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Línea de Investigación: Contabilidad 

IMPORTANCIA Y CONOCIMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

                                                        Autores: 

                                                                        Liz Paola Souza Ortiz  

                                                                       Elaina W. Mendoza Almada  

                                                          Tutor:  

                                                                     Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

RESUMEN 

El análisis financiero forma parte de un sistema o proceso de información cuya 

misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de la empresa 

y pronosticar su futuro. El propósito de este trabajo es determinar el nivel de 

conocimientos en las empresas sobre la herramienta análisis financiero y su 

importancia para la toma de decisiones. El tipo de investigación es descriptivo y 

para la recolección de datos se aplicó el método de tipo probabilístico aleatorio 

simple de la ciudad de Salto del Guairá; posteriormente se aplicó las encuestas a los 

responsables. Se realizó distintas operaciones donde fueron sometidos los datos 

(clasificación, registro, tabulación y análisis) para descifrar lo que revelan las 

informaciones obtenidas. Los resultados demostraron que los administradores, 

gerentes y/o propietarios de negocios en Salto del Guairá el 35 % tienen 

conocimiento de las herramientas del análisis financiero y el 65% no tiene ningún 

conocimiento sobre las herramientas del análisis financiero. Todos los encuestados 

afirman que la contabilidad y la labor desarrollada por expertos que concluye con 

el informe final de las conclusiones dentro de la empresa son muy importante y 

consideraron nada importante a las herramientas de análisis financiero y así mismo 

los ratios financieras ya que el 5% realizo el ejercicio planteado de razón de liquidez 

y prueba acida, el 95% no desarrollo el ejercicio dado a que no conocen las 

herramientas. Es por esta razón que el 65% de los encuestados no le es relevante la 

utilización como guía razonable para tomar decisiones, el 35% si lo utiliza. 

 Palabras claves : Análisis financiero, información, conocimientos, empresa, 

admnistradores, decisiones. 

                      

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad 

EXPANSIÓN DEL USO DE LA BANCA ELECTRÓNICA POR PARTE DE 

LOS USUARIOS BANCARIOS EN LA CIUDAD DE SALTO DEL 

GUAIRÁ  

                                                              Autores:  

                                                                      Univ. Pablo Dario Herebia Peres 

                                                                       Univ. Cynthia Elizabeth Gómez Ortiz  

                                                             Tutor: Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta  

RESUMEN 

 Las entidades bancarias al igual que otras empresas deben ir a la par de los avances 

tecnológicos, facilitando la comunicación y el ahorro de tiempo en sus operaciones. 

En este sentido, es necesario que las instituciones financieras realicen inversiones 

en tecnología y desarrollen nuevos instrumentos que mejoren la prestación del 

servicio. De esta manera se analiza la manera del uso de la banca electrónica por 

parte de los usuarios bancarios en la ciudad de Salto del Guairá pueda ser 

expandida. El tipo de investigación es de carácter descriptivo por obtener 

información directamente sobre los usuarios de la banca electrónica de la ciudad de 

Salto del Guairá, por medio de las encuestas realizadas a los ochenta y un usuarios 

bancarios. Según los datos obtenidos demuestran que el 76% de los usuarios 

reconocen las ventajas del uso de la banca electrónica para realizar las operaciones 

bancarias, sin embargo el 24% de los usuarios no reconocen su ventaja utilitaria, 

así también cabe destacar que el nivel de conocimiento podemos reconocer que el 

53% de los usuarios cuentan con mucho conocimiento acerca del uso de la banca 

electrónica, el 41% cuenta con poco conocimiento acerca del uso de la banca, sin 

embargo el 6% de los usuarios no cuentan con conocimientos acerca del uso de la 

banca electrónica, finalmente se demuestra también que el 65% de los usuarios 

consideran que el factor tiempo es fundamental para realizar las operaciones, el 

29% creen que muy poca diferencia existe entre realizar por si mismos las 

operaciones o acudir personalmente al banco, por otra parte el 6% de los usuarios 

no lo consideran. 



Línea de Investigación: Contabilidad 

EDUCACIÓN FINANCIERA DE LOS COMERCIANTES DE SALTO DEL 

GUAIRÁ Y SU INCIDENCIA EN LAS DECISIONES ECONÓMICAS 

                                                                Autores  

                                                                               Univ. Matilde Irala Escobar  

                                                                               Univ. Araceli Judith Mereles  

                                                                 Tutor:  

                                                                              Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

 

RESUMEN 

 

La educación financiera según varias teorías comprende una serie de habilidades y 

actitudes que permite tomar decisiones personales y sociales de carácter económico. 

Por tal motivo la presente investigación tiene como objetivo analizar las decisiones 

económicas de los comerciantes en relación a su educación financiera. Para este 

estudio se ha utilizado una metodología del tipo descriptivo. Comprende un trabajo 

de campo consistente en la aplicación de encuesta a una muestra de 124 

comerciantes, la misma fue calculada mediante la fórmula de poblaciones definidas. 

Se encontraron resultados que muestran que generalmente los encuestados 

recibieron instrucción del tipo financiero en la universidad (40%), opinando la 

mayoría (78%) que la educación financiera enseña a ahorrar, presupuestar, a tomar 

créditos y a hacer inversiones adecuadas. Por otro lado se determinó que 73% de 

los encuestados ahorra, en mayor porcentaje en las cajas de ahorro (81%) de 

entidades bancarias. Las áreas de inversión según los resultados son en general en 

compra de mercaderías (74%). En cuanto a los créditos, los comerciantes prefieren 

las cooperativas por su sistema de intereses cobrados (41%). Por último se halló 

incidencia en las decisiones económicas según los mismos encuestados en el grado 

de “Alta incidencia” en 38%. De esta forma se logró comprobar la hipótesis 

planteada de las decisiones económicas de los comerciantes de Salto del Guairá 

tienen relación con su educación financiera.  

Palabras claves: Ahorro, créditos, educación, inversión. 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad 

PRÉSTAMOS OTORGADOS POR LA AGENCIA FINANCIERA DE 

DESARROLLO A TRAVÉS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA 

CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ 

                                                            Autor:  

                                                                     Univ. Ismael Armoa  

                                                            Tutor:  

                                                                      Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta  

RESUMEN 

La AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) es una banca estatal de segundo piso 

de Paraguay, que tiene por objetivo el desarrollo económico del país, otorgando 

créditos al sector público y al sector privado. Analizando los préstamos otorgados 

a la población por la AFD (Agencia Financiera de Desarrollo) a través de las 

Instituciones Financieras Intermediarias habilitadas en la ciudad de Salto del 

Guairá. Se toma como muestra a las Instituciones Financieras que otorgan 

préstamos a sus clientes a través de la AFD. 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. Donde se 

puede dar a conocer que el 67% de los clientes adquieren el producto mi casa a 

través de la AFD, por otra parte el 33% de los mismos adquieren el producto mi 

primera casa. Los productos con mayor adquisición se deben al compromiso y la 

responsabilidad que el cliente considera importante al momento de solicitar un 

crédito para lograr y cumplir su sueño. Las Instituciones Financieras Intermediarias 

constantemente analizan al 100% todos los datos correspondientes a cada cliente 

con las respectivas solicitudes lo cual hace posible las gestiones pertinentes para 

que se pueda otorgar el crédito a los clientes sin pérdidas de tiempo y de manera 

oportuna. El 67% de los clientes que solicitan el crédito tienen poco conocimiento 

acerca de las políticas de créditos para acceder al préstamo no obstante se encuentra 

también el 33% de los clientes que no conoce absolutamente ninguna de las 

políticas de créditos. Finalmente se llega a la conclusión que la hipótesis planteada 

es aceptada porque efectivamente las Instituciones realizan las intermediaciones 

correspondientes para que el crédito pueda ser otorgado a sus clientes.  

Palabras Claves: Instituciones, Clientes, AFD, Créditos. 

 

 

 

 

 



 

Línea de Investigación: Contabilidad 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEL TRABAJADOR QUE PERCIBE UN 

SALARIO MINIMO EN LA CIUDAD LA PALOMA DEL ESPIRITU 

SANTO 

                                                                 Autores:  

                                                                                  Liz Everlin Ortega Orrego 

                                                                                  Maria Eugenia Godoy  

                                                                 Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

 

RESUMEN 

 

 Nivel de endeudamiento hace referencia a contraer créditos con terceros, pagando 

por él una suma de interés. El propósito del presente trabajo, permite caracterizar el 

endeudamiento, como una situación en que está presente el placer/consumo y 

dolor/deuda, como una tensión consecuente con la acción de consumir a través del 

mecanismo del crédito. Mediante una metodología de tipo descriptiva utilizando el 

tipo de muestreo estratificado que consiste en clasificar la población en 

subconjuntos o estratos cuyos elementos poseen características comunes y 

posteriormente se hace una selección al azar en cada una de ellas donde se aplicarán 

las encuestas a personas que proporcionarán información acerca de la problemática, 

se realizó distintas operaciones donde fueron sometidos los datos en clasificación, 

registro, tabulación y análisis para desentrañar los datos recogidos. Los resultados 

demuestran que en la ciudad de la Paloma del Espíritu Santo cuenta con población 

total proyectada de 8.808 habitantes de los cuales se tomó una muestra de 44 

personas previamente seleccionadas dentro del rango de personas de la edad entre 

18 a 25años, de 26 a 35 años y de 36 a 45 años que perciben salario mínimo. El 

promedio de deuda de un trabajador es de Gs 1.584.421 que representa el 75% de 

su salario, 29% dice que se endeuda Gs 1.056.281 que es 50%, el 21% que utiliza 

el 100% de su salario para pagar gastos y deudas. El 55% solo suma sus gastos para 

cubrirlo, el 20% compara sus gastos y toma precauciones para el siguiente mes, el 

14% presupuesto sus gastos para poder medirse y así no excederse y solo el 11% si 

lleva un registro de sus gastos mensuales. El 68% de la población están en acuerdo 

de que el salario minímo cubre las necesidades basicas, el 23% en desacuerdo y 9% 

indeciso.  

Palabras claves: Control de gastos, Endeudamiento, Salario mínimo del 

trabajador. 

 

 

 

 



                                                                       Línea de Investigación: Tributación 

INFLUENCIA Y MANEJO DE LAS INFORMACIONES BASICAS DEL 

IRAGRO EN EL SECTOR AGRICOLA DEL DISTRITO DE LA PALOMA 

                                                      Autores:  

                                                                     Univ. Vanessa Gonçalves  

                                                                     Univ. Laura Elizabeth Gonzàlez Ozuna   

                                                                      Univ. Blas Fernando Torales Vera  

                                                       Tutor:       

                                                                      Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

                                                     

                                                          RESUMEN 

 El Distrito de La Paloma se caracteriza por poseer como rubro principal la 

agricultura, lo que hace que haya una gran cantidad de contribuyentes que tributan 

el Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias, cuyo impuesto sufrió 

modificaciones, ante esta situación por lo tanto la investigación tiene como objetivo 

principal: determinar si los productores contribuyentes del Distrito de La Paloma 

tienen suficiente información básica sobre este impuesto y sus modificaciones. La 

línea de investigación es cultura tributaria, donde el tipo de investigación es 

descriptiva. Se realizo la encuesta por medio de un muestreo probabilístico, la 

población objetivo ha sido constituida por los dueños de fincas agrícolas que se 

encuentran dentro del distrito de La paloma. Según el Censo Agropecuario 

Nacional 2008 Volumen III el mencionado Distrito cuenta con 115 fincas la cual 

corresponde a 28 productores agrícolas de cultivo extensivo del Distrito de La 

Paloma. Las encuestas han sido formuladas con preguntas cerradas a los 

productores agrícolas. Dichos resultados muestran que los contribuyentes 

desconocen en la mayor parte las informaciones básicas referentes al IRAGRO, 

coincidiendo en un 71 %, también el 100% de los encuestados han manifestado que 

en sus experiencias han tenido un efecto positivo luego de las modificaciones 

realizadas por la Administración Tributaria SET en el ámbito laboral puesto que ya 

no es relevante la superficie de la tierra, sino la actividad agropecuaria realizada por 

una persona física o jurídica. Además, se ha determinado que influye en la ausencia 

de informaciones básicas en un 98% la falta de asesoramiento por parte de los 

Profesionales Contables.  

Palabras claves: Impuesto, IRAGRO, IMAGRO, Contribuyentes. 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

“IMPACTO FINANCIERO DE LA LEY 2421/04 “DE 

REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACIÓN FISCAL” 

                                                              Autores:  

                                                                      Univ. Sandra Ramona Rodas  

                                                                      Univ. Sanny Fabiola Guerreño Ramos  

                                                                      Univ. Jenifer Tatiana Barrios Ledesma 

                                                              Tutor: 

                                                                      Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

RESUMEN 

 La Ley 2421/04 De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal, es la 

creadora del Impuesto a la Renta Personal (IRP), cuya aplicación se pospuso hasta 

el año 2012. Además la Ley 2421/04 disminuyo el valor de la tasa impositiva del 

Impuesto a las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS) del 

30% al 10%. Estas acciones significaron cambios en el sistema Tributario. En tal 

sentido esta investigación tuvo como objetivo general analizar el impacto financiero 

que produjo en el país la entrada en vigencia de la Ley 2421/04 “De 

Reordenamiento Administrativo y Adecuación fiscal” en el periodo 2010-2011. 

Para el desarrollo de la investigación se diseñó una metodología descriptiva y 

diseño de campo a través del análisis de información recolectada de organismos 

oficiales como la Subsecretaria de Estado de Tributación. Se encontraron resultados 

que señalan que el aumento promedio de la cantidad de contribuyentes de 7.75% 

siendo los años 2012 y 2013 los años de mayor aumento de contribuyentes. La tasa 

crecimiento tributario presentó para el IRP la mayor variación con un crecimiento 

de 3487.9% desde el 2012. El impuesto de mayor recaudación en el periodo 

estudiado fue el de IVA general, alcanzando 32.017.147 millones. El aporte al PGN 

corresponde al 100% de las recaudaciones, sin embargo entre los años 2013-2014 

los montos fueron superiores con 24.8% más que los otros años. Se halló un impacto 

financiero positivo al aumentar el número de contribuyentes, y por consiguiente las 

cifras recaudatorias. Además sostener la presión tributaria más baja de la región con 

13.7%.  

Palabras claves: Ley, tributos, impacto, presión tributaria. 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Emprendedurismo 

“COMERCIALIZACIÓN POR INTERNET EN LAS EMPRESAS DE LA 

CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ” 

                                                                 Autores:  

                                                                   Univ. Isabel Denice Valdez Morel  

                                                                   Univ. María Ángela Riveros Domínguez  

                                                                   Univ. Stefano Santiago Mereles Aranda  

                                                                   Tutor:  

                                                                    Prof. Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

RESUMEN 

 La tendencia actual en una sociedad globalizada es el uso constante de la 

tecnología, la simplificación de actividades y la comodidad de las personas. La 

ciudad de Salto del Guairá es conocida por ser uno de los mayores puntos de 

comercialización en todo el país, por lo que su adecuación a varias modalidades de 

la comercialización de productos es muy probable. Con el fin de conocer las 

características del comercio por internet de las empresas de Salto del Guairá se 

realizó una investigación descriptiva, con trabajo de campo con una muestra de 171 

empresas de distintas categorías. En tal sentido se hallaron resultados en 

conformidad con las variables planteadas, siendo 64% del total de encuestados los 

comercios que venden y publicitan en internet, en este mismo planteamiento se 

halló que 12,8% del total tiene establecido este sistema con ventas estables y 

constantes. La publicidad y venta se realiza de manera exclusiva mediante redes 

sociales, sin embargo se halló un ínfimo número de empresas que poseen sitio web. 

En cuanto a las ventajas que perciben los comerciantes en este tipo de ventas es la 

promoción de la tienda, de sus productos, precios y otros aspectos; esta respuesta 

fue dada por el 65% de los encuestados. La desventaja mencionada con mayor 

frecuencia fue la interferencia con otras actividades debido al tiempo que requiere 

su atención y mantenimiento en línea, según la percepción del comerciante hubo 

coincidencia al 62%. Asimismo se halló que el inconveniente principal es el envío 

de las ventas realizadas con 77% de mención. Por último se determinó que el 

número aproximado de ventas mensuales por internet es de 25 a 50 productos, esta 

cifra se presentó en 36%, siendo la mayor frecuencia. 

 Palabras claves: Comercio virtual, internet, ventas, publicidad. 

 

 

 



Línea de Investigación: Auditoría 

EFICACIA DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL EN LAS 

ENTIDADES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ 

                                                                      Autores:  
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                                                                     Tutor:  

                                                                                  Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

RESUMEN 

 En la actualidad, los cambios en los sistemas de controles internos dentro de las 

Instituciones van avanzando por medio de un proceso de actualización constante en 

cuanto a cumplimiento y a normas vigentes las cuales deben ser oportunos por parte 

de las auditorías internas institucionales, en donde surgen las interrogantes sobre 

aquellas herramientas necesarias para llevar a cabo el modelo de control 

operacional; acerca de cómo los administradores de las entidades públicas son 

responsables de responder ante los entes públicos por sus actividades y la forma de 

aplicación de manera correcta todas aquellas etapas de control interno institucional. 

Haciendo referencia general a la determinación de la eficacia de la Auditoría Interna 

Institucional. De esta manera se puede determinar la eficacia de la Auditoría Interna 

institucional en las entidades públicas de la ciudad de Salto del Guaira. El tipo de 

investigación es de carácter descriptivo por obtener información directamente de 

los auditores internos institucionales, fueron realizados los cuestionarios a tres 

entidades con los respectivos auditores internos institucionales. Donde se ha 

demostrado los siguientes datos. Se ha podido determinar que el 67% de los 

auditores utilizan el modelo estándar de control para la realización de los controles 

operacionales, por otra parte el 33% de los auditores no utilizan en su totalidad este 

modelo. De la misma manera la presentación de los informes en tiempo y forma 

son realizadas por las entidades de acuerdo al plazo establecido para la misma a 

través del Ministerio de Hacienda donde los documentos de respaldo 

correspondiente a cada ejecución, de la misma manera el 100% de los procesos y 

procedimientos de control son implementados y ejecutados para un mejor manejo 

sistematizado y físico de todos los registros, movimientos, papeles de trabajo, 

recomendaciones sean realizan conforme a la evaluación del informe de auditoría. 

Por lo que se acepta la hipótesis planteada al comienzo de la investigación donde 

se ha podido comprobar el trabajo eficaz realizado por los auditores internos 

institucionales. 

 

 Palabras claves: Controles, Administradores, Auditoria, Informe, 

Procedimientos. 



Línea de Investigación: Otros 

IMPACTO DE LAS TIC EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL 

CONTADOR EN EL DISTRITO DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU 

SANTO 

                                                          Autoras:  

                                                                         Univ. María Guadalupe Maciel Silva  

                                                                         Univ. Ana Elizabeth Bogado Rojas  

                                                            Tutor: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta  

                                                            Co-Tutor: Lic. Yolanda Aguilar 

RESUMEN 

 En los últimos años, la tecnología ha impactado de manera directa todas las áreas 

del saber, algunas con mayor impacto, y otras con menos trascendencia, pero más 

que menos, todas las áreas se ven afectadas por la evolución de la tecnología. En el 

caso de la contabilidad, la tecnología de la información y comunicación, como es 

conocida por su sigla TIC, se ha convertido en una gran revolución, debido a que 

se ha modificado completamente el proceso contable economizando al máximo el 

trabajo en favor de los beneficios. El presente trabajo de investigación se ha 

enfocado en indagar sobre las herramientas que brindan las TIC a favor del 

desempeño profesional del contador, para lo cual se ha aplicado el tipo de 

investigación descriptiva, para el levantamiento de datos se ha recurrido a la 

revisión bibliográfica, posteriormente para la recolección de datos se realizó 

encuestas a 20 profesionales contadores. Los datos demuestran que el 88% son 

mujeres y el 12% son hombre con un rango de edad de 35 a 45 años, y el 55% tiene 

experiencia profesional y trabaja para un estudio contable. Durante la investigación 

se ha podido comprobar que la incorporación de las TIC es indispensable en la 

contabilidad, el 100% del encuestado afirman utilizar tecnología para el 

procesamiento de la información teniendo un impacto transcendente en el 

desempeño profesional del contador. Referente a la eficiencia del software utilizado 

en los xv estudios contables, el 60% consideran que es excelente el uso del software 

contable, pues el programa facilita el procesamiento de los datos; se identificó los 

beneficios de incorporar las tecnologías de información mediante la agilidad, 

accesibilidad y funcionalidad expresada por el 45% de los encuestados; mientras 

que, el 75% de los contadores han manifestado que la capacitación constante es 

primordial teniendo en cuenta los cambios que se registran en forma vertiginosa. El 

trabajo realizado da a conocer los diferentes software contable y los beneficios y el 

Impacto de las TIC en el desempeño profesional del contador. 

  

Palabras claves: TIC, impacto, software, contador, desempeño profesional. 

 


