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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito analizar los factores involucrados 

en la demora de la devolución de créditos por pago indebido o en exceso, en 

sociedades comerciales del Paraguay, durante el año 2018. El marco de referencia 

del trabajo se fundamenta en la devolución de impuestos por parte del Estado a los 

contribuyentes esto obedece al cumplimiento de derechos y obligaciones entre el 

sujeto activo y sujeto pasivo, frente a los cuales se tienen en cuenta los factores 

contables, administrativos y burocráticos en el marco de los inconvenientes 

presentados para la recuperación de los mismos en el contexto de los posibles 

efectos financieros asociados a estos y sobre las cuales se orienta la presente 

investigación. La recolección de datos se realizó en la Gran Asunción, la cual tuvo 

lugar entre los meses de octubre a noviembre de 2018. El diseño empleado fue de 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo transversal y nivel descriptivo; 

la metodología empleada fue a través de la aplicación de la encuesta en línea. La 

población estuvo compuesta por un total de 29 profesionales del área de gestión 

empresarial local; se utilizó una muestra no probabilística a través de un muestreo 

de expertos, seleccionándose a 17 sujetos muestrales, considerando la participación 

de Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y Auxiliares vinculados al área de 

la administración, contabilidad y tributación. Por lo que se concluye que los factores 

involucrados en la demora de la devolución de créditos por pago indebido o en 

exceso repercute moderadamente sobre la retornabilidad del flujo económico 

administrado por las sociedades comerciales afectadas a operaciones de retención 

impositiva en el Paraguay, durante el año 2018. En este sentido, las solicitudes 

presentadas a la Administración Tributaria en función al marco normativo vigente, 

deben sortear una serie de inconvenientes que provienen desde el ámbito de acción 

de los mismos solicitantes, ya sea por las omisiones de los clientes y proveedores 

en la administración como también por deficiencias en la carga de datos en los 

documentos respaldatorios y la presentación de solicitudes con archivos tributarios 

incompletos afectando la retornabilidad de los mismos sobre el flujo económico de 

la empresa para el funcionamiento de sus operaciones. 

Palabras Clave: devolución de crédito, pago indebido o en exceso, flujo 

económico, retención impositiva.  
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PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción 

 

La investigación aborda la problemática generada en el marco de la devolución de 

tributos a personas jurídicas, desde la perspectiva de los factores involucrados en la 

devolución de crédito por pago indebido o en exceso, los cuales repercuten sobre el 

flujo económico de las sociedades comerciales afectadas a operaciones de retención 

impositiva en el Paraguay, durante el año 2018. 

 

Con excepción de los tributos aduaneros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es 

el principal rubro recaudador que dispone el Estado Paraguayo para soportar los 

gastos de su funcionamiento como tal. Esta obligación mantiene el espíritu de 

transferir la carga tributaria al consumidor final, sin embargo, dentro del proceso de 

transferencia impositiva, se observan aspectos regulatorios que permiten al ente 

recaudador intervenir en los procesos y precautelar una mejor recaudación desde el 

punto de vista financiero, en este caso intercepta las transferencias impositivas por 

medio de las retenciones. 

 

Según Ayala (2016), “las retenciones de impuestos son pagos a cuenta sujeto a 

condición resolutoria, esta condición es la liquidación final del impuesto en donde 

quedarán reflejada las siguientes diferencias a favor del fisco”, que se da en caso 

que los importes de las retenciones sean inferiores al impuesto a pagar determinado, 

o bien, “a favor del contribuyente”, que opera cuando el importe de las retenciones 

superen el impuesto determinado, en este último caso la diferencia a favor del 

0contribuyente constituye un pago realizado en exceso. 

 

Robles & Huapaya (2013), sostienen que: “la situación de los pagos indebidos está 

centrada principalmente en aquellos casos en los cuales es el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria quien efectúa pagos indebidos o pagos en exceso”. Conforme 

a esta situación, la doctrina señala que el sujeto pasivo forma parte de la relación 
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jurídica tributaria, y por lo tanto se la define como "aquella persona obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable” (p. 33). 

 

La devolución de impuestos por parte del Estado a los contribuyentes obedece al 

cumplimiento de derechos y obligaciones entre el sujeto activo y sujeto pasivo en 

el marco de las operaciones fiscales, de ello se desprende que a lo largo del tiempo 

han ido acumulando un crédito tributario que no ha podido ser compensado en las 

declaraciones mensuales (Altamirano, 2012)  

 

 

2. Justificación 

 

La investigación se fundamenta en la importancia de analizar los factores 

involucrados en la demora de los procedimientos para la devolución de crédito por 

pago indebido o en exceso en el flujo económico a través del estudio de los factores 

contables, administrativos y burocráticos frente a la falta de retornabilidad del 

capital empresarial afectado por dichas medidas, desde la perspectiva de las 

acciones profesionales vinculadas a las sociedades comerciales que operan en el 

Paraguay.  

 

El estudio es conveniente, pues hace parte del enfoque analítico que los 

profesionales deben conocer detalladamente a fin de proporcionar a los diferentes 

colaboradores y sujetos obligados, de los medios y herramientas necesarias para 

reducir el impacto de los problemas contables, administrativos y burocráticos en el 

marco de las operaciones fiscales.  

 

Es relevante para la comunidad profesional de administradores, contadores y otros 

sujetos vinculados a actividades relacionadas con éstas áreas, porque con la 

investigación podrán ser identificadas los factores contables, administrativos y 

burocráticos que inciden sobre las operaciones aplicadas para la devolución de 

crédito por pago indebido o en exceso, brindando a la sociedad informaciones para 

su gestión efectiva.  
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El trabajo desarrollado revela, desde un enfoque objetivo, los factores contables que 

inciden en las operaciones aplicadas y los inconvenientes administrativos 

presentados y los lineamientos del ámbito burocrático en el proceso de devolución 

de las retenciones y la devolución de los créditos tributarios. En cuanto a sus 

aportes, conclusiones y recomendaciones, el trabajo podría ser empleado como 

fuente o recurso metodológico para iniciar otras investigaciones. 

 

 

3. Formulación del problema 

 

En el contexto del problema considerado, a partir de las entrevistas previas 

formalizadas por la Investigadora, se consideran una serie de factores contables, 

administrativos y burocráticos, como resultados de la relación entre el sujeto pasivo 

y activo, los cuales inciden sobre los procedimientos de devolución de los créditos 

fiscales generados por pagos indebidos o por exceso, generando un impacto 

aparentemente significativo en los resultados del flujo de efectivo y 

consecuentemente una presión negativa considerable en los movimientos de saldos 

disponibles de caja y bancos, afectando al capital operativo de la empresa. 

 

En cuanto a la identificación de los diferentes factores involucrados en torno a las 

operaciones comerciales vinculadas a la devolución de créditos generados por 

pagos indebidos o por exceso, conllevan principalmente una serie de 

procedimientos contables para el cumplimiento de las disposiciones tributarias y/o 

fiscales a fin de detallar todas las operaciones de compras y ventas, inventarios, 

proveedores y otros, y la posterior determinación de  la existencia de dichos créditos 

originados por retenciones de IVA en relación al período fiscal afectado a la 

solicitud.  

 

Así también, el conjunto de factores administrativos asociados a la demora en los 

procedimientos de devolución de los créditos obtenidos por pago indebido o por 

exceso tienen en cuenta la gestión empresarial para realizar los pedidos de 
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reposición en tiempo y forma, sean así desde la administración del personal, la 

conformación de grupos de trabajo para dar seguimiento a estos procedimientos y 

los procesos internos relativos al manejo de los archivos físicos y digitales; 

tendientes a la correcta administración del capital de trabajo, donde la existencia de 

problemas en esta esfera condicionan la pérdida del poder adquisitivo de la 

empresa, debido especialmente a las falencias en la interpretación de los 

procedimientos determinados en cuanto a los plazos para guarda y reclamo, como 

resultado de la actualización constante de éstos. 

 

En cuanto a los factores burocráticos en la demora de la devolución de créditos por 

pago indebido o en exceso, se dan tanto en la esfera del sujeto pasivo como también 

el sujeto activo, sean así por motivos de auditorías permanentes o faltas de pagos 

por parte del Estado, lo que puede generar un impacto significativo en el flujo de 

dinero de la empresa, debido a que los débitos y créditos determinados sobre el 

impuesto al valor agregado forma parte de la estructura de ingresos y egresos de la 

Empresa tanto como también del Estado; no obstante, ejercen presión en el 

movimiento de saldos disponibles para mantener saludable la balanza de pagos, 

sean así para inversiones, reinversiones, pago a proveedores, pago de la nómina o 

bien, para garantizar la liquidez del negocio. 

 

Según Martínez-Carrasco (1996) “el reembolso constituye la devolución de un 

tributo que la Administración Tributaria no tenía derecho a cobrar y cuyo 

fundamento es el enriquecimiento ilícito sin causal de aquella” (pág. 21) y en 

consecuencia, produce un debilitamiento del patrimonio del sujeto afectado al pago 

indebido, hasta la posterior declaración de su ilegalidad y reintegro. 

 

De ello se desprende que el conjunto de factores involucrados en la demora de la 

devolución de créditos por pago indebido o en exceso conllevan efectos financieros 

que inciden directamente sobre el flujo de efectivo de la empresa, ya sea por errores, 

omisiones e inconsistencias del área contable; el desconocimiento de las 

reglamentaciones, falta de documentos o el manejo de varias solicitudes en el 
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ámbito administrativo, o bien, por conflictos laborales, el retraso excesivo para la 

devolución o reintegro del capital en función a problemas de la esfera burocrática. 

Conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, con relación a los antecedentes, 

las características del problema y las dimensiones de estudio, la formulación del 

problema surge con la pregunta general de la investigación en los siguientes 

términos: 

 

¿Cuáles son los factores involucrados en la demora de la devolución de créditos por 

pago indebido o en exceso por sociedades comerciales en el Paraguay, durante el 

año 2018? 

 

El cual se desglosa a través de las siguientes preguntas específicas: 

 

¿Cuáles son los factores contables que inciden en la demora de las operaciones 

aplicadas para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso? 

 

¿Cuáles son los factores administrativos comprendidos en la demora de los 

procedimientos para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso? 

 

¿Cuáles son los factores burocráticos implicados en la demora de los 

procedimientos para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso? 
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4. Marco teórico 

 

Rodríguez (2014) señala al respecto de la cultura tributaria paraguaya que: 

La frase “nadie quiere pagar impuestos” es una muy repetida y, aquella que 

en la medida que se pueda evadir o hacerse el ñembotavy (desentendido), 

muchas personas lo hacen. Las razones esgrimidas se pueden agrupar en dos 

versiones, la primera es económica, la segunda es burocrática.  En la primera 

se gasta en impuestos, se reduce la ganancia y, el contrario, al reducir el pago 

de impuestos se puede aumentar las ventas ofreciendo un producto más 

barato.  En la segunda, se menciona la molestia de juntar hasta el último 

papelito para poder rendir cuentas. Esto tiene que ver con las dificultades que 

el sistema genera y con las dificultades generadas por el imaginario social 

contra el sistema impositivo (pág. 10). 

 

En consideración a las dimensiones del estudio planteadas en la formulación del 

problema, la misma se fundamenta en un marco teórico determinado a partir del 

papel de la administración tributaria que, según Baquerizo & Reinoso (2013) 

representa un componente básico en la aplicación de cualquier sistema fiscal, 

basado en los parámetros nominales de presión fiscal para garantizar el 

cumplimiento universal de las leyes a través de una correcta valoración de los 

activos sujetos a tributación, una diligente gestión de las liquidaciones tributarias o 

la ausencia de corrupción por parte de los gestores tributarios (p. 2). 

 

Desde la perspectiva de Robles (2009), el pago indebido es el resultado del conjunto 

de acciones administrativas y de operaciones fiscales donde se han presentado 

errores en alguna de sus operaciones, sean así de hecho o de derecho, acarreando 

en consecuencia el derecho a la devolución del monto pagado indebidamente en 

favor al contribuyente afectado. 

 

En este contexto, la devolución de crédito por pago indebido o en exceso contempla, 

según Robles & Huapaya (2005), una acción de repetición para el resarcimiento o 

regreso que entabla el sujeto pasivo contra el Fisco con la finalidad la recuperación 
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del dinero entregado indebidamente sobre el conjunto de operaciones comerciales 

debidamente justificadas. 

 

Según Berrezeta & Sigüenza (2011), se produce un pago indebido cuando un 

contribuyente ha pagado por error un tributo que no debía, no estaba obligado o era 

inexistente, mientras que el pago en exceso opera cuando el contribuyente ha 

realizado operaciones comerciales con un valor mayor al que efectivamente se 

debió pagar al aplicarse la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base 

imponible.  

 

Tomando en cuenta lo señalado por Reyes (2016), la devolución del impuesto, 

como acto administrativo, responde al conjunto de hechos que se producen cuando 

las retenciones efectuadas en el año económico superan el impuesto causado, 

convirtiéndose éstos en montos favorables para el contribuyente como crédito 

tributario, los cuales son pasibles de compensación en el impuesto a la renta a pagar 

de forma total o parcial. 

 

El marco legal de la problemática se enmarca en los Artículos 167, 217, 219, 220 y 

221 de la Ley 125/1991 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, a partir del 

cual se configura la “solicitud de repetición”, sobre un plazo determinado de 4 años, 

el cual se cuenta por períodos mensuales, a partir de la fecha en que se puedan 

reclamar los créditos contra la autoridad fiscal correspondiente. En tal sentido, el 

derecho a la devolución depende de la prueba de autorización de quien soportó 

económicamente el gravamen indebido, o que si restituyó a éste las cantidades 

respectivas.  
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5. Objetivo general 

 

El estudio propone como objetivo general:  

 

Analizar los factores involucrados en la demora de la devolución de créditos por 

pago indebido o en exceso por sociedades comerciales en el Paraguay, durante el 

año 2018. 

 

 

6. Objetivos específicos 

 

A partir del propósito señalado como objetivo general, para un desarrollo ordenado 

y claro, se consideran los siguientes objetivos específicos: 

 

Distinguir los factores contables que inciden en la demora de las operaciones 

aplicadas para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso. 

 

Identificar los factores administrativos comprendidos en la demora de los 

procedimientos para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso. 

 

Detallar los factores burocráticos implicados en la demora de los procedimientos 

para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso. 

 

 

7. Hipótesis del trabajo 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010), los estudios descriptivos 

formulan hipótesis sólo cuando se pronostica un hecho o dato (p. 92). 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema presentado y los objetivos 

determinados, caracterizándose como una investigación descriptiva cuyo objetivo 

radica en la descripción de un fenómeno, el presente estudio tendrá como hipótesis: 
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La demora en la devolución de créditos por pago indebido o en exceso afecta al 

flujo económico o capitalización de las sociedades comerciales para asumir 

compromisos. 

 

 

8. Metodología 

 

8.1. Diseño de la investigación 

 

Consideró un diseño no experimental, que se desarrolló con la intención de estudiar 

los fenómenos desde su contexto natural, sin manipular deliberadamente las 

variables (Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista, p. 149). 

 

Se desarrolló como una investigación de diseño transeccional o transversal, 

realizándola en un tiempo y lugar específico, con el tratamiento de los datos en un 

periodo retrospectivo parcial (Hernández Sampieri, et al, 2010, p. 151). 

 

 

8.2. Nivel de la investigación 

 

Adoptó un nivel descriptivo, que se efectuó para especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de los fenómenos que se estudien; a través de la 

medición o recolección de información de manera independiente o conjunta sobre 

las variables a las que se refieren (Hernández Sampieri, et al., 2010, p. 80). 

 

 

8.3. Enfoque de la investigación 

 

Se realizó con un enfoque cuantitativo, ya que recurrió a la medición de las 

variables de manera objetiva a través de la aplicación de técnicas de la estadística 

descriptiva, a fin de presentar los resultados en tablas y gráficos estadísticos 

(Hernández Sampieri, et al., 2010, p. 4).  
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8.4. Delimitación 

 

Se realizó en la Gran Asunción, tomando como periodo de investigación el año 

2018, para la comprensión de los fenómenos respectivos, señalando para el trabajo 

de campo para la recolección de datos, el periodo de tiempo entre los meses de 

octubre a noviembre de 2018. 

 

 

8.5. Población 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri, et al. (2010, p. 174), se denomina población 

al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

 

La investigación tuvo una población conformada por un total de 29 sujetos, 

profesionales del área de gestión empresarial local, próximos a la investigadora, 

con experiencias en el ámbito de las operaciones de devolución de las retenciones 

o crédito por pago indebido o en exceso. 

 

Los sujetos que forman la población tienen relación de dependencia con empresas 

de personería jurídica, afectados directamente a la problemática estudiada; 

seleccionados a partir del relacionamiento profesional con la investigadora, siendo 

estos ex compañeros de estudio y de trabajo, colaboradores directos e indirectos y 

docentes universitarios que han formado parte del área de formación de esta. 

 

 

8.5.1. Muestra 

 

Según Hernández Sampieri, et al. (2010, p. 175), la muestra es una parte del 

universo, que reúne todas las condiciones o características de la población, de 

manera que sea lo más pequeña posible, pero sin perder exactitud. 
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La muestra de sujetos consideró la participación de un total de 17 sujetos 

muestrales, considerando la selección de Especialistas, Asesores, Auditores, 

Técnicos y Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y 

tributación. 

 

 

8.5.2. Muestreo  

 

La investigación empleó un muestreo de expertos, considerando la selección de los 

sujetos conforme a un procedimiento de selección intencional, teniendo en cuenta 

su experiencia en el tratamiento de los fenómenos abordados. 

 

 

8.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizó la encuesta como técnica de investigación representativa del enfoque 

cuantitativo, el cual tomó como instrumento para la recolección de datos la 

encuesta, de tipo en línea, compuesta por preguntas cerradas y escalas de opinión. 

Las opciones cerradas del cuestionario para la encuesta se caracterizan por presentar 

preguntas con respuestas restringidas o delimitadas, con la escala Likert, que hace 

referencia al conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto. 

 

Las encuestas son entrevistas dirigidas a un gran número de personas a través de la 

utilización de un cuestionario prediseñado para obtener información específica, es 

decir, comprende una técnica de confrontación interpersonal en la cual una persona 

formula a otra, preguntas a fin de conseguir contestaciones relacionadas con el 

problema de investigación (Hernández Sampieri, et al., 2010, p. 229). 

 

Para la presentación final de los instrumentos y el registro de los resultados, se 

realizó una prueba piloto con sujetos de la población, de manera a estimar la 

comprensión de los ítems y respuestas a fin de garantizar la calidad de los datos.  
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8.7. Procedimiento de recolección de datos 

 

La selección del método y la técnica de recolección de datos estuvo direccionada 

principalmente para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y las 

potencialidades de las redes sociales y la aplicación Whatsapp® como servicio de 

mensajería instantánea. La construcción del cuestionario (en línea), fue de tipo 

estructurado con respuestas cerradas de selección múltiple. 

 

Cabe resaltar que se siguió cuidadosamente una serie de pasos para la obtención de 

información que se almacenó en una base de datos, de manera que los mismos 

fueran procesados, analizados e interpretados posteriormente. 

 

Además, vía mensaje instantáneo se expuso a cada participante el motivo de la 

encuesta y en el marco de la misma se le requirió a cada uno el consentimiento 

correspondiente, ocasión en que fueron advertidos de participación voluntaria y los 

datos recibidos se utilizarían de manera anónima y únicamente para el objeto de la 

investigación. De hecho “el formulario es totalmente anónimo: no releva más 

información que la que el usuario completó, excepto la fecha y hora que lo llenó.” 

Conforme a lo señalado, para la recolección de datos se envió a cada participante 

vía internet un mensaje instantáneo, el cuestionario estructurado (elaboración y 

aplicación de encuestas Online).  

 

Se utilizó vía Online por la facilidad que ello tiene para la aplicación, codificación 

y procesamiento de los datos, en función a la disposición de una base de datos activa 

según fueran respondiendo los encuestados. 

 

 

8.8. Procesamiento y análisis de datos 

 

Una vez recolectada la información los datos fueron almacenados en una base de 

datos en el programa del formulario electrónico de Google®, que a su vez fue 

analizada a través de la planilla de cálculo de Microsoft Excel, Versión 2010 y los 
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resultados fueron presentados en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, 

conforme a la estadística descriptiva.  

 

 

8.9. Aspectos éticos 

 

Principio de Respeto a los Estudiantes: Se aseguró la confidencialidad de las 

fuentes de información y el proceso de obtención de datos, precautelando la 

identidad y manteniendo el anonimato de los sujetos seleccionados en el marco del 

trabajo de campo para la recolección de datos. 

 

Principio de Beneficencia: El trabajo de investigación no devengó costo alguno 

para los sujetos de estudio, ni generó gastos su participación. Los datos obtenidos 

fueron utilizados con fines exclusivamente académicos, quedando los resultados 

disponibles para la comunidad educativa y la sociedad. 

 

Justicia: los sujetos de estudio tuvieron la misma oportunidad de participación, sin 

discriminación alguna. Todas las personas involucradas en la investigación fueron 

tratadas de manera cordial y respetuosa, protegiéndolos de daño, acrecentando al 

máximo los beneficios. Se respetaron los derechos de autoría, citando debidamente 

las fuentes consultadas para la elaboración del informe de investigación.  
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8.10. Operacionalización de variable 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Factores 

involucrados 

en la demora 

de la 

devolución de 

créditos por 

pago 

indebido o en 

exceso 

Factores contables 

 Fallas en la liquidación del IVA 

 Desconocimiento parcial de las leyes 

tributarias 

 Inconsistencias entre las declaraciones 

juradas informativas y las 

determinativas 

 La incorrecta imputación de los saldos 

 Inconsistencias entre el inventario y lo 

declarado en la renta 

 Existencia real del inventario inicial y 

final de ejercicios  

 

Factores 

administrativos 

 Conflictos laborales 

 Mala interpretación del periodo de 

guarda del archivo tributario  

 Archivo tributario incompleto 

 Repetición por pago indebido o en 

exceso. 

 Pago de multas por demoras en las 

declaraciones 

 Pago de intereses moratorios por los 

impuestos no ingresados al fisco. 

 Falta de competitividad. 

 Las omisiones de los clientes y 

proveedores en la emisión de 

comprobantes 

 Errores en las facturas de proveedores  
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Variable Dimensiones Indicadores 

 Aumento del riesgo de impago a 

proveedores. 

 Falta de retornabilidad de los créditos  

 Retraso en el pago a proveedores. 

 Insolvencia o quiebra. 

 Falta de suministros básicos.  

 Falta de documentos. 

 

 

Factores 

burocráticos 

 Auditoría interna permanente 

 Renovación de auditoría externa 

 Retraso de los pagos por el Estado 

 La cantidad de solicitudes de pedido de 

devolución 

 El tiempo indefinido otorgado al periodo 

de las medidas de mejor proveer 

 Prescripción del pedido de la devolución 
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO 1 

GENERACIÓN DEL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS 

DESDE LA PERSPECTIVA FISCAL 

 

1.1. Generación del crédito por pago indebido o en exceso 

 

El fundamento del deber de restitución, según Cano (2009) no puede encontrarse 

sino en la tesis de la ilegalidad del acto determinante, manifestada a través de una 

declaración administrativa o jurisdiccional, que lleve consigo el derecho a la 

devolución (pág. 75). 

 

Cano (2009) encuentra una serie de peculiaridades en la distinción tradicional del 

ingreso indebido, donde este se refiere a: 

 

 Error de derecho, salvo la nulidad de pleno derecho o una infracción 

manifiesta en la ley. 

 

Son errores de derecho los que entrañan calificación jurídica, seguida de 

declaración; la imputación de beneficios; la deducción de gastos; el disfrute o 

negativa de exenciones o bonificaciones fiscales. 

 

 Error de hecho, en cuyo hecho debe subsumirse a los efectos que nos ocupa, 

la duplicidad del pago. 

 

Otro de los supuestos que abre, el plazo especial de cinco años para poder impugnar 

liquidaciones tributarias firmes, dicha clase de error obliga a que la propia 

administración lo rectifique, sin necesidad de que medie solicitud de parte 

interesada. 

1.1.1. Derecho de devolución de créditos por pagos indebidos o en exceso 
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De acuerdo con Reyes (2016), la devolución del impuesto se produce cuando las 

retenciones a las que ha sido sometido el contribuyente durante el año económico 

supera el impuesto causado. Estos valores se convierten en montos a favor del 

contribuyente y son considerados crédito tributario y se pueden compensar el 

impuesto a la renta a pagar de forma total o parcial. 

 

Según González (1997) “el momento a partir del cual son exigibles los intereses y 

el carácter del mismo, es otro tema de incuestionable importancia en la materia. En 

el derecho comparado existen dos tradiciones para determinar ese momento; 

mientras en el derecho anglosajón, y en aplicación del principio de equidad, los 

intereses se exigen desde el momento en que se practicó el ingreso indebido, en el 

derecho continental europeo y latinoamericano el momento inicial es el de la 

reclamación administrativa o judicial de la restitución del indebido” (pág. 81). 

 

Cabe señalar al respecto que, los contribuyentes pueden presentar solicitudes (o 

reclamos) por pago indebido o pago en exceso cuando el impuesto causado es 

inferior al total de retenciones que se le efectuaron al contribuyente, siendo un 

requisito esencial la presentación de la declaración del Impuesto a la Renta del 

periodo solicitado. 

 

Las solicitudes o reclamos por pago indebido o pago en exceso pueden definirse, 

según Cilio (2011) “como la acción de impugnación, protesta, oposición o 

desacuerdo por un acto de la administración tributaria, un acto determinativo de 

obligación tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o 

liquidación” (p. 20). 

 

Según Robles (2009), un requisito para la configuración del pago indebido es que 

el administrado, haya procedido con error; el cual se traduce en una mala formación 

de la voluntad. Este error puede ser de hecho o de derecho y como consecuencia de 

ello, el deudor tiene el derecho a la devolución del monto pagado indebidamente. 

1.1.2. Clasificación 
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Según Robles (2009) el pago indebido se divide en: 

 

 Indebido propio: Si no hubo hecho imponible entonces nunca nació la 

obligación tributaria, en este sentido, el pago que haya efectuado el 

administrado a favor del Fisco es indebido. 

 Indebido impropio: el pago efectuado por el administrado es debido, o sea 

es válido, conforme a Ley. 

 

 

1.1.3. Origen 

 

En el tema de la causa surgen grandes divergencias con respecto a la doctrina 

privatista, ya que si bien se podría pensar que ella forma parte de la obligación 

tributaria, este planteamiento no tendría una base sólida porque de aceptar la misma, 

se considera que sólo procede a la devolución de pagos indebidos, cuando exista 

ausencia de hecho imponible, lo cual no es correcto ya que habiendo acaecido el 

hecho imponible puede presentarse por ejemplo una exoneración que libere al 

deudor de dicha obligación (Robles & Huapaya, 2005, pág. 59). 

 

Y se entiende por pago en exceso, aquel que correspondiendo realizar al sujeto que 

debe, este lo efectúa, pero por un monto mayor al debido, de tal manera que cancela 

el monto adeudado, pero como paga demás se genera un pago en exceso. 

 

El pago en exceso se origina también por un error, que generalmente proviene del 

sujeto contribuyente. 

 

 En el pago en exceso se diferencia cuanto sigue (Robles, 2009): 

 Por exceso propio: El pago resulta en exceso, desde el instante mismo en 

que se produce. 

 Pago en exceso impropio: El pago puede devenir en exceso, tal como 

sucede con los pagos anticipados mensuales del Impuesto a la Renta. 
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Si bien es cierto el monto pagado en exceso como el monto pagado indebidamente 

constituyen en última instancia pagos no debidos, consideramos que el legislador 

diferencia el pago indebido del pago en exceso porque no tienen la misma 

naturaleza jurídica.  

 

En el Pago Indebido no hay ley que haya previsto el pago de monto alguno, ni 

realización de un hecho imponible. A diferencia del pago en exceso, donde si las 

hay, pero además hay error. No es lo mismo pagar indebidamente una multa por 

una infracción que no se ha cometido, a pagar en exceso una multa por una 

infracción cometida.  

 

Según Robles & Huapaya (2005, pág. 62), la devolución por pagos indebidos o en 

exceso se puede deber o tener como origen a:  

 

 Un error del contribuyente cuando efectúa el cálculo de la deuda tributaria 

que debe pagar,  

 Un error de la Administración Tributaria que requiere una cantidad no 

debida, originando para el contribuyente un pago indebido, o requiere una 

cantidad debida, pero en exceso, originando un pago en exceso,  

 Cuando la Administración Tributaria de Oficio devuelve al darse cuenta 

del error, y  

 Cuando la Administración Tributaria al momento de efectuar la 

devolución de tributos pagados indebidamente o en exceso por el 

contribuyente incurra en este mismo error, es decir devolver en exceso o 

devolver indebidamente. 
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1.2. Regulación del régimen tributario en el Paraguay 

 

Según Simón (2011) “la regulación constitucional del deber de contribuir desde su 

origen”, siempre estuvo ligado al reconocimiento de un conjunto de principios 

básicos orientadores en materia tributaria (pág. 203).  

 

Desde el contexto regional, el Paraguay ofrece el régimen tributario más 

competitivo de la región, donde se prevén inclusive incentivos adicionales para el 

inversor en términos de exoneraciones específicas para importación de bienes de 

capital, para el régimen de maquila, entre otros (Pastoriza & Aguiar, 2012, pág. 52). 

 

Si bien es cierto que la presión tributaria es una de las menores de la región, se ha 

tratado de generar la ampliación de la base tributaria mediante la aplicación de 

mayor alcance del impuesto a la renta personal, con un incremento sustancial de 

contribuyentes. 

 

Un sistema tributario débil sumado a la falta de control y de normas jurídicas que 

tipifiquen con claridad los actos que atentan contra la obligación contributiva de los 

ciudadanos son elementos que pueden perjudicar seriamente el cumplimiento del 

Estado sobre sus fines sociales (Saltos, 2017, pág. 62). 

 

Según Saltos (2017) la determinación de los impuestos debería estar siempre basado 

en la capacidad contributiva de las personas. En este sentido, la fijación de tarifas o 

tasas impositivas no necesariamente tiene que ser la misma para todos, puesto que 

deben fundamentarse sobre las variables enmarcadas en los ingresos económicos y 

de rentabilidad (pág. 63). 

 

El avance en el cumplimiento de las obligaciones es menor en relación con la 

justicia tributaria. Según Rodríguez (2014) la discusión sobre el cumplimiento y 

sobre la calidad del gasto público es legítima pero, por otro lado, es una brillante 

coartada, ya que engendra círculos viciosos: Si el gasto público fuera bueno y el 
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Estado fuera de calidad, todo el mundo pagaría; pero como no lo es, no hay por qué 

pagar, o solo estaríamos haciendo crecer a un mal Estado (pág. 14). 

 

 

1.3. Dimensiones contables de la retención impositiva 

 

La retención impositiva, según Piedra (2015) es una obligación que tiene un agente 

de retención de no entregar todo el valor convenido, debiendo descontar los 

porcentajes que determinan las normas vigentes en función al tipo de operaciones, 

al momento en que se realiza el pago o el crédito en la cuenta, es decir, cuando se 

realiza la operación respectiva.  

 

El marco normativo configurado por Ley N.º 125, expresa que los agentes de 

retención y percepción son los sujetos que por sus funciones públicas o por razón 

de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales 

deben retener o percibir el importe del tributo correspondiente. En tal sentido, la 

reglamentación precisa para cada tributo la forma y condiciones de la retención o 

percepción, así como el momento a partir del cual los agentes designados deberán 

actuar como tales (Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), 2015).  

 

Efectuada la retención o percepción el agente es el único obligado ante el sujeto 

activo por el importe respectivo; si no la efectúa responderá solidariamente con el 

contribuyente, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. Sobre ella, la 

Administración otorga una Constancia de no Retención, cuando el monto del 

anticipo haya superado el tributo del ejercicio anterior, o cuando el Contribuyente 

se encuentra exonerado. 

 

Entre los bienes que están sujetos a la retención según la Subsecretaría de Estado 

de Tributación (SET) (2015, pág. 10) son: 

a) Pollos y huevos  

b) Plantas y flores;  

c) Ladrillos, tejas, tejuelas, cal viva, arena y postes de madera  
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d) Productos de artesanía en general, excepto joyas;  

e) Carne y grasa de cerdo;  

f) Cuero y cerdas;  

g) Bienes usados como botellas, papeles, cartones, latas de aluminio, 

Tambores de hierro y bolsas de arpillera;  

h) Desechos plásticos  

i) Rollos de madera, virutas de madera, rajas, leña y carbón vegetal  

j) Miel de caña;  

k) Cascara de arroz y paja de trigo; y, 12. Piedra bruta, arcilla, cuarcita y 

caolín. 

 

1.4. Aspectos contables a considerar por los Agentes de Retención del IVA 

 

Son agentes de retención del IVA, aquellas personas físicas o jurídicas que, por 

razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u operaciones en los 

cuales deben retener o percibir el importe del tributo correspondiente (Subsecretarìa 

de Estado de Tributación, 2013): 

 

 Exportadores solicitantes de crédito (Decreto 1.164/08 y 4.081/10),  

 Los administradores y mandatarios de servicios que intermedien en 

las actividades de arrendamiento de bienes inmuebles (Resolución 

1421/05, Artículo 22) 

 Entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos 

administrados por las agencias especializadas y/u Organismos 

Internacionales (Decreto N.º 7.682/06). 

 Quienes paguen o acrediten retribuciones por operaciones gravadas 

prestadas por personas domiciliadas en el exterior, que actúen sin 

sucursal, agencia o establecimiento en el país o cuando la casa matriz 

actúe directamente sin intervención de la sucursal, agencia o 

establecimiento. (Decreto N.º 6.806/05 Art.‐9). 
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 Los titulares de la explotación de salas teatrales, canales de televisión, 

ondas de radiodifusión y espectáculos deportivos. (Decreto N.º 

6.806/05, Artículo 9º) 

 Procesadores o Administradoras de tarjetas de crédito (Decreto N.º 

6359/05 Artículo 93º). 

 Empresas Maquiladoras (Resolución N.º 538/04), designados por la 

SET (Decreto 1.164/08 Resolución N 07/08). 

 

Así también, son Agentes Retentores aquellos clasificados por sus Funciones 

Públicas, entre las que se destacan los Organismos de la Administración Central, 

las Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas y de Economía Mixta, las y 

demás Entidades del Sector Público (Decreto N.º 6.806/05 art. 9º). 

 Dirección General del Tesoro Público (Resolución N° 512/04 Art. 5º) 

 Los Escribanos Públicos (Artículo 7º Resolución N° 1.421/05 y 

complementos) IVA Inmuebles. 

 

Es sabido que toda nación tiene patrimonios e instituciones, y medios propios con 

los cuales pueden explotar y dar ganancias para subsistir; por lo cual no se divisa 

un debate interesante sobre la pertinencia de evitar tributos excesivos o en demasía 

para la población. 

 

El diseño de una política tributaria, para Álvarez (2015), “debe considerar algunos 

aspectos relevantes para el aumento o la reestructuración de la misma como aquella 

parte de la población en la pobreza en las áreas urbanas en muy alta; o aspectos 

como la obesidad que se va convirtiendo en un problema de salud pública; así 

también el crecimiento per cápita del país, a la par del aumento de empleos 

informales” (pág. 20). 

 

El sujeto pasivo es la población, lo cual conlleva que sea más exhaustivo el estudio 

del contexto social antes de implementar una legislación nueva; donde se observan 

dos derechos claros y significativos en ambos extremos como el deber social de 

pagar impuestos y aquel derecho a la supervivencia o desarrollo personal. 
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Primeramente, el Estado necesita subsistir, para ello necesita imponer tributos a la 

población que produce riqueza en su vida diaria, mediante el cual con el tiempo 

aumentan su patrimonio; entonces la administración imparte normas y leyes que 

rigen el importe a contribuir para que el mismo (Estado) pueda hacer frente a sus 

obligaciones. 

 

 

1.5. Imposición sobre los flujos de caja 

 

Para Jerez & Texeira (2013) “la imposición sobre los flujos de caja se basa en el 

principio contable de caja, según el cual los ingresos se imputan en la base 

imponible cuando se cobran y los gastos se deducen cuando se pagan; esto implica 

que las inversiones son tratadas fiscalmente como un gasto corriente del ejercicio” 

(pág. 949). 

 

El flujo de caja se basa en la filosofía tributaria donde la administración tributaria 

actúa como socio de la empresa, en todo tipo de inversión. Según Jerez & Texeira 

(2013), este participa en la financiación de la empresa en un porcentaje igual al tipo 

impositivo y recibe el mismo porcentaje de la rentabilidad de la inversión a través 

de sus impuestos. 

 

De acuerdo a Jerez & Texeira (2013), la idea de gravar el gasto realizado por todo 

tipo de sociedad comercial se remonta a Brown (1948), el cual adquirió popularidad 

durante la década de los años ochenta con motivo de la publicación, en el Reino 

Unido, del Informe de la Comisión Meade (1978), estudio teórico en el que se 

consideró a la imposición sobre el gasto de las sociedades como una seria 

alternativa de reforma para la renta de sociedades (pág. 950). 

 

Según Rondi (2002) se espera que el estado de flujo de efectivo brinde información 

que ayude a evaluar la capacidad del ente emisor para generar recursos financieros 

que le permitan cumplir con sus obligaciones y distribuir ganancias (pág. 4).  
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Así también la información a través de este estado solo puede extraerse 

parcialmente de los otros estados de presentación obligatoria ante la administración 

tributaria, como el de situación patrimonial, el de resultados y el de evolución del 

patrimonio neto de una sociedad comercial. 

 

La doctrina viene señalando de hace tiempo las bondades de esta información 

contable, la cual demuestra la evolución de la situación financiera del emisor y 

pidiendo que su presentación sea obligatoria para todos los entes (pág. 7). 

 

A modo de conclusión, resulta necesario destacar que la obligación tributaria en sí 

es aquel deber jurídico que tiene una persona física o jurídica al contribuir al gasto 

público al caer el presupuesto de hecho o hipótesis contemplada en la ley que da 

nacimiento al tributo de la manera proporcional y equitativa (Bonilla, 2008). 
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CAPÍTULO 2 

RELACIONES ENTRE LOS ACTORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS TRIBUTOS Y LA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 

 

2.1. El papel de los sujetos vinculados con la obligación fiscal 

 

De acuerdo con Álvarez (2015), Maquiavelo consideraba que las dificultades 

“nacen en parte de las nuevas leyes y costumbres que el Estado se ve obligado a 

implementar para dar seguridad al mismo. Por lo que no hay nada más difícil de 

emprender que la introducción de nuevas leyes, porque el innovador se transforma 

en enemigo de aquellos conservadores, hombres incrédulos que nunca se fían de las 

nuevas propuestas hasta que no ven fruto” (pág. 13). 

 

Adam Smith es visto como un crítico sobre la forma en que los Estados conducen 

la política económica, este autor (Smith), da una impresión como que las propuestas 

realizadas por las administraciones públicas se mueven más bien en la forma que 

en el fondo del asunto analizado. 

 

Es decir, Smith se ocupa de señalar los elementos que la nación debe tener en cuenta 

siempre al momento de establecer impuestos y contribuciones a la población, pero 

es omiso en analizar la pertinencia de las imposiciones; donde el Estado no ve otra 

forma de explotar a la población para gobernar (Álvarez, 2015). 

 

 

2.1.1. Administración de los tributos por los sujetos del derecho fiscal 

 

Según Alonso (2015) el tributo es un ingreso público de derecho público que tiene 

un ente público, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, obligado 

tributario, como consecuencia de la aplicación de la ley a un hecho indicativo de 

capacidad económica. El tributo se manifiesta como obligación de contenido 

económico y además como conjunto de prestaciones cuya exigencia dará lugar a 
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distintos procedimientos administrativos, presentando las siguientes características 

(pág. 59): 

 

 El tributo grava una manifestación de capacidad económica 

 Es el más claro exponente de ingreso de derecho público 

 El tributo consiste en un recurso de carácter monetario 

 No debe considerarse como una sanción 

 No tiene alcance confiscatorio 

 El tributo no obliga solamente a los nacionales españoles 

 Se articula como derecho de crédito 

 

El tributo es una prestación obligatoria comúnmente en dinero, exigida en virtud de 

la potestad tributaria que le asigna la Constitución de la República, y da lugar a 

realizaciones de derecho público. La relación que se establece entre el Estado, el 

titular del poder tributario y los contribuyentes responsables a que deben satisfacer 

las prestaciones jurídicas de contenido patrimonial impuestas por el gobierno local, 

la cual se denomina obligación tributaria (Hernández, Jennifer, & Brenda, 2016, 

pág. 61). 

 

Así también, es posible considerar que la naturaleza de las tasas principalmente es 

la de ser un tributo de carácter público, que tiene como finalidad, el pago de una 

determinada cantidad de dinero al Estado, por la prestación de un servicio. 

 

Al respecto de la problemática estudiada, conviene acotar lo señalado por 

Rodríguez (2012), en función a que es tan importante cobrar los impuestos como 

devolverlos, considerando así que “es un tema de importancia fundamental para la 

adecuada aplicación del sistema tributario contemporáneo ya que afecta principios 

de derecho constitucional directamente relacionados con la disciplina, como los de 

legalidad y la igualdad de las partes” (p. 73). 

 

Así también conviene señalar en este punto que, las devoluciones de impuestos 

relacionados con operaciones de retención guardan relación con otros institutos del 
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derecho común, importantes para determinar los diferentes elementos contra el 

enriquecimiento ilícito, o denominado también sin causa y el reconocimiento de los 

principios jurídicos para el pago por error de lo indebido, entre otros, los cuales 

tienden a destacar el papel de los tributos en la administración financiera de 

cualquier Estado y especialmente, la observancia de las garantías para ejecutar 

correctamente la recaudación y devolución respectiva de los porcentajes y montos 

afectados. 

 

 

2.2.2. Ingresos tributarios en el marco de la administración pública 

 

Los ingresos tributarios derivan de las aportaciones económicas efectuadas por los 

ciudadanos en proporción a sus ingresos o utilidades. 

 

El pago de tributos corresponde a toda vez que el contribuyente proporciona una 

parte de sus recursos a cambio de la satisfacción de aquellas necesidades de carácter 

público, como el drenaje, el alcantarillado, el transporte público, los hospitales, el 

servicio de bomberos, ambulancias, construcción y mantenimiento de vías públicas, 

entre otros (Ministerio de Hacienda, 2015, pág. 13). 

 

Entre los ingresos tributarios se encuentran los impuestos, las tasas y otras 

contribuciones de carácter especial, que se definen a continuación. 

 

Impuestos 

 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (2015) los tributos cuya obligación tiene 

como hecho generador una situación independiente de toda actividad municipal 

relativa al contribuyente. Las principales características son (pág. 13):  

 No tienen una contraprestación directa del estado municipal.  

 Están establecidos en una ley.  

 Sólo los puede crear el Congreso de la República.  

 Algunos tienen un destino especificado por la ley que los crea.  
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 Se pagan en forma periódica, generalmente anual o mensual. 

 

Entre las funciones de los impuestos, según Bonilla (2008) consisten en “la 

redistribución del ingreso en favor de una sección de un grupo social. Una vía 

fundamentalmente poderosa para lograr la redistribución del ingreso es a través de 

la aplicación de impuestos al ingreso a tasas progresivas, como por ejemplo a través 

del impuesto sobre la renta” (pág. 5). 

 

El sistema impositivo tiene como fin lograr la eficiencia económica. Los impuestos 

pueden tener fines proteccionistas a fin de salvaguardar a algún sector muy 

importante de la nación, como puede ser por ejemplo alguna industria nacional, el 

comercio exterior o interior, la agricultura, etc. 

 

Tasas 

 

Las tasas se inspiran en el principio del beneficio expresa Moreno & Navarro 

(2010), según el cual el costo de estos servicios debe satisfacer total o parcialmente, 

mediante una prestación exigida a sus usuarios. De acuerdo con la doctrina y 

algunos sistemas jurídicos existen dos características que tipifican a las tasas:  

 

 Que el servicio sea solicitado obligatoriamente por el administrado. 

 Que el servicio sea prestado exclusivamente por el Estado. 

 

Las tasas y contribuciones son fijadas atendiendo los costos de operación, 

mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios. Es una 

obligación que tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un 

servicio público individualizado en el contribuyente, y es la municipalidad quien la 

crea, la modifica o la deroga de acuerdo con los gastos operativos de la prestación 

de los servicios públicos (Mendoza, 2015, pág. 53). 

 

El Ministerio de Hacienda (2015) conceptualiza la tasa como una cantidad de dinero 

que la municipalidad cobra por la prestación de un servicio. Se clasifican en:  
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 Administrativas: Aquellas cobradas por la prestación de un servicio 

administrativo, por ejemplo: Emisión de licencias y certificaciones; 

inscripciones en libros municipales o de registro civil; entre otras.  

 Por Servicios: Las cobradas por la prestación de un servicio público 

municipal, por ejemplo: Agua potable; recolección de basura y servicios 

de limpieza; etc. 

 Por Uso Privativo (rentas y alquileres): Son todas aquellas que cobra la 

municipalidad por el uso de un bien de dominio o propiedad municipal, 

por ejemplo: uso del local, alquiler del salón municipal; usufructos para 

la colocación de antenas de telecomunicaciones; etc. 

 

Las municipalidades pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas con 

ciertas restricciones definidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Mendoza, 2015, pág. 9). 

 

 

Contribuciones especiales y/o por mejoras 

 

Las contribuciones son las aportaciones económicas impuestas por el Estado, 

independientemente del nombre que se les designe, como impuesto, derechos o 

contribuciones especiales, y son identificadas con el nombre genérico de tributos 

debido a la imposición unilateral por parte del ente público (García, 2005, pág. 47). 

 

Las Contribuciones por mejoras son los montos en dinero que deben pagar los 

vecinos, que sean propietarios de un inmueble, por la realización de obras de 

infraestructura pública municipal que les beneficie. Son establecidas mediante 

reglamento emitido por la Junta Municipal. 

 

El Ministerio de Hacienda (2015) cita como las principales características de las 

contribuciones, cuanto sigue: 
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 Existe un beneficio para el propietario de un inmueble.  

 Están establecidas y reguladas en un reglamento específico.  

 Son creadas o establecidas por la Junta Municipal.  

 Deben destinarse a cubrir o resarcir los gastos de la obra de infraestructura 

municipal.  

 Son temporales, se pagan una sola vez, aun cuando el pago se haya 

fraccionado. 

 

Una de las formas preponderantes de contribuciones especiales es la contribución 

de mejoras, la cual se puede definir diciendo que ella consiste en el pago 

compulsivo que un grupo de individuos delimitados geográficamente deben al 

Estado por una obra de interés público y que proporciona fecundas ventajas 

económicas a los propietarios de bienes inmuebles (Cortés, 2010). 

 

La contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y 

cuyo producto no debe tener un destino ajeno a financiación de las obras o las 

actividades que constituyen el presupuesto de la obligación (Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias, 2015). 

 

Según el Modelo de Código Tributario del CIAT se debe tenerse en cuenta que la 

contribución no debe financiar el costo total de la obra, sino la parte de la obra 

atribuible a los beneficios especiales, pues la obra también beneficia de manera 

difusa al conjunto de la comunidad (Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias, 2015, pág. 38). 

 

 

 

 

2.2. Principios tributarios 
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Adam Smith estableció desde el punto de vista económico como una aportación al 

Derecho Tributario. Los principios tributarios son los elementos mínimos con los 

que deben cumplir las contribuciones. La existencia de principios tributarios es 

básica en todo Estado de Derecho (Campos, 2008). 

 

 

2.2.1. Principio de justicia y proporcionalidad 

 

Existirá igualdad en la tributación si el deber de los habitantes, de contribuir al 

sostenimiento del gobierno, se cumple en la medida más cercana a sus capacidades 

económicas. De esta forma se justifica el origen de los impuestos progresivos, pues 

a mayor capacidad contributiva, mayor será el impuesto a pagar. 

 

 

2.2.2. Principio de certidumbre o certeza 

 

Este principio señala los elementos del impuesto que son: sujeto, objeto, base, tasa, 

cuota o tarifa, momento de causación, época de pago, obligaciones y sanciones los 

cuales están determinados por ley, lo que no de paso a la imprecisión ni a la 

ambigüedad; a la par de estar establecida en la Ley con certeza y precisión. 

 

Para Arrioja Vizcaíno, constituye tres puntos básicos (citado en Campos, 2008): 

 

 Cada elemento debe estar establecido en la Ley 

 Debe utilizarse un lenguaje claro, lleno e intangible, de manera que 

cualquier persona comprenda. 

 El desacato a este principio puede provocar corrupción y altanería de los 

funcionarios públicos. 

 

 

2.2.3. Principio de comodidad 
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Este principio establece fechas y periodos de pago que de acuerdo con el impuesto 

de que se traten resulten benéficas para el contribuyente; el principio toma en cuenta 

los aspectos relacionados con el procedimiento de pago. 

 

Arrioja Vizcaíno, cita como aspectos de este principio (citados en Campos, 2008): 

 

 La elección de fechas y periodos debe resultar más ventajosa para el 

contribuyente. 

 Instaurar mecanismos que permitan una mayor facilidad, que el 

contribuyente sea tratado con amabilidad en el proceso de pago de sus 

impuestos. 

 Los documentos para entregar por cada contribuyente al momento del 

pago de sus contribuciones deben ser redactados claramente y de forma 

sencilla sin saltar casillas. 

 

 

2.2.4. Principio de economía 

 

Todo impuesto requiere ser productivo y de gran rendimiento, pero además de ser 

económico en cuanto a su administración y control. El principio nace con la 

finalidad de que el Estado perciba recursos, que posteriormente habrá de ser 

devueltos a los ciudadanos en forma de servicios públicos. 
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CAPÍTULO 3 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RETORNABILIDAD DE LOS 

TRIBUTOS EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 

3.1. Implicancias de los créditos fiscales en el presupuesto público  

 

Según Zárate (2011), el Presupuesto Público es un documento que representa las 

intenciones del gobierno en cuanto a políticas de ingresos y gastos esperados para 

el año fiscal correspondiente.  

 

Constituye sin lugar a duda uno de los elementos fundamentales de la política fiscal, 

pues a través de este el Gobierno decide cuánto va a gastar, en qué y cómo, 

conforme a lo que considere como prioridades del país.  

 

El presupuesto público tiene tres objetivos básicos, de acuerdo con Zárate son 

(2011, pág. 7):  

 

 La asignación de bienes públicos a los ciudadanos: muchas veces el 

mercado no puede proporcionar la cantidad óptima de ciertos bienes y 

servicios esenciales para el bienestar de la población. Para que estos 

bienes y servicios lleguen a la sociedad, el Estado debe garantizar su 

provisión.  

 La redistribución de los ingresos: a través de este papel, el Estado 

contribuye a paliar la inequidad en la distribución del ingreso. Efectúa 

entre otras actividades, transferencia de riqueza vía pensiones o 

subvenciones y/o subsidios hacia personas o regiones con menores 

recursos.  

 Crecimiento y estabilidad: el estado puede influir a través de su política 

presupuestaria en la provisión de un marco estable y duradero, que facilite 

una evolución favorable de las principales variables macroeconómicas: 

crecimiento, empleo e inflación. 
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El Presupuesto público expresa en cifras financieras los planes nacionales, 

departamentales y municipales elaborados en el marco de las políticas de desarrollo 

previstas en los planes de gobierno, a nivel nacional y subnacional (Ministerio de 

Hacienda, 2009). 

 

Conforme a la Ley de Administración Financiera, la Ley del Presupuesto presenta 

el Presupuesto General de la Nación, lo cual es integrado por los organismos y 

entidades (del Estado). Constituye la expresión financiera del plan de trabajo anual 

de los organismos y entidades del Estado. En él se preverá la cantidad y el origen 

de los ingresos, se determinará el monto de los gastos autorizados y los mecanismos 

de financiamiento (Art. 5 Ley de Administración Financiera). 

 

El Clasificador Presupuestario es el instrumento metodológico de clasificación que 

permite la uniformidad, el ordenamiento y la interrelación de la registración en los 

procesos presupuestarios (de planificación y programación, formulación, estudio y 

aprobación, ejecución, modificación, evaluación, control y cierre del ejercicio), y 

la provisión de informaciones sobre los Organismos y Entidades del Estado que 

conforman el Presupuesto General de la Nación (Congreso Nacional , 2018). 

 

Los presupuestos públicos, por el contrario, se suelen limitar a los ingresos y gastos 

que tienen una directa repercusión en la tesorería pública, esto es, al flujo de 

tesorería, las entradas y salidas monetarias, que se comprometen durante un 

ejercicio (ULPGC, 2014).  

 

Los presupuestos públicos, en consecuencia, no recogen todos los posibles gastos 

que se pueden producir durante un ejercicio económico, y que en cambio sí se 

reflejarán en la contabilidad general, como es el caso de las amortizaciones o las 

provisiones. 

 

Las limitaciones que tiene la información presupuestaria provienen del hecho de 

que los presupuestos públicos están concebidos esencialmente para impedir la 

realización de gastos sin autorización (ULPGC, 2014).  
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En el control legal del gasto, que se realiza en su forma principal con carácter previo 

a la realización del gasto mediante la intervención administrativa del mismo, el que 

constituye la principal razón de ser del documento presupuestario y lo que explica 

su génesis histórica. 

 

Mediante los presupuestos, el poder político diseña las líneas de actuación de las 

administraciones públicas, convirtiéndose en un instrumento básico de política 

económica, corrigiendo a través de él determinados movimientos no deseados 

propios de una economía de mercado, dada su posibilidad de actuación mediante 

políticas compensatorias. 

 

Según Madrigal (2013), el presupuesto es una estimación de recursos del ejercicio, 

es un cargo de rendimiento probable de las distintas fuentes de ingreso del Estado, 

sean estas originarias o derivadas, es decir, patrimoniales o resultantes de su 

potestad tributaria.  

 

La facultad para recaudar ingresos no emerge de la ley de presupuesto, sino de las 

leyes tributarias creadoras de fuentes de recursos públicos, de manera que el cálculo 

de recursos tiene carácter estimatorio, a fin de equilibrar los gastos autorizados con 

los ingresos presuntos (regla del equilibrio) (Madrigal, 2013).  

 

Esa división básica es el pilar de la norma presupuestaria, en tanto define 

competencias y alcances, aun cuando podría ser un mismo órgano el que presenta 

ambas competencias. 

 

Las características del presupuesto son, de acuerdo a la Universidad Nacional de la 

Región Centroccidental, (2012): 

 Se refiere a un periodo futuro, es siempre una previsión 

 Se basa en la idea del equilibrio 

 Regularidad en la confección del presupuesto, que lleva consigo la 

periodicidad del mismo 

 El carácter cifrado del presupuesto 

 Carácter de compromiso legal de las normas presupuestarias 
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Es posible distinguir cinco modelos presupuestarios (Universidad Complutense de 

Madrid, 2010): 

 Administrativo o clásico: La base está compuesta por una serie de 

principios, su finalidad permitir el control del Poder Legislativo. 

 Presupuesto funcional: se busca lograr la eficiencia en la asignación de 

los recursos, se distribuyen los gastos entre las funciones encaminadas a 

la prestación de los servicios. 

 Presupuesto de ejecución: clasificación que insiste en las cosas que el 

gobierno hace, en vez de que en las cosas que el gobierno compra. 

 Presupuesto por programas: concebida para conseguir tres objetivos 

principales: encontrar los medios para realizar la acción más de prisa, 

mejor y menos costosa. 

 Presupuesto base cero: proceso operativo de planificación y presupuesto 

que exige que cada administrador justifique toda su petición 

presupuestaria en detalle. 

 

 

3.2. Principios generales en la administración del presupuesto público 

 

Los principios generales, de acuerdo con la Organización de los Estados 

Americanos (2010), en la normativa de aplicación general de Administración 

financiera, en su Artículo 1, expone que: 

 

Regula la administración financiera del Estado, que comprende el conjunto de 

sistemas, las normas básicas y los procedimientos administrativos a los que se 

ajustarán sus distintos organismos y dependencias para programar, gestionar, 

registrar, controlar y evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos, a fin 

de: 

 lograr que las acciones en materia de administración financiera propicien 

economicidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la obtención y 

empleo de los recursos humanos, materiales y financieros, con sujeción a 

las normas legales pertinentes; 
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 desarrollar sistemas que generen información oportuna y confiable sobre 

las operaciones; 

 fomentar la utilización de técnicas modernas para la investigación y la 

gestión financiera; y 

 emplear a personal idóneo en administración financiera y promover su 

especialización y actualización (González, 2012). 

 

Los criterios principales en los que se inspira la Ley para regular la materia objeto 

de la misma se resumen y sintetizan en una serie de principios generales, según 

González (2012) son políticos, contables y económicos. 

 

 

3.2.1. Principios políticos 

 

 Principio de competencia. Los elabora el Ejecutivo y han de ser 

aprobados por el Legislativo. La ejecución del presupuesto corresponde 

de nuevo al Poder Ejecutivo.  

 Principio de universalidad. Han de recoger la totalidad de los gastos e 

ingresos que genera la actividad económico-financiera. 

 Principio de unidad. La presentación de los ingresos y gastos ha de 

hacerse en forma de un solo presupuesto.  

 Principio de temporalidad. Ha de referirse en su conjunto a un periodo 

de tiempo determinado. 

 Principio de publicidad. Es examinado y debatido por el legislativo, y la 

existencia de la contabilidad pública permitirá conocer la ejecución del 

mismo.  

 Principio de exactitud. Propugna la claridad de los créditos, eliminando 

los de naturaleza global.  

 Principio de anticipación. Han de ser aprobados con suficiente 

antelación respecto al inicio del ejercicio económico (González, 2012).  
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3.2.3. Principios contables 

 

 Principio del presupuesto bruto. Todos los gastos e ingresos han de 

reflejarse por sus importes íntegros, sin compensaciones o minoraciones 

entre ellos.  

 Principio de unidad de caja. Todos los ingresos y pagos han de 

centralizarse en una caja única (Tesoro Público).  

 Principio de ejercicio cerrado. Los ingresos y los gastos han de aplicarse 

al ejercicio en que se realiza.  

 Principio de especificación. No pueden realizarse transferencias entre 

distintas partidas del presupuesto, excepto en los casos así autorizados 

(González, 2012). 

 

 

3.2.4. Principios económicos 

 

 Principio de nivelación presupuestaria. El estado de gastos e ingresos 

debe quedar equilibrado.  

 Principio de gasto público mínimo. (Auto explicativo).  

 Principio de neutralidad en la imposición. Los impuestos deben tratar a 

todos de la misma forma  

 Principio de no emisión de deuda pública. Salvo para la financiación de 

ciertas inversiones (González, 2012). 

 

3.3. Procedimiento en la devolución de los créditos 

 

El contribuyente debe hacer el correspondiente reclamo ante la administración 

tributaria para la devolución, la que se hará en los términos que la ley y el 

reglamento determinen. Siempre y cuando (Berrezueta & Siguenza, 2008): 

 

a) Estos consten en sus respectivos registros y estén debidamente 

documentados.  
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b) El beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de que 

dichos valores sean utilizados en la extinción de obligaciones pendientes 

o futuras a su cargo mediante la compensación. 

 

Los gastos deducibles, son valores que por ley se permite al contribuyente restar de 

sus ingresos gravados para determinar la base imponible, por lo general son 

deducibles los costos y gastos ordinarios y necesarios que se efectúen para obtener, 

mantener y mejorar el ingreso gravado (Berrezueta & Siguenza, 2008). 

 

Las retenciones en la fuente, pago de anticipos del impuesto a la renta, cálculos mal 

aplicados: cuando el impuesto causado sea inferior al que se tomó en cuenta para 

efectuar la declaración y pago del impuesto. 

 

Una vez recibido el trámite por la administración, una autoridad competente 

designada para el cargo, bajo responsabilidad y supervisión debe dar el trámite 

correspondiente al reclamo o petición, “suscribiendo providencias, solicitudes, 

despachos, y demás actuaciones necesarias para la tramitación de la petición o 

reclamo. Las resoluciones emitidas por el delegado tendrán la misma fuerza jurídica 

y podrán ser susceptibles de los recursos que tienen las resoluciones de la autoridad 

tributaria que hizo la delegación” (Berrezueta & Siguenza, 2008, pág. 37). 

 

Con respecto al ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la 

procedencia de la devolución, según el estudio realizado por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2010) “será independiente del 

ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal 

podrá ejercer las facultades de comprobación con el objeto de verificar la 

procedencia de cada solicitud de devolución presentada por el mismo 

contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, 

aprovechamiento y periodos” (2010, pág. 3). 
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En relación al marco legal vigente en el Paraguay, los tipos de acción de recupero 

de crédito fiscal por devolución se realizan en función a: 

 

 Devolución de IVA por exportaciones definitivas y asimilables (Art. 88º 

- Ley N.º 125/91) 

 Devolución de ISC por exportaciones y provisión de combustibles 

derivados del petróleo de acuerdo con la Ley N.º 110/92 (Art. 108º - Ley 

N.º 125/91) 

 

 

Tipos de acción de recupero de crédito fiscal por repetición 

 

 De cualquier pago en exceso o indebido (Art. 217º de la Ley N.º 125/91) 

 Repetición por pago en exceso por retenciones IVA soportadas (Saldos 

financieros) 

 Repetición por retenciones soportadas o anticipos a cuenta del IRACIS, 

en las cuales se haya cumplido la condición resolutoria (Art. 23º y 160º - 

Ley N.º 125/91) (Departamento de Recursos Humanos - SET, 2015) 

 

 

Es importante resaltar que, para la compensación de créditos tributarios tanto el 

crédito como la deuda deben estar: 

 

 Firmes 

 Líquidos, y 

 Exigibles 

 De oficio por la Administración Tributaria (sobre créditos 

reconocidos, firmes, líquidos y exigibles) 

 A petición de parte (Solamente sobre saldos de libre disponibilidad) 
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3.3.1. Plazo legal para devolución. Causales de suspensión 

 

Una vez ingresada formalmente la solicitud de devolución (vía internet), comienzan 

a computarse los plazos legales para la devolución. Solamente se pueden suspender 

dichos plazos por las siguientes causales (Departamento de Recursos Humanos - 

SET, 2015):  

 

 Medida de mejor proveer: Realización de controles o exámenes de las 

operaciones o transacciones relacionadas directa o indirectamente con el 

crédito solicitado y examinar y controlar todos los documentos y registros 

contables que considere necesario validar dicho crédito. 

 En pagos indebidos o en exceso: Informes solicitados a los Agentes de 

Retención, siempre que dichos informes no figuren en el Hechauka. 

 

 

Tipos de devolución  (Departamento de Recursos Humanos - SET, 2015) 

 

 Devolución de IVA por operaciones de exportación y asimilables. Ley 

125/91 – Artículo 88 sobre el Crédito fiscal del exportador, describe 

cuanto sigue: 

 

El plazo de devolución no podrá exceder a 60 días corridos a partir de la 

presentación de la solicitud, condicionado a que la misma este acompañada con los 

comprobantes que justifiquen dicho crédito.  

 

 Devolución de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). El Artículo 108 

expone cuanto sigue sobre la liquidación y pago: 

 

La Administración establecerá la oportunidad de la presentación de la declaración 

jurada y del pago, así como la exigibilidad de libros y registros especiales o formas 

apropiadas de contabilización.  
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3.5. Compensación  

 

El crédito fiscal reconocido a los contribuyentes será compensable contra las deudas 

que los mismos posean ante la Administración Tributaria, comenzando por las más 

antiguas y referentes a períodos no prescriptos.  

 

El valor reconocido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en los 

procesos de devolución de impuestos y repetición de pago indebido o en exceso, 

será compensado de oficio con las deudas registradas en la cuenta corriente del 

contribuyente, de acuerdo con las reglas de imputación previstas en la norma legal. 

En estos casos, la compensación realizada deberá constar en la resolución 

administrativa que se dicte para reconocer el crédito fiscal invocado. 

 

La compensación solicitada por el contribuyente deberá realizarse utilizando 

solamente el crédito fiscal legítimamente reconocido por la Administración 

Tributaria, acreditado en la cuenta corriente del mismo.  

 

La compensación se practicará únicamente vía electrónica, por medio de los 

servicios provistos al efecto por la SET y utilizando la clave de acceso y demás 

condiciones de seguridad y uso de los servicios electrónicos, dispuestas por ésta.  

 

Una vez efectuada la operación de compensación, inmediatamente después de que 

la misma haya sido ingresada, el sistema informático de la SET emitirá un reporte 

a la dirección de correo electrónico que el contribuyente tenga registrada en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el que se comunicará la disminución 

del crédito y su acreditamiento a la obligación por él asignada.  

 

 

3.5.1. Transferencia de créditos tributarios  

 

El crédito fiscal acreditado en la cuenta corriente del contribuyente, como resultado 

del reconocimiento efectuado por la SET a través de los procesos de devolución de 
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impuestos o repetición de pago indebido o en exceso, podrá ser cedido o transferido 

por su titular, en todo o en parte, a otro contribuyente inscripto en el RUC. En estas 

operaciones, se considerará cedente al que transfiere el crédito fiscal, y cesionario 

al que lo recibe.  

 

La transferencia se practicará únicamente vía electrónica, por medio de los servicios 

provistos al efecto por la SET y utilizando la clave de acceso y demás condiciones 

de seguridad y uso de los servicios electrónicos dispuestos por ésta.  

 

Conforme a la normativa vigente, la trasferencia del crédito fiscal solo podrá 

hacerse efectiva cuando el cedente se encuentre al día con sus obligaciones 

tributarias, y toda vez que el cesionario haya aceptado de manera expresa la 

transacción a través del Sistema de Gestión Marangatú, dentro del plazo de 2 (dos) 

días hábiles de haberse registrado la solicitud de transferencia. Una vez aceptada la 

operación, el cesionario podrá utilizar el crédito recibido, únicamente para el pago 

de sus obligaciones tributarias, no pudiendo volver a transferirlo a otro 

contribuyente.  

 

El saldo a favor que tienen las empresas en sus declaraciones de Impuesto a la 

Renta, constituye la diferencia entre el impuesto causado en el ejercicio económico 

y el crédito tributario generado por las retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta que le han efectuado terceros en el mismo ejercicio económico más el valor 

del anticipo de impuesto a la renta pagado en dicho periodo fiscal (Franco, 2011, 

pág. 34). 

 

 

3.5.2. Requisitos generales y específicos para la devolución de créditos fiscales 

 

Según Rojas (2017) los requisitos son: 

 para el Impuesto al Valor Agregado (IVA): Un cuadro comparativo de las 

ventas y de las compras por rubro, registradas en las declaraciones juradas 
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del IVA y en las declaraciones juradas informativas, relativas al período 

fiscal afectado a la solicitud; 

 mientras que para el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): Un informe 

técnico sobre el aprovechamiento de las materias primas en el proceso 

productivo, y su incidencia porcentual en la elaboración de los productos 

terminados.  

 

Los referidos documentos deberán estar firmados por el contribuyente o su 

representante legal (pág. 4). 

En todos los pedidos de devolución de impuestos, la DIR comprenderá lo siguiente 

(Rojas, 2017, págs. 1-2): 

 Copia de la Cédula de Identidad del Solicitante o Representante Legal, en 

caso de persona jurídica, autenticada por Escribano Público.  

 Copia de la Cédula de Identidad del Apoderado y del Poder inscripto en 

el Registro Público de Poderes, cuando la presentación de la DIR sea 

efectuada por una persona distinta al contribuyente, o su representante 

legal, autenticada por Escribano Público.  

 Ejemplar original de los documentos que respaldan los créditos fiscales 

(Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Despachos, 

Comprobantes de Retención a proveedores del Exterior) del periodo fiscal 

invocado en la solicitud, ordenados cronológicamente.  

 Ejemplar original de la Certificación del Auditor Externo Impositivo 

habilitado por la SET y referido al período cuya devolución se solicita, en 

la cual consten todas las inconsistencias detectadas y consignadas en los 

papeles de trabajo, estos últimos impresos y en disco de almacenamiento 

de datos (CD o DVD) (Word o planilla Excel).  

 Folios del Libro Diario o la planilla electrónica (Excel) almacenada en 

disco de almacenamiento de datos (CD o DVD), cuando el contribuyente 

registre sus operaciones por medios computacionales, en los que se 

registraron las exportaciones realizadas en el periodo fiscal afectado a la 

solicitud.  
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 Folios de los Libros Diario que contengan el sello de rubricación y el 

último utilizado a la fecha de la presentación de la documentación. g) 

Nota firmada por el contribuyente o su representante legal, que autoriza a 

la Administración Tributaria a obtener informes y documentos de 

cualquier fuente, privada o pública, sin excepciones, conforme al modelo 

publicado en la página web de la SET. 

 

El cumplimiento de los requisitos expresados en los incisos a), b) y g) será 

obligatorio sólo cuando la solicitud sea presentada por primera vez, o cuando los 

respectivos documentos sufran modificaciones. 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1. Factores contables que inciden en la demora de las operaciones aplicadas 

para la devolución de créditos por pago indebido o en exceso 

 

Gráfico 1. Fallas en la liquidación del IVA. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

Escasos
65%

Esporádicos
17%

Frecuentes
12%

Permanentes
6%
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Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que las fallas 

en la liquidación del IVA en el marco de las operaciones contables de retención 

impositiva son mayormente escasos, siendo un 65% del total consultado. 

 

En función a ello, la gestión informática de las operaciones comerciales y bancarias 

ha reducido sustancialmente la reducción de fallas críticas en la liquidación del 

IVA, sin embargo, las diferentes instancias administrativas que afectan al recorrido 

de los comprobantes legales afectan en el tiempo y la calidad de los controles 

aplicados. 



48 

Gráfico 2. Desconocimiento parcial de las leyes tributarias. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que el 

desconocimiento parcial de las leyes tributarias por los actores involucrados en los 

procesos de devolución de las retenciones es escaso (47%) para los encuestados, 

siendo mayoría. 

 

En el ámbito de las operaciones administrativas-contables, son pocos los que 

participan en este proceso, teniendo en cuenta que es una labor técnica-profesional 

de gran interés de la organización, que requiere un seguimiento específico, el cual 

recibe un apoyo permanente de la Empresa, recibiendo en ocasiones el personal un 

apoyo a su actividad profesional a través de capacitaciones permanentes pagadas. 

  

Escaso
47%

Frecuente
35%

Nulo
18%
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Gráfico 3. Inconsistencias entre las declaraciones juradas informativas y las 

determinativas. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que las 

inconsistencias contables entre las declaraciones juradas informativas y las 

determinativas, frecuentemente son identificadas de manera preventiva, según los 

resultados obtenidos están de acuerdo el 76%. 

 

Los procesos de auditoría contable son efectivos para identificar las inconsistencias 

de las operaciones críticas para devengar pagos, consolidar los registros 

obligatorios y la determinación de los impuestos. 

 

 

 

  

De acuerdo
76%

Totalmente de 
acuerdo

24%
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Gráfico 4. La incorrecta imputación de los saldos. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la incorrecta 

imputación de los saldos por el equipo de trabajo contable acarrea demoras en el 

proceso de certificación de auditoría algunas veces (65%), de acuerdo con la 

encuesta realizada por la investigadora. 

 

En función a la división del trabajo administrativo y los niveles de gestión y 

decisión relacionados con el proceso de auditoría, la certificación de las operaciones 

y los resultados contables corren positivamente para la obtención de los créditos 

solicitados, según el calendario definido en normativas vigentes y la burocracia 

institucional correspondiente. 

  

Algunas veces
65%

Casi siempre
35%
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Gráfico 5. Inconsistencias entre el inventario y lo declarado en la renta. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que las 

inconsistencias contables asumidas entre el inventario y lo declarado en la renta son 

aspectos abordados permanentemente para evitar atrasos, de manera satisfactoria 

(82%). 

 

La auditoría implementada como requisito previo para la presentación de 

solicitudes y el correspondiente pago de los créditos fiscales asume un rol clave 

para el diagnóstico de la gestión y la identificación de los problemas de manera 

preventiva, de tal manera, es una herramienta que facilita la retornabilidad del 

capital afectado. 

 

 

  

Satisfactoria
82%

Muy satisfactoria
6%

Poco 
satisfactoria

12%



52 

Gráfico 6. Existencia real del inventario inicial y final de ejercicios. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que las 

diferencias entre la existencia real del inventario inicial y final de ejercicios, como 

resultados de los procesos de certificación de auditoría son frecuentes (35%). 

 

Corrientemente, las diferencias entre la existencia real del inventario inicial y final 

de ejercicios se dan por fallas en las operaciones de control, monitoreo y 

seguimiento de la carga de datos y la verificación física de los respectivos bienes; 

donde también se presentan deficiencia en la cadena de funciones, 

responsabilidades y niveles de decisión o compromisos vinculados a las actividades 

de la empresa. 

  

Escasos
18%

Esporádicos
23%

Frecuentes
35%

Nulos
24%
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Gráfico 7. Factores contables que inciden directamente en las operaciones 

tributarias para la devolución de crédito por pago indebido o en exceso. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que un factor 

contable que tenga incidencia directa en las operaciones tributarias para la 

devolución de crédito por pago indebido o en exceso son las omisiones de los 

clientes y proveedores en el ingreso del impuesto (82%). 

 

Las omisiones, sean así por factores directos o indirectos a las operaciones 

tributarias, pueden ser asumidas como actos voluntarios para alcanzar un beneficio 

superior o generar una reducción de cargas impositivas asumidas consecuentemente 

a la devolución del crédito fiscal. 

  

La incorrecta 
imputación de 

los saldos
18%

Las omisiones de 
los clientes y 

proveedores en 
el ingreso del 

impuesto.
82%
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4.2. Factores administrativos comprendidos en la demora de los 

procedimientos para la devolución de créditos por pago indebido o en 

exceso 

 

Gráfico 8. Conflictos laborales. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe en desacuerdo 

(41%) que los conflictos laborales como consecuencia de las demoras en la 

devolución de los créditos arriesgan la estabilidad empresarial. 

 

No obstante, si los niveles de retención son elevados y el ingreso de efectivo se ve 

reducida, el flujo económico de la empresa puede afectar el pago de la nómina, 

siendo necesarias medidas de urgencia para operar, o bien, disminución del 

personal, de los beneficios o de los incentivos. 

  

De acuerdo
35%

En desacuerdo
41%

Indeciso
24%
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Gráfico 9. Mala interpretación del periodo de guarda del archivo tributario. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la mala 

interpretación del periodo de guarda del archivo tributario anula la devolución de 

crédito por pago indebido o en exceso, según el 82% de las personas encuestadas.  

 

Conforme a lo señalado, el periodo de guarda de los archivos tributarios 

corresponde a 5 años, según lo correspondientemente señalado en las Leyes 

125/1992, 2421/2004 y 5061/2013, sin embargo, en la práctica esto requiere de la 

guarda de las documentaciones generadas durante los últimos 6 años, contando el 

ejercicio fiscal vigente.  

De acuerdo
82%

Indeciso
18%
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Gráfico 10. Archivo tributario incompleto. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la 

presentación de un archivo tributario incompleto, siempre (76%) produce demoras 

excesivas para la devolución de crédito por pago indebido o en exceso. 

 

La presentación de los documentos correspondientes, así como el soporte tributario 

correspondiente se administra con plazos perentorios que emplazan las solicitudes, 

por lo que el incumplimiento de éstos podría generar también el decaimiento de la 

solicitud, debiendo volver a iniciar el proceso. Al respecto, las demoras pueden 

darse en Mesa de Entrada como así también en la Unidad de Fiscalización de 

Créditos de la SET, no obstante, los documentos solicitados pueden estar en función 

al archivo empresarial, de algún proveedor o cliente. 

 

 

 

  

Casi siempre
24%

Siempre
76%
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Gráfico 11. Repetición por pago indebido o en exceso. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la 

identificación de la repetición por pago indebido o en exceso, casi nunca (65%) se 

producen por falencias de los sistemas de gestión empresarial. 

 

Si bien el agente retentor tiene la obligación de efectuar las operaciones necesarias 

para dar cumplimiento a su misión, los contribuyentes tienen la opción de recurrir 

a la SET a solicitar una constancia de “no retención” sobre cada uno de los agentes 

que afecten a sus actividades comerciales; dado que los diferentes actores 

involucrados en este sistema no cuentan con los datos o informaciones necesarias 

para determinar la correspondencia o no de dichos procedimientos. 

  

Casi nunca
65%

Casi siempre
35%
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Gráfico 12. Pago de multas por demoras en las declaraciones. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, existe una proporción 

considerable de indecisos (41%), en relación con señalar que el pago de intereses y 

mora por la reliquidación del impuesto en las declaraciones incide negativamente 

en las operaciones de devolución de créditos tributarios. 

 

Frente a lo señalado, el pago de intereses y mora por la reliquidación del impuesto 

tiende a afectar directamente al número de operaciones administrativas para 

consolidar los registros contables con los documentos respaldatorios, no así a las 

operaciones de devolución de créditos tributarios. 

 

  

De acuerdo
24%

Indeciso
41%

Totalmente de 
acuerdo

35%
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Gráfico 13. Pago de intereses moratorios por los impuestos no ingresados al fisco. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que el pago de 

intereses moratorios por los impuestos no ingresados al fisco tiene su origen en las 

falencias de los controles contables casi siempre (59%), de acuerdo con los sujetos 

afectados al presente estudio. 

 

Generalmente, los servicios de auditoría tributaria realizados en función a la 

presentación de las solicitudes de devolución de créditos fiscales son pertinentes 

para detectar falencias en los sistemas de controles contables y determinar medidas 

de corrección para prevenirlas a futuro. 

  

Algunas veces
23%

Casi nunca
18%

Casi siempre
59%
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Gráfico 14. Falta de competitividad. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la demora 

en la retornabilidad de los créditos afecta a la competitividad de la Empresa y el 

cumplimiento de nuevas obligaciones algunas veces (59%). 

 

Conforme a lo señalado, si los créditos realizados afectan el estado del flujo de 

capital, los recursos existentes atraviesan un proceso de reasignación de 

prioridades, quedando de tal manera las nuevas obligaciones bajo condiciones 

negativas a ser resueltas en los siguientes periodos. 

 

  

Algunas veces
59%

Casi nunca
41%
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Gráfico 15. Las omisiones de los clientes y proveedores en la emisión de 

comprobantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que las 

omisiones de los clientes y proveedores en el ingreso del impuesto, de acuerdo con 

los sujetos encuestados son casi siempre, representado por el 59% de la muestra. 

 

Las omisiones se presentan especialmente en relación con los datos obligatorios y 

los requisitos particulares asociados a cada operación comercial, contable o 

bancaria, de tal manera que los mismos son recurrentes, obligando a los auditores a 

la permanente atención de esos aspectos.  

  

Algunas veces
23%

Casi nunca
18%

Casi siempre
59%
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Gráfico 16. Errores en las facturas de proveedores. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que los errores 

en las facturas de proveedores son problemas identificados frecuentemente a través 

de los procesos de auditoría, a lo que los encuestados están de acuerdo (47%). 

 

Corrientemente, los errores consignados en los comprobantes legales no son 

identificados en las instancias iniciales, afectando consecuentemente los procesos 

de auditoría para la sustanciación asertiva de las fases requeridas para la devolución 

de los créditos fiscales por pago indebido o en exceso. 
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Gráfico 17. Aumento del riesgo de impago a proveedores. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado un 59% están indecisos, 

sobre si el aumento del riesgo de impago a proveedores se origina por la 

disminución de la liquidez por demoras en la devolución de los créditos. 

 

Al igual que el aspecto anterior, este aspecto dependería del flujo de efectivo 

relacionado con los créditos y los ingresos frecuentes de la empresa, los cuales 

necesitan resolverse estableciendo prioridades a corto, mediano y largo plazo, de 

manera a no afectar el desarrollo de las operaciones empresariales. 
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23%
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18%
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59%
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Gráfico 18. Falta de retornabilidad de los créditos. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la falta de 

retornabilidad de los créditos afecta el flujo económico de la empresa de manera 

moderada (82%). 

 

La falta de retornabilidad de los créditos generan directamente un cálculo deficiente 

de la calidad o capacidad empresarial en el flujo de efectivo como producto de los 

beneficios económicos (rentabilidad), ya que los montos están directamente 

relacionados como activos, pero clasificados como un crédito. 

  

Baja
18%

Moderada
82%
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Gráfico 19. Retraso en el pago a proveedores. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que el retraso 

en el pago a proveedores como consecuencia de la falta de retornabilidad de los 

créditos se produce de manera escasa (41%). 

 

El pago a proveedores responde a los primeros niveles de prioridades, estando ello 

vinculados con las operaciones productivas directas, necesarias para sostener el giro 

comercial de la empresa. 

  

Escaso
41%

Esporádico
24%

Frecuente
35%
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Gráfico 20. Insolvencia o quiebra de la empresa. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado se observa que están 

indecisos un 59%, donde se concibe que la falta de retornabilidad de los créditos es 

un factor que puede llevar a la insolvencia o quiebra de la empresa. 

 

La falta de retornabilidad de los créditos no puede asumirse directamente como un 

factor determinante para la quiebra de la empresa, puesto que es sólo un aspecto 

que hace a la parte financiera de la empresa, estando otras actividades mucho más 

vinculadas a estos resultados. 
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41%
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59%
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Gráfico 21. Falta de suministros básicos. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado están en desacuerdo un 76% 

en relación que la falta de suministros básicos puede estar asociada a la falta de 

retornabilidad de los créditos. 

 

Esto puede obedecer a que los créditos solicitados no afectan considerablemente el 

flujo de capital, no obstante, al estar vinculados con una de las prioridades, se alejan 

de ser una consecuencia directa de la falta de retornabilidad. 
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76%

Indeciso
24%
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Gráfico 22. Falta de documentos. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la falta o 

extravío de documentos en el proceso de devolución de las retenciones recae en la 

falta de complementación de las unidades empresariales, mediante la encuesta se 

puede considerar que el 59% está de acuerdo con esta afirmación. 

 

Este aspecto se da corrientemente cuando las organizaciones empresariales cuentan 

con sistemas de gestión informática, donde son asentados datos de los 

comprobantes vinculados a la devolución de los créditos, sin embargo, los procesos 

humanos de los elementos físicos toman otros caminos, atravesando una serie de 

dependencias para el procesamiento de pagos o la compensación de cuentas, sin 

verificar correspondientemente el archivo informático, generándose de tal manera 

desfasajes en la correspondencia de las gestiones y la pérdida de documentos 

requeridos para consolidar el archivo tributario. 
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59%
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41%
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Gráfico 23. Inconvenientes administrativos presentados en el proceso de 

devolución de las retenciones. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que el principal 

inconveniente presentado en el proceso de devolución de las retenciones son los 

archivos tributarios incompletos (35%) por parte de las personas. 

 

En función a los resultados, cabe destacar que un factor esencial constituye la falta 

de organización y sistematización de los procesos administrativos, los cuales suelen 

estar influenciados por ciertas deficiencias en la estructura organizacional y 

falencias en la gestión documental en la empresa, motivo por el cual se presentan 

corrientemente inconsistencias en la presentación de todos los archivos tributarios. 
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4.3. Factores burocráticos implicados en la demora de los procedimientos para 

la devolución de créditos por pago indebido o en exceso 

 

Gráfico 24. Auditoría interna permanente. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que los procesos 

de auditoría interna permanente son efectivos para agilizar la retornabilidad de los 

créditos, los encuestados están de acuerdo en un 86%. 

 

Las auditorías internas integrales son un mecanismo de intermediación entre los 

auditores externos y la empresa, los cuales brindan un marco de gestión a través de 

la verificación de los procesos, archivos y la gestión documental, de manera a 

satisfacer los requerimientos legales vigentes a la hora de la presentación de las 

solicitudes respectivas. 
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18%
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Gráfico 25. Renovación de auditoría externa. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, un 59% están de acuerdo 

y conciben que la renovación de auditoría externa estima un desembolso de capital 

importante frente a la falta de retornabilidad de los créditos. 

 

La renovación de la auditoría externa genera a la empresa un débito de su capital a 

fin de conseguir el retorno de los créditos solicitados, no obstante, el tiempo de 

relacionamiento y las expensas realizadas no suelen tener una relación positiva, 

debido a la incertidumbre para la recuperación de los montos afectados a las 

solicitudes anteriores. 
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Gráfico 26. Retraso de los pagos por el Estado. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la falta de 

retornabilidad de los créditos nunca (41%) se genera por un retraso de los pagos del 

Estado. 

 

El pago, devolución o retornabilidad de los créditos solicitados depende 

directamente del Presupuesto General de Gastos de la Nación y de la disponibilidad 

presupuestaria existente a la fecha de la resolución, teniendo en cuenta que el Estado 

designa un monto para ello, el cual se ve disminuida por la cantidad de solicitudes 

y los valores respectivos; pudiendo ello ser un factor para el retraso. 
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Gráfico 27. La cantidad de solicitudes de pedido de devolución. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que la 

limitación en la cantidad de solicitudes de pedido de devolución tramitadas afecta 

negativamente a la efectividad de la gestión empresarial de manera permanente 

(59%). 

 

Este aspecto repercute directamente a la recuperación de los créditos, teniendo en 

consideración que la Administración Tributaria debe resolver independientemente 

las solicitudes para dar posibilidad a la presentación de una nueva solicitud, 

afectando el retorno del nivel de liquidez de la empresa por los montos afectados a 

todas las solicitudes ya determinadas. 
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Gráfico 28. El tiempo indefinido otorgado al periodo de las medidas de mejor 

proveer. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que el tiempo 

indefinido otorgado al periodo de las medidas de mejor proveer afectan 

directamente a la celeridad en la devolución de las retenciones siempre (82%). 

 

En tal sentido, esta medida permite maximizar los plazos de la Administración 

Tributaria por sobre las necesidades de la Empresa, de manera a poder fiscalizar los 

movimientos dudosos o aquellos deficientes, relativos a los créditos solicitados.  
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82%
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 Gráfico 29. Prescripción del pedido de la devolución. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que según la 

totalidad (82%) de los encuestados, la prescripción del pedido de devolución no 

afecta solicitudes anteriores o posteriores al periodo de ejercicio fiscal. 

 

Conforme a ello, el periodo de devolución es de cuatro años, teniendo en cuenta 

que afecta directamente al vencimiento mensual del IVA, es decir, del ciclo 

correspondiente a la presentación de las declaraciones juradas asociadas a las 

solicitudes.  

De acuerdo
82%

Indeciso
6%

En desacuerdo
6%

Totalmente de 
acuerdo

6%



76 

Gráfico 30. Efecto financiero por factores burocráticos ante la falta de 

retornabilidad de los créditos. 

Fuente: Encuesta aplicada a Especialistas, Asesores, Auditores, Técnicos y 

Auxiliares vinculados al área de la administración, contabilidad y tributación (n: 

17) – Año 2018. Elaborado por la Investigadora. 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico presentado, se concibe que, de las 

siguientes opciones, señala un efecto financiero por factores burocráticos ante la 

falta de retornabilidad de los créditos mediante el flujo económico (47%). 

 

En tal sentido, una mayoría condiciona que uno de los efectos de la falta de 

retornabilidad está dado sobre el flujo económico, teniendo en cuenta que muchas 

veces los niveles de retención son elevados y afectan la liquidez y/o disponibilidad 

del flujo de efectivo de la empresa, necesario para nuevas inversiones, el pago a 

proveedores o para el aumento de la producción. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

4.4. Conclusiones 

 

Los factores contables que inciden en la demora de las operaciones aplicadas para 

la devolución de créditos por pago indebido o en exceso están en función a las 

inconsistencias contables entre las declaraciones juradas informativas y las 

determinativas, la incorrecta imputación de los saldos, las diferencias entre el 

inventario y lo declarado en la renta, como así también entre la existencia real del 

inventario inicial y final de ejercicios, o bien, por las omisiones de los clientes y 

proveedores en el ingreso del impuesto. 

 

Los factores administrativos comprendidos en la demora de los procedimientos para 

la devolución de créditos por pago indebido o en exceso tienen en cuenta la mala 

interpretación del periodo de guarda del archivo tributario, la presentación de un 

archivo tributario incompleto por falta o extravío de documentos y las omisiones de 

los clientes y proveedores en el ingreso del impuesto, agravado por la falta de 

complementación de las unidades empresariales y las falencias de los controles 

contables, lo que conlleva a afectar la competitividad de la Empresa y el 

cumplimiento de nuevas obligaciones debido a la falta de retornabilidad de los 

créditos sobre el flujo económico de la empresa.  

 

Los factores burocráticos implicados en la demora de los procedimientos para la 

devolución de créditos por pago indebido o en exceso tienen en consideración que 

la limitación en la cantidad de solicitudes de pedido de devolución tramitadas afecta 

negativamente a la efectividad de la gestión empresarial de manera permanente, 

donde el tiempo indefinido otorgado al periodo de las medidas de mejor proveer 

afectan directamente a la celeridad en la devolución de las retenciones, sin embargo, 

cabe destacar que la prescripción del pedido de devolución no afecta solicitudes 

anteriores o posteriores al periodo de ejercicio fiscal, aunque los efectos financieros 

ante la falta de retornabilidad de los créditos se da en el marco del flujo económico. 
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De acuerdo al conjunto de resultados obtenidos conforme a la administración de la 

encuesta y la evaluación de los ítems presentados en función a la problemática 

correspondiente, se concluye que los factores involucrados en la demora de la 

devolución de créditos por pago indebido o en exceso por sociedades comerciales 

en el Paraguay, durante el año 2018, guardan relación con las solicitudes 

presentadas a la Administración Tributaria en función al marco normativo vigente, 

las cuales deben sortear una serie de inconvenientes que provienen desde el ámbito 

de acción contable y administrativa de los mismos solicitantes como así también 

desde la esfera burocrática institucional, sean así por las inconsistencias entre las 

declaraciones juradas informativas y las determinativas, la falta de 

complementación de las unidades empresariales y las falencias de los controles 

contables, así como la limitación en la cantidad de solicitudes de pedido de 

devolución tramitadas, afectando consecuentemente la retornabilidad de los 

mismos sobre el flujo económico de la empresa para el funcionamiento de sus 

operaciones. 
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4.5. Recomendaciones 

 

En consideración a la investigación realizada, se presentan las siguientes 

recomendaciones y/o sugerencias: 

 

A los órganos de la Administración Tributaria: 

 Orientar una política tributaria sostenida a través del mejoramiento, 

transparencia y calidad de los procesos contables mediante la cooperación 

integral de los actores políticos, empresariales y sociales, mediante el 

análisis de los factores involucrados en la devolución de crédito por pago 

indebido o en exceso, y sus repercusiones en los ámbitos administrativos, 

funcionales y operativos, tanto a nivel institucional como organizacional. 

 

A las Personas afectadas a operaciones de retención impositiva: 

 Elaborar protocolos, mecanismos e instrumentos administrativos 

específicos para la presentación de solicitudes de devolución de crédito 

por pago indebido o en exceso para la identificación de las necesidades y 

deficiencias empresariales y los recaudos tributarios, a fin de maximizar 

la efectividad del trabajo del personal. 

 

A todos los sujetos involucrados en el derecho fiscal: 

 Aportar indicadores lógicos, prácticos y efectivos para el análisis 

situacional de los diferentes objetos de gastos y la determinación de 

prioridades para redireccionar los recursos y asegurar la disponibilidad 

financiera del flujo de efectivo de la empresa ante la falta de 

retornabilidad de los créditos solicitados por pago indebido o en exceso. 

 Analizar la proyección de las solicitudes de devolución de crédito por 

pago indebido o en exceso a través del crecimiento vegetativo de los 

nuevos agentes retentores, el desarrollo demográfico y los nuevos 

desafíos en materia de control tributario, como mecanismo para la 

determinación de objetivos estratégicos sustentables. 

  



80 

TERCERA PARTE 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

Referencias bibliográficas 

 

Alonso, J. (2015). UF1814 - Información y atención tributaria al contribuyente. 
España: Editorial Elearning. 

Altamirano, S. (2012). La recuperación del pago indebido del impuesto al valor 
agregado y su incidencia en la liquidez de PRODICEREAL S.A. Obtenido 
de http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/3765/1/TMTR005-
2012.pdf 

Álvarez, J. (2015). El sujeto pasivo de la obligación fiscal. México: Institutos 
Mexicano de Contadores Públicos. 

Ayala, P. (2016). El crédito por retenciones soportadas en su empresa va en 
aumento, ¡mitíguelo! Obtenido de https://www.5dias.com.py/el-crdito-por-
retenciones-soportadas-en-su-empresa-va-en-aumento-mitigelo/ 

Baquerizo, M., & Reinoso, A. (2013). Aplicación operativa para la devolución del 
pago indebido o en exceso de un tributo de los sujetos naturales y jurídicos. 
Obtenido de 
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/157/3/Aplicaci%C3
%B3n%20operativa%20para%20la%20devoluci%C3%B3n%20del%20pa
go%20indebido%20o%20en%20exceso%20de%20un%20tributo%20de%
20los%20sujetos%20naturales%20y%20jur%C3%ADdicos.pdf 

Berrezeta, X., & Sigüenza, P. (2011). Devoluciones por pagos indebidos y pagos 
en exceso del impuesto a la renta. Obtenido de 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1471/1/tcon502.pdf 

Berrezueta, X., & Siguenza, X. (2008). Generalidades del impuesto a la renta. 
Obtenido de Universidad de Cuenca: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1471/1/tcon502.pdf 

Bonilla, I. (2008). Sistema tributario mexicano 1990-2000 polìticas necesarias 
para lograr la equidad. (La reforma hacendaria de la presenta 
administración). Tesis de Grado. México: Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Campos, N. (2008). El principio de capacidad contributiva en los sistemas 
tributarios de México y España. Tesis de Grado. Cholula: Universidad de 
las Américas Puebla. 



81 

Cano, A. (2009). Devolución de los ingresos tributarios indebidos. Especial 
consideración de las autoliquidaciones. Obtenido de Dianlet: Dialnet-
DevolucionDeIngresosTributariosIndebidos-1058848.pdf 

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. (2015). Modelo de Código 
Tributario del CIAT. Un enfoque basado en la experiencia iberoamericana. 
Panamá: Banco Interamericano de Desarrollo. 

Cilio, M. E. (2011). Impacto del sistema de devolución del Impuesto a la Renta por 
Internet. Obtenido de 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2989/1/T-1069-MT-Cilio-
Impacto.pdf 

Congreso Nacional . (2018). República del Paraguay Ley Nº - "Que aprueba el 
presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2018". Asunción: 
Senado Paraguay. 

Cortés, C. (2010). Las contribuciones especiales. Obtenido de Instituto de 
Investigaciones Jurídicas - UNAM: 
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/85/dtr/
dtr3.pdf 

Departamento de Recursos Humanos - SET. (2015). Régimen de devolución de 
crédito tributario. Obtenido de Nora Ruoti: 
http://webserver.ruoti.com.py/edu_tributaria/boletin/47/DEVOLUCION_
DE_CREDITO_TRIB 

El Decreto N° 1.029. (2013). "Por el cual se reglamentan aspectos relativos a la 
Devolución de Impuestos y Repetición de Pago Indebido o en Exceso, 
establecidos en la Ley N° 125 del 9 de enero de 1992 y sus modificaciones". 
Asunción: Impuestos Paraguay. 

Franco, A. (2011). Aspectos contables y tributarios a considerar para obtener de 
la administración tributaria la devolución de los valores por pago indebido 
y en exceso por concepto de impuesto a la renta. Obtenido de Repositorio 
Digital Universidad Técnica de Babahoyo: 
http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/527 

García, A. (2005). La importancia de la intervención de la Cámara de Diputados 
para la aprobación de Tratados Internacionales en Materia Tributaria. 
Cholula: Universidad de las Américas Puebla. 

González, D. (1997). Estudio comparado del impuesto sobre la renta de los países 
miembros del CIAT. Panamá: Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias. 

 

 



82 

González, L. (2012). Temario OPI. Técnicos especialistas de Organismos Públicos 
de Investigación. Bibliopos Digital. Obtenido de 
https://www.bibliopos.es/temario-opi-tecnicos-especialistas-de-
organismos-publicos-de-investigacion/ 

Hernández, J., Jennifer, P., & Brenda, V. (2016). Distinción entre tasas municipales 
e impuestos municipales por su naturaleza y no por su denominación. 
Ciudad Universitaria: Universidad de El Salvador. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey . (2010). Devolución 
de saldo a favor. Obtenido de 
http://cursoste.tecvirtual.mx/cursos/maestria/may14/ecap/ad127/programa/
temas/tema2/semana2/devolucionsaldos.pdf 

Jerez, L., & Texeira, J. (2013). Una propuesta de base imponible para el impuesto 
de flujos de caja de sociedades. OmniaScience, 945-970. 

Leal, J. (2008). La constitucionalidad de las reglas de miscelánea fiscal que 
establecen las declaraciones por medios electrónicos. Tesis Profesional 
presentada. Cholula: Universidad de las Américas Puebla. 

Madrigal, R. (2013). Los principios del presupuesto público. Derecho en Sociedad, 
Nº 5, 1-65. Obtenido de 
http://www.ulacit.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/79_art.ricardomadr
igallistoenmachote.pdf 

Martínez-Carrazco, M. (1996). La devolución de lo indebido tributario en el 
derecho d ela Comunidad Europea. Obtenido de 
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/5235/jmmcp01de10.pd
f?sequence=1&isAllowed=y 

Mendoza, B. (2015). Proceso de autorización municipal y recaudación de arbitrios 
y tasas municipales, derivados en la explotación del servicio de transporte 
de carga y pasajeros en la jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, 
Alta Verapaz. Tesis de Grado. Verapaz: Universidad Rafael Landívar. 

Ministerio de Hacienda. (2009). Presupuesto General de la Nación. Conoce tu 
presupuesto. Transparencia y responsabilidad fiscal para el desarrollo. 
Boletín Nº 2, 1-5. 

Ministerio de Hacienda. (2015). Manual de Gestión Tributaria para Gobiernos 
Municipales. Asunción: Gobierno Nacional. 

Organización de los Estados Americanos. (2010). De Adminitración Financiera. 
Obtenido de Normativa de aplicación general: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res5.doc 

Pastoriza, J., & Aguiar, N. (2012). Tierra de emprendedores. Asunción: Everden 
S.A. 



83 

Piedra, A. (2015). Análisis de la influencia del anticipo y de las retenciones del 
impuesto a la renta y del IVA en la liquidez de las MYPIMES obligadas a 
llevar contabilidad en Cantón Cuenca: Parroquia El Vecino. Obtenido de 
Universidad del Azuay - Ecuador: 
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/4062/1/10660.pdf 

Reyes, F. (2016). Diagnóstico de la devolución del impuesto a la renta de las 
personas naturales y su relación con la actividad económica. En la ciudad 
de Guayaquil, periodo 2014. Obtenido de 
http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/4054/1/TESIS%20%20FER
NANDO%20REYES.pdf 

Robles, C. (2009). A Propósito de los Pagos Indebidos y los Pagos en Exceso. 
Actualidad Empresarial. Revista de Investigación y Negocio, 1-4. 

Robles, C., & Huapaya, P. (2005). Apuntes sobre la Naturaleza de los Pagos 
Indebidos y los Pagos en Exceso Una Necesaria Revisión de su Regulación 
en el Código Tributario. Derecho y Sociedad. Asociación Civil, 55-66. 

Rodríguez, J. (2014). Cultura Tributaria. Propuestas y Argumentos para aumentar 
la justicia fiscal. Asunción: Centro de Documentación y Estudios. 

Rodríguez, S. (2012). La devolución de los pagos indebidos o en exceso, por 
concepto de impuestos, en los países miembros del CIAT. Obtenido de 
https://www.ciat.org/Biblioteca/Revista/Revista_33/Espanol/rev33-5-
sergio_rodrigues-ok.pdf 

Rojas, C. (2017). Documentos requeridos para la solicitud de devolución de 
créditos-fiscales y de pago indebido o en exceso. Asunción: Resistencia 
Contable Paraguay. 

Rondi, G. (2002). El estado de flujo de efectivo. Algunas cuestiones controvertidas. 
Obtenido de Universidad Nacional de Formosa: 
http://nulan.mdp.edu.ar/820/1/00501.pdf 

Saltos, M. (2017). Los principios generales del derecho tributario según la 
Constitución de Ecuador. Revista Empresarial, ICE-FEE-UCSG, 61-67. 

Simon, L. (2011). Los principios de justicia tributaria en la historia constitucional 
Cubana. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 202-225. 

Sol Juarez, H. (2015). Derecho fiscal. México: Red Tercer Milenio. 

Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). (2015). Régimen de retenciones de 
renta. Asunción: Ministerio de Hacienda. 

 

Subsecretarìa de Estado de Tributación. (2013). Disposiciones normativas de la 
SET sobre los agentes de retención designados. Obtenido de 



84 

https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-
id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-
SET/categories/SET/biblioteca-virtual/retenciones&content-
id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-
SET/documents/capacitacion/retencion-de-iva.pdf 

ULPGC. (2014). El presupuesto del sector público. Obtenido de Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria: 
http://www.personales.ulpgc.es/jbrito.daea/7.%20PresupuestosPublicos.P
DF 

Universidad Complutense de Madrid. (2010). Administrativos de la Universidad 
Complutense de Madrid. Sevilla: MAD. Obtenido de 
https://books.google.com.py/books?id=SJdMRKEN7ysC&pg=PA177&dq
=%22presupuesto+concepto%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7w9Gl-
9DWAhUDhZAKHZHTBEAQ6AEILTAC#v=onepage&q=%22presupue
sto%20concepto%22&f=false 

Universidad Nacional de la Región Centroccidental. (2012). Aspectos básicos de 
Gerencia y Administración. Obtenido de 
http://www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/Gerencia/materiales/GERENC
IA%20unidad1.pdf 

Villegas, C. (1995). Tratado de las sociedades. Chile: Editorial Jurídica de Chile. 

Zárate, W. (2011). El presupuesto y el gasto público en Paraguay: aportes para un 
mejor entendimiento 2000 - 2009. Asunción: Observatorio Fiscal. 

 

 

  



85 

Anexos 

 

Anexo A. Encuesta presentada 

 

 
TESIS 

INCIDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE CRÉDITO POR PAGO 
INDEBIDO O EN EXCESO EN EL FLUJO ECONÓMICO A PERSONAS 

JURÍDICAS AFECTADAS A OPERACIONES DE RETENCIÓN 
IMPOSITIVA – PARAGUAY, 2018 

Por: María Alejandra Giménez Benítez. 

ENCUESTA 
IDENTIFICACIÓN (Iniciales): …  
  
ENCUESTADO:  ____ Especialista  ____ Asesor  _____ Auditor  ____Técnico 
 _____Auxiliar 

 
El presente cuestionario forma parte de una investigación enmarcada en el Programa 
de Postgrado realizado en la FOTRIEM para optar al título de Magíster en 
Asesoramiento Tributario. Usted ha sido seleccionado por la Investigadora para formar 
parte de la presente investigación a través de la siguiente encuesta. La misma se realiza 
con el objetivo de extraer datos de la realidad actual, donde se considera sumamente 
calificada su participación para responder a las cuestiones que se presentan a 
continuación. Los datos recabados serán utilizados con fines exclusivamente 
académicos y de carácter anónimo. Muchas gracias por su tiempo. 

 
LEA ATENTAMENTE CADA ENUNCIADO Y SELECCIONE LA OPCIÓN 

QUE REPRESENTE SU RESPUESTA 
Dimensión de estudio: Factores contables que inciden en las 

operaciones tributarias. 
 

1. De las siguientes opciones, señala un factor que tenga incidencia 
directa en las operaciones tributarias para la devolución de crédito 
por pago indebido o en exceso: 
Ο Fallas en la liquidación del IVA 
Ο Errores en las facturas de proveedores  
Ο Inconsistencias entre las declaraciones juradas informativas y las determinativas 
Ο La incorrecta imputación de los saldos 
Ο Inconsistencias entre el inventario y lo declarado en la renta 
Ο Las omisiones de los clientes y proveedores en el ingreso del impuesto. 
Ο Pago de intereses moratorios y mora por los impuestos no ingresados al fisco 

 
 
 
 



86 

2. Las fallas en la liquidación del IVA en el marco de las operaciones 
de retención impositiva son: 
Ο Permanentes 
Ο Frecuentes 
Ο Esporádicos 
Ο Escasos 
Ο Nulos 

3. Los errores en las facturas de proveedores son problemas 
identificados frecuentemente a través de los procesos de 
auditoría: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

4. Las inconsistencias entre las declaraciones juradas informativas y 
las determinativas, frecuentemente son identificadas 
preventivamente: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

5. La incorrecta imputación de los saldos por el equipo de trabajo 
acarrea demoras en el proceso de certificación de auditoría: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

6. Las inconsistencias entre el inventario y lo declarado en la renta 
son aspectos abordados permanentemente para evitar atrasos, de 
manera: 
Ο Sumamente satisfactoria 
Ο Muy satisfactoria 
Ο Satisfactoria 
Ο Poco satisfactoria 
Ο Nada satisfactoria 

7. Las omisiones de los clientes y proveedores en el ingreso del 
impuesto. 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

8. El pago de intereses y mora por la reliquidación del impuesto en 
las declaraciones incide negativamente en las operaciones de 
devolución de crédito tributarios: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 
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9. El pago de intereses moratorios por los impuestos no ingresados 
al fisco tiene su origen en las falencias de los controles contables: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

 
Dimensión de estudio: Inconvenientes presentados en el proceso de 

devolución de las retenciones   
10. De las siguientes opciones, señala un inconveniente presentado 

generalmente en el proceso de devolución de las retenciones: 
Ο Desconocimiento parcial de las leyes tributarias 
Ο Valores importantes en ciertos periodos. 
Ο Existencia real del inventario inicial y final de ejercicios  
Ο Repetición por pago indebido o en exceso. 
Ο Falta de documentos. 
Ο Archivo tributario incompleto 
Ο Mala interpretación del periodo de guarda del archivo tributario  
Ο Prescripción del pedido de la devolución 
Ο La cantidad de solicitudes de pedido de devolución 
Ο El tiempo indefinido otorgado al periodo de las medidas de mejor proveer 

11. El desconocimiento parcial de las leyes tributarias por los 
actores involucrados en los procesos de devolución de las 
retenciones es: 
Ο Permanente 
Ο Frecuente 
Ο Esporádico 
Ο Escaso 
Ο Nulo 

12. Las diferencias entre la existencia real del inventario inicial y 
final de ejercicios, como resultados de los procesos de 
certificación de auditoría son: 
Ο Permanentes 
Ο Frecuentes 
Ο Esporádicos 
Ο Escasos 
Ο Nulos 

13. La identificación de la repetición por pago indebido o en exceso, 
se producen por falencias de los sistemas de gestión 
empresarial: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

14. La falta o extravío de documentos en el proceso de devolución 
de las retenciones recae en la falta de complementación de las 
unidades empresariales: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 
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15. La presentación de un archivo tributario incompleto produce 
demoras excesivas para la devolución de crédito por pago 
indebido o en exceso: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

16. La mala interpretación del periodo de guarda del archivo 
tributario anula la devolución de crédito por pago indebido o en 
exceso: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

17. La prescripción del pedido de devolución no afecta solicitudes 
anteriores o posteriores al periodo de ejercicio fiscal: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

18. La limitación en la cantidad de solicitudes de pedido de 
devolución tramitadas afecta negativamente a la efectividad de la 
gestión empresarial de manera: 
Ο Permanente 
Ο Frecuente 
Ο Esporádico 
Ο Escaso 
Ο Nulo 

19. El tiempo indefinido otorgado al periodo de las medidas de mejor 
proveer afectan directamente a la celeridad en la devolución de 
las retenciones: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

Dimensión de estudio: Efectos financieros de la falta de 
retornabilidad de los créditos 

20. De las siguientes opciones, señala un efecto financiero 
determinado corrientemente ante la falta de retornabilidad de los 
créditos: 
Ο Conflictos laborales. 
Ο Auditoría interna permanente 
Ο Renovación de auditoría externa 
Ο Retraso en los pagos al Estado 
Ο Falta de competitividad. 
Ο Retraso en el pago a proveedores. 
Ο Aumento del riesgo de impago a proveedores. 
Ο Falta de suministros básicos. 
Ο Flujo económico 
Ο Insolvencia o quiebra. 
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21. Los conflictos laborales como consecuencia de las demoras en 
la devolución de los créditos arriesgan la estabilidad 
empresarial: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

22. Los procesos de auditoría interna permanente son efectivos para 
agilizar los procesos de retornabilidad de los créditos: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

23. La renovación de auditoría externa estima un desembolso de 
capital importante frente a la falta de retornabilidad de los 
créditos: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

24. La falta de retornabilidad de los créditos genera un retraso en los 
pagos al Estado: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

25. La demora en la retornabilidad de los créditos afecta a la 
competitividad de la Empresa y el cumplimiento de nuevas 
obligaciones: 
Ο Siempre 
Ο Casi siempre 
Ο Algunas veces 
Ο Casi nunca 
Ο Nunca 

26. El aumento del riesgo de impago a proveedores se origina por la 
disminución de la liquidez por demoras en la devolución de los 
créditos: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

 
27. El retraso en el pago a proveedores como consecuencia de la 

falta de retornabilidad de los créditos se produce de manera: 
Ο Permanente 
Ο Frecuente 
Ο Esporádico 
Ο Escaso 
Ο Nulo 
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28. La falta de suministros básicos puede estar asociada a la falta de 
retornabilidad de los créditos: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 

29. La falta de retornabilidad de los créditos afecta el flujo 
económico de la empresa de manera: 
Ο Muy alta 
Ο Alta 
Ο Moderada 
Ο Baja 
Ο Muy baja 

30. La falta de retornabilidad de los créditos es un factor que puede 
llevar a la insolvencia o quiebra de la empresa: 
Ο Totalmente de acuerdo 
Ο De acuerdo 
Ο Indeciso 
Ο En desacuerdo 
Ο Totalmente en desacuerdo 
 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo B. Retenciones del IRACIS 

N.º 
¿Quién retiene? 
AGENTE 
RETENTOR 

¿A quién se 
retiene? 
SUJETO 
RETENIDO 

¿Por qué 
actividad? 
ACTIVIDAD 
ALCANZADA 

Importe a retener 

1 
Empresas 
loteadoras e 
intermediarios.  

Personas físicas y 
condominios que no 
son contribuyentes.,  

Venta de 
inmuebles por el 
régimen de loteo. 

4,5% sobre el monto 
cobrado. 
IVA: 1.5% del precio de 
venta 

2 
Administradoras 
de Inmuebles y 
mandatarias  

Personas físicas y 
condominios que no 
sean 
contribuyentes. 

Alquiler de 
inmuebles. 

4,5% sobre el monto del 
alquiler fijado 
mensualmente. 
IVA: 5% incluido en el 
precio 

3 

Cualquier 
contribuyente que 
compre bienes de 
los pequeños 
productores 
familiares.  

Pequeños 
Productores 
familiares (ver 
características). 
 

Por la venta de 
cualquiera de los 
productos 
listados la 
reglamentación. 
 

4,5% sobre el precio de 
venta. 
IVA: No corresponde 
retener 

4 Desmontadoras de 
algodón. 

Acopiadores de 
algodón. 

Venta de algodón 
en rama. 

4,5% sobre el precio de 
venta. 

5. 
Tabacaleras 
designadas en la 
reglamentación. 

Acopiadores de 
tabaco.  

Venta de tabaco 
negro. 

4,5% sobre el precio de 
venta. 
IVA: No corresponde 
retener 

6 
Empresas 
constructoras. 
 

Prestadores de 
servicios 
relacionados con la 
construcción. 

Servicios de 
construcción y 
afines, según 
reglamentación 

4,5% sobre el monto del 
servicio percibido. 
IVA: No corresponde 
retener 

7 

Contribuyentes 
que alquilan 
espacios para 
carteles. 

Arrendadores de 
espacios públicos 

Alquiler de 
espacios para la 
colocación de 
carteles públicos 

4,5% sobre el monto del 
alquiler. 
IVA: No corresponde 
retener 

8 

Los 
contribuyentes 
que remesan 
dividendos al 
exterior 

A accionistas del 
exterior. 

Por la remesa de 
dividendos y 
utilidades 

15% sobre el importe 
remesado. 
IVA: No corresponde 

9 

El representante 
de una empresa 
del exterior que 
venda inmuebles 
en Paraguay o en 
su defecto, los 
escribanos 
públicos   

A la sociedad 
extranjera sin 
domicilio en el país 
que venda 
inmuebles. 

Por la venta de 
inmuebles 
situados en 
nuestro país 

9% sobre el precio de 
venta del inmueble 
IVA: 1.5% del precio de 
venta 

10 

Los 
contribuyentes 
que paguen a 
personas no 
domiciliadas en el 
país, rentas de 
fuente paraguaya 

A personas jurídicas 
sin domicilio en el 
país. 

Por las 
obtenciones de 
rentas de fuente 
compartida 
(Rentas 
Internacionales) y 
las rentas de 
fuente 
paraguaya, 
según el caso 

El porcentaje que 
corresponda, según el 
servicio prestado. 
ART. 10 de la Ley 

Fuente: Resistencia Contable Paraguay. (2016). Ejercicios Prácticos – Retenciones. 
Disponible en: http://www.resistenciacontable.org.py/index.php/descargas/category/19-
materiales-de-int. Pág. 3 
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¿Quién retiene? 
AGENTE 
RETENTOR 

¿A quién se retiene? 
SUJETO 
RETENIDO 

¿A qué actividad? 
ACTIVIDAD 
ALCANZADA 

% Porcentaje a 
retener 

1. Administradoras 
de tarjetas de 
crédito 

Personas que 
aceptan tarjeta como 
medio de pago  

Cobros con tarjetas 
de crédito  

RENTA:1% sobre 
operación  
IVA: 1%   del IVA 
incluido en el 
comprobante 
 

2. Entes 
Gubernamentales o 
mixtos 

Personas con 
quienes contraten 
bienes o servicios 

Proveedoras del 
estado 

RENTA:2 % sobre la 
operación 
IVA: 30% del IVA 
incluido en el 
comprobante 
 

3. Entidades 
Bancarias que 
efectúan pagos con 
fondos 
internacionales 

Personas 
contratadas por 
proyectos 
Internacionales 

Proyectos 
financiados con 
fondos 
Internacionales 

RENTA:3% sobre la 
operación 
IVA: 
1-A domiciliados: 50% 
del IVA incluido en el 
comprobante 
 
2.- A no domiciliados: 
100% del IVA incluido 
en el comprobante 
 

4. Agencias 
Especializadas y/u 
Organismos 
Internacionales 

Personas 
contratadas por los 
proyectos para la 
provisión de bienes o 
servicios. 

Provedoras de entes 
gubernamentales o 
mixtas 

RENTA:3% sobre la 
operación 
IVA: 
1-A domiciliados: 50% 
del IVA incluido en el 
comprobante 
 
2.- A no domiciliados: 
100% del IVA incluido 
en el comprobante 
 

Fuente: Resistencia Contable Paraguay. (2016) Ejercicios Prácticos – Retenciones. 
Disponible en: http://www.resistenciacontable.org.py/index.php/descargas/category/19-
materiales-de-int. Pág. 9. 
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Anexo C. Retenciones del IVA 

 

Cuadro de las retenciones definitivas del IVA 

¿Quién retiene? 
AGENTE RETENTOR 

¿A quién se retiene? 
SUJETO RETENIDO 

¿Por qué 
actividad? 
ACTIVIDAD 
ALCANZADA 

Porcentaje a retener 

Empresas loteadoras, 
inmobiliarias o 
escribanos públicos 

A personas físicas y 
condominios que no 
se encuentren 
inscriptas como 
contribuyentes del 
IVA.   

Por la venta de 
inmuebles, 
cualquiera sea el 
número de 
transferencias.  

100% del monto del 
IVA, que en este 
caso se calcula 
aplicando la tasa del 
5% sobre el 30% del 
precio de venta. 

Empresas 
administradoras de 
inmuebles o 
mandatarias  

A personas físicas y 
condominios que no 
sean contribuyentes. 

Por el alquiler de 
inmuebles. 

100% del IVA que en 
este caso es del 5% a 
calcularse sobre el 
precio del alquiler y 
sus accesorios. 

Empresas que 
explotan salas 
teatrales, canales de 
televisión, radios y 
espectáculos 
deportivos 

A personas 
contratadas y que no 
estén inscriptas en el 
IVA. 

Por la provisión de 
servicios gravados 
con IVA. 

100% del IVA que en 
la mayoría de los 
casos se aplica la 
tasa del 10% 

Contribuyentes que 
paguen a personas no 
domiciliadas en el 
país por servicios 
gravados con IVA  

Personas físicas y 
jurídicas sin domicilio 
en el país que presten 
servicios dentro del 
país, o utilizados en el 
mismo 
 

Por servicios 
gravados con IVA. 
 
Operaciones 
Internacionales 

100% del IVA 
aplicado sobre la 
base imponible que 
corresponda al caso. 
 

Empresas del Estado 
(Administración 
Pública) 

Al personal contratado 
por parte de la 
Administración 
Pública que no está 
inscripto en el IVA 

Por servicios 
gravados con IVA 

100% del IVA 
aplicado sobre la 
tasa del 10% 

Fuente: Resistencia Contable Paraguay. (2016) Ejercicios Prácticos – Retenciones. 
Disponible en: http://www.resistenciacontable.org.py/index.php/descargas/category/19-
materiales-de-int. Pág. 13. 
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Cuadro de retenciones de IVA a cuenta del impuesto 

¿Quién retiene? AGENTE 

RETENTOR 

¿A quién se retiene? 

SUJETO RETENIDO 

¿Por qué actividad? 

ACTIVIDAD 

ALCANZADA 

Porcentaje de IVA a 

retener 

¿Se le 

retiene 

además 

IRACIS 

Los organismos de la 

Administración Central, 

entidades descentralizadas, 

empresas públicas, empresas de 

economía mixta, 

municipalidades, 

y demás entidades del sector 

público. 

A los proveedores de estas 

instituciones, conocidos 

como “Proveedores del 

Estado”. 

Por la compra de bienes o 

prestación de servicios 

gravados con IVA que 

superen un salario mínimo, 

excluido el IVA. 

30% del IVA 

 

 

SI, en los 

casos de 

ingresos 

gravados 

Las procesadoras y 

administradoras de tarjetas de 

crédito. 

A los comerciantes 

adheridos al sistema de 

utilización de tarjetas de 

crédito. 

Por las compras o 

prestaciones de servicios 

realizadas con tarjeta de 

crédito. 

0,909% sobre la 

operación gravada 

 

SI, 

Las entidades bancarias cuando 

efectúan pagos con fondos 

administrados por agencias 

especializadas u organismos 

internacionales que no pueden 

actuar como agentes de 

retención. 

A proveedores de agencias 

especializadas y/u 

organismos internacionales 

que estén jurídicamente 

impedidos de constituirse en 

agentes de retención 

Por la prestación de 

servicios de consultoría y 

otros 

50% del IVA para los 

contribuyentes 

domiciliados en el país 

(Pago a Cuenta). 

 

100% para los demás 

(pago único y definitivo) 

SI 

Las unidades ejecutoras de 

proyectos de organismos del 

Estado que administren fondos 

provenientes de operaciones de 

crédito público o donaciones. 

A proveedores locales o 

extranjeros contratados para 

la prestación de bienes o 

servicios 

Por la compra de bienes o 

prestación de servicios 

gravados con IRACIS 

50% del IVA para los 

contribuyentes 

domiciliados en el país 

(Pago a Cuenta). 

 

100% para los demás 

(pago único y definitivo 

SI 

Las empresas del Estado 

(Administración Pública) 

Al personal contratado por 

parte de la Administración 

Pública que está inscripto en 

el IVA 

Por servicios gravados con 

IVA superiores a un salario 

mínimo 

50% del IVA aplicado 

sobre la tasa del 10% 
NO 

Las empresas designadas que 

prestan servicios de Salud 

A los proveedores de bienes 

o servicios 

Por provisión de bienes o 

servicios personales 

60% del impuesto que 

corresponda 
No 

Los exportadores designados 

como agentes de retención. 

A los proveedores de bienes 

y servicios 

Por la venta de bienes y 

servicios cuyo monto sea 

superior a 10 jornales 

mínimos diarios. 

100% del IVA NO 

Las empresas maquiladoras y 

submaquiladoras 

A los proveedores de bienes 

y servicios 

Por la venta de bienes y 

servicios cuyo monto sea 

superior a G. 500.000 

100% del IVA No 

Las empresas privadas 

designadas como agentes de 

retención del IVA 

 

A los proveedores de bienes 

y servicios de las empresas 

designadas. 

Por la venta de bienes y 

servicios cuyo monto sea 

superior a G. 2.000.000. 

20% del IVA No 

La Dirección General de 

Aduanas 

A los despachantes de 

aduanas 

Por los honorarios 

profesionales que le 

corresponde percibir de 

acuerdo con arancel. 

60% del IVA No 

Los clubes de Fútbol de Primera 

División y la Asociación 

Paraguaya de Futbol 

Proveedores de bienes y 

servicios 

Por la venta de bienes y 

servicios cuyo monto sea 

superior a G. 300.000 

60% del IVA para los 

domiciliados y 100 % 

para los no domiciliados 

Dependiendo 

del caso. 

Fuente: Resistencia Contable Paraguay. (2016) Ejercicios Prácticos – Retenciones. 
Disponible en: http://www.resistenciacontable.org.py/index.php/descargas/category/19-
materiales-de-int. Pág. 19. 
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Anexo D. Devolución de pago indebido o por exceso. 

Asunción, 19 de diciembre de 2007.- 

SEÑORES 
PRESENTE. 

De nuestra consideración: 

Cumplimos en trascribirle el Informe C.C./N° 069 del Consejo Consultivo y 
providencia de esta Subsecretaría de Estado de Tributación obrante en el 
expediente N° XXXXX, que copiado textualmente dice: 

“ASUNCIÓN, 19 DE DICIEMBRE DE 2007.- SEÑORA VICEMINISTRA: 
Con relación al expediente N.º XXXXXXXXXXX, la firma 
XXXXXXXXXXXXXXXXX solicita la repetición de pago, y expone cuanto 
sigue: ”XXXXXXXXXXX, en su carácter de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
con inscripción en el RUC N° XXXXXXXXXXX con domicilio en 
XXXXXXXXXXX, se dirige a usted con el objeto de efectuar consulta 
vinculante, de conformidad con lo establecido en el Artículo 241° y demás 
concordantes de la Ley N° 125/91, modificada por la Ley N° 2421/04, en 
los siguientes términos :1. Antecedentes generales 1. "XXX" es una 
empresa cuya actividad principal consiste en ejecutar, por cuenta propia, 
de terceros o asociada, actividades de ingeniería civil e industrial y 
arquitectura, prestando servicios de consultoría, proyectos, fiscalización, 
gerenciamiento de obras y construcción en las diferentes clases y 
modalidades de realización y contratación. 2. La Sociedad tiene acumulado 
un crédito fiscal en materia de IVA de G 999.610.658 a1 31 de agosto de 
2007, debido, principalmente, a que la Empresa fue objeto de retenciones 
importantes por parte de agentes de retención; en este sentido, las 
retenciones más significativas le fueron practicadas a partir del mes de 
octubre de 2005. En efecto, el monto total de las retenciones efectuadas a 
la Sociedad, que constituyen crédito fiscal, ascendió a G 1.057.931.951 (se 
adjunta el detalle de dichas retenciones), considerando el período de enero 
de 2005 a agosto de 2007. Dichas retenciones originaron un elevado 
crédito fiscal a favor de la Sociedad, habiéndose aplicado, parcialmente, al 
débito fiscal por la suma de G 142.116.631; en los cuadros siguientes se 
puede apreciar que el crédito fiscal provenientes de las compras mensuales 
prácticamente ha cubierto el citado débito fiscal en los últimos treinta y dos 
meses (32) meses, a saber:……………..II. Normativa vigente.: Ley N° 
125/91, modificada por la Ley N° 2421/04.  Artículo 217°: "repetición de 
pago. El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y 
multas, dará lugar a repetición. "La devolución de tributos autorizada por 
leyes o reglamentos, a título de incentivo, franquicia tributaria, exoneración, 
estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo 
supletoriamente se someterá al presente procedimiento. "Los pagos a 
cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de oficio o de acuerdo con 
las normas pertinentes". Artículo 218: "Procedencia de la repetición de 
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pago. La repetición procede tanto cuando el pago se haya efectuado 
mediante declaración jurada o en cumplimiento a una determinación firme 
del tributo". Resolución General N° 7/07 .A continuación se transcribe el 
considerando y algunos artículos de la Resolución General N° 7 de fecha 
17 de julio de 2007, a saber: El tercer párrafo del considerando de la 
resolución señala: "Que el régimen legal prevé inclusive la devolución de 
los excedentes de créditos fiscales en los casos que los mismos provengan 
de la tasa general del 10%, constituyan créditos directos o proporcionados 
a operaciones gravadas con la citada alícuota y que se produzca el cierre 
o clausura definitiva del negocio, ASÍ COMO DE AQUELLOS SALDOS 
FINANCIEROS, PRODUCTO DE RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS 
INDEBIDOS O EN EXCESO QUE NO FUERON COMPENSADOS 
CONTRA LOS DÉBITOS ORIGINADOS POR OPERACIONES EN EL 
MERCADO INTERNO". Artículo 1°, numeral 3): "La presente Resolución 
tiene por objeto regular el derecho de los contribuyentes y responsables en 
lo relativo al régimen de compensación, devolución o repetición de los 
créditos fiscales provenientes de: "3 los saldos financieros al cierre o 
clausura definitiva de negocios, o producto de pagos indebidos o en exceso 
de cualesquiera de los impuestos establecidos en la Ley N° 125/91, con la 
redacción de la Ley N° 2421/04, con excepción de los regidos por el Código 
Aduanero. Artículo 2, numeral 3): "Podrán solicitar el recupero de los 
créditos fiscales: 3 .de los demás impuestos” Por pagos indebidos o en 
exceso, las personas físicas o jurídicas, sin perjuicio de tratarse de 
situaciones relacionadas con los impuestos indicados en los numerales 
anteriores". Artículo 3°, numeral 5): "Constituyen saldos financieros o 
créditos fiscales de libre disponibilidad sujetos a recupero: ”Los pagos en 
exceso provenientes de retenciones soportadas en el IVA por los 
excedentes no compensados contra el propio impuesto ,así como los pagos 
en exceso de anticipos a cuenta del impuesto a los ingresos en 
cualesquiera de sus modalidades, en la porción de los mismos que supere 
el monto del impuesto liquidado al final del ejercicio, ya sea que se hayan 
generado por efecto de liquidación periódica o proveniente de retenciones 
soportadas” Artículo 18°: "Los saldos financieros o créditos de libre 
disponibilidad que posea el sujeto pasivo y que hayan sido reconocidos por 
la Administración, podrán ser utilizados por el mismo para compensar con 
otras obligaciones que posea o en su defecto ser cedidos o transferidos en 
todo o en parte a otro contribuyente, mediante la formulación de solicitud 
por vía electrónica". Artículo 22°: "Las simples diferencias entre el débito 
fiscal y el crédito fiscal del IVA, aún cuando se produzcan arrastres a favor 
del contribuyente de un periodo a otro, así como los anticipos que se 
ingresen a cuenta del impuesto a la renta que aún no fue determinado y las 
retenciones que deban ser imputadas a cuenta de obligaciones que se 
generen por el mismo impuesto a la renta, constituyen meros saldos 
técnicos sobre los cuales no procede la libre disponibilidad, debiendo 
utilizarse conforme a las reglas de cada impuesto salvo que sobreviniera la 
clausura o cierre definitivo en el primer caso o se diere la condición 
resolutoria para el segundo, o situación similar a lo regulado en el punto III-
DE LOS CRÉDITOS FISCALES- de la presente Resolución".III. 
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Comentarios Teniendo en cuenta los antecedentes descriptos y la 
normativa vigente, mencionados en los puntos precedentes, se infiere 
cuanto sigue: 1. Los contribuyentes tienen derecho a recuperar el pago en 
exceso de tributos, a través del mecanismo de la repetición establecido en 
los artículos 217°, y siguientes de la ley tributaria. 2. La Resolución General 
N° 7/07 claramente dispone que los pagos en exceso PROVENIENTES DE 
RETENCIONES SOPORTADAS EN EL IVA, no compensados contra el 
propio impuesto, CONSTITUYEN SALDOS FINANCIEROS O CRÉDITOS 
FISCALES DE LIBRE DISPONIBILIDAD, LOS QUE SERÁN OBJETO DE 
RECUPERO.3. De los G 999.610.658 correspondiente al crédito fiscal 
acumulado al 31 de agosto de 2007, la suma de G 934.857.104 es 
resultante de retenciones soportadas, y el saldo de G 64.753.554 
corresponden a saldos técnicos que son producto de las simples 
diferencias entre el débito y el crédito fiscales del IVA, provenientes de la 
operativa normal. En efecto, lo mencionado en el párrafo anterior surge con 
absoluta claridad de las declaraciones juradas del IVA presentadas a la 
SET, cuyo detalle se hizo alusión en el punto I numeral 2 precedente. 
Efectuando un resumen general de dicho detalle es posible constatar la 
siguiente situación: Como puede apreciarse, el crédito fiscal de G 
879.587.979 es producto de las retenciones de IVA de las que fue objeto la 
Sociedad hasta el periodo fiscal de 2006, que sumado a las retenciones del 
año 2007 (G 55.269.125) arroja un resultado de G 934.857.104. El crédito 
fiscal de G 64.753.554 (diferencia entre G 279.437.082 Y 344.190.636) no 
corresponde ser considerado, debido, se reitera, a que constituyen un 
simple saldo técnico (Artículo 22° de la Resolución General N° 7/07).En 
consecuencia, es dable enfatizar que la suma de G 934.271.305 constituye 
saldo financiero, de libre disponibilidad, que podrá ser utilizado por XXX 
para las situaciones siguientes: compensación con otras obligaciones de la 
Sociedad, que no es el caso; y lo cesión o transferencia en todo o parte a 
otro contribuyente, mediante la formulación de solicitud por vía electrónica, 
opción que sí hará uso nuestra Sociedad.4. Por último, se adjuntan los 
siguientes documentos: Comprobantes de retención de impuestos desde el 
período de febrero (en el mes de enero no fueron practicadas retenciones 
a la Sociedad) de 2005 a agosto de 2007, emitidos por las respectivas 
empresas retentoras. Facturas de crédito emitidas por "XXX" por los 
servicios prestados a las empresas, agentes de retención del IVA, por el 
mismo período señalado en el ítem precedente, las que dieron origen a las 
retenciones en el momento del pago por parte de las mencionadas 
empresas. Declaraciones juradas del IVA, desde el mes de enero de 2005 
hasta agosto de 2007. En los documentos mencionados precedentemente 
se puede constatar lo expuesto más arriba, en cuanto a la composición del 
crédito fiscal proveniente de las retenciones que le fue practicada a la 
Sociedad, cuyo recupero corresponde. IV. Petitorio En virtud de lo expuesto 
en los puntos precedentes, se solicita que la Administración Tributaria 
confirme el criterio sustentado en la presente consulta vinculante, en el 
sentido de que corresponde el acreditamiento en la cuenta corriente de 
"XXXXXXXX" la suma de G 934.271.305, que constituye el saldo financiero 
por retenciones que le fueron practicadas por algunos clientes. En la 
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seguridad, que la Administración Tributaria confirmará el criterio sostenido 
en la presente consulta vinculante en la brevedad posible, por ajustarse 
plenamente a derecho, y en atención al recto y objetivo criterio que 
caracteriza a la Viceministra aprovechamos la oportunidad para saludarle 
muy atentamente” Al respecto este Consejo ha procedido al análisis y 
consideración del cual surge lo siguiente:  

RESPUESTA 

En referencia al pedido de solicitud de repetición de pago, resulta pertinente 
señalar que es nuestro parecer, que el criterio planteado en la consulta 
halla amparo en las normas vigentes por lo que puede decirse que el mismo 
está sustentado, en tal sentido corresponde que el mismo prosiga con el 
curso operativo pertinente, ya que la solicitud de repetición de pago hace 
referencia a saldos financieros, producto de retenciones que no fueron 
compensados contra los débitos originados por operaciones en el mercado 
interno.  

Ahora bien, respecto a los montos resulta necesario remitir estos 
antecedentes al Departamento de Créditos y Franquicias Tributarias 
dependiente de la Dirección General de Grandes Contribuyentes para su 
análisis de la procedencia o no de la solicitud y en su caso el acreditamiento 
conforme a la Resolución General 7/07, si así resultare ajustado a la  
reglamentación  vigente. 

NOTIFÍQUESE POR SECRETARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
S.S.E.T. ES NUESTRO INFORME. FDO. JOSE MARIA ROJAS, Director 
de Apoyo, ENRIQUE DANIEL RAMIREZ MARTINEZ Director General de 
Grandes Contribuyentes, JUAN FRANCISCO OLMEDO FLORENTIN, 
Director General de Recaudación, SELVA GIMENEZ DE PAIVA, Directora 
General de Fiscalización Tributaria, PABLINO SILVA CÁCERES 
Coordinador General del Consejo Consultivo”. 

“ASUNCIÓN, 19 DE DICIEMBRE DE 2007.- A LA SECRETARIA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO EL INFORME QUE ANTECEDE, CON EL 

CUAL COMPARTE ESTA SUBSECRETARIA, A FIN DE NOTIFICAR AL 
RECURRENTE. FDO. MARIA GLORIA PÁEZ GUEYRAUD 

VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN”. 

Abog. María E. Galván Del Puerto 

Secretaria del Consejo Consultivo 


