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Rol del contador público y su responsabilidad de conformidad con 

Ley 1034/1983 “Del Comerciante”, Departamento Central del 

Paraguay, año 2020. 

Aníbal Rojas Aveiro 

 

RESUMEN 

 Introducción: El contador público actualmente tiene muy claro el rol que 

desempeña como emisor de información financiera ya que conoce que el objetivo de 

esta información se ve reflejada en la toma de decisiones de los comerciantes y/o 

empresarios y, por ende, generará algún impacto social. Descripción del problema: 

Existen códigos que intentan encuadrar el comportamiento y la responsabilidad en el 

rol del contador público, de manera honesta ante sus clientes, empresas donde se 

desempeña. Aun así, se podrían observar casos de incumplimiento con repercusiones 

financieras perjudiciales, ante lo anteriormente expuesto, nos obliga a una revisión 

constante sobre el cumplimiento de la responsabilidad del responsable de ejecutar la 

ciencia contable. Objetivo general: Analizar el rol del contador público y su 

responsabilidad de conformidad con Ley 1034/1983 del Comerciante, para determinar 

su eficiencia y eficacia, Departamento Central, año 2020. Metodología: se procederá 

a la realización de encuestas a comerciantes activos del Departamento Central, a través 

de cuestionarios autoadministrados, para posteriormente analizarlos mediante un 

enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo. Resultados: Entre las características del rol 

del contador público en función a las actividades comerciales, desde la perspectiva del 

comerciante, se encontró que estos consideran que el contador público elabora los 

estados financieros con veracidad e integridad en conformidad a la Ley del 

Comerciante. Conclusiones: Si bien las actividades se realizan en conformidad con la 

Ley, la eficacia y eficiencia no son alcanzadas íntegramente. 

Palabras claves: ley, comerciante, contador público, responsabilidad, rol. 
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Role of the public accountant and his responsibility in accordance 

with Law 1034/1983 "Of the Merchant", Central Department of 

Paraguay, year 2020. 

Aníbal Rojas Aveiro 

 

SUMMARY 

 Introduction: The public accountant is currently very clear about the role he 

plays as issuer of financial information since he knows that the objective of this 

information is reflected in the decision-making of merchants and / or entrepreneurs 

and, therefore, will generate some impact Social. Description of the problem: There 

are codes that try to frame behavior and responsibility in the role of the public 

accountant, honestly with their clients, companies where they work. Even so, cases of 

non-compliance with damaging financial repercussions could be observed, in view of 

the above, it forces us to constantly review the compliance of the responsibility of the 

person responsible for executing accounting science. General objective: Analyze the 

role of the public accountant and its responsibility in accordance with Law 1034/1983 

of the Merchant, to determine its efficiency and effectiveness, Central Department, 

year 2020. Methodology: Surveys will be carried out to active merchants of the 

Central Department, through self-administered questionnaires, to later analyze them 

through a quantitative, descriptive-level approach. Results: Among the characteristics 

of the role of the public accountant in function of the commercial activities, from the 

perspective of the merchant, it was found that they consider that the public accountant 

prepares the financial statements with veracity and integrity in accordance with the 

Merchant Law. Conclusions: Although the activities are carried out in accordance 

with the Law, the effectiveness and efficiency are not fully achieved. 

Keywords: law, merchant, public accountant, responsibility, role. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 La contaduría pública es una actividad profesional, que, siguiendo el método científico, 

desarrolla la técnica contable a través de un proceso lógico, obteniendo información financiera 

comprobable y proporcionando medios de control sobre las operaciones realizadas por 

cualquier entidad económica (Paz, 2007). 

 El Contador Público, es un profesional que desarrolla competencias disciplinarias en el 

manejo de la información financiera para constituirse como contador, auditor, asesor 

financiero, emprendedor o líder de proyectos en el ámbito de los negocios, considerando un 

contexto global, cumpliendo siempre con los principios fundamentales del desarrollo humano, 

ético y social (UAEMEX, 2015). 

 Tal como lo señala Morales (2016), como todo profesional, el Contador Público no se 

encuentra exento de asumir su rol con responsabilidad.  Las normas que se implantan en cada 

organismo profesional, son de observancia general para sus agremiados, y tienen como 

finalidad velar por el respeto a las disposiciones legales relacionadas con su actuación las que 

deben realizarse dentro de los niveles más elevador de responsabilidad. 

 El alto grado de entrenamiento y la práctica que un profesional ha adquirido en su rama, 

inspira la confianza del público que solicita sus servicios, esperándose de aquél una 

competencia, responsabilidad moral y el deseo de servir a la comunidad.  

 En este contexto, cabe señalar que, en el Paraguay, la actividad del comerciante se 

encuentra regulada por la Ley N° 1034 del año 1983 “Ley del Comerciante”, a su vez, estos 

comerciantes generalmente dan cumplimiento a sus obligaciones tributarias con el respaldo de 

un Contador Público. 

 La Contabilidad es útil para muy diversos fines, siendo el principal proporcionar 

información para la toma de decisiones, decisiones que finalmente, dependiendo de cuan 

fidedigna sea, podría repercutir positiva o negativamente en la actividad del comerciante. En 

este sentido, se pretende realizar un recuento sobre el rol del Contador Público y su 

responsabilidad de conformidad con la Ley del Comerciante, identificar los niveles de eficacia 

y eficiencia de los mismos, desde el punto de vista de los comerciantes activos del 

Departamento Central.  
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 El interés para la realización del presente trabajo, radica en que primeramente se 

observan escasas investigaciones sobre el tema abordado, asimismo, a nivel nacional, no se ha 

encontrado un estudio similar dentro al área geográfica del presente estudio, a pesar del alto 

índice de comerciantes en la ciudad de San Lorenzo, Dpto. Central. Del mismo modo, si bien 

los comerciantes en muchas ocasiones no poseen conocimiento del contenido de la Ley N° 

1034/1983, los mismos, indirectamente, día a día, con ayuda del Contador Público, desarrollan 

las disposiciones establecidas en la misma, por lo que se considera de importancia realizar un 

análisis de las actividades rutinarias realizadas con el profesional contable, desde el punto de 

vista del rol, la eficiencia y eficacia de los mismos. 

 Entre las limitaciones del trabajo, como se ha mencionado antes, existen escasas 

publicaciones sobre el tema abordado a nivel nacional, así también, se destaca el insuficiente 

tiempo para realizar las encuestas a la población de estudio. 

 En cuanto a la metodología utilizada, se procederá a la realización de encuestas a 

comerciantes activos del Dpto. Central, a través de cuestionarios autoadministrados, para 

posteriormente analizarlos mediante un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo. 

 En el primer capítulo, se observa el planteamiento del problema, con los 

correspondientes objetivos, preguntas y justificación de la investigación. 

 En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico de la investigación, compuesto por 

un marco referencial y conceptual, que a su vez se subdividen en los principales temas referente 

a la investigación planeada. 

 Seguidamente, en el capítulo tres, se muestra el marco metodológico y sus diferentes 

componentes, como el enfoque, nivel, método y diseño de la investigación, así como también 

una descripción de la población estudiada, las técnicas de procesamiento, aspectos éticos, entre 

otros. 

 En los capítulos cuatro, cinco y seis, se observan los principales resultados de los 

análisis realizados a partir de las encuestas de la investigación. 

 Por último, se muestran las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados 

alcanzados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 El contador público, se desempeña, tanto en el sector público, como en las empresas 

del sector privado. En este último, lo hace como trabajador dependiente, o en forma 

independiente (Guibert, 2013). 

 

 Las empresas privadas, que buscan el lucro, en el sentido justo y legal, nacen con una 

serie de obligaciones que el estado les asigna, todas estas actividades en su mayoría se 

encuentran reguladas en la Ley N° 1034/1983 “Del Comerciante”, la cual, a su vez, desde cada 

comercio, la actividad contable es operada por un contador público. 

 

 El contador, tiene una participación trascendental en la determinación de los tributos 

que los comerciantes deben cumplir con el estado, para que éste cumpla con sus obligaciones 

sociales; es más, es la persona que determina el monto exacto que deben tributar las compañías. 

 

 La ciencia contable se aplica a nivel mundial, fundamentándose en principios y normas 

internacionales, que, aunque existan discrepancias, en esencia, en todos los estados se procura 

obtener normas uniformes para el reconocimiento y valuación de activos, pasivos, ingresos, así 

como también gastos.  

 

 Del mismo modo, existen códigos de ética que intentan encuadrar el comportamiento y 

la responsabilidad en el rol del contador público, de manera honesta ante sus clientes, empresas 

donde se desempeña y, sobre todo, ante la sociedad.  

 

 Aun así, se podrían observar casos de incumplimiento con repercusiones financieras 

perjudiciales, ante lo anteriormente expuesto, nos obliga a una revisión constante sobre el 

cumplimiento de la responsabilidad del responsable de ejecutar la ciencia contable, ante la 

sociedad. 

 

 Por todo lo expuesto, surgen las siguientes preguntas de investigación: 
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1.1 Preguntas de la Investigación 

 

 1.1.1 Pregunta General. 
 

 ¿Cuál es el rol del contador público y su responsabilidad de conformidad con Ley N° 

1034/1983 del Comerciante, para determinar su eficiencia y eficacia en el Departamento 

Central, año 2020? 

 

 

 1.1.2 Preguntas Específicas. 
 

 ¿Cuáles son las características del rol del contador en función a las actividades 

comerciales del Dpto. Central? 

 ¿Cuál es el nivel de eficacia del contador público en función a los servicios en las 

actividades comerciales? 

 ¿Cuál es el nivel de eficiencia del contador público en función a los servicios en las 

actividades comerciales? 
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1.2 Objetivos de Investigación 

 

 1.2.1 Objetivo General. 
 

 Analizar el rol del contador público y su responsabilidad de conformidad con Ley 

1034/1983 del Comerciante, para determinar su eficiencia y eficacia, Departamento Central, 

año 2020. 

 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos. 
 

 Identificar las características del rol del contador en función a las actividades 

comerciales. 

 Determinar el nivel de eficacia del contador público en función a los servicios en las 

actividades comerciales. 

 Establecer el nivel de eficiencia del contador público en función a los servicios en las 

actividades comerciales. 
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1.3 Justificación de la Investigación 

 

 Como toda ciencia, la ciencia contable, es un conjunto de conocimientos, basados en la 

verdad, sólo se concreta cuando es aplicada por el ejecutante, quien es el responsable de su 

buena aplicación o de su irresponsable ejecución (Wibert, 2013).  

 

 Asimismo, como lo indican Brijaldo y Pérez (2017), la contaduría pública en general, 

debe preguntase por su accionar y procurar que el mismo se constituya como un ejercicio ético 

y responsable socialmente. Lo anterior, puesto que la acción misma del contador público, 

genera ecos específicos en la sociedad y por ende contribuye a la construcción y 

establecimiento de estas. 

 

 En el Paraguay, la actividad del comerciante se encuentra regulada por la Ley N° 

1034/1983, y el propósito de esta investigación, dado el carácter imperioso de la injerencia del 

contador público en las actividades del mismo, se hace referencia a los hechos ejecutados por 

el contador, en conformidad a dicha ley, desde la óptica del comerciante. 

 

 Cabe señalar, que a partir del presente trabajo se tendrá un conocimiento real del rol del 

Contador Público de conformidad con una Ley en específico la “Del Comerciante”, desde el 

punto de vista directo de aquella persona física que adquiere sus servicios.  

 

 A nivel nacional existen escasas publicaciones referente al tema, por lo que el presente 

trabajo puede servir de base para futuras investigaciones, proporcionando así un valor teórico 

importante para la comunidad. Asimismo, se resalta la utilidad metodológica, pues el 

investigador posee fácil acceso a la población de estudio para el correspondiente relevamiento 

de datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 A continuación, se presenta el marco teórico de la investigación, compuesto con el 

marco referencial, conceptual seguidamente del legal. 

 

2.1 Marco Referencial 

 En el presente marco referencial, se muestran las principales bases teóricas que sustenta 

la investigación desde el punto de vista de varios autores. 

 

 2.1.1 Nacimiento de la contaduría pública a nivel mundial. 
 

 Investigadores como Álvarez, Argueta y Blanco (2014), indican que la contabilidad 

nace en desde tiempos en los que el hombre se veía obligado a llevar controles y registros de 

sus propiedades, pues la memoria no bastaba para almacenar las informaciones requeridas, por 

tanto, remonta de tiempos muy lejanos. 

 En este sentido, los citados autores señalan que surgió la necesidad de designar a una 

persona u encargado con cierto grado de conocimiento, al cual actualmente cual se lo denomina 

“Contador”, dicha persona, era la autorizada de llevar el control y vigilancia de los registros de 

las operaciones monetarias del comercio. 

 Según lo señalan Ferrando, Lamorú y Téllez (2008), la contaduría pública tiene 

antecedentes remotos como auditoria o revisión de cuentas, como el caso relatado en un papiro 

de Zenón, que refiere que en el año 254 antes de cristo. El Ministro de finanzas del rey 

Filadelfo, de la dinastía de Egipto, llamado Apolonio, contraído por haberse pagado de su caja 

siete talentos de plata sin su autorización, ordeno fuesen comprobadas las cuentas de Aristeo, 

uno de los tesoreros y las del mayordomo Artemidoro esta orden la hizo extensiva a Zenón, 

administrador de todos sus intereses y jefe de Contabilidad para que preparase sus cuentas para 

ser inspeccionadas por Phyten, banquero del estado, a quien deberían entregar sus fondos que 

tuviesen en su poder y le serían devueltos más tarde. 

 Cabe señalar, según Álvarez et al (2014), que existen testimonios en la edad antigua 

sobre la contabilidad practicada en tiempos muy remotos, no obstante, en Egipto, 
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Mesopotamia, Grecia y Roma, la contabilidad era practicada desde diversos ángulos, lo que en 

todo momento sería la razón de ser de los comercios. 

 En Roma, se observan fehacientes testimonios de una contabilidad, en la que se halla el 

germen de una incipiente partida doble. Los libros utilizados en el ámbito contable se 

denominaban “Adversaria” y el “Codex”, el primero, era el libro de caja y el segundo, de 

cuentas corrientes. Es de resaltar, que los contadores romanos fueron generalmente plebeyos y 

esclavos, se congregaron fundando colegios en los que su rol era profesionalizarse en forma 

rudimentaria (Álvarez et al, 2014). 

 En la edad media, se tienen otros diferentes tantos tipos de economía y, por ende, 

diferencias en la práctica contable, no obstante, de hecho, ésta nunca se extinguió (Álvarez et 

al, 2014). En esta etapa, inició el feudalismo, en el cual no cesó totalmente el comercio, por lo 

que las prácticas contables debieron de ser usuales, aun cuando esta actividad se volviese casi 

exclusiva del señor feudal y de los monasterios europeos. La contabilidad en Italia, en el siglo 

Vlll, era una actividad usual y necesaria. Tres ciudades italianas dieron gran uso e impulso a la 

actividad contable: Génova, Florencia y Venecia, lugares donde se usaba y se alentaba la 

contabilidad por partida doble como utilizada actualmente. También puede citarse el célebre 

juego de libros empleados por la Comuna Genovesa, en los que la contabilidad se llevaba a la 

usanza de la época, empleando los términos de “debe” y “haber”, utilizando asientos cruzados 

y manejando la cuenta de Pérdidas y Ganancia (Gertz, 2006). 

 Asimismo, en lo que respecta la Iglesia Católica, desde el tiempo del emperador romano 

Justiniano había adquirido carácter de religión oficial, por tanto, fue cada vez abarcando más 

adeptos a su fe y, de igual forma, un poder político y económico preponderante, donde adquiere 

importante auge. Fue ella, la que conservó en parte vivas todas las prácticas culturales, entre 

otras, la de llevar las cuentas y razón de las operaciones económicas realizadas, las cuales 

fueron siempre llevadas en los monasterios, a la práctica romana. Son las Repúblicas Italianas 

a partir de esta época, los focos comerciales más importantes, en ellas se comenzaron a gestar 

las modificaciones a la partida “romana”, que ya para el siglo XV, había constituido una técnica 

muy semejante a la que hoy impera (Gertz, 2006; Álvarez et al, 2014). 

 Con Edad Moderna, surgen grandes sucesos renacentistas que vienen a hacer que la 

disciplina comience a entrar en su etapa de divulgación. Inicialmente, se desarrolla con la 

divulgación de los números arábigos, así como también imprenta, que bien fuera traída de 

China o inventada por el alemán John Gutemberg en el año 1.450, ya para la segunda mitad 
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del Siglo XV la actividad contable era generalizada en las plazas importantes de Europa, ya 

que el comercio era una de las bases fundamentales de esas economías (Álvarez et al, 2014). 

 Por su parte, según lo manifestó Gertz (2006), en la América Precolombina, la 

contabilidad era una actividad usual entre los aborígenes, lo cual puede verse claramente 

definido con el sistema económico y social, por ejemplo, de los mayas y de los Incas. A partir 

del Siglo XVII, en Europa comienza a surgir en los centros mercantiles, una casta de 

profesionistas independientes, con funciones primordiales de vigilancia acerca de la veracidad 

de la información contable. 

 Al comenzar el siglo XIX, en Europa, la soberanía política se consideró patrimonio del 

pueblo, la ciencia experimental se encontraba en un grado de desarrollo nunca antes visto; la 

razón madre del enciclopedismo, era la soberana intelectual, la burguesía de comerciantes era 

ya opulenta y el proceso industrial en Inglaterra comenzaba su carrera del éxito, Adam Smith 

y David Ricardo padres de la Economía, habían echado las fuertes raíces del Liberalismo; fue 

a partir de esa época, cuando la contabilidad comienza a sufrir las modificaciones de fondo y 

de forma, que bajo el nombre de Principios de Contabilidad; aún hoy se continúan 

acrecentando, particularmente referidos a problemas de fondo (Gertz, 2006). 

 La carrera de Contador de Comercio, se crea en México en el año de 1905, dos años 

después, Fernando Díaz Barroso sustenta el primer examen profesional, para optar al título de 

Contador Público Titulado (CPT) (Gutierrez, 2019)  

 La Asociación de Contadores Públicos Titulados, se fundó en el año de 1917, fecha que 

coincide con la creación del Instituto Americano de Contadores (AICPA), en Estados Unidos, 

heredera de la antigua Asociación, publicándose las primeras reglas a que deben sujetarse sus 

miembros para la certificación de balances y adopción de un Código de Ética Profesional. El 

AICPA, en 1938, constituyó formalmente un comité cuya misión era la investigación y 

proposición de los nuevos principios; que tendrían por objeto corregir aquellos otros, sobre los 

cuales habían surgido dudas. Dicho organismo, después de más de veintidós años de fructífero 

esfuerzo consecutivo, publicó en 1953 el Manual del Contador Público (C.P.A. Handbook), 

que incluye en su cuerpo, con el número cuarenta y tres, un boletín en que se resumía el 

esfuerzo realizado acerca de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

 En el Paraguay, el Colegio de Contadores fue fundado el 9 de junio de 1916, con 

Personería Jurídica reconocida por Resolución del Poder Ejecutivo N° 7418 del 21 de enero de 

1918, bajo la denominación de “Colegio de Contadores”. Es una Asociación sin fines de lucro, 
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constituida a perpetuidad, y conforme a sus estatutos sociales, tiene como misión garantizar el 

más alto nivel de desarrollo y capacitación del Contador Público, y proveer las normativas al 

ejercicio de la contaduría pública en el país (Colegio de Contadores, s.f.). 

 

 2.1.2 Requisitos que cumple la contaduría pública. 
 

 La contaduría pública cumple con los requisitos necesarios para ser una profesión como 

a continuación se detalla. 

 

 2.1.2.1 Necesidades que satisface la contaduría. 

 

 Todas las organizaciones con recursos financieros, tecnológicos o físicos o que se 

encuentren relacionadas con alguna actividad económica, tiene la necesidad de obtener 

información financiera para lograr los objetivos que se han propuesto y les permita tener una 

ganancia de su inversión realizada (Guajardo, 2005). 

 

 2.1.2.2 Conocimientos científicos y técnicos. 

 

 Según Romero (2010), los servicios prestados por los profesionales de la contaduría, 

deben ser de alta calidad, y ésta sólo se logra a través de los conocimientos científicos y técnicos 

adquiridos en un proceso educativo que comprende: la instrucción básica y media, el 

bachillerato o similar, cubrir satisfactoriamente el plan de estudios de una carrera universitaria, 

en planteles reconocidos de educación superior, cumplir con el servicio social respectivo y 

obtener el título y la cédula profesional correspondientes. El cumplir las diversas etapas de la 

formación académica no es fácil, de ahí que muchos aspirantes deserten de los diferentes 

grados, en las distintas fases de la misma, y se dediquen a una actividad, oficio o arte cuya 

preparación escolar no sea muy exhaustiva (completa, intensiva). 

 

 2.1.2.3 Valores que defender. 

 

 Las personas que ejercen una profesión, han visto a lo largo del tiempo la necesidad de 

agruparse entre ellos, formando: Colegios, Asociaciones, Institutos, etc., que les permitan 

intercambiar conocimientos y ayudarse recíprocamente, así como normar su actuación ante la 

sociedad, e internamente, entre ellos mismos. Las normas que se implantan en cada organismo 

profesional, son de observancia general para sus agremiados, y tienen como finalidad velar por 
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el respeto a las disposiciones legales relacionadas con su actuación las que deben realizarse 

dentro de los más altos grados de responsabilidad, idoneidad y competencia profesional y 

moral, dignificando de esta manera, a la profesión de que se trate. Las violaciones a dichas 

normas, serán causa de sanción por parte de la entidad emisora (independientemente de las que 

el Estado mismo pudiera decretar), y varían de acuerdo con la gravedad de la falta cometida: 

amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal de sus derechos de socio, 

expulsión de la agrupación, etc. (Guajardo, 2005; Romero 2010). 

 

 2.1.2.4 Aceptación del público al que sirve. 

 

 El alto grado de entrenamiento y la práctica que un profesional ha adquirido en su rama, 

inspira la confianza del público que solicita sus servicios, esperándose de aquél una 

competencia, responsabilidad moral y el deseo de servir a la comunidad. Se entiende por 

competencia, la destreza que se tiene en un campo que requiere de un entrenamiento intelectual 

avanzado, desarrollando el trabajo propio de su actividad, con un cuidado y diligencia notables. 

Responsabilidad moral, es la cualidad humana que se traduce de un ser íntegro, honrado y 

poseer rectitud de carácter. El deseo de servir a la comunidad, es la obligación que ve reflejada 

en la actitud profesional de ser útil a quien requiere de sus servicios (Guajardo, 2005; Romero 

2010). 

 

 2.1.2.5 Conocimientos legales. 

 

 En el Paraguay, según la Ley N° 213/1993, que establece el Código de Trabajo, señala 

cuanto sigue: “Se entiende por trabajo, a los fines de este Código, toda actividad humana, 

consciente y voluntaria, prestada en forma dependiente y retribuida, para la producción de 

bienes o servicios”. En este mismo orden de línea, se recalca que todo trabajador que presta 

servicios, deberá cumplir con sus obligaciones tributarias, en este sentido, la Ley N° 1034/83, 

denominada “Ley del Comerciante”, en su artículo 77 establece que el comerciante deberá 

llevar su contabilidad mediante contador.  
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 2.1.3 Funciones principales de la contabilidad. 

 

 La contaduría pública es ventajosa para muy diversos fines, siendo su principal 

finalidad la de aportar informaciones para la toma de decisiones. No obstante, adicionalmente, 

se pueden mencionar a los siguientes como los principales en los cuales diferentes autores 

como Guajardo (2005), Paz (2007) y Romero (2010) coinciden: 

 a) Establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones de la 

empresa. 

 b) Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones realizadas por la empresa. 

 c) Proporcionar una imagen clara de la situación financiera de la empresa. 

 d) Poder establecer anticipadamente las condiciones futuras de la empresa. 

 e) Servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas, de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria ante la 

ley. Además, la disposición de los Estados Financieros, especialmente cuando han sido 

dictaminados (Son los Estados Financieros elaborados por la empresa, que han sido sometidos 

a examen de Contador Público Certificado y respecto de los cuales, éste ha emitido su opinión 

profesional). 

 f) Los propietarios y futuros inversionistas pueden servirse de ellos para evaluar la 

conveniencia o inconveniencia de participar en las actividades de la empresa. 

 g) Los proveedores, las Instituciones Bancarias y otras personas de quienes 

generalmente recibe créditos, podrán confiar en la empresa conociendo, a través de sus Estados 

Financieros, su situación económica y solvencia (capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo). 

 h) El fisco podrá confiar en las declaraciones que presente para efectos de pago de 

impuestos. 
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 2.1.4 Requisitos para ejercer la Contaduría Pública. 
 
 

 Los Contadores que firmen Estados Financieros con propósitos generales deberán 

inscribirse en la matricula de contador, para lo cual deberán contar con alguno de los siguientes 

títulos o grados académicos: 

 

 Licenciado en Ciencias Contables y Administrativas del plan antiguo de la Universidad 

Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 

 

 Licenciado en Contabilidad de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

 Licenciado en Ciencias Contables de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 

Asunción”. 

 

 Contador Público de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

 Contador Público del plan antiguo de las Escuelas de Comercio. 

 

 Profesionales con Títulos equivalentes expedidos por universidades nacionales o 

extranjeras habilitadas, debidamente reconocidas e inscriptos de conformidad con las 

leyes de la República (Colegio de Contadores del Paraguay, s.f.). 

 
 

 

 2.1.5 Impactos sociales de la contaduría pública. 
 

 Como lo señalan Montaner y Perozo (2008), la Contaduría Pública cubre todos los 

sectores y actividades en los cuales se manejen bienes o recursos oficiales, sin que importe la 

naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que realiza la función o tarea, ni su 

régimen jurídico. La contaduría pública implica la vigilancia de las gestiones estatales, a 

entidades, niveles territoriales y operaciones susceptibles de ese control, razón por la cual su 

ejercicio es posible en los distintos niveles administrativos, e incluso se extiende a la gestión 

de los particulares cuando manejan bienes o recursos públicos. 
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 2.1.6 El rol del contador público. 
 

 Según Alcántara (2017), el contador público, no solamente es un tenedor de libros, ni 

es una persona que mantiene la mente cuadrada o cerrada solamente de débitos y créditos; el 

verdadero rol del contador es convertirse en la cabeza financiera de una compañía, dando un 

buen manejo contable en los recursos financieros, humanos y tecnológicos.  

 Según Osorio y Poveda (2016), el profesional de la contaduría pública tiene muchas 

áreas de conocimiento en las que no se puede limitar, es un vigilante para el buen manejo de 

recursos, por tanto, es importante que los usuarios externos en este caso toda la sociedad tenga 

una buena percepción la profesión. 

 Para Cuellar (2012), al contador público se le otorga una fe pública que le confiere una 

serie de obligaciones y responsabilidades relacionadas con el funcionamiento, el orden social 

y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, para lo cual debe 

aplicar de manera responsable los principios éticos definidos en su profesión. 

 Según lo manifiestan Ballen y Valencia (2011), ante todo, la contaduría pública es una 

institución, por tanto, debe desempeñarse bajo un conjunto de procedimientos y reglas, los 

cuales debe efectuar de acuerdo con estatutos profesionales y normas éticas, regulados y 

establecidos por la contabilidad de contadores públicos. 

 Para Hernández (2010), la contaduría pública debe ser una herramienta útil para 

satisfacer las demandas del Estado, con el fin de que los administradores y funcionarios a nivel 

empresarial tengan la posibilidad de generar resultados que excedan el costo de los recursos, 

obteniendo de esta manera los impactos esperados a nivel social, empresarial y financiero. 

 En cuanto al rol del contador público, según el autor anteriormente citado, debe 

centrarse en identificar las irregularidades o potenciales irregularidades que podrían generarse 

en el desarrollo de todo negocio, alertar a la al gerente o junta directiva según sea el caso, 

acompañando además con entidades gubernamentales que ejerzan vigilancia e inspección en 

las compañías, rindiendo con las documentaciones que sean solicitadas. 

 Por otro lado, Montaner y Perozo (2008), explican que, para aseverar la eficiencia, así 

como también la transparencia de la revisoría fiscal, es primordial enfocar los procesos de 

capacitación hacia el conocimiento detallado de los cambios que se generan en la profesión por 

medio del proceso de convergencia, y de reconocer estrategias que permitan incluir los marcos 

y códigos éticos que orientan el desarrollo de las funciones, en el plano nacional e internacional. 
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 Para Osorio y Poveda (2016), el contador público actualmente tiene muy claro el rol 

que desempeña como emisor de información financiera ya que conoce que el objetivo de esta 

información se ve reflejada en la toma de decisiones de los comerciantes y/o empresarios y, 

por ende, generará algún impacto social. El contador público cumple un rol mucho más 

importante que simplemente ser el emisor de la información financiera ya que al ser parte de 

una manera más activa en el desarrollo de las actividades económicas de las compañías, el 

profesional podrá entender y evaluar cuáles son los posibles riesgos y que afectación está 

generando el ente económico en la sociedad. 

 Asimismo, los autores citados anteriormente, manifiestan que el rol del contador 

implica concientizar a las directivas en las compañías sobre la importancia de ser socialmente 

responsable y que ello no sólo se reflejara en que un país exista más equidad, sino también 

como ventaja competitiva a corto y mediano plazo que se pueda reflejar en los estados 

financieros. El impacto en el rol del contador público dentro del marco de la responsabilidad 

social empresarial, es un valor agregado al negocio, pues el contador analizará a fondo los 

movimientos económicos de la empresa o comercio, y con ello, dará opiniones a la gerencia de 

manera a influenciar en las tomas de decisiones. Un impacto adicional, sería la percepción que 

tendrá otros profesionales de ramas distintas, pues observarán al contador público 

comprometido no solo con funciones financieras, sino también en función social. 

 Entre los roles más comunes o cotidianos de los contadores públicos se pueden citar:  

 

 2.1.6.1 Registro de los hechos económicos. 

 

 El registro de los hechos económico de la empresa o comercio, es el proceso en el que 

se elaborará el registro contable que se realiza en el negocio de cada ejercicio como son los 

documentos, bases legales, y evidencias de las operaciones que realiza una empresa (Alcántara, 

2017). 

 Autores como Calderón (2012), señalan que, en el aspecto tributario, el contador 

público determina qué impuestos o tributos van a ser pagados al fisco y programar dichos 

pagos, porque toda empresa generadora de riqueza tiene que aportar al estado sus impuestos. 

En el caso de específico de Paraguay, estos se realizan a través de la Secretaría de Estado de 

Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, siendo el ente encargado de la revisión 

de omisión de pago o incumplimiento de las exigencias normativas, pudiendo generar 

sanciones o intervenciones, por ello, el profesional debe preocuparse por el manejo contable. 
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 2.1.6.2 Práctica del buen gobierno corporativo. 

 

 En cuanto al gobierno corporativo, el mismo busca la transparencia, objetividad y 

equidad en el trato de los socios y accionistas de una sociedad, la gestión de su administración 

superior, y la responsabilidad frente a los terceros que aportan recursos. La gobernabilidad 

corporativa responde a la voluntad autónoma de la persona jurídica, de establecer estos 

principios para ser más competitiva y dar garantías a todos los grupos de interés. Entonces 

podemos decir que el gobierno corporativo se relaciona con el ejercicio de la autoridad en la 

toma de decisiones, que afectan los intereses de las diferentes partes (Gilli, 2008). 

 Desde el punto de vista de Apreda (2007), se entiende por Gobierno Corporativo al 

campo de estudio y de aplicación cuyas tareas principales son:  

• La búsqueda de principios, reglas, procedimientos y buenas prácticas que permitan a las 

organizaciones su conducción eficiente, dentro de las restricciones que imponen su propia carta 

fundacional y los marcos institucionales en permanente evolución y cambio.  

• El diseño, implementación y seguimiento de mecanismos para la representación, el voto, 

compromisos y responsabilidades, conflictos de interés, los controles internos, así como los 

incentivos y estándares de desempeño para los participantes en la organización. 

• La distribución, el ejercicio y la legitimación de la autoridad especialmente en los procesos 

de toma de decisiones. 

 Según la federación Latinoamericana de Bancos, citado en Alcántara (2017), señala 

que, la contabilidad del Buen Gobierno surgen a partir del concepto del Corporate Governance, 

que tiene como principal objetivo mejorar el funcionamiento de la alta dirección de las 

empresas interna y externamente, realizando eficaz, transparencia y responsabilidad ante la 

sociedad y sus integrantes, existen varias vertientes o maneras de concebir el Gobierno 

Corporativo en cuanto a su organización: quienes consideran el tema desde la estructura 

orgánica interna de las entidades; y quienes lo observan desde los controles societarios externos 

que se ven reflejados básicamente en el mercado de control societario, según se da el caso. 

 Para Leiva (2013), en su trabajo titulado “La Contabilidad Gerencial en la Toma de 

Decisiones de la empresa”, tiene como principal finalidad determinar que en la contabilidad 

gubernamental y el análisis del manejo contable presenta objetivos distintos que en las 

empresas mixtas, ya que los gobiernos no tienen accionistas u otros propietarios, facilitan 



 

 

17 

 

servicios sin esperar ningún ingreso neto y tienen el poder de enviarle a los colaboradores que 

apoyen operaciones financieras obteniendo beneficios en proporción a los impuestos pagados. 

 

 2.1.6.3. El interés de los Stakeholders, sobre los intereses particulares. 

 

 La teoría tradicional de Stakeholders, expuesta por Argandoña (1998), identifica los 

Stakeholders como aquellos que poseen gran interés en la empresa, de manera que la empresa 

puede tener intereses en atender sus demandas, frente a la teoría del bien común, que se apoya 

en el concepto del bien, por lo que la empresa hace bien a muchas personas, unas por obligación 

y otras, más o menos, de forma voluntaria. 

 Según Guibert (2013), el interés de los Stakeholders, que tiene como objetivo 

fundamental agrupar a colaboradores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre 

muchos otros actores que se ven afectados por las decisiones de una entidad, significa que: 

“participante”, “inversor”, “accionista”, es desde el punto de vista empresarial, este concepto 

se utiliza para referirse a los grupos de interés para una organización. 

 Como resumen de las distintas teorías de los Stakeholders, Freeman et al. (2010), 

manifiesta que los investigadores deberían afrontar la teoría de los interesados como un todo, 

que puede servir para una variedad de propósitos dentro de las diferentes cuestiones a abordar, 

no como un simple propósito de los grupos de interés. Sitúa a las partes interesadas como el 

vehículo para obtener los requerimientos en relación a las prioridades y el propósito de la 

organización. 

 En un estudio más reciente sobre el tratamiento de los Stakeholders, Eskerod et al. 

(2016), identifica al menos 4 razones con las que se justifica la importancia de la gestión de los 

involucrados para el éxito en la gestión de un proyecto: 

• El proyecto necesita contribuciones financieras y no financieras de las partes interesadas. 

• Los Stakeholders establecen criterios para evaluar el éxito del proyecto. 

• La resistencia de los Stakeholders puede generar riesgos y afectar negativamente al éxito del 

proyecto. 

• Un proyecto puede afectar a los Stakeholders, tanto positiva como negativamente. 
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 En conclusión, tal como lo señala Alcántara (2017), los Stakeholders pueden ser 

definidos que son grupos que están preocupados por la empresa que realizan los trabajadores, 

por ejemplo, los empleados, gerentes, propietarios, trabajadores, proveedores, acreedores, 

sociedad, clientes, la comunidad donde realiza sus operaciones económicas entre otros, forman 

parte de este grupo considerado. El requerimiento más interesante de los contadores es que 

sean vistos por el público y el Estado ya sea municipal, provincial o nacional como 

verdaderamente independientes de los intereses de sus clientes. 

  

 2.1.6.4. Elaboración de los estados financieros. 

 

 La elaboración de los estados financieros genera confianza en la información contable 

que muestra la situación financiera, resultados y cambio en la situación financiera de una 

entidad en estos tiempos actuales (Alcántara, 2017). 

 La investigación titulada “The role of the public accountant of financial companies”, 

publicada por Hill, Charles y Gareth (2010), tiene como principal objetivo determinar el 

reconocimiento ético de la empresa y la veracidad del profesionalismo de ese modo 

encontramos la preocupación de la importancia de conducta ético del contador en la 

elaboración de estados financieros. 

 

 2.1.6.5 Los principios de contabilidad generalmente aplicados y normatividad del 

contador. 

 

 Según Alcántara (2017), la responsabilidad del contador Público es la de respetar y 

aplicar las normas del contador que cumple sus obligaciones tributarias, permiten identificar 

los activos, pasivos, ingresos o gastos que una empresa realizó. La ética ante la sociedad exige 

que los profesionales encargados de la elaboración y presentación de esta información cumplan 

con los principios contables generalmente aceptados. 

 El citado autor, señala que el profesional se desempeña en sus labores, cumple con los 

principios y normas, también el contador administra el ejercicio de su profesión y se une, a fin 

de que sus metas y objetivos se materialicen de una manera actual y positiva. 
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 2.1.6.6 La complementación de la labor contable con el código de ética profesional. 

 

 El contador público, es el principal agente emisor y validador de la información 

contable y financiera de la empresa. En su calidad de funcionario, debe velar por el 

cumplimiento de las normas nacionales, departamentales y municipales dentro de la empresa a 

la cual presta sus servicios, cumpliendo de manera estricta con los códigos de ética que rigen 

sus funciones (Osorio & Poveda, 2016). 

 Para Sunder (2003), muchos profesionales de la Contaduría Pública se limitan a velar 

únicamente por la información financiera, y por la entrega de la información oportuna y 

confiable, pero no asumen un rol más allá de sus principales funciones, lo cual limita el alcance 

de lo que puede lograr en el ámbito social, ambiental y legal, entre otros. Los profesionales de 

la Contaduría Pública tienen un amplio campo de acción, que se debe aprovechar 

implementando la responsabilidad ética, a través de un trabajo conjunto con la empresa en la 

cual se desempeña. 

 Guibert (2013), indica que, la responsabilidad ética muestra el respeto y el 

comportamiento de cada persona, frente a las acciones en una sociedad “se resalta lo importante 

para el contable de adquirir compromisos con la sociedad y de aplicar en su carrera la ética 

profesional”, que es de valiosa importancia.  

 Osorio y Poveda (2016), señalan que, se vincula la orden entre el entorno social y la 

ética contable del profesional, no es una cuestión a restringir. Los actores mutuos y económicos 

tienen un gran papel de responsabilidades que cumplir en la configuración de una cultura social 

de la ética profesional y de contribuir a una construcción moral, social del ejercicio de la 

función contable de un profesional. 

 

 2.1.7 Perfil del profesional en contaduría. 
 

 Además de su formación profesional, el contador tiene que tener otros elementos que 

sean socialmente útiles y reconocidos debido al entorno que los rodea, sus relaciones con sus 

colegas, clientes, jefes, subordinados y el resto de la sociedad (Morales, 2016). 
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 2.1.7.1 Conocimiento y habilidades. 

  

 Por lo expuesto, como lo señala Romero (2010), respecto a lo que implica una 

profesión, un profesional de contaduría pública debe poseer, adquirir y aplicar las actitudes, 

conocimientos y habilidades siguientes: 

a) Actitudes:  

 De respeto y compromiso en el aspecto social, profesional y personal. 

 De Servicio. 

  De aprendizaje permanente.  

 De responsabilidad. 

 De análisis y reflexión.  

 Propositiva en su desempeño.  

 

b) Conocimientos: 

  Analizar las tendencias contables, fiscales y financieras actuales.  

 Aplicar técnicas contables, fiscales y financieras para solucionar problemas.  

 Combinar el conocimiento de las diferentes disciplinas de apoyo.  

 Conocimientos generales como: contabilidad básica, contabilidad avanzada, finanzas, 

auditoría y contraloría, fiscal.  

 

c) Habilidades:  

 Desarrollar una visión integral sobre los objetivos de las organizaciones  

 Aplicar en su ejercicio profesional los conocimientos adquiridos en forma crítica y analítica.  

 Conducir grupos y participar en equipos multidisciplinarios para fundamentar la toma de 

decisiones. 

 Asesorar en materia: contable, fiscal y financiera. 
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 2.1.8 Principios claves del Contador Público. 
 

 El rol del Contador Público, según lo manifiesta Bastidas (2003), debe obedecer a 

principios claves a saber: 

 

Figura 1. Principios claves del Contador Público. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bastidas (2003). 

 

 

 

 2.1.8.1 Formación Permanente. 

 

 Se propone como una alternativa dirigida a propiciar en el Contador Público su rol 

protagónico, es decir, un sujeto dueño de su propio proceso de formación y aprendizaje, que 

produce conocimiento de una manera reflexiva, autónoma, colectiva, transformador de su 

práctica, a partir de su realidad y atendiendo a las necesidades y expectativas de los contadores 
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públicos, de las organizaciones y de la sociedad, en función de las exigencias nacionales 

(Bastidas, 2003). 

 

 2.1.8.2 Formación Integral. 

 

 Para el autor anteriormente citado, a través de la formación integral pretende articular 

el proceso de aprendizaje en un todo coherente, partiendo para ello de la integración del ser, 

hacer y conocer del Contador Público. Se busca como resultado un profesional capaz, 

orientador, facilitador, investigador, planificador, innovador, con una sólida base moral y ética, 

que respete y enriquezca la diversidad nacional. 

 

 2.1.8.3 Andragogía. 

 

 Permite una verdadera comunicación y relación dialógica, que hace posible una 

integración total de experiencias para confrontarlas en un ambiente de horizontalidad y 

participación, en concordancia con la sociedad que queremos (Bastidas, 2003). 

 

 2.1.8.4 Investigación. 

 

 Facilita la construcción de conocimientos y la solución de problemas que pudieran 

surgir en el entorno. Debe ser una herramienta fundamental para el logro de la excelencia de 

los procesos relativos a la actuación del Contador Público. Esta formación está dirigida a la 

satisfacción de las necesidades específicas y a la solución de problemas de tipo técnico 

operativo, de aplicabilidad de normas y principios, con acción específica y comunitaria de los 

actores del proceso (Bastidas, 2003). 

 

 2.1.8.5 Aprendizaje cooperativo. 

 

 Según el autor mencionado anteriormente, conlleva a la participación de todos los 

actores de los procesos relativos a la actuación del Contador Público, a fin de compartir el saber 

y buscar fortalecer los espacios para la reflexión, la participación y la discusión contable, como 

parte de un escenario político social y como estrategia derivada de una formación permanente. 
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 2.1.8.6 Evaluación de la formación y desempeño del Contador Público. 

 

 Orientada en el marco de la horizontalidad, participación en la toma de decisiones, 

producción y conducción de la actividad profesional, esto debe conllevar a una acreditación 

periódica mediante evaluación del conocimiento y de las aptitudes del Contador Público. 

 
 

 2.1.8.7 Ética profesional y desarrollo personal. 

 

 Se requiere la aplicación de todo un conjunto de valores relativos a la profesión del 

Contador Público, entre los cuales está implícito el espíritu de búsqueda del desarrollo personal 

(Bastidas, 2003; Morales, 2016). 

 

 

 2.1.9 Utilidad de la información contable-financiera proporcionada por el 

Contador Público. 

 

 A continuación, se realiza una descripción de la utilidad que poseen las informaciones 

contables-financieras proporcionadas por el contador público, desde una perspectiva 

interdisciplinar, como apoyo para el proceso de toma de decisiones y por ende, en la 

construcción de la confianza desde el rol del contador público. En este sentido, se caracterizan 

los modelos contables tanto de predicción como de control, y su aporte al fortalecimiento la 

toma de decisiones y confianza contable. 

 

 Por lo expuesto, se considera necesario recordar el concepto de Luhmann (1996), quien 

refiere a la confianza como una relación social con el sistema de reglas que posibilita tener 

mayores tolerancias ante los riesgos y las incertidumbres, disminuyendo con ello la 

complejidad de los sistemas sociales, mediante el procesamiento de forma limitada los caminos 

de acción. 

 

 Del punto de vista de León (1996), principalmente se destaca la confianza como una 

construcción social que involucra el establecimiento de relaciones con los rasgos propios de 

los ambientes sociales, así como también económico, cultural, político y jurídico. De la misma 

manera, se encuentra relacionada con vivencias de esperanza, anhelo o expectativa sobre la 

ocurrencia de una realidad futura y expectativas de comportamiento y de buena fe por parte de 

los demás.   
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 Con respecto a la utilidad de las informaciones Suárez (2013), en su investigación 

señala cuanto sigue: 

 

La confianza se fortalece con información. La información contable-financiera 

contribuye en la creación de expectativas por parte de los agentes, ya que representa la 

situación económica y financiera de las organizaciones a partir de las bases 

conceptuales e instrumentales descritas en el capítulo anterior. Esto se sintetiza en los 

estados financieros básicos y los elementos que los componen: Balance General 

compuesto por Activos, Pasivos y Patrimonio y Estado de Resultados conformado por 

Ingresos, Gastos y Costos. Los elementos de los estados financieros se definen en el 

marco conceptual de la contabilidad en los países o en lo que el modelo de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS) denomina marco conceptual; el 

contenido informativo de los estados financieros se precisa en la NIC 1. De esta manera, 

los usuarios de la información construyen confianza mediante la generación de 

expectativas con respecto al contenido informativo de los estados financieros y su 

utilidad para el proceso de toma de decisiones. (pág. 43) 

 

 Tua (2009) señala que la contabilidad y el rol ejercido por el contador público es 

imprescindible para la sociedad puesto que contribuye al incremento en los niveles de 

actividades económicas cuando al proporcionar informaciones útiles para la toma de 

decisiones, favorece la información a los niveles tanto micro como macro, permite desarrollar 

confianza entre inversionistas y/o ahorradores, facilita el funcionamiento adecuado de los 

mercados de capitales así como de los entes económicos e instituciones, permite el uso racional 

de los recursos de una nación y estimula una distribución correcta de la renta y la riqueza. 

 

 Para Suárez (2013): 

 

La información contable-financiera dirigida a usuarios externos les permite a los 

agentes comprender de manera más amplia la situación de las organizaciones y de los 
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mercados, permitiendo con esto la construcción de expectativas sobre lo que podría ser 

el comportamiento y estado futuro de las firmas en términos de recursos, obligaciones, 

generación de ingresos y utilidades, así como desempeño operativo y financiero. Ello 

también sujeto a las condiciones del entorno, principalmente la dinámica económica. 

De esta manera, los usuarios tienen mayores elementos que los orienten en sus procesos 

de toma de decisiones y la contabilidad contribuye a la generación y fortalecimiento de 

la confianza en las organizaciones y los mercados. (pág. 44) 

 

 Aglietta y Réberioux (2009) indican que la actividad contable de la empresa es un 

recurso cognitivo de primer orden que ofrece informaciones con relación a las actividades de 

las firmas y es imprescindible para suministrar de informaciones a los mercados financieros. 

Dicha información contribuye a la toma de decisiones, generación de confianza y a favorecer 

la dinámica de la economía. 

 

 Al suministrar informaciones de carácter común y que ha sido levantada a partir de un 

conjunto de bases conceptuales, se espera que la actividad contable contribuya a salvaguardar 

la confianza pública, a partir del rol del contador público. Gómez (2010) supone que, desde 

una perspectiva profesional de carácter internacional, la confianza pública ha sido sintetizada 

en el concepto de interés público. Este último se encuentra definitivo por tres tipos de 

ideologías: 

 

1) desde un enfoque neoliberal, el interés público se alcanza manteniendo el 

funcionamiento ordenado de los mercados, con baja intervención del Estado;  

 

2) desde una visión social demócrata liberal, las ideas de interés público se asocian con 

la integridad en la solución de conflictos sociales; la promoción de objetivos de 

bienestar social mediante el buen funcionamiento de los mercados de capital. Por 

último,  
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3) desde una perspectiva social demócrata crítica, el interés público incluye defensa de 

los derechos de la clase trabajadora, pobre y menos favorecida. (Baker, 2005, citado en 

Gómez y Ospina, 2009, pp. 223-240) 

 

 La contabilidad realiza mediciones tanto financieras, como no financieras acerca del 

comportamiento pasado de las partes en las relaciones, no simplemente con el objetivo de 

coordinar la acción, sino también con el objeto de hacer frente con problemas de apropiación 

(Vosselman y Van der Meer, 2009). Esta información además favorece la construcción de 

expectativas de comportamiento futuro, el control, la coordinación de las acciones y la toma 

de decisiones.   

 

 2.1.10 Aportes de la contabilidad al fortalecimiento de la confianza y toma de 

decisiones. 

 

 A continuación, se presentan los aportes de la contabilidad al fortalecimiento de la 

confianza y la toma de decisiones, a partir de los dos modelos contables que se muestran en 

siguiente figura:  

Figura 2. Modelos contables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 2.1.10.1 Modelo contable de predicción y su aporte al fortalecimiento de la 

confianza y la toma de decisiones. 

 

 Tua (2009) indica que los modelos contables de predicción tienen como finalidad tratar 

de ofrecer informaciones que permitan determinar el comportamiento de las variables a futuro, 

principalmente financieras. Para cumplir dicho objetivo, dan prioridad a la información 
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disponible en los mercados de capitales. Estos modelos se manifiestan internacionalmente en 

esquemas como el propuesto por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad - y son 

propios de los países anglosajones – Estados Unidos y Reino Unido- entornos que se 

caracterizan por un alto desarrollo económico, fuerte crecimiento de los mercados de capitales 

para financiar la actividad industrial y una separación entre propiedad y control de las 

organizaciones.  

 

 El autor anteriormente mencionado, explica que los modelos marcados por la 

predicción, han sido adoptados por el mundo occidental y son las IFRS las normas que 

presentan una orientación de carácter predictivo. Los defensores de los sistemas de predicción 

consideran que, si los objetivos son favorecer la inversión, además de la actividad y el 

desarrollo económicos, es más adecuado un sistema contable de predicción, ya que este, desde 

tal perspectiva, representa de una mejor manera la realidad económica. 

 

 Tua (2009), expresa que la adopción la predicción en un sistema contable, envuelve los 

siguientes cambios conceptuales:  

 

- se modifican los objetivos del sistema contable desde el control hacia la predicción y la 

orientación de la información desde la protección patrimonial hacia la utilidad para la 

toma de decisiones;  

 

- hay predominio de la relevancia por encima de la objetividad y la verificabilidad; 

predominio del fondo sobre la forma; el balance es más útil que el Estado de resultados; 

los activos son definidos a partir del control y los rendimientos futuros esperados de los 

mismos (Tua, 2009). 

 

 Del mismo modo, al hablar de los modelos contables orientados a la predicción, Suárez 

(2013), subraya cuanto sigue: 

 

Los modelos orientados hacia la predicción, rompen con algunos principios de 

contabilidad tradicionales tales como la prudencia, esto al incluir en los informes 

contables beneficios que no son reales, sino expectativas futuras de ingreso; realización 

debido al reconocimiento de ganancias no realizadas; asociación debido a la ausencia 

de costos y gastos asociados con las utilidades relativas al cambio en el valor de los 
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activos y, por último, el costo histórico que es más objetivo y verificable, es 

reemplazado por el valor razonable, el cual se considera un criterio de valoración más 

relevante pero se encuentra sujeto a las distorsiones propias a los mercados de capitales. 

(pág. 51)   

 

 

2.1.10.2 Modelo contable de control y su aporte al fortalecimiento de la confianza y la toma 

de decisiones 

 

 Para la contabilidad tradicional y los sistemas contables de control, el criterio de 

valoración preponderante es el costo histórico, el cual concede mayor fiabilidad junto con la 

presencia los principios de prudencia. El costo histórico suministra resguardo patrimonial y 

fiabilidad, pero, si lo que se quiere alcanzar es satisfacer las necesidades informativas de los 

usuarios, se demanda la combinación de criterios de valoración. El criterio del costo histórico 

es el que mejor correspondencia presenta con el requisito de fiabilidad u objetividad (Tua, 

2009). 

 

 Para Tua (2009), los modelos contables de control principalmente se encuentran en los 

países latinos, espacios geográficos donde el desarrollo y proceso de industrialización se 

diferencia del contexto anglosajón, además, es baja la profundidad de los mercados de 

capitales. Derivado de esto, las fuentes de financiación han estado representadas por 

intermediarios financieros, especialmente los bancos; el tamaño de las empresas es menor y 

con ello, también es menos pronunciada la separación entre control y propiedad.  

 

 A continuación, se muestra un esquema que resume las principales características de 

los dos modelos contables descritos: 
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Figura 3. Características de los modelos contables. 

 

 

Fuente: Suárez, 2013. 
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 2.1.11 Eficacia y Eficiencia. 

 

 2.1.11.1 Eficacia.  

 

 Para Koopmans (1951), la eficacia es el grado en que los servicios o procedimientos 

pueden lograr alcanzar el mejor resultado posible. La falta de eficacia no puede ser reemplazada 

con mayor eficiencia porque no hay nada más inútil que hacer muy bien algo que no tiene valor. 

 

 Cummings (1977) orienta la eficacia desde una representación instrumental, al definir 

a la organización eficaz como aquella en que la mayoría de sus participantes se perciben libres 

para utilizar a la organización y sus subsistemas como instrumentos para el logro de sus propios 

fines.  

 

 De acuerdo al enfoque de Cummings, dimensiones como productividad y adaptabilidad 

son condiciones para la supervivencia organizacional y no metas por sí mismas. La 

organización debe adquirir suficientes recursos con el fin de que pueda ser instrumental para 

sus miembros.    

 

 Fernández Ríos y Sánchez García (1997) manifiestan que toda organización es eficaz 

en la medida en que mantiene una influencia de recursos esenciales de su entorno. En este 

modelo de adquisición de los recursos, se define a la eficacia organizacional como la habilidad 

que tiene la organización para explotar su medio ambiente en la adquisición de recursos escasos 

y valiosos que apoyen su funcionamiento. Consiguientemente, las organizaciones tienen como 

primera y primordial meta su persistencia y el fortalecimiento de sus recursos. 

 

 Importancia de la eficacia en los estados financieros 

 

 Lozano (1992), indica que la trascendencia de los análisis de los estados financieros 

reside en que facilita la toma de decisión a los propietarios o terceros que estén interesados en 

la situación económica y financiera de la organización. Es el principal elemento de todo el 

conjunto de decisiones que interesa al inversor o responsable de préstamos, su importancia 

relativa en el conjunto de decisiones sobre inversión obedece a las circunstancias y del 

momento del mercado.  
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 Pérez Carballo (1990) sugiere que la eficacia es de vital importancia debido a que es el 

criterio institucional que revela la capacidad administrativa para obtener los resultados o 

alcanzar las metas propuestas en los estados financieros de la empresa. 

 

Figura 4. Característica de la eficacia en los estados financieros. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Romero López, 2002. 

 
 
 

 Para Romero (2002), hablar de información financiera, es hablar de estados financieros 

y a su vez, la información financiera tiene algunas características, según lo expuesto en la figura 

4. 

 a. Utilidad: 

 

 Que es la cualidad de adecuarse al propósito del interesado. Es evidente si partimos del 

hecho de que la contabilidad fue elaborada o creada por el hombre con el fin de satisfacer sus 

necesidades de información. 

 

 b. Relevancia: 

 

 Radica en la selección de los elementos de la misma que admitan al usuario captar el 

mensaje y de esa manera operar con base en ella para alcanzar los fines particulares. El 
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problema de la relevancia reside en que los contadores públicos apenas han empezado a darse 

cuenta de su significado. 

 
  

 c. Veracidad: 

 

 Es una de las cualidades primordiales en la información financiera, debido a que, en 

caso de no contemplarla, la presentación de la entidad se desvitalizaría por completo. Ello 

implica el hecho de presentar todo a la luz de las herramientas de medición aceptadas como 

válidas por el sistema. 

 
 

 d. Comparabilidad: 

 

 La comparabilidad es la cualidad de la información de ser comparable válidamente ante 

los diferentes puntos del tiempo para una organización o para dos o más organizaciones entre 

sí. 

 

 Para Hernández Celis (2007), cuando una empresa o comercio y organización logra un 

estándar determinado que pueda ser reflejado en los estados financieros, entonces se considera 

una administración financiera eficaz. Por ello, una administración financiera puede 

considerarse eficaz cuando:  

 

 1. Se están logrando los objetivos financieros de la entidad.  

 

 2. Disponen de información financiera adecuada hasta el punto de lograr los objetivos 

operacionales de la entidad.  

 

 3. Si se preparan de forma fiable la información financiera, económica y patrimonial de 

la entidad.  

 

 4. Si se cumplen las leyes y normas aplicables. 
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 Eficacia en el logro de metas financieras  

 

 Para Lawrence (2003), aquellos propietarios que entiendan el proceso de toma de 

decisiones financieras estarán mejor preparados para dirigir los asuntos financieros y, por 

consiguiente, obtendrán con más frecuencia los recursos que necesitan para alcanzar sus 

propios objetivos, siempre y cuando se encuentren orientados por un contador público 

preparado para el efecto. 

 

 Según Vives (1996), la meta a la cual destinamos nuestros esfuerzos laborales y 

patrimoniales es una meta financiera. Para realizar nuestro programa a seguir y alcanzar esta 

meta, deben tenerse en cuenta los medios que aplicaremos para obtener nuestros objetivos. 

 

 Todos los gerentes de la empresa, independientemente de sus descripciones de sus 

funciones, trabajan con personal de finanzas para justificar sus requerimientos de fuerza 

laboral, negociar presupuestos operativos, realizar las evaluaciones de desempeño financiero y 

vender propuestas al menos en parte con base en sus méritos financiaros  (Albaigués, 1999). 

 

 Koontz y O’Donnell (1973) señalan que puede suceder que nuestra primera meta nos 

permita plantearnos otras más adelante, como el ahorro inicial para invertir en divisas, etc., y 

consecutivamente, en algo tan sólido y arraigado como los inmuebles, y asegurarse una 

ganancia continua.  

 
 Así, las metas deben reunir ciertas características tales como las que se citan a 

continuación:   
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Figura 5. Características de las metas. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Koontz y O’Donnell, 1973. 

  

 a. Claridad: 

 

 Una meta debe estar claramente definida, de tal forma que no revista ninguna duda en 

aquellos que son responsables de participar en su logro.  

 

 b. Flexibilidad:  

 

 Las metas deben ser lo suficientemente flexibles para ser modificadas cuando las 

circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, deben ser flexibles para aprovechar las 

condiciones del entorno.  

 

 c. Medible o mesurable: 

 

  Las metas deben ser medibles en un horizonte de tiempo para poder determinar con 

precisión y objetividad su cumplimiento. 
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 d. Realista:  

 

 En lo que respecta a la característica de realismo, las metas deben ser factibles de 

lograrse.  

 

 e. Coherente:  

 

 Una meta debe definirse teniendo en cuenta que ésta debe servir a la organización. Las 

metas por áreas funcionales deben ser coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse.  

 

 f. Motivador:  

 

 Las metas deben definirse de tal forma que se constituyan en elemento motivador, en 

un reto para las personas responsables de su cumplimiento. 

 

 

 Planificación financiera eficaz a medio y largo plazo  

 

 Amat Sales (2002), indica que en toda planificación han de distinguirse dos horizontes 

temporales: la planificación a corto plazo y la planificación a medio y largo plazo; o asignación 

eficaz de fondos y elección de medios disponibles.   

 

 Calleja (1995) menciona que los presupuestos son de suma importancia para toda la 

organización y en particular para la dirección financiera, puesto que la toma de decisiones 

afecta a la política financiera a corto y a largo plazo. Una planificación financiera eficaz asume 

una función de estudio, relacionada con las operaciones de inversión y con la gestión financiera 

a medio y largo plazo. Las funciones más importantes son:  
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Figura 6. Funciones más importantes para una planificación financiera eficaz. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Calleja Pascual, 1995. 

 

 

 2.1.11.2 Eficiencia. 

  

 A continuación, se presentan algunos conceptos importantes sobre la eficiencia a partir 

de diferentes autores: 

 

 Koopmans (1951) manifiesta que la eficiencia se representa a la producción de bienes 

o servicios que la sociedad valora más, al menor costo social posible.  

 

 El citado autor indica que es el cociente entre los resultados obtenidos y el valor de los 

recursos empleados. La eficiencia no es un valor absoluto que se alcanza por sí mismo, sino 

que se determina por comparación con los resultados obtenidos por terceros, quienes actúan en 

situaciones semejantes a las que deseamos analizar. 
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 Según autores como Chiavenato (1989), eficiencia significa la correcta utilización de 

los recursos disponibles. 

 

 Samuelson y Nordhaus (2002), señalan que eficiencia significa utilización de los 

recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los 

deseos de los individuos. 

 

 Del mismo modo, Codina (2005), indica que, si un grupo humano dispone de un 

determinado número de insumos que son utilizados para producir bienes o servicios, eficiente 

será aquel grupo que logre el mayor número de bienes o servicios utilizando el menor número 

de insumos que le sea posible. Eficiente es quien logra una alta productividad en relación a los 

recursos que dispone. 

 

 Según Samuelson y Nordhaus (2002), eficiencia significa utilización de los recursos de 

la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los deseos de los 

individuos. 

 

 La eficiencia consiste en obtener los mayores resultados con la mínima inversión 

(Robbins y Coulter, 2005). 

 

 Gamboa, Vargas y Arellano (2004) mencionan que la eficiencia es la propiedad según 

la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos. 

 

 

 Eficiencia en la ejecución de funciones 

 

 Se considera importante tratar la eficiencia en la ejecución de las funciones que se 

llevan a cabo toda organización, es decir, examinar qué cambios pueden ser introducidos en 

las formas de ejecución de las mismas, de tal forma que se alcance el mejor resultado en el uso 

de los recursos humanos, así como también capital y tiempo, en la ejecución de las actividades 

de una función, pero sin alterar los objetivos de calidad, respecto del bien adquirido o del 

servicio prestado a y por la organización (Di Ranni, 2016). 
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 El autor anteriormente citado, manifiesta que existe un aspecto importante relacionado 

a la eficiencia, y es: 

 

El análisis de la intensidad en que dicho concepto es tomado por la generalidad de los 

responsables de las funciones que se desarrollan en las organizaciones como hábito de 

comportamiento, cuando hay que definir cómo dividir el tiempo gerencial en las 

actividades cotidianas que se desarrollan en el día a día. Ello es relevante que sea 

asumido por el responsable máximo de cada función, a los fines de derramar dicha 

búsqueda de la eficiencia, también en los escalones jerárquicos que se encuentran por 

debajo de dicho responsable en el organigrama respectivo, como una forma auténtica 

de asegurar la estabilidad de la eficiencia como objetivo permanente. (pág. 14) 

  

 Del mismo modo, por lo que es notorio, en el contexto de la eficiencia se observan dos 

aspectos útiles a tenerlos en consideración:  

 

i. Elementos que son diseñados para lograr o contribuir a lograr la eficiencia como objetivo.  

 

ii. Elementos que son necesarios para lograr el mantenimiento de la eficiencia a través del 

tiempo (Di Ranni, 2016).  

 

 Se considera, que es aceptable que los elementos de la variable eficiencia son los que 

se muestran a continuación: 
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Figura 7. Elementos de la eficiencia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Di Ranni, 2016. 

 

 La contabilidad implica el procesamiento de todas las informaciones de la totalidad de 

operaciones mercantiles toda organización, con el objeto de ofrecer informaciones eficientes 

para que el usuario de dicha información, tome las decisiones pertinentes. 

 

 Para Di Ranni (2016), existen elementos necesarios para alcanzar el mantenimiento de 

la eficiencia: 
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Figura 8. Elementos para mantener la eficiencia. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Di Ranni, 2016. 

 

 Importancia de la eficiencia 

 

 Abascal (1994) señala que la eficiencia se emplea para asociar los esfuerzos ante a los 

resultados que se obtengan. Cuanto mayores resultados se obtengan, mayor eficiencia. Si se 

alcanzan mejores resultados con menor uso de recursos o menores esfuerzos, la eficiencia se 

habrá incrementado. Entre los factores utilizados para evaluar o medir la eficiencia de las 

personas o compañías se encuentran el costo y tiempo. 

 

 Con el objeto de operar y conducir una empresa o comercio en forma exitosa se requiere 

que esta se encuentra dirigida y sea controlada en forma transparente y sistemática. El éxito 

puede ser logrado manteniendo e implementando un sistema eficiente que se encuentre 
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diseñado para mejorar perennemente su desempeño mediante la atención de sus necesidades 

de todas las partes interesadas (Raffo & Ruiz, 2008). 

 

 Los autores citados anteriormente, resaltan que toda organización debe medir y evaluar; 

puesto que, si no mide su desempeño financiero y no logra administrar sus recursos, no habrá 

mejora, y, por ende, continúa el desorden y los conflictos. Toda organización obtendrá lo que 

mida e inspeccione. Todo lo realizado por una organización es importante dentro y fuera; por 

ello debe medir sus actividades. Por ello, en el ámbito económico y financiero, la eficiencia 

hace referencia a un juicio acerca de la relación entre los medios empleados y los fines 

alcanzados. 

 

 Asimismo, es preciso señalar los diversos recursos que utiliza el contador público para 

conocer el manejo eficiente o no eficiente de los mismos: 

 
 

 Administración de los activos 
 

 Según Meigs y Meigs (1992), los activos componen los recursos económicos de 

propiedad de una compañía y que se espera favorecerán las operaciones futuras. 

 

 Para otros autores, los análisis del activo son aquellos que indican el grado de 

inmovilización de los recursos que necesita la compañía, según sea el peso relativo de los dos 

grandes grupos, fijo y circulante, y de la composición de los mismos (Warren, Reeve y Fess, 

2005). 

 

 Lawrence (2003) manifiesta que los activos como todos los bienes y derechos de una 

empresa susceptibles de ser valorados en dinero. Se encuentra compuesto por todos los valores 

propiedad de la compañía, cuya fuente de financiación originó incrementos en las cuentas 

pasivas, conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene propiedad. 
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 Activo circulante 

 

 La finalidad de la administración eficiente de los activos circulantes es maximizar la 

ganancia neta proveniente de los activos (Charles, Walter & Michael, 1997). 

 

 Para Romero López (2002), el activo circulante representa las partidas que presentan 

efectivo o que se espera en forma razonables se conviertan en efectivo; los bienes o recursos 

que se espera brinden un beneficio económico futuro fundadamente esperado, ya sea por su 

venta, uso, consumo o servicio, normalmente en el plazo de un año o en el ciclo financiero a 

corto plazo; el que sea mayor. 

 
 Loren y Jhon (2001) señalan que los activos circulantes son aquella parte del activo de 

una empresa que está formada por la caja y los demás recursos que forman ese activo. Se llama 

así puesto que el dinero circula desde las materias primas hasta los productos que ya están 

terminados. Estos son:  

 

a. El efectivo en caja y bancos: 

 

 Aquellos disponibles para operaciones normales, regulares e inmediatas. Los saldos de 

efectivo en caja y banco cuyo uso inmediato está sujeto a restricciones, solo deberán incluirse 

como activo circulante cuando la duración de las restricciones este limitado al término de una 

obligación que se haya clasificado como pasivo circulante (Tomayanga, 2009). 

 

b. Inversiones temporales: 

 

 Las inversiones temporales son excedentes de efectivo que sobrepasan los 

requerimientos de operación de una entidad y son aplicados a la adquisición de valores 

negociables, de los no cotizables en bolsa o a depósitos bancarios convertibles en efectivo en 

el corto plazo, con el propósito de lograr un rendimiento hasta el momento en que estos recursos 

sean demandados para cubrir las necesidades normales de la entidad (Tomayanga, 2009). 

 

c. Cuentas y documentos por cobrar a clientes: 

 

 Son las que se esperan cobrar dentro del plazo de un año o del ciclo financiero a corto 

plazo a partir de la fecha del balance. Las cuentas por cobrar se pueden presentar en su totalidad 

como activo circulante, siempre y cuando se revele el importe que no se espera cobrar dentro 

del plazo de un año (Tomayanga, 2009). 
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d. Inventarios de mercancías: 

 

 Materias primas, productos en proceso, productos terminados, que se tienen destinados 

a la venta o a la producción para su posterior venta (Tomayanga, 2009). 

 

e. Anticipos pagados: 

 

 Estos sirven para la compra de activos circulantes (Tomayanga, 2009). 

 

f. Gastos pagados por anticipado: 

 

 Que se espere devengar dentro del plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo 

a partir de la fecha del balance. Son erogaciones liquidadas anticipadamente, tales como 

seguros y arrendamiento (Tomayanga, 2009). 

 

 Para el manejo eficiente de todo lo anterior, es preciso contar un contador público 

comprometido que gestione las diversas actividades de acuerdo a los principios que lo rigen. 

 

 Activos no circulantes 

 

 Los activos no circulantes se encuentran integrado la totalidad de partidas que se espera 

en forma razonable sean convertidas en efectivo, los recursos o bienes que se espera que 

brinden un beneficio económico futuro, fundadamente esperado, ya sea por su uso, consumo o 

servicio por lo normal de más de un plazo mayor a un año o al del ciclo financiero a corto plazo 

(Romero, 2005). 

 

 Para Pérez Carballo (1990), los activos fijos o no circulantes son los activos 

permanentes que típicamente son necesarios para llevar a cabo el giro habitual de una empresa. 

Están constituidos generalmente por maquinaria, equipo, edificios y terrenos. 

 

 Según Elizondo (2003), se puede apreciar tres características que permitirán identificar 

aquellas partidas o cuentas que deban formar parte del activo no circulante:  

 

1. El deseo de que los recursos sean convertidos o transformados en efectivo.  

 

2. Que los recursos sean usados, consumidos, devengados o que vayan a proporcionar servicios 

o beneficios económicos futuros fundadamente esperados.  
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3. El elemento fundamental de esta clasificación, el tiempo, o sea, que el uso, consumo, 

beneficios futuros o la ayuda en la generación de flujos de efectivo; sea en un plazo mayor a 

un año o al ciclo financiero a corto plazo. 

 

 

 Administración eficiente de activos fijos 

 

 Meigs y Meigs (1992), indican que a medida que el tiempo pasa, los activos fijos se van 

volviendo viejos y obsoletos. Por ello, según su vida útil, deben depreciarse para recuperar el 

valor de estos en el futuro y ajustándolos de acuerdo a la inflación. 

  

 Robbins y Coulter (2005) mencionan que los activos fijos tienen una vida útil mayor a 

un año, es por ello que estos pueden representar compromisos financieros de largo plazo para 

la empresa.    

 

 Poveda y Cencerrado (1999) afirman que normalmente las empresas inmersas en su 

trabajo rutinario le han dado siempre importancia a controlar físicamente sus principales 

activos como los inventarios y cuentas por cobrar, de quienes dependen para el funcionamiento 

normal de la empresa. 

 

 Activos intangibles 

 

 El activo intangible son partidas que representan la utilización de servicios o el consumo 

de bienes, pero en virtud de que se espera que producirán directamente ingresos específicos en 

el futuro (Ferrari, 2007). 

 

 Los intangibles son el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, 

privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en 

ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran 

o se desarrollan en el curso normal de los negocios (Romero López, 2005). 

 

 Según Guajardo Cantú (2005), la información contable, financiera y tradicionalmente 

ha venido incluyendo en los balances los valores de ciertos intangibles tales como: marcas, 

patentes, nombres comerciales, derechos de autor entre otros. Sin embargo, aquellos 

intangibles como lo son la capacidad de atraer gente, la propiedad intelectual, capacidad 

innovadora y flexibilidad de la empresa, no se tienen en cuenta sino al momento de vender la 
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empresa; en tal caso el valor pagado por la misma considera todos los activos adquiridos se 

hayan o no contabilizado. 

 

 Según Romero López (2002), los intangibles deberán reunir las siguientes 

características:   

 

a. Representación de costos: 

 

 Representar costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren con la 

intención de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante periodos 

que se extienden más allá de aquel en que fueron incurridos. Los beneficios que aportan son en 

el sentido de permitir que esas operaciones reduzcan sus costos y aumenten las utilidades.   

b. Su beneficio se encuentra presente en forma intangible: 

 

 Los beneficios futuros que se esperan obtener se encuentran en el presente en forma 

intangible, frecuentemente como un bien de naturaleza incorpórea, o sea, que no tiene una 

estructura material ni aportan una contribución física a la producción u operación de la entidad. 

El hecho de que carezcan de características físicas no impide de ninguna manera que se les 

pueda considerar como activo legítimo. Su característica de activos se le da su significado 

económico más que su existencia material especifica. 

 

 En las figuras que se presentan a continuación, se muestran las clasificaciones de los 

activos intangibles: 

 

- Según activos del mercado. 

- Según activos de propiedad intelectual. 

- Según activos humanos. 

- Según activos de infraestructura. 
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Figura 9. Clasificación según activos del mercado. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tomayanga, 2009. 
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Figura 10. Activos de propiedad intelectual. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tomayanga, 2009. 

 

 

Figura 11. Activos humanos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tomayanga, 2009. 
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Figura 12. Activos de infraestructura. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tomayanga, 2009. 

 

  

 Según investigadores como Dauber, Siegel y Shim (1998), los enfoques para medir los 

activos intangibles dependen del interés particular de la empresa o de la información resultante 

a comunicar, y pueden ser:  

 

a. evidenciar el valor de los activos intangibles en el valor actual de los negocios, 

 

b. soportar el objetivo corporativo de estar aumentando continuamente el valor de los 

accionistas,  

 

c. administrar los activos intangibles con valor y hacerlos crecer en el mediano y largo plazo, 

 

d. generar información más útil para los potenciales inversionistas. 



 

 

49 

 

 A su vez Guajardo Cantú (2005) clasifica los activos intangibles según diversas 

actividades tal como se observa en la tabla a continuación: 

 

Tabla 1. Clasificación de los activos intangibles. 

 

Actividad Clasificación Ejemplos 

Según la posibilidad de tener 

identidad propia 

Identificables Marcas, derechos de autor, 

derecho de edición, licencias 

de uso, concesiones. 

No identificables Gastos de organización. 

Publicidad de lanzamiento. 

Adquiridos: implica tener 

intercambio de un tercero. 

 

Concesión, Franquicia 

Según su forma de 

incorporación 

Desarrollados por el propio 

ente. Presenta mayor 

dificultad para asignarle un 

costo que se pueda medir 

fiablemente 

 

Gastos de desarrollo  

Gastos de organización 

Según la posibilidad de 

venderlos por separado 

Vendibles por separado Marcas Concesiones 

No vendibles por separado Gastos de organización. 

Publicidad de lanzamiento 

 

Según su plazo de vida legal Limitada: la ley o contrato 

establece el plazo de vida 

Patentes  

Concesiones 

Perpetua: no hay límite 

temporal para su uso 

 

Marca renovable 

Según su posibilidad de 

reconocerlos contablemente 

Registrables contablemente Gastos de organización 

No registrables 

contablemente 

Llave de negocio 

autogenerada 

Fuente: Guajardo Cantú, 2005. 
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 Administración de pasivos 

 

 Según Romero López (2005), el pasivo representa los recursos de que dispone una 

entidad para la realización de sus fines, que ha sido aportados por las fuentes externas de la 

entidad, derivada de transacciones o eventos económicos realizados; que hacen nacer una 

obligación presente de transferir efectivo, bienes o servicios virtualmente ineludibles en el 

futuro, que reúnan los requisitos de ser identificables y cuantificables razonablemente en 

unidades monetarias.   

 

 Guajardo Cantú (2005) señala que el pasivo comprende las obligaciones contraídas por 

una entidad económica como consecuencia de operaciones o transacciones pasadas, por 

ejemplo: compra de mercancías, pérdidas o gastos, adquisición de préstamos, entre otros. No 

obstante, para tener un panorama general de los pasivos se presenta en los siguientes gráficos: 

 

Figura 13. Pasivo a corto plazo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guajardo Cantú, 2005. 
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Figura 14. Pasivo a largo plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guajardo Cantú, 2005. 

 

 Pasivo circulante 

 

 Elizondo López (2003), indica que la terminología “pasivo circulante” es empleado 

fundamentalmente para designar las obligaciones para cuya liquidación es razonable esperar el 

uso de recursos existentes adecuadamente clasificados como activos circulantes o la creación 

de otros pasivos circulantes. 

 

 Asimismo, Romero López (2002) manifiesta que los pasivos circulantes o a corto plazo, 

se encuentran integrados por aquellas obligaciones y deudas a cargo de una entidad económica, 

cuyo vencimiento es en el plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo; el que sea mayor. 

 

 Según el autor citado anteriormente, un pasivo deberá clasificarse como un pasivo 

circulante cuando:  

 

a. se espera se liquide en el curso normal en el ciclo de operaciones de la empresa,  

 

b. se venza para ser liquidado dentro de doce meses de la fecha del balance. 
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 Pasivo no circulante 

 

 El pasivo no circulante o largo plazo, está integrado por todas aquellas deudas y 

obligaciones a cargo de una entidad económica, cuyo vencimiento es en un plazo mayor de un 

año o del ciclo financiero a corto plazo (González, 2008). 

 

 El pasivo no circulante o a largo plazo se subdividen en, según González, (2008):   

 

 1. Pasivo fijo. Incluye todas aquellas deudas y obligaciones a cargo de la entidad, 

pagaderas en un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo.    

 

 2. Pasivos diferidos. Se integra con los cobros anticipados, a través de los cuales se 

adquiere la obligación de dar o proporcionar un servicio en beneficio de terceras personas en 

un plazo mayor de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 

 

 Administración del capital contable 

 

 De acuerdo a Amat Sales (1988), el capital presenta la aportación efectuada por los 

accionistas de la empresa. La sección del capital contable del estado de situaciones financiera 

representa el patrimonio de los accionistas, integrado por sus aportaciones o donaciones de 

capital, realizados por arriba del valor nominal de las acciones. 

 

 Según Romero López (2005), el capital contable representa los recursos de que dispone 

el comercio para ejecución de sus fines, los cuales ha sido aportados por fuentes internas 

representadas por los dueños o propietarios, y los provenientes de las operaciones realizadas y 

otros hechos económicos y circunstancias que los afecten. Los propietarios adquieren un 

derecho residual sobre los activos netos, el cual se ejerce mediante una distribución o 

reembolso. 

 

 Características del capital contable 

 

 A continuación, se muestra un resumen de las características del capital contable, 

administrados por los Contadores Públicos: 
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Figura 15. Características del capital contable. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Romero López, 2005. 

  

 Al decir que representa el derecho de los propietarios, indica que (Romero López, 

2005):  

 

a. establece la relación que guarda la entidad con los propietarios como dueños, distinguiéndola 

de otras relaciones de la entidad, como por ejemplo con los empleados, clientes, proveedores 

y acreedores,  

 

b. califica a los dueños como tenedores de participación y no como dueños de activos 

específicos,  

 

c. determina la proporción del activo total financiado por los propietarios o dueños de la 

entidad. 

 

 Por otro lado, en lo que respecta al establecimiento del derecho de los propietarios sobre 

los activos netos, refiere a la naturaleza residual del capital contable, representado por la 

diferencia encontrada entre el activo y el pasivo (Romero López, 2005). 

 

 Asimismo, al indicar que se ejerce mediante reembolso o distribución, en este punto se 

tiene en cuenta lo siguiente:  
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 a. la distribución o reembolso del capital contable implica una disminución en los 

activos netos de una entidad en particular, resultante de transferir un activo o incurrir en un 

pasivo a favor de los dueños, 

 

 b. se considera distribución cuando ésta proviene del capital ganado y reembolso 

cuando proviene del capital contribuido, 

 

 c. existen movimientos que constituyen cambios dentro de los componentes del capital 

y que no afectan activos o pasivos, como dividendos en acciones comunes, los cuales no son 

distribución o reembolso (Romero López, 2005). 

 

 

 Clasificación del capital contable   

 

 Guajardo Cantú (2005) manifiesta que la clasificación del capital contable incluye las 

partidas del capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido a su vez en:  

 

a. capital social,  

 

b. aportaciones para futuros aumentos de capital,  

 

c. prima en ventas de acciones,  

 

d. donaciones.  

 

 Por su parte, el capital ganado se divide en:  

 

a. utilidades retenidas, incluidas las aplicadas a reservas de capital, 

 

b. pérdidas acumuladas,  

 

c. exceso o insuficiencia en las actualizaciones del capital contable. 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

 2.1.12 Relación Eficacia – Eficiencia. 

 

 Codina (2007), indica que los inconvenientes de eficiencia y eficacia en una 

organización pueden surgir en cualquier contexto, sobre todo, debido a estructuras inadecuadas 

por crecer demasiado deprisa, actualizaciones en la tecnología o de alguna de las distintas y 

variadas otras modificaciones que resultan dificultosas de prever. 

 

 La eficiencia se resalta en los medios, es decir, hacer correctamente las cosas, ahorrar 

gastos, resolver problemas, cumplir obligaciones y tareas, y capacitar a los subordinados, es 

decir, la eficiencia aplica un enfoque reactivo. Por otro lado, la eficacia se enfoca más bien en 

los resultados, los cuales son: hacer las cosas correctas, lograr objetivos, crear más valores y 

proporcionar eficacia a los subordinados; o sea, aplica un enfoque proactivo, es decir, en lugar 

de reaccionar, anticiparse (Codina, 2005). 

 

 Investigadores como Killian (2004) aseguran que la eficiencia y la eficacia se 

interrelacionan, no obstante, una falta de eficacia no puede ser subsanada con eficiencia, por 

grande que sea esta, ya que no hay nada más útil que ejecutarlo eficientemente, algo que no 

tiene ningún valor y que no contribuye en nada para la organización. 

 

 Por último, Woodward (1971) resalta que la eficiencia y la eficacia constituyen 

elementos básicos para plasmar con los objetivos planteados en las organizaciones y su 

dosificación adecuada es condición primordial para un liderazgo exitoso. 

 

 Mérida Mingarro y Hernández Vila (2007) alegan que existe relación entre la eficiencia 

y la eficacia, la primera, más bien concentra su atención en la forma en que se ejecutan las 

actividades, la segunda, es para qué se hacen las cosas. 

 

 La conceptualización sobre, eficacia y eficiencia también posee puntos de vista 

divergentes; no obstante, si bien estos términos se usan diariamente en múltiples ámbitos, no 

existe una conceptualización única conocida y aceptada por igual por los diferentes 

profesionales (Bouza, 2000). 

 

 Como puede notar en la siguiente tabla, las diferencias entre eficacia y eficiencia son 

aceptadas. A pesar de no existir consenso frente a estas, en términos generales, ambos 

conceptos se encuentran complementados, su diferencia principal es que la eficacia se centra 
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en el alcance y logro de resultados, mientras la eficiencia en la utilización de recursos 

(Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). 

 

Tabla 2. Diferencias entre eficacia y eficiencia. 

 

Eficacia Eficiencia 

Énfasis en los resultados Énfasis en los medios 

Hacer las cosas correctas Hacer las cosas de manera correcta 

Alcanzar objetivos Resolver problemas 

Optimizar la utilización de los recursos Salvaguardar los recursos 

Obtener resultados Cumplir tareas y obligaciones 

Proporcionar eficacia a los subordinados Entrenar subordinados 

 

Fuente: Fernández-Ríos y Sánchez, 1997. 

 

 

 2.1.13 La actividad comercial. 
 

 Autores como Cruz (2015), indican que la actividad comercial atañe a todo aquel 

movimiento económico que se encarga de la adquisición de los bienes para proceder a su venta. 

De esta manera, el comercio hace posible que los bienes pasen de las manos de unos 

productores a otros, o de los productores a los consumidores. Es este sentido amplio, el 

comercio constituye la comunicación y trato de determinados sectores humanos con otros. Es 

decir, difícilmente puede concebirse el desarrollo de un país sin un nivel apropiado de la 

actividad comercial. Puntualizando, el comercio representa el papel de intermediario entre 

productores y consumidores.  

 

 El citado autor, señala que, en el aspecto económico el comercio representa la actividad 

de intercambio, función que se originó con motivo del aprovechamiento de la división y 

especialización del trabajo y que fue impulsada gracias al desarrollo de los medios de 

comunicación y transporte. 
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 2.1.13.1 El comercio formal. 

 

 El comercio formal es aquel que se rige bajo las normas de comercio el país en donde 

se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos legales vigentes. El comercio 

formal es la compra-venta de productos en base a leyes, reglamentos que regulan el buen 

funcionamiento y desarrollo del mismo, se da en espacios y condiciones adecuadas para 

realizar esta actividad económica (Cruz, 2015). 

 El comercio formal presenta diversas ventajas y desventajas dentro de las que se pueden 

mencionar: 

Tabla 3. Ventajas y desventajas del comercio formal. 
Ventajas Desventajas 

Garantía de los productos ofrecidos. Costo elevado. 

Instalaciones adecuadas Resulta difícil adquirirlo para las familias de 

escasos recursos económicos. Diversas formas de pago. 

Amparo de leyes.  

Fuente: Cruz, 2015. 

 

 2.1.14 El comerciante. 
 

 Originalmente, se señalaba que comerciante era la persona individual que, con finalidad 

de lucro, compraba mercancías para revenderlas; llevando a cabo una actividad intermediadora 

entre el productor y el consumidor de bienes. “Con la evolución del comercio, el derecho 

mercantil se ha ampliado, no solamente por la aparición de las personas jurídicas y la empresa 

mercantil, sino por la diversificación de los actos de comercio encaminados a la industria, la 

banca; seguros y fianzas” (Villegas, 1999).  

 Ajcalón (2012), indica que la caracterización del comerciante, cuenta con dos sistemas: 

uno material y el otro formal. De conformidad con el primero, son comerciantes quienes, de 

manera efectiva, se dedican a llevar a cabo determinadas actividades que se encuentran 

catalogadas como mercantiles; y de conformidad con el segundo, son comerciantes quienes 

adoptan una determinada forma o bien se inscriben en ciertos registros especiales. 

 El autor anteriormente citado, manifiesta que para que una persona física sea calificada 

de comerciante, es necesario que de una forma específica lleve a cabo todas las actuaciones 

que tienen relación con el comercio, en tanto, que para que una sociedad merezca análoga 



 

 

58 

 

calificación de ello, basta solamente con que la forma que asuma sea mercantil; y con 

independencia de su finalidad. 

 

 2.1.14.1 Comerciante individual. 

 

 El comerciante individual, es referente a la persona que, con capacidad legal para 

contratar y obligarse, ejerce actos de comercio con ánimo de lucro, por profesión y en forma 

habitual. En Paraguay, se denomina comerciante a las personas que realizan profesionalmente 

actos de comercio y las sociedades que tengan por objeto principal la realización de actos de 

comercio (Ley N° 1034/1983). 

 En derecho, se reputan como comerciantes individuales las personas que teniendo 

capacidad legal para ejercer el comercio; hacen del mismo su ocupación ordinaria. Dos son 10s 

elementos de la capacidad que existen, siendo los mismos la capacidad y el ejercicio el 

comercio como ocupación ordinaria. Tienen capacidad legal para el ejercicio del comercio, las 

personas que, de conformidad con las leyes comunes, sean hábiles para contratar y obligarse a 

quien las mismas leyes; no prohíben de forma expresa para la profesión del comercio (Ajcalón, 

2012). 
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2.2 Marco Conceptual 

 En esta sección se muestra una revisión bibliográfica de los conceptos generales a partir 

de los cuales se sustenta presente trabajo. 

 

 2.2.1 Gestión administrativa y financiera. 
 

 La administración financiera es la encargada de la adquisición, financiamiento y 

administración de los activos en la toma de decisiones; en las cuales las decisiones de inversión 

indican qué cantidad de activos son necesarios para la empresa para mantenerse funcionando; 

así como, para qué son destinadas cada una de estas inversiones en dichos activos (Calvopiña, 

2010). 

 

 Johnson (2000), en su publicación “Administración” sostiene que “La Administración 

financiera ha evolucionado principalmente en el área empresarial, desarrollando las posibles 

fallas que se presentaban al administrar financieramente que no sólo se dan en el entorno 

económico sino también en el comercial y social” (pág. 10). 

 

 Para Calvopiña (2010), la administración financiera comprende todo lo relacionado al 

manejo de los fondos económicos que poseen las organizaciones; tiene como objetivo 

reconocer el origen y la evolución de las finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos 

básicos en una manera clara y concisa. 

 

 

 2.2.2 La contabilidad financiera. 
  

 Álvarez (1985), afirma que “La Contabilidad Financiera también denominada 

Contabilidad General, recoge las transacciones del ámbito externo, es decir, las transacciones 

realizadas por la empresa con otras unidades económicas” (pág. 95). 

 

 Se realiza todo el ámbito de la Contabilidad Financiera desde el libro diario y el libro 

mayor de todas las cuentas y subcuentas contables hasta la presentación de las cuentas anuales 

(Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria). En este patrón, se realizan varios 

tipos de asientos (en el libro diario) dependiendo de cómo y porqué se genera la información: 

asientos manuales, de cuentas a pagar, asientos de cuentas a cobrar, asientos de consolidación, 

asientos de inventarios, asientos de pérdidas y ganancias por variación de tipos de cambio, 



 

 

60 

 

asientos compras y ventas, asientos retroactivos (se utiliza cuando el año fiscal ha sido cerrado 

y se quiere modificar algo), asientos de órdenes de trabajo y cierre del ejercicio económico. 

Cada tipo de asientos está identificado de diferente forma para que siempre se pueda saber 

dónde y en qué parte de la aplicación ha sido generado (Calvopiña, 2010).  

 
 

 A continuación, se observa un resumen de los tipos de asientos a contabilidad 

financiera: 

 

Tabla 4. Tipos de asientos a Contabilidad Financiera. 
Tipos de asientos 

Cuentas a pagar: comprobantes, pagos y cheques nulos. 

Cuentas a cobrar: notas, cargos financieros y cobros. 

Consolidación de transacciones de contabilidad general. 

Revalorización del cambio extranjero en contabilidad. 

Control de inventario:      -Salidas 

                                         -Envíos  

                                        - Recepciones  

                                        - Devoluciones  

                                        - Actualizaciones 

Transacciones manuales de contabilidad general. 

Transacciones retroactivas de contabilidad general. 

Transacciones anuladas de contabilidad general. 

Pedidos/ facturas. 

Ordenes de trabajo. 

Revalorización de transacciones importados de contabilidad general. 

Cierre del ejercicio de transacciones de contabilidad general. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Calvopiña (2010). 
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 2.2.3 La contabilidad hoy. 
 

 Es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles 

de un negocio con el fin de interpretar sus resultados y tiene por objeto producir información 

para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en 

términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método 

específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de 

las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno (Calvopiña, 2010). 

 

 Sarmiento (2004), en el trabajo titulado “Contabilidad General”, dice que contabilidad 

es “La técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o 

transacciones comerciales de una empresa” (pág. 5). 

 

 Asimismo, Horngren (1997), conceptúa a la contabilidad como: 

 

Un campo especializado de las ciencias administrativas en principios y procedimientos 

generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de análisis, registro y 

control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en 

funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica 

financiera de los resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio 

contable durante toda la existencia permanente de la identidad. (pág. 2) 

 

 Hoy en día, la contabilidad constituye una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones tanto de sus administradores como de los terceros que actúan en la entidad, también 

la contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones; tiene muchos campos 

de especialización como son la contabilidad general, bancaria, gubernamental, de costos, etc., 

las cuales están destinadas a proporcionar información a las personas relacionadas con la 

empresa (Calvopiña, 2010). 
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 2.2.4 Obligaciones tributarias del comerciante. 
 

 Obligaciones sustanciales: “La obligación tributaria sustancial hace referencia a la 

obligación de tributar, de pagar un impuesto” (Gerencie, 2017). 

 

 Obligaciones formales: “La obligación tributaria formal hace referencia a los 

procedimientos que el obligado debe seguir para cumplir con la obligación sustancial” 

(Gerencie, 2017). 
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2.3 Marco Legal 

 El marco normativo nacional inicia con la Constitución Nacional, la ley del 

Comerciante y otras normativas relacionadas a al rol del Contador Público y son administradas 

por instituciones como el Ministerio de Hacienda y el Colegio de Contadores Públicos. 

 La pirámide de prelación de las leyes, indica a la Constitución Nacional de la República 

del Paraguay como la ley fundamental. 

Figura 16. Pirámide de prelación de leyes. 

 

Fuente: Constitución Nacional, Artículo N° 137/1992. 

 

 En cuanto a la ley del Comerciante, se debe tener en cuenta que la Ley marco data del 

año 1983, y que con el transcurrir de estos años, han surgido varios Decretos y numerosas 

resoluciones expedidas por la Autoridad de Aplicación. 

 

 2.3.1 Ley N° 1034/1983 Del Comerciante  
 

 La Ley del Comerciante, tiene por finalidad regular toda actividad profesional del 

comerciante, sus derechos, así como también obligaciones, la competencia comercial, la 

transferencia de los establecimientos mercantiles y caracterizar los actos de comercio. 

Constitución 

Nacional

Tratados, Acuerdos y 
Convenios Internacionales y 
Ratificados por el Congreso

Leyes emanadas por el 
Congreso Nacional 

Resoluciones y Otras 
disposiciones juridicas de 

menor jerarquia
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 En las disposiciones generales de la Ley del Comerciante, se citan algunos artículos que 

aguarda relevancia al presente trabajo: 

 

 2.3.1.1 Artículo 3 – Ley N° 1034/1983. 

 Son comerciantes: 

1. Las personas que realizan profesionalmente actos de comercio; 

2. Las sociedades que tengan por objeto principal la realización de actos de comercio. 

 

 2.3.1.2 Artículo 4 – Ley N° 1034/1983. 

 Los que tienen la calidad de comerciantes según la ley, están sujetos a la legislación 

comercial en los actos que realicen como tales. 

 

 2.3.1.3 Artículo 5 – Ley N° 1034/1983. 

 Los que realicen accidentalmente actos de comercio no son considerados comerciantes. 

Quedan, sin embargo, sujetos en cuanto a las consecuencias de dichos actos, a la legislación 

comercial. 

 

 2.3.1.4 Artículo 6 – Ley N° 1034/1983. 

 Toda persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ejercer el comercio. 

 

 2.3.1.5 Artículo 11 – Ley N° 1034/1983. 

 Son obligaciones del comerciante: 

1. Someterse a las formalidades establecidas por la ley mercantil, en los actos que realice; 

2. Inscribir en el Registro Público de Comercio su matrícula y los documentos que la ley 

exige; 

3. Seguir un orden cronológico y regular de contabilidad, llevando los libros necesarios a 

ese fin; y 

4. Conservar los libros de contabilidad, la correspondencia y los documentos que tengan 

relación con el giro de su comercio, por el plazo establecido en el artículo 85. 
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 2.3.1.6 Artículo 12 – Ley N° 1034/1983. 

 

 La matrícula de comerciante deberá ser solicitada al Juez de Comercio, a cuyo efecto 

el interesado expresará: 

1. Su nombre, domicilio, estado civil y nacionalidad, y tratándose de una sociedad el nombre 

de los socios y la firma social adoptada; 

2. La determinación del género de su actividad; 

3. El lugar o domicilio del establecimiento u oficina; 

4. El nombre del gerente o factor encargado del establecimiento; y 

5. Los documentos que justifiquen su capacidad. 

 

 2.3.1.7 Artículo 13 – Ley N° 1034/1983. 

 La inscripción de la matrícula del comerciante hará presumir su calidad de tal para 

todos los efectos legales, desde la fecha en que se hubiere efectuado. 

 

 2.3.1.8 Artículo 77 – Ley N° 1034/1983. 

  

 El que ejerza una actividad comercial de la importancia señalada en el artículo 74, 

deberá llevar su contabilidad mediante contador matriculado, siendo ambos responsables 

solidariamente de que en los asientos se registren con fidelidad los documentos y constancias 

en los que no ha participado ni intervenido. Si el comerciante es contador matriculado podrá 

llevar por sí mismo su contabilidad. 

 

2.3.2 Resolución Poder Ejecutivo N° 7418/1918. 
 

 El 21 de enero de 1918, el Colegio de Contadores se crea con personería jurídica, bajo 

la expresa denominación de “Colegio de Contadores”. 

 
 

2.3.3 Resolución Poder Ejecutivo N° 7418/1918. 
 

 En fecha 6 de agosto de 1946, fue cambiada la denominación de “Colegio de 

Contadores” por “Colegio de Contadores del Paraguay". 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 A continuación, se presentan los aspectos metodológicos que fueron establecidos para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, puesto que los resultados se expresan en 

escalas numéricas y se utilizaron procesos estadísticos para su respectivo análisis. 

 

3.2 Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

 En cuanto al nivel, se efectuó un estudio descriptivo, puesto que se realizó una 

descripción del fenómeno de estudio en su estado natural, sin manipulación de las variables. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

 El método aplicado fue deductivo, pues se utilizaron puntos de vista generales para 

llegar a una conclusión específica. 

 

3.4 Diseño de la Investigación 

 Con relación al diseño, el estudio fue no experimental, debido a que los fenómenos 

serán analizados como tal, en su contexto natural para su posterior análisis. En cuanto al corte, 

fue transversal, es decir, el estudio se realizó en una ocasión sin seguimiento a través del 

tiempo. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para el presente trabajo se optó por la realización de encuestas, empleando como 

instrumento un cuestionario autoadministrado de investigación previamente elaborado por el 

autor (Anexos).  

 

 El cuestionario, consta de preguntas cerradas que se formularon con el objeto de tabular 

y estimar correctamente los datos proporcionados por los sujetos entrevistados, fue llevado a 

cabo en un periodo de 30 días en el Departamento Central. Cabe mencionar que la aplicación 

del cuestionario corresponde a fuentes primarias.  

 

3.6 Población, Muestra y Muestreo 

 La población se encuentra conformada por comerciantes activos dentro de la República 

del Paraguay.  

 En cuanto a la muestra, estuvo conformada por los sujetos que reunieron los criterios 

de inclusión establecidos previamente para el contexto de la presente investigación, es decir, 

comerciantes activos, que operan en el Departamento Central, entre los meses de agosto a 

septiembre de 2020. 

 Para ello, se ha realizado un cálculo del tamaño de la muestra, según el libro Hulley y 

Cummings (2008), en su apartado “Tamaño de la muestra para estudios descriptivos”, para el 

efecto, se ha tomado como referencia una encuesta en el que el 50% de los entrevistados 

indicaron que la contabilidad privilegia el interés de los Stakeholders, sobre los intereses 

particulares (Guibert, 2013), con una proporción esperada de 0,50, una amplitud de 0,25 y un 

nivel de confianza de 0,95, el cálculo de arrojó un total de 61 comerciantes como mínimo a ser 

incluidos, en el presente estudio, se ha incluido un total de 75 comerciantes. 

 

 En lo que respecta al muestreo, se ha empleado el aleatorio simple. 
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3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

 Los datos proporcionados por los entrevistados fueron llenados a través de 

cuestionarios y posteriormente todas las variables de estudio fueron cargadas en una planilla 

electrónica (Excel) para su respectivo análisis, utilizando estadística descriptiva presentándose 

en tablas y gráficos para su mejor interpretación. 

 

3.8 Aspectos Éticos de la Investigación 

 Las implicancias éticas fueron regidas siguiendo los principios básicos de Helsinki, 

teniendo en cuenta que: toda la investigación que implica contacto con seres humanos debe ser 

llevada a cabo de acuerdo con los principios éticos, que son universalmente reconocidos, en 

particular: la autonomía, la beneficencia y no-maleficencia y la justicia (Mundial, 2001). 

 

1. Durante la encuesta realizada, el investigador explicó los siguientes puntos: 

 

 a. Los objetivos del estudio. 

 

 b. La posibilidad de ingresar a participar en el estudio si es que lo desea. 

 

 c. Confidencialidad de los datos obtenidos. 

 

2. El beneficio de la investigación es el conocimiento sobre el rol del contador público y su 

responsabilidad desde la óptica del comerciante, en conformidad a la Ley 1034/1983, “Del 

Comerciante”. 

 

3. Justicia: Todos los sujetos fueron sometidos al mismo esquema de entrevista, teniendo como 

principio fundamental la imparcialidad y la equidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 En el presente capítulo, se muestran los principales hallazgos de la encuesta realizada, 

de los datos recopilados a partir de un total de 75 comerciantes del Departamento Central. 

 

1. Características sociodemográficas de los comerciantes 

Figura 17. Distribución por sexo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 En lo que respecta a la distribución de por sexo de los comerciantes entrevistados, se 

ha encontrado un leve predominio del masculino, representando el 53% de la muestra 

estudiada, tal como se puede apreciar en la figura 17. 
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Figura 18. Distribución de edades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 En relación a las edades de los comerciantes, se destaca la distribución bastante variada, 

pues se encontró un rango de 23 a 68 años, con promedio de 48 años. 

 Con los resultados encontrados, se puede afirmar que, en su mayoría, la población de 

estudio se compone de personas jóvenes/adultas, datos coincidentes con la teoría, pues los 

entrevistados provienen de la ciudad de San Lorenzo, denominada a su vez como “Ciudad 

Universitaria, dicha ciudad se encuentra en el corazón del Departamento Central del Paraguay, 

caracterizada por encontrarse compuesta en su mayoría de personas jóvenes.  

 En este punto, cabe señalar según las proyecciones de la Dirección General de 

Encuestas Estadísticas y Censo, en el transcurso de los años se estaría convirtiendo en la ciudad 

más populosa del Departamento Central y cuarta a nivel país (Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos, 2016). 

 Regresando a lo referente a las edades, según la Dirección General de Encuestas 

Estadísticas y Censo (2015), en la estructura por edad de la población del Departamento 

Central, se observa que alrededor del 28% de la población es menor de 15 años, un poco más 

del 66% cuenta entre 15 a 64 años y alrededor del 6% con 65 y más años de edad. 
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Tabla 5. Rubro comercial. 

 

Tipo de comercio Frecuencia Porcentaje 

Estación de Servicios 9 13% 

Chapería y Pintura 8 12% 

Auto-repuestos 7 9% 

Carnicería 7 9% 

Taller Mecánico 7 9% 

Cotillón 7 9% 

Lavadero 5 7% 

Materiales de Construcción 5 7% 

Ferretería 4 5% 

Mini-mercado 4 5% 

Bar 4 5% 

Heladería 4 5% 

Peluquería 4 5% 

Total 75 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 En lo referente al rubro comercial, se ha encontrado predominio de Estaciones de 

Servicio, seguido de comercios del rubro de Chapería y Pintura. 

 Cabe recalcar, que la actividad económica primordial de la ciudad de San Lorenzo se 

basa en el comercio en distintas áreas, así como también la manufactura de sus artículos. En 

las principales avenidas de la ciudad (Mcal. Estigarribia y Julia Miranda Cueto) se observa una 

amplia actividad económica con establecimientos como peluquerías, supermercados, 

ferreterías, entre otros, como tal como los comercios incluidos en el presente trabajo (EcuRed, 

2017). 

 Asimismo, según EcuRed (2017), el mercado de la ciudad de San Lorenzo, resulta uno 

de los más grandes y de mayor movimiento del Paraguay. El microcentro de la ciudad, no sólo 

se encuentran concentradas las actividades comerciales, sino también financieras y 

administrativas. 
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Figura 19. Distribución antigüedad comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 De manera a determinar el rol del contador a partir de la perspectiva del comerciante, 

se ha procedido a recabar datos sobre la antigüedad en el rubro, de tal forma a garantizar que 

las informaciones del trabajo en conjunto con el contador, sean fidedignas. 

 En este sentido, se ha encontrado que la antigüedad comercial de los encuestados varió 

entre 1 a 32 años, con un promedio de 12 años. 

 Por lo expuesto, se puede decir que los comercios incluidos en el presente estudio se 

encuentran consolidados el rubro, por lo que el análisis recabado se encuentra garantizado por 

la antigüedad que presentan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

2. Caracterización del rol del Contado Público 

Figura 20. ¿Cree usted, que el contador público elabora los estados financieros con veracidad 

e integridad en conformidad a la Ley del Comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 En lo que concierne a la pregunta referente a la elaboración de los estados financieros 

con veracidad por parte del Contador Público, en conformidad a la Ley del Comerciante (Ley 

N° 1034/1983). Se ha encontrado que una amplia mayoría considera que sí lo realizar con 

veracidad. 

 Estos resultados son favorables, pues todo comercio debe no solo realizar análisis 

financieros, sino que los mismos deben ser realizados con veracidad, al no poseer una 

herramienta tan importante como los estados financieros, esto imposibilita tomar 

adecuadamente decisiones para que el comercio se encuentre encaminado adecuadamente. 

 En lo referente a estados financieros, Sánchez (2011), señala que: 

El proceso para analizar e interpretar todo tipo de indicador financiero de manera más 

simple es con el apoyo adecuado de una herramienta financiera, pero es preciso aclarar 

que dicho análisis debe regirse por principios establecidos para ejecutar una 

contabilidad empresarial. (pág. 9) 
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Figura 21. ¿En su opinión, la Contabilidad analiza y registra los hechos económicos 

ejecutados por el comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

  

 En relación a la opinión del comerciante sobre si contabilidad analiza y registra los 

hechos económicos ejecutados por el comerciante, se ha encontrado que la mayoría de los 

mismos (63%) indicaron que sólo registra. 

 

 En este punto, se puede decir que, desde la perspectiva del comerciante, el rol del 

contador público no se encuentra cumplida a cabalidad, pues en el ámbito contable no solo se 

debe registrar, sino también analizar los hechos económicos del comerciante. 

 

 El registro y análisis de los hechos económicos implican un instrumento fundamental 

que podría servir como una base firme y concisa para que el comerciante propietario, pueda 

tomar decisiones correctas en el manejo de los recursos y de esta manera lograr el crecimiento 

del comercio en lo concerniente a gestión, liquidez, solvencia y rentabilidad.  

 

 Tomando en cuenta los correctivos necesarios, según Sánchez (2011), estos causarían 

un impacto positivo en la estabilidad económica del comercio, pues la necesidad de tomar 

decisiones correctas permitirá ofrecer al cliente mejores atenciones, provocando un efecto 

dominó, obteniendo un incremento considerable en la rentabilidad. 
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Figura 22. ¿Considera usted que la Contabilidad ayuda a la toma de decisiones y práctica del 

comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 Tal como se puede observar en la figura 22, se ha encontrado predominio de 

comerciantes (63%) quienes consideran que la contabilidad no ayuda a la toma de decisiones 

y práctica del comerciante.  

 Para autores como Suárez (2013), la confianza es fortalecida con información. Las 

informaciones contables-financieras, contribuyen para la creación de expectativas por parte de 

agentes, pues representa la situación financiera y económica de las organizaciones. Esto 

sintetiza tanto los estados financieros básicos como los elementos que los componen: el balance 

general, compuesto a su vez por pasivos, activos y patrimonios, y los estados de resultados, 

compuestos por los ingresos, los gastos y costos. De este modo, los usuarios de la información 

construyen confianza gracias a la generación de expectativas con respecto al contenido 

informativo de los estados financieros, así como también para el proceso en la toma de 

decisiones. 

 El rol del contador público, históricamente ha sido enfocado en la construcción de los 

estados financieros, como simplificaciones que comprimen la incertidumbre y complejidad 

propios a los hechos económicos, mediante ello, se contribuye al control de recursos, y sobre 

todo, a la toma de decisiones, asimismo, se fomenta y hace viable el desarrollo de transacciones 

en una economía (Gómez, 2010). 
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 Cabe señalar, que las economías no solo de los comerciantes en particular, sino también 

de los países, no podrían funcionar si no existe confianza por parte de los actores que hace 

presencia de ella, pues resulta de trascendental importante para la interacción económica. 

 Tua (2009), señala que la contabilidad es primordial para la sociedad, pues contribuye 

al incremento en el nivel de las actividades económicas cuando al brindar informaciones que 

son de utilidad para la toma de decisiones, favorece la información a los niveles micro y 

macroeconómicos, permite incrementar la confianza, haciendo posible un funcionamiento 

adecuado de los mercados de capitales, así como también de entes económicos. 

 Según autores como Ariza (2009) y Zeff (2003), en lo que a reputación en la sociedad 

se refiere, la profesión contable podría encontrarse en los puntos más bajos, principalmente por 

el rol que han jugado algunos profesionales y firmas de contabilidad y auditoría en recientes 

crisis financieras, así como por la aplicación de políticas de desregulación que pretendían 

acrecentar la competencia en este tipo de servicios. 

 Por lo expuesto, y de acuerdo a los datos recabados en el presente estudio, se considera 

importante aumentar la confianza al tratar los hechos contables del comerciante, pues la 

información contable es fundamental para la toma de decisiones estratégicas en todo tipo de 

organización para actividades como reducción de costos, lanzamientos de productos nuevos, 

consolidación corporativa, comprobación de proyecciones, cumplimiento de objetivos y sobre 

todo para que los comerciantes puedan construir expectativas precisas sobre el retorno que 

obtendrá en casos de inversiones. 
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Figura 23. ¿Considera usted que el Contador elabora un manejo contable consciente de su 

responsabilidad ante la sociedad? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 Al analizar la pregunta referente al manejo contable consciente de la responsabilidad 

del contador ante la sociedad, tal como se pude notar en la figura 23, sólo el 28% ha respondido 

afirmativamente. Asimismo, llama la atención la cantidad de comerciantes quienes han 

respondido negativamente (51%) y que desconocen al respecto (21%). 

 

 En respecto a la pregunta realizada, es preciso señalar que la confianza es una variable 

social comportamental, es un determinante en lo que respecta a las interacciones sociales con 

los demás miembros de la sociedad, así como también en las relaciones que las personas 

establecen con el mundo, objetos e incluso consigo mismo. Dicha variable se encuentra 

deteriorara al encontrarse situaciones como crisis económica, política social, financiera o 

económica, lo cual debilitan a los entes implicados y reputación de las personas, con ello, 

afectando el orden social (Suárez, 2013). 

 

 Por lo expuesto, es preciso subrayar que el contador público debe estar al servicio de la 

sociedad y entre sus funciones más específicas está el asesoramiento y acompañamiento a las 

organizaciones en la protección de sus intereses socioeconómicos, resaltando su 

comportamiento de responsabilidad e integridad (Mejía, Montilla, Montes y Mora, 2014). 
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Figura 24. ¿Cree usted que la Contabilidad, divulga con transparencia y confiabilidad la 

gestión del comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 En cuanto a la divulgación con transparencia y confiabilidad de la gestión comerciante, 

se han encontrado resultados favorables, pues una amplia mayoría de los entrevistados han 

indicado que si lo realizan (84%). 

 Los comercios son generadores de empleo en un país, cuando existen malos manejos 

administrativos en los informes financieros, estos tienden a fracasar en el mercado en el que 

desarrolla por no divulgar la realidad de la entidad y tomar decisiones incorrectas fuera de sus 

alcances económicos, ocasionan daños a terceros, clientes, inversionistas, proveedores y 

colaboradores se ven afectados. 

 Por tanto, el contador público es un agente decisivo en los procesos de análisis, registro, 

interpretación de la información y decisivo en la toma de decisiones. 

 Para Gutiérrez, De la Asunción, Parra y Peláez (2018), el contador público debe 

infundir transparencia y confiabilidad en las informaciones suministradas a los usuarios, debe 

dar veracidad en sus actuar, en conformidad a las exigencias de las leyes. Ésta credibilidad es 

creada por parte del contador a partir de su ética profesional, integridad y sus valores. 
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Figura 25. ¿Considera usted, que el contador público, cuenta con la confianza de la sociedad 

por su profesionalismo para la gestión del comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 Tal como se puede observar en la figura 25, el 77% de los entrevistados manifestaron 

que contador público cuenta con la confianza de la sociedad por su profesionalismo para la 

gestión del comerciante y sólo el 15% respondieron negativamente. 

 Se consideran que las respuestas fueron positivas pues una amplia mayoría, asintieron 

a la citada pregunta. 

 En este sentido, es importante recalcar, tal como lo señalan autores como Pulido y 

Sarmiento (2018), en la investigación titulada “Ética y responsabilidad social del contador 

público”, el contador público se encuentra en la obligación de proveer respeto, transparencia y 

honestidad en cada uno de los actos de su ejercicio, ser ejemplo para futuros contables, 

asimismo, es imprescindible que los mismos acaten las normas, pues son las que rigen su actuar 

para no ser sancionados, el contador público no solamente debe profundizar temas contables, 

económicos o financieros, sino también los más importante, cumplir con su rol ante la sociedad. 
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Figura 26. ¿Cree usted que el Contador, efectúa y exige el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 Al indagar acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias del contador, se ha 

encontrado un predominio de entrevistados quienes manifestaron que estos no efectúan no 

exigen dicho cumplimiento (83%). 

 Estos resultados, demuestra el poco interés por parte de los contadores para el 

cumplimiento a cabalidad en su rol, por lo que es probable que los comercio estudiados puedan 

encontrarse con inconvenientes en la toma de decisiones al no contar con la exigencia que 

requiere un contador público. 

 Cabe reiterar, que la Ley 1034/1983 “Del Comerciante”, señala que el comerciante, 

deberá llevar a cabo sus actividades con el apoyo de un contador público, siendo el uno y otro, 

los responsables de los registros que lleven a cabo, no obstante, es el contador quien debe llevar 

guiar al comerciante al cumplimiento de las normativas que se les atribuye, por lo que se 

considera importante fomentar a plenitud las buenas prácticas del contador público. 
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Figura 27. ¿Considera usted que el Contador Público tiene responsabilidades que cumplir 

ante la sociedad a través de la gestión del comerciante? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 Se ha encontrado que el 95% de los comerciantes entrevistados, indicaron que el 

Contador Público tiene responsabilidades que cumplir ante la sociedad a través de la gestión 

del comerciante. 

 Estos resultados demuestran la importancia de las gestiones del Contador Público, pues 

sus acciones podrían hacer efecto dominó en las actividades económicas en la sociedad, si éstas 

acciones son buenas, podría servir para el crecimiento exponencial inclusive como país, si estas 

son malas, no sólo afectaría a una organización, sino a la sociedad en general. 

 Todo lo anterior, se encuentra relacionada con la confianza, ésta confianza, es resultado 

de la interacción que satisfaga las expectativas positivas de los participantes, es considerada 

como un factor primordial para la explicación del funcionamiento de las economías. Autores 

como Luna y Velasco (2005), consideran tres dimensiones de confianza, que juegan un rol en 

las relaciones del Contador Público: 

a. Estratégica/Calculada. 

b. Personal/Normativa. 

c. Basada en el Prestigio/Capacidades. 
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Figura 28. ¿Considera usted que el contador público conserva los libros de contabilidad, la 

correspondencia y los documentos que tengan relación con el giro del comercio en forma 

responsable? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 En lo que respecta a la conservación de documentos, el 76% de los entrevistados 

indicaron que contador público conserva los libros de contabilidad, la correspondencia y los 

documentos que tengan relación con el giro del comercio en forma responsable. 

 

 El resguardo de las documentaciones llevadas a cabo por el contador referente a las 

actividades comerciales se considera el punto clave en el manejo contable, pues son el registro 

fiel de las acciones llevadas o no a cabo. Es importante distinguir aquellas documentaciones 

que son netamente tributarios y contables, como facturas, boletas, guías de despacho, libros 

contables obligatorios y auxiliares, etc. y otras documentaciones, las cuales pueden servir para 

acreditar aquellos registros contables y temas legales de otras áreas, como, por ejemplo, un 

contrato de compraventa. 
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Figura 29. Atendiendo que la actividad comercial debe llevar su contabilidad mediante un 

contador, ¿considera usted que los asientos se registran con fidelidad? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 Tal como se observa en la figura 29, el 64% de los comerciantes indicaron que 

consideran que los asientos contables son registrados con fidelidad, un 28% respondieron 

negativamente, y el 6% desconoce al respecto. 

 

 La fidelidad es producida cuando existe una favorable correspondencia entre la actitud 

de un individuo frente a la organización (Apaolaza, Forcada & Hartmann, 2002), en este caso, 

se trata de los actos del contador público, para con su cliente (el comerciante). 

 

 El desarrollo de sistemas de control interno en cualquier organización, ayuda a evitar 

fraudes, ineficiencias y errores, así como también aseguran la fidelidad de los registros 

contables (Christy, 2011). 
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3. Nivel de eficacia y eficiencia del Contador Público 

 

Figura 30. Nivel de eficacia (logro de las metas establecidas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 El cuanto a la pregunta relacionada a los niveles que el comerciante considera con 

relación a la eficacia del servicio del contador público, se ha encontrado que sólo el 21% lo 

considera excelente. 

 Según autores como Pérez Carballo (1990), eficacia se refiere a los resultados en 

relación con las metas y cumplimientos de los objetivos de la organización. Para ser eficaz se 

deben priorizar las tareas y realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y 

más rápidamente. 

 

 Lawrence (1997) menciona que la eficacia en los estados financieros tiene que ver con 

la compresión necesaria para juzgar los resultados de operación, la situación financiera de la 

entidad, los cambios en su situación financiera y todas las modificaciones que pueda haber en 

la empresa. 

 

 Por lo expuesto, los comerciantes consideran que, en su mayoría, los contadores 

públicos son entre malos y regulares en cuanto a la eficacia, esto nos da a entender, que los 

objetivos no son alcanzados mediante el apoyo contable. 
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Figura 31. Nivel de eficiencia (logro de las metas establecidas con la menor cantidad de uso 

de recursos) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas. 

 

 En referencia a la pregunta relacionada a los niveles que el comerciante considera con 

relación a la eficiencia del servicio del contador público, se ha encontrado predominio de 

entrevistados que consideran entre un nivel “bueno” y “regular”. 

 Killian (2004) señala que la eficiencia es alcanzar los objetivos por medio de la elección 

de alternativas que pueden suministrar el mayor beneficio. Una alta eficiencia depende de 

seguir estrictamente los lineamientos de la planificación; pero es conocido que la planificación 

debe ser flexible, pues existen variables influyentes especialmente las del entorno que producen 

cambios que, de no poderse actuar en ellos, podrían producir el fracaso. 

 Hernández Celis (2007) menciona que la eficiencia se emplea para relacionar los 

esfuerzos frente a los resultados que se obtengan. En este caso, los esfuerzos son llevados a 

cabo a partir de la actividad del comerciante, con apoyo del contador público.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 Entre las características del rol del contador público en función a las actividades 

comerciales, desde la perspectiva del comerciante, se encontró que estos consideran que el 

contador público elabora los estados financieros con veracidad e integridad en conformidad a 

la Ley del Comerciante. En su mayoría registran, pero no analizan los hechos económicos 

ejecutados por el comerciante. Asimismo, para la mayor cantidad de entrevistados, la 

contabilidad no ayuda a la toma de decisiones y práctica del comerciante, sin embargo 

consideran que el contador público elabora un manejo contable consciente de su 

responsabilidad ante la sociedad, divulgando con transparencia y confiabilidad para las 

gestiones del comerciante, contando con la confianza de la sociedad por su profesionalismo en 

dichas gestiones, a pesar de ello, indicaron que mayormente no efectúa ni exigen el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del comerciante. Resaltaron que estos tienen una 

responsabilidad que cumplir ante la sociedad. La mayoría de los comerciantes manifestaron 

que contador público conserva los libros de contabilidad, la correspondencia y los documentos 

que tengan relación con el giro del comercio en forma responsable y mayormente registrados 

con fidelidad.  

 
 Al analizar el nivel de eficacia del servicio del contador público desde la perspectiva 

del comerciante, sólo el 21% lo considera excelente, por lo que los objetivos generalmente no 

son alcanzados con el auxilio contable. 

 

 Con respecto a los niveles de eficiencia del servicio del contador público, se halló un 

predominio de entrevistados que consideran entre un nivel “bueno” y “regular”, por tanto, los 

recursos no son utilizados apropiadamente a partir del rol del contador público, en las gestiones 

del comerciante. 
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Recomendaciones 

 El presente trabajo de investigación, ha demostrado la importancia del rol del contador 

público en función a la Ley 1034/1983. Ante estos resultados, se ha obtenido un conocimiento 

real a partir de la perspectiva del comerciante.  

 Se puede afirmar que el rol del contador Público es significativamente importante para 

apoyar las prácticas comerciales, en la medida que los resultados de las acciones de vigilancia 

y control desarrollados mediante la contaduría pública deben tener, ante todo, un carácter 

propositivo, que por sobre todo ayude a mejorar tanto los estados financieros, así como también 

las relaciones que tiene el comercio con su entorno para una buena toma de decisiones, en este 

sentido, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

a. Cumplimiento de las normativas existentes 

 - Al contador público: 

 Regirse por las normativas que regulan la actividad contable. Implementar los procesos 

de control y vigilancia a partir de los principios de responsabilidad, transparencia y objetividad 

de manera a alcanzar los objetivos de prestar una verdadera función social, estableciendo 

estrategias de cambio y soluciones adecuadas que impacten positivamente la gestión del 

comerciante. 

 - Al comerciante: 

 Colaborar con el contador público a realizar las gestiones en forma transparente y 

fidedignas, pues de la actividad comercial depende los resultados en los estados contables, y 

esto a su vez, repercute directa o indirectamente en el ámbito social.  

 

b. Control, seguimiento y aplicación de sanciones:  

 

 De modo a garantizar el cumplimiento de la ley concerniente a la actividad comercial, 

la cual se encuentra vinculada al ejercicio contable, se recomienda tanto el control, 

seguimiento, así como también la aplicación de sanciones a los sujetos que no dan 

cumplimiento a las leyes que regulan las actividades (tanto del contador como del comerciante) 

todo lo anterior, en colaboración conjunta de los entes involucrados en la gestión de 

cumplimiento, como el Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Estado de Tributación, 
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Auditores designados por la SET (a comerciantes con facturación mayor a 9.000.000.000) entre 

otros. 

 

b. Realización de investigaciones: 

 Atendiendo la reducida cantidad de trabajos de investigación a nivel nacional referente 

al tema abordado, se considera que el presente estudio podría servir de base para futuras 

investigaciones, por tanto, se recomienda: 

 

 Realización de trabajos similares con la incorporación de variables adicionales a través 

de entrevistas o relevamiento de datos a otros agentes involucrados en el tema, tales 

como: 

 

- Contadores públicos. 

- Representantes del Ministerio de Hacienda. 

- Auditores. 
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Anexos 

 

Cuestionario de Investigación 

 La presente entrevista, se encuentra orientada a buscar información sobre “Rol del 

contador público y su responsabilidad de conformidad con la Ley 1034/1983 del 

Comerciante”, al respecto, se solicita completar los datos solicitados y elegir una única 

respuesta a las preguntas planteadas, seleccionando con una (X) la que considere adecuada. Su 

aporte será de gran interés para la investigación, que será realizada con fines estrictamente 

académicos. Se aclara que esta envista es anónima. 

Identificación sociodemográfica: 

1. Sexo:   Masculino (_ _ _) Femenino (_ _ _) 

2. Edad: _ _ _ _ _  

3. Rubro comercial:  _ _ _ _ _ _  

4. Cargo: _ _ _ _ _  

 

Caracterización del rol del contador público 

5. ¿Cree usted, que el contador público elabora los estados financieros con veracidad e 

integridad en conformidad a la Ley N° 1034/1983? 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

6. ¿En su opinión, la Contabilidad analiza y registra los hechos económicos ejecutados 

por el comerciante? 

a. Analiza (_ _ _) 

b. Registra (_ _ _) 
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c. Registra y Analiza (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

7. ¿Considera usted que la Contabilidad ayuda a la toma de decisiones y práctica del 

comerciante? 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

8. ¿Considera usted, que el Contador, elabora un manejo contable consciente de su 

responsabilidad ante la sociedad? 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

9. ¿Cree usted que la Contabilidad, divulga con transparencia y confiabilidad la gestión 

del comerciante? 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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10. ¿Considera usted, que el contador público, cuenta con la confianza de la sociedad por 

su profesionalismo para la gestión del comerciante? 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

11. ¿Cree usted que el Contador, efectúa y exige el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del comerciante?  

a. Efectúa (_ _ _) 

b. Exige (_ _ _) 

c. Efectúa y exige (_ _ _) 

d. No efectúa ni exige (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

12. ¿Considera usted que la Contabilidad, tiene responsabilidades que cumplir ante la 

sociedad a través de la gestión del comerciante? 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

13. ¿Considera usted que el contador público conserva los libros de contabilidad, la 

correspondencia y los documentos que tengan relación con el giro del comercio en forma 

responsable? 

a. Si (_ _ _) 
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b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

14. Atendiendo que la actividad comercial debe llevar su contabilidad mediante un 

contador, ¿considera usted que los asientos se registran con fidelidad? 

 

a. Si (_ _ _) 

b. No (_ _ _) 

c. Desconoce (_ _ _) 

Comentario:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nivel de eficacia 

15. Desde su punto de vista como comerciante, ¿en cuál de los siguientes niveles considera 

usted que el contador público brinda un servicio profesional con eficacia (logro de las 

metas establecidas)? 

Malo Regular  Bueno Excelente 

    

 

 

Nivel de eficiencia 

16. Desde su punto de vista como comerciante, ¿en cuál de los siguientes niveles considera 

usted que el contador público brinda un servicio profesional con eficiencia (logro de las 

metas establecidas con la menor cantidad de uso de recursos)? 

Malo Regular  Bueno Excelente 

    

 

 


