
 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TRIBUTARIA, 

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA (FOTRIEM) 

 

Maestría en Auditoria Impositiva 

 

 

Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura 

Impositiva de personas Físicas en la ciudad de San Lorenzo, año 2020 

 

Juan Carlos Flor Almada 

 

 

Asunción – Paraguay 

Año 2020 

 

 

 



 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TRIBUTARIA, 

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA (FOTRIEM) 

 

MAESTRÍA EN AUDITORÍA IMPOSITIVA 

 

Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura 

Impositiva de personas Físicas en la ciudad de San Lorenzo, año 2020 

 

Juan Carlos Flor Almada 

 

Tutor: Prof. Dr. Miguel Ángel Alegre Brítez 

 

 

 

 

Asunción – Paraguay 

Año 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS FLOR ALMADA 

 

Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura Impositiva de 

personas Físicas en la ciudad de San Lorenzo, año 2020 

 
Total de páginas: 97 

Tutor: PROF. DR. MIGUEL ÁNGEL ALEGRE BRÍTEZ 

 

Tesis de Maestría en Auditoría Impositiva 

Instituto Superior de Formación Tributaria, Comercial y Administrativa, Paraguay, 

2020 

Código de biblioteca: ……………………… 



HOJA DE APROBACIÓN 

 

Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura Impositiva de 

personas Físicas en la ciudad de San Lorenzo, año 2020 

Juan Carlos Flor Almada 

 

TESIS PRESENTADA AL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

TRIBUTARIA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA (FOTRIEM) 

COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER 

EN AUDITORIA IMPOSITIVA 

 

EXAMINADOR  Firma 

1.   

2.   

3.   

 

CALIFICACIÓN 

 

  ____________________________ 

(en número) 

 

____________________________ 

(en letras) 

 

 

Asunción, 20 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, Lucia Margarita, Leslie Fiorella y 

Vania Isabella que siempre me apoyaron 

incondicionalmente para continuar en el camino 

a la superación. 

                         

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Es precisa una 'conspiración educativa'. Nadie puede 

en solitario hacer nada. Es inútil el profesor aislado" 

José A. Marina 

Agradezco a:  

Los Directivos, Docentes de la Facultad FOTRIEM 

en nombre de la Prof. Dra. Nora Lucia Ruoti Cosp, a 

mis alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UNA que colaboraron e hicieron posible este 

trabajo de investigación.  

Muy especialmente a mi tutor, el Prof. Dr. Miguel 

Ángel Alegre Brítez que siempre me oriento y 

acompañó en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 



Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura Impositiva de 

personas Físicas en la Ciudad de San Lorenzo, Año 2020 

 

Juan Carlos Flor Almada 

RESUMEN 

La Educación Tributaria conjuga el desarrollo de competencias asociadas con las 

normas, valores y actitudes individuales y colectivas. Los ejes sobre los cuales se 

trabaja son: Formación en valores, Ciudadanía, Cultura Tributaria, cuya labor 

integrada de los tres ejes es lo que se denomina Educación Tributaria, es la práctica 

fundamental para desarrollar en la conciencia y en la conducta social, aquellos 

valores y conocimientos que permiten entender a la tributación como pilar 

fundamental para el sostenimiento económico del Estado. El proyecto pretende 

influenciar en la creación de cultura impositiva por medio de una propuesta de 

Manual de Educación Tributaria y el desarrollo de programas a través de la Dirección 

de Extensión y Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Asunción y el Núcleo de Asistencia Tributaria como recursos para el 

fomento de una cultura cívica de responsabilidad tributaria de las personas físicas. El 

objetivo del trabajo se enfoca en analizar la Influencia de la Educación Tributaria en 

la creación de Cultura Impositiva de personas Físicas, ya que se podría lograr una 

optimización en la ejecución de actividades, al describir y proporcionar un 

lineamiento efectivo como un recurso cotidiano que permita orientar a la ciudadanía, 

tras brindar informaciones y conocimientos a través de programas y capacitaciones 

tributarias. El instrumento utilizado para la recolección de datos es la encuesta, cuyo 

resultado deja en evidencia que de un total de 25 personas físicas encuestadas, 19 

respondieron que no poseen conocimientos en el área. Como resultado del análisis se 

pudo identificar la formación tributaria de las personas físicas, actualmente en la 

ciudad de San Lorenzo. Se recomienda considerar la propuesta de Manual de 

Educación Tributaria y desarrollar programas, capacitaciones tributarias como 

herramienta estándar para el fortalecimiento de la creación de conciencia impositiva. 

Palabras clave: Educación Tributaria, Personas Físicas, Cultura Tributaria, Tributos, 

Obligaciones Tributarias. 



Influence of Tax Education on the creation of Tax Culture of Individuals in the 

city of San Lorenzo, year 2020 

Juan Carlos Flor Almada 

SUMMARY 

Tax Education combines the development of competences associated with individual 

and collective norms, values and attitudes. The axes on which we work are: Formation 

in values, Citizenship, Tax Culture, whose integrated work of the three axes is what is 

called Tax Education, is the fundamental practice to develop in the consciousness and 

social behavior, those values and knowledge that allow to understand taxation as a 

fundamental pillar for the economic support of the State. The project aims to influence 

the creation of tax culture through a proposal of The Manual of Tax Education and the 

development of programs through the Directorate of Extension and Services of the 

Faculty of Economic Sciences of the National University of Asunción and the Center 

of Tax Assistance as resources for the promotion of a civic culture of tax responsibility 

of natural persons. The objective of the work focuses on analyzing the Influence of 

Tax Education on the creation of tax culture of physical persons, since an optimization 

in the execution of activities could be achieved, by describing and providing an 

effective guideline as an everyday resource that allows to guide citizens, after 

providing information and knowle. The instrument used for data collection is the 

survey, the result of which reveals that out of a total of 25 natural persons surveyed, 

19 responded that they do not possess knowledge in the area. As a result of the analysis, 

the tax formation of individuals currently in the city of San Lorenzo could be 

identified. It is recommended to consider the proposal of the Tax Education Manual 

and develop programs, tax training as a standard tool for its implementation. 

Keywords: Tax Education, Physical Persons, Tax Culture, Taxes, Tax Obligations. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Educación tributaria es una política de estado que tiene como objetivo fomentar una 

ciudadanía participativa y consciente de sus derechos y obligaciones . (Rocher, 1996)Se trata 

de un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en tres ejes : formación en valores, 

construcción de la ciudadanía y cultura impositiva (Villalba, 2015).  

Dentro de ese contexto se plantea la gran importancia que cobra la Educación Tributaria como 

elemento clave para afianzar el compromiso ciudadano, asimilar la responsabilidad individual 

como acción con repercusión colectiva , valorar la función de los espacios públicos y generar 

conciencia para el cumplimiento voluntario de los deberes impositivos. Esta disciplina ayuda 

a interpretar que el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias genera un crecimiento 

económico al país. 

El origen de la problemática radica básicamente en la carencia de la educación cívica tributaria, 

por lo que se ha propuesto contribuir a la formación de una nueva ciudadanía basada en la 

práctica  activa de sus obligaciones y en la adopción de principios éticos , por medio de 

capacitaciones sobre temas tributarios, la importancia del Estado frente a la recaudación de los 

tributos, la falta de información y conocimiento respecto a los impuestos, el valor económico 

y la repercusión social de los bienes y servicios públicos . 

La Educación Tributaria   está basada en modelar las distintas acciones de las personas para 

así lograr una buena “Conciencia Tributaria”, tiene la finalidad de fomentar una ciudadanía 

participativa y consciente de sus deberes y obligaciones; así mismo, la importancia de la 

formación y educación tributaria de las personas físicas de San Lorenzo, año 2020, se pondrá 

en práctica programas y estrategias que tienen como fin abordar la ejecución de acciones 

orientadas a crear cultura impositiva. Se da la elección de la ciudad debido a la aplicación de 

programas de capacitación del Núcleo de Asistencia Tributaria de la Dirección de Extensión y 

Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas sede Central, Campus Universitario. 

(Villalba, 2015) 

La divulgación tributaria como acción que lleva conocimiento sobre temas tributarios, a través 

de estrategias como foros, charlas, cursos, destinados a la información y capacitación del 

ámbito tributario. 

La cultura impositiva es el conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes referidas a los 

tributos, así como el nivel de conciencia respecto a los deberes y derechos que derivan para los 

sujetos activos y pasivos en esa relación. Por lo tanto, es un tema de responsabilidad ciudadana, 

el cual consiste en asumir las obligaciones tributarias, el objetivo principal de la cultura 
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tributaria es crear conciencia en que la tributación es una obligación fiscal y un deber de cada 

ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo del país.  (Herrero, 2002) 

Los objetivos consisten en analizar el efecto de la integración de contenidos de la Educación 

Tributaria en la creación de conciencia impositiva en personas físicas. También se pretende 

identificar como la conciencia tributaria influye en la programación de las obligaciones, la 

orientación y la difusión tributaria y analizar el efecto de la aplicación de una propuesta de 

integración de contenidos de Educación Tributaria en la formación de personas físicas a través 

de la Dirección de Extensión y Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Asunción y el Núcleo de Asistencia Tributaria. 

En el marco teórico se desarrolla de manera secuencial las informaciones necesarias para un 

mejor conocimiento sobre el concepto, elaboración y finalidad de la educación tributaria. 

La Educación tributaria proporciona herramientas teórico-prácticas que permiten desarrollar 

competencias vinculadas a la conciencia impositiva.  

La necesidad del problema tuvo su origen en la creación de cultura impositiva de la ciudadanía, 

la insuficiencia de contenidos sobre educación tributaria en los planes y programas del sistema 

educativo .El desconocimiento de las personas físicas sobre lo que puede lograr la conciencia 

tributaria a través de la participación voluntaria y responsable en los diferentes tributos , ya 

que permitiría al Estado contar con los recursos necesarios para elaborar programas de 

inversión, contribución  al desarrollo de la ciudad y beneficios a la comunidad . 

Esta es la razón por la cual se realiza la investigación con el fin de dar solución al problema 

antes mencionado, por medio de una propuesta de implementación de contenidos de programas 

y capacitaciones tributarias en las personas físicas.  

Mediante este estudio se pretende brindar a la ciudadanía un elemento que represente de 

manera significativa una estructura, diseño y descripción de los diferentes aspectos de la 

educación tributaria tales como normas de coordinación, desarrollo de los diferentes enfoques 

de actuación del ámbito impositivo. 

La pregunta general es ¿Cuál es la influencia de la Educación Tributaria en la creación de 

Cultura Impositiva de personas Físicas en la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020?  

Además, se plantean las siguientes preguntas específicas: 1) ¿De qué manera la preparación 

sobre educación tributaria influye en la creación de cultura impositiva de las personas físicas 
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de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020?, 2) ¿Cómo incide la carencia de cultura tributaria 

en la creación de conciencia impositiva de las personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo en 

el año 2020?, 3) ¿En qué medida la educación tributaria fortalece la creación de cultura 

impositiva en las personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020?,4) ¿Cuál es el 

efecto  de la aplicación de programas y capacitaciones tributarias en las personas físicas de la 

ciudad de san Lorenzo, año 2020? 

El objetivo general es Analizar la Influencia de la Educación Tributaria en la creación de 

Cultura Impositiva de personas Físicas en la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020  

Se plantean los siguientes objetivos específicos, 1)Describir la manera en que la preparación 

sobre Educación Tributaria influye en la creación de cultura impositiva de las personas físicas 

de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020, 2) Demostrar la carencia de cultura tributaria en 

la creación de conciencia impositiva de personas físicas en la Ciudad de San Lorenzo en el 

año 2020,3) Identificar la medida en que  la Educación tributaria fortalece la creación de 

Cultura Impositiva en las personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020, 4) 

Analizar el efecto de la aplicación de programas y capacitaciones Tributarias en las personas 

físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020.  

La Investigación no requerirá de hipótesis ya que trata de una variable de caracterización 

descriptiva sobre la influencia de la Educación tributaria en la creación de cultura impositiva 

en personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo. Por lo tanto, la variable de caracterización 

es la Educación tributaria para la creación de cultura impositiva en personas físicas. 

Uno de los mayores inconvenientes que se encontró durante el desarrollo del trabajo es la 

escasa referencia sobre los programas y cursos de Educación Tributaria en la Ciudad de San 

Lorenzo. 

El diseño de la investigación es documental y/o bibliográfica de fuentes primarias, se basa en 

documentos provenientes de libros, publicaciones, páginas de internet y otros. El enfoque es 

cuantitativo, se realiza   la recolección y análisis de datos sobre variables con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico. El nivel de la investigación es descriptivo, el 

método es el analítico, la técnica es el análisis de documentos, encuesta y su instrumento de 

recolección de datos es la utilización de cuestionarios.  

La población del presente trabajo está constituida por personas físicas entre hombres y mujeres 

del sector comercial: profesionales, empresarios, ejecutivos, contadores, auditores y 

trabajadores en general de la ciudad de San Lorenzo, Año 20Una vez recogidos los datos 
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documentales como también las encuestas realizadas, se procede al resumen de las mismas, 

además el procesamiento de las informaciones recopiladas se efectúa mediante el uso de las 

herramientas estadísticas con el apoyo de la computadora y la utilización del programa Excel.   

Se tabula a través de la tabla de frecuencia y la traficación, el procesamiento de datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenidos durante el trabajo de campo que tiene como 

fin generar resultados (datos agrupados, y ordenados), a partir de los cuales se realiza el análisis 

según los objetivos o preguntas de investigación realizadas.   

El Universo fue de  200 (doscientas) Personas físicas (hombres y mujeres del sector comercial, 

profesionales, empresarios ejecutivos, contadores, auditores y trabajadores en general que 

participaron del Conversatorio Webinario Tributario ofrecido por el NAT ( Núcleo de 

Asistencia Tributaria de la Dirección de Extensión y Servicios de la Facultad de Ciencias 

Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) cuya transmisión se realizó 

por FACEBOOK LIVE  , tanto  la Población como la Muestra están compuestas de 25 

(veinticinco) personas físicas - trabajadores en general. 

La cantidad total de encuestadas son 25 (veinticinco) personas físicas de la ciudad de San 

Lorenzo, en la primera semana del mes de Marzo del Año 2020. 

El contenido de la presente investigación considero los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I Planteamiento del Problema, que contiene la descripción de la realidad de la 

problemática, la formulación del problema, la formulación de los objetivos, la justificación de 

la investigación, 

En el Capítulo II Marco Teórico, se explica las principales bases teóricas que sirvieron para 

dar lugar a esta investigación. 

En el Capítulo III Marco Metodológico se presentan el enfoque de la investigación, el tipo, 

alcance o nivel de la investigación, métodos de investigación, diseño de investigación, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos.  

En el Capítulo IV Influencia de influencia de la conciencia tributaria en la programación de las 

obligaciones de las personas físicas se presenta la medición de Resultados de la aplicación de 

la Encuesta. 

En el Capítulo V Identificación de la medida en que la Educación Tributaria puede fortalecer 

la creación de conciencia Impositiva en las Personas Físicas se presenta una propuesta de 

Manual de Educación Tributaria como aporte para construir una conciencia impositiva. 
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En el Capítulo VI Aplicación de Programas y Capacitaciones Tributarias en Personas Físicas 

se presentan los programas y capacitaciones con utilización de plataforma virtual a través del 

Núcleo de Asistencia Tributaria de la Dirección de Extensión y Servicios de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. 

Finalmente, la tesis culmina con las conclusiones, que fueron obtenidas como parte del proceso 

de la caracterización de variables, y con las recomendaciones donde se establecieron aportes 

al trabajo de investigación; además de las fuentes de información y los anexos respectivos.   
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1. CAPÍTULO I                                                                  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el planteamiento del problema se analizan las preguntas de investigación, los 

objetivos propuestos y la justificación de la investigación  

1.1 Preguntas de la Investigación 

Las preguntas de investigación formuladas son la Pregunta general y las preguntas 

específicas La investigación se realiza dentro del contexto del análisis de la Educación 

Tributaria como recurso para la creación de conciencia impositiva de las personas físicas.  Los 

dos términos de la contradicción serían: • situación actual (no integración de la educación 

tributaria en la formación de las personas físicas) • situación deseable (la integración de este 

componente en la formación para la creación de cultura impositiva)  

1.1.1 Pregunta General 

¿Cuál es la influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura Impositiva 

de personas físicas en la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020? 

1.1.2 Preguntas Específicas 

1. ¿De qué manera la preparación sobre educación tributaria influye en la creación de 

cultura impositiva de las personas físicas en la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020?, 

2- ¿Cómo incide la carencia de cultura tributaria en la creación de conciencia impositiva 

de las Personas Físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020? 

3- ¿En qué medida la educación tributaria fortalece la creación de cultura impositiva en 

la Personas Físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020?, 

4- ¿Cuál es el efecto de la aplicación de programas y capacitaciones tributarias en las 

personas físicas de la ciudad de san Lorenzo, año 2020? 
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1.2 Objetivos de Investigación 

Los Objetivos de la Investigación propuestos son el Objetivo General y los Objetivos 

Específicos. 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura Impositiva de 

personas Físicas en la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020  

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Describir la manera en que la preparación sobre Educación Tributaria influye en la 

creación de cultura impositiva de las personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo en 

el año 2020. 

2. Demostrar la carencia de cultura tributaria en la creación de conciencia impositiva en 

las Personas Físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020. 

3. Identificar la medida en que la Educación tributaria puede fortalecer la creación de 

Cultura Impositiva en las Personas Físicas de la Ciudad de San Lorenzo en el año 2020. 

4. Analizar el efecto de la aplicación de programas y capacitaciones Tributarias en las           

personas físicas.  
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1.3 Justificación de la Investigación 

La conveniencia de esta investigación se centra en función a la gran importancia de la 

Educación Tributaria, como disciplina para afianzar el compromiso ciudadano, asimilar la 

responsabilidad individual como acción con repercusión colectiva, valorar la función de los 

espacios públicos a través de la   conciencia para el cumplimiento voluntario y permanente de 

los deberes impositivos.  Por lo tanto, la implicancia del deber ciudadano al pagar impuestos 

radica en el reconocimiento de que la acción abre las puertas a derechos, porque el Estado sin 

recursos, no puede brindar Educación, Salud, Seguridad, Justicia, acción social, deportes, 

cultura, etc. Esta disciplina ayuda a interpretar que el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias genera un crecimiento económico al país. 

El origen de la problemática está básicamente en la carencia de la Educación cívica tributaria 

por lo tanto la utilidad de la investigación realizada está en contribuir a la formación de una 

nueva ciudadanía basada en la práctica activa de sus obligaciones y en la adopción de principios 

éticos, por medio de capacitaciones sobre temas tributarios. 

 El valor teórico se presenta en el reconocimiento de  la importancia del Estado frente a la 

recaudación de los tributos,  la carencia de una conciencia tributaria del deber de pagar 

voluntariamente y puntualmente sus obligaciones, la falta de información y conocimiento 

respecto a los impuestos , el valor económico y la repercusión social de los bienes y servicios 

públicos, además de  ayudar a interpretar el esquema de funcionamiento de la necesidad del 

Estado de los tributos, para financiar y mantener servicios esenciales que debe proveer a los 

ciudadanos.  

En ese contexto, representa una estrategia que ayuda a canalizar el cumplimiento voluntario 

del pago de impuestos. La deficiencia de conocimientos tributarios, la falta de cultura 

impositiva, la evasión de las obligaciones tributarias son factores que inciden en la importancia 

de reconocer que a medida que se impulsa la enseñanza se crea mejor conciencia respecto a la 

distribución de los tributos.  

La “información” es una herramienta fundamental para una formación tributaria adecuada a 

través de la realización de programas de divulgación y concientización tributaria que está 

basada en modelar las distintas acciones de los contribuyentes para así lograr una buena 

“Conciencia Tributaria” que permitirá la constitución de ciudadanos capaces de comprender el 

marco tributario. 
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La relevancia social está en que se contribuirá al mejoramiento e implementación de estrategias 

de creación de cultura tributaria en las personas físicas de la ciudad de San Lorenzo-Año 2020, 

por lo tanto, aportará evidencias empíricas sobre la importancia de la cultura impositiva y la 

implementación del cumplimiento de obligaciones tributarias de una forma correcta. 

1.4 Hipótesis de la Investigación 

La Investigación no requiere de hipótesis ya que trata de una variable de caracterización 

descriptiva sobre la influencia de la Educación tributaria en la creación de cultura impositiva 

en personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo. 
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2 CAPÍTULO II                                                                                                                                                         

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Referencial  

En este Marco Referencial se analizan las investigaciones de evasión tributaria, informalidad 

comercial, política tributaria e influencia en las obligaciones y en la cultura tributaria Se realizó 

una búsqueda de investigaciones similares al presente estudio, y se tomó como base el 

desarrollo de algunos temas que tienen relación con la investigación realizada.  

2.1.1 Evasión Tributaria de los comerciantes de abarrotes del Mercado San 

Juan de Dios del Distrito de San Juan de Miraflores 

El presente trabajo de investigación, titulado: Evasión Tributaria de los comerciantes del 

Mercado San Juan de Dios del Distrito de San Juan de Miraflores – Lima 2018, tiene como 

objetivo determinar las causas de la evasión tributaria y su incidencia en la informalidad 

comercial de los comerciantes de Abarrotes ubicados en el Mercado San Juan de Dios del 

Distrito de San Juan de Miraflores – Lima 2018.  

Se considera evasión tributaria a todos aquellos actos que impliquen el no pago del tributo en 

forma total o parcial que le hubiere correspondido abonar a un determinado contribuyente. En 

toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos al estado para que este los asigne 

eficientemente de acuerdo a las necesidades de la comunidad. A través de tributos, recursos de 

la comunidad regresan a ella bajo la forma de servicios y obras públicas. Asimismo, la 

informalidad es una actividad de mercado que incumple de manera total o parcial la ley; en el 

Mercado San Juan de Dios del Distrito de San Juan de Miraflores existen comerciantes de 

abarrotes, en donde no hay contabilidad, hay evasión fiscal. (M.A, 2018) 

La investigación concluye: por la actividad que realizan los comerciantes de abarrotes ubicados 

en el Mercado San Juan de Dios del Distrito de San Juan de Miraflores evaden sus obligaciones 

tributarias lo que imposibilita su formalización acogiéndose a cualquier régimen tributario 

(Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial de Renta y Régimen General). 

La evasión tributaria tiene consecuencias negativas para una sociedad, pues la recaudación 

disminuye y es más costoso para el Estado afrontar los gastos. La estabilidad financiera de una 

nación depende en gran medida de los ingresos vía tributos. Por lo tanto, se concluye que la 
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evasión tributaria solo se evitara cuando se tome conciencia que la tributación no es una 

obligación, es un deber con el Estado. 

2.1.2   Política Tributaria y su Influencia en la Cultura Tributaria de los 

Comerciantes del Mercado Vinocanchon del Distrito de San Jerónimo 

La lucha contra la evasión tributaria y el contrabando constituye hoy en día un tema central en 

las agendas políticas de los países latinoamericanos, debido a su elevado impacto en la 

estabilidad económica, en las estrategias de desarrollo y en la gobernabilidad en general. 

Aunque las estrategias de control o fiscalización tributaria son fundamentales en dicha lucha, 

resulta claro que el esfuerzo por controlar el cumplimiento tributario y generar un riesgo creíble 

ante el incumplimiento no basta por sí solo para vencer las prácticas de evasión. Es necesario 

desarrollar una cultura tributaria a través de una adecuada Política Tributaria, que permita a los 

ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los 

valores democráticos. 

La Política Tributaria es parte de la política fiscal, es decir, parte de la política pública. Una 

política pública se presenta bajo la forma de un programa de acción gubernamental en un sector 

de la sociedad o en un espacio geográfico, en el que se articulan el Estado y la sociedad civil.  

La Política Tributaria da lugar al sistema tributario que es el conjunto de normas legales que 

crean los tributos; y a la Administración Tributaria encargada de recaudar los tributos y 

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.  

La educación fiscal tiene como objetivo transmitir ideas, valores y actitudes favorables a la 

responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras. Por eso, su finalidad no es 

tanto facilitar contenidos académicos, sino contenidos morales. De ahí que la educación fiscal 

deba tratarse en el aula como un tema de responsabilidad ciudadana. 

Es un estudio cualitativo  que se realizó en base a la información compilada en relación  a los 

conocimientos de los comerciantes de dicho mercado sobre la política tributaria y la cultura 

tributaria cuya pretensión  primordial  fue determinar características y estructura de lo 

mencionado para así proponer la consolidación de un modelo de  Pacto Fiscal con relación a 

lo que puede y debe o no hacer el Estado en materia fiscal, económica y social para disminuir 

la brecha entre el cumplimiento optimo y real. 
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En este sentido esta tesis aporta informaciones que constituyen una referencia útil y coincidente 

en algunos aspectos de la investigación en curso y ayudan a analizar y orientar de manera 

provechosa el desarrollo de la misma.   

2.1.3 Cultura Tributaria y su Influencia en las Obligaciones Tributarias de 

Micro y Pequeñas Empresas del Rubro Abarrotes 

El estudio surgió a partir del problema siguiente: ¿Cómo la cultura tributaria influye en las 

obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del rubro abarrotes en la ciudad de 

Huaraz, 2019? El objetivo fue: Determinar la cultura tributaria y su influencia en las 

obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del rubro abarrotes en la ciudad de 

Huaraz, 2019. El tipo de investigación es descriptivo correlacional.  

La población es 84 y la muestra es la misma de las micro y pequeñas empresas del rubro 

abarrotes. Del procesamiento de la información se tiene los resultados que permitieron 

determinar lo siguiente: La conciencia tributaria influye significativamente en las obligaciones 

tributarias del micro y pequeñas empresas del rubro abarrotes según opinión 61,9%de los 

encuestados. La educación tributaria influye significativamente en las obligaciones tributarias 

del micro y pequeñas empresas del rubro abarrotes según el 64,3%. La difusión tributaria 

influye significativamente en las obligaciones tributarias según el 59,5%. La política tributaria 

de la Sunat influye significativamente en las obligaciones tributarias según el 60,7%. 

En conclusión, se ha determinado que la cultura tributaria influye significativamente en las 

obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas del rubro abarrotes en la Ciudad de 

Huaraz, 2019. Milla Huaman, M. T. (2020). 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cómo las causas de la 

evasión tributaria inciden en la informalidad comercial. Se considera evasión a todo acto que 

implique el no pago de tributo en forma total o parcial que le hubiere correspondido al 

contribuyente. En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos al Estado para que 

este los asigne eficientemente de acuerdo a las necesidades de la comunidad. De ahí la relación 

con la investigación en curso, a través de los tributos, recursos de la sociedad regresan a ella 

bajo la forma de servicios y obras públicas. 
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2.1.4 Educación Tributaria e Incremento de la Recaudación Fiscal en el 

Distrito de Paucará 

El presente estudio constituye el análisis de la problemática que atraviesa el Distrito de Paucará 

por la baja Recaudación Fiscal y todo ello por la falta de una Educación Tributaria, ya que se 

debe impartir en los colegios, institutos a concientizar sobre los beneficios que trae tributar en 

su debido periodo, y que ello no sea una obligación si no lleva a un valor como ciudadano 

responsable. El desarrollo de una educación tributaria ha conseguido los objetivos de 

determinar como la Educación Tributaria influye en el incremento de la recaudación fiscal en 

el Distrito de Paucará-2017, percatándose un alto índice de persona que desconocen sobre los 

aspectos tributarios y falta de conciencia al momento de tributar.  

Se realizó un estudio de nivel descriptivo correlacional, se empleó el instrumento del 

cuestionario, se llegó a la hipótesis general indica que la “Educación Tributaria influye 

significativamente en el incremento de la Recaudación en el Distrito de Paucará – 2017”, lo 

cual se propone la Educación Tributaria para un incremento de la Recaudación Fiscal. La 

municipalidad debe difundir la Educación Tributaria a la población y se convierta en un valor 

tributario, esto significa que tributar no sea una obligación si no una responsabilidad ya que 

todo ello se revertirá en obras públicas, para lograr el desarrollo de la población.  

La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una 

sociedad acerca del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos los ciudadanos 

de un país posean una fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los tributos 

son recursos que recauda el estado en carácter de administrador, pero en realidad esos recursos 

le pertenecen a la población, por lo tanto el estado da retorno a través de la prestación de 

servicios públicos como: educación, salud, colegios, etc. (Escobar Gutierrez L. &., 2017) 

A efecto de fortalecer la cultura tributaria entendida ésta como el conjunto de valores, creencias 

y actitudes compartidas por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo 

que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales, se requiere que la población 

obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus responsabilidades 

tributarias. Los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria son la información, la 

formación y la concientización, los cuales se articulan en torno a la razón como móvil deseable 

fundamental de la acción de tributar.  

Estos trabajos permitieron establecer la viabilidad de introducir conocimientos sobre cultura 

tributaria, con la finalidad de brindar una presentación práctica, se diseñó la propuesta de 
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Manual de Educación Tributaria siguiendo un marco lógico de criterios eminentemente 

prácticos y objetivos por medio de la presentación de programas de capacitación tributaria 

virtual.  

2.1.5 Cultura Tributaria y la Formalización Tributaria PYMES del Sector 

Calzado en el Distrito El Porvenir 

El estudio se realizó con el fin de determinar la relación entre estas dos variables en las 

microempresas del lugar estudiado. Fue una investigación cuantitativa, no experimental y de 

corte transversal porque se realizó en un solo año se concluyó que existe relación directa, pero 

moderada entre las variables, pues a pesar que las PYMES poseen un nivel de cultura tributaria 

medio solo el 31 % son formales tributariamente, el 69% de la población no cumplen con los 

criterios establecidos por el DIGECOMTE, para ser consideradas como formales 

tributariamente. 

En tal sentido se puede apreciar la relación con la tesis en curso por tratarse de referencias 

aprovechables como precedentes para conocer el nivel de conciencia tributaria e identificar con 

claridad que los objetivos tienen una orientación similar. 

2.1.6 Política Tributaria y la Administración Tributaria para el 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

La Administración Tributaria constituida por la SUNAT, los municipios y otras entidades 

cobran tasas por los servicios que prestan. La educación fiscal tiene como objetivo transmitir 

ideas, valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas 

defraudadoras. (Bravo Salas, 2010). 

La finalidad del estudio no es tanto facilitar contenidos académicos, sino contenidos morales. 

De ahí que la educación fiscal debe tratarse en el aula como un tema de responsabilidad 

ciudadana. En tal sentido se relaciona con la tesis por ser una referencia útil como precedente 

para conocer la función de la Administración Tributaria. 

2.1.7 Cultura Tributaria en las Empresas Comerciales del Emporio 

Gamarra 

El objeto de estudio fue determinar la influencia de la cultura tributaria y las obligaciones 

tributarias, para ello realizo uno investigación correlacional, no experimental  de corte 

transversal, que obtuvo  conclusiones tales como : La falta de una atención adecuada de la 

conciencia tributaria del país, no permite cumplir con la programación de las obligaciones 
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tributarias en las empresas comerciales., la falta de sensibilización de los contribuyentes en el 

aspecto cultural y ético, ocasiona que incurran en infracciones y sanciones tributarias y por 

último, los contribuyentes tienden hacia la informalidad, principalmente porque le atribuyen 

poca legitimidad al rol recaudador del Estado y de su Administración Tributaria. (Burga, 2015).  

2.1.8 Cultura tributaria para la formalización de los puestos de ventas en el 

mercado municipal de San Lorenzo 

El presente trabajo aborda el nivel de la cultura tributaria de los comerciantes del mercado 

municipal de la ciudad de San Lorenzo. Una forma de fortalecer la cultura tributaria es que las 

personas obtengan conocimientos sobre los temas y comprendan la importancia de sus 

responsabilidades tributarias.  

Mediante la investigación se pudo detectar la falta de conocimiento respecto a los tributos que 

deben pagar los comerciantes apostados en el mercado municipal, lo que impulsa a buscar 

mecanismos para que los mismos puedan acceder a una capacitación constante y mediante esto 

formalizar las actividades que realizan.   

Con los resultados obtenidos, se pone de manifiesto la necesidad de que la Administración 

Tributaria debe impulsar la Educación Tributaria de los comerciantes a través de charlas 

educativas para informar y afianzar los conocimientos que fortalezcan la Cultura Tributaria y 

su formalización.  

La investigación expuso que la tributación tiene un papel crucial en el proceso socio-

económico ya que permite alcanzar el bienestar. Y en cuanto a la formación de una cultura 

tributaria, se debe saber que ésta logrará cambios en el comportamiento del contribuyente, por 

ende, la administración tributaria tiene conocimiento de la enorme dificultad que provoca 

cambiar la cultura fiscal sin educar desde edades tempranas a los futuros contribuyentes o sin 

que los ciudadanos interioricen por convicción propia la responsabilidad de pagar sus 

impuestos.  

2.1.9 Cultura Tributaria y Sociedad  

Mencionan las ideas más comunes que constituyen el arsenal ideológico nacional en contra de 

la contribución. (Rodríguez, J. C., & Villalba, R. 2015). 

Esta investigación representa diversos tipos  de  Contribuyentes, aquellos con responsabilidad 

fiscal,  que quieren mejor Estado y están dispuestos a financiarlo,  aquellos  evasores para los 
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cuales el Estado y el bien común están fuera de su preocupación o interés ,   luego están los 

Contribuyentes favorables pero no consecuentes, manifiestan la necesidad de lograr un mejor 

Estado pero se  oponen a la realización de aquellas condiciones que hacen posible la 

materialización de este proyecto y por ultimo están los  desinteresados de la cuestión tributaria, 

que tienen una visión poco realista del modo de resolución paulatina y concreta de los graves 

problemas de población a través de una acción conjunta del Estado y la Sociedad civil. 

(Rodríguez, J. C., & Villalba, R. 2015). 

La investigación menciona ideas que constituyen el establecimiento de la ideología relacionada 

con la contribución, consideran que la cuestión tributaria ocupa un lugar central en la solución 

de los problemas de crecimiento y equidad social. 
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2.2 Marco Conceptual 

En el marco conceptual se presentan los conceptos de cultura, cultura tributaria, obligación 

tributaria, tributos e impuestos, clasificación de impuestos, contribuyentes, Registro Único del 

Contribuyente, MiPymes, registro, patente municipal, el sector informal y el Núcleo de 

Asistencia Tributaria (NAT). 

2.2.1 Cultura y Cultura Tributaria 

La cultura es todo lo que un individuo aprende de una sociedad, se le ha relacionado con la 

civilización, entendida en su sentido etnográfico amplio, según Rocher afirma que es el 

conjunto complejo que abarca los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, 

las costumbres y los demás hábitos y aptitudes que el hombre adquiere como miembro de la 

sociedad. (Rocher, 1996) 

Por lo tanto, existe una percepción negativa al uso de los recursos generados por los impuestos 

y el desconocimiento del destino de los mismos, lo que lleva a desmotivar la voluntad de 

contribuir con el país si se coloca al Estado como el problema; con esto no se asume la acción 

ni la responsabilidad de contribuir a formar una cultura formal de la economía y el bienestar 

común. 

2.2.2 Obligación Tributaria 

La obligación tributaria se considera un derecho que se le concede al Estado como un acreedor, 

la facultad de exigir a una persona física o jurídica denominada contribuyente una prestación 

de “dar” que puede ser una suma de dinero, de “hacer” en cuanto a la presentación de 

declaraciones juradas de impuestos y de “no hacer” que es la evasión de la obligación. 

(Domínguez, 2019). 

Exige que el contribuyente cumpla con sus responsabilidades en el tiempo que estipula la Ley, 

los casos de evasión fiscal son castigados que van desde multas hasta procesos judiciales. 

(Domínguez, 2019). 

En el Capítulo XI del libro Introducción a la Tributación define a la Obligación Tributaria 

como el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto deudor o pasivo debe dar a otro sujeto que 

actúa al ejercitar el Poder de Imposición (Acreedor), sumas de dinero o cantidades de cosas 

determinadas por ley, para el cumplimiento de los fines de este último. (Domínguez, 2019). 

Por consiguiente, menciona los Caracteres de la obligación tributaria:  
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▪ Es un vínculo personal entre el Estado y el sujeto pasivo. 

▪ Es de derecho Público. Irrenunciable, puesto que el fin perseguido es el interés del        

Estado.  Es una obligación de dar sumas de dinero. 

▪ Tiene su fuente en la Ley. 

▪ Es autónoma, frente a otras instituciones de derecho público ya que no depende de 

ninguna.  

▪ Su cumplimiento se puede asegurar por medio de garantía real o por privilegios 

especiales. 

“La obligación tributaria es el elemento central o principal de la relación entre el contribuyente 

y el fisco, se constituye en su razón de ser”. (Domínguez, 2019). Los elementos de la obligación 

tributaria comprenden: 

▪ Sujeto Activo: Tienen el derecho de exigir el pago de tributos. El Estado y los 

Municipios. 

▪ Sujeto Pasivo: Es la persona física o jurídica que tiene la obligación de pagar impuestos 

establecidos por la Ley. 

▪ Objeto: Actividad que designa la Ley como materia imponible se considera como el 

generador de impuestos. 

▪ Causa o Hecho generador: se entiende por causa o fuente de las obligaciones, los 

diversos hechos que le da nacimiento a la obligación tributaria que se determina por la 

capacidad contributiva. 

▪ Base: Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. 

(Domínguez, 2019). 

Por lo tanto, la obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor que 

es el Estado y el deudor que pueden ser personas físicas o jurídicas cuyo objetivo es el 

cumplimiento de la prestación tributaria. El hecho generador de esa obligación es el acto 

económico o negocio que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión genera el 

nacimiento de la obligación.  
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2.2.3 Tributos 

El tributo es todo ingreso público que obtiene el Estado por el poder que tiene, en virtud de una 

Ley con el propósito esencial de recaudar para cumplir con los gastos públicos. 

El tributo es la prestación pecuniaria y excepcionalmente en especie, debida al Estado u 

organismo del Derecho Público, en virtud de una Ley, por los sujetos obligados (contribuyentes 

y responsables), para satisfacer los requerimientos del desarrollo nacional en base a la 

ocurrencia o materialización de un hecho imponible. (Domínguez, 2019). 

Según (Vergara Candia, 2009) La definición del tributo se analiza desde tres perspectivas: 

▪ La prestación pecuniaria, es decir, la entrega de cierta suma de dinero, si bien, ya no es 

un requisito jurídico esencial del tributo puesto que también puede estar constituida por 

servicios o especies siempre y cuando puedan ser sustituidos por dinero o expresarse 

en moneda.  

▪ La prestación impuesta obligatoriamente en virtud de la potestad tributaria, su 

imperatividad arranca de ser una exigencia impuesta por el estado que es ejercida a 

través de la ley. 

▪ La determinación del objeto de obtener recursos para cumplir con los fines del Estado 

ha recibido justificadas críticas, por cuanto el objeto no es necesariamente obtener 

recursos, en efecto son numerosos los casos de tributos prohibitivos que son 

establecidos precisamente para que no se realice determinada operación, actividad o 

consumo, además el tributo se usa en mayor grado como instrumento de desarrollo 

económico y con fines extra fiscales y no recaudatorios. 

2.2.4 Impuestos 

Es una clase de tributo, que consiste en una prestación pecuniaria debida al Estado en virtud 

de una Ley. Así, realizar una contraprestación para la satisfacción de las necesidades públicas 

de manera indirecta hacia los contribuyentes (Domínguez, 2019). 

Entre sus clasificaciones se hallan los impuestos directos e indirectos, que constituyen dos 

sujetos cuya principal discrepancia está en la traslación de la obligación tributaria. A los 

primeros se los denominan sujetos percutidos y son los contribuyentes de derecho que ante la 

Ley están obligados al pago del impuesto e inscribirse como sujetos pasivos; a los segundos se 

les denomina sujetos incididos porque son aquellos contribuyentes de hecho sobre los cuales 
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recae finalmente la carga tributaria sin estar obligado a registrarse ante el RUC. (Domínguez, 

2019). 

2.2.5 Clasificación de los Impuestos  

Criterios Según 

Tributo 

El Presupuesto 

De Hecho 

Los Sujetos 

Obligados 

La Naturaleza De Los 

Servicios Públicos 

Prestados 

El Destino de Su 

Producto 

Impuestos 

Es independiente 

de toda actividad 

especial del 

Estado. No hay 

contraprestación. 

Contribuyente 

en general 
Indivisible(gratuitos) 

Rentas Generales 

o fines específicos 

señalados por Ley 

Tasa 

Consiste en una 

efectiva o 

potencial 

prestación por 

parte del Estado 

de un servicio 

publico 

Usuario efectivo 

o potencial de un 

servicio publico 

Divisibles que interesan o 

afectan personalmente al 

usuario efectivo o 

potencial (si es oneroso, 

es tasa; si es gratuito, 

impuesto) 

Financiamiento 

del servicio 

Contribuciones  

Beneficio de 

obra pública o 

actividad estatal 

especial 

De contenido económico 

por naturaleza son 

onerosos, contribuciones. 

Excepcionalmente son 

gratuitos, impuestos 

Financiamiento de 

la obra pública o 

actividad del E 

Fuente: Libro Introducción a la Tributación de Fabián Domínguez (2019) 

2.2.6 Contribuyentes 

Son aquellas personas físicas y jurídicas obligadas al pago de tributo, por realizar alguna de las 

actividades que constituyen hechos imponibles de alguno de los impuestos. La diferencia 

fundamental con los responsables es que los contribuyentes son aquellos en los cuales 

efectivamente recae el hecho imponible de la obligación y son directamente obligados al pago 

del tributo. (Domínguez, 2019). 

2.2.7 Registro único del contribuyente 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el documento que identifica e individualiza a 

los contribuyentes, personas física o jurídica, para fines tributarios. (SET, 2019). 

Están obligados a inscribirse en el RUC todas las personas naturales o jurídicas que inicien o 

realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares 

de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. (SET, 2019). 

Hoy en día el RUC es un documento indispensable para realizar un sinnúmero de trámites, los 

más importantes en el campo tributario: la emisión de facturas y la realización de declaraciones 

de impuestos por internet. (SET, 2019).  
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La relevancia del RUC es indudable por sus múltiples usos y todos los contribuyentes tienen 

que estar conscientes que su obtención, a la vez que les permite cumplir sus metas comerciales, 

impone asimismo obligaciones. El RUC es para los contribuyentes el documento crucial para 

ejercer sus derechos económicos, siempre se considera la carga tributaria que se asocia 

inseparablemente a éstos. (SET, 2019). 

Para inscribirse en el Registro Único del Contribuyente deben: 

Los documentos requeridos a ser adjuntados en formato (.pdf) en el Sistema de Gestión 

Tributaria “Marangatú” al momento del registro de la Solicitud de Inscripción, deberán ser 

presentados ante la Administración Tributaria en el lugar, día y horario de la convocatoria. 

Registrar en forma electrónica su solicitud de inscripción a través de la página web de la SET 

(SET, 2019). 

En todos los casos, el solicitante deberá adjuntar una factura de servicio público o privado 

(agua, energía eléctrica, telefonía fija o móvil, tv cable), extractos bancarios o de cooperativas, 

liquidación del Impuesto Inmobiliario, contrato de alquiler u otros documentos, cuya fecha de 

expedición no deberá superar los 90 (noventa) días hábiles al momento del registro dentro de 

los 3 (tres) días hábiles siguientes a la remisión de su Solicitud, de la SET le comunicará a 

través del correo electrónico, cuando deberá presentarse en la Oficina Impositiva que 

corresponda según del domicilio declarado, a fin de: 

• Confirmar los datos consignados en la solicitud de Inscripción,  

• Suscribir dicha solicitud y el Acta de manifestación de voluntad para obtener la Clave 

de Acceso Confidencial de Usuario, 

• Registrar sus huellas dactilares, y, 

• Participar de la charla informativa sobre sus obligaciones como contribuyente. (SET, 

2019). 

La inscripción en el Registro Único del Contribuyente se realiza personalmente o por medio 

de representantes, es el número identificador de la cedula tributaria, personal e intransferible 

que corresponde a todas aquellas Personas Físicas nacionales o extranjeras y Jurídicas con o 

sin fines de lucro, como empresas, sociedades, asociaciones y corporaciones. 
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2.2.8 Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

Las Micro pequeñas y medianas empresas son unidades económicas compuestas por un 

número reducido de trabajadores y con un volumen de ingresos netos moderados, 

caracterizadas por la libertad de desarrollar cualquier tipo de actividades ya sea de producción, 

comercialización o prestación de servicios.  

La ley 4457/2012 define a las micro, pequeñas y medianas empresas en unidades económicas 

que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las 

categorías establecidas en la misma Ley, ocupen del trabajo artesanal, industrial, 

agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.  

Para establecer las categorías, se consideran los siguientes elementos: 

▪ el número de trabajadores ocupados; y, 

▪ el monto de facturación bruta anual, realizado en el ejercicio fiscal anterior. 

▪ Microempresas: Ley N° 4457/2012 “se las identificará con las siglas “MIE” y es 

aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja 

personalmente él o integrantes de su familia y facture. 

▪ Pequeña empresa: A los efectos de la Ley 4457/12, se las identificará con las siglas 

“PE” y será considerada como tal la unidad económica que facture anualmente hasta 

G. 2.500.000.000 (guaraníes dos mil quinientos millones) y ocupe hasta treinta 

trabajadores.  

▪ Medianas Empresas: Hasta G. 6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones) de 

facturación anual y ocupe hasta cincuenta trabajadores. 

Los parámetros expuestos deberán ser concurrentes, debe primar en caso de dudas, el nivel de 

facturación anual. La reglamentación podrá establecer sub clasificaciones además de atender 

al tipo de sector, de actividad y localización territorial de la empresa, la cual deberá contar con 

las autorizaciones municipales y de los Organismos de Control pertinentes. 

Los beneficios de la formalización de las MiPymes los promueve el Estado a través del 

Ministerio de Industria y Comercio, los servicios y acciones de capacitación y asistencia 

técnica establecidas en el plan de programas estratégicos, así como los mecanismos para 

atenderlos.  
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Como menciona en el artículo N° 4 de la ley 4457/2012, uno de los beneficios tributarios que 

pueden identificar las MiPymes al regularizar y formalizar su negocio es el acceso a líneas de 

créditos según sus niveles de ingresos, que contemplen plazos prolongados de amortización, 

períodos de gracia, tasas de interés competitivas y otras condiciones especiales establecidas en 

las normas reglamentarias.  

Cuando los emprendedores están formalizados obtienen mayor seriedad, responsabilidad 

credibilidad, confianza, por parte de los clientes, sobre todo, en cuanto a la calidad de los 

productos y servicios que ofrecen. Al estar legalmente constituido tienen garantía de contar 

con permisos municipales para vender y comercializar sus productos conforme a las 

disposiciones legales que rigen tanto en el Estado como en los municipios.  

2.2.9  Registro y Patente Municipal 

Las MiPymes podrán ser registradas además en sus respectivos Municipios, las que deberán 

habilitar un Registro Municipal de MiPymes y transferir mensualmente los datos registrados, 

conforme a las normas reglamentarias dictadas por el Ministerio de Industria y Comercio para 

el efecto. La Ley N° 620/1976, de conformidad al Art. 22° de la Ley N° 1294/1987, "Orgánica 

Municipal". Los vendedores ambulantes y viajantes de comercio pagarán en el municipio 

donde tuvieren su domicilio el impuesto anual de patente comercial 

Los contribuyentes que abandonaren su actividad están obligados a comunicarlo a la 

Municipalidad dentro del plazo de vigencia de la patente pagada. La patente municipal es el 

permiso para emprender cualquier actividad comercial con local fijo o con movilidad 

tratándose de comerciantes de ferias libres.  

2.2.10 El Sector Informal 

El sector informal esta constituido por el conjunto de trabajadores, empresas y actividades que 

operan fuera de los marcos legales, normativos y administrativos que rigen en la actividad 

económica, cuya finalidad es la de crear empleos y generar ganancias para las personas que 

participan en ella. Al pertenecer en este sector se considera estar fuera del margen de las 

obligaciones tributarias y normas legales que implica por otro lado, no contar con la protección 

y los servicios que el estado puede brindar, además de los beneficios crediticios que conlleva 

estar formalizado para el crecimiento de los emprendimientos.  

Las actividades informales se caracterizan por ser desarrolladas en una gran proporción por 

personas independientes, es decir que no tienen relación de dependencia laboral con otras 
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empresas , que emprenden algún tipo de  negocio sin estructura definida y que trabajan por 

cuenta propia constituyen pequeñas empresas individuales o familiares,  generalmente estos 

negocios, trabajos o actividades son desarrolladas en un lugar establecido y sus ingresos 

dependen del territorio y los recursos que se encuentren en éste. 

Menciona que las causas de la informalidad pueden dividirse en: 

▪ Estructurales: derivan del funcionamiento y dinámica de los mercados laborales, del 

desempeño general de la economía, y los retrasos que se puedan asumir de la política 

de desarrollo, social y económico que padece el país, en donde se destaca la debilidad 

institucional que se manifiesta en escasa rigurosidad de los controles para el 

cumplimiento de las obligaciones empresariales como  tributarias y fortalecido por la 

deshonestidad convertida en corrupción, tanto del sector público o privado y una 

sociedad indolente. (Chávez, 1993). 

▪ Institucionales: proviene de las reglas o procedimientos excesivamente rígidos, 

burocráticos y costosos que obligan a los actores económicos o emprendimientos frente 

al gobierno, que no se observe la retribución correspondiente de éste a garantizar la 

seguridad laboral, brindar servicios públicos básico y la falta de transparencia en la 

administración, provocando la desconfianza y desaliento a la formalización por parte 

de los contribuyentes. (Chávez, 1993). 

Las empresas informales en Paraguay se caracterizan por aquellas que no están registradas en 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ministerio de Hacienda para los efectos de la 

carga impositiva, en el Ministerio de Justicia y Trabajo para las inspecciones de las condiciones 

laborales y en el Instituto de Previsión Social para la cobertura de la seguridad social de los 

empleados. (Chávez, 1993). 

2.2.11 Núcleo de Asistencia Tributaria 

La Dirección de Extensión y Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas sede Central, 

San Lorenzo a través del Núcleo de Asistencia Tributaria (NAT) hace posible la educación y 

capacitación Virtual con la utilización de Google Classroom y Google Meet, permite la 

interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas, de lo que aprendido allí dependerá el comportamiento social colectivo.   
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2.3 Marco Legal 

En el Marco Legal se presentan la Constitución Nacional del Paraguay, la Ley N° 6380/2019 

“De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”.  

2.3.1 Constitución de la República del Paraguay  

En el Capítulo VII de la Educación y de la Cultura, parte del artículo 73 menciona que toda 

persona tiene derecho a la educación integral y permanente. 

La formación es fundamental para el desarrollo de las personas, en la actualidad estamos 

insertos en una sociedad exigente en todos los sentidos, es importante formarse 

académicamente y mantenerse actualizados sin descuidar otros aspectos como la ética, los 

valores y la confidencialidad que hacen de una persona un profesional competente 

Los fines de la Educación son   el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción 

de la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación; el respeto a los derechos 

humanos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la formación 

intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter 

discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el traba.jo son 

objetivos permanentes del sistema educativo.  

2.3.2 Ley 6380/2019 – “De Modernización y Simplificación del Sistema 

Tributario Nacional”   

La Ley N° 6380/2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario, conocida 

como la Ley de Reforma, el Paraguay da un salto cuantitativo importante en materia de normas 

impositivas, se adecua a las exigencias de un mundo globalizado, donde lo primordial es la 

competitividad y la transparencia en la gestión. 

Esta Ley unifica criterios y establece una estructura más adecuada en cuanto a los impuestos 

directos, simplifica el proceso de determinación de los mismos e incorporando beneficios para 

las empresas en materia de arrastre de pérdidas. Un punto transcendental es la incorporación 

de normas de valoración o de precios de transferencia que busca adecuar la legislación 

paraguaya a los requerimientos de organismos internacionales que velan por la transparencia 

en las operaciones trasnacionales.  
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Los impuestos insertos en la Ley de Reforma son: el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), 

el Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU), el Impuesto a la Renta Personal (IRP), 

el Impuesto a la Renta de no Residentes (INR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC). Su vigencia es desde el 1 de enero de 2020. Los técnicos de la 

Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), junto con expertos en materia tributaria del 

sector privado y gremial, emitieron las reglamentaciones pertinentes. 
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3 CAPÍTULO III                                                                                                 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo y cuantitativo. Se realiza la recolección de datos, 

descripción y análisis de la influencia de la Educación Tributaria en la creación de conciencia 

impositiva de las Personas Físicas de la Ciudad de San Lorenzo en su contexto natural, tal 

como sucede, para establecer las relaciones causales sobre las variables, medición numérica y 

el análisis estadístico   de actitudes, conocimientos y comportamientos a través de la utilización 

de un tipo de muestreo no probabilístico. 

3.2 Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

La investigación es descriptiva, tuvo como propósito describir situaciones, especificar 

propiedades importantes del hecho investigado, se realizó la caracterización de variables para 

la presentación de la Influencia de la Educación Tributaria en la creación de Cultura Impositiva 

de Personas Físicas. La descripción de la influencia de la Educación Tributaria, la medición 

para la representación de lo investigado y el análisis de cómo se manifestó el hecho y sus 

variables. 

3.3 Métodos de Investigación 

La investigación utilizó el método analítico, la caracterización de variables describen la 

influencia de la Educación Tributaria en la creación de cultura impositiva en personas físicas 

al contar con una formación tributaria con la implementación de programas y capacitaciones. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño es bibliográfico o documental, se basa en la revisión y observación de documentos 

provenientes de libros, publicaciones, investigaciones, páginas de internet y otros. Las 

informaciones fueron recopiladas en un solo momento, transversal, en un tiempo único, lo cual 

implica haber realizado la descripción de las variables y su incidencia e interrelación en un 

momento dado en forma natural. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La Técnica utilizada fue el análisis documental y su instrumento la ficha bibliográfica, se 

reunieron los datos necesarios, recopilación de literaturas anteriores y la revisión bibliográfica 

que fueron utilizados para alcanzar los objetivos de investigación propuestos. 

Otra técnica utilizada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario de encuesta que fue 

aplicado para obtener información en relación a la caracterización de variables a través de sus 

indicadores, además fue aplicada la Entrevista con su instrumento la guía de entrevista. Es 

considerado muy importante debido a que los resultados obtenidos otorgaron validez y 

confiabilidad de la investigación. Los instrumentos fueron aplicados aleatoriamente a personas 

físicas, profesionales hombres y mujeres de la Ciudad de San Lorenzo que participaron del 

conversatorio por Facebook Live del Núcleo de Asistencia Tributaria y estuvo compuesto de 

12 preguntas cerradas emitidas a través de googlee formulario. 

3.6 Población, Muestra y Muestreo 

La población fue seleccionada al azar a personas físicas - trabajadores en general de la Ciudad 

de San Lorenzo que participaron del conversatorio por Facebook Live del Núcleo de Asistencia 

Tributaria, con una muestra aleatoria simple recopiladas a través de fuente de recolección de 

datos con utilización de encuestas a 25 personas por Google formulario. 

La unidad de análisis está constituidas personas físicas, hombres y mujeres, profesionales, 

trabajadores en general de la Ciudad de San Lorenzo, se realizó la recopilación de datos e 

informaciones, la aplicación de la encuesta y tipo de muestreo aleatorio simple a 25 personas 

seleccionadas al azar.  

La muestra está constituida por Personas Físicas, profesionales, trabajadores en general 

representado por una cantidad de 25 personas.  

3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

▪ Análisis de Documentos: se trabajó en base a la recolección de datos y análisis 

documental a través de fichas bibliográficas y cuestionarios aplicados a personas físicas 

de la Ciudad de San Lorenzo. 

▪ La Entrevista y su instrumento Guía de Entrevista: permitió obtener información 

directa de la influencia de la Educación Tributaria en la creación de cultura impositiva 

en personas físicas.                                           
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3.8 Procesamiento de Datos Recolectados 

Recopiladas las informaciones necesarias, se realizó  el resumen de la encuesta; en primer 

lugar, se realizaron  las validaciones correspondientes a modo de asegurar que los datos 

suministrados sean correctos y útiles, posteriormente se procesaron  los datos de acuerdo a una 

secuencia específica mediante  la aplicación del programa Excel para la representación de 

resultados a través de gráficos  de las respuestas obtenidas, dicho procesamiento se efectuó 

mediante el uso de la computadora y la utilización del programa Excel. En relación con los 

datos cualitativos, se realizó una síntesis de las respuestas obtenidas, a partir de ellas los análisis 

e interpretación correspondientes. 

3.9 Caracterización de Variables 
 

Variable Indicadores Técnica 

Educación tributaria actual - Conocimiento tributario 

- Conciencia impositiva 

- Procedimientos 

Entrevista, encuestas y 

Estadísticas. 

Cultura Impositiva   - Conocimiento 

- Fortalecimiento 

- Carencia   

Entrevista, encuestas y 

estadísticas 

 Propuesta de Manual de 

Educación Tributaria  

- Conferencias  

- Programas  

- Charlas educativas  

Entrevista, encuestas y 

estadísticas 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

3.10 Aspectos Éticos de la Investigación 

La presente investigación se elaboró de acuerdo al Código de Ética Profesional del Contador 

Público en Paraguay. Así mismo, se considera que no se trasgredió las normas éticas 

establecidas para tal efecto.  

En primera instancia se centró en el principio de la Competencia y Cuidado Profesional cuya 

función primordial del contador público es contar con la capacidad e idoneidad necesarias para 

que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoriamente obligado a 

actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos 

requeridos para el bien común y los imperativos de progreso social y económico.  

El Contador Público actuará con la intención, cuidado, diligencia de un profesional responsable 

consigo mismo y con la sociedad, asumiendo siempre una responsabilidad personal indelegable 

por los trabajos por el ejecutados o realizados bajo su dirección. 
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Está basado en 4 componentes: Credibilidad, profesionalismo, calidad de los servicios y 

confianza: y estos a su vez requieren de unos principios fundamentales que son: a) Integridad. 

b) Objetividad. c) Competencia profesional y debido cuidado. d) Confidencialidad. e) 

Comportamiento profesional.  

Esta investigación se desarrolló bajo estos principios. Por lo tanto, es una información verídica 

y objetiva. 
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4 CAPÍTULO    IV                                                                                                            

INFLUENCIA DE LA CONCIENCIA IMPOSITIVA EN LA 

PROGRAMACION DE LAS OBLIGACIONES DE                                    

LAS PERSONAS FISICAS 

 

4.1 Medición de Resultados de la aplicación de la Encuesta 

La necesidad de fomentar conciencia en los ciudadanos en cuanto a las obligaciones tributarias, 

lo cual se logra con el desarrollo de programas de cultura y educación tributaria, la cual influye 

en la programación de las obligaciones de las personas físicas. Para mejorar los niveles de 

cumplimiento es necesario complementar con actividades orientadas a promover la conciencia 

impositiva, y al mismo tiempo consolidar el rol de la Administración Tributaria en la sociedad. 

Mostrar que la Educación Tributaria y la cultura impositiva actúan como estrategias para 

generar conciencia impositiva en las personas físicas. Según los resultados obtenidos se 

recomienda desarrollar los programas de información y Educación propuestos, a fin de 

promover la sensibilización de los contribuyentes, al enfatizar el tipo, uso y destino de los 

ingresos obtenidos por recaudaciones tributarias. 
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4.2 Resultados de la Encuesta 
 

Tabla 1. Muestra obtenida de personas físicas del sector comercial del centro de San 

Lorenzo 

Alternativas Cantidad 

Sí 8 

No 10 

No sabe 7 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 1. Conocimientos, procedimientos e informaciones necesarias para desarrollar 

actividades con conciencia impositiva del sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Cuentan las personas físicas con conocimientos, procedimientos e 

informaciones necesarias para desarrollar actividades con conciencia impositiva? 10 

manifestaron que no cuentan con conocimientos para llevar a cabo sus actividades relativas al 

ámbito tributario, 8 expresaron que si realizan sus actividades con conciencia impositiva y 7 

contestaron no tener los conocimientos tributarios suficientes ni la capacidad de llevar a cabo 

las actividades pertinentes eficientemente. 

 Por lo tanto, ante las respuestas de las personas físicas del sector comercial, se resalta la 

importancia de contar con programas de capacitación tributaria   bien definidos, así como su 

implementación en el sistema educativo. La educación tributaria como elemento fundamental 

para ofrecer una correcta orientación e incrementación de la captación de conocimientos, la 

cual ayudaría al logro de la creación de conciencia impositiva.  

8

10

7

Sí No No sabe
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Tabla 2. Muestra Obtenida de trabajadores en general 

Alternativas Cantidad 

Sí 4 

No 21 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 2. Educación tributaria suficiente como medida de repercusión en la creación de 

cultura impositiva  

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Ante la pregunta ¿Cuentan las personas físicas con la preparación en Educación Tributaria 

suficiente como medida de repercusión en la creación de cultura impositiva? 21 manifestaron 

que no cuentan con la preparación suficiente en Educación Tributaria como repercusión en la 

creación de cultura impositiva, 4 expresaron que si se encuentran con la preparación suficiente. 

Por lo tanto, se resalta que las personas físicas, trabajadores en general, expresan que es 

necesario realizar acciones para lograr que asuman de manera voluntaria y responsable su 

participación en los diferentes tributos. 

 

 

4

21

Sí No
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Tabla 3. Muestra obtenida de profesionales en general 

Alternativas Cantidad 

Sí 5 

No 20 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 3. Creación de conciencia impositiva desarrollada correctamente 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

Ante la pregunta ¿Esta correctamente desarrollada la creación de conciencia impositiva? 20 

manifestaron que no está correctamente desarrollada la conciencia impositiva, 5 respondieron 

en forma positiva. 

Por lo tanto, en las encuestas realizadas a profesionales en general se pudo constatar que la 

mayoría no posee conocimientos sólidos, ya que este no se cuenta con programas de 

capacitación o talleres tributarios. La Ciudadanía debe contar con herramientas para su 

desarrollo y formación en valores con la ejecución de acciones orientadas a la creación de 

cultura impositiva.  
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Tabla 4. Muestra obtenida de la implementación de un programa de capacitación virtual 

a profesionales trabajadores en general 

Alternativas Cantidad 

Sí 23 

No 2 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 4. Implementación de programas de capacitación tributaria virtual a las 

personas físicas de la ciudad de San Lorenzo 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Sera factible la implementación de un programa de capacitación tributaria 

virtual a las personas físicas de la Ciudad de San Lorenzo? 23 personas están de acuerdo y 

opinan que implementándose programas de capacitaciones constantes en Educación Tributaria 

influiría notablemente en la creación de cultura impositiva y 2 personas opinan que no habría 

mayores cambios con dichas acciones. 

Por lo tanto, mediante los programas de capacitación tributaria virtual se podrá brindar un 

elemento significativo para la creación de cultura impositiva ya que la Educación Tributaria es 

un instrumento eficaz que puede determinar la creación de conciencia impositiva. Por 

consiguiente, la preparación y conocimiento en Educación Tributaria fortalece la creación de 

cultura impositiva, a través de su proceso de comunicación, integración, desarrollo de 

programas y capacitaciones. 
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Tabla 5. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca de la 

influencia del conocimiento tributario en el índice de conciencia impositiva 

Alternativas Cantidad 

Sí 6 

No 19 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 5. Valores altruistas para cumplir con las obligaciones tributarias 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Cuentan los ciudadanos con valores altruistas para cumplir con sus 

obligaciones tributarias? 6 opinan que cuentan con valores altruistas para cumplir con sus 

obligaciones impositivas y 15 opinan que no habría cambios. 

Por lo tanto, se pudo constatar y brindar información que represente de forma concreta que la 

formación en valores altruistas es significativa para el cumplimiento de las obligaciones de 

manera voluntaria y fomentar el desarrollo de conciencia impositiva.  
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Tabla 6. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca del 

cumplimiento de las normas tributarias 

Alternativas Cantidad 

Sí 5 

No 10 

No sabe 10 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 6. Las personas físicas cumplen con las normas tributarias para lograr beneficios 

a la comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Considera usted que las personas físicas cumplen con las Normas Tributarias 

para lograr beneficios a la comunidad? 5 consideran que si se cumplen con las normativas 

tributarias vigentes, 10 opinan que no y el resto expresa que no sabe si ello se cumple. 

Por lo tanto, mediante esta proposición se destaca que las personas físicas no cumplen o no 

saben acerca del cumplimiento normas tributarias, lo que representa que a medida que no se 

tiene conocimientos específicos, la ciudadanía no reconoce el valor de los tributos para el 

progreso comunitario.  
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Tabla 7. Muestra obtenida de personas físicas (trabajadores y profesionales en general) 

acerca de la adecuada utilización de los recursos del Estado 

Alternativas Cantidad 

Sí 7 

No 18 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 7. Los tributos pagados son administrados por el Estado para crecimiento, 

avance y beneficio de la ciudadanía 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Considera usted que los tributos pagados son administrados por el Estado 

para crecimiento, avance y beneficio de la ciudadanía? 18 consideran que los tributos pagados 

no son para beneficio y desarrollo de la ciudadanía, 7 personas opinan que sí. 

Por lo tanto, mediante esta proposición se resalta que las personas físicas no consideran que 

los tributos pagados son administrados por el Estado para crecimiento, avance y beneficio de 

la ciudadanía, lo que significa el escaso conocimiento sobre conciencia impositiva de los 

mismos ya que no reconocen el del valor de los tributos como fuente de ingreso para el progreso 

económico y social de la comunidad.  
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Tabla 8. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca del acceso 

a cursos, programas, capacitaciones, publicaciones, biblioteca virtual 

Alternativas Cantidad 

Sí 5 

No 10 

A veces 10 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 8. Las personas físicas tienen acceso a cursos, programas, capacitaciones, 

publicaciones, biblioteca virtual 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Considera usted que las personas físicas tienen acceso a cursos, programas, 

capacitaciones, publicaciones, biblioteca? 5 consideran que, si tienen acceso a cursos, 

capacitaciones, programas, publicaciones, biblioteca virtual, 10 personas opinan que no y el 

resto expresa que no sabe si cuentan con ellos. 

 Por lo tanto, por medio de esta proposición se resalta que las personas físicas no tienen acceso 

a cursos, capacitaciones, programas, publicaciones, biblioteca virtual o no saben acerca de ello, 

lo que representa la escasa difusión de informaciones de contenidos sobre Educación Tributaria 

para el desarrollo de conocimientos y formación de las mismas. 
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Tabla 9. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca de su 

opinión sobre informaciones no registradas u omisiones 

Alternativas Cantidad 

Sí 10 

No  5 

Totalmente 10 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 9. Informaciones no registradas, omisión o declaraciones falsas son no 

beneficiosas para el desarrollo económico del país 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Ante la pregunta ¿Cree usted que las informaciones no registradas, la omisión o declaraciones 

falsas pueden ser no beneficiosas para el desarrollo económico del país? 10 personas 

consideran que las informaciones no registradas, la omisión o declaraciones falsas pueden ser 

no beneficiosas para el desarrollo económico del país, 10 opinan que totalmente   y el resto 

expresa que no incide en el desarrollo del País. 

Por lo tanto, mediante esta proposición las personas físicas consideran que las informaciones 

no registradas, la omisión o declaraciones falsas pueden ser no beneficiosas para el desarrollo 

económico del país, esto representa la importancia que le dan a la formalización de actividades 

en el ámbito.   
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Tabla 10. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca de los 

ingresos por tributos que obtiene el Estado con la finalidad de cumplir con los Gastos 

Públicos 

Alternativas Cantidad 

Sí 12 

No 13 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 10. Los ingresos por tributos que obtiene el Estado, los efectúa con el fin de 

recaudar para cumplir con los gastos públicos 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Cree usted que los ingresos por tributos que obtiene el Estado, efectúan con 

el propósito de recaudar para cumplir con los gastos? 12 personas consideran que los ingresos 

por tributos que obtiene el Estado, efectúan con el propósito de recaudar para cumplir con los 

gastos públicos, 13 personas opinan que no. 

Por lo tanto, mediante esta proposición se resalta que las personas físicas no consideran que 

los ingresos por tributos que obtiene el Estado, efectúan con el propósito de recaudar para 

cumplir con los gastos públicos, lo que representa que no están conformes con lo que el Estado 

invierte en beneficios públicos.   
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Tabla 21. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca su opinión 

sobre Educación tributaria ligada al valor de lo público 

Alternativas Cantidad 

Sí 10 

No sabe 15 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 11. La conciencia tributaria está relacionada con el valor de lo público 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Considera usted que la conciencia tributaria está relacionada con el valor de 

lo público? 10 personas consideran que la Conciencia Tributaria está relacionada con el valor 

de lo público, 15 personas expresan que no saben de tal relación. 

Por lo tanto, por medio de esta proposición se resalta que las personas físicas no tienen 

conocimiento de que la Conciencia Tributaria está relacionada con el valor de lo público, lo 

que representa que sin Educación tributaria difícilmente se pueda influir en la creación de 

conciencia para reconocer el valor de lo público. 
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Tabla 32. Muestra obtenida de trabajadores y profesionales en general acerca de su 

opinión sobre la educación Tributaria para la formalización de actividades de las 

personas físicas 

Alternativas Cantidad 

Sí 5 

No 20 

Total 25 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Gráfico 12. Conocimientos acerca de los requisitos para la formalización tributaria en las 

actividades determinadas por las normas vigentes 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Ante la pregunta ¿Tiene conocimientos acerca de los requisitos para la formalización tributaria 

en las actividades determinadas por las normas vigentes, como, por ejemplo, derechos, 

obligaciones, conceptos fundamentales, RUC? 5consideran que tienen conocimientos acerca 

de los requisitos para la formalización tributaria en las actividades determinadas por las normas 

vigentes, como por ejemplo derechos, obligaciones, conceptos fundamentales, Ruc, Pymes, 

etc., 20 personas opinan que no tienen conocimientos sobre ese aspecto. 

Por lo tanto, mediante esta proposición se resalta que las personas físicas no cuentan con 

conocimientos acerca de la formalización tributaria en las actividades determinadas por las 

normas vigentes, como por ejemplo derechos, obligaciones, conceptos fundamentales, Ruc, 

Pymes, etc., lo que representa que a medida que se presenten informaciones, programas. 

Cursos, capacitaciones tributarias se podrá contribuir con la formación de la ciudadanía. 
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5 CAPÍTULO V                                                                            

IDENTIFICACION DE LA MEDIDA EN QUE LA EDUCACION 

TRIBUTARIA PUEDE FORTALECER LA CREACION DE 

CONCIENCIA IMPOSITIVA EN LA PERSONAS FISICAS 

 

5.1 Presentación 

Una propuesta de Manual de Educación Tributaria como aporte para construir una conciencia 

impositiva que ayude a comprender la importancia de los tributos como fuente de financiación 

de los Estados organizados y la necesidad de transformar esta conciencia en voluntades 

concretas. La Educación Tributaria se propone el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo 

en torno a los valores, el cumplimiento de las normas individuales y colectivas, la focalización 

en las obligaciones ciudadanas necesarias para la formación de las personas físicas. 

5.2 Propuesta de Manual de Educación Tributaria  

¿En qué consiste la propuesta? 

En el año 2020 se desarrolla en San Lorenzo un programa educativo para reflexionar sobre el 

sentido social de los impuestos y la importancia de lo público, a fin de promover el ejercicio 

de una ciudadanía responsable tendiente a la consolidación de la economía formal. Este es un 

aporte para construir una conciencia impositiva que ayude a comprender la importancia de los 

tributos como fuente de financiación de los Estados organizados y la necesidad de transformar 

esta conciencia en voluntades concretas. 

La Educación Tributaria se propone el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo en torno a 

los valores, el cumplimiento de las normas individuales y colectivas, por lo tanto, constituye 

un núcleo en las obligaciones ciudadanas necesarias. Trabajar sobre los siguientes ejes: 

Formación en valores, Ciudadanía, Cultura Tributaria. Para cada uno de los ejes, se propone 

distintos recursos para trabajar con las personas físicas. 

¿Por qué Educación Tributaria? 

Para cada uno de los ejes, usted encontrará una serie de recursos que fue desarrollado con el 

objetivo de ayudar a trabajar estos temas con la ciudadanía: 
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Porque se considera que está íntimamente relacionada con el valor de lo público. El espacio 

público es el ámbito de encuentro comunitario y de construcción de la identidad ciudadana. 

Todos los ciudadanos podemos acceder a espacios como la plaza, la escuela, el hospital y todos 

somos responsables de su cuidado, mantenimiento y fortalecimiento. Contar con estos espacios 

nos permite una sociedad más justa y equitativa. (Ruoti, Educación Tributaria Paso a Paso, 

2012). 

Porque se entiende que comprender las normas y leyes que regulan el financiamiento de lo 

público contribuyen a la comprensión de una ciudadanía no solamente política sino también 

fiscal.  

Porque se cree que es fundamental para desarrollar la conciencia ciudadana y aquellos valores 

que nos permitan entender a la tributación como pilar del sostenimiento económico del Estado. 

La propuesta contempla un abordaje interdisciplinario de los contenidos sugeridos, ya que la 

responsabilidad del aprendizaje es una construcción colectiva. 

▪ Desarrollo conceptual: Fundamentación teórica vinculada con el eje, así como el 

desarrollo de la relación de este concepto con la educación tributaria. 

▪ Propuestas de actividades: Consignas de capacitaciones que fortalezcan el aprendizaje 

activo y permitan abordar estos contenidos.  

Propósito 

Proporcionar herramientas teórico-prácticas que permitan reflexionar en torno a la 

responsabilidad tributaria. 

Objetivos  

▪ Analizar críticamente los valores que sustentan nuestra cultura ciudadana. 

▪ Reconocer la relación entre la ciudadanía y la asunción de nuestros derechos y 

obligaciones. 

▪ Identificar a los tributos como la fuente de financiación natural para el sostenimiento 

del Estado. 

▪ Comprender algunas características del sistema tributario paraguayo. 

▪ Desarrollar actitudes tendientes a valorar la formalización de la economía. 
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Desarrollo conceptual 

El impuesto es el aporte que tienen que pagar las personas o las empresas por las actividades 

que realizan o por los bienes que poseen, y que está establecido por Ley. Con los impuestos se 

pagan los gastos públicos (por ejemplo, los salarios del funcionario público; se sostienen los 

gastos públicos de salud, educación, construcción de caminos, etc.). Estos gastos públicos son 

en realidad inversiones, porque gracias a ellos, podemos tener un Ministerio de Salud que 

ofrece vacunación gratuita, hospitales o centros de salud, que atienden a personas de escasos 

recursos; o policías que velan por la seguridad ciudadana. Los impuestos sirven para cubrir los 

gastos públicos. Este aporte va a favor del Estado, a fin de que este cuente con los recursos 

necesarios para brindar bienes y servicios a la ciudadanía, buscando el bienestar de la población 

(Ruoti, 2012) 

Se puede explicarlo mejor si se plantea: ¿Qué ocurre si no se pagan impuestos? 

▪ No hay dinero para sostener los gastos públicos, es decir, no hay fondos para el 

funcionamiento de las escuelas públicas, de los hospitales públicos, de la Policía 

Nacional, etc. 

▪ Los funcionarios y funcionarias públicos/as no cobran sus salarios o lo cobran tarde.  

▪ Los servicios básicos no pueden funcionar adecuadamente.  

▪ Se buscan otras vías para completar y cumplir con los compromisos del Estado. Por 

ejemplo, la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes. 

¿Quiénes pagan los impuestos?  

Tienen obligaciones de cumplimiento tributario con el fisco las personas o empresas, 

individuales o colectivas, que desarrollan alguna actividad productiva, comercial o de 

prestación de servicios. Los comprobantes de ventas: Son documentos que se emiten por la 

venta de mercaderías, alquileres, por contratos de servicios o contrato de obras, entre otras 

actividades. El comprador debe exigir los comprobantes; sean facturas, boletas de ventas o 

tickets, pues es el único comprobante legal de la compra de bienes, o de servicios que le han 

prestado. 

Sanciones para los que no pagan impuestos: Los contribuyentes que no pagan impuestos son 

pasibles de sanciones que pueden ir desde una multa hasta procesos penales. La Subsecretaría 

de Tributación (SET) controla el sistema de impuestos en el país, tiene a su cargo la aplicación 
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y administración de las disposiciones legales referentes a tributos fiscales, su percepción y 

fiscalización. 

Obligación Tributaria   

La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el Estado) y el 

deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es el cumplimiento de la 

prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser exigida de manera coactiva.  

Administración tributaria   

Órgano o ente del poder público nacional, estatal o municipal cuyo objetivo primordial es la 

recaudación de los tributos atribuidos a su competencia por mandato de la Constitución y la 

ley.  

Recaudación Tributaria   

Parte de los ingresos públicos que obtienen las Administraciones públicas a través de la 

exigencia de los tributos, establecidos de forma unilateral por el Estado a consecuencia del 

poder fiscal que el ordenamiento jurídico le ha conferido.  

La recaudación tributaria es aquella parte de los ingresos públicos que obtienen las distintas 

Administraciones públicas a través de la exigencia de los tributos, establecidos de forma 

unilateral por el Estado a consecuencia del poder fiscal que el ordenamiento jurídico le ha 

conferido. Este tipo de recursos suponen la fuente más importante para el Estado por parte de 

los entes públicos, constituyen una fuente previsible y ordinaria de financiar el gasto público.  

Funciones de la administración tributaria del Paraguay, SET (Sub Secretaría de Estado 

de Tributación)  

 La Subsecretaría de Estado de Tributación, en adelante la S.E.T., tendrá a su cargo lo 

concerniente a la aplicación y administración de todas las disposiciones legales referentes a 

tributos fiscales. En tal virtud orientará, dirigirá y administrará la gestión tributaria y fiscal 

establecida en la Ley. 
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Formación en Valores y Cultura Tributaria para la Creación de Conciencia Impositiva 

Siempre que se expresa un valor, se genera en los otros una ilusión de comportamiento futuro. 

Así, la forma de obrar, las decisiones tomadas, normalmente son juzgadas en virtud de los 

valores que se habían enunciado. 

Las acciones   realizadas tienen que ser coherentes con los valores que se sostienen. Cuando 

ello no sucede, la identidad y las relaciones con los otros, se ven afectadas. Asumir la libertad 

implica encontrar el camino posible que permita ser coherentes con lo que se piensa y ser 

responsables de las alternativas que se eligen. Los valores son preferencias conscientes o 

inconscientes que guían las acciones, tienen valor las cosas que se desean 

Una de las características de los valores es su polaridad. A cada valor le corresponde un 

desvalor. Ante las alternativas que reclaman una decisión, se debe emitir un juicio de valor.  

Otra característica de los valores es su jerarquía: Los valores que intervienen en una situación 

problemática permiten definir los criterios que orientan las decisiones. A medida que se analiza 

una situación se constata que hay valores que son más importantes que otros. 

En un momento histórico de la comunidad y del individuo, se privilegia un valor por encima 

de otro.  Por ejemplo, puede tener más valor la honestidad de una persona que su aspecto 

exterior (valor estético). Por lo tanto, hay valores superiores que se priorizan y valores 

inferiores que se postergan. 

Por otro lado, cada individuo tiene su propia jerarquía, en base a sus propias convicciones y en 

relación   al grupo de pertenencia. Por ejemplo: los adolescentes privilegian ciertos valores y 

los adultos otros. Se propone reflexionar sobre los valores necesarios y deseables para 

desarrollar prácticas que propicien la convivencia y el crecimiento como sociedad, tales como 

la igualdad, el diálogo, el pluralismo, el respeto mutuo, la consideración racional para resolver 

los problemas, etc. 

Se adhiere al enfoque según el cual el núcleo de valores considerados válidos y compartidos 

socialmente es producto de un largo proceso de reflexión y acción que se dio a lo largo de 

nuestra historia. Algunos de   estos    valores    están expresados en nuestra Constitución 

Nacional y también en Derechos Humanos. 
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Actividades:  

¿Cuál es la relación entre la puesta en práctica de los valores socialmente compartidos y la 

función pública del Estado? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Cuando se sostiene la necesidad de fortalecer la educación pública o el hospital público, ¿qué 

valores se privilegian por encima de otros?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

En ambos casos, ¿utilizamos la misma escala de valores?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sucede cuando se enfrentan los intereses individuales con los colectivos?  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Educación Tributaria: Ciudadanía y Democracia  

La conciencia impositiva es un indicador del modo en que se ha desarrollado una moral 

ciudadana, todo sujeto, al ejercer la ciudadanía, debe reprobar y actuar contra la evasión y tener 

una postura crítica y participativa frente a los requerimientos del Estado.  Es decir, tome 

conciencia de que los efectos del incumplimiento son negativos para el conjunto de la sociedad. 

Las normas tributarias forman parte del conjunto de reglas que debe cumplir un individuo en 

una cultura democrática. En este sentido, es importante reconocer que aquel que utilice los 

recursos públicos de manera inapropiada, también está provocando un perjuicio colectivo. 

Los recursos públicos se utilizan, en gran medida, para cuestiones privadas. Al mismo tiempo 

se desconoce la existencia de efectivos mecanismos de control ciudadano. Estas son algunas 
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de las causas por las cuales se incumplen en ocasiones ciertas normas sociales, tales como 

cuidar lo público o pagar los impuestos. La tributación afecta principalmente los intereses 

materiales, concretos y personales de cada individuo y constituye un espacio privilegiado para 

poder observar el grado de coherencia entre normas, valores y actitudes que se dan entre 

personas y grupos. 

El autor Carlos Santiago Nino afirma en su libro “Un país al margen de la ley” que cuando los 

ciudadanos nos quejamos del país, nos debemos quejar de nosotros mismos, de nuestras 

cualidades individuales y colectivas. La indiferencia hacia la cosa pública se manifiesta en el 

incumplimiento de las normas de convivencia. En este sentido podemos encontrar ejemplos 

típicos a diario: despreciar el cuidado de las cosas y espacios comunes, no pedir facturas en los 

comercios, destrozar los transportes públicos, etc. (Nino, 1992). 

Este autor reconoce una cantidad de factores que inciden para ello, pero su tesis se centra en 

un determinado fenómeno social: la tendencia recurrente de la sociedad argentina a la 

desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o 

incongruencia de las normas sociales en general, y a la ilegalidad, en particular. Con otras 

palabras, a la inobservancia de normas jurídicas, sociales y morales. 

Las normas obligan, imponen restricciones al deseo: no todo lo que deseamos y está en   

nuestras posibilidades realizar   es ética o jurídicamente aceptable. No obstante, la relación 

ética con las normas se guía por el principio de autonomía. Por ejemplo, si la acción del pago 

de impuestos es motivada por un análisis racional que establece que es justo contribuir, esta 

elección obedece a un móvil de autonomía. 

Si en cambio, el pago de los impuestos está fundado en la existencia de una ley según la cual 

el incumplimiento del pago será calificado de delito de evasión y severamente castigado, 

estamos en presencia de una motivación que está sometida a un poder que impide la libre 

elección, y, por lo tanto, es heterónoma porque responde al temor de ser sancionado. La evasión 

impositiva ha sido uno de los tantos problemas serios que sufrió la Argentina. Sus 

consecuencias acentuaron el debilitamiento del funcionamiento regulador del Estado. 

Es de destacar que, en los últimos tiempos, frente a los mismos problemas, la ciudadanía está 

intentando nuevas salidas que apuntan a otro tipo de participación pública, sobre todo en los 

temas que se refieren a la solidaridad en forma concreta. Sin embargo, aún se está lejos de 

alcanzar el nivel de compromiso ciudadano deseable. 
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El desarrollo de una cultura tributaria   necesita de   normas sociales   que   faciliten   y 

fortalezcan la convivencia en democracia. Actualmente existe especial interés por este 

concepto. La educación ocupa un rol muy importante para la construcción de una comunidad 

capaz de asumir actitudes propias que le permitan ejercitar el rol de ciudadano, son ámbitos en 

donde se pueden desarrollar competencias para proyectar un futuro y comprometerse con lo 

público. 

Actividades: 

¿Cuál es la relación entre normas sociales y educación tributaria? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué otros valores te parecen importantes para fortalecer la democracia? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

¿Qué valores crees que serían los más importantes para acordar con los otros ciudadanos? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

¿Cuáles son las consecuencias sociales de nuestros actos individuales? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pagar impuestos es una obligación porque así lo dictan las leyes ¿Podría agregar algún otro 

motivo por el cual es necesario pagar los impuestos?  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  
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En las Empresas, instituciones educativas, también se puede ejercer el rol de ciudadano. 

¿Cuáles son los ámbitos de participación con los que se cuenta en ellos?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué reglas de convivencia y participación sostienen entre los miembros?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Educación Tributaria y Cultura Impositiva 

La Sociedad adquiere madurez a través de la instalación de una nueva cultura tributaria 

tendiente a la modificación de actitudes y comportamientos, así como la reflexión crítica acerca 

de la necesidad de cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos jurídica y 

socialmente organizados. 

Si bien hemos crecido como sociedad democrática, la cultura de la contribución fiscal no está 

aún consolidada entre los ciudadanos. Por el contrario, se considera aceptable y se propicia la 

evasión en casi todos los estamentos de nuestra sociedad. 

Desde nuestra perspectiva la temática fiscal es de interés educativo ya que contribuye a la 

formación de ciudadanos conscientes del rol social que cumplen los tributos, a partir de la idea 

de que una sociedad moderna se sustenta en la satisfacción de necesidades colectivas y 

públicas. 

Actividades: 

¿Cómo se puede contribuir al fortalecimiento de la cultura impositiva? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué pasaría si cada uno decide no pagar impuestos por considerar que es injusto? 
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..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

¿Qué impuestos tributa una familia?  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Por eso, es necesario que las personas físicas se comprometan con ciertos valores tales como 

solidaridad, honestidad, igualdad, respeto, libertad y tolerancia para construir una cultura 

impositiva. 

Así mismo, es importante que las ideas se plasmen en acciones para la formación de ciudadanos 

responsables que: cumplan con sus obligaciones, respeten a los otros, ayuden a garantizar los 

derechos de las personas cada uno desde su lugar, se comprometan con la formación una 

sociedad más equitativa día a día. Por todo ello, la educación tributaria incluye temas como el 

presupuesto, el gasto público y la inversión, el sistema tributario, el sistema de la seguridad 

social, etc. 

Los ingresos públicos  

Los ingresos públicos son las entradas de dinero que recibe el Estado para financiar la 

satisfacción de las necesidades de la población. Los más importantes son los tributos. 

Tributos 

▪ Prestaciones pecuniarias obligatorias (obligaciones de dar dinero). 

▪ Se exigen por una ley (por el principio de legalidad que cumplen los impuestos: no hay 

tributo que no se origine en una ley). 

▪ En virtud del poder de coacción que posee el Estado, inherente al gobernar, que es la 

facultad del Estado de exigir contribuciones a las personas que se hallan en su 

jurisdicción (llamado “Potestad tributaria” o “Poder de imperio”, etc.). 

▪ Sirven para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas 

(educación, salud, seguridad, justicia, defensa exterior, acción social, seguridad social, 

obras públicas, plazas, parques, playas, etc.). 
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▪ Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales son diferentes tipos de 

“tributos”.  

Veamos las características de cada uno.  

• Los impuestos son creados mediante una ley. Su particularidad es que sirven para financiar 

servicios públicos indivisibles, es decir que no se abonan para algo en particular, sino que el 

Estado devuelve lo pagado mediante obras y/o servicios públicos para todos (hospitales, 

escuelas, plazas, bibliotecas, etc.). 

• Las tasas también son creadas por una ley. A diferencia del impuesto, sirven para financiar 

un servicio público divisible, donde quien paga la tasa es el usuario del servicio, que es quien 

se beneficia directamente con él. Por ejemplo: tasa del pasaporte, tasa de aeropuerto, tasa de 

alumbrado, barrido y limpieza, etc. 

• Las contribuciones especiales también son creadas por una ley. Sirven para financiar una 

obra.  Son contribuciones que se pagan por un tiempo determinado. Esa obra agrega más valor 

al patrimonio de un particular que se beneficia con ella y es quien paga la contribución especial. 

Por ejemplo, la contribución especial para el tendido de red cloacal, para la pavimentación de 

calles, etc. 

Se debe tener en cuenta que se pagan tributos a diario, al hacer una compra, al ser propietarios 

de un inmueble o un auto, y también al obtener ganancias (trabajo independiente o accionista 

en una empresa, etc.) (Vergara Candia, 2009) 

Actividades: 

Ejemplifique cada uno de los tipos de tributos 

Impuestos: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Contribuciones Especiales: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Tasas: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

El Sistema Tributario: 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

El Sistema Tributario de un país es el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones que 

recauda el Estado. Los sistemas tributarios admiten diferentes definiciones según la perspectiva 

desde la cual se los mire.  

La Obligación Tributaria El Estado (Nacional, Provincial y Municipal) y, los ciudadanos o 

contribuyentes (sean personas humanas o jurídicas) la obligación tributaria surge del vínculo 

entre: 

Entonces se debe analizar dos conceptos claves en materia tributaria: la obligación tributaria y 

la capacidad contributiva. Los impuestos son un hecho técnico, una cuestión de burócratas y 

especialistas en la materia, nada más alejado de considerar que constituyen un eje central de 

nuestras vidas. Ninguna comunidad, desde las más pequeñas hasta las más abarcativas, logra 

sobrevivir si no destina algún tipo de recurso material a su sostenimiento.  

Por consiguiente, los impuestos no constituyan una idea feliz para los ciudadanos, el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias es una de las piedras angulares de toda sociedad 

que se jacte de ser equitativa, dado que forma parte de las principales herramientas que los 

Estados tienen para redistribuir el bienestar en sus comunidades. 

La idiosincrasia tributaria refleja el conjunto de metas, fines, valores, actitudes y conductas que 

una sociedad se otorga a sí misma: da cuenta de sus prioridades en tanto comunidad, de sus 

relaciones de poder y de su estructura social. Nada muestra tan claramente el carácter de una 

sociedad y de una civilización como la política fiscal adoptada por sus gobernantes; allí 

conocemos la agenda, los intereses y prioridades y las cuestiones vistas como irrelevantes. 

(Dominguez, 2019) 
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La Capacidad contributiva 

La capacidad contributiva hace referencia a la capacidad económica que tiene una persona para 

poder asumir la carga de un tributo o contribución. (Dominguez, 2019)  

Cada ciudadano pagará tributos con relación a su poder económico, esto es, en función a tres 

parámetros indicadores: La Capacidad contributiva. La capacidad contributiva hace referencia 

a la capacidad económica que tiene una persona para poder asumir la carga de un tributo o 

contribución. Cada ciudadano pagará tributos con relación a su poder económico, esto es, en 

función a tres parámetros indicadores: Patrimonio, Renta, Consumo. 

▪ Patrimonio: Deben pagar los que más tienen Impuesto a los bienes personales 

▪ Consumo: Deben pagar todos Impuesto al valor agregado (IVA) 

▪ Renta: Deben pagar los que más ganan Impuesto a las ganancias 

Este impuesto lo tributan   aquellas personas cuyo conjunto de bienes al 31 de diciembre de 

cada año, supera el monto establecido por la ley. Este impuesto es anual y tiene distintas 

características para las empresas y para las personas. Las empresas deben tributar una tasa fija 

sobre lo que ganan, una vez restados los gastos necesarios, los costos y las deducciones que 

admite la ley. 

Para las personas, este impuesto es progresivo.  Es decir que cuanto más ganan más pagan, de 

acuerdo con una escala que establece distintos rangos. La Ley de Impuesto a las Ganancias fija 

una serie de disposiciones especiales que contemplan la situación personal y familiar de cada 

trabajador. Las personas que tienen ganancias por debajo de los valores previstos por la ley, no 

están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. 

Impuesto al Consumo: Deben pagar todos Impuesto al valor agregado (IVA) 

Este impuesto se establece en todo el territorio de la Nación y en líneas generales, aplica una 

alícuota sobre las ventas, las obras, locaciones y prestaciones de servicios. 

Este impuesto lo pagamos todos, cada vez que hacemos una compra o nos prestan algún 

servicio. Entonces, es fundamental pedir el comprobante de la compra, porque así garantizamos 

que el impuesto que pagamos sea ingresado al Estado para hacer frente a las necesidades 

públicas. (Ruoti, 2013). 
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Educación Tributaria paso a paso -Crossword-Crucigrama Tributario 

Informaciones requeridas para completar el crucigrama tributario. 

Instrucciones: Lee cada una de las definiciones que aparecen abajo. Luego encuentra en el 

Crucigrama el número que corresponde a cada una de ellas. Las palabras se escriben en forma 

vertical y horizontal. Se completa una letra por casilla hasta formar la palabra.  

A continuación, se presenta el listado de Términos con sus definiciones: 

1- Potestad Tributaria: Facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce al Estado 

para imponer, modificar o suprimir obligaciones tributarias (Dominguez, 2019) 

2- Exención Tributaria: Son excepciones previstas por la Ley a favor de determinados 

contribuyentes (Dominguez, 2019) 

3- Impuestos: Prestación pecuniaria en la cual no existe una contraprestación directa 

concreta del Estado para con el sujeto pasivo (Dominguez, 2019) 

4- Obligación Tributaria: Es el vínculo jurídico en virtud de la cual un sujeto deudor o 

pasivo debe dar a otro sujeto que actúa con poder de imposición (Dominguez, 2019) 

5- Tributos: Prestación pecuniaria debida al Estado, en virtud de una Ley por los sujetos 

obligados (Dominguez, 2019) 

6- Sanción: Es el proceder aplicado por la autoridad pública al autor de una infracción 

a un deber jurídico (Dominguez, 2019) 

7- La Ley: Es la fuente de la obligación tributaria (Dominguez, 2019) 

8- Administración Tributaria: Órgano del Estado cuya misión es brindar servicios 

relacionados a las obligaciones tributarias a la ciudadanía en general (Dominguez, 2019) 

9- Tasas: Prestación pecuniaria en virtud de una Ley por los sujetos obligados, en el cual 

el Estado si realiza contraprestación (Dominguez, 2019) 

10- Alícuotas: Cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base imponible para 

obtener como resultado el impuesto liquidado (Dominguez, 2019) 
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EDUCACIÓN TRIBUTARIA 

Complete el Crucigrama 

       Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Horizontal 

2. Facultad que el ordenamiento jurídico le 

reconoce al Estado para imponer, modificar 

o suprimir obligaciones tributarias 

6. Son excepciones previstas por la Ley a 

favor de determinados contribuyentes 

7. Prestación pecuniaria en la cual no existe 

una contraprestación directa concreta del 

Estado para con el sujeto pasivo 

8. Es la fuente de la obligación tributaria 

9. Prestación pecuniaria en virtud de una Ley 

por los sujetos obligados, en el cual el Estado 

si realiza contraprestación 

10. Cifra, coeficiente o porcentaje que se 

aplica a la base imponible para obtener como 

resultado el impuesto liquidado 

Vertical 

1. Es el vínculo jurídico en virtud de la cual un 

sujeto deudor o pasivo debe dar a otro sujeto 

que actúa con poder de imposición 

3. Prestación pecuniaria debida al Estado, en 

virtud de una Ley por los sujetos obligados 

4. Es el proceder aplicado por la autoridad 

pública al autor de una infracción a un deber 

jurídico 

5. Órgano del Estado cuya misión es brindar 

servicios relacionados a las obligaciones 

tributarias a la ciudadanía en general 
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Palabras finales 

Como sociedad se necesita reforzar y reinventar los espacios comunes de convivencia. Se trata 

de construir lugares compartidos que tiendan a superar los quiebres institucionales de nuestra 

historia, producto de la falta de prácticas democráticas. Este trabajo se fundamenta en la 

construcción de prácticas de participación, a partir de la identificación de valores compartidos, del 

ejercicio responsable de la ciudadanía y del conocimiento de los elementos con que cuenta una sociedad 

democrática para asegurar la libertad, la tolerancia y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. 

La presentación del presente Manual se basa en una revisión bibliográfica y caracteriza las 

posibles tendencias investigativas relacionadas con la educación tributaria. Para poder cumplir 

con el objetivo previsto en la elaboración de la propuesta de Manual se realizó una revisión de 

la literatura reportada en Google Académico y se obtuvieron un total de 78 referencias. Se 

realizó la revisión de la Base de Datos de Scopus para la búsqueda del término “tax culture” se 

obtuvo de esta forma 82 referencias. Como tendencias analizadas en los estudios reportados se 

pudieron identificar investigaciones relacionadas con Programas o estrategias educativas para 

desarrollar una cultura tributaria. nivel de la cultura tributaria para grupos poblaciones 

específicos. 
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6 CAPÍTULO VI                                                                                  

APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y CAPACITACIONES 

TRIBUTARIAS EN PERSONAS FISICAS   

Los programas y capacitaciones tributarias contribuyen a la formación de una conciencia 

impositiva en las personas físicas. Los individuos buscan información a través de los medios 

que tienen a su alcance, con el fin de educarse por sí mismos, ya que no existe un curso en las 

escuelas relacionado a la Educación tributaria que ayude a absolver todas las dudas que 

presenten los contribuyentes. La educación tributaria influye para lograr que los 

contribuyentes, asuman de manera voluntaria y responsable su participación en los diferentes 

tributos, esta es una tarea indispensable y el estado debe de contar con los recursos necesarios 

que le permitan elaborar programas de inversión y contribuir al desarrollo de la ciudad y 

beneficio a toda la comunidad.  

6.1 El Núcleo de Asistencia Tributaria –Capacitación Online  

La Dirección de Extensión y Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Asunción hace posible la educación y capacitación Virtual a través 

de Googlee Classroom y Google Meet, permite la interacción del usuario con el material 

mediante la utilización de diversas herramientas informáticas, de lo que aprendido allí 

dependerá el comportamiento social colectivo.   

Núcleo de Asistencia Tributaria – Capacitación Online

 

Fuente: (Ocampos, Sistema Tributario, 2020) 

 



 

61 

6.2 Características de cada uno de los Impuestos insertos en la Ley de 

Reforma Tributaria  

6.2.1 Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) 

Unifica en un solo Impuesto al IRPC, IRACIS e IRAGRO, cuenta con un Régimen General, 

Simplificado, es el impuesto que afectará a todas las Empresas con independencia de la 

actividad que desarrollen. 

Marco Regulatorio- Aspectos Legales: 

•  Ley 6380/2019 “Simplificación y Modernización del Sistema Tributario Nacional”  

•  Decreto 3182/2019 “Reglamenta el Impuesto a la Renta Empresarial IRE” (Ocampos, 

2020) 

6.2.2 Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU) 

Simplifica la aplicación de tributos sobre los dividendos, utilidades o rendimientos puestos a 

disposición o pagados por las corporaciones a las personas físicas, jurídicas y demás entidades 

residentes en el país o no, en carácter de dueños, consorcios, socios y accionistas, al considerar 

a éstos como gravados de manera independiente con tasas únicas y sin ningún tipo de 

deducciones.  

Marco Regulatorio- Aspectos Legales: 

▪ Ley 6380/2019 “Simplificación y Modernización del Sistema Tributario Nacional”  

▪ Decreto 3110/2019 “Reglamenta el Impuesto a los Dividendos y Utilidades IDU” 

6.2.3 Impuesto a la Renta Personal (IRP) 

Se realizan ajustes, se aclaran dudas relativas a las obligaciones tributarias del IRP, se 

separan las rentas de capital de las derivadas de la prestación de servicios personales 

propiamente, ambas obtenidas por personas físicas, con la finalidad de tornar más equitativo 

el impuesto. (Ocampos, Apuntes del Impuesto a la Renta Personal , 2020) 

Marco Regulatorio- Aspectos Legales: 

▪ Ley 6380/2019 “de Simplificación y Modernización del Sistema Tributario Nacional”  

▪ Decreto 3184/2019 “Reglamenta el Impuesto a la Renta Personal IRP” (Ocampos, 

2020) 
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6.2.4 Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) 

Grava las rentas de fuente paraguaya obtenidas por personas físicas o jurídicas, no residentes 

en Paraguay, provenientes de la realización de actividades comprendidas en el IRE y el IRP, 

se precisan las disposiciones relativas a los servicios digitales, los cuales quedan gravados 

siempre y cuando sean utilizados y aprovechados en el territorio paraguayo, incluidos los 

servicios de entretenimiento o de azar. 

Marco Regulatorio- Aspectos Legales: 

▪ Ley 6380/2019 “Simplificación y Modernización del Sistema Tributario Nacional”  

▪ Decreto 3181/2019 “Reglamenta el Impuesto a los no Residentes INR” (Ocampos, 

2020) 

6.2.5 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Se mantiene la estructura vigente con la tasa general del 10% y la tasa diferenciada del 5% para 

los productos de la canasta básica familiar y medicamentos, se elimina la devolución a la 

exportación de productos en estado natural y a derivados del primer proceso de elaboración o 

industrialización. Se permite la deducción de hasta el 30% del crédito fiscal en la adquisición 

de auto vehículos por parte de prestadores de servicios personales. Designa a entidades 

bancarias, financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pagos o entidades 

similares como agentes de percepción por pagos por servicios digitales prestados desde el 

exterior (Ocampos, 2020). 

6.2.6 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

Sube levemente las tasas máximas del impuesto a tabacos y bebidas, establece que podrán ser 

modificadas hasta después de un año de vigencia de la ley en forma gradual, teniendo en cuenta 

las condiciones económicas internas y externas. 

Marco Regulatorio- Aspectos Legales: 

• Ley 6380/2019 “de Simplificación y Modernización del Sistema Tributario Nacional”  

• Decreto 3107/2019 “Reglamenta el Impuesto al Valor Agregado” 

• Decreto 3108/2019 “Reglamenta la devolución del IVA Crédito Fiscal” 
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      Fuente: (Ocampos, Sistema Tributario, 2020) 

1- IRE General 

Síntesis de los cambios por vigencia del IRE General 

1. Se unifica un solo impuesto, el IRACIS, IRAGRO, IRPC. Tasa 10% 

2. El IRE tendrá tres regímenes de liquidación: a) Régimen General o Contable, b) Regímenes 

Simplificados para Medianas y Pequeñas Empresas Unipersonales (SIMPLE y RESIMPLE) y 

c) Regímenes presuntos. 

3. Nueva categoría de contribuyente: Estructuras Jurídicas Transparentes (EJT): Negocios 

Fiduciarios, Fondos Patrimoniales de Inversión, Uniones Temporales y otros. Las EJT deberán 

habilitar la obligación IRE General a partir del 01 de enero de 2020. 

4. Se podrá compensar y arrastrar pérdidas fiscales. 

5. Se elimina la tasa adicional del IRACIS del cinco por ciento (5%) por distribución o retiro 

de utilidades a cargo de la empresa distribuidora. 

6. Las Sociedades Simples, de oficio pasarán del IRP al IRE General a partir del 01 de enero 

de 2020. 

7. El criterio fuente es casi totalmente reemplazado por el de domicilio, pues se grava las 

ganancias que obtienen las empresas paraguayas por actividades desarrolladas en el exterior, 
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incluidas las utilidades obtenidas en empresas del exterior. Se podrá descontar en el IRE el 

impuesto pagado en el exterior. La deducibilidad estará limitada al 1% del ingreso bruto en 

conjunto, cuando: 

a. La compra se realice a contribuyentes de RESIMPLE. 

b. Se paguen servicios personales no alcanzados por IRP o se trate de remuneración personal 

superior no gravado por IRP. 

c. Sean remuneraciones en porcentaje de utilidades líquidas pagadas por servicios personales 

que no estén en relación de dependencia. 

d. Sean donaciones al Estado, a la Iglesia, a las Entidades de Beneficio Público y a las 

Municipalidades. 

e. Sean Gastos a favor del personal 

f. Se realiza en ayuda a fincas colindantes no contribuyentes. 

9. Los contribuyentes del IRE General, por la actividad de forestación pueden pagar 

directamente aplicando la tasa del diez por ciento (10%) sobre una renta presunta del treinta 

por ciento (30%). 

10. Los contribuyentes del IRE General, cuando vendan inmuebles urbanos y rurales que 

forman parte del activo, pueden optar por liquidar el impuesto aplicando la tasa del diez por 

ciento (10%) sobre una renta presunta del treinta por ciento (30%) de la venta. 

11. Para las Empresas Paraguayas que realizan operaciones internacionales en los siguientes 

rubros, se considerará renta de fuente paraguaya, el treinta por ciento (30%) del ingreso bruto: 

a. Operaciones de radiogramas, llamadas telefónicas, servicios de transmisión de audio o video, 

emisión y recepción de datos por IP. 

b. Cesión de uso de contenedores. 

c. Transporte internacional de personas o bienes incluido pasajes. 

12. Los anticipos de IRE en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022 se calcularán en base al 

impuesto pagado en el ejercicio anterior menos las presuntivas retenciones de la que será objeto 
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el contribuyente. A partir del ejercicio fiscal 2023, para la determinación de los anticipos se 

utilizará un promedio del IRE determinado en los tres (3) últimos ejercicios. 

13. Las empresas unipersonales, deberán obligatoriamente liquidar IRE General cuando sus 

ingresos devengados en el ejercicio anterior sean superiores a GUARANIES DOS MIL 

MILLONES (Gs. 2.000.000.000). 

14. Las utilidades obtenidas por los contribuyentes el IRE General que ya abonen el Impuesto 

a los Dividendos y Utilidades (IDU), estarán exoneradas del IRE. Por tanto, ya no se gravará 

en IRE las utilidades obtenidas en otras empresas, aunque superen el treinta por ciento (30%) 

de sus ingresos brutos. 

15. Para los contribuyentes del IRACIS con cierre a abril de 2020, el Alta de IRE será a partir 

del 01/05/2020. Para los contribuyentes del IRACIS y contribuyentes de IRAGRO con cierre 

al 30 de junio de 2020, el Alta de IRE será a partir del 01/07/2020. 

16. Para que el gasto sea deducible debe: a) Ser necesario. b) Ser real c) Estar debidamente 

documentado. d) Realizar las retenciones cuando corresponda usar autofacturas solo hasta el 

monto de precio de mercado. (Ocampos, Sistema Tributario, 2020) 

La Ley 6380/2019 unifica criterios y establece una estructura más adecuada en cuanto a los 

Impuestos directos, simplifica el proceso de determinación de los mismos e incorpora 

beneficios para las empresas. Un punto trascendental es la incorporación de normas de 

valoración o de precios de transferencia que busca adecuar la legislación paraguaya a los 

requerimientos de los organismos internacionales que velan por la transparencia en las 

operaciones trasnacionales. (Ocampos, 2020) 

2- Régimen Simplificado para Medianas Empresas (IRE SIMPLE) 

Síntesis de los cambios por vigencia del IRE Simple 

1. Se unifican en un solo Impuesto; el IRACIS, IRPC, IRAGRO RPCR-MCR para Medianas 

Empresas Unipersonales. 

2. Será un régimen optativo. Solamente las Empresas Unipersonales que deseen liquidar IRE 

por este régimen lo podrán hacer. Sin embargo, las Pequeñas Empresas Unipersonales que 

sobrepasen el monto máximo de ingresos, están obligados a optar por el IRE SIMPLE o por el 

IRE GENERAL. 
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3. Con la estructura de la nueva Ley Tributaria, se considera Mediana Empresa Unipersonal a 

las que tengan un ingreso anual entre Gs. 80.000.001 y Gs. 2.000.000.000. 

4. La liquidación del IRE SIMPLE será por Renta Real o Renta Presunta la que resulte ser 

menor (como se liquida hoy el IRPC y el IRAGRO RPCR). 

5. La Renta Real se determinará por los ingresos totales del año menos los egresos totales del 

año. La Renta Presunta será el treinta por ciento (30%) de los Ingresos. La tasa del IRE Simple, 

será del diez por ciento (10%) aplicable sobre la menor de las rentas. 

6. Se podrá deducir como egreso en la determinación de la Renta Real: mercaderías, insumos, 

materias primas, muebles, equipos, construcción, remodelación o refacción de establecimiento. 

7. No habrá arrastre de pérdidas fiscales. 

8. Los contribuyentes de IRE SIMPLE, también lo serán del IVA. 

9. Los dueños de las empresas unipersonales que liquidan por IRE SIMPLE y retiren utilidades, 

no serán contribuyentes del IDU (no pagarán el Impuesto a los Dividendos). 

10. Los guaraníes dos mil millones (Gs. 2.000.000.000) establecidos como límite máximo para 

estar en IRE SIMPLE, podrán disminuirse por el Poder Ejecutivo, a partir del 2025 en un diez 

por ciento (10%) por ejercicio. Solo podrá bajar hasta guaraníes mil millones (Gs. 

1.000.000.000). 

11. Se puede bajar de IRE General a IRE Simple, después de transcurrido 3 ejercicios fiscales. 

En 2020 excepcionalmente hasta el 30/10/2020. 

12. Los importadores y exportadores no pueden liquidar Renta por este método. 

13. La actividad de arrendamiento de inmuebles no se puede liquidar y pagar por este régimen 

(se debe hacerlo en la obligación de IRP) 

14. La actividad de venta de inmuebles no se puede liquidar y pagar por este régimen (se debe 

hacerlo en la obligación de IRP).  

Actividades afectadas al IRE Simple 
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▪ Actividades comerciales: despensa, carnicería, mercería, platería, joyería, comercios 

al por menor, compra – venta de mercaderías, casas de empeño, préstamos, 

discotecas, restaurantes, hoteles, moteles, agencias de viajes, lavado, limpieza, 

publicidad, etc. 

▪ Actividades industriales: fabricación casera de detergentes, fabricación casera de 

helados, fabricación de joyas, y toda actividad que tiene por objeto, transformar 

productos para su comercialización. 

▪ Servicios no personales: peluquería, zapatería, alquiler de espacios publicitarios, 

modista, herrero, carpintero, electricista, pintor, reparaciones, transporte de bienes y 

personas, estacionamiento, vigilancia, construcción, etc. 

▪ Actividades Agropecuarias: Actividades agrícolas y cría, engorde, enajenación y 

producción ganadera. (Ocampos, 2020) 

3- Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas (IRE RESIMPLE) 

Síntesis de los cambios Por Vigencia del IRE RESIMPLE 

1. Se unifican en un solo Impuesto; el IRACIS, IRPC, IRAGRO RPCR para Pequeñas 

Empresas Unipersonales. 

2. Será un régimen optativo. Solamente las Empresas Unipersonales que deseen liquidar IRE 

por este régimen lo podrán hacer. Sin embargo, las Pequeñas Empresas Unipersonales que 

sobrepasen el monto máximo de Gs. 80.000.000, están obligados a optar por el IRE SIMPLE 

o por el IRE GENERAL. 

3. Con la estructura de la nueva Ley Tributaria, se considera Pequeña Empresa Unipersonal a 

los que tengan un ingreso anual de hasta guaraníes ochenta millones (Gs. 80.000.000). 

4. Ninguna Empresa Unipersonal tendrá alta de oficio en el IRE RESIMPLE. Todos migrarán 

de oficio al IRE SIMPLE y si desean bajar al IRE RESIMPLE deberá hacer una actualización 

datos. Plazo para hacerlo: 01 de enero al 30 de octubre de 2020. 

5. En el 2020 no se pagará IRE RESIMPLE. Los que deseen bajar a dicha obligación lo podrán 

hacer (hasta el 30/10/20) y permanecerán en 2020 sin pagar. Sus ingresos 2020 (Gs. 

20.000.000, 40.000.000, 60.000.000 u 80.000.000) servirá para estimar cuanto de impuesto - 

IRE RESIMPLE - deberán pagar a partir del 2021. 
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6. Las Empresas Unipersonales para liquidar por este régimen, deben tener un ingreso 

devengado en el año anterior igual o inferior a Gs. 80.000.000. 

7. Si el Ingreso en el año anterior es hasta Gs. 20.000.000, el IRE RESIMPLE a pagar, será de 

Gs. 240.000 (distribuidos en Gs. 20.000 por mes). 

8. Si el ingreso en el año anterior es entre Gs. 20.000.001 y Gs. 40.000.000, el IRE RESIMPLE 

a pagar será de Gs. 480.000 (Gs. 40.000 por mes). 

9. Si el ingreso en el año anterior es entre Gs. 40.000.001 y Gs. 60.000.000, el RESIMPLE a 

pagar será de Gs. 720.000 (Gs. 60.000 por mes) 

10. Si el ingreso en el año anterior es entre Gs. 60.000.001 y Gs. 80.000.000, el RESIMPLE a 

pagar será de Gs. 960.000 (Gs. 80.000 por mes). 

11. Los contribuyentes de RESIMPLE no serán contribuyentes de IVA. 

12. Tendrán un comprobante de venta especial «BOLETA RESIMPLE» que servirá para 

deducir en Renta, pero no generará crédito fiscal en IVA. 

13. Igualmente, deberán presentar Declaraciones Juradas cuya forma y regularidad será 

establecida por reglamentación. 

14. Desaparece la exoneración del IRAGRO, pues todas las empresas unipersonales 

agropecuarias que anteriormente tenían ingresos inferiores a 36 salarios mínimos (Gs. 

76.000.000 aproximadamente), a partir del 2020 deberán por lo menos habilitar la obligación 

IRE RESIMPLE. 

15. No abonarán UDU por el retiro de sus ganancias. (Ocampos, Sistema Tributario, 

2020) 

Impuesto a los Dividendos y Utilidades-Hecho generador  

Está gravado por el IDU todas las utilidades, dividendos y rendimientos obtenidos por personas 

físicas o jurídicas, residentes o no residentes en las Entidades Generadoras de Dividendos, 

Utilidades y Rendimientos (EGDUR) 

Está gravado por el IDU, cuando las utilidades son efectivamente distribuidas a los 

beneficiarios. 
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No está gravado por IDU la capitalización y las utilidades destinadas a reservas. 

Declaración Jurada Informativa de Las EGDUR 

Las Entidades Generadoras de Dividendos, Utilidades y Rendimientos gravados por el IDU, 

deberán presentar una Declaración Jurada Informativa en el sexto (6) mes posterior al cierre 

del ejercicio, para informar a la SET: 

a) Fecha de Asamblea, reunión de socios o acto equivalente. 

b) El destino de los dividendos, utilidades o rendimientos del ejercicio anterior (Ocampos, 

2020). 

Impuestos a los Dividendos y Utilidades “IDU” 

Síntesis de los cambios por vigencia del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) 

1. Se crea el concepto de EGDUR (Entidades Generadoras de Dividendos, Utilidades y 

Rendimientos gravados por el IDU). 

2. Las Empresas que obtienen utilidades en otras empresas ya no pagarán impuesto a la Renta 

por dichas utilidades, solo pagarán vía retención el IDU (de hecho, esas utilidades, ingresarán 

en la contabilidad de la empresa, como ingreso exonerado del IRE GENERAL – artículo 25 

inc. c) de la Ley 6.380/19). 

3. Las personas físicas ya no pagarán IRP sobre los dividendos efectivamente percibidos, serán 

objeto de retención directa en la EGDUR con carácter de pago único y definitivo. La excepción 

es cuando la EGDUR ya decidió la distribución en 2019 y abonó el IRACIS del cinco por 

ciento (5%) en dicho ejercicio, pero el dividendo efectivamente se pagará en 2021 o años 

posteriores. En este caso, el accionista persona física deberá gravar el dividendo percibido por 

IRP. 

4. Las Empresas Unipersonales que liquiden IRE por régimen general, deberán pagar IDU 

sobre las utilidades retiradas, salvo que capitalicen sus utilidades. 

5. Las Empresas Unipersonales que liquiden IRE Simple o Re simple, no pagarán IDU con 

independencia al destino que les den a sus utilidades. 



 

70 

6. Estará gravado por el IDU, las utilidades, rendimientos o dividendos generados en 

Sociedades, Asociaciones, EJT, Consorcios y Empresas Unipersonales, que sean 

efectivamente distribuidos. 

7. No estarán gravadas las utilidades capitalizadas (donde por ende se entreguen acciones o 

cuotas partes en vez de dinero o especie), ni las destinadas a reserva legal o facultativa. 

8. El nacimiento de la obligación de IDU, se da: 

a. Para S.A: al momento de que la Asamblea que decide su distribución, 

b. Para SRL y demás EGDUR que no necesitan Asamblea, la fecha que dice sus estatutos sobre 

el momento en que se debe distribuir. Si la EGDUR decide un destino diferente a sus utilidades 

(capitalización o reservas), debe constar por decisión protocolizada ante Escribano Público 

inscripta en los Registros correspondientes. 

c. Para empresas Unipersonales, en el cuarto mes del año siguiente. 

9. El comprobante de retención de IDU se debe hacer en los momentos de la decisión de 

distribuir, o al momento del efectivo pago del dividendo, lo que ocurra primero. 

10. La tasa del IDU será del ocho por ciento (8%) para residentes y de quince por ciento (15%) 

para no residentes. Será una retención a ser aplicada por las EGDUR con carácter de pago 

único y definitivo para el beneficiario. 

11. La distribución a los socios, accionistas o consorciados del exceso de la reserva legal, 

pagará IDU. 

12. La distribución a los socios, accionistas o consorciados de las reservas facultativas, pagará 

IDU. 

13. La distribución a los socios, accionistas o consorciados del capital por reducción de capital 

que fuera integrado por capitalización de utilidades no distribuidas o reservas, pagará IDU. 

14. No pagará IDU la utilidad de las mutuales (pagará IRP como renta de capital). No pagará 

IDU el excedente cooperativo (pagará IRP como renta de capital). 

15. No pagará IDU las utilidades distribuidas por las maquiladoras a sus accionistas (pagará 

IRP como renta de capital). 



 

71 

16. No pagará IDU las empresas usuarias de zonas francas por la distribución de sus utilidades 

(pagará IRP como renta de capital). 

17. Si SA 1 (u otra persona jurídica), tenga a su vez como accionista a SA 2 (u otra sociedad, 

o una empresa unipersonal, o una EJT), entonces el IDU que pague SA 2, podrá utilizarlo como 

IDU crédito aplicable en contra del IDU que debe pagar cuando distribuya utilidades a sus 

propios socios o accionistas. 

18. Cuando la Asamblea Ordinaria de una S.A. decida la capitalización de las utilidades (que 

no pagará IDU) el aumento de capital por utilidades capitalizadas se debe formalizar dentro de 

los doce (12) meses siguientes a dicha Asamblea. 

19. En busca de la industrialización, los dueños, los socios y los accionistas, que incluyan valor 

agregado a la materia prima agrícola; con inversión  en la empresa durante los últimos cinco 

(5) ejercicios incluidos el ejercicio que se liquida, inversiones computadas inclusive a partir 

del 2014, una suma equivalente a USD 5.000.000 (Cinco Millones de Dólares) o más, tendrán 

el beneficio de pagar IDU aplicando una tasa del seis punto cuatro por ciento (6,4%) 

(residentes) y doce por ciento (12%) (no residentes). Esta tasa reducida (beneficio) se podrá 

utilizar hasta el 2025. La inversión debe consistir en la adquisición de bienes para la instalación, 

ampliación o renovación del activo fijo directamente afectado a la obtención de productos 

derivados del primer proceso de elaboración o industrialización agrícola como por ejemplo 

elaboración de harinas, aceites crudos o desgomados, expellers, pellets y similares. 

20. No se debe retener IDU (no está gravado) por la remuneración recibida por personal 

dependiente en concepto de beneficios a los trabajadores sobre las utilidades líquidas de las 

empresas. 

21. No pagará IDU los dividendos o rendimientos resultados de los programas de inversión de 

la Ley 60/90, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 5 inc. h) de la Ley 60/90 

(modificado por el artículo 151 de la Ley 6380/2019). 

22. La EJT será contribuyente de IDU (sujeto retenido) si es que es dueña, accionista o 

consorciada. 

23. A su vez, la EJT será Agente de Retención de IDU cuando sea EGDUR. 

24. Las EGDUR deben ingresar el IDU retenido, al mes siguiente del nacimiento de la 

obligación de retener. (Ocampos, Sistema Tributario, 2020) 
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La Ley 6380/2019 crea el Impuesto a los dividendos y Utilidades (IDU), que sustituye a las 

tasas del Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios 

(IRACIS) por distribución de dividendos, que es un mecanismo que utilizan las entidades 

mercantiles para distribuir entre los socios el beneficio obtenido por la Empresa. 

Síntesis de los cambios por vigencia del Impuesto a la Renta de los no Residentes (INR) 

1. El INR entrará en vigencia, a partir del 01 de enero de 2020. 

2. Ya no tendrá relevancia si la actividad o el servicio es prestado por una persona jurídica o 

una persona física, en cualquier caso, tributarán el INR. 

3. Las empresas paraguayas, deberán actuar como Agentes de Retención en el INR y serán 

responsables solidarios de este impuesto. 

4. El INR grava (a nivel internacional) lo mismo que el IRE y el IRP a nivel local. 

5. Si es una persona física independiente es pagador paraguayo, solo debe retener cuando 

paguen servicios iguales a los que él presta y estén relacionados a su actividad gravada por 

IRP. 

6. Conjuntamente con el INR se debe retener el IVA cuando la remesa o el pago se realice en 

algún concepto territorialmente gravado por el IVA. 

7. En la compraventa de acciones, si tanto comprador como vendedor son no residentes, la 

empresa paraguaya emisora de las acciones es responsable del pago del INR que corresponde 

al vendedor de las acciones. 

8. Se gravarán los servicios digitales – Netflix, HBOgo, Spotify, Amazon Prime, Google, 

YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, PayPal, Twitter, Apple, Airbnb, Disney+, y otros 

similares. Será designado Agente de Percepción o Retención del INR las entidades bancarias, 

financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pago, telefonías, o entidades 

similares. 

9. No pagará INR, la reparación de aviones, embarcaciones y vehículos realizados en el 

exterior. 

10. Para el caso de intereses por préstamos (que no sean entre empresas vinculadas), transporte 

internacional de personas, uso de contenedores, espectáculos públicos, seguros, coaseguros, 
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reaseguros, llamadas, transmisión por IP, venta de bienes muebles e inmuebles situados en 

Paraguay (TE 4,5%) (TA 4,712%). 

11. En el caso de arrendamiento de inmuebles (TE 7,5%) (TA 8,1081%). 

12. Para los casos de pagos por servicios personales y/o profesionales (TE 10,5%) (TA 

11,731%). 

13. En el caso de venta de acciones y cuotas parte de capital, la renta neta será el menor valor 

entre: precio de venta menos costo y el treinta por ciento (30%) de valor de venta. Sobre la 

menor de esas rentas se aplicará la tasa del quince por ciento (15%). 

14. En el caso de importes pagados a socios o accionistas o a la matriz del exterior, (TE 15%) 

(TA 17,647%). 

15. En cualquier otro concepto no mencionado en los puntos anteriores el INR (TE 15%) (TA 

17,647%). 

16. Es una retención definitiva (pago único y definitivo). 

17. No estará gravado por el INR, el servicio de flete internacional de exportación desde 

Paraguay. 

18. No estará gravado por el INR, los intereses y mayores valores que se obtengan en bolsas 

de valores de Paraguay. 

Síntesis de los cambios por vigencia del Impuesto a la Renta Personal (IRP) 

1. Se crea dos categorías de Rentas y se liquidará por separado: 

a. Rentas y Ganancias de Capital (8%). 

b. Rentas de Trabajo, con tasas progresivas del (8%) (9%) (10%). 

2. Las Sociedades Simples, dejan de ser contribuyentes del IRP pasan de oficio al IRE General, 

pero los socios pagarán IRP por las utilidades o dividendos que reciban de aquella. 

3. Los servicios prestados por personas físicas no residentes ya no pagarán IRP, se tendrá que 

retener el INR. 
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4. Se incluye como contribuyente del IRP a la sucesión indivisa, hasta la adjudicación de los 

bienes en la sucesión. 

5. Los extranjeros que tengan residencia en Paraguay, pero que sean diplomáticos o miembros 

consultares o miembros de representaciones y delegaciones, no pagarán IRP en Paraguay bajo 

condición de reciprocidad. 

6. Los dividendos y utilidades obtenidos por las personas físicas, ya no estarán gravados por el 

IRP 

7. Constituirá ingreso gravado cualquier premio, sorteo o concurso ganado u obtenido en 

dinero, que sea mayor a GUARANIES QUINIENTOS MIL (Gs. 500.000). Las empresas que 

exploten la lotería y demás juegos de azar deberán retener directamente el ocho por ciento (8%) 

de IRP sobre el premio. 

8. En las Rentas de Trabajo desaparece la clasificación de gastos e inversiones. 

9. En las Rentas de Trabajo no se podrá deducir la adquisición de bienes que generarán Rentas 

o Ganancias de Capital, los cuales solo podrán deducirse como costo en la determinación de la 

Renta o Ganancia de Capital, salvo: 

a. Se podrá deducir en Renta de Trabajo un autovehículos cada tres (3) años. 

b. Se podrá deducir en Renta de Trabajo, un inmueble para vivienda cada cinco (5) años. 

i. Si el inmueble se compró con financiación de alguna entidad, se deducirá el total de las cuotas 

(amortización e interés) pagados en el año. 

ii. El cien por ciento (100%) de la compra, si se compró al contado. 

10. Solo se podrá arrastrar pérdida si es causada por adquisición de inmuebles y cuando medie 

préstamos o remanentes de cinco (5) años anteriores. 

11. Desaparece la clasificación de arrendamiento ocasional y habitual de inmuebles. 

12. El alquiler de inmuebles y las ventas de inmuebles son rentas alcanzadas por el IRP 
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13. Estará exonerada del IRP, la ganancia producida por venta de inmuebles, si ésta se realiza 

por expropiación. 

14. Si la ganancia o renta producida por la venta de bienes muebles no supere la suma de 

guaraníes veinte millones (Gs. 20.000.000) en el año, dicha ganancia estará exonerada del IRP. 

15. El aguinaldo se exonera de IRP por Ley. 

16. Se aclara que las indemnizaciones por despido están exoneradas hasta el mínimo legal 

(Código del Trabajo). La diferencia percibida será considerada ingreso gravado por el IRP. 

17. Estarán exonerados del IRP, los ingresos obtenidos como becarios de Programas del 

Estado. 

18. Estará gravado por el IRP la venta de bienes recibidos por donación, herencia, legado o 

regalo solamente cuando se vendan no al momento de ingresar al patrimonio. 

19. Cuando se vendan inmuebles o muebles, acciones o cuotas de capital, la renta se 

determinará por renta real (PV – PC) o renta presunta (PV x 30%) para la Base Imponible la 

utilidad menor por la Tasa del 8%. 

20. Los miembros de tripulación de naves aéreas, fluviales o marítimas, pagaran IRP en 

Paraguay, con independencia de su nacionalidad o domicilio, siempre que la nave tenga su 

puerto base en Paraguay. 

21. Se aclara que el ingreso por retiro voluntario de funcionarios públicos está gravado por 

IRP. 

22. Para las Rentas de Trabajo se establece un rango de no incidente de GUARANIES 

OCHENTA MILLONES (Gs. 80.000.000) al año de manera fija para todos los años. 

23. Se admite como gasto deducible para los prestadores de servicios independientes, el monto 

del aporte voluntario a entidad privada de seguridad social aprobados por Ley. 

24. Para la deducción de gastos, se admitirá el remanente de años anteriores, pero se limita a 

cinco (5) años atrás. 

25. Para incluir al cónyuge como familiar dependiente, éste no debe ser contribuyente del IRP, 

IRE e IDU. 
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26. Los hermanos podrán ser familiares dependientes solamente los menores de edad, salvo 

casos de discapacidad física o mental declarada. 

27. Para padres, suegros, abuelo e hijos mayores estudiantes el límite de ingreso para ser 

dependiente será de Gs. 30.000.000 al año. 

28. Compra de aviones, autos de colección y competición, animales de competición, yates, 

motosky, joyas, relojes, obras de arte y antigüedades y sus accesorios o insumos, autovehículos 

que no son para uso personal e inmuebles que no sean para vivienda, no serán gastos deducibles 

en el IRP y solamente será costo cuando se vendan dichos bienes (se considerarán rentas de 

capital y no renta de trabajo). 

29. No se podrá inscribir las enajenaciones de inmuebles en la Dirección General de los 

Registros Públicos, si el Escribano no presenta como parte de los requisitos documentales, la 

constancia de pago de IRP o INR (comprobante de retención emitido). 

30. Se elimina la exoneración del IRP sobre indemnizaciones por causa de muerte, incapacidad 

total o parcial, maternidad, accidente. (Ocampos, Apuntes del Impuesto a la Renta Personal , 

2020) 

Síntesis de los cambios por vigencia del impuesto al valor agregado (IVA) 

1. La venta de inmuebles realizada por una persona física, será exenta de IVA. 

2. Se exime del pago del IVA a la exportación de servicios. 

3. Desaparece el IVA Agropecuario trimestral, el IVA semestral para entidades sin fines de 

lucro, el IVA simplificado anual para contribuyentes de IRPC. Todos pasarán al IVA mensual 

a partir del 01 de enero de 2020. 

4. Las personas físicas serán contribuyentes de IVA sin ningún monto mínimo. 

5. Se considera territorial los servicios digitales, utilizados o aprovechados en Paraguay. 

6. Para los prestadores de servicios personales, la deducción del crédito por adquisición de 

autovehículos se limita al 30% del IVA de la compra, pero ya no existe el límite de 1 cada 5 

años. 
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7. Se agrega a los servicios públicos; los servicios de telecomunicaciones prestados por 

empresas públicas o privadas, en donde la obligación tributaria nace al vencimiento del plazo 

para el pago y no al momento de la emisión de la factura. 

8. En los servicios prestados desde el exterior, el nacimiento de la obligación (y por tanto la 

obligación de retener) se configura al momento del pago o puesta a disposición de los fondos. 

9. Los servicios de logística y de agentes de comercio exterior prestados en el exterior, no están 

gravados por IVA aun cuando tengan aprovechamiento en Paraguay. 

10. Se gravarán los servicios digitales (streaming, uber, publicidad en redes sociales, Airbnb, 

etc.) y se le designa como Agente Retentor directo al Banco, entidad financiera, casas de 

cambio, cooperativas, procesadoras de pago que remesa o pague el dinero por el pago de estos 

servicios. 

11. Se establece por Ley que, en el transporte internacional, es territorialmente afectado al IVA 

el 25%del valor de flete o pasaje. 

12. Se vuelve a aclarar que el IVA pagado por el importador casual es pago único y definitivo, 

o sea no genera crédito fiscal para el mismo. 

13. Cuando un prestador de servicios personales enajene un bien afectado a su actividad 

gravada (por ejemplo, su auto, un escritorio, su computadora personal, etc.), la base imponible 

para el IVA será el 30% del valor de venta. 

14. Para el prorrateo del crédito fiscal, se incluye también (aparte de las operaciones 

exoneradas) a aquellos bienes o actividades gravados con base imponible diferenciada (por 

ejemplo, venta de inmuebles, transporte internacional, etc.). 

15. Se aclara por Ley que, en caso de baja de mercadería, hay que cancelar el crédito fiscal de 

la mercadería aplicado en su momento, generando un débito fiscal a efectos de revertir dicho 

crédito (esto significa que hay que facturar con IVA la destrucción u obsolescencia de 

mercaderías). 

16. Se aclara que para que el comprobante de venta respalde válidamente el crédito fiscal, el 

mismo debe tener la indicación precisa y detallada del bien o servicio adquirido o contratado. 
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17. En el alquiler de inmuebles, la tasa del 5% solamente se aplicará cuando el alquiler sea para 

vivienda exclusivamente. En los demás casos la tasa será del 10%. 

18. El azúcar, seguirá un producto gravado al 10% de IVA. 

19. Venta de cerdos y conejos, gravado a la tasa del 5% de IVA. 

20. Se establece un blindaje al IVA sobre los productos agrícolas siempre tendrán tasa 5% de 

IVA. 

21. Se establece la obligación de que los contribuyentes, deberán colocar un anuncio en el que 

se indique la obligación del contribuyente de expedir el comprobante de venta y del comprador 

de exigir su entrega (ART. 92 LEY 6380/19). 

22. En la declaración jurada de IVA, en el caso de venta o cesión de acciones y/o cuotas partes 

de SRL, solamente se declara (como ingreso exonerado), la porción del precio superior al valor 

nominal. Esto significa que si las acciones se venden a la par no se declaran en el IVA. 

23. Se exonera del IVA, el servicio de transporte urbano e interurbano (hasta 100 km.) 

29. Se exonera del IVA la importación y la primera enajenación de los importadores, de 

unidades nuevas de ómnibus para transporte público de pasajeros con capacidad mínima para 

30 personas sentadas. 

24. Los que exporten productos agropecuarios en estado natural o que pasaron por un incipiente 

proceso de industrialización no podrán pedir devolución del IVA de la adquisición de dichos 

productos primarios o materia prima, pero si podrá pedir devolución por las demás compras de 

bienes y servicios realizados vinculados a la exportación. 

25. Los exportadores de productos industrializados, podrán solicitar el 100% del IVA afectado 

a sus operaciones de exportación. 

26. Se incluye nuevamente la posibilidad de la que las Cooperativas graven por IVA todas sus 

operaciones. 

27. En el año 2020, la retención de IVA a productos agrícolas será del 10%. 

28. Los que liquiden IRE por régimen RESIMPLE, están eximidos de la obligación IVA, por 

ende, la venta de sus productos y sus servicios estarán exentos de IVA. 
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29. A partir del 2021 los porcentajes de retención de IVA deben bajar progresivamente. A 

partir del año 2023, la retención de IVA no podrá ser superior al 10% del IVA Incluido. 

30. Se elimina la exoneración del IVA sobre la artesanía. 

31. El contribuyente está obligado a verificar en el Sistema Marangatú, la validez de sus 

comprobantes de egresos (Ocampos, Sistema Tributario, 2020) 

Impuestos al Consumo 

 

El impuesto Selectivo al Consumo grava el uso o consumición de productos que no son 

considerados de primera necesidad, como bebidas alcohólicas, perfumes, joyas, relojes y 

armas, así también productos que poluyen o contaminan el ambiente, como los combustibles. 

El Impuesto al Valor Agregado se paga en forma general una tasa del 10% y 5 % para casos 

excepcionales como los productos de la canasta familiar. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La desatención a la conciencia impositiva no permite el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las personas físicas., estas tienen una tendencia hacia la informalidad por no 

estimar legítimo el rol del Estado y de su Administración Tributaria. 

La Educación Tributaria resulta indispensable para la ciudadanía ya que es la vía para el logro 

de la conciencia impositiva a través de la utilización de los ejes sobre los cuales se trabaja los 

contenidos para la formación básica de las personas físicas en materia tributaria, además de 

facilitar los programas de acción para la captación de conocimientos en el área. 

 Los problemas planteados y los resultados obtenidos derivaron en las siguientes conclusiones: 

Sin una Educación Tributaria adecuada las personas físicas difícilmente podrán fomentar una 

ciudadanía participativa, consciente de sus derechos y obligaciones. La falta de información 

con respecto a los tributos, el valor económico, la repercusión social de los bienes y servicios 

públicos.   

Otro de los objetivos específicos de la investigación fue el análisis del efecto de una propuesta 

de integración de contenidos de Educación Tributaria en el proceso de formación de las 

personas físicas por medio de programas de acción, capacitaciones, charlas, etc., lo cual fue 

posible acceder a la información a través de las encuestas realizadas a profesionales y 

trabajadores en general. Estos datos fueron necesarios para determinar cómo se encuentran 

actualmente las personas físicas en la Ciudad de San Lorenzo y aquellos factores que influyen 

en las debilidades que impiden el reconocimiento de la importancia de una formación 

tributaria.  

Tras el resultado de las encuestas aplicadas a las personas físicas se determinó la influencia de 

la Educación Tributaria en la creación de cultura impositiva, así como el análisis de la 

integración de contenidos de   formación, orientación, difusión, aplicación de programas y 

capacitaciones.  

La implementación de contenidos en Educación Tributaria a través de (NAT) Núcleo de 

Asistencia Tributaria, capacitación online, sería sumamente factible ya que mejoraría 

notablemente el reconocimiento de la formación de la ciudadanía dentro del contexto, pues el 
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mismo refleja una línea de responsabilidad y coordinación de acciones, así como el 

esclarecimiento necesario de la manera de cómo realizar las actividades correspondientes. 

Recomendaciones 

La influencia de la Educación Tributaria en la creación de conciencia impositiva lleva consigo 

un gran potencial de crecimiento y desarrollo del país.  

Se recomienda a las personas físicas tomar consideración sobre la propuesta de determinar la 

integración de contenidos de Educación Tributaria, que proporciona a las mismas   un estándar 

para las actividades cotidianas relacionadas con la programación de las obligaciones 

tributarias. Además, el desarrollo de cursos, capacitaciones, actualizaciones a través de Núcleo 

de Asistencia Tributaria virtual proporcionará la formación continua y la captación de 

conocimientos básicos en materia impositiva, ya que influirá en la creación de conciencia 

impositiva debido a que tendrán bien definido el valor de un planeamiento tributario respecto 

a la distribución de sus tributos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de Entrevista 

1-¿El Sector comercial cuenta con los conocimientos tributarios, procedimientos y la 

formación necesaria para desarrollar sus actividades con conciencia impositiva?  

2-¿Cuenta con la preparación en educación tributaria suficiente como medida de repercusión 

en la creación de cultura impositiva? 

3-¿Está correctamente desarrollada para la creación de conciencia impositiva? 

4-¿Sera factible la implementación de un programa de capacitación tributaria virtual a las 

personas físicas de la ciudad de San Lorenzo? 

5- ¿Cuentan los ciudadanos con valores altruistas para cumplir con sus obligaciones 

tributarias? 

6-¿Considera usted que las personas físicas cumplen con las Normas Tributarias para lograr 

beneficios a la comunidad? 

7-¿Considera usted que los tributos pagados son administrados por el estado para crecimiento, 

avance y beneficio de la ciudadanía? 

8-¿Considera usted que las personas físicas tienen acceso a cursos, programas, capacitaciones, 

publicaciones, biblioteca virtual? 

9-¿Cree usted que las informaciones no registradas, la omisión o declaraciones falsas pueden 

ser no beneficiosas para el desarrollo económico del país? 

10-¿Cree usted que los ingresos por tributos que obtiene el Estado, efectúan con el propósito 

de recaudar para cumplir con los gastos públicos? 

11-¿Considera usted que la Conciencia Tributaria está relacionada con el valor de lo público? 

12-¿Tiene conocimientos acerca de los requisitos para la formalización tributaria en las 

actividades determinadas por las normas vigentes, como por ejemplo derechos, obligaciones, 

conceptos fundamentales, Ruc, Pymes, etc. 
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Anexo 2. Cuestionario de Encuesta (Personas Físicas, Profesionales, 

Trabajadores en General del NAT) 

1-¿El Sector comercial cuenta con los conocimientos tributarios, procedimientos y la 

formación necesaria para desarrollar sus actividades con conciencia impositiva?  

 

Si 

 

No 

 

No sabe 

 

2-¿Cuenta con la preparación en educación tributaria suficiente como medida de repercusión 

en la creación de cultura impositiva? 

 

Si 

 

No 

 

3-¿Está correctamente desarrollada para la creación de conciencia impositiva? 

 

Si 

 

No 

 

4-¿Sera factible la implementación de un programa de capacitación tributaria virtual a las 

personas físicas de la ciudad de San Lorenzo? 

 

Si 

 

No 

 

 



 

87 

 

5- ¿Cuentan los ciudadanos con valores altruistas para cumplir con sus obligaciones 

tributarias? 

 

Si 

 

No 

 

6-¿Considera usted que las personas físicas cumplen con las Normas Tributarias para lograr 

beneficios a la comunidad? 

 

Si 

 

No 

 

No sabe 

 

 

 

7-¿Considera usted que los tributos pagados son administrados por el estado para crecimiento, 

avance y beneficio de la ciudadanía? 

 

Si 

 

No 

 

8- ¿Considera usted que las personas físicas tienen acceso a cursos, programas, capacitaciones, 

publicaciones, biblioteca virtual?? 

Si 

 

No 

 

A veces 

 

9- ¿Cree usted que las informaciones no registradas, la omisión o declaraciones falsas pueden 

ser no beneficiosas para el desarrollo económico del país? 

 

Si 

 

No 
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Totalmente 

 

10- ¿Cree usted que los ingresos por tributos que obtiene el Estado, efectúan con el propósito 

de recaudar para cumplir con los gastos públicos? 

 

Si 

 

No 

 

11-¿Considera usted que la Conciencia Tributaria está relacionada con el valor de lo público? 

 

Si 

 

No sabe 

 

12-¿Tiene conocimientos acerca de los requisitos para la formalización tributaria en las 

actividades determinadas por las normas vigentes, como por ejemplo derechos, obligaciones, 

conceptos fundamentales, Ruc, Pymes, etc.? 

 

Si 

 

No 
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Anexo 3. Ficha de Análisis Documental 

 

FICHA DOCUMENTAL 

Título: Introducción a la Tributación  Ciudad: 

Autor: Fabián Domínguez  Asunción  

 

Páginas:364 Capítulos: Año: 

Editorial: La ley 17 2019 

 

Resumen del Material 

Introducción a la Tributación contiene aspectos básicos que se deben conocer para 

iniciar los estudios de la ley tributaria en específico y se formaran las bases 

interpretativas para poder hacer una correcta lectura de la ley, construir un 

conocimiento básico para continuar con los específicos de los impuestos a la renta, al 

patrimonio y sobre el consumo que componen el sistema tributario nacional. 
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FICHA DOCUMENTAL 

Título: Técnicas y Procedimientos para la Elaboración 

de Proyectos e Informe Final de Investigación 

Científica. 

Ciudad: 

Autor: Juan Ramón Meza Gómez Asunción  

 

Páginas:242 Capítulos: Año: 

Editorial: MARBEN 

S.A. 

IV 2017 

 

Resumen del Material 

En la obra se aborda la estrategia de elaboración de la investigación científica, a partir 

del empleo de método de investigación, lo cual permite al investigador plantear la 

investigación desde el punto de vista técnico. 

El material constituye una herramienta útil para la introducción en el área de la 

investigación científica, a la vez, proporcionar informaciones necesarias para guiar 

paso a paso en la elaboración de la investigación científica y/o tecnológica. 
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FICHA DOCUMENTAL 

Título: Metodología de la Investigación  Ciudad: 

Autor: Roberto Hernández Sampieri México 

 

Páginas:431 Capítulos: Año: 

Editorial: McGraw-Hill 

Interamericana de 

México. 

11 2010 

 

Resumen del Material 

El libro trata de los diferentes pasos o etapas al llevar a cabo una investigación social. 

Muestra las actividades que se debe realizar en cada etapa de un estudio, y se refiere a 

un tipo particular de investigación: la Investigación Científica. 
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FICHA DOCUMENTAL 

Título: Guía Práctica de Auditoria Tributaria –2da 

Edición   

Ciudad: 

Autor: Lic. Galo Adrián, Orue Vera        Asunción  

 

Páginas :249 País  Año: 

Editorial: AGR 

Servicios Gráficos  

              Paraguay  2012 

 

Resumen del Material 

El libro proporciona al auditor, consultor, contador público independiente nociones 

básicas de cómo realizar auditorio tributario preventivo y/o impositivo solicitado por 

el fisco. Planteamiento y procedimientos principales de aplicación práctica. 
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Anexo 4. Diagrama de Gantt de las actividades del proceso de elaboración 

de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexo 5. Galería de Imágenes 
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Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la UNA (2020) 
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Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la UNA (2020) 
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Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la UNA (2020) 

 

 


