operaciones realizadas por el Correo 
Nacional, que se regirán por los tratados internacionales y normativas 
nacionales que regulan el régimen correspondiente. 

2.5.2 Custodia Recepción y Almacenamiento de Cargas en los Aeropuertos 
Internacionales Silvio Pettirossi y Guaraní: 
Por la recepción, custodia y almacenamiento de toda carga de importación 
(cargas en general que no se encuentren contemplados en el numeral 2.5.3), 
el consignatario individualizado en el pertinente documento aduanero, 
pagará en concepto de Tasa de Cargas Aéreas, la suma que resulte al periodo 
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de tiempo de almacenaje y el peso de la carga determinado en el despacho 
aduanero o expediente aduanero finiquitado, más un adicional de un dólar 
(USD 1) por metro cúbico (m3) o fracción ocupado, al que se le agregarán las 
horas hombres y horas máquinas utilizadas en el manipuleo de las cargas, 
de acuerdo a las tarifas establecidas para los Servicios de Asistencia y Apoyo 
en Tierra a las Aeronaves, conforme a la siguiente escala: 

Primer Período AISP/AIG 
Que comprende los primeros doce (12) días calendarios o fracción, 
contados desde la fecha en que la carga es recibida por la DINAC, según 
constancia del Manifiesto relacionado:  

OS/KG 
1,50  

Segundo Período AISP/AIG 
Que comprende los doce (12) días calendarios o fracción siguiente: OS/KG 

3,00  

Tercer Período 

Que comprende los siguientes treinta (30) días calendarios o fracción 

AISP/AIG 

U$S/KG 4,00 

Período Sucesivo AISP/AIG 

Por cada período adicional de treinta (30) días calendarios o « fracción 
siguiente:  

OS/KG 5,00 

2.5.3 Almacenamiento Selectivo — mercaderías de importación 
Por el almacenamiento de mercaderías perecederas en cámaras frigoríficas 
y/o sitios de seguridad, a solicitud del consignatario, propietario o 
transportador. La DINAC percibirá un dólar americano (1 USD) por metro 
cúbico (m3) o fracción ocupado, más una tasa cuyo monto se establece en 
base a la tabla de abajo. 
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Cargas Peligrosas: Las cargas que por su naturaleza son peligrosas para su 
almacenamiento y manipuleo como ser las explosivas, nocivas, corrosivas, 
inflamables, contaminantes, radioactivas, tóxicas, infecciosas, irritantes, etc., 
se conceptuarán como cargas especiales o peligrosas según etiquetado y/o 
guía aérea, La DINAC percibirá un dólar americano (1 USD) por metro 
cúbico (m3) o fracción ocupado, más una tasa cuyo monto se establece en 
base a la tabla siguiente: 

CÁMARA FRIGORÍFICA - SITIOS DE SEGURIDAD — CARGAS 
PELIGROSAS 

Período AISP 
USD/KG 

AIG 
USD/KG 

Primer Período: Doce (12) días corridos o fracción 2,00 2,5 
Segundo Período: Doce (12) días corridos o fracción 
siguiente 

4,00 4,5 

Tercer Período: Treinta (30) días corridos o fracción 
siguiente 

5,00 5, 5 

Período Sucesivo: Por cada treinta (30) días corridos o 
fracción siguiente  

6,00 6, 5 

Las Tasas correspondientes al Primer Período, serán aplicadas, aunque las 
cargas sean retiradas inmediatamente luego del aterrizaje, de la aeronave 
transportadora. 

2.5.4 Períodos de Almacenamiento 
Los periodos de almacenamiento que se mencionan en el presente documento 
son acumulativos. La fracción en un período se computará como un período 
entero. 

2.5.5 Almacenamiento y/o Custodia de Contenedores y Equipos Conexos 
Por el almacenamiento y/o custodia de contenedores, pallets y equipos 
conexos se percibirán las siguientes tasas, independientemente de las que 
correspondan a las cargas contenidas en los mismos. 

PRIMER PERÍODO 
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Comprende el lapso de diez (10) días o fracción, computados desde su 
descarga de la aeronave. Por cada contenedor, pallets o equipos conexos 
USD 5,00. 

SEGUNDO PERÍODO 
Comprende los siguientes veinte (20) días o fracción. Por cada contenedor, 
pallets o equipos conexos USD 7,00 

PERÍODO SUCESIVO 
Los siguientes periodos de diez 00 días o fracción USD 9,00 por cada 
contenedor, pallets o equipos conexos. 

2.5.6 Trasbordo de Cargas 
Todo trasbordo de carga bajo control y autorización aduanera, de una 
aeronave a otra, debe comunicarse con la debida antelación a la 
Administración Aeroportuaria, acompañado de los documentos pertinentes, 
incluso lo relacionado a las aeronaves asistidas. 

Por la utilización de máquinas, personal y otros servicios requeridos para 
. facilitar el trasbordo, el usuario abonará las tasas establecidas en el capítulo 
correspondiente a los Servicios de Asistencia y Apoyo en tierra a las 
aeronaves (numeral 2.3). 

2.5.7 Cargas en Transito 
Los responsables de las cargas en Tránsito Aduanero, nacional o 
internacional, embarcadas o desembarcadas en los Aeropuertos 
Internacionales, una vez autorizada a operar por éste régimen por la 
Autoridad Aduanera, deberán presentar en el lugar de origen del tránsito a la 
Autoridad competente de la DINAC, el Manifiesto de Cargas en Tránsito y la 
Guía Aérea correspondiente a cada partida, u otro documento requerido por 
las normas aduaneras vigentes. La operación de tránsito de cargas, puede 
efectuarse de una terminal aérea a otra o en forma indistinta. 

2.5.9.1 Operación de Transito de Cargas de importación 
Autorizada la operación aduanera de tránsito de las cargas de importación, 
se procederá al pesaje y cubicación respectiva, debiendo la empresa 
transportadora o consignatario, abonar la tasa establecida en los numerales 
2.5.1; 2.5.2 o 2.5.3 de este anexo según el tipo de mercadería y el tiempo de 
almacenamiento. 
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2.5.8 Régimen de Zona Franca - Cargas de importación 
Todas las mercaderías de importación que ingresen o salgan de los recintos 
aeroportuarios, sean o no almacenadas, y que no tengan aun un valor 
determinado por las unidades técnicas aduaneras, estarán sujetas al pago de 
la tasa establecida en los numerales 2.5.1; 2.5.2 o 2.5.3 de este anexo según 
el tipo de mercadería y el tiempo de almacenamiento. 

Las tasas indicadas precedentemente se aplicarán a las mercaderías 
ingresadas por las terminales aéreas del Aeropuerto Internacional Silvio 
Pettirossi y Guaraní y que salgan en tránsito a otra Administración, Sub 
Administración Aduanera, o zona franca, dentro del territorio nacional y se 
exceptúan los bienes a través de las operaciones realizadas por el Correo 
Nacional, que se regirán por los tratados internacionales o normativas 
nacionales que regulan el régimen correspondiente. 

Por la utilización de montacargas y servicios personales abonara la tasa 
establecida en el numeral 2.3 "Asistencia y Apoyo en tierra a las aeronaves". 

2.5.9 Operación de Tránsito de Carga con origen y destino internacional (tránsito 
internacional) 
Autorizada la operación aduanera de tránsito de las cargas de tránsito 
internacional, se procederá al pelaje y cubicación respectiva, debiendo la 
empresa transportadora o consignatario, abonar la siguiente tasa: 

a) Cargas Normales: una tasa por día o fracción, de USD 0,30 (cero coma 
treinta centavos de dólares americanos) más el IVA por cada kilogramo 
bruto o fracción de carga normal más el costo de mano de obra 
(horas/hombre) y máquina (horas/máquina) utilizados en el manipuleo de 
las cargas afectadas. 

b) Cargas especiales o peligrosas: una tasa por día o fracción equivalente a 
USD 0,50 (cero coma cincuenta centavos de dólares americanos) más el 
IVA, por cada kilogramo bruto o fracción, más el costo de mano de obra 
(horas/hombre) y máquina (horas/máquina) utilizados en el manipuleo de 
las cargas afectadas. 
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La Administración Aeroportuaria a través de su Área responsable del sector 
Cargas Aéreas establecerá los procedimientos y autorizará la recepción y 
custodia de la carga según su disponibilidad de espacio físico requerido. 

A los efectos de la determinación del periodo de almacenamiento de la carga, 
se tomará como base la fecha en la cual la carga es recepcionada por el 
Aeropuerto y la fecha de su embarque 

2.5.10 Habilitación de Depósitos 
Por petición escrita del propietario o consignatario de cargas y con 
intervención aduanera, la DINAC podrá habilitar los depósitos de Cargas 
Aéreas, para entrega de cargas, cuyos despachos aduaneros han sido 
finiquitados, previo pago de las tasas correspondientes a la DINAC. 

La habilitación de depósitos en horario extraordinario deberá solicitarse y 
abonarse dentro del horario ordinario administrativo establecido por la 
Institución, y tendrá un costo equivalente a 30 USD por hora o fracción, al 
que se le agregará el costo de horas hombres y horas máquinas utilizados en 
la prestación del servicio. La habilitación extraordinaria se hará por cada 
depósito y por cada consignatario en forma independiente, y no podrá 
beneficiar a otros distintos. 

2.5.11 Mudanzas y Efectos Personales 

Por mudanzas de efectos personales, se cobrará por ingreso al país USD 0,10 
por kilogramo bruto, y USD 0,05 por kilogramo bruto si sale, más la tasa por 
el uso de personal o equipos en cada caso, debiendo en este caso abonar la 
tarifa establecida en el Capítulo de Servicios de Asistencia y Apoyo en Tierra 
a las Aeronaves (numeral 2.3). 

2.5.12 Revistas y Periódicos 

Las revistas y periódicos importados podrán ser retirados directamente de la 
plataforma solamente por las Agencias y Representantes autorizados por la 
DINAC. Estos deberán mantener en concepto de depósito de garantía la suma 
de 100 USD. Deberá ser abonado en concepto de tasas el importe de 1,00 
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USD por kilogramo bruto. Las cargas que requieren de trámites de 
desaduanamiento para su retiro, abonarán las tasas correspondientes al 
Régimen de Importación. - 

2.5.13 Courrier 
Las empresas que operan por el sistema de Courrier, igualmente mantendrán 
un depósito de garantía de USD 100 y abonarán las siguientes Tasas: 

Para los Despachos Simplificados identificados como IRE 1, IRE 2 e IRE 
3; abonaran como sigue; 

1 - Tasa fija de USD 29,00 por Despacho Simplificado. 

2 - Mas un adicional de USD 0,20 por Kilogramo (kg). 

Para los Despachos Simplificados identificados como IRE 4, tramitados por un 
Despachante de Aduanas, abonaran como sigue; 

1 - Tasa fija de USD 20,00 por Despacho Simplificado. 

2 - Adicional por Kilogramo (kg) de USD 0,20. 

2.5.14 Pago previo de tasas de Cargas Aéreas 
Las tasas por los servicios de Cargas Aéreas deberán ser pagadas antes del 
retiro de las respectivas cargas del recinto aeroportuario, salvo los casos de 
cargas de régimen especial u otros procedimientos, previstos en este 
documento. 

La DINAC, podrá implementar el pago de esta tasa por la red bancaria. El 
procedimiento será establecido por la DINAC en coordinación con la 
Dirección Nacional de Aduanas y el Centro de Despachantes de Aduanas del 
Paraguay; éste último podrá percibir la suma de hasta USD 3 (tres dólares 
americanos) por despacho y directamente de los importadores y usuarios del 
servicio, suma que será destinada al sostenimiento del sistema de cobro por 
la red bancaria bajo su responsabilidad. 
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2.5.15 Retiro con cargo a Regularizar 
Los consignatarios de cargas importadas, cuya entrega autorice la Aduana 
con cargo a regularizar Despachos de Importación respectivo, pagarán la 
Tasa establecida en base al peso en kilogramos, según el aeropuerto de 
desembarque, determinado en los documentos aduaneros presentados a la 
DINAC. 

2.5.16 Pagos Diferidos 
La DINAC podrá otorgar excepcionalmente el retiro provisorio de cargas o 
mercaderías consignadas a instituciones de la Administración Central o Entes 
Descentralizados, con la intervención Aduanera. En los casos debidamente 
justificados, podrá autorizar el pago diferido o fraccionado de las tasas 
aeroportuarias afectadas. 

2.5.17 Cargas con Ticket 
Las cargas llegadas por vía aérea por el sistema de Ticket, verán 
recepcionadas y almacenadas por la DINAC como cargas de importación y 
abonarán para su retiro las Tasas correspondientes para las mismas. 

2.5.18 Atribución de la DINAC para verificar cargas 
La DINAC queda facultada para designar funcionarios de su dependencia 
para intervenir en los actos de verificación aduanera de toda carga de 
importación y exportación transportada por vía aérea y formular sus propios 
documentos respecto al acto, con arreglo a las disposiciones del Código 
Aduanero y sus reglamentaciones. 

2.5.19 Uso de máquinas, personal y otros equipos 
Independientemente de las Tasas que, por el servicio de almacenamiento, el 
importador o exportador pague, se le facturará además los servicios de 
personal, máquinas y de otros implementos que utilice para retirar sus cargas 
de los depósitos o plataforma. Por la utilización de estos servicios, el usuario 
pagará las Tasas establecidas en el capítulo correspondiente a Servicios de 
Asistencia y Apoyo en Tierra a las aeronaves (numeral 2.3). 
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2.5.20 Monto mínimo de cobro de Tasas de Cargas Aéreas 
La tasa mínima por la prestación de servicios de almacenamiento de cargas 
aéreas de Importaciones, Exportación, de Courier, se establece en USD 10,00 
(diez dólares americanos con 00/100) más el IVA., se le facturará además los 
servicios de personal, máquinas y de otros implementos que utilice para 
retirar sus cargas de los depósitos o plataforma 

Las mercaderías con destino final a otras Administraciones y/o Sub 
Administraciones Aduaneras (traslados) abonarán el monto mínimo 
establecido en este numeral. 

2.5.21 Cargas de Exportación Almacenada 
Las cargas generales de exportación almacenadas abonarán las siguientes 
tasas: 

a) Cargas Normales: una tasa por periodo o fracción, de USD 0,50 (cero 
coma cincuenta centavos de dólares americanos) más el IVA por cada 
kilogramo bruto o fracción de carga normal más el costo de mano de obra 
(horas/hombre) y máquina (horas/máquina) utilizados en el manipuleo de 
las cargas afectadas. 

b) Cargas especiales, peligrosas o por la utilización de Cámara Refrigerada: 
una tasa por periodo o fracción equivalente a USD 0,70 (cero coma 
setenta centavos de dólares americanos) más el IVA, por cada kilogramo 
bruto o fracción, más el costo de mano de obra (horas/hombre) y máquina 
(horas/máquina) utilizados en el manipuleo de las cargas afectadas. 

La Administración Aeroportuaria a través de su Área responsable del sector 
Cargas Aéreas establecerá los procedimientos y autorizará la recepción y 
custodia de la carga según su disponibilidad de espacio ‘ físico requerido. 

2.5.22 Periodos - Almacenamiento selectivo — mercaderías de exportación 

Por el almacenamiento de mercaderías de exportación que son perecederas y 
requieren la utilización de cámaras frigoríficas y/o sitios de seguridad, a 
solici ud del consignatario, propietario o transportador la DINAC percibirá 
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un dólar americano (1 USD) por metro cúbico (m3) o fracción ocupado, más 
una tasa cuyo monto se establece en base a la siguiente tabla de abajo: 

Cargas Peligrosas — mercaderías de exportación: que por su naturaleza son 
peligrosas para su almacenamiento y manipuleo como las explosivas, 
nocivas, corrosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas, tóxicas, 
infecciosas, irritantes, etc., se conceptuarán como cargas especiales o 
peligrosas según etiquetado y/o guía aérea, la DINAC percibirá un dólar 
americano (1 USD) por metro cúbico (m3) o fracción ocupado, más una tasa 
cuyo monto se establece en base al siguiente detalle: 

PERIODOS — NORMAL - CÁMARA FRIGORÍFICA - SITIOS DE SEGURIDAD 

Período Normal 
USD/KG 

Especial/Refrigerada 
USD/KG 

Primer Período: Doce (12) días corridos o 
fracción 

O. 50 0,70 

Segundo Período: Doce (12) días corridos o 
fracción siguiente 0,60 

0,80 

Tercer Período: Treinta (30) días corridos o 
fracción siguiente 

0,70 0,90 

Período Sucesivo: Por cada treinta (30) días 
corridos o fracción siguiente  

0,80 1,00 

Los periodos de almacenamiento son acumulativos. La fracción en un período 
se computará como un período entero. 
La Tasa se computará desde el ingreso de las cargas a las cámaras 
frigoríficas o sitios climatizados y cualquier,  fracción de los periodos dados se 
considerarán enteros. 

2.5.23 Cargas de Exportación embarcadas directamente 
Todas las cargas de exportación, embarcadas directamente a la aeronave 
transportadora, pagarán la tasa establecida en el numeral anterior. 
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2.5.24 Exportación de carne paraguaya y productos agropecuarios en estado 
natural 
Todas las cargas de Exportación y que las unidades técnicas aduaneras 
competentes determinen la carga como Exportación de Carne Paraguaya y 
productos agropecuarios en estado natural, abonarán USD 0, 007 (cero coma 
cero cero siete centavos de dólar americanos) más IVA, por cada kilogramo 
bruto a ser embarcadas. 

2.5.25 Exportación de Oro, metales y piedras preciosas 
Todas las cargas de exportación y que las unidades técnicas aduaneras 
competentes determinen la carga como Exportación de Oro, metales y piedras 
preciosas, abonarán las tasas equivalentes a USD 100 (cien dólares 
americanos) más el IVA, por cada kilogramo bruto o fracción, más el costo de 
mano de obra (horas/hombre) y máquina (horas/máquina) utilizados en el 
manipuleo de las cargas afectadas. 
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