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Línea de Investigación: Tributación 

 

“ADAPTACIÓN DE LOS CONTADORES Y CONTRIBUYENTES 

DEL IRPC DE LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N°08/19 

DEL IRPC” 
 

                                                                     Autores:     

                                                                  Univ. Rosimery Centurión Gómez 

                                                                            Univ. Araceli María Paz Ojeda Amarilla 

                                                                     Tutores:                   

                                                                              Prof. Lic. Elisa Ramírez Schulz  

                                                                              Prof. Ing. Agr.  Orlando Ortiz Acosta     

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente abarca a empresas unipersonales que 

se dedican a Actividades Comerciales e Industriales que sus ingresos devengados en el 

año civil anterior no superen el monto de GS 500.000.000 (guaraníes quinientos 

millones). El presente estudio tiene como fin conocer y demostrar el nivel de adaptación 

de los contadores y contribuyentes y cumplimiento de Impuesto a la Renta del Pequeño 

Contribuyente en la ciudad de Salto del Guairá -Canindeyú Paraguay. Fue de nivel 

explicativo con el objetivo de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto de la adaptación de los contadores y contribuyentes sobre 

implementación de la resolución general N° 08/2019. En el presente trabajo de 

Investigación el universo está constituido por 1.872 contribuyentes del Impuesto a la 

Renta del Pequeño Contribuyente de la ciudad de Salto del Guairá, donde se utilizó la 

fórmula de muestreo. Se procedió a extraer una muestra aleatoria de los contribuyentes 

del IRPC de la ciudad de Salto del Guairá. Siguiendo a los datos obtenidos el 56,3 % de 

los contribuyentes opinaron que la ventaja más importante es el de contar con los registros 

de todos los movimientos financieros, el 28,1 % es de no tener que pagar honorarios 

profesionales y el 17,2 % es que puedan realizar su propia liquidación del IRPC. el 92,3 

% opinan que tendrán dificultades para llevar a cabo su propia liquidación de IRPC, El 

7,7 % deducen que no tendrían ninguna dificultad. El 48,6 % de los contribuyentes se 

mantienen imparcial, el 41,5 % están de acuerdo, el   8,2 % totalmente de acuerdo, el 1,1 

% están en desacuerdo y el 0,5 % están totalmente en desacuerdo sobre la importancia de 

esta nueva Resolución.  

 

Palabras Claves: impuesto, renta, contribuyentes 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

“CONOCIMIENTO TRIBUTARIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMATIVAS LEGALES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE 

LA COLONIA MARANGATÚ PERIODO 2018” 

                                                                         Autoras: Univ. Juana Luisa Galeano 

Hoffmann 

                                                                                         Univ. Maura Marisel Méndez 

Melgarejo 

                                                                         Tutores: Ing. Agr. Orlando Ortiz Acosta 

                                                                                         Lic. Elisa Ramírez Schulz 

RESUMEN 

El IRAGRO reemplaza al conocido IMAGRO. Es el impuesto que grava las ganancias que se 

obtienen por la realización de actividades agropecuarias; el cumplimiento correcto de las 

obligaciones de los contribuyentes de la Colonia Marangatú a través de un buen nivel de 

conocimiento, es por esto que el propósito de este trabajo es determinar el conocimiento que 

tienen los contribuyentes en cuanto a su facturación y al cumplimiento de las normativas legales 

de los contribuyentes del impuesto a la renta de actividades agropecuarias. El tipo de investigación 

es descriptivo, para la recolección de datos se aplicó la fórmula de aleatorio simple, 

posteriormente se realizó encuestas a 120 contribuyentes. Los datos demostraron que el 49% tiene 

un rango de edad mayor de 49 años, el 56% son extranjeros, el 42% tienen nivel académico escolar 

básico y 19% no posee ninguna formación académica, sobre la procedencia de sus 

establecimientos el 58% compraron y alquilan sus establecimientos, referente a las actividades 

agropecuarias a que se dedican el 65% se dedica solamente a la producción agrícola y el 35% se 

dedican a más de una como la cría, engorde, lechería y otros, el 44% de los empresarios se dedican 

a la actividad ganadera en un período mayor a 10 años. Con respecto al conocimiento de los 

contribuyentes, por medio de la encuesta realizada el 35% admitieron no tener ningún tipo de 

conocimiento sobre contabilidad, 100% de los contribuyentes saben que son facturas legales; de 

los cuales solo 44% completo correctamente. El 77% de los contribuyentes de la Colonia 

Marangatú afirman estar inscripto en el Registro único. El 78% de los encuestados admitieron no 

saber si el impuesto pagado es realmente el que corresponde; el 22% afirmaron saber. El 56% no 

sabe cuáles son las entidades recaudadoras habilitadas; 44% si conocen. Los contribuyentes del 

IRAGRO de la colonia de Marangatú, según los resultados obtenidos no cuentan con previos 

conocimientos tributarios aun que cumplen con las normativas legales en su carácter de 

contribuyentes dedicados a la producción. 

Palabras claves: contribuyente, agropecuaria, facturación régimen general- conocimiento- 

cumplimiento. 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

“CONOCIMIENTO Y VALORACION DE LOS COMERCIANTES DE SALTO 

DEL GUAIRA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL REGIMEN DE TURISMO” 

                                                                         Autores: Univ. Maria Silvana González 

Roldan 

                                                                                         Univ. Alini Bueno Martins 

                                                                                         Univ. Norberto Samudio Alonzo 

                                                                          Tutores: Lic. Elisa Ramirez Schulz 

                                                                                         Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz 

Acosta 

RESUMEN 

El Régimen de Turismo, consiste en un decreto especial emitido únicamente en el 

Paraguay, el cual exonera el pago del impuesto al valor agregado sobre las mercaderías a 

los extranjeros no domiciliado en el país, en la ciudad de Salto del Guaira existe empresa 

inscripta en el Régimen de Turismo, es importante conocer si estos comerciantes conocen 

las reglamentaciones, asi también conocer sobre sus valoraciones, de tal manera los 

objetivos serán la medición del nivel de conocimientos de los comerciaste inscripto en el 

Régimen de Turismo, además del medir las valoraciones que estos comerciantes perciben 

al estar inscripto en el Régimen; el trabajo se realizó con un diseño de campo, nivel de 

investigación descriptiva a comerciantes que están inscripto según fuente de la Sub 

Secretaria de Tributación, utilizando la encuesta y entrevista como técnica para recolectar 

datos, en los resultados obtenidos se puedo rescatar que los comerciantes tienen poco 

conocimientos sobre las reglamentaciones del Régimen de Turismos, así mismo en los 

resultados se evidencio que ellos observan ventajas en operar bajo el Régimen y para ellos 

le resulta importante la existencia del este régimen especial , se comprobó la hipótesis 

planteada, que los comerciantes observaron una valoración positiva de la importancia de 

la exoneración del IVA, recalcando que así obtienen un beneficio económico superior a 

los otros comercios, se ha notado que la existencia del Régimen de Turismo es muy 

importante en la ciudad de Salto del Guaira. 

Palabras claves: Tributario, Exoneración, Comerciantes. 

 

 

 

 

 

 



 

Línea de Investigación: Tributación 

   

“NIVEL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LOS 

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

(IRP) EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ” 
 

            Autores  

         Univ. Julio Cesar Osorio 

  Univ. Magdalena Ramírez Rodriguez  

           Tutores: 

        Prof. Lic. Elisa Ramirez Schulz 

        Prof. Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

El Impuesto a la Renta Personal (IRP) se encuentra establecido por Ley 2421/04 y grava 

las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades que generen 

ingresos personales como el ejercicio de las profesiones, dividendos y utilidades de 

empresas asi como ganancias por venta ocasional de inmuebles, entre otros. Cada año 

aumenta el número de contribuyentes por el rango incidido, por ello el desconocimiento 

de los detalles de este impuesto puede ocasionar el incumplimiento o la evasión. La 

investigación fue desarrollada con el objetivo de analizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP) en la 

ciudad de Salto del Guairá. Para el desarrollo de la investigación se optó por una 

investigación de nivel descriptivo, con diseño de campo, para recoger datos mediante la 

técnica de encuestas, que a su vez usó como herramienta el cuestionario formulado con 

preguntas cerradas y abiertas. Posteriormente se por medio del acceso a la información 

pública se obtuvo la población de contribuyentes en 173 actualmente y la muestra 

calculada en 106 contribuyentes. Posteriormente se calcularon los resultados hallándose 

que el aumento del número de contribuyentes se dio a razón de 25,4% entre 2017 y 2018. 

Además, se halló que la mayoría de los contribuyentes del IRP tiene conocimiento de los 

detalles de este impuesto ya que 40% coincidió que tributa en el mismo porque obtiene 

ganancias de carácter personal, además 90% de ellos conoce la tasa actualmente vigente 

y la época de rendición que es anual. En cuanto a las ventajas los encuestados afirmaron 

al 70% que la ventaja es que al estar al día con la obligación se evita el pago de multas. 

Se observa por último que la desventaja a los contribuyentes es la poca información y 

capacitación 45%. De esta forma se confirma que los contribuyentes del impuesto a la 

renta personal de Salto del Guairá cumplen la obligación tributaria ya que, en el momento 

de esta investigación, la mayoría se encuentra al día con el pago de tributos, además de 

identificar conceptos como gastos deducidos, exonerados y gravados. 

Palabras claves: IRP, cumplimiento tributario, contribuyentes. 

 



Línea de Investigación: Tributación 

 

“LIMITE DE LOS GASTOS DEDUCIBLES EN LA 

CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE SALTO DEL GUAIRÁ 

CONTRIBUYENTES A IRACIS” 
Autores:   

                              Univ. Laura Adriana Gamarra Villasboa 

                              Univ. Maria Elena Caballero Cardozo 

                              Univ. Maria Candelaria O. Bogarín 

                Tutor:   Prof. Lic. Elisa Ramírez Schulz 

                                                                              Prof. Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz                    
      

RESUMEN 

 

Límite de los gastos deducibles en la contabilidad de las empresas de Salto del Guairá 

contribuyentes a IRACIS, es una investigación que se desarrolló en empresas cuya 

actividad lucrativa corresponden al sector comercial, industrial y de servicios. El objetivo 

general de la investigación es analizar el límite de los gastos deducibles en la contabilidad 

de las empresas de Salto del Guairá contribuyentes de IRACIS. Para la misma se usó una 

metodología de tipo no experimental y descriptiva que involucró a 144 empresas del 

sector comercial, industrial y servicios. En dichas empresas se llevó a cabo el trabajo de 

campo consistente en el levantamiento de datos por la técnica de encuestas. Al plantear 

la variable del límite de las deducciones realizadas, se ha hallado que 55.5% de las 

empresas deducen al 100% o al menos suponen esa posibilidad. De igual manera el gasto 

con mayor monto mensual que tienen las empresas del sector IRACIS de Salto del Guairá 

corresponden a los gastos ocasionados por pago de remuneraciones, entiéndase por 

remuneraciones, el salario de los funcionarios, aguinaldos, horas extras, etc. En tanto el 

concepto de las deducciones más frecuentes corresponden de igual manera a los gastos 

por remuneraciones en 55.5%, seguido del pago de servicios con 33.3%. Por último, se 

determinó el impacto de los gastos deducidos en el estado económico de las empresas, 

resultando positivo ya que las empresas presentaron un promedio de deducciones entre 

2% y 60% del ingreso bruto, dejando una utilidad neta menor y por consiguiente menores 

montos en la tasa del 10% del impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios 

(IRACIS). En vista a estos resultados se observa que las empresas realizan de manera 

rutinaria las deducciones correspondientes según su actividad, esto conlleva a que el 

cálculo del monto tributario sea ecuánime tanto para el contribuyente como para el 

Estado.   

 

Palabras claves: IRACIS, deducciones, economía. 

  

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Tributación 

 

“DIFICULTADES DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS PARA 

LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL IVA CREDITO FISCAL 

DEL EXPORTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU” 

 

Autor:     

                Univ. Nidia Fernández Patiño  

Tutores: Elisa Ramírez Schulz 

                Ing. Agr. Orlando Ortiz  

RESUMEN 

La devolución del IVA Crédito Fiscal del exportador es un beneficio que tienen las 

Empresas exportadoras como un incentivo a la exportación la cual genera ingreso de 

divisas al país y de esta forma fortalece los lazos comerciales internacional las cuales 

enriquece la economía del país. A través de esta investigación se pudo identificar la 

cantidad de empresas exportadoras en el departamento de Canindeyú que solicitan el 

beneficio de la devolución del IVA Crédito Fiscal por los distintos gastos que acarrean la 

elaboración y finalización de la materia prima que se desea exportar al exterior. Las 

informaciones fueron obtenidas mediante encuestas a 14 empresas exportadoras, 

identificando que el 85,8% de las empresas exportadoras tienen dificultades para colocar 

en práctica la solicitud de devolución del IVA Crédito Fiscal y el 14,3% no ha tenido 

ninguna dificultad. El motivo principal de los conflictos con los proveedores es en el 

momento de percibir el cobro con la disconformidad por percibir un monto inferior con 

un 53,8% de los encuestados, 92,9% afirmaron que tuvo cambios en las formalidades 

tributarias con un 64,3% por poseer obligatoriamente las facturas originales para el 

recupero del IVA Crédito Fiscal.  

 

Palabras claves: dificultades, conflictos, cambios, requerimientos. 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad - Tributación 

 

“DIFICULTADES DEL PROFESIONAL CONTABLE CON LA 

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA RESOLUCIÓN GENERAL 49/14” 

                                                         Autores:  Univ. Nidia Morel Ortega                 

                                                          Univ. Yessica Maria Villalba Silva   

                                                          Tutores:  

                                                      Prof. Lic. Elisa Ramirez Schulz 

                                                                        Prof. Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta   

RESUMEN 

Los estados financieros se tratan de informes que resumen y exponen sistemáticamente 

la situación financiera y el rendimiento financiero de una empresa, entidad o persona. En 

otras palabras, es la representación estructurada de la salud económica del negocio, sus 

ingresos y la forma en que se ha invertido y gastado el capital. El presente estudio tiene 

como fin conocer y demostrar las dificultades que tuvieron los profesionales contables 

por la implementación del nuevo modelo de los Estados Financieros de la Resolución 

49/14, al entrar en vigencia esta resolución desde el año 2015 todos los contribuyentes 

del régimen contable tuvieron que adecuarse a la obligación de presentar los Estados 

Financieros en la fecha establecida, a partir de la cual se realizó un análisis acerca de la 

dificultad del profesional contable en la ciudad de Salto del Guaira. El tipo de 

investigación es descriptiva y para la recolección de datos se realizó la encuesta a la 

población total, la cual se recurrió para llevar a cabo este trabajo fue una investigación de 

campo con aplicación de encuesta que fue destinada a profesionales contables. Se analizó 

la población total obteniendo una cantidad de 15 encuestas de contadores que residen y 

realizan sus actividades laborales en la ciudad de Salto del Guaira. De acuerdo a los datos 

obtenidos el resultado de este trabajo es el siguiente: reflejo que el 66% de los contadores 

indican que fue muy necesario la implementación de esa resolución, en la cual el 43% 

alegan que tuvieron mucha dificultad en el momento de la elaboración y el otro 28% 

consideró regular, es de suma importancia mencionar que el 50% de los contadores 

tuvieron mayores dificultades en la elaboración del estado de flujo de efectivo, afirman 

que tuvieron que rebuscar capacitaciones,  libros y pedir ayuda a otros colegas. Se amerita 

mencionar la necesidad de contar con más cursos de actualización de la Sub Secretaria 

del Estado de Tributación en el Departamento de Canindeyú, para asesorar los 

profesionales contables cuando hay nuevas actualizaciones en la parte tributaria ya que 

los contadores públicos tuvieron ciertas dificultades en el momento de la elaboración de los 

estados financieros, principalmente en el estado de flujo de efectivo y nota a los estados 

financieros. 

 

Palabras claves: implementación, dificultad, profesional contable, estados financieros. 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad - Tributación 

 

IMPACTO LABORAL QUE PRODUJO UNA INDUSTRIA MAQUILADORA 

EN SUS FUNCIONARIOS, EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ 

Autores:   

           Univ. Karina Beatriz Marín Dávalos 

              Univ. Enrique Javier Bernal Martinez 

             Univ. Enrique Orlando Chamorro Benítez 

                  Tutor: Prof. Lic. Elisa Ramírez Schulz 

                     Prof. Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta                      
  

                   RESUMEN 
La maquila es un régimen de inversión a través del cual se producen localmente en 

Paraguay bienes y servicios de exportación con beneficios para los inversionistas 

nacionales y extranjeros como el de las tasas diferenciadas de tributos. En Salto del Guairá 

una firma brasilera dio apertura a una empresa bajo el régimen de maquila y produce 

implementos y artículos de limpieza para el hogar, utilizando mano de obra local para que 

una vez acabado el producto sea exportado al Brasil. Actualmente la maquiladora emplea 

a 44 personas, los cuales participaron de la investigación cuyo objetivo fue estudiar el 

impacto laboral que produjo una industria maquiladora localizada en Salto del Guairá en 

sus funcionarios. El trabajo de campo consistió en la realización de encuestas en la 

población total, es decir en 44 funcionarios, para disminuir el margen de error. El nivel 

de la investigación fue descriptivo con diseño de campo. Conforme a los datos se encontró 

que en cuanto a las condiciones de seguridad y remuneraciones, el 100% de los 

trabajadores cuentan con seguro médico previsional correspondiente al instituto de 

previsión social (IPS) además 43% se posee seguro contra accidentes y riesgos 

principalmente los funcionarios del área de producción. Se pudo constatar además que a 

100% de los funcionarios le son reconocidos sus derechos de aguinaldo y vacaciones 

pagadas, en cuanto al salario 74% percibe un monto mayor al sueldo mínimo en vista a 

las horas extras y sobresueldos por cumplimiento de metas y producción. Sobre los 

beneficios que la maquiladora brinda a la ciudad se destaca la creación de fuentes de 

trabajo (43%) y el desarrollo industrial (31%). Los beneficios individuales o personales 

corresponden en mayor medida al mejoramiento de la economía y la estabilidad laboral 

en 37% y 26% respectivamente. Se halló además que el funcionamiento de la maquiladora 

en Salto del Guairá produjo un impacto muy positivo 40% principalmente por el aumento 

de la oferta laboral, esta última respuesta se vio en el 70% de los encuestados. 

Considerando los resultados de la investigación, en términos generales la industria 

maquiladora en Salto del Guairá ha traído beneficios personales y colectivos en los 

aspectos económicos y sociales, beneficiando de manera directa a 44 familias. 

Palabras claves: maquiladora, condiciones laborales, impacto. 

 
 

 

 



Línea de Investigación: Auditoría 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN SUPERMERCADOS DE SALTO DEL 

GUAIRÁ 

Autores:   

Univ. Sirley Celeste Benites 

Lugo                                                                   

Univ. Luis Francisco Alfonso 

                 Tutores: 

                         Prof. Lic. Elisa Ramírez Schulz 

                                 Prof. Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz A.                 
  

                     RESUMEN 

 

El control interno por concepto constituye un plan que a su vez implica procedimientos, 

prácticas y acciones que se combinan para el logro de los objetivos marcados por una 

empresa. Es aplicable a todos los sectores empresariales ya sean estos privados o del 

estado y sea del rubro que fueren. En el sector de supermercados es posible su aplicación, 

por ello se realizó un trabajo de investigación con el objetivo de analizar la importancia 

de contar con un sistema de control interno en los supermercados de Salto del Guairá. 

Para este fin se seleccionó el tipo de investigación descriptiva y se trabajó con el total de 

la población que constituyen 10 supermercados situados en Salto del Guairá. Los 

resultados de la investigación son los siguientes: todos los supermercados de Salto del 

Guairá es decir 100% realizan control interno de algún tipo. Se encontró asimismo que 

los tipos de control interno que realizan los supermercados de la ciudad en mayor número 

es el control de compra y venta 80%, además 70% de los supermercados realizan el 

control de flujo de caja y el control de depósito. En el ámbito de su eficacia, la mayoría 

70% de los controles son muy eficaces en la gestión empresarial. Se halló igualmente que 

no se registran errores graves (60%) pero en los casos existentes, los errores y falencias 

más comunes son los que tienen que ver con la falta de comunicación entre los 

departamentos o áreas del supermercado (80%). Finalmente se determinó que los 

procedimientos y medidas estándares son habitualmente según 90% de los supermercados 

el control de movimientos financieros. De acuerdo a los resultados los supermercados de 

Salto del Guairá establecen la importancia del control interno en el hecho de que éste 

garantiza el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Palabras Claves: Supermercados, control interno, importancia, procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Auditoría 

 

 

“SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE VENTAS EN LAS 

ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE SALTO DEL 

GUAIRÁ” 
   Autores:   

                                  Univ. Daisy Diana Ortiz Morel 

                                   Univ. Laura Morel Cáceres 

                                   Univ. Eligia Villalba González 

                  Tutores:  Lic. Elisa Ramírez Schulz 

                                                                                  Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta                      
      

RESUMEN 

 

El control interno es conocido como el conjunto de procedimientos, políticas, directrices 

y planes de organización los cuales tienen por finalidad asegurar una eficiente, seguridad 

y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa; reforzada aún 

más cuando se cuenta con un eficiente control de ventas. Teniendo como objetivo general 

determinar el control interno y de ventas de las estaciones de servicio de Salto Del Guairá 

se ha realizado la presente investigación aplicando una metodología descriptiva, para este 

fin se ha decidido abarcar en el trabajo de campo a todas las estaciones de servicio de la 

ciudad de Salto del Guairá que se encuentran patentadas dentro del municipio, la 

población fue constituida por 10 estaciones de servicio, en donde se realizaron encuestas 

a los funcionarios de planta y entrevistas a los propietarios, gerentes o administradores . 

Los resultados de la investigación indican que 90% de las estaciones de servicio realizan 

el control de ventas mediante un sistema mientras que 10% no posee sistema alguno, 

siendo el control de manera aislada, asimismo las actividades diarias en la mayoría de los 

casos es la venta de combustibles y afines 70%, y en el caso de control interno en es 

aplicado de forma frecuente y estable en 62.5% de las estaciones de servicio. En cuanto 

a los procedimientos contables las facturaciones en general y el pago de salario son los 

procedimientos que más se registran con 75% y 62.5%.  El cumplimiento de las políticas, 

en este caso de gestión ambiental es muy considerada, siendo 100% la aceptación de esta 

opción, además 90% indicó contar con todas las medidas preventivas y protocolos de 

seguridad ante eventuales accidentes. Siendo el propósito dentro de cualquier estación de 

servicio son las ventas y todos los procedimientos y cumplimiento de normativas legales 

para su correcta consecución, al respecto se logró identificar estos factores en las 

estaciones de servicio de Salto del Guairá. 

 

Palabras Claves: Estaciones de servicio, Control Interno, Ventas, Normativas, 

Procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad 

 

 

“EL RIESGO DE CRÉDITO EN LA CARTERA DE CONSUMO” 
                                                            Autores:   

                              Univ. Miguel Angel Oviedo Duarte 

              Tutor: Lic. Elisa Ramírez Schulz 

                                                                          Ing. Agr. MSc. Orlando Ortiz Acosta                      
      

RESUMEN 

 

Los entes bancarios al igual que las empresas de otros ámbitos, conllevan la posibilidad 

de pérdidas en sus actividades económicas. En tal caso los bancos sufren lo que 

normalmente se denomina riesgo de crédito. Esta investigación trata sobre los riesgos en 

la cartera de consumo. Para su realización se formuló como objetivo analizar el riesgo de 

crédito en la cartera de consumo de las entidades bancarias establecidas en Salto del 

Guairá. En consecuencia, se indagó sobre los motivos que lleva al cliente a endeudarse, 

asi como que planes de contención o seguro poseen los bancos en los créditos de 

consumo. Se acudió a una metodología descriptiva, con diseño de campo, ya que se 

realizó levantamiento de datos de entes 4 bancos de capital privado de la ciudad y se 

encuestó a los consumidores de la cartera de crédito del Banco Atlas S.A. Para estos casos 

se elaboraron cuestionarios para encuestas y entrevistas según lo planificado en la 

metodología.se hallaron que muestran que la pérdida financiera es el riesgo que 

generalmente corre el banco por los casos de crédito de consumo impagos, esto se 

determinó mediante 90% de los entrevistados. Así también los clientes confirmaron que 

el riesgo que les afecta en el caso de deudas impagas es la incapacidad de acceder a nuevos 

créditos debido a que se reduce su calificación como cliente libre de riesgos 55.5%. En 

todos los casos se halló que el índice de morosidad se encuentra establecido en 40%, en 

tanto 66% de los encuestados han refinanciado sus créditos de consumo en alguna 

oportunidad. Por lo concerniente al nivel de conocimiento de los detalles del crédito se 

encontró que la mayoría de los encuestados fueron informados por la forma de pago, las 

tasas de intereses, las fechas de vencimiento, estos resultados se evidenciaron en 100% y 

55% de la muestra estudiada. En el momento de la investigación se contó los datos 

necesarios para establecer en menos de 50% el riesgo de crédito en la cartera de consumo. 

 

 

Palabras claves: Riesgo, crédito, consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Línea de Investigación: Contabilidad 

 

“UTILIZACION DE LA TARJETA DE CRÉDITO DE USUARIOS DE UNA 

ENTIDAD BANCARIA DE SALTO DEL GUAIRÁ” 

Autores:   

                       Univ. Ana Ester Orué Ortega 

                          Univ. Claudina Mercado Rojas 

                    Univ. María Marlene Brítez 

                       Tutores:   Prof. Lic. Eliza Ramírez Schulz 

                                   Ing. Agr. MSc Orlando Ortiz Acosta 

RESUMEN 

 La utilización de tarjeta de crédito es un hecho ampliamente extendido en la 

población mundial. Con ella se pueden realizar varias transacciones como la compra 

en línea, pago de servicios, o bien, adelantos en efectivo. Pero, así como brinda 

muchas facilidades y practicidad, es también necesario su uso racional y consciente, 

de lo contrario puede acarrear problemas financieros como el sobreendeudamiento 

ya sea por decisiones desacertadas o su uso excesivo. Esta investigación propuso 

como objetivo analizar la utilización de las tarjetas de crédito como elemento de pago 

y afines en actividades económicas. El desarrollo de la investigación se utilizó una 

metodología con nivel descriptivo, utilizando la encuesta como herramienta de 

levantamiento de datos de la población total de 1573 usuarios de tarjeta de crédito 

del Banco Atlas S.A, además se realizó una entrevista al mencionado banco y a la 

Cooperativa Universitaria Ltda. La muestra calculada fue 91 usuarios de tarjeta de 

crédito de la ciudad de Salto del Guairá, para este fin una vez extraída la población 

de usuarios al 90% de confiabilidad. Los resultados obtenidos conforme a las 

variables propuestas indican que los usuarios de tarjetas de crédito en Salto del 

Guairá habitualmente realizan transacciones asociadas a la compra de productos de 

supermercado en 48% de los encuestados, también son altamente utilizados en la 

compra de combustibles y afines en estaciones de servicios 40%. Por otro lado, se 

halló que 42% de la muestra, es decir la mayoría, asegura utilizar solo en caso de 

necesidad y no habitualmente su tarjeta de crédito, sin embargo, estos datos no 

coinciden con los recabados en los entes bancarios ya que en este caso los 

entrevistados manifiestan contar con registro de usos superiores a 5 veces al mes en 

el resumen de movimientos, este resultado se evidenció en 60% de las respuestas 

obtenidas. También se determinó que el factor de mayor incidencia es la posibilidad 

de comprar sin contar con dinero en efectivo, este factor fue encontrado en 44% de 

los casos. Por último, se pudo constatar el porcentaje de morosidad en 40%. De 

acuerdo a los resultados de esta investigación, la tarjeta de crédito es una herramienta 

de uso frecuente y masivo para pagos entre los portadores de tarjeta o usuarios de 

Salto del Guairá. 
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RESUMEN 

 

La Licitación Pública Nacional, dentro del ámbito de las Contrataciones Públicas es el 

Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de 

planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control 

de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en 

general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las 

mismas. El estudio, planeamiento y ejecución de las Licitaciones Públicas que realizan 

las entidades públicas a través del Estado regulados por la DNCP (Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas), lo cual es un tema que presenta dificultades en algunos casos 

para las entidades al momento de realizar los procesos que deben ser enmarcados dentro 

del ámbito de aplicación. Cuyo objetivo es analizar la eficiencia de la Licitación Pública 

Nacional y los mecanismos de cumplimiento que realizan las entidades públicas en la 

Ciudad de Salto del Guairá. Periodo 2017 y 2018. Se tomará como población toda la base 

de datos disponibles en el sistema de información de las contrataciones públicas de la 

DNCP, de la base de datos disponible de las entidades públicas de la ciudad de Salto del 

Guairá, periodos 2017 y 2018 tales como; universidad, municipalidad, poder judicial y 

gobernación, que realizan compras a través del estado. Utilizando exclusivamente el 

proceso de licitación pública nacional. Donde se demuestra de acuerdo a la información 

obtenida que el 86% del promedio anual de ejecución corresponde a la Municipalidad, el 

13% corresponde a la Gobernación, el 1% corresponde a la UNICAN, el poder judicial 

no cuenta con ejecución de licitación pública nacional en el periodo actual. Así también  

el 100% de las entidades públicas cumplen de manera oportuna y eficiente las normativas 

de la ley 2051/03 de contrataciones públicas y su reglamentación tanto para entidades 

autónomas y municipales 
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RESUMEN 

 

Los fondos de financiación son conceptuados como los recursos utilizados por las 

empresas unipersonales para iniciar sus actividades empresariales o para reinvertir. Esta 

investigación se basó en estudiar los fondos de inversión de las empresas unipersonales 

de Salto del Guairá. Para esto se utilizó una metodología descriptiva, utilizando como 

herramienta la encuesta, esta fue aplicada por medio de formularios diseñados para tal 

fin. Se trabajó con una muestra calculada a partir de los datos provistos por la 

municipalidad de Salto del Guairá, la cantidad de comerciantes de Salto del Guairá es 

1573, sobre esto se aplicó una fórmula y se llegó a la cifra de 90 comerciantes mediante 

un margen de error de 10%. Se formularon los resultados y se halló que los comerciantes 

de Salto del Guairá utilizan fondos de financiación propios 63%. Esto hace suponer que 

existe solvencia en los empresarios que deciden iniciar sus proyectos. Así también estos 

fondos son utilizados para compra mercadería, es destacable que los empresarios 

unipersonales utilizan por lo general préstamos bancarios y no así de otras entidades 

similares. En consideración de todos los resultados hallados en esta investigación se ha 

visto que los empresarios unipersonales trabajan con fondos propios en la mayoría de los 

casos. 
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RESUMEN 

Este trabajo sustenta en problemas reales y actuales que tienen relación directa con el 

desempeño del Contador Público en su ejercicio profesional. Estos problemas son de falta 

a la ética profesional. Actualmente se observa una sociedad inmersa de diversos 

problemas sociales, económicos, políticos, tributación y por esto existen diversas 

manifestaciones que repercuten en el ejercicio profesional, como la evasión tributaria, 

lavado de dinero, tráfico de influencia y operaciones ilícitas. El principal objetivo de la 

investigación es evaluar la práctica profesional basados en la ética profesional del 

contador público. La presente investigación es descriptiva, como población y muestra se 

tomó a los 12 estudios contables de la ciudad de La Paloma Del Espíritu Santo. Para 

demostrar como los contadores públicos cumple sus valores éticos, se realizó encuestas 

para evaluar las siguientes variables: porcentaje de aplicación de la ética profesional, 

cumplimiento de la ética en su ejercicio profesional, valores en la vida profesional del 

contador público. Los resultados demuestran que de los Contadores encuestados el 58% 

dijo que no recibieron la formación ética en la universidad, y un 42% no estipula un nivel 

alto de aplicación de ética en el aspecto profesional, y el 92% ya ha tenido que enfrentar 

situaciones que delimitaron la ética profesional, también mencionaron que de una forma 

u otra ya se enteraron de contadores que se vieron involucrados en actuaciones no éticas,  

todos los contadores encuestados respondieron que siempre dan a conocer  las 

irregularidades a los clientes y buscan actuar de acuerdo al código de ética pero en ámbito 

general no todos los contadores actúan siguiendo según el código de ética  pues existe 

mucha competencia desleal. De esta forma podemos concluir que existe una gran carencia 

en la aplicación de la ética profesional de los contadores públicos.  
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RESUMEN 

La ética es un conjunto de normas y costumbres que regulan la actividad humana, 

orientándola hacia la práctica de las buenas costumbres. En toda profesión es importante 

que el profesional se apegue a estas normas o prácticas para lograr satisfacer a su cliente 

y a sí mismo, respecto a las expectativas creadas. Esta investigación se realizó con 74 

contadores públicos, egresados de la Universidad Nacional de Canindeyú, 

correspondiente a las promociones de los años 2016, 2017 y 2018, con el objetivo de 

analizar los principios éticos, morales y legales que inciden en el ejercicio profesional del 

Contador Público. Para cumplir los objetivos marcados se realizó trabajo de campo 

encuestando a la mencionada muestra, por medio de cuestionarios que fueron diseñados 

con las variables establecidas. Como resultado se determinó que 61.5% de los contadores 

piensa que la veracidad e integridad en la elaboración varía de acuerdo a la situación.  En 

tanto 23% sostiene que el contador debe elaborar con veracidad e integrad, sea cual fuere 

la situación de la empresa. Y 15.3% de manera específica manifiesta que el estado 

financiero se adecua según se presente la situación en general. Así mismo se halló que 

84.6% cumple y exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, en esta 

investigación se indagó acerca de las situaciones que exigen un alto sentido ético de los 

profesionales de la contabilidad, en esto 50% de los encuestados mencionaron que en los 

trabajos que tienen que ver con liquidaciones de remuneraciones como pago de salarios, 

vacaciones, aguinaldos, etc. es donde más se exige el uso de la ética profesional, en 

porcentaje similar lo que respecta a pago de tributos 37%. En tanto no hubo discrepancia 

en cuanto a la incidencia de la ética en el ejercicio profesional, así 100% asegura que 

incide positivamente. Al cierre de esta investigación se determinó que las consecuencias 

más graves ante una falta a los principios éticos, es el daño a la imagen profesional o la 

reputación personal, ante esta opción estuvieron en acuerdo 50% de la muestra estudiada. 

De esta manera los resultados de forma general indican que la ética en la vida profesional 

es una herramienta necesaria e importante en la vida del contador público. 
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RESUMEN 

 

La carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Canindeyú fue fundada 

en el año 2010. En sus 9 años de existencia ha otorgado varios títulos profesionales en el 

área contable. Analizar el posicionamiento laboral de los egresados de la carrera de 

Contaduría Pública es el punto de partida para ésta investigación de nivel descriptivo. Se 

optó por una investigación de campo que consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos. El universo que se ha escogido para realizar esta 

investigación estuvo enfocado en los egresados de la carrera de Contaduría Pública de la 

Universidad Nacional de Canindeyú. La muestra estudiada fue de 15 egresados de la 

promoción 2016, 19 del 2017 y 21 del 2018. Los datos colectados se clasificaron en 

planillas y luego plasmados en gráficos estadísticos. Como variables se utilizaron el 

posicionamiento laboral de egresados, dificultades para posicionamiento laboral y 

beneficios obtenidos por los egresados. Los resultados fueron que los 55 alumnos que 

egresaron en los años 2016, 2017 y 2018 tienen un posicionamiento laboral, las 

principales dificultades que atraviesan los egresados para posicionarse en el mercado 

laboral y ejercer su profesión fueron en un 48% la falta de experiencia y en 21% las 

constantes modificaciones en las normativas tributarias, los beneficios que obtienen los 

egresados son en un 33% las mayores oportunidades en empresas diferentes a las que 

pertenecen y el 22% en aumento de ingresos debido a su independencia laboral, lo que 

comprueba el alto grado de posicionamiento laboral.  
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