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Línea de Investigación: Emprendedurismo 

SISTEMA DE MARKETING MULTINIVEL EN LAS PRINCIPALES 

EMPRESAS LOCALES QUE OPERAN BAJO ESTA MODALIDAD EN LA 

CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ 

 

Autores: Univ. Erica Riera 

Univ. Ernesto Sebastián Verón 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

 

Toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o pequeña requiere 

"mercadear" sus productos o servicios. Es preciso señalar que todo empresario debe 

conocer cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización del multinivel como 

estrategia de mercadeo para disminuir costos de comercialización, así como también 

conocer cuáles son las ventajas que representa para dicho empresario el utilizar el 

mecanismo del multinivel en donde surge analizar el sistema de marketing multinivel 

utilizado por los empresarios independientes que operan bajo esta modalidad en el 

mercado de la ciudad Salto del Guairá. El tipo de investigación es de carácter descriptivo 

por obtener información sobre los empresarios independientes de la ciudad de Salto del 

Guairá, donde ocurren los hechos fueron realizadas las encuestas a los ciento ochenta y 

dos empresarios independientes, luego del análisis de los datos donde se destaca que el 

100% de los empresarios independientes tienen previo conocimiento acerca del marketing 

multinivel, de la misma manera se demuestra que el 52% de los empresarios 

independientes consideran que el tiempo estimado entre 1 a 2 horas podrían ser dedicados 

a la venta a través del sistema de marketing multinivel, 31% consideran que el tiempo 

estimado entre 2 a 3 horas es lo más razonable y por otra parte el 17% de los empresarios 

expresan que a partir de 4 horas en adelante podes dedicar tu tiempo a la venta directa y 

finalmente se ha demostrado que el 34% de los empresarios independientes consideran 

totalmente de acuerdo que el sistema de marketing multinivel representa un factor de 

éxito personal para lograr la independencia financiera, el 54% se encuentran de acuerdo 

y por otra parte el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Palabras claves: Marketing, Independientes, Comercial, Servicios, Empresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Línea de Investigación: Contabilidad 

RAZONES MOTIVOS Y FORMAS DE UTILIZACION DE LAS TARJETAS DE 

CREDITO  

 Autores:  

                      Univ. Enso Varela 

                          Univ. Crysthian  Fariña 

                                  Univ. Rodrigo Fariña 

Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

El medio de pago con tarjetas de crédito ha aumentado considerablemente, sustituyendo 

en gran parte el pago en moneda de papel en estos últimos tiempos evidenciándose así el 

tiempo de cambio constante que vivimos. De ahí podemos preguntarnos- ¿Cuál es el 

motivo y las principales razones que lleva a las personas a utilizar este medio de pago 

moderno? Identificar los motivos y las formas de uso de las tarjetas de crédito entre las 

personas de esta parte del país fue el objetivo planteado, como así también conocer el tipo 

de información que ofrecen las entidades financieras al adquirir tarjetas de crédito y 

reconocer las ventajas y desventajas de esta herramienta financiera. Se toma como 

muestra a los usuarios de tarjetas de crédito de la ciudad de Salto del Guiara. El diseño 

de investigación es cuantitativo, consistió en la investigación de campo, recolectando 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta en sus dos 

modalidades (preguntas abiertas y cerradas). Como resultado se observa que en un alto 

porcentaje (78%) las personas utilizan la tarjeta para realizar compras, que en mayor parte 

los usuarios se valen de este medio de pago porque es más seguro que portar efectivo, que 

muchas de ellas (73%) dicen que las publicidades sobre tarjetas de crédito son engañosas; 

y que la mayoría (59%) no lee los contratos antes de firmarlos. Muchos piensan (63%) 

que la calidad de la información recibida de parte de las instituciones no son muy claras 

ni sencillas; también se puede observar que los usuarios entienden que portar tarjetas de 

crédito es una ventaja y que no todos conocen los beneficios y promociones que esta 

tarjeta posee. Finalmente se llega a la conclusión que la hipótesis planteada se acepta 

porque la mayoría de los usuarios no llevan un registro mensual de sus compras y solo 

pagan el monto mínimo de sus deudas; es decir, no utilizan correctamente sus tarjetas de 

crédito. 

  

Palabras claves: Tarjeta de crédito, Usuario, Uso, Herramienta, Beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad 

CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN FINANCIERA DE LAS FAMILIAS 

Y SU INFLUENCIA EN LOS GASTOS Y AHORROS 

 

Autores 

Univ. Jorge Maidana Melgarejo 

Univ. Diego Armando Mongelós 

Tutor 

Prof. Ing. Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

La educación financiera es un proceso mediante la cual las personas y familias obtienen 

conocimientos para desarrollar sus habilidades que le permitan una mejor toma de 

decisiones, ya sea en gastar o ahorrar, que le beneficie un mayor bienestar económico. El 

propósito de éste proyecto es determinar si las familias de la ciudad de Salto del Guairá 

tienen conocimiento sobre la educación financiera y comprender la influencia que tiene 

éste con respecto a sus gastos y ahorros. El tipo de investigación es descriptiva y para la 

recolección de datos se ejecutó el muestreo estratificado que consiste en dividir la 

población en subconjuntos (familias), cuyos elementos poseen características comunes. 

Posteriormente, se realizó una selección al azar donde se aplicaron las encuestas. Se 

ejecutó varias operaciones (registro, clasificación y análisis) donde fueron sometidos 

estrictamente para interpretar lo que revelan los datos que fueron recogidos. Los 

resultados demuestran que de las 67 familias encuestadas, 52% no poseen educación 

financiera, de los 48% quienes poseen dicha educación, 31% indicaron como área de 

adquisición la universidad y 22% en internet. El 80% indicaron que no han participado 

en un curso de administración de gastos y ahorros. En cuanto a llevar registros de los 

gastos, 27% siempre llevan registros, 52% indicaron algunas veces y 21% nunca; la razón 

más común de no llevar dichos registros se debe a que llevan en mente los números a 

grandes rasgos. El 57% de las familias ahorran y las razones son construcción o mejoras 

en la vivienda y en caso de emergencia en igual porcentaje 29%. Llegando al punto 

resaltante 46% indicaron que dicha educación influye positivamente en los gastos y 

ahorros, mientras que 54% manifestaron que influye de forma negativa. 

 

Palabra clave: Educación Financiera, Influencia, Gastos y Ahorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad 

ACCESIBILIDAD A CRÉDITOS FINANCIEROS DEL SECTOR TERCIARIO 

(COMERCIAL) EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ 

 

Autores:  

Univ. Diana Beatriz Amarilla Caballero 

      Univ. César Fabián Villalba Portillo 

Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

La actividad crediticia, realizada por medio de instituciones de crédito, representa en 

nuestra época uno de los factores determinantes para el desarrollo de la economía social, 

ya que están afectadas a ellas desde el ahorro o economía familiar hasta el financiamiento 

de grandes empresas y hasta de los gobiernos. Es un tema de fundamental importancia en 

la economía porque nuestra sociedad se desarrolla y progresa teniéndolo como elemento 

dinámico insustituible. De ésta manera lo que se desea conocer es la accesibilidad a 

créditos financieros del sector terciario (comercial) en la ciudad de Salto del Guairá. El 

diseño de investigación es cuantitativo, consistió en la investigación de campo, 

recolectando datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

las variables. La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta en sus dos 

modalidades (preguntas abiertas y cerradas). La investigación fue dirigida a trabajadores 

del sector terciario de la economía de la Ciudad Salto del Guairá (comerciantes), de los 

cuales 82 fueron los trabajadores seleccionados mediante fórmula estadística. Dichos 

resultados fueron obtenidos mediante la ayuda de los encuestados, los cuales arrojaron 

como porcentaje de accesibilidad a créditos financieros de un 93% del total. 

Seguidamente, como el tipo de crédito más demandado, se obtuvo el “Crédito de 

Inversión” con un 67%, los cuales destinan en un 58% a inversiones para ampliar su 

negocio. El índice de morosidad de los mismos es alarmante arrojando un resultado del 

75%, respondiendo encontrarse con atraso en el pago de sus cuotas. El tipo de operación 

que adoptarían para lograr la cancelación de dichas cuotas fueron en su mayoría las de 

refinanciación y reestructuración, con un 64% y 31% respectivamente, considerándolas 

más beneficiosas de acuerdo a sus propias capacidades de pago o solvencia. 

 

Palabras claves: Crédito, Demanda, Morosidad, Cuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Línea de Investigación: Tributación 

 

CUMPLIMIENTO DEL PAPEL FORMALIZADOR DEL  IMPUESTO A LA 

RENTA PERSONAL EN EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Autores: 

Univ.  Daiane Esther Moreira Ramirez  

Univ. Ana Emilce Martinez Miranda  

Univ. Sady Raquel Franco Aveiro 

 

Tutor: Ing. Agr. M Sc. Orlando Ortiz Acosta         

 

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta Personal pertenece a la categoría de los impuestos a las ganancias 

o ingresos; grava las rentas de fuente paraguaya de Personas Físicas y Sociedades 

Simples, provenientes de la realización de actividades que generen ingresos personales, 

una vez que hayan superado el rango no incidido, cuyo monto varía cada periodo, fue 

creado para cumplir un papel formalizador dentro del sistema tributario del país, es 

relativamente nuevo ya que entró en vigencia recién en el año 2012. Se analizó el 

cumplimiento del papel formalizador del Impuesto a la Renta Personal en el sistema 

tributario. El Nivel de investigación utilizado fue el descriptivo, el diseño de investigación 

adoptado fue la investigación de campo, se realizó muestreo probabilístico aleatorio 

simple, tomándose como criterio para selección de la muestra, los contribuyentes de Salto 

del Guairá que totalizan 113 inscriptos en el IRP, de los cuales 92 fueron los encuestados 

como resultado de la aplicación de la formula estadística, uno de los métodos utilizados 

es la escala de likert, la cual mide las opiniones de los encuestados y las ordena conforme 

el grado necesario, la digitación y registro de los datos recolectados exponen a través de 

gráficos que demuestran los resultados obtenidos. Dichos resultados muestran que los 

contribuyentes están de acuerdo que exigen con más frecuencia los comprobantes con un 

54 %, y también emiten en un 74%,  que hubo una  mejoría en la formalidad según el 

criterio de los encuestados, y una minoría tuvo una opinión contraria, se visualiza una 

mejora en la competencia, se menciona que el nivel de conocimiento de los 

contribuyentes a cerca del impuesto, considerando que es de aplicación reciente en un 

65% , no dejando de ser necesaria una mejora en la educación tributaria, la accesibilidad 

de las disposiciones emitidas por la SET facilitan el conocimiento de las mismas y su 

cumplimiento. Se concluye que  el cumplimiento del papel formalizador del Impuesto a 

la Renta Personal en el sistema tributario se refleja en la actualidad y se orienta a cerrar 

el círculo de la formalización tributaria en el país. 

 

Palabras claves: Formalización, impuesto, cumplimiento, factores, educación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE DEL IRPC Y LA DEPENDENCIA 

CON EL PROFESIONAL CONTABLE 

 

Autores: Univ. Marcia Apodaca  

Univ. Elizabet Benitez 

Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

 

El Impuesto a la Renta Del Pequeño Contribuyente pertenece a la categoría de los 

impuestos a las ganancias o ingresos; grava las rentas de fuente paraguaya de Personas 

Físicas, provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales o de 

servicios cuyas ventas anuales no superen los Gs. 500.000.000 (Guaraníes quinientos 

millones). Se logro determinar que los contribuyentes del IRPC no conocen la legislación 

que regula el impuesto al cual están obligados a tributar y la extrema dependencia de estos 

con el profesional contable. .El Nivel de investigación utilizado fue el descriptivo, el 

diseño de investigación adoptado fue la investigación de campo, se realizó muestreo 

estratificado, tomándose como criterio para selección de la muestra, los contribuyentes 

de Katuete que totalizan 548 inscriptos en el IRPC, de los cuales 77 contribuyentes fueron 

los encuestados, y además se les incluyo a 7 profesionales contables residentes en la 

ciudad de Katuete. Uno de los métodos utilizados es la escala de likert, la cual mide las 

opiniones de los encuestados y las ordena conforme el grado necesario, la digitación y 

registro de los datos recolectados exponen a través de gráficos que demuestran los 

resultados obtenidos. Dichos resultados muestran que los contribuyentes desconocen en 

la mayor parte las informaciones básicas referentes al IRPC, coincidiendo en un 92 %, y 

también que dependen en un 89% del profesional contable para operar con el Registro 

Único del Contribuyente (RUC) en forma adecuada. Se constata el bajo nivel de 

conocimiento de los contribuyentes a cerca del impuesto, tornándose una necesidad una 

mejora en la educación tributaria. Se llega a la conclusión que el contribuyente del IRPC 

no tiene conocimiento suficiente para desarrollarse sin la supervisión de un profesional 

contable en el ámbito impositivo. 

 

Palabras claves: Conocimiento, impuesto, contribuyente, dependencia, impositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

MODIFICACIONES DEL IMPUESTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

Y SU IMPACTO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL CONTABLE 

 

Autores 

Univ. Ruth Marina Indarte González 

Univ. Luis Andres Martínez González 

Univ. Daniel Fernández Vera 

Tutor 

Prof. Ing. Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

 

Con la modificación de la Ley 125/91 con su texto actualizado por la Ley 2421/04 y crea 

un Impuesto a la Renta sobre las Actividades Agropecuarias, establece nuevos hechos 

generadores. El 8 de Octubre de 2013 se promulgó la Ley 5061/13, por medio del cual se 

crea el IRAGRO y se reemplaza el IMAGRO y el impuesto pasa a calcularse sobre la 

ganancia real (ingresos menos egresos). Se destaca que el objetivo fundamental de este 

trabajo es diagnosticar el impacto que produce las modificaciones del Impuesto de la 

actividad agropecuaria en el ejercicio profesional contable. El trabajo presenta el método 

de investigación descriptivo, metodología trabajo de campo, la población del trabajo está 

conformada por nueve estudios contable que se encuentran registrados en el Municipio 

de La Paloma, la encuesta se aplico al 100% de la población los resultados obtenido 

fueron los siguientes se ha diagnosticado que el 45% de los profesionales contables 

ejercen con más antigüedad la profesión y acompañan la modificaciones del IMAGRO 

desde año 2.008 hasta el IRAGRO, 100% de los encuestados considera que las 

modificaciones realizada del impuesto eran necesarias y estas ayudan al proceso tributario 

que sea más eficientes, esto ayudo a que el 78% de los estudios contables tenga un 

aumento en la cartera de cliente y aumente el ingreso económico en el mismo porcentaje, 

el 100% de los encuestado dicen que exige más trabajo el impuesto por las exigencia 

documentaria pero 67% consideraron que la ley fueron claras y fácil de interpretar, con 

un 78% de los encuestado actualmente no tienen inconveniente con la ley ni en la 

interpretación y ni en la aplicación, el 78% de los profesionales acudieron a curso de 

capacitación. Con los datos obtenido y debidamente interpretado se concluye que las 

modificaciones realizadas al Impuesto de la Actividad Agropecuaria (IRAGRO), fueron 

necesaria porque ayudaron a mejorar el proceso tributario y formalizar el impuesto aporto 

al incremento de la cartera de clientes y a consecuencia de las nuevas exigencias tributaria 

de documentaciones los contadores ajustaron sus honorarios aumentando el ingreso 

económico de los mismo. 

 

Palabras claves: Ley 5061/13, Proceso Tributario, IRAGRO. 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A RENTA PERSONAL DESDE EL 

AÑO 2012 AL 2016 DE SALTO DEL GUAIRÁ 

 

Autores: Maria Luján Coria Pimienta 

Marissa Villamayor Coronel 

Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

 

EL IRP es la pieza clave que complementa la reforma tributaria de la Ley 2421/04, cuyo 

objetivo es la formalización de la economía y la distribución de los ingresos. Es el 

instrumento indispensable para cerrar el círculo de control impositivo y aumentar las 

recaudaciones sin elevar los impuestos. El trabajo se realizó para determinar la cantidad 

de contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal afectados por el rango no incidido en 

estudios contables de la ciudad de Salto del Guairá, desde el año 2012 al 2016. Es una 

investigación descriptiva cuya población de estudio fueron los estudios contables de Salto 

del Guairá, de los cuales como muestra se tomó a los estudios contables que pagan su 

patente en la Municipalidad de Salto del Guairá, por muestreo no probabilístico cuyo 

tamaño fue de 16 estudios contables. El aumento de contribuyentes año tras año se 

produjo de la siguiente manera, del 2012 al 2013 en un 22,73%, del 2013 al 2014 en un 

9,09%, del 2014 al 2015 en un 13,64% y del 2015 al 2016 en un 27,27%, lo que nos indica 

que del 2012 al 2016 el aumento de contribuyentes del IRP fue de 72.73%; el promedio 

de contribuyentes que no presentaron sus documentos respaldatorios de forma correcta 

desde el 2012 al 2016 es equivalente a un 36,36%. Los resultados muestran que en el 

período del 2012 al 2016 hubo un incremento de contribuyentes debido a la disminución 

del rango no incidido. 

 

Palabras Claves: IRP; Contribuyentes; Rango no Incidido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Otros 

SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD DE SALTO 

DEL GUAIRA POR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LOS CONTADORES 

 

Autores  

Univ. Lorena Beatriz Calderón Alfonso 

 Univ. Francisco Javier Torres Godoy 

     Univ. Dalila Graciela Santacruz 

Tutor  

Prof. Ing. Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta  

 

RESUMEN 

 

El servicio ofrecido por los contadores es indispensable para un ente o una entidad, pues 

no solo la parte administrativa de una empresa debe conocerla. Es interesante significar 

que sólo el contribuyente que reconozca la necesidad de contar con un contador habrá 

descubierto la clave para entender cómo opera realmente la empresa. En el presente 

trabajo se analizó la satisfacción de los contribuyentes de la ciudad de Salto del Guaira 

por los servicios brindados por los contadores. Fue exploratoria porque se buscó 

especificar propiedades importantes en el que se evaluó la satisfacción de los 

contribuyentes el universo del presente trabajo se aplicó a 1353 contribuyentes de la 

ciudad de Salto del Guaira-Canindeyú-Paraguay información facilitada por la 

Municipalidad de Salto del Guaira. Se tomó como muestra a 120 contribuyentes que 

tenían como mínimo 1 (un) año de antigüedad y que contaban con contadores. Para 

determinar la satisfacción de los contribuyentes fue utilizado el análisis SERVQUAL. En 

cuanto al asesoramiento general que el contador ofrece al 38%  de los contribuyentes les 

parece importante, el 33% de los contribuyentes indican que su contador cumple con sus 

necesidades, en cuanto al conocimiento de sus derechos al 23% de los contribuyentes les 

parece importante y el 38% de los contribuyentes tiene muy bueno conocimiento de sus 

obligaciones. Se pudo determinar mediante la herramienta Servqual que la empresa 

superó en un 82% las expectativas de los clientes, de los 22 ítems analizados con esta 

herramienta solo 3 de ellas resultaron negativas, esto nos demostró claramente que los 

servicios que brinda los contadores son satisfactorios en relación a las expectativas de los 

clientes. 

 

Palabras claves: Contribuyentes, Contador, satisfacción y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Otros 

 

INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS Y PLANES MUNICIPALES EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. CASO: FRANCISCO CABALLERO 

ÁLVAREZ 

 

Autores: Univ. Daysi Andrea Fleitas Ledezma 

Univ. Karen Lorena Cristaldo Benítez  

Univ. Graciela Lezcano Frutos 

Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

Francisco Caballero Álvarez (Puente Kyjhá), es un distrito con oportunidades de 

optimizar y promover una economía positiva aprovechando sus recursos endógenos. Pero 

aun contando con algunas ventajas claramente definidas, no está logrando el desarrollo 

que necesita. El trabajo determina las influencias de las políticas y planes municipales en 

el desarrollo económico local. Por eso es fundamental dimensionar los factores 

influyentes para así poder conocer las estrategias necesarias que orienten a dicho 

desarrollo. Es un trabajo de investigación de nivel explicativa y los diseños de la 

investigación son de campo y documental. Se tomó como muestra a los miembros 

municipales de la parte ejecutiva y legislativa que tengan conocimiento directo sobre el 

desarrollo económico local. Las técnicas que se utilizaron son la “entrevista y encuesta”, 

además se trabajó con archivos de periodos cerrados de la institución municipal, que nos 

permitió obtener información con bases más sólidas sobre las distintas gestiones que se 

llevan a cabo en la misma, se clasificó, se registró y se tabuló los datos para posterior 

presentación en forma de gráficos. Con lo analizado se pudo encontrar que la gestión 

municipal es de suma importancia ya que de la tarea que realicen los representantes 

municipales se podrá llegar al desarrollo económico deseado. También uno de los 

resultados obtenidos muestra que el 100% de los encuestados afirman que se debe tener 

como prioridad la dimensión socio-cultural ya que considera que se debe educar a las 

personas para que tengan una visión inversionista, cambiar su mentalidad para que puedan 

innovar y así poder contribuir con el desarrollo local. Las estrategias utilizadas se dividen 

en 50% cada uno, la estrategia de cambio radical y la estrategia de pequeños pasos. El 

distrito posee potencialidades económicas, que según el 100% de los entrevistados dicen 

son los recursos naturales. 

 

Palabras claves: Desarrollo económico local, Dimensiones, Recursos endógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


