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Plan de Capacitación en Educación Tributaria para socios de Cooperativas de 

Gran Asunción 

 

Maura Elizabeth Gómez Garay 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la necesidad que existe en las 

cooperativas de Paraguay sobre capacitaciones tributarias de los socios. El objetivo 

general de la investigación fue “Diseñar el plan de capacitación en Educación 

Tributaria impartida a los socios de las cooperativas, con relación a los impuestos 

fiscales internos vigentes del Paraguay. En cuanto la metodología se tuvo un enfoque 

cuantitativo con alcance descriptivo, los métodos utilizados fueron el inductivo, 

deductivo y analítico, el diseño fue no experimental de corte trasversal, se tomó una 

muestra por conveniencia a 20 socios de 7 cooperativas objeto del estudio. Los 

principales resultados dan cuenta de lo siguiente:  El 54% de los encuestados es 

contribuyente, el 46% no es contribuyente del fisco, el 48% no conoce la 

documentación tributaria. La principal conclusión del trabajo es que la mayoría de los 

socios de las cooperativas no tiene conocimiento tributario. 

 

Palabras clave: Conocimiento tributario, socios, contribuyente, fisco, plan de 

capacitación en educación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Training Plan in Tax Education for members of Cooperatives of Gran Asunción 

Maura Elizabeth Gómez Garay 

 

 

SUMMARY 

 

This research work deals with the need that exists in cooperatives in Paraguay for tax 

training for members. The general objective of the research was “To design the training 

plan in Tax Education given to the members of the cooperatives, in relation to the 

internal fiscal taxes in force in Paraguay. As long as the methodology had a 

quantitative approach with a descriptive scope, the methods used were inductive, 

deductive and analytical, the design was non-experimental, cross-sectional, a sample 

was taken for convenience of 20 members of 7 cooperatives under study. The main 

results show the following: 54% of those surveyed are taxpayers, 46% are not 

taxpayers of the treasury, 48% do not know the tax documentation. The main 

conclusion of the work is that the majority of the cooperative members do not have tax 

knowledge. 

 

Keywords: Tax knowledge, partners, taxpayer, treasury, tax education training plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se denomina “Plan de capacitación en Educación Tributaria a socios 

de Cooperativas”, en la actualidad el movimiento cooperativo ha demostrado un creciente 

protagonismo como actor en los aspectos políticos, económicos, sociales y de la preservación 

del medio ambiente. Sin embargo, es importante un plan estratégico de capacitación en 

educación tributaria para los socios, teniendo en cuenta que los mismos están obligados por la 

normativa nacional vigente para tal efecto. Cabe destacar que el Paraguay se encuentra en una 

constante dinámica de reforma tributaria, es decir a nivel nacional teniendo en cuenta también 

a nivel MERCOSUR. 

La investigación se centra en las distintas nociones teóricas y bibliográficas que se esgrimen 

sobre la situación concreta al referido tema. Pues, al Estado, les valdría realizar una alianza 

estratégicas con el sector cooperativo en el ámbito de los impuestos, y de esa manera acrecentar 

las recaudaciones provenientes del sector comercial de los socios de cada cooperativa. Es 

importante entender que la capacitación de los socios en educación tributaria, formalizará las 

actividades comerciales de los socios, mediante una estructura transparente basados en la 

equidad, y de esa manera alcanzar a las personas físicas en donde la SET no llega con sus 

capacitaciones calendarizadas. 

Uno de los estudios con relación al sector cooperativo o la formalización de ella, se constataron 

que en el 2017 se reportaron 1.017 cooperativas, de las cuales 72 son del tipo A, 98 del tipo B 

y 847 del tipo C, que por el principio de la ayuda entre cooperativa, las del tipo A y B que 

cuentan con mayor recurso, y así asistir a las de Tipo C. (Chamorro, 2017, pág. 1) 

La autora, por razones de extensión y especificidad centra la investigación, en los planes de 

capacitación en Educación Tributaria a socios de Cooperativas, ya que de esa forma captará la 

atención de los socios para hacer llegar la importancia de conocer sobre las distintas 

responsabilidades tributarias. 

La investigación centra en el programa de Educación tributaria en Cooperativas, destinada a 

los socios de las cooperativas de Ahorro y Crédito en relación con los impuestos fiscales 

internos vigentes en Paraguay. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La formación o la educación respecto a la cultura tributaria, es uno de los desafíos constantes 

para las cooperativas como también para la propia Subsecretaria de Estado de Tributación. El 

Plan de capacitación en Educación Tributaria es uno de los temas de mayor debilidad de las 

distintas cooperativas respecto a una perspectiva de la FODA. La realidad es que se urge de 

manera vertiginosa apoyar, e invertir en capacitaciones tributarias para los socios ya que ellos 

deben manejar los impuestos avalados por la Subsecretaria de Estado de Tributación. Su 

consideración y eventual aporte a la comunidad investigativa en general, será de gran 

Satisfacción personal.   

1.1 Preguntas de la Investigación 

A continuación, se presentan las preguntas: General y Específicas de la investigación. 

1.1.1 Pregunta General 

¿Cuál es el diseño del plan de capacitación en Educación Tributaria impartida a los socios de 

las cooperativas, con relación a los impuestos fiscales internos vigentes del Paraguay? 

1.1.2 Preguntas Específicas 

1. ¿Cuál es la importancia de la implementación de un plan de capacitación tributaria a 

socios de entidades cooperativas en Asunción y Gran Asunción? 

2. ¿Cuáles son las teorías, modalidades, tipos y niveles de capacitación aplicadas en las 

Cooperativas? 

3. ¿Cuáles son los impuestos que afectan a los socios de las cooperativas? 

4. ¿Cómo el Comité Educación implementa las capacitaciones tributarias? 
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1.2 Objetivos de Investigación 

A continuación, se presentan los objetivos: General y Específicos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el plan de capacitación en Educación Tributaria impartida a los socios de las 

cooperativas, con relación a los impuestos fiscales internos vigentes del Paraguay. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Describir la importancia de la implementación de un plan de capacitación tributaria a 

socios de entidades cooperativas en Asunción y Gran Asunción. 

2. Analizar las teorías, modalidades, tipos y niveles de capacitación aplicadas en las 

Cooperativas. 

3. Identificar los impuestos que afectan a los socios de las cooperativas. 

4. Determinar cómo el Comité Educación implementan las capacitaciones tributarias.  
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1.3 Justificación de la Investigación 

La presente investigación se enfocará en estudiar la factibilidad de la aplicación de un plan de 

capacitación que se pretende impartir a los socios de las distintas cooperativas respecto a los 

impuestos tributarios en la ciudad de Asunción. La conveniencia de la realización del presente 

trabajo de investigación es precisamente llegar a los socios y que ellos a su vez cumplan con 

sus compromisos fiscales. Por otra parte, la relevancia social que causará de manera colectiva 

amplificará las nociones fundamentales sobre los impuestos que tienen hacia la SET, y de esa 

forma ir subiendo peldaño tras peldaños de manera práctica a través de la educación tributaria. 

Esto tendrá una implicancia práctica, porque se aprovechará las políticas institucionales para 

ofrecer capacitaciones en el área de tributación. El valor teórico de esta investigación es de 

mayor relevancia no sólo para la autora del estudio, sino aquellas que están inmersa en las 

ramas cooperativas y a los socios respectivamente. Así, el presente trabajo permitiría mostrar 

los cambios al desarrollar un plan sistemático de los conocimientos teóricos sobre los procesos 

de tributación del país dentro de una metodología utilitaria para mejor el servicio a los socios 

y los beneficios mutuos. 

La justificación del tema elegido radica en la importancia de enfocarse hacia la formación 

tributaria en el ámbito de las cooperativas, pues el tema en sí amerita profundizar tal 

investigación.  

Metodológicamente, el trabajo pretende desarrollar un proyecto final que servirá para ordenar 

las prioridades de la formación de los socios de las distintas cooperativas. La investigadora ha 

tomado tales decisiones y opciones para demostrar la viabilidad del tema en cuestión.  

1.4 Hipótesis de la Investigación 

La autora no elabora hipótesis para este estudio, porque algunos autores, dicen que: 

No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que se formule 

o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones 

cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance 

será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 

pronosticar una cifra o un hecho. (Hernández Sampieri, Fernández, & Batista, 2014, pág. 104)  

En este estudio solamente tratará de describir un plan de capacitación en Educación Tributaria 

dirigidos a los funcionarios y socios de la cooperativa relacionados a los impuestos fiscales 

internos vigentes del Paraguay, de esa forma no pronostica una cifra o hecho. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presenta al Marco Referencial, Marco Conceptual y Marco Legal 

relacionados con el estudio. 

2.1 Marco Referencial 

El Marco Referencial está compuesto por aquellos antecedentes o estudios anteriores 

rencionados con la investigación. 

2.1.1 Importancia de la Implementación de un Plan de Capacitación 

La importancia que tiene la capacitación y la de contar con un plan de capacitación, reside en 

que debe ser de forma permanente y continua, de manera que se puedan alcanzar las metas 

trazadas, por lo tanto: 

Las cooperativas deben proporcionar educación y capacitación a sus socios, directivos, 

gerentes y empleados para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de las cooperativas. 

Informar además al público en general – particularmente a los jóvenes y líderes de opinión- 

acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación.  

Este principio aporta a la cooperativa una característica distintiva que la convirtió no solo en 

una empresa económica, sino en una “escuela profundamente humanizadora” que eleva al 

individuo a un sentido más humano, de todo esto se desprende que la práctica de los valores 

cooperativos genera un “humanismo social” que se hace presente en la naturaleza social de la 

cooperativa. Por tanto, la educación cooperativa debe ser continua y permanente para crear y 

retroalimentar el desarrollo humano del socio y de su identidad como cooperador. (Comité de 

Educación, 2018, pág. 3) 

Desde todo punto de vista se puede deducir que según las aseveraciones de la 

COOPMINPROSOC, que la capacitación y educación de los socios y el propio funcionario es 

solo y exclusiva responsabilidad de cada cooperativa, ya que estas herramientas servirán de 

manera práctica para el buen entendimiento de las políticas y fines de las cooperativas, y realzar 

de esa forma su responsabilidad social y humanizadora como ente institucional que emerge 

dentro de la sociedad.  
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2.1.2 Importancia de la Capacitación 

La capacitación permanente, se plantea que los individuos requieren de participación en la 

administración de los procesos, uno de los 14 principios de Deming (1989), citado por (De La 

Cruz, 2017). 

La capacitación es de vital importante, porque a través de ella se adquiere los conocimientos 

teóricos y prácticos que incrementan el desempaño de las actividades de una persona. En la 

actualidad, la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al 

desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional, y por lo tanto, hace crecer a 

la organización, institución o empresa. 

De acuerdo con Ouchi (1982), citado por (De La Cruz, 2017), la cultura de una organización 

se enriquece a través de la administración participativa que a la vez puede conducir al 

desarrollo de las habilidades y destrezas del personal en el puesto de trabajo. Por ejemplo, 

Nonaka (2000), citado por (De La Cruz, 2017), plantea que si se crean las condiciones para la 

interacción y participación en los lugares de trabajo, lo que es fundamental para el aprendizaje, 

finalmente éste impactará en el aumento de la productividad, si tanto el aprendizaje tácito se 

combina de forma dinámica con el aprendizaje explícito que a su vez provoca una espiral de 

conocimiento.  

El conocimiento genera competencias para que los trabajadores desarrollen mejores métodos 

de trabajo: Como se ha visto en compañías como Honda, Canon, Matsushita, NEC, Sharp y 

Kao. Es por ello que la selección y la capacitación de personal, son estrategias básicas para la 

competitividad de las empresas en los modelos de gestión de calidad, como se describe en el 

caso de la compañía Bridgestone. (De La Cruz, 2017, pág. 15)   

Las competencias son las capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones 

que tienen las personas para la vida en los ámbitos personales, sociales y laborales. 

Se ha tenido en cuenta las grandes corporaciones: Las compañías como Honda, Canon, Toyota, 

Ricoh, Sharp y otros, han puesto a las capacitaciones como sus aliados. Porque la educación, 

la formación e información va de la mano con la capacitación, por lo tanto, se requiere de un 

valor agregado para una mayor comprensibilidad dentro de la organización cualquiera sea sus 

fines y objetivos. Pues, la capitación es como el arma eficaz que contribuye el crecimiento 

tanto individual como empresarial, provocando mayor desarrollo en uno o en los socios en el 

caso de las cooperativas. (De La Cruz, 2017, pág. 16)  



 

7 

Toda capacitación implica una inversión y una decisión para que pueda funcionar, pues sin ella 

sería insuficiente. La gran mayoría de las grandes empresas tanto nacionales como 

transnacionales invierten mucho dinero por una buena formación de sus personales, justamente 

para ser más eficiente y eficaz. 

2.1.3 Teorías de la Capacitación 

2.1.3.1 Teoría Conductista 

La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov (1849-1936), según su objetivo 

es: Centrarse en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo 

es conseguir una conducta determinada. Plantea que el propósito de la capacitación es 

proporcionar a directivos, gerentes y supervisores las técnicas necesarias para dirigir y motivar 

a los subordinados (en este caso a los socios de las distintas cooperativas), a fin de que éstos 

satisfagan sus necesidades y expectativas, (dilucidar las distintas situaciones sobre la educación 

tributaria). La capacitación en el personal, según la teoría conductista significa la preparación 

de la persona en el cargo.  

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar 

e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del 

entorno. (Sánchez, 2012, págs. 3-4) 

En esta teoría, el aprendizaje es un cambio relativamente permanentemente de la conducta que 

se logra mediante la práctica y en una interacción reciproca de los individuos y su ambiente.  

El conductismo considera al ser humano como un ser pasivo carente de identidad y de 

intenciones. Lo compara con una máquina. 

La teoría conductista para el fundador John Watson, se le atribuye todo el campo de las 

adaptaciones humanas: Es la misma planteada en este apartado por Pavlov, que se centra en el 

estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Más 

adelante Skinner también trata este tema como una filosofía de la ciencia de la conducta, 

afirmando que el lenguaje aprendido por los niños y las niñas viene condicionado por la 

adaptación del exterior de las correcciones de los adultos, producto de esta repetición, el niño 

va aprendiendo palabras asociadas a momentos y objetos determinados, lo aprendido es 

utilizado por el infante para satisfacer sus propias necesidades como la del hambre. (Sánchez, 

2012, pág. 5) 
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Es una teoría asociacionista, que implica que el conocimiento del ser humano se compone 

solamente de impresiones e ideas. Ambientalista porque influye considerablemente en el 

aprendizaje de la persona. Reduccionista porque no reconoce los procesos mentales del 

pensamiento. 

2.1.3.2 Teoría Sistemática 

Dentro de la teoría sistemática, se sostiene que el propósito es hacer que los miembros de la 

organización interioricen sus obligaciones y cumplan voluntariamente sus compromisos. 

Según el biólogo alemán Ludwing Von Bertalanffy 1947: 

Esta teoría es interdisciplinaria, proporciona principios y modelos generales para todas ciencias 

involucradas, de modo que los descubrimientos efectuados en cada ciencia puedan utilizarlos 

las demás. Así pues, se basa en la comprensión de la dependencia recíproca de todas las 

disciplinas y de la necesidad de integrarlas. Es un sistema predeterminado, donde el 

conocimiento a través de la capacitación que se les ofrece o recibe, ira incrementando hasta 

obtener aptitudes y actitudes acorde a las necesidades de la organización, en este caso de las 

cooperativas. (Sánchez, 2012, pág. 6) 

Es teoría consiste en el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es 

estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la 

investigación. Es preciso aclarar que el pensamiento sintético se refiere a que el enfoque 

sistémico está más interesado en unir las cosas que en separarlas. La teleología, estudio del 

comportamiento orientado al logro de determinados objetivos, así, pretende explicar los 

fenómenos por aquello que producen o por aquello que es su propósito producir; partiendo de 

ello, los sistemas se visualizan como entidades globales y funcionales que buscan objetivos y 

finalidades. 

2.1.3.3 Teoría Humanista 

Plantea que el propósito en generar aprendizajes y formas de comportamiento en el individuo 

para organizar sus esfuerzos e integrarlo en grupos de trabajo.  El aprendizaje es el proceso que 

modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad, y deriva de la reorganización 

del yo (Cari, 1980). 

En esto el autor expresa y está haciendo alusión a las palabras de los estudiantes. Como se 

puede ver, la teoría humanista busca la formación del hombre con su esencia, consiste en 

reflexionar y velar para que el hombre se eduque humano y no un inhumano. La teoría trata de 

incrementar y cultivar el espíritu humano, educado en valores, con características intelectuales 

que se pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, emociones, programas educativos 
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acordes a una necesidad social, humana, necesidades físicas, de espiritualidad y de 

sociabilidad. (Sánchez, 2012, pág. 7) 

En término generales, la teoría humanista se relaciona con las concepciones filosóficas que 

ubican al ser humano como centro de su interés. El humanismo filosófico resalta la dignidad 

del ser humano, aunque interpretada de distinto modo en las diferentes formas de humanismo. 

De esta manera dejar de lado concepciones antiguas como dios el centro de todas las cosas, 

que en esta teoría es exaltada la condición del ser humano ante todo. 

2.1.3.4 Teoría Estructuralista 

En la teoría estructuralista por lo generalmente se plantea que el propósito es seleccionar los 

problemas que obstaculizan el desarrollo de los subsistemas de la organización que impiden 

lograr los objetivos, por lo tanto:  

Todos los sistemas de aprendizajes y de capacitación que se diseñen deben siempre tener en 

cuenta las necesidades propias de cada país y empresa en particular, atendiendo 

específicamente al tipo de tecnología que se aplique. Cejas, E. (2004), ha considerado que el 

desarrollo de perfiles amplios en los trabajadores (socios) para contribuir a un mejor 

desempeño de sus funciones, sustentado en una correcta organización y planificación de la 

capacitación, compartiendo plenamente los planteamientos del autor. Toda empresa o 

institución tiene una estructura a seguir, por tanto, lo que afirma esta teoría es la de fundamentar 

el desarrollo de la capacitación de un modo más objetivas a tal punto de incrementar mejoras 

continua de los sistemas o planes de capacitación que aporten todos los conocimientos, 

habilidades y destrezas a los recursos humanos. (Sánchez, 2012, pág. 8) 

La teoría estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa y el recuso humano, que 

se entiende como el estudio sociológico de las diferentes formas de organización social, 

patrones establecidos de interacción, visión (forma de pensar) y elementos de estratificación 

social (clases y jerarquías), así como las funciones de sus miembros por sexo, edad y posición 

social a fin de conocer cómo   operan,   cambian,   se   adaptan   y/o   se   destruyen   las   

organizaciones sociales. 

2.1.4 Conocimiento de los Socios sobre los Impuestos 

El movimiento cooperativo se fundamenta en los principios de lo que cada socio posee 

derechos y obligaciones, y que por medio de la empresa cooperativa debe llevarse al 

cumplimiento de todos los principios, entre los que compete al presente estudio es el quinto 

principio de “Educación, formación e información”. Conocer acerca de las actividades 

comerciales que realiza el socio y por ende, que impuesto grava dicha actividad, sea hace 
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necesaria para que el socio conozca sobre sus obligaciones tributarias, y derechos que conlleva 

ser un contribuyente, para acceder tanto a mejores créditos o una defensa ante la Autoridad 

Administrativa. (Bardswick, 2010, pág. 13) 

Ahora, como manera de ejemplo o guía las acciones llevadas a cabo en otros países sobre 

capacitaciones o formación educativa por medio de las cooperativas, a sus socios, 

principalmente, y también a los funcionarios o miembros de la empresa cooperativa, puede 

tomarse como referencia para la elaboración, desarrollo e implantación en nuestro país.  

La capacitación (o formación): es entendida como procesos de aprendizaje a través de los 

cuales los nuevos socios, directivos, administradores, empleados, adquieren y refuerzan los 

conocimientos, habilidades y conductas necesarios para cumplir satisfactoriamente sus 

funciones y la mejora de su rendimiento presente o futuro. La capacitación (o formación) es 

una actividad educativa y puede tener como propósito: dotar a las personas de los 

conocimientos y destrezas necesarias para su desempeño en el mundo del trabajo, ya sea en un 

puesto o en una ocupación determinados; transferir tecnología. (Bardswick, 2010, pág. 15)   

La capacitación como la educación es la base fundamental del desarrollo de las personas, 

empresas, instituciones como la misma cooperativas, por lo tanto, es imprescindible que cada 

miembro de una cooperativa, desde el mayor hasta el menor en el rango de autoridad y posición 

pueda capacitarse e innovarse para enfrentar los desafíos del devenir de cada época. 

2.1.5 Formación de Competencias y Conocimientos 

Para el logro efectivo de un programa de capacitación que consolide los conocimientos 

requeridos por las autoridades en materia tributaria e impositiva, en el caso la SET, se debe 

desarrollar acciones de trabajo a fin de crear de manera controlada el desarrollo de las 

capacitaciones a los socios. 

Entendemos como “competencia” a los efectos de este trabajo, la capacidad efectiva necesaria 

en las personas, para llevar a cabo con éxito una determinada actividad debidamente definida. 

Esa capacidad efectiva debe ser medible, evaluable. Y el desempeño en el cumplimiento de la 

actividad debe evaluarse en condiciones reales del trabajo. (Bardswick, 2010, pág. 17) 

Las acciones educativas que no presenta el nivel de los destinatarios y el grado de profundidad 

de la enseñanza impartida, deben transmitir información y conocimiento correctamente en 

línea con los valores, principios y mejores prácticas que caracterizan al movimiento 

cooperativo real.  

Ofrecer a los socios, la información y los conocimientos básicos para el acceso a sus derechos 

y el cumplimiento de sus obligaciones. También dentro del ámbito interno de la cooperativa y 
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de sus socios, si no fuera por el tenor del desarrollo que la A.C.I. hace del quinto principio, 

podría, además, darse carta de naturaleza especial al derecho de los socios a un adecuado 

acceso a la información sobre la marcha y actividad de su cooperativa, lo que podría suponer 

un mayor compromiso, implicación y potenciación de los socios en su sociedad cooperativa, 

pero parece que cuando se habla de la información en la redacción de este principio, ésta se 

circunscribe a la proyección que ha de darse al entorno social de la cooperativa para visibilizar 

la estructura y la fórmula de desarrollo en común de una actividad económica que supone la 

sociedad cooperativa. (Sistema Nacional de Educación Cooperativa, 2019, pág. 5)  

Es importante señalar, que para una buena respuesta a las exigencias que demanda la 

globalización, es imperante acoger una buena información y adquirir los conocimientos básicos 

para el ámbito de los movimientos cooperativos; por lo tanto, toda proyección de las empresas 

cooperativas siempre es vital la formación tanto sus personales como la de los socios. 

Por ley, las cooperativas están obligadas tanto a la educación cooperativa como a la provisión 

de un fondo para tal efecto. En nuestro país existe el Sistema Nacional de Educación 

Cooperativa (SNEC): 

El Sistema Nacional de Educación Cooperativa (SNEC) es una estructura que integra métodos, 

tecnologías de información, talento humano y procesos estandarizados para la implementación 

de cursos con formatos unificados en el sector cooperativo paraguayo. Esta iniciativa 

contribuye a impulsar la competitividad para la gestión estratégica administrativa, financiera y 

organizacional.  

Este método asegura que los dirigentes de los Consejos de Administración, de las Juntas de 

Vigilancia y los Gerentes de las Cooperativas, reciban los conocimientos necesarios para hacer 

frente a los retos diarios y futuros del ámbito cooperativo. (Sistema Nacional de Educación 

Cooperativa, 2019)  

Según las distintas legislaciones tanto nacionales como extranjeras están obligada a la 

formación o educación de cada miembro de la sociedad cooperativa. Lo que implica que el 

sistema nacional de educación cooperativa en la principal encargada de llevar a delante un plan 

de formación o capacitación de los socios y funcionarios. 

El SNEC, está enfocado a los dirigentes de las cooperativas o a los que integran los Consejos 

de Administración, de las Juntas de Vigilancia y los Gerentes de las Cooperativas, que ofrece 

cursos de capacitación para el buen funcionamiento de la empresa cooperativa.  

Sin embargo, para los socios no existe una capacitación estandarizada en temas tributarios, de 

manera integral con las actividades comerciales que realiza y por lo tanto puede desconocer 
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sobre temas impositivos que afecten a su actividad, además al no haber una unificación sobre 

que enseñar sobre tributación a los socios, queda a cargo de cada cooperativa la labor de ello. 

La capacitación en este ámbito se hace obligatoria a los dirigentes y alta gerencia de las 

empresas cooperativas, no así para los socios, lo que resulta en una cierta desproporción dentro 

de toda la cooperativa.  

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los 

conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La 

capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y 

futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno.  

Para logar la articulación coordinada de la cooperativa y el Estado por medio de la Sub 

Secretaria de Estado de Tributación, para llevar a cabo la implementación de programas de 

capacitación tributaria, teniendo en presente que la dinámica de los aspectos imponibles a raíz 

de la reforma tributaria tanto a nivel nacional como regional, hace necesaria que se disponga 

de una infraestructura que alcance todo el territorio nacional, dicha infraestructura posee el 

sector cooperativo, cuyo beneficio para el Estado, sería un aumento de la recaudación de los 

impuestos y conjuntamente serviría para la formalización de los contribuyentes que son socios 

de las cooperativas, para lograr una verdadera alianza Publico Privado, que traerá beneficios a 

todos, para una calidad de vida, la economía y la formalidad conforme a las leyes vigentes. 

(Sistema Nacional de Educación Cooperativa, 2019) 

La formación profesional constituye uno de los pilares del desarrollo de la economía social 

junto a la investigación y desarrollo y a la financiación. La finalidad de toda capacitación es 

desarrollar talentos y estimular cambios de comportamiento y de actitudes en los participantes. 

Sin embargo, la capacitación no resuelve todos los problemas. Por ejemplo, la falta de acceso 

a los recursos o la falta de ellos no son cuestiones de capacitación. 
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2.2 Marco Conceptual 

El Marco Conceptual está conformado por aquellos conceptos o variables fundamentales para 

el entendimiento del objeto de estudio. 

2.2.1 Educación Cooperativa 

La educación cooperativa que utiliza el método pedagógico, tutela y guía la formación del ser 

cooperativo, la creación, funcionamiento y desarrollo particular de la organización cooperativa 

con base a la educación, capacitación e información supeditada en la filosofía cooperativa 

(doctrina y teoría cooperativa): 

Su importancia que universalmente se atribuye a la educación cooperativa deriva de las 

siguientes consideraciones: 

a) Ante todo, recordemos que en las organizaciones cooperativas los asociados desempeñan 

funciones de deliberación, dirección y control interno, de acuerdo con reglas de igualdad y 

proporcionalidad, y a través de los órganos constituidos o elegidos por ellos mismos de manera 

que para ejercer sus derechos y deberes democráticos los asociados deben poseer las aptitudes 

y conocimientos necesarios que solo la educación cooperativa puede perfeccionar. 

b) Es el mejor medio para solucionar diversos problemas y para vencer el principal obstáculo 

que suele oponerse a la consolidación de estas organizaciones, que es precisamente el 

desconocimiento acerca de los verdaderos objetivos, principios y métodos cooperativos. 

c) Constituye el medio y el fin de la acción cooperativa, ya que a través de esta última se 

procura dignificar al hombre y elevar así su nivel de vida.  

La pedagogía es la ciencia o el arte de la enseñanza, en otras palabras, es la manera más directa 

de llegar a formar hombres y mujeres para forjar el presente complejo y futuros inciertos que 

se precisará de principios y leyes que orienten a las cooperativas y a sus asociados unos ápices 

de oportunidad de ser orientados en aquellos problema que atañen a las cooperativas. 

(COOPMINPROSOC, 2018, pág. 8) 

Ahora, la Educación Cooperativa básicamente consiste en la adquisición del hábito, de la 

habilidad y la insistencia de pensar, ver, juzgar, actuar, proyectar y evaluar de acuerdo y 

conforme a los principios cooperativos y su marco axiológico. Es menester mencionar que es 

regla de oro y nociones fundamentales dentro de la cooperativa la cooperación y del 

movimiento corporativo. Esto hace cada vez más una cooperativa más transparente, equitativa, 

solvente y solidaria. 
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2.2.2 Formación 

Todo ser humano precisa de una buena formación. La formación es: El área que aborda la 

construcción de los elementos que generan los soportes, las tramas que sostienen el desarrollo 

y el crecimiento, tiene que ver con las formas de sentir, de pensar y la conformación de los 

valores. Es el ámbito de creación que involucra y transforma profundamente a los sujetos 

implicados en la misma”.  

Podemos decir que la formación no está orientada al logro de un objetivo definido, sino que la 

formación es perdurable. La formación y capacitación dentro del sector cooperativo debe estar 

dirigido al desarrollo de los recursos humanos de las organizaciones cooperativas, teniendo en 

cuenta las peculiaridades de cada entidad y atendiendo a sus necesidades reales de acuerdo a 

su objeto social. (Flores, 2010, pág. 3)  

La formación se trata de un proceso de consecución de una acción, cuya finalidad es un 

aprendizaje de mayor aplicabilidad y adecuación al puesto en que uno se encuentra, por lo que 

su método de formación recoge actividades de aplicación a fin de lograr la constante 

interacción entre las demandas del propio aprendizaje y los contenidos informativos 

impartidos. Se tiene en cuenta todos los problemas del individuo o la integridad de la misma 

persona. No sólo tratará de aumentar sus competencias, sino que además las adaptará a su 

proyecto concreto, en el que la formación acompañará a la realización. 

Se hace necesario adaptar a las cooperativas a las nuevas condiciones, que implica la 

modificación de sus estructuras y formas de trabajo, lo que “se requiere a su vez de nuevos 

métodos; necesitándose mejorar y desarrollar nuevas capacidades en los directivos y socios en 

aras de incrementar la capacidad de dirección y reducir los niveles de costo para enfrentar la 

competencia del mercado” (Flores, 2010, pág. 6). 

Aunque los programas de formación y capacitación diseñados para el sector cooperativo se han 

incrementado en los últimos años aún no son suficientes para satisfacer la totalidad de las 

necesidades de los socios y directivos vinculados al sector, por lo que se debe garantizar que 

aquellos socios que posean un mayor nivel de formación, preparación y experiencia se 

desempeñen como guías y promotores de manera que tributen al logro de un efecto 

multiplicador en la capacitación, por lo tanto: 

La formación es algo inherente al ser humano, las personas nunca dejan de aprender, una 

aprende aún antes de nacer, por lo tanto, la formación es la forma de avanzar, de crecer, de ir 

escalando peldaño por peldaño hasta llegar a ser en primer lugar como individuo pleno y como 

sociedad desarrollada que busca promover el respeto, proteger y garantizar los derechos 
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inalienables de los seres humanos respetando principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. (Flores, 2010, pág. 7) 

Una capacitación dentro del ámbito profesional es un proceso que suele incluir una base 

organizada y estructurada de conocimientos y una preparación práctica. El concepto se asocia 

más que nada al área académica y al área laboral. Por ejemplo, una persona que estudia una 

carrera universitaria recibe una formación profesional. Tradicionalmente se considera que la 

persona se forma a través de estudios técnicos y estudios universitarios.  

2.2.3 Información 

Es menester mencionar que la información como señalan algunos autores: Es un conjunto de 

datos útiles y ordenados que tiene la finalidad de comunicar algo. Apunta no sólo hacia el 

ambiente interno de la organización sino también hacia el ambiente externo de la misma, es 

decir hacia la comunidad, el público en general y en el caso de las cooperativas, particularmente 

a los jóvenes y creadores de opinión (como políticos, funcionarios públicos, representantes de 

los medios y educadores) acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. (Flores, 

2010, pág. 7)  

La información es como se conoce a un conjunto organizado de datos procesados que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 

dicho mensaje. Por lo tanto, se vuelve indispensable en la vida del hombre, y esencial para su 

supervivencia. 

La buena información es fundamental para que haya solides en las empresas o cooperativas 

que buscan forjar procesos de planificación, con la finalidad de trasmitir conocimientos 

veraces, convincentes y oportunas. “La información incompleta puede provocar una toma de 

decisiones errónea. Sin embargo, una información completa traerá coherencia y sin malos 

entendidos referente al tema en cuestión” (Flores, 2010, pág. 8)  

La buena información coadyuva a la buena construcción de las sociedades y por lo tanto, 

imprescindible y vital para la formación de los valores universales del hombre y de la mujer. 

La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento 

racional es la base del conocimiento.  

2.2.4 Plan de Capacitación 

El principal propósito de un Plan de Capacitación es el correcto despliegue de las acciones 

formativas que lo componen una institución, así como los procedimientos que se puede seguir 

para participar en él. El “Plan de Capacitación está formado por una serie de acciones variadas 
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diseñadas como un itinerario formativo completo, que tienen el objetivo de darte respuestas de 

orientación y formación para tu empleabilidad” (Programa Integral de Cualificación y Empleo, 

s.f., pág. 5). 

Todo plan conduce a un fin si es que se tiene los propósitos bien definidos. Ahora en cuanto a 

la capacitación, es preciso diseñar para lograr los objetivos tazados. El objetivo primordial de 

todo Plan de Capacitación es ofrecer al usuario una serie de acciones directas adaptadas a las 

capacidades y necesidades, para que obtenga la formación y cualificación necesarias, adaptadas 

a las demandas del mercado, de manera que se asimilen conceptos claves. 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral. En este punto, aplicado específicamente a los 

socios de las distintas cooperativas en la ciudad de Asunción. La cultura tributaria: 

Se entiende como un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartido por los 

miembros de una sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la rigen, 

esto se traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes 

tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes (Méndez, 

2004, pág. 31). 

Es menester mencionar que la cultura tributaria es una conducta manifestada en el 

cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la 

afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 

solidaridad social de todos, que sirve como un mecanismo importante que ayuda a fortalecer 

el sistema tributario de una nación, para salir del subdesarrollo en la que un país muchas veces 

está inmerso. 

Toda capacitación tiene como objetivo establecer conceptos para tomar acciones claras 

respectos a ciertos temas en cuestión, ahora: 

Las capacitaciones en las cooperativas son fundamental para el crecimiento mismo de los entes 

y los socios o el mismo funcionario. Hay que entender una cosa, que en el ambiente en el que 

se encuentra la cooperativa cambia constantemente, hay una necesidad continua de aprender 

nuevas habilidades y técnicas. Mientras esto es siempre verdad, hasta cierto punto, actualmente 

hay una necesidad, más que normal, para capacitar a las cooperativas aprendan a adaptarse 

ellas mismas a un mercado orientado al ambiente. (Méndez, 2004, pág. 35) 
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La capacitación es una de las inversiones más provechosas que puede realizar una cooperativa. 

Una planificación adecuada del componente humano en una organización requiere de una 

política de capacitación permanente. Los jefes deben ser los primeros interesados en su propia 

formación y los primeros responsables en capacitar al personal a su cargo como también a los 

socios. Siempre es bueno tener claridad acerca de la importancia de la capacitación en la 

organización, por muy obvias que puedan parecer las razones. Nunca se sabe si será necesario 

decírselas a alguien.  

2.2.5 Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación pueden desarrollarse a través de las siguientes modalidades: 

▪ Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 

una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

▪ Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

▪ Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 

experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

▪ Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión. 

▪ Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja 

solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere 

alcanzar el nivel que este exige. (Plan de Capacitación, 2016, págs. 3-4) 

Las distintas modalidades de la capacitación, tiene por objeto mantener o elevar la 

productividad presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente 

a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de 

puestos y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. 

2.2.6 Tipos de Capacitación 

Es preciso indicar referente a los tipos de capacitaciones, existen la: 

▪ Capacitación Inductiva: Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 

colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular. Normalmente se 

desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero puede también 

realizarse previo a esta. En tal caso, se organizan programas de capacitación para 

postulantes y se selecciona a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores 

condiciones técnicas y de adaptación. 
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▪ Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen 

en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas 

pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. Esta tiene por 

objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de nuevas 

metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, 

llevándose a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial. 

▪ Capacitación Correctiva: Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar 

“problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los 

estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles 

son factibles de solución a través de acciones de capacitación. (Plan de Capacitación, 

2016, pág. 4) 

Es menester entender que los tipos de capacitación están orientados a facilitar que los 

colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que 

impliquen mayores exigencias y responsabilidades. En este punto, es menester entender que 

toda capacitación debe tener un propósito, y que ese propósito se ha de buscar las distintas 

estrategias para el logro de las metas.  

Las cooperativas tienen como propósito: “satisfacer necesidades individuales y colectivas, a 

través de la realización de actividades económicas de producción y servicio, de esa manera 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (Plan de 

Capacitación, 2016, pág. 5)  

Toda empresa tiene su visión, misión y propósito dentro de una organización, por lo 

tanto, en lo que concierne a las cooperativas es precisamente ofrecer servicios que brinden el 

bienestar de los socios de manera conjunta. 

2.2.7 Capacitación para el Desarrollo de Carrera 

La capacitación para el desarrollo de carrera, es una propuesta donde: Estas actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a facilitar que los 

colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que 

impliquen mayores exigencias y responsabilidades. Esta capacitación tiene por objeto 

mantener o elevar la productividad presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para 

un futuro diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus actividades, 

cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para desempeñarlos. (Belallcazar, 

2017, pág. 5) 
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La capacitación del ser humano es la única base que hará posible el cambio permanente para 

evitar el avance de la competencia, y así avanzar en el mundo donde las tecnologías avanzando 

manera vertiginosa e impera posición dentro del mismo. Por lo tanto, capacitarse es la clave 

para el desarrollo de una empresa, persona o una institución. En este punto, es importante 

señalar que la capacitación es la clave para el éxito, ya que el estancamiento es inevitable 

muchas veces sin ninguna estrategia para el desarrollo del mercado: 

Los socios necesitan una buena orientación sobre los distintos rubros, y situaciones legales 

como tributarias para un buen manejo de sus recursos, es por eso la gran necesidad de afianzar 

las capacitaciones para un desarrollo armónico, equitativo y transparente en todo lo que 

concierne a la visión y misión de las cooperativas. (Plan de Capacitación, 2016, pág. 6) 

Las grandes corporaciones tienen claro que la información es el arma más importante que 

pueden tener al momento de combatir en la guerra diaria con los competidores, y eso se logra 

gracias a la información que manejan los trabajadores de sus empresas, (gracias a la 

capacitación) promovidas por una investigación e innovación constante es que pueden saber 

qué es lo que está pasando en el mercado en el que trabajan en tiempo real.  

2.2.8 Niveles de Capacitación 

Respecto a los niveles de capacitación, se describen como los tipos de modalidades, y éstas 

pueden darse en los siguientes niveles: 

▪ Nivel Básico: Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 

área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar información, 

conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación. 

▪ Nivel Intermedio: Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. Su objeto es 

ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con relación a las exigencias de 

especialización y mejor desempeño en la ocupación. 

▪ Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 

profunda sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es 

preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y 

responsabilidad dentro de la empresa (Reynoso, 2014, págs. 5-6). 

Las disciplinas se manifiestan en los niveles y sus características que posibilitan observar el 

tránsito entre ellos, por lo que se propone que cualquier análisis que se realice en función de 

determinar el nivel en que se encuentra la organización se haga sobre la base de las 

características de cada uno de los niveles de capacitación. 
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2.3 Marco Legal 

En el Marco Legal se presentan aquellas normativas que sustentan a la investigación. 

2.3.1 Constitución Nacional 

Es importante señalar que la legislación paraguaya, regula los principales actos jurídicos y más 

importante ley de todo Estado es la Constitución Nacional, para el desarrollo del presente 

trabajo se empezará por ella. En su Art.113, se hace mención del fomento a las cooperativas, 

en donde el Estado se encargará de la fomentación de la empresa cooperativa y de otras formas 

asociativas de producción de Bienes y servicios, les garantiza su libre organización y 

autonomía.  

Además, se da mayor importancia desde el punto de vista constitucional a los principios del 

cooperativismo como un instrumento del desarrollo económico nacional y que serán difundidos 

por medio del sistema educativo, estableciéndose en el Art. 44 sobre los tributos, en cuanto al 

pago, que toda clase y especie de tributo debe ser creado por ley.  En lo referido al derecho de 

la educación, la carta magna a partir del Art. 73 y siguientes, expresa que toda persona tiene el 

derecho a una educación integral y permanente.   

Cabe señalar en propias palabras que las distintas legislaciones hablan sobre la formación de 

los ciudadanos en el fomento de las cooperativas y que a su vez indica que las personas deben 

saber sus condiciones ante el fisco. Por lo tanto, toda persona tiene derecho a una educación 

integral y permanente que, como sistema y proceso, se realizará en el contexto de la cultura de 

la comunidad.  

El Estado deber garantizar el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceder a 

los conocimientos y a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, 

sin discriminación alguna. Garantizará igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos 

que la idoneidad y la integridad ética, el derecho a la educación religiosa y al pluralismo 

ideológico. Por lo tanto, es responsabilidad, no solo del de asegurar a toda la población del país 

el acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. El 

sistema educativo nacional será financiado básicamente con recursos del Presupuesto General 

de la Nación. 
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2.3.2 Leyes Cooperativas 

Dentro del marco de las cooperativas, la ley principal es la Ley Nº 438/1994 DE 

COOPERATIVAS, que en el Art. 4 contempla el fomento a la educación cooperativa. Además, 

las cooperativas están obligadas por ley a invertir en la educación de los socios, en art. 42 inc. 

b) se prevé un 10% como mínimo para el fomento de la educación cooperativa, resultante de 

la distribución de excedentes: 

El órgano cooperativo que debe cumplir este principio en los socios es el Consejo de 

Administración, según el art 106, de la mencionada ley. En la Resolución Nº 5.638/2010, 

INCOOP, reglamenta la utilización de fondos para el fomento de la educación cooperativa, en 

la cual, se dispone que las cooperativas deben utilizar el 70% de dicho para actividades tales 

como la “creación, apoyo y/o mantenimiento de centros de enseñanzas formales e informales 

de todo nivel, que propendan a la formación de docentes, dirigentes y técnicos en 

cooperativismo, así como los que se orienten al desarrollo social y/o empresarial de la 

cooperativa, sus asociados, directivos, empleados y potenciales socios”; así también, “la 

organización y dictado de cursos, debates, seminarios, reuniones, conferencias, congresos y 

procedimientos similares destinados a la capacitación y educación cooperativa. (INCOOP, 

2019, pág. 13)   

En términos generales, se podría decir que las normas en la que se basan la investigación, se 

encuentran el INCOOP que es el organismo Regulador en cuanto a las cooperativas, y asociada 

a la Alianza Cooperativa internacional, que en el art. 7 de su reglamento, menciona el 5° y 7° 

principio, que son la educación, capacitación e información, por un lado, y el interés por la 

comunidad, por el otro. 

2.3.3 Régimen Tributario en Paraguay 

Acerca de las estructuras tributarias paraguayas, se desarrollan cada uno de los impuestos y sus 

características particulares en base a la norma de la ley 125/91, que establece el Nuevo 

Régimen Tributario y sus modificatorias; en este contexto, el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), el Impuesto a la Renta de Actividades Industriales y Comerciales (IRACIS), el 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto a la Renta de las actividades agrícolas 

(IRAGRO) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP).  

Es decir, que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) es la encargada como 

Administración Tributaria de todo lo relacionado con la aplicación y administración de las 

normativas referentes a los tributos fiscales. Entre sus facultades se encuentran el 

establecimiento de las normas y sistemas para la administración de los impuestos, tasas y 
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contribuciones a su cargo, en lo correspondiente a su liquidación, investigación, fiscalización, 

determinación, recaudación, cobranza, aplicación de sanciones, atención y trámite de recursos. 

En el aspecto tributario, se establecen como medida de fomento las exenciones tributarias para 

cualquier clase o grado de cooperativa, aplicadas a aquellos tributos que graven su constitución, 

reconocimiento y registro, incluyendo los actos de transferencia de bienes en concepto de 

capital.  

Estas exenciones también se aplican a los tributos que graven actos de los asociados con su 

cooperativa respecto a impuesto a los actos y documentos, impuesto al valor agregado (IVA), 

impuesto a la renta sobre los excedentes destinados a fines específicos, aranceles aduaneros, 

adicionales y recargos por la importación de bienes de capital destinados al cumplimiento del 

objeto social. (INCOOP, 2019, pág. 14) 

Es imperante entender que el desarrollo de un país depende del sistema tributario, pues, el 

aspecto tributario se encarga de recaudar los ingresos necesarios para financiar el gasto público. 

Cada ciudadano aporta una proporción, ya sea de su ingreso, consumo o riqueza, que son 

destinados para financiar los bienes públicos, el gasto social y demás actividades que tengan 

efectos económicos y sociales positivos para la sociedad.  

2.3.4 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto que grava cada una de las fases de la 

comercialización del bien hasta que llegue al consumidor final, pero no grava el importe total 

de cada venta en forma independiente sino como su nombre lo indica, exclusivamente sobre el 

valor añadido en cada etapa por cada agente económico.  

El IVA, es un impuesto que grava la enajenación de bienes o venta de servicios, la prestación 

de servicios (excluidos los de carácter personal que se presten en relación de dependencia). En 

este caso la enajenación de bienes es la fabricación y venta de productos por parte de una 

empresa y la prestación de servicios puede ser por parte de una empresa o de manera 

independiente o también llamados servicios personales. (Contribuyente, 2019) 

El IVA es un impuesto o tasa que se cobra sobre la adquisición de productos y servicios o sobre 

otras operaciones en distintos países del mundo. El consumidor o usuario final, o los 

ciudadanos es, en definitiva, el que se hace cargo del impuesto. 

Para algunos autores, el IVA: 

Es un impuesto indirecto; se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no 

repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción 

y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos 
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productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el 

consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto que el fisco no lo recibe directamente 

del tributario.  

El cobro del IVA se concreta cuando una empresa vende un producto o servicio y emite la 

factura correspondiente. Las compañías, por lo general, tienen el derecho de recibir un 

reembolso del IVA que han pagado a otras empresas a cambio de facturas, lo que se conoce 

como crédito fiscal, restándolo del monto de IVA que cobran a sus clientes (el débito fiscal). 

La diferencia entre crédito fiscal y débito fiscal debe ser entregada al fisco. (Gardey, 2009, pág. 

22) 

Se podría decir que el IVA es un tipo de impuesto indirecto porque no se aplica de manera 

directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo que haga cada 

persona. Cuantos más productos o servicios compres más IVA pagarás. El IVA es una de las 

fuentes de financiación más importantes para los Estados, cada país establece una tasa de IVA 

diferente, según crean conveniente. 

Las personas físicas, “las empresas unipersonales domiciliadas en el país están sujetos al pago 

del IVA, las cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley N° 438/94, y las sociedades 

que realicen actividades comerciales, industriales o de servicios” (Elizeche, 2015, pág. 52). 

Es decir, que las personas jurídicas son aquellas persona jurídica o moral que es una figura 

jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero que 

no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social 

con o sin fines de lucro. 

2.3.5 Hecho Generador del IVA 

Según la ley Nº 125/91, que establece el Nuevo Régimen Tributario en su art. 77 sobre el 

Impuesto al Valor Agregado grava los siguientes actos: 

a) La enajenación de bienes. 

b) La prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en relación de 

dependencia.  

c) La importación de bienes. 

La Ley Nº 125/91, que establece el Nuevo Régimen Tributario en su art. 78º: Definiciones: 

1) Se considerará enajenación a los efectos de este impuesto toda operación a título oneroso o 

gratuito que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, 
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o que otorguen a quienes los reciben la facultad de disponer de ellos como si fuera su 

propietario. 

Será irrelevante la designación que las partes confieran a la operación, así como las formas de 

pago.  

Quedan comprendidos en el concepto de enajenación operaciones tales como: 

a) La afectación al uso o consumo personal por parte del dueño, socios, directores y empleados 

de la empresa de los bienes de ésta. 

b) Las locaciones con opción de compra o que de algún modo prevean la transferencia del bien 

objeto de la locación.(Instituto Nacional de Cooperativismo, 2010) 

c) Las transferencias de empresas; cesión de cuotas parte y de acciones de sociedades con o sin 

personería jurídica si no se comunica a la Administración Tributaria; adjudicaciones al dueño, 

socios y accionistas, que se realicen por clausura, disolución total o parcial, liquidaciones 

definitivas. 

d) Los contratos de compromiso con transferencia de la posesión. 

e) Los bienes entregados en consignación. 

Conociendo las leyes uno podría estar cumpliendo con sus responsabilidades ante el fisco, por 

lo tanto, según el Nuevo Régimen Tributario existen varios hechos generadores del IVA, que 

a medida que se van profundizando o cerciorándose del mismo se podría llegar a un país fuera 

de la evasión concerniente al impuesto IVA se refiere. La enajenación de bienes es el derecho 

a la acción de traspasar bienes de un patrimonio a otro. 

La enajenación, para estos fines, puede ser debido a un hecho jurídico o un acto jurídico. Un 

hecho jurídico es aquel acontecimiento natural sobre el cual el hombre no tiene poder, sin 

embargo, este crea cambios y consecuencias en el derecho de los bienes, tal es el caso de un 

nacimiento o una muerte.  
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Por otro lado, se le llama acto jurídico a la acción realizada deliberadamente con la finalidad 

de transmitir o cambiar los derechos de un bien, como lo sería la creación de un contrato de 

venta. La transmisión de un bien puede darse de diferentes formas, entre ellas se encuentran la 

compra, venta, renta o incluso la donación. Al hablar de enajenación de bienes, hablamos a 

grandes rasgos de toda modificación que puede haber en el derecho de pertenencia que tiene 

una persona sobre un bien. (Carmen, s.f., pág. 9)  

Esto se refiere a la acción de enajenarse, es decir, vender, traspasar o ceder el derecho que se 

tiene sobre una propiedad a otra persona. Sin embargo, es una palabra que varía de significado 

según el contexto en el cual se emplee. Por ello, en algunos casos se puede referir a sacar a 

alguien de sí, bien sea a través del asombro, del miedo o por entorpecerle los sentidos por 

medio de alguna acción. 

2) Por servicio se entenderá toda prestación a título oneroso o gratuito que, sin configurar 

enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho, tales como: 

a) Los préstamos y financiaciones. 

b) Los servicios de obras sin o con entrega de materiales. 

c) Los seguros y reaseguros. 

d) Las intermediaciones en general. 

e) La cesión del uso de bienes, tales como muebles, inmuebles o intangibles. 

f) El ejercicio de profesiones, artes u oficios. 

g) El transporte de bienes y personas. 

h) La utilización personal por parte del dueño, socios y directores de la empresa, de los 

servicios prestados por esta. 

Quienes realizan servicios personales desarrollados en relación de dependencia, debe 

contribuir al régimen de jubilaciones y pensiones, o al sistema de seguridad social creado o 

admitido por Ley. En el caso de los docentes cuando contribuyan al Seguro Médico establecido 

por Ley Nº 1725/2001 “Que Establece el Estatuto del Educador”. 

3) Por importación se entenderá la introducción definitiva de bienes al territorio nacional. 

Si nos referimos a enajenarse en cuanto a derecho o en sentido jurídico, es para indicar la acción 

de transferir el derecho real que se tiene sobre alguna propiedad o herencia a otra persona, bien 
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sea a causa del cobro de una deuda no cancelada a tiempo, una compra-venta o la transferencia 

de derechos de un patrimonio a otra persona o institución. 

2.3.6 Los Contribuyentes del IVA 

El contribuyente es el consumidor final y es este consumidor final quien soporta el tributo 

teniendo que pagar el IVA al fisco. El sujeto pasivo recae sobre la empresa o profesional, quien 

está obligado a soportar la obligación tributaria y hacer el pago del impuesto a la Hacienda 

Pública. Según la Ley N° 5.143, que modifica el artículo 79 de la ley N° 125/91 `que establece 

el nuevo régimen tributario´, modificado por la Ley N° 2.421/04, indica que el Artículo 1°.- 

Modificase el artículo 79 de la Ley N° 125/91 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario”, 

modificado por la Ley N° 2.421/04, que queda redactado como sigue: 

Art. 79.- Contribuyentes. Serán contribuyentes: 

a) Las personas físicas por el ejercicio efectivo de profesiones universitarias, 

independientemente de sus ingresos, y las demás personas físicas por la prestación de 

servicios personales en forma independiente cuando los ingresos brutos de estas últimas 

en el año civil anterior sean superiores a un salario mínimo mensual en promedio o cuando 

se emita una factura superior a los mismos. La Administración Tributaria reglamentará el 

procedimiento correspondiente. Transcurridos dos años de vigencia de la presente Ley, el 

Poder Ejecutivo podrá modificar el monto base establecido en este artículo. 

En el caso de liberalización de los salarios, los montos quedarán fijados en los valores vigentes 

a ese momento. A partir de entonces, la Administración Tributaria deberá actualizar dichos 

valores, al cierre de cada ejercicio fiscal, en función de la variación que se produzca en el índice 

general de precios de consumo. La mencionada variación se determinará en el período de doce 

meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo con la 

información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo oficial 

competente. 

b) Las cooperativas, con los alcances establecidos en la Ley Nº 438/94, De Cooperativas. 

c) Las empresas unipersonales domiciliadas en el país, cuando realicen actividades 

comerciales, industriales o de servicios. Las empresas unipersonales son aquellas consideradas 

como tales en el Artículo 4° de la Ley Nº 125/91, del 9 de enero de 1992 y el Impuesto a la 

Renta de Actividades, Comerciales, o de Servicios y a la Renta del Pequeño Contribuyente. 

d) Las sociedades con o sin personería jurídica, las entidades privadas en general, así como las 

personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o 
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establecimientos cuando realicen las actividades mencionadas en el inciso c). Quedan 

comprendidos en este inciso quienes realicen actividades de importación y exportación. 

e) Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, e instrucción científica, literaria, 

artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las asociaciones, mutuales, 

federaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades con o sin personería jurídica 

respecto de las actividades realizadas en forma habitual, permanente, y organizada de manera 

empresarial, en el sector productivo, comercial, industrial, o de prestación de servicios 

gravadas por el presente impuesto, de conformidad con las disposiciones del Impuesto a la 

Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios. 

f) Los entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas, y sociedades de 

economía mixta, que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios. 

g) Quienes introduzcan definitivamente bienes al país y no se encuentren comprendidos en los 

incisos anteriores. 

Podríamos decir, que el contribuyente es el consumidor final y es este consumidor final es 

quien soporta el tributo teniendo que pagar el IVA a la empresa o profesional. El sujeto pasivo 

recae sobre la empresa o profesional, quien está obligado a soportar la obligación tributaria y 

hacer el pago del impuesto a la Hacienda Pública. 

2.3.7 Exoneraciones del IVA 

La Subsecretaría de Tributación (SET) insiste en que, conforme lo establece la Ley 5061, las 

personas físicas que se dedican a las actividades agropecuarias y cuyos ingresos no excedan 

los 36 salarios mínimos anuales, están exonerados del impuesto a la renta de las actividades 

agropecuarias (Iragro) y del impuesto al valor agregado (IVA), por lo tanto las ventas de sus 

productos se realizan sin IVA. Ahora, según la LEY Nº 125/91, “Que establece el nuevo 

régimen tributario” en su artículo 83 señala los siguientes: 

1) Las enajenaciones de: 

a) Productos agropecuarios en estado natural. 

b) Animales de la caza y de la pesca, vivos o no, en estado natural o que no hayan sufrido 

procesos de industrialización. 

c) Moneda extranjera y valores públicos y privados. 

d) Acervo hereditario a favor de los herederos a título universal o singular, excluidos los 

cesionarios. 

e) Cesión de créditos 
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f) Revistas de interés educativo, cultural y científico, libros y periódicos. 

g) Bienes de capital, producidos por fabricantes nacionales de aplicación directa en el ciclo 

productivo industrial o agropecuario realizados por los inversionistas que se encuentren 

amparados por la Ley Nº 60/90, del 26 de mayo de 1991. 

Los montos indicados precedentemente deberán actualizarse anualmente por parte de la 

Administración, en función del porcentaje de variación del índice de precios al consumo que 

se produzca en el periodo de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que 

transcurre, de acuerdo con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del 

Paraguay o el organismo competente. 

2) Las siguientes prestaciones de servicios: 

a) Intereses de valores públicos y privados. 

b) Depósitos en las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N° 861/96, así como 

en las Cooperativas, entidades del Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, y las 

entidades financieras públicas. 

c) Los prestados por funcionarios permanentes o contratados por Embajadas, Consulados, y 

organismos internacionales, acreditados ante el gobierno nacional conforme con las leyes 

vigentes. 

d) Los servicios gratuitos prestados por las entidades indicadas en el numeral 4) inciso a) del 

presente artículo. 

3) Importaciones de: 

a) Los bienes cuya enajenación se exonera por el presente artículo. 

b)  Los bienes considerados equipajes, introducidos al país por los viajeros, concordante con 

el Código Aduanero. 

c) Los bienes introducidos al país por miembros del Cuerpo Diplomático Consular y de 

Organismos Internacionales, acreditados ante el Gobierno Nacional conforme con las leyes 

vigentes. 

d) Bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuario 

realizados por los inversionistas que se encuentren amparados por la Ley 60/90, del 26 de 

marzo de 1991. 

Los montos indicados deberán actualizarse anualmente por parte de la Administración, en 

función del porcentaje de variación del índice de precios al consumo que se produzca en el 
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período de doce meses anteriores al 1 de noviembre de cada año civil que transcurre, de acuerdo 

con la información que en tal sentido comunique el Banco Central del Paraguay o el organismo 

competente. 

4) Las siguientes entidades: 

a) Los partidos políticos reconocidos legalmente, las entidades de asistencia social, caridad, 

beneficencia, e instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, 

así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demás 

entidades con personería jurídica, siempre que no persigan fines de lucro. Se consideran 

instituciones sin fines de lucro aquellas en las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen 

a sus asociados, siendo aplicadas al fin para el cual han sido constituidas. 

Las entidades sin fines de lucro, a los efectos de esta Ley, que realicen alguna actividad que se 

encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter 

permanente, habitual y estén organizadas en forma empresarial en el sector productivo, 

comercial, industrial o de prestación de servicios, quedarán sujeto a los impuestos que inciden 

exclusivamente sobre dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades.  

Se considera que la actividad desarrollada tiene carácter permanente, habitual y está organizada 

en forma empresarial cuando es realizada en forma continuada mediante la complementación 

de por lo menos dos factores de la producción, de acuerdo con los parámetros que determine 

la reglamentación.  

Quedan excluidas de la precedente disposición, y consecuentemente exoneradas del presente 

impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la enseñanza escolar básica, media, 

técnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o por 

Ley de la Nación. Asimismo quedan excluidas las que brindan las entidades sin fines de lucro 

de asistencia médica, cuando sus servicios tienen carácter social porque son prestados tomando 

en consideración la capacidad de pago del beneficiario, o gratuitamente. Las entidades sin 

fines de lucro exoneradas del presente impuesto tendrán, sin embargo, responsabilidad 

solidaria respecto de las omisiones o evasiones de impuestos que se perpetren cuando 

adquieran bienes y servicios sin exigir la documentación legal pertinente. 

b) Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los actos 

provenientes exclusivamente del ejercicio del culto y servicio religioso. A este efecto se 

entenderá por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje 

siguiendo los preceptos dogmáticos que rige a cada entidad en cumplimiento de sus objetivos, 
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tales como realización de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses 

(diezmos o donaciones) 

c) Las entidades educativas con fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y 

Cultura o por Ley de la Nación, para la educación escolar básica, media, técnica, terciaria y 

universitaria. 

Es decir, en términos sencillos que las organizaciones sin fines de lucro son aquellas que no 

tienen una meta económica o lucrativa. Generalmente son organizaciones que poseen fines 

comunitarios o de ayuda de algún tipo, como el caso de las organizaciones de los Bomberos 

Voluntarios del Paraguay, entre otros.  

Las exoneraciones previstas en los incisos a), b) y c) del presente numeral no son de aplicación 

a la importación y la compra local de bienes, así como la contratación de servicios que realicen 

las entidades mencionadas precedentemente,  quedando sometidas a las obligaciones tributarias 

del importador o del adquirente. (Corte Suprema de Justicia, 2010) 

Precisamente, las exoneraciones se les aplican por las finalidades que persiguen, en este caso 

la de buscar el bien común de sus asociados o una colectividad que favorezcan el beneficio de 

todos y no de un élite. 

2.3.8 Decreto Nº 4199/2015 “Por el cual se reglamenta la aplicación del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las operaciones de las 

cooperativas” 

Que a partir de la vigencia de la Ley N° 5501/2015, que modifica la Ley N° 438/1994, las 

operaciones realizadas por las cooperativas se encuentran afectadas por el Impuesto al Valor 

Agregado. Por lo que, resulta necesario que el sector afectado realice modificaciones y ajustes 

operacionales para el correcto cumplimiento de sus nuevas obligaciones tributarias, y en sus 

artículos 1 y 2, dice cuanto sigue:  

Art. 1°.- Establécese que a partir del 1 de noviembre de 2015, de conformidad a las 

modificaciones del Artículo 113de la Ley N° 438/1994, "De Cooperativas", previstas en la Ley 

N° 5501/2015, rige el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector cooperativo, por lo que 

le serán aplicables las disposiciones legales y reglamentarias generales que regulan dicho 

tributo. 

Art. 2°.- Facúltase a la Administración Tributaria a emitir las reglamentaciones necesarias para 

la aplicación, administración y percepción del citado impuesto. 
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Este reglamento habla sobre las modificaciones que se hizo a la Ley N° 5501/2015, que a su 

vez repercuten directamente a las cooperativas en cuanto al impuesto al valor agregado. Y 

dichos ajustes conlleva obligaciones tributarias para las cooperativas. 

2.3.9 Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios 

(IRACIS) 

El Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios es un Impuesto establecido por ley, 

para aquellas personas que se dediquen a la realización de actividades en forma de empresas, 

ya sea a través de un particular o una sociedad. Entra en vigencia el 1 ° de enero 2005 a través 

del Decreto N° 5069/05. 

Este impuesto grava la realización de las siguientes actividades:  

Actividades comerciales: Son las relativas al comercio, es decir, la realización de operaciones 

comerciales o actos de comercio por las empresas; compra para vender. Los actos de comercio 

se encuentran definidos en forma específica en la Ley del Comerciante, Ley Nº 1034/83. 

Actividades industriales: Las empresas para realizar sus actividades comerciales primeramente 

deben realizar un conjunto de operaciones a través de medios manuales y mecánicos para la 

producción u obtención de Bienes; produce para vender.  

Actividades de servicios: Las empresas ofrecen una ventaja y no un bien. La empresa no vende 

un Bien u Objeto, vende un servicio; del cual el comprador quita una ventaja o provecho. De 

las actividades de servicios gravados por el IRACIS se excluyen o no se hallan gravados los 

servicios de carácter personal ya que los mismos se encuentran gravados por el nuevo Impuesto 

a la Renta de Servicios de Carácter Personal.  

En términos generales se podrías decir que en el IRACIS los contribuyentes son identificados 

en la ley las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería jurídica, las 

asociaciones, las corporaciones y las demás entidades privadas de cualquier naturaleza; las 

empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedades de economía 

mixta; las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus sucursales, 

agencias o establecimientos que realicen actividades gravadas en el país. La casa matriz deberá 

tributar por las rentas netas que aquéllas le paguen o acrediten.   
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2.3.10 Hecho Generador del IRACIS 

Con el objeto de lograr una mejor gestión en la percepción y control del tributo IRACIS por 

parte de la Administración Tributaria y con el fin de lograr una correcta interpretación de la 

legislación vigente y, en consecuencia, la correcta liquidación y pago del impuesto por parte 

de los contribuyentes afectados, resulta imprescindible conocer lo que esgrime la LEY N° 125, 

que establece el Nuevo Régimen Tributario, en su artículo 2, indica que: Serán gravadas las 

rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, 

industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Entre las que se comprenden:  

a) Las rentas provenientes de la compra – venta de inmuebles, cuando la actividad se realice 

en forma habitual, de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación. 

b) Las rentas generadas por los bienes del activo, excluidas las que generan los bienes afectados 

a las actividades contempladas en los Capítulos de las Rentas de las Actividades 

Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio de Carácter Personal. 

c) Todas las rentas que obtengan las personas o sociedades, con o sin personería jurídica, así 

como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos en 

el país. Quedan excluidas las rentas provenientes de las actividades comprendidas en el 

Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, Rentas del Pequeño Contribuyente y 

Rentas del Servicio de Carácter Personal. 

d) Las rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, avicultura, 

apicultura, sericultura, suinicultura, floricultura y explotación forestal. 

e) Las rentas que obtengan los consignatarios de mercaderías. 

f) Las rentas provenientes de las siguientes actividades: 

• Reparación de bienes en general 

• Carpintería 

• Transporte de bienes o de personas 

• Seguros y reaseguros 

• Intermediación Financiera 

• Estacionamiento de auto vehículos 

• Vigilancia y similares 

• Alquiler y exhibición de películas 

• Locación de bienes y derechos 

• Discotecas 
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• Hoteles, moteles y similares 

• Cesión del uso de bienes incorporales tales como marcas, patentes y privilegios 

• Arrendamiento de bienes inmuebles siempre que el arrendador sea propietario de más 

de un inmueble. A los efectos de esta disposición las unidades o departamentos integrantes 

de las propiedades legisladas en el Código Civil y en la Ley Nº 677 del 21 de setiembre de 

1960 "Sobre Propiedad por pisos y por departamentos", serán consideradas como 

inmuebles independientes. 

• Agencias de viajes 

• Pompas fúnebres y actividades conexas 

• Lavado, limpieza y teñido de prendas en general 

• Publicidad 

• Construcción, refacción y demolición. 

g) Los dividendos y las utilidades que se obtengan en carácter de accionistas o de socios de 

entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de Actividades 

Comerciales, Industriales o de Servicios y Rentas de las Actividades Agropecuarias. 

Para una mejor comprensión respecto al IRACIS, se menciona que el impuesto a la renta a las 

actividades comerciales, industriales y de servicios, es un mecanismo tributario para que las 

grandes empresas pudieran obrar de manera lícita dentro del territorio o fuera de ella, en cuanto 

a las importaciones y exportaciones se refieren. 

2.3.11 Exoneraciones del IRACIS 

Dentro de las legislaciones tributarias en el Paraguay, no todas las rentas están regidas a ser 

accionada tributariamente, sino que también existen rentas con exoneraciones tributarias como 

en el caso que señala la LEY Nº 125/91, que establece el Nuevo Régimen Tributario, Están 

exoneradas las siguientes rentas respecto a la de IRACIS:  

a) Los dividendos y las utilidades que obtengan los contribuyentes del Impuesto a la Renta 

domiciliados en el país en carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen 

actividades comprendidas en este impuesto, cuando estén gravadas por el Impuesto a las Rentas 

de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y las Rentas de las Actividades 

Agropecuarias, siempre que el total de los mismos no superen el 30% (treinta por ciento) de 

los ingresos brutos gravados por el presente impuesto en el ejercicio fiscal. 

b) Las contribuciones o aportes efectuados a las instituciones públicas que administran los 

seguros médicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de reparto, así como los fondos 

privados de pensión y jubilación por el sistema de capitalización individual y el sistema 
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nacional de seguro de salud pública, creados o admitidos por Ley, incluyendo las rentas, 

utilidades o excedentes que provengan de la inversión, colocación, aprovechamiento 

económico del fondo o capital obtenido en las Entidades del Sistema Bancario y Financiero 

regido por la Ley Nº 861/96, incluyendo los Bonos o Debentures transados en el mercado de 

capitales.  

Quedan exceptuados de esta exoneración los actos y rentas que les generan por colocaciones, 

que provengan de las demás operaciones realizadas con dichos fondos en forma permanente, 

habitual y organizadas en forma empresarial, conforme lo tiene definido el presente artículo en 

el numeral 2) inciso b). 

c) Los intereses y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos 

bursátiles colocados a través de la bolsa de valores, así como los de los títulos de deuda pública 

emitidos por el Estado o por las municipalidades. 

d) Las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportación de bienes. 

Las personas exoneradas son: 

Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los ingresos 

provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a 

dichos fines, en los límites previstos en la Ley y en la reglamentación. A este efecto se 

entenderá por culto y servicio religioso el conjunto de actos por los cuales se tributa homenaje 

siguiendo los preceptos dogmáticos que rige a cada entidad en cumplimiento de sus objetivos, 

tales como realización de celebraciones religiosas, bautismos, aportes de los feligreses 

(diezmos o donaciones). (Congreso de la Nación Paraguaya, 1991) 

Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, 

artística, gremial, de cultura física y deportiva, y de difusión cultural y/o religiosa, así como 

las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos 

legalmente reconocidos y las entidades educativas de enseñanza escolar básica, media, técnica, 

terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, siempre que 

sean instituciones sin fines de lucro. Se consideran instituciones sin fines de lucro aquellas en 

las que sus utilidades y excedentes no se distribuyen a sus asociados, siendo aplicadas al fin 

para el cual han sido constituidas. (Congreso de la Nación Paraguaya, 1991) 

Las entidades sin fines de lucro, que realicen alguna actividad que se encuentra afectada por 

los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter permanente, habitual y se 

encuentren organizados en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o 

de prestación de servicios, quedarán sujetos a los impuestos que inciden exclusivamente sobre 
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dichas actividades, estando exentas sus restantes actividades. Se considera que la actividad 

desarrollada tiene carácter permanente, habitual y está organizada en forma empresarial cuando 

es realizada en forma continuada mediante la complementación de por lo menos dos factores 

de la producción, de acuerdo con los parámetros que determine la reglamentación.  

Quedan excluidas de la precedente disposición y consecuentemente exoneradas del presente 

impuesto, las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la enseñanza escolar básica, media, 

técnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, así 

como las que brindan servicio de asistencia médica, cuando dicha prestación tiene carácter 

social, tomando en consideración la capacidad de pago del beneficiario, o gratuitamente. 

(Congreso de la Nación Paraguaya, 1991) 

Las entidades con fines de lucro que se dediquen a la enseñanza escolar básica, media, técnica, 

terciaria y universitaria quedarán sujetas al pago del Impuesto a la Renta, exclusivamente 

cuando distribuyan sus utilidades. Las entidades sin fines de lucro que realicen alguna actividad 

que se encuentra afectada por los impuestos vigentes, cuando tales actos tuviesen carácter 

permanente, habitual y estén organizadas en forma empresarial en el sector productivo, 

comercial, industrial o de prestación de servicios, conforme lo expresado precedentemente, 

tendrán las obligaciones contables previstas en las normas reguladoras del Impuesto a la Renta 

y de la Ley del Comerciante, debiendo estar inscriptas en el RUC y presentar balances y 

declaraciones juradas de impuesto a los efectos del cumplimiento de su obligación tributaria, 

y en los demás casos, a los fines estadísticos y de control. (Congreso de la Nación Paraguaya, 

1991) 

Existen algunas entidades que están exonerados de IRACIS como las entidades religiosas 

reconocidas por las autoridades competentes, por los ingresos provenientes del ejercicio del 

culto, servicios religiosos y de las donaciones que se destinen a dichos fines, en los límites 

previstos en la Ley y en la reglamentación.  

Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, 

artística, gremial, de cultura física, y deportiva, y de difusión cultural y/o religiosa así como 

las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos 

legalmente reconocidos y las entidades educativas de enseñanza escolar básica, media, técnica, 

terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, siempre que 

sean instituciones sin fines de lucro y las Cooperativas. 
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2.3.12 Las Tasas del IRACIS 

Las tasas de IRACIS es la abreviatura que se utiliza para referirse al Impuesto a la Renta 

Comercial, Industrial o de Servicios. Es un Impuesto establecido por ley, para aquellas 

personas que se dediquen a la realización de actividades en forma de empresas, ya sea a través 

de un particular o una sociedad: 

La Ley Nº 125/91, que establece el Nuevo Régimen Tributario, donde la tasa general del 

Impuesto es del 20% (veinte por ciento) para el primer año de vigencia de la presente Ley y 

del 10% (diez por ciento) a partir del segundo año, sobre las utilidades. Cuando las utilidades 

fueren distribuidas, se aplicará adicionalmente la tasa del 5% (cinco por ciento) a partir del 

segundo año de la vigencia de la presente Ley, sobre los importes netos acreditados o pagados, 

el que fuere anterior, a los dueños, socios o accionistas. Las utilidades destinadas a la cuenta 

de reserva legal, o a reservas facultativas o a capitalización no estarán sujetas al impuesto 

establecido en este numeral. (Congreso de la Nación Paraguaya, 1991) 

Cado uno de los impuestos tiene su propia tasa general del impuesto que va desde el primer 

año, que va disminuyendo de acuerdo al año de pago que corresponda. 

La casa matriz, sus socios o accionistas, domiciliados en el exterior deberán pagar el impuesto 

correspondiente a las utilidades o dividendos acreditadas por las sucursales, agencias o 

establecimientos situados en el país, aplicando la tasa del 15% (quince por ciento) sobre los 

importes netos acreditados, pagados o remesados, de ellos el que fuere anterior. Se presume 

que las utilidades han sido acreditadas o pagadas en los siguientes casos: Si en un arqueo de 

caja por parte de la Administración Tributaria, se detectare un faltante de dinero superior al 

10% (diez por ciento) del monto de la cuenta “caja” declarada.  

Otorgamiento de préstamos al dueño, socio o accionistas, salvo que el objeto social sea la 

intermediación financiera y que el mismo no supere el 2% (dos por ciento) de su cartera de 

préstamos. En estos casos se deberá pagar el impuesto previsto en los numerales 2) o 3) del 

presente artículo, según el caso, con sus correspondientes recargos e intereses desde la fecha 

del ejercicio en que se produjeron las utilidades que se presumen distribuidas. (Congreso de la 

Nación Paraguaya, 1991)  

Las utilidades destinadas a la cuenta de reserva legal, a reservas facultativas o a capitalización 

no estarán sujetas al impuesto establecido en este numeral. Las personas domiciliadas o 

entidades constituidas en el exterior con o sin sucursal, agencia o establecimiento situados en 

el país determinarán el impuesto aplicando la suma de las tasas previstas sobre las rentas 
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obtenidas, independientemente de las mencionadas agencias, sucursales o establecía 

distribución al dueño, socio o accionista del exceso de la reserva legal, de las reservas 

facultativas o del capital por reducción del capital que fuera integrado por capitalización de 

utilidades no distribuidas, constituyen actos gravados en concepto de distribución de utilidades 

sujetas al impuesto, según el caso, en la fecha en que se dispuso su distribución.. (Congreso de 

la Nación Paraguaya, 1991). 

Se presume que la reducción del capital proviene de la capitalización de utilidades no 

distribuidas, salvo los casos de cierre o clausura de la empresa o por reducción del capital por 

debajo del capital integrado con aportes de los socios distintos de la capitalización de 

utilidades. 

2.3.13 Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO) 

El IRAGRO o Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias grava las Rentas 

provenientes de la actividad agropecuaria realizada en el territorio nacional. Ahora, el artículo 

1°.- Establecer que excepcionalmente el primer ejercicio fiscal para la liquidación del IRAGRO 

comprenderá los meses de enero a junio de 2014, considerando lo establecido en el Art. 9° del 

Anexo del Decreto N° 1.031/2013. 

Artículo 2°.- El vencimiento para la presentación de la respectiva declaración jurada y el pago 

correspondiente será en el mes de octubre de 2014, de acuerdo con el Calendario Perpetuo 

previsto en la Resolución N° 1/2007, con la modificación introducida por esta Resolución. 

La Administración Tributaria procederá a modificar de oficio el mes de cierre del ejercicio 

fiscal al 30 de junio, a todos aquellos contribuyentes del IMAGRO que al 31 de diciembre de 

2013 no se encontraban obligados por otros impuestos a las rentas. 

Las empresas azucareras contribuyentes conjuntamente del IRAGRO y del IRACIS, que 

conforme al Decreto N° 6.359/2005 tengan como cierre de ejercicio fiscal el 30 de abril, y 

demás contribuyentes del IRAGRO con cierre al 30 de junio de cada año, mantendrán dichas 

fechas como cierre de ejercicio fiscal, no siendo aplicable para ellos lo establecido en el artículo 

precedente. A partir de su vigencia, estos contribuyentes deberán determinar el impuesto 

conforme a las nuevas reglas de liquidación del IRAGRO establecidas por la Ley N° 

5.061/2013. 

Artículo 3°.- La Administración Tributaria de oficio dará de baja la obligación IMAGRO al 31 

de diciembre de 2013 y de alta la obligación IRAGRO al 01 de enero de 2014, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
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a) Para las personas jurídicas se dará de alta a la obligación IRAGRO Régimen Contable con 

Código 134, si al 31 de diciembre de 2013 tenían como obligación IMAGRO Régimen General 

con Código 131, o IMAGRO Régimen Presunto con código 132. 

b) Para las Empresas Unipersonales (Personas Físicas), que al 31 de diciembre de 2013 tenían 

como obligación: 

1. IMAGRO Régimen General con Código 131, se dará de alta a la obligación IRAGRO 

Régimen Contable con Código 134. 

Si las mismas hubieran obtenido ingresos gravados menores o iguales a mil millones (G 

1.000.000.000) en el ejercicio fiscal 2013, podrán optar por realizar el cambio a la obligación 

IRAGRO Régimen Pequeño o Mediano Contribuyente Rural con Código 135, siempre que 

comuniquen dicha determinación a la Administración Tributaria hasta el 30 de junio de 2014. 

2. IMAGRO Régimen Presunto con Código 132 o IMAGRO Régimen Simplificado con 

Código 133 se dará de alta a la obligación IRAGRO Régimen Pequeño o Mediano 

Contribuyente Rural con Código 135. 

Las mismas podrán optar por realizar el cambio al Régimen Contable del IRAGRO con Código 

134, siempre que comuniquen dicha determinación a la Administración Tributaria hasta el 30 

de junio de 2014.  

Por lo tanto, al IRAGRO se consideran aquellos que están comprendidos en el presente 

concepto, la tenencia, la posesión, el usufructo el arrendamiento o la propiedad de inmuebles 

rurales aun cuando en los mismos no se realice ningún tipo de actividad. No están 

comprendidas las actividades que consisten en la manipulación, los procesos o tratamientos, 

cuando sean realizados por el propio productor para la conservación de los referidos bienes, 

como así tampoco las comprendidas en el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, 

Industriales o de Servicios, Renta del Pequeño Contribuyente y Rentas del Servicio de Carácter 

Personal. 

2.3.14 Documentación y Registro 

Artículo 9°.- Todos los precios de bienes y servicios anunciados, ofertados o publicados por 

cualquier medio deben incluir el IVA, conforme lo establece el Art. 73 del Decreto N° 

1.030/2013, en las columnas de "Valor de Venta" previstas en las facturas, los precios deberán 

ser consignados con el impuesto incluido según la tasa que corresponda y al pie de las mismas 

discriminarse la liquidación del IVA. 
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Es decir, que todos los productos que están a la venta deberán gravar IVA, para poder cumplir 

con este requisitos conforme a lo que señala el artículo 9 del derecho tributario, razón por la 

cual si se evade se cae en la corrupción de evasión de impuesto. 

Los requisitos establecidos por el Decreto N° 6.539/2005, sus modificaciones y 

reglamentaciones, relacionados a los comprobantes de venta se mantienen vigentes, y por lo 

tanto, los comprobantes de venta impresos podrán seguir siendo utilizados. La reimpresión de 

los mismos se hará conforme a la referida normativa. 

La Administración Tributaria publicará en su página web (www.set.gov.py) los modelos de 

referencia de los comprobantes de venta.  

En comentarios personales lo que señala es que se siga utilizando los comprobantes impresos 

o la llamada factura para poder verificar si los productos gravan IVA. 

Artículo 10°.- A los efectos de la aplicación del IVA en la enajenación de ganado, cuando por 

la naturaleza de la comercialización, no se cuente con todos los datos necesarios para emitir la 

factura en la misma fecha de emisión de la "Guía de Traslado y Transferencia de Ganado", 

dicho comprobante podrá ser emitido dentro de los cinco (5) días corridos contados desde la 

fecha del vencimiento de la Guía de Traslado y Transferencia de Ganado. En todos los casos, 

ambos documentos deberán ir acompañados de su correspondiente Nota de Remisión. 

La "Guía de Traslado y Transferencia de Ganado" formará parte del archivo tributario de las 

partes intervinientes en la operación, quienes deberán conservarlo por el plazo de prescripción.  

Artículo 11°.- A los efectos de la aplicación del IVA en la enajenación de productos agrícolas, 

específicamente de la soja, maíz y trigo. 

Cualquiera sea el rubro, que está operando de manera lícita dentro y fuera del país para estar 

registrado en la SET, por lo tanto, todos los productos irremisiblemente gravan IVA. 

2.3.15 Contribuyentes 

En el ámbito de las obligaciones fiscales y pago de impuestos, “el contribuyente es la persona 

física o jurídica que soporta la carga del impuesto, pero no necesariamente es el obligado al 

pago del impuesto a la Hacienda Pública”. (Ossorio, 2002, pág. 228) 

Siguiendo al pensamiento de Ossorio, podemos decir que el contribuyente es el que soporta 

sobre su hombro la formación y la obligación de pagar el impuesto. 

Cuando se habla de impuestos y sobre quien tiene que hacerse cargo de las obligaciones 

tributarias que un determinado impuesto arroja, es muy habitual confundir los términos de 
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contribuyente y sujeto pasivo. Es cierto que en muchos impuestos estas dos figuras suelen 

coincidir pero, en realidad, encontramos diferencias significativas entre uno y otro. (Ossorio, 

2002, pág. 228) 

Es decir, que los contribuyente surgirá la carga de las obligaciones tributarias con el fin entrar 

el proceso de transformación de país.  Así, ir escalando del desarrollo de los países. 

El sujeto pasivo es la persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. Esta figura es 

el deudor frente Hacienda, ya que ha generado el hecho económico por el que surge la 

obligación del pago del impuesto. 

Por otro lado, el contribuyente es la persona física o jurídica llamada a soportar la carga del 

impuesto, ya que es el titular de la capacidad económica que da lugar a la generación del propio 

impuesto. En el caso de la reglamentación del IRAGRO, el Decreto N° 1031/2013, establece 

tres regímenes de liquidación del impuesto: pequeño contribuyente rural, mediano 

contribuyente rural y régimen contable, según informe de la administración tributaria. El 

pequeño contribuyente rural será para aquellos con ingresos superiores a 36 salarios mínimos 

en el año hasta G. 500.000.000; mediano contribuyente rural, con ingresos superiores a 

500.000.000 hasta G. 1.000.000.000 y, el régimen contable, ingresos superiores a G. 

1.000.000.000.  

La tasa aplicable para todos los casos será del 10% y todos los contribuyentes deberán emitir 

facturas por cada venta realizada. El fisco aclara que las personas físicas que sean productores 

agropecuarios cuyos ingresos no superen 36 salarios mínimos en el año no estarán alcanzadas 

por el IRAGRO. (Pymes, 2019, pág. 12) 

El contribuyente en la encargada de abonar todos los impuestos ante la SET, como lo señala la 

ley tributaria en el Paraguay.  

También se dispone que todos los contribuyentes del IMAGRO que tengan saldo acumulado 

de utilidades diferidas y costos asociados por transformación biológica del activo, al 31 de 

diciembre de 2013, deberán transferir dichos saldos al patrimonio neto en dicho ejercicio. 

(Pymes, 2019) 

Todo impuesto dependiendo del rubro que sea, tiene su fecha de vigencia. 

Por otro lado, por Decreto N° 1028 se modifica parcialmente la reglamentación del impuesto 

a la renta del pequeño contribuyente (IRPC) y se establece que podrán acogerse a dicho 

impuesto los que realicen actividades comerciales, industriales o de servicios, cuyos ingresos 
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anuales devengados en el ejercicio anterior no superen G. 500.000.000 (antes era G. 

100.000.000). (Pymes, 2019) 

Según el decreto Nº 1028, todos los Pymes que no superen los ingresos G. 500.000.000 (antes 

era G. 100.000.000), podrán acceder a este impuesto. 

2.3.16 Entidades del estado retentores del Iragro 

El Decreto Nº 1.031/2013 establece que los organismos de la administración central, entidades 

descentralizadas, empresas públicas, empresas de economía mixta, las Municipalidades y 

demás entidades del sector público deberán actuar como agentes de retención en todas las 

ocasiones en que los contribuyentes den este impuesto actúen como proveedores de bienes y 

eventualmente de servicios. 

Es decir, que es necesario establecer mecanismos que faciliten al sector agropecuario el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) 

designa nuevos Agentes de Retención del Impuesto a la Renta de las Actividades 

Agropecuarias (IRAGRO). 

La retención a aplicar a los proveedores del Estado ascenderá al 2% (dos por ciento) del precio 

total de las ventas o del servicio prestado, en la oportunidad en que se efectúe cada pago. El 

importe retenido deberá ser imputado como anticipo del impuesto. 

En ese caso, las instituciones deben emitir el correspondiente “comprobante de retención” y el 

monto retenido servirá de pago a cuenta a los proveedores en concepto del impuesto retenido. 

Según la normativa, los contribuyentes designados como Agentes de Retención del IRAGRO 

que adquieran productos agropecuarios deberán retener el 0,4% sobre el valor total de la venta 

excluido el IVA. Los mismos deberán practicar la retención al momento del pago o puesta a 

disposición de los fondos el que ocurra primero, y en la cuantía, emitir el comprobante de 

retención virtual correspondiente e ingresar el impuesto retenido en la forma, plazo y 

condiciones establecidos por la SET. 

2.3.17 Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP) 

Según la ley Nº 125/1991, que establece el Nuevo Régimen Tributario en su artículo 2 indica 

que: Hecho Generador. Estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la 

realización de actividades que generen ingresos personales. Se consideran comprendidas, entre 

otras: 

El ejercicio de profesiones, oficios u ocupaciones o la prestación de servicios personales de 

cualquier clase, en forma independiente o en relación de dependencia, sea en instituciones 



 

42 

privadas, publicas, entes descentralizados, autónomos o de economía mixta, entidades 

binacionales, cualquiera sea la denominación del beneficio o remuneración. 

El Impuesto a la Renta Personal (IRP) alcanza a las personas que reciban ingresos superiores 

a 36 salarios mínimos; es decir, a quienes ganen más de G. 76 millones en el año. En esta nota 

te contamos algunos puntos a tener en cuenta. 

El 50% (cincuenta por ciento) de los dividendos, utilidades y excedentes que se obtengan en 

carácter de accionistas o de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el 

Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios y Rentas de las 

Actividades Agropecuarias, distribuidos o acreditados, así como de aquellas que provengan de 

cooperativas comprendidas en este Título. Las ganancias de capital que provengan de la venta 

ocasional de inmuebles, cesión de derechos y la venta de títulos, acciones y cuotas de capital 

de sociedades. 

Los intereses, comisiones o rendimientos de capitales y demás ingresos no sujetos al Impuesto 

a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Rentas de las Actividades 

Agropecuarias y Renta del Pequeño Contribuyente.  

2.3.18 Contribuyentes del IRP 

Con respecto a los contribuyentes del IRP, según la Ley Nº 2.421/2004, De Reordenamiento 

Administrativo y de Adecuación Fiscal en el artículo 10 en el inciso 2 señala que las Personas 

físicas en cuanto a: 

Sociedades simples. 

Se entenderá por servicios de carácter personal aquellos que para su realización es 

preponderante la utilización del factor trabajo, con independencia de que los mismos sean 

prestados por una persona natural o por una sociedad simple. Se encuentran comprendidos 

entre ellos los siguientes: 

El ejercicio de profesiones universitarias, artes, oficios y la prestación de servicios personales 

de cualquier naturaleza. 

Las actividades de despachantes de aduana y rematadores. 

Las actividades de comisionistas, corretajes e intermediaciones en general. 

Los prestados en relación de dependencia. 

El desempeño de cargos públicos, electivos o no, sea en forma dependiente o independiente. 



 

43 

Se entienden por dividendos y utilidades aquellas que se obtengan en carácter de accionistas o 

de socios de entidades que realicen actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de 

Actividades Comerciales, Industriales o de Servicio que no sean de carácter personal y de las 

actividades agropecuarias. 

Considérense ganancias de capital a las rentas que generan la venta ocasional de inmuebles, 

las que provienen de la venta o cesión de derechos, títulos, acciones o cuotas de capital, 

intereses, comisiones o rendimientos, regalías y otros similares que no se encuentren gravados 

por el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios, Renta de 

las Actividades Agropecuarias y Renta del Pequeño Contribuyente.  

Como comentarios, se puede decir que los contribuyentes del IRP podrán deducir todos los 

gastos e inversiones afectadas directamente a su actividad gravada, siempre que sean 

necesarios para obtener y mantener la fuente productora de la renta, representen una erogación 

real hecha en el año y estén debidamente documentados. 

2.3.19 Liquidación del IRP 

Respecto a la liquidación del IRP en la Ley N° 4064, que modifica y amplia disposiciones de 

la creación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal, en su Art. 16. Sobre: 

Liquidación y Pago del Impuesto, Tasas y Anticipos a Cuenta, señala en el inciso 2 que: 

El impuesto se liquidará anualmente por declaración jurada en la forma y condiciones que 

establezca la Administración, quedando facultada la misma para establecer los plazos en que 

los contribuyentes y responsables deberán presentar las declaraciones juradas y efectuar el 

pago del impuesto correspondiente. Se deberá adjuntar la Declaración Jurada de Patrimonio 

gravado del Contribuyente, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la 

reglamentación. 

Es necesario entender, que el impuesto por lo general se paga en forma y condiciones como 

señala la administración de la SET, o sea, anualmente donde se establecen los plazos para que 

los contribuyentes pudieran realizar sus declaraciones y pago correspondiente. 

2.3.20 Tasas 

Se entiende por tasa como señala Tamagno, recogiendo la opinión de la mayoría de los autores, 

como una relación de cambio, en virtud de la cual se pagaría una suma de dinero contra la 

prestación de un determinado servicio público. Igual idea mantiene Ramírez Gronda al señalar 

que la tasa es el pago de un servicio público por el usuario. Capitant advierte que la tasa 

representa un concepto opuesto al de impuesto, ya que constituye un procedimiento de 
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repartición de las cargas públicas sobre la base del servicio prestado al beneficiario de ese 

servicio. (Ossorio, 2002, pág. 931) 

Los contribuyentes deberán aplicar la tasa general del 10% (diez por ciento) sobre la Renta 

Neta Imponible cuando sus ingresos superen los 5 salarios mínimos mensuales. Profundizando 

un poco más sobre la tasa, son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los 

servicios que este presta; generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que 

los genera es producto de decisiones libres. 

La tasa es el tributo cuya obligación es generada para la prestación efectiva o potencial de un 

servicio público individualizado para el contribuyente. Entre otras tasas, tenemos los arbitrios 

municipales, los derechos y las licencias.  

a. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público, como por ejemplo, el arbitrio municipal de limpieza pública, parques y 

jardines.  

b. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos, como por ejemplo, cuando 

se compra un timbre fiscal.  

c. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. Por 

ejemplo, para abrir una bodega, se debe pagar dichos derechos al municipio para que 

le otorguen la licencia de industria y patente. (Zoraida Soto, 2016, pág. 5) 

El denominador común de las tasas antes mencionadas es que requieren de una actividad estatal 

para que se genere la obligación de pago de un derecho por parte del contribuyente. Tal 

actividad estatal puede traducirse en servicios públicos, administrativos o de fiscalización, en 

cuya contraprestación se efectúa el pago del tributo. De allí su identificación como tributos 

vinculados. Asimismo, es necesario precisar que con relación a las tasas denominadas 

derechos, se prevé dos supuestos a partir de los cuales se genera la obligación tributaria de 

pagar, esto es, la prestación de un servicio administrativo y el uso o aprovechamiento de bienes 

públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se analizan los siguientes: a) Enfoque de la Investigación, b) Tipo, Alcance o 

Nivel de la Investigación, c) Métodos de Investigación, d) Diseño de la Investigación, e) f) 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, g) Población, Muestra y Muestreo, h) 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados, e i) Aspectos Éticos de la Investigación. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

Es Cuantitativo, porque es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. (Hernández, et al., 2014, pág. 4) 

Este trabajo de investigación es de tipo o enfoque cuantitativo ya que proporcionan las cifras 

que demuestran los puntos generales de la investigación al realizar las encuestas y su 

correspondiente aplicación a las distintas cooperativas estudiadas, que por ella han arrojado los 

resultados correspondientes que luego se plasmaron en datos estadísticos o numéricos.  

3.2 Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

El alcance o nivel de la investigación es descriptiva, pues comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se 

conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. (Rodriguez, 2005, 

págs. 24-25) 

Este estudio es de tipo o nivele descriptivo, por las descripciones a las distintas situaciones o 

hechos que ocurren en condiciones naturales, y de esa forma, puntualizar el fenómeno en la 

distribución de variables, en este caso sobre la importancia de la formación en educación 

tributaria a los socios de las distintas cooperativas.  
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3.3 Métodos de Investigación 

El método utilizado por esta investigación es el método deductivo, inductivo y analítico que 

implica la utilización del pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y 

síntesis respecto a las capacitaciones tributarias aplicadas a las cooperativas. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es el no experimental, pues, se “podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 

ver su efecto sobre otras variables” (Hernández, et al., 2014, pág. 152). Y por otra parte de 

índole transeccional descriptivo que “indagan la incidencia de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos”. Para 

este estudio se ha planteado de esa forma porque no existe la intención de manipular variables, 

sino simplemente medir de acuerdo a las encuestas presentada en las distintas cooperativas 

estudiadas. 

También este trabajo tuvo un “diseños de investigación de corte transeccional o transversal 

donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, et al., 2014, 

pág. 154). Es de tipo transversal como se menciona, pues la autora ha recogido los datos que 

precisa para la investigación en un solo tiempo y espacio dentro de las distintas cooperativas 

estudiadas. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Babbie, (2014) y Bostwick y Kyte, (2005) el instrumento de recolección de datos en 

realidad donde representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición 

es deficiente; por tanto, la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay 

medición perfecta. Es casi imposible que representemos con fidelidad variables como la 

inteligencia emocional, la motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, el 

abuso sexual infantil y otras más; pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a 

la representación fiel de las variables que se van a observar mediante el instrumento de 

medición que desarrollemos. Se trata de un precepto básico del enfoque cuantitativo. Al medir 

estandarizamos y cuantificamos los datos. (Hernández, et al., 2014, págs. 200-201) 

Para este entonces se ha utilizado la técnica de la Encuesta que “es una de las técnicas de 

recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por 

el sesgo de las personas encuestadas” (Bernal, 2010, pág. 197) 
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El instrumento utilizado fue el cuestionario que “consiste en un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir” (Hernández, et al., 2014, pág. 217). Y las preguntas elaboradas 

fueron de tipo cerrada, que son “aquellas que contienen opciones de respuesta previamente 

delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar” (Hernández, et al., 2014, pág. 217). 

La encuesta fue realizada de manera aleatoria a los socios que acudieron a la cooperativa a que 

complete un cuestionario de investigación. 

Por lo tanto, las características que tiene el instrumento de recolección de datos son formulado 

con 13 preguntas y respuestas cerradas con opciones múltiples de respuestas. Este 

procedimiento se llevó a cabo, se requirió de las distintas cooperativas a montar un pequeño 

stand con una mesa y sillas dentro de la cooperativa para que los socios pudieran completar el 

cuestionario. 

3.6 Población, Muestra y Muestreo 

Población: “es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 2006, pág. 81). Para esta investigación se 

tomó una población de 200 personas de ambos sexos entre los socios de las 7 cooperativas, que 

resultó un margen de confianza del 95,5%.  

Los criterios de inclusión para la investigación fueron: Todos los socios que han acudido al 

lugar cuando se realizó las encuestas. 

Los criterios de exclusión fueron: Todas las personas que no son socios que han acudido para 

ciertas gestiones en las cooperativas y los funcionarios, y personales de servicio, como el de 

limpieza y de seguridad. 

La población que se ha tomado de como población de cada cooperativa fueron 200 personas 

aproximadamente. 

Muestra: la muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2006, pág. 83), para esta investigación se ha tomado 140 personas de ambos 

sexos de manera aleatoria entre los socios de 7 cooperativas. Se ha tomado una muestra 

aproximado de 20 socios de cada las 7 cooperativas estudiadas. 

Muestreo No probabilístico: “es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tiene (Horner, 2011) en los elementos de la población para integrar la 

muestra” (Arias, 2006, pág. 86). Este muestreo se divide a la vez en Muestreo casual o 
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accidental que “es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un 

juicio o criterio preestablecido (Arias, 2006, pág. 86)  

Se ha elegido este muestreo para dar franja mayoritaria a todos los socios de las cooperativas, 

ya que dicho muestreo se basa en un proceso que no les permite a todos los individuos de una 

población investigada tener las mismas oportunidades de ser seleccionadas. 

Procedimientos y Prueba Piloto 

El procedimiento consta de un cuestionario con preguntas cerradas cuya prueba piloto se 

realizó a 14 (catorce) personas, cuyo resultado ayudó para realizar los ajustes necesarios para 

la aplicación del instrumento final de la población. (Arias, 2006, pág. 25).  

Esta prueba piloto se realizó dentro de las instalaciones de las cooperativas y a algunas personas 

para ver la receptividad de las personas.  

Se han puesto en contacto con las distintas cooperativas a fin de solicitar el permiso 

correspondiente para la aplicación de las encuestas a los socios de las distintas entidades 

confirmando el fin y el propósito de la encuesta. Al finalizar la prueba piloto “se evaluará la 

percepción de los participantes en el diligenciamiento de la encuesta, las falencias, 

observaciones y recomendaciones realizadas… en la encuesta” (Camara Colombiana de Libro, 

2016, pág. 2)  

3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Las técnicas de procesamiento de los datos, es la parte del proceso de investigación que consiste 

en: 

Procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto de 

estudio durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos agrupados 

y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o 

preguntas de la investigación realizada, o de ambos. El procesamiento de datos debe realizarse 

mediante el uso de herramientas estadísticas con el apoyo del computador, utilizando alguno 

de los programas estadísticos que hoy fácilmente se encuentran en el mercado. (Bernal, 2010, 

pág. 198). 

Por otra parte, se ha recurrido a las representaciones gráficas que es “la distribución de 

frecuencias o el agrupamiento de datos en categorías que muestran el número de observaciones 

de cada categoría en una representación gráfica” (Mason, 1997, pág. 24). 

Específicamente los datos fueron procesados teniendo en cuenta las respuestas de las hojas 

del cuestionario, por lo tanto, se agrupan la cantidad de cuestionario llenado de las distintas 
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cooperativas y de esa forma discriminar las opciones repetitivas para conglomerar bajo un 

título específico de cada número del cuestionario, para ese fin se utilizó el programa Excel de 

Microsoft 2013. 

3.8 Aspectos Éticos de la Investigación 

Se toma y se respeta el derecho de los distintos autores y aquellos referidos a la investigación, 

según los materiales consultados. Así mismo, se respeta el derecho a la preservación de la 

identidad de los participantes de la investigación. Todos los datos e informaciones recogidos 

fueron utilizados exclusivamente para los fines de la investigación. (Horner, 2011, pág. 54)  
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CAPÍTULO IV  

IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES TRIBUTARIAS POR 

PARTE DEL COMITÈ EDUCATIVO DENTRO DE SU PLAN ANUAL 

4.1 Plan de Capacitación en Educación Tributaria 

Se considera al cooperativismo como un sistema que brinda al ser humano una serie de 

alternativas de crecimiento, por lo que, es necesario acrecentar la formación de entidades 

cooperativas, así como la capacitación de sus socios en materia impositiva, con el objeto de 

fomentar la formalización de ellos y contribuir con una mejor recaudación de los impuestos, 

dando un dinamismo al sistema económico nacional.  

La mayoría de los sistemas tributarios, el contribuyente obtiene poca o ninguna información 

y/o asistencia para permitirles cumplir con sus obligaciones tributarias. Uno de los principales 

componentes para lograr un alto nivel de cumplimiento voluntario consiste en brindar al 

contribuyente suficiente información para que comprenda claramente su obligación conforme 

a las normas establecidas.  

La educación es el medio a través del cual se genera el cambio de pensamiento, sentimiento y 

acción de los ciudadanos, estimulando la participación corresponsable de la ciudadanía fiscal. 

El contribuyente debe saber exactamente cuáles son los impuestos que debe pagar, cuándo, 

dónde y cómo pagarlos. La entrega adecuada de información conjuntamente con una vasta 

asistencia al contribuyente tiene un rol de vital importancia para garantizar y mantener un nivel 

deseado de cumplimiento tributario.  

Las cooperativas deben y tiene la obligación de la promoción, capacitación y educación de los 

socios, que conforman a las empresas cooperativas, al no existir una política estratégica que 

contemple la capacitación sobre los impuestos que afectan a las actividades comerciales de los 

socios, y no solo a los que se conoce como acto cooperativo que es propio de las cooperativas.  

Dicho plan debe dar una formación a los socios de manera sencilla pero eficaz sobre el sistema 

tributario nacional, además de proveerles los conceptos, herramientas y mecanismos para 

ejercer la defensa ante la Autoridad Tributaria, por las arbitrariedades o abusos. Del mismo 

modo, brindar el conocimiento que deberá poner en práctica para el cumplimento de la 

obligación tributaria que le afecte. (Acosta, 2011, pág. 65) 

El Plan de Capacitación está formado por una serie de acciones variadas diseñadas como un 

itinerario formativo completo, que tienen el objetivo de darte respuestas de orientación y 

formación para tu empleabilidad. 
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En la matriz del surgimiento de las cooperativas, existe la organización cooperativa creada por 

una organización externa, no cooperativa ella misma pero muy motivada y altamente 

competente, que “le dio la eficiencia empresarial y orientó la capacitación y gradual 

transferencia a la autogestión, una vez pasada la etapa creativa y lograda la consolidación” (De 

La Cruz, 2017, pág. 46). Todo cambio, necesariamente ocurre tras una eficiente capacitación 

que se va produciendo de manera gradual pero permanente hasta el desarrollo pleno de la 

formación.  

4.2 Herramientas de Capacitación 

El éxito en el cumplimiento de los objetivos fijados para la capacitación, depende en gran 

medida de la habilidad de la Comisión respectiva al momento de organizarla y elegir las 

características más adecuadas que deberán tener las acciones a ejecutar.  

Esas características tienen que ver con la metodología a utilizar, la duración, los materiales 

necesarios, perfil de los docentes, dónde y cuándo se realizarán. Y vienen determinadas por 

qué se quiere enseñar, los perfiles educativos y experiencia previa de los destinatarios, los 

recursos disponibles. 

A veces resulta difícil la elección en cuanto al formato más conveniente de las acciones de 

capacitación, algunas definiciones esenciales son: 

• Curso: actividad en la cual un docente imparte conocimientos a un número determinado de 

alumnos, de acuerdo a un conjunto sistematizado de contenidos curriculares, carga horaria, 

materiales de apoyo y estrategias y técnicas didácticas. Tradicionalmente implicaban un 

determinado espacio físico (aula) aunque cada vez más se utiliza la modalidad a distancia (vía 

Internet) o la semipresencial que combina la enseñanza a distancia con instancias presenciales 

donde coinciden en espacio y tiempo el docente y los alumnos. (Gómez, 2019). 

• E-Learning: modalidad de educación a distancia apoyada en canales electrónicos de 

comunicación (en especial, Internet). Puede ser “sincrónica” (en tiempo real), “asincrónica” 

donde el contenido se encuentra alojado en una plataforma a la que el alumno accede de 

acuerdo a sus propios tiempos, o bien “dual” combinando ambos procesos. (Gómez, 2019). 

• Cursillo: curso breve sobre cualquier materia. (Gómez, 2019). 

• Taller: metodología de instrucción que combina teoría y práctica. Prioriza la participación, el 

trabajo en equipo y la investigación y se enfoca principalmente a la práctica de una actividad 

y a la resolución de problemas. (Gómez, 2019). 

• Curso-Taller: modalidad de enseñanza/aprendizaje especialmente útil en un ámbito de gestión 

por competencias, se caracteriza por una fuerte interrelación entre teoría y práctica, donde se 
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ejecutan un conjunto de actividades prediseñadas. El docente no enfatiza tanto su rol de 

transmisor de conocimientos en sentido unidireccional sino que permite un alto grado de 

autonomía de los alumnos, bajo continua supervisión y retroalimentación oportuna. En general 

no permite un grado tan alto de participación como los talleres, pero la misma igualmente es 

más intensa en el curso-taller que en los cursos tradicionales. (Gómez, 2019).  

• Conferencia: exposición o disertación en público, sobre un tema determinado. Por lo general 

incluye algún procedimiento preestablecido para que el público pueda, durante la actividad o 

al término de la misma, realizar preguntas y pedir aclaraciones. Cuando está a cargo de un 

expositor particularmente reconocido en el tema, se habla de una “conferencia magistral”. 

• Seminario: reunión especializada de naturaleza técnica o académica, con el propósito de 

realizar estudios profundos sobre una determinada materia o analizar lo más reciente en torno 

a la misma. Necesita que se asegure un nivel significativo de posibilidades de interacción entre 

los participantes. 

• Simposio: actividad integrada por charla (en general breve) de diversos expositores, que 

encaran determinado tema desde aspectos diferentes. Puede integrar al final un ciclo de 

preguntas o espacio para conclusiones. 

• Mesa Redonda: debate entre personas que tienen distintas opiniones sobre un determinado 

tema a tratar. Requiere la participación de un moderador que presenta a los participantes, regula 

sus intervenciones y administra el uso del tiempo.  

• Foro: formato parecido a la mesa redonda pero en el que no prima tanto las opiniones 

divergentes entre los participantes, sino sus diferentes experiencias respecto al tema en 

consideración. También necesita un moderador.  

Los vertiginosos cambios de la sociedad, el desarrollo creciente del conocimiento científico y 

tecnológico y su consecuente impacto en las prácticas profesionales se han reflejado, entre 

otras cosas, en la obsolescencia de los conocimientos y habilidades de profesionales en 

ejercicio. Esta situación generó la necesidad de poner en marcha actos educativos que 

rompieran con la estructura clásica dc la educación formal, para dar respuesta oportuna y 

pertinente a las de mandas de actualización y superación de personas con características, 

antecedentes académicos y laborales, experiencias y necesidades heterogéneas. 

4.3 Malla Curricular para Capacitación de Educación a los Socios 

Se debe plantear una nueva propuesta curricular necesaria para impulsar la educación tributaria 

entre los socios de las cooperativas a nivel nacional, esto de acuerdo a los requerimientos y 

programas que posee el estado paraguayo por medio del MEC. Así crear así un programa de 
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educación tributaria para las cooperativas, en la que los socios y funcionarios de la misma serán 

los beneficiarios directos, partiendo de la educación y apoyo a la comunidad.  

4.4 Pautas para la Elaboración de una Propuesta de Capacitación 

El equipo capacitador, integrado por varios profesores, podrá entregar una propuesta en forma 

conjunta, aunque decida cada uno hacerse cargo de sus propias comisiones.  

Los aspectos a considerar en la Propuesta de Capacitación sobre Educación Tributaria serán 

remitidos al INCOOP y a la SET, deberá contener los ítems previstos por la normativa 

impositiva vigente. A modo de ejemplo, les enumeramos los elementos que no deben faltar en 

ninguna propuesta. 

1) Fundamentación: se deberá exponer brevemente el marco teórico que sustenta la 

Propuesta, así como las necesidades y/o demandas que se prevé atender, que justifica la 

temática y el enfoque elegido. No se espera un texto extenso, pero sí una justificación que 

respalde conceptualmente la propuesta de capacitación, teniendo en cuenta el perfil profesional 

de quienes serán los capacitadores. 

2) Destinatarios: serán los socios de todas las cooperativas que esté al día con sus 

obligaciones sociales, se dará prioridad a los que son profesionales independientes o 

cuentan con algún emprendimiento o MIPYMES. 

3) Cantidad de comisiones: la idea es que se estime el número de comisiones en las que se 

replicará el curso. 

4) Cupo máximo: cantidad de docentes prevista por comisión. 

5) Lugar y fecha: Se deberán consignar expresamente: cronograma, sede e instalaciones 

donde se realizará la acción. En el caso de implementar el curso en distintas localidades, deberá 

incluirse una distribución de comisiones. 

6) Objetivos: dotar de conocimientos teórico – prácticos a los socios de las cooperativas para 

los impuestos que afectan a la actividad comercial que desarrollan. 

7) Contenidos: deberán seleccionarse contenidos de Educación Tributaria y presentarse en 

una lista o en forma de esquema.   

8) Distribución horaria: Se deberá especificar la distribución horaria total del curso entre 

encuentros presenciales, tutorías y trabajo autónomo, así como también entre los distintos 

capacitadores participantes. 

9) A modo de ejemplo, se transcribe la distribución de 54 horas distribuido en 2 módulos 

prevista en el dispositivo diseñado por la SET. 

10)  MALLA CURRILLAR  

10.1. MÓDULO I - LA COOPERATIVA Y LOS IMPUESTOS 
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10.2. MODULO II - LAS PERSONAS JURIDICAS Y LAS COOPERATIVAS. 

IMPUESTOS QUE LE AFECTAN 

11. Metodología de trabajo: las estrategias y actividades de aprendizaje que se propongan 

deberán favorecer la transferencia didáctica de los conceptos nuevos adquiridos, para la 

transformación de las prácticas institucionales y áulicas. Se deberán especificar las 

consignas de trabajo para cada uno de los encuentros presenciales y para el período de 

trabajo autónomo. 

 

Programa de Estudios 

 Generalidades  

Módulo II 
: LAS PERSONAS JURIDICAS Y LAS 

COOPERATIVAS. IMPUESTOS QUE LE AFECTAN   

Capítulos : 8 

Horas totales : 32 hs. 

Duración de cada sesión : 4 h.  

  

Fundamentación 

  

 Las cooperativas han logrado conformar un sector influyente en la economía paraguaya, con impactos 

importantes sobre la generación de empleo e ingreso, la lucha contra la pobreza y la equidad de género. 

Las Cooperativas nacen como Empresas Solidarias y responsables como un nuevo modelo de empresa, 

caracterizado por darle importancia a los intereses no solo de sus dueños y accionistas, sino también de 

sus grupos de interés, y por tener un comportamiento y una gestión SOCIAL con la sociedad. 

 Descripción de la Materia  

El módulo pretende capacitar a los socios sobre los impuestos que abona dentro del proceso Cooperativo 

  

Capítulo 1 - Las personas jurídicas y las cooperativas. Impuestos que le afectan 

C. Las personas jurídicas y las cooperativas. 

a. Igualdad de derechos y obligaciones entre socios, 

b. El ingreso y retiro de los socios es voluntario, 

c. Distribución del excedente correspondiente a operaciones con sus socios, 

d. Desarrollo de actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas 

e. La igualdad de derechos entre sus asociadas y asociados.   

Capítulo 2-     Régimen Tributario aplicable a los socios de las cooperativas   

Beneficios 

En cuanto a los socios de las cooperativas existen algunos beneficios tributarios que los diferencian de 

los socios de las sociedades de personas o accionistas de sociedades anónimas. 

a. Mayor valor en la enajenación de cuotas de participación 

b. Devolución de excedentes 

1. Excedentes originados en operaciones entre el Socio y la Cooperativa 

2. Intereses provenientes de aportes de capital pagados o de cuotas de ahorro 

Capítulo 3- Impuesto al valor agregado – (IVA).   

Del Impuesto al Valor Agregado.  

Aspectos generales 

a. Hecho generador y afectación a los socios.  

b. Llenado de formularios, como liquidar las operaciones gravadas y exentas. Retenciones.  

c. Provisionales y definitivas.  
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d. Ocasionales y designados. 

Capítulo 4-   Impuesto a las Actividades Agropecuarias - (IRAGRO)  

a. Sujetos afectados al IRAGRO.  

1. Personas físicas y sociedades con o sin personería jurídica residentes y no residentes.  

2. Determinación del pequeño contribuyente rural y del mediano rural. Agentes de retención. 

3. El Régimen de Liquidación del Pequeño Contribuyente Rural 

4. Régimen de Liquidación por Resultado Contable 

5. el Socio y la Cooperativa 

b. Intereses provenientes de aportes de capital pagados o de cuotas de ahorro 

Capítulo 5-   Impuesto a la Renta Personal – (IRP)   

Sujetos afectados al IRP.  

a. Afectados.  

b. Tipos de ingresos considerados como gravados 

c. Determinación del rango incidido. 

d. Sistema de deducciones 

e. Liquidación del impuesto.  

f. Como documentar y registrar las transacciones de ingresos y egresos del socio. 

Capítulo 6- Tributación de las cooperativas frente al    (IRACIS) 

Sujetos obligados y no obligados.  

a. Registración del impuesto adicional del 5%.  

b. Impuesto absorbido por el retentor: IRACIS – IVA.  

c. Determinación impositiva al socio 

d. Liquidación del impuesto 

e. Como documentar y registrar las transacciones de ingresos y egresos del socio 

Capítulo 7- Tributación de las cooperativas frente al    (ISC) 

Sujetos Obligados 

a. Afectados 

b. Productos gravados por el impuesto 

c. Principal fuente de recaudación 

d. Determinación impositiva 

e. Liquidación del impuesto 

f. Llenado de formularios 

g. Documentaciones 

h. Registro de transacciones de ingresos y egresos 

i. Otros impuestos que afectan a sector. 

Capítulo 8- Impuesto Inmobiliario 

Sujetos Obligados 

a. Categoría del impuesto 

b. El valor fiscal 

1. Inmuebles urbanos 

2. Inmuebles rurales 

3. Mejoras 

c. Servicio Nacional de Catastro 

1. Valuaciones de la propiedad 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

5.1 Presentación 

Para proceder al análisis de la encuesta referente a las preguntas elaboradas se describe a 

continuación de las siguientes maneras: en la encuesta se ha tomado en total a 140 personas de 

ambos sexos de manera aleatoria, 20 personas entre los socios de las 7 cooperativas estudiadas, 

COOPERSAN, COOP. 7 AGOSTO,  COFAN, CENTRAL COOPERATIVA, 

COOSOFAN, PORAVOTY, COSOAR, COOP. TRANSPORTE de entre las cuales el 73% 

son del sexo masculino y el 27% del sexo femenino, sin hacer discriminaciones sobre las 

disparidades de los participantes fue simplemente por la cantidad disponible que se 

encontraban para contestar las preguntas. 

5.2 Actividad del Socio 

Por otra parte, el análisis, respecto a que actividad se dedican cada uno de los participantes, 

ellos mencionaron con un 28% en área comercial, industrial y de servicio no personales, el 

17% en el servicio personales, el 2% en actividades agropecuaria, el 46% en el área de personal 

independiente y el 7% en otras actividades. 

5.3 Contribuyente 

Por otra parte, se ha dilucidado que el 54% de los encuestados es contribuyente y el resto, el 

46% no es contribuyente al Estado. 

5.4 Conocimiento de Documentos Tributarios 

En la pregunta si ellos manejan o conocen los documentos que deben tributar el 52% respondió 

que sí y el 48% respondió que no. 

5.5 Profesión o Sector de Trabajo 

El 24% de los contribuyentes son comerciantes, el 17% es profesionales independientes, el 2% 

es productor, el 26% es funcionario dependiente y el 31% se dedica en otras actividades. 

5.6 Conocimiento de Impuestos 

Según las siguientes preguntas, el 51% de los encuestados conocen los impuestos que pagan, 

sin embargo, el 27% no conocen o simplemente no manejan, y el 22% manejan parcialmente.  

 

5.7 Documentos para Apertura de Empresas 

Por otra parte, el 36% de ellos maneja los documentos para abrir o formalizar una empresa, sin 

embargo, el 64% de ellos no conoce. 
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5.8 Necesidad de Capacitación Tributaria 

Todos los encuestados llegaron a la conclusión que desearían recibir una capacitación respecto 

a la educación tributaria con el 100%. 

5.9 Conocimientos de Impuestos Específicos 

Según el análisis, sobre las nociones de los principales impuestos tenían conocimientos, el 12% 

conocen IRPC, 8% IRAGRO, 11% IRACIS, 40% IVA, 10% IRP, y el 19% impuesto 

inmobiliario.  

5.10 Conocimientos sobre los Impuestos Afectados a las Cooperativas 

Por otra parte, el 21% de los encuestados conoce el impuesto que pagan las cooperativas sin 

embargo el 79% desconoce los impuestos que pagan las cooperativas. 

5.11 Información Recibida sobre Impuestos  

Lo llamativo de esto es que el 31% de los encuestados recibió información sobre los impuestos 

y el 69% no recibió, lo que indica la gran necesidad de formarles en estas áreas. 

5.12 Destino de los Créditos Cooperativos 

En cuanto al destino de los créditos que se solicita a las cooperativas el 30% menciona que se 

destinan al consumo, el 26% se destinan para vivienda, el 16% se destinan a la educación o 

escolar el 9% para MIPYMES/PYMES, y con 19% en otras.  

5.13 Importancia de la Capacitación Tributaria 

En cuanto a la importancia de capacitar en el área de tributación el 100% respondió que sí es 

importante. 

5.14 Plan de Presupuesto para la Enseñanza Tributaria 

Por último, el análisis se podría decir que el 100% de los encuestados manifestó que las 

cooperativas deberían de tener un plan de presupuesto para la enseñanza a sus socios sobre el 

impuesto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo de investigación. 

Conclusiones 

La presente investigación ha tenido por objetivo la implementación de un programa de 

tributario en las distintas cooperativas de socios por medio de cooperativa de ahorro y crédito 

en relación a los impuestos vigente en nuestro país, a su vez se aprovecha a través de las 

cooperativas la contribución de la concientización del Sistema Tributario Nacional. Mediante 

el presente trabajo, se llega a la conclusión y en base a los objetivos de investigación a que en 

el Paraguay el sector cooperativo está muy bien posicionado, tanto social como 

geográficamente, lo que es un factor ventajoso para una alianza y cooperación con el Estado 

para la capacitación de los socios, que podrían convertirse eventualmente contribuyentes de 

impuestos.  

Por medio de la infraestructura de las cooperativas se podrá llegar a una cantidad significativa 

de personas que estén en la necesidad de formalizar su situación ante la SET, y de esa forma 

sanear el sistema tributario nacional; de esa manera posibilita el aumento de las recaudaciones, 

y provee al socio de la cooperativa de mayor ventaja para futuros créditos o emprendimientos.  

Respecto al primer objetivo de la investigación, se puede señalar que todo emprendimiento 

conlleva la importancia de una capacitación para toda inversión, en donde el factor capital es 

la implementación de un plan de capacitación en educación tributaria a los socios de las 

distintas cooperativas estudiadas. En la actualidad la capacitación es la clave para un mundo 

cambiante, y las necesidades que tienen las empresas o instituciones son cada vez más grandes, 

de contar con un personal calificado y productivo, en este caso socios de las cooperativas. Para 

este fin, se ha visto como una forma concluyente respecto a la importancia que tiene la 

capacitación y la de contar con un plan de capacitación, reside en que debe ser de forma 

permanente y continua, de manera que se puedan alcanzar las metas trazadas en las distintas 

cooperativas estudiadas. 

Ahora, respecto al segundo objetivo de la investigación es menester mencionar que la teoría 

clásica sostiene que todos los sistemas de aprendizajes y de capacitaciones deben responder a 

las necesidades del entorno. Sin embargo, la teoría conductiva busca conseguir una conducta 

determina ciertos principios. Por otra parte, la teoría sistemática sostiene que cada individuo a 

través de las capacitaciones ira incrementado sus conocimientos y habilidades y de esa forma 

ir perfeccionándose en su desempeño. En cambio, la teoría humanista, sostiene que el 

aprendizaje es el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad. 
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Y la teoría estructuralista se plantea que el propósito es seleccionar los problemas que 

obstaculizan el desarrollo de los subsistemas de la organización que impiden lograr los 

objetivos. Ahora, los temas que se han desarrollado en cuanto a las modalidades y los niveles 

de capacitación son: formación, Actualización, Especialización, Perfeccionamiento, 

Capacitación, Inductiva, Capacitación Preventiva, Capacitación Correctiva. 

Respecto al tercer objetivo de la investigación se índice que los resultados de esta investigación 

arrojan según como señala el Decreto Nº 6.665/2005 artículo 1º que dice; Constituye hecho 

generador, gravado con el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP), la 

percepción de rentas de fuente u origen paraguayo, que provengan del ejercicio de actividades 

que generen ingresos personales. 

Para estos efectos se entiende por ingresos personales, el beneficio o remuneración, cualquiera 

sea su denominación, que, por el desarrollo de tales actividades, se incorpore al patrimonio 

tanto de las personas físicas como al de las sociedades simples. 

Todo socio de una cooperativa es un potencial contribuyente de cualquier impuesto, IRPC, 

IRACIS, IVA, IRP.  todos tienen algunos tienen negocio o pequeñas Industrias, son 

Profesiones que existe cooperativas de personal de Blanco, Educadores, Universitarios, 

Abogados, Uniformados, los cuales son contribuyentes potenciales y los de Pymes  a veces no 

están formalizados o también dentro de la misma cooperativa no se da un exigencia o análisis 

exacto de las Declaraciones Juradas por desconocimiento de las importancias teniendo en 

cuenta que ellos están en una implementación de la reforma y control dentro del ente 

Cooperativo desde aproximadamente 3 años lo cual su prioridad es la Educación cooperativas 

y exigencias de su ente regulador. Ahora, existen socios o propios Dirigentes cooperativos que 

por sus múltiples funciones tienen varios impuestos, y desconocen en el trabajo realizado como 

son sectores de uniformados se pudo apreciar los mismo que son contribuyentes de IVA, IRP.  

Finalmente, en consideración al último objetivo de la investigación, se señala que por medio 

de este plan y malla curricular que se presenta se busca profundizar la articulación de las 

iniciativas en las distintas cooperativas de varios servicios. La cooperativa a través de este plan 

del movimiento cooperativo cuenta con una entidad de capacitación propia que atiende con 

calidad las demandas provenientes de las organizaciones que lo componen. Se prioriza la 

educación cooperativa básica para mejorar las capacidades humanas en las cooperativas. El 

proyecto surge desde el movimiento cooperativo y para el movimiento. 
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Recomendaciones 

El plan abierto de cada Consejo de Administración de cada cooperativa puede incluir 

libremente dentro de su planificación programas de formalización, Tributarios e incluso 

tecnicaturas en vista que unos de sus principios y fuentes principales es la Educación tanto para 

sus socios como la comunidad, lo cual es un sector muy potencial que el Estado puede 

aprovechar de manera conjunto lo cual ayudara ambas instituciones el INCOOP y la SET. Esto 

ayudará a que una gran parte de la ciudanía pueda entender la importancia de los impuestos 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Consentimiento Informado 
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Anexo 2. Cuestionario para Socios sobre Educación Tributaria 
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