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Medidas para la reducción del incumplimiento de las obligaciones impositivas de 
las micro y pequeñas empresas del Barrio Centro de Ciudad del Este en el año 
2021 

 

Nilda Beatriz Cristaldo 

 

RESUMEN 

En Ciudad del Este muchos micro y pequeños empresarios desarrollan actividades comerciales 
en el microcentro, las cuales se han resentido por la pandemia del COVID19 y el cierre de 
fronteras, por lo que algunos comerciantes incumplen con sus obligaciones tributarias. La 
investigación planteó como objetivo general,  el proponer las medidas para combatir la falta 
de cumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 
Barrio Centro de Ciudad del Este; para ello se aplicó una metodología de enfoque mixto, de 
diseño incrustado concurrente de modelo dominante cualitativo, mediante la aplicación de 
encuestas y análisis documental; para lo cual se utilizaron como instrumentos un cuestionario 
de encuesta y fichas de análisis documental. Los principales resultados de la investigación, 
concluyeron que la mayoría de los encuestados han manifestado que, la falta de dinero es la 
causa más frecuente por la que no ha pagado puntualmente sus impuestos; y se considera poco 
importante que los micro y pequeños empresarios paguen impuestos; asimismo, la SET tiene 
un plan de trabajo definido para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas, 
sin embargo, todas esas medidas están orientadas fundamentalmente hacia los grandes y 
medianos contribuyentes. Se concluye que la SET debe intensificar las intervenciones del 
Departamento Jeroviaha para los empresarios de las pymes de Ciudad del Este; y estimular a 
los clientes de los micros y pequeños empresarios, para que hagan sus denuncias en caso de 
detectar defraudaciones tributarias, mediante el pago de un porcentaje de las multas y demás 
cobros que se les haga a los evasores. 

Palabras clave: Ciudad del Este, contribuyentes, impuestos, incumplimiento, medidas 

  



Measures to reduce non-compliance with tax obligations of micro and small 
businesses in the Centro neighborhood of Ciudad del Este in 2021 

Nilda Beatriz Cristaldo 

 

SUMMARY 

In Ciudad del Este, many micro and small entrepreneurs carry out commercial activities in the 
micro center, which have suffered from the COVID19 pandemic and the closure of borders, 
so some merchants fail to comply with their tax obligations. The general objective of the 
investigation was to propose measures to combat the lack of compliance with the tax 
obligations of micro and small merchants in the Central District of Ciudad del Este; For this, 
he applied a methodology of mixed approach, of concurrent embedded design of a dominant 
qualitative model, through the application of surveys and documentary analysis; For which a 
survey questionnaire and documentary analysis files were used as instruments. The main 
results were that the majority of those surveyed stated that lack of money is the most frequent 
cause for not paying their taxes on time; and considers it unimportant that micro and small 
entrepreneurs pay taxes; Likewise, the SET has a defined work plan to combat non-compliance 
with tax obligations, however all these measures are fundamentally oriented towards large and 
medium taxpayers. It is concluded that the SET should intensify the interventions of the 
Jeroviaha Department for the micro and small entrepreneurs of Ciudad del Este; and to 
stimulate the clients of micro and small entrepreneurs, to make their complaints in case of 
detecting tax fraud, by paying a percentage of fines and other charges made to evaders. 

Keywords: Ciudad del Este, taxpayers, taxes, non compliance, measures 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Administración Tributaria en Paraguay, realiza esfuerzos para combatir la evasión y la 

elusión del cumplimiento de las normas impositivas, de parte de los contribuyentes; sin 

embargo, todavía no se logra combatir a cabalidad con dicho flagelo (Ministerio de Hacienda, 

2021)  

En Paraguay se trabaja para generar condiciones que favorezcan la implementación de 

políticas públicas redistributivas y contribuyan a reducir la brecha de la desigualdad, 

mediante mecanismos que mitiguen la evasión fiscal. Elevar la recaudación requiere 

una lucha sin cuartel contra el fraude y la evasión fiscal (Ministerio de Hacienda, 2021). 

Asimismo, Ciudad del Este es una de las ciudades de mayor actividad comercial en el país, 

justamente dicha Subsecretaría entre las acciones que realiza esta la visita a los locales 

comerciales para verificar el cumplimiento tributario de los contribuyentes (Ministerio de 

Hacienda, 2021). 

El Departamento Jeroviaha de la Subsecretaria de Estado de tributación (SET), en abril del año 

2021, ha realizado visitas en locales comerciales ubicados en el departamento de Alto Paraná, 

en las ciudades de Juan E. O’ Leary, Juan León Mallorquín, Ciudad del Este y Presidente 

Franco; con el objetivo de concientizar, formalizar y controlar a los comerciantes mediante los 

procedimientos “Persuasivos” y “Disuasivos”. Durante las visitas “Persuasivas” se verificaron 

datos declarados en el RUC y la correcta utilización de Comprobantes de Venta (Ministerio de 

Hacienda, 2021).  

En el informe presentado por la SET, menciona que en total se verificaron 215 locales 

comerciales: 24 en Juan E O’ Leary, y 191 en Ciudad del Este. Tras dichas visitas, se 

han detectado 13 comercios no inscriptos en el RUC; 36 locales que no contaban con 

comprobantes de venta, así como también varios contribuyentes con datos 

desactualizados. En ese sentido, la SET ha procedido a instruir a los encargados o 

propietarios sobre la importancia de estar inscriptos en el Registro Único del 

Contribuyente (RUC), mantener actualizados sus datos, así como expedir 
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comprobantes legales por cada venta o servicio realizado. (Ministerio de Hacienda, 

2021) 

En ese sentido, se aprecia que la lucha contra la evasión y elusión tributaria tiene todavía un 

largo camino que recorrer y en beneficio del país, los profesionales en contabilidad y auditoría 

deben contribuir a ella. 

Sin embargo, la actividad comercial en el Barrio Centro de Ciudad del Este, ha sufrido una 

disminución debida tanto a los efectos de la pandemia del COVID 19, como de las políticas de 

los gobiernos de los países de Brasil y Argentina, como lo menciona La Nación (2021). 

La actividad comercial en la capital paranaense no muestra una recuperación sostenida 

y, por el contrario, luego de un leve repunte al inicio del año, entre marzo y abril volvió 

a caer y la previsión es de seguir “de mal a peor”, según Linda Taigen, presidente de 

Consejo de Desarrollo del Este (Codeleste). “Está bastante difícil. No hay circulación 

de gente, el turismo disminuyó mucho, hay restricciones en los hoteles de Foz de 

Yguazú donde no pueden tener más del 30% de ocupación, eso hace que menos gente 

venga (La Nación, 2021). 

Por ende, cuando existe disminución de las actividades económicas de una región, ciudad o 

país, conllevaría a la disminución de ventas de productos y servicios, que ocasionaría por tal 

circunstancia la disminución de utilidades, y paralelamente, la disminución de aporte al estado 

con los tributos correspondientes. 

Por otra parte, Juan Vicente Ramírez (2021), vicepresidente de la Cámara de Comercio 

y Servicios de Ciudad del Este, ha manifestado que “venimos atravesando una gran 

dificultad, estamos trabajando con poca venta, debajo del punto de equilibrio, estamos 

solo con el 30% de facturación de lo que fue antes de la pandemia. Es muy baja, la 

caída más drástica se dio en las últimas tres semanas, la economía se va debilitando en 

la medida en que se prolonga la crisis”(Agencia Regional, 2021). 

Al respecto, esa circunstancia ocasionaría que algunos comerciantes se vean tentados a 

incumplir con sus obligaciones tributarias; hecho que ha sucedido en Ciudad del Este, como 

en otras ciudades del país.  
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Por lo expuesto, resulta necesario concebir e implementar nuevas propuestas para combatir el 

incumplimiento de las normas impositivas por parte de los comerciantes del Barrio Centro de 

Ciudad del Este, por lo cual se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las medidas para el 

combate a la falta de cumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños 

comerciantes del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021? 

En ese sentido, el objetivo del estudio consiste en proponer las medidas para combatir la falta 

de cumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 

Barrio Centro de Ciudad del Este, pero para ello se efectúa un análisis de porqué los 

comerciantes incumplen con sus obligaciones tributarias, así como las medidas que está 

tomando la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y cómo se pueden fortalecer dichas 

medidas. 

Asimismo, la investigadora como profesional en contabilidad y auditoría que ejerce en el 

Departamento de Alto Paraná, considera fundamental desarrollar este trabajo, como parte del 

rol que le toca a los profesionales en dichas especialidades de fomentar una conciencia 

tributaria entre los ciudadanos. 

Además, el trabajo tiene como limitaciones, la sinceridad de las respuestas de las personas 

encuestadas, que no responden objetivamente a las consultas, y tampoco esas informaciones 

son publicadas en la página de la SET por la complejidad en su lucha contra la elusión y evasión 

tributaria. 

A su vez, el estudio emplea un enfoque mixto, de diseño anidado o incrustado concurrente de 

modelo dominante cualitativo, debido a que se busca datos de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa sobre el tema de estudio, mediante la aplicación de encuestas y análisis 

documental; para lo cual se utilizan como instrumentos de recopilación de datos un 

cuestionario de encuesta y fichas de análisis documental. 

Asimismo, la tesis está conformada por los siguientes capítulos: Capítulo I, Planteamiento del 

problema; Capítulo II, Marco teórico; Capítulo III, Marco Metodológico; Capítulo IV, 

Situación del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños 

empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021; Capítulo V, Causas del 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños empresarios del 

Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021; Capítulo VI, Acciones que realiza la 

Administración Tributaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de 

los micro y pequeños comerciantes del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 
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A su vez, Capítulo VII, Acciones para el fortalecimiento de la Administración Tributaria para 

combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños 

empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se exponen las preguntas, objetivos, justificación e hipótesis de la 

investigación. 

1.1 Preguntas de la Investigación 

Las preguntas de la investigación, se presentan en los siguientes dos numerales. 

1.1.1 Pregunta General 

¿Cuáles son las medidas para la reducción del incumplimiento de las obligaciones impositivas 

de las micro y pequeñas empresas del Barrio Centro de Ciudad del Este en el año 2021? 

1.1.2 Preguntas Específicas 

Las preguntas específicas de la investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es la situación del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro 

y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021? 

2. ¿Cuáles son las causas del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro 

y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021? 

3. ¿Cuáles son las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños empresarios 

del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021? 

4. ¿Cómo se deben fortalecer las acciones que realiza la Administración Tributaria para 

combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños 

empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021? 

1.2 Objetivos de Investigación 

Los objetivos de la investigación, se presentan en los siguientes dos numerales. 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo general fue: Proponer las medidas para combatir la reducción del incumplimiento 

de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños empresarios del Barrio Centro de 

Ciudad del Este, año 2021. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos fueron las siguientes: 

1. Determinar la situación del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los 

micro y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

2. Analizar las causas del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y 

pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

3. Examinar las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes 

del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

4. Proponer medidas para fortalecer las acciones que realiza la Administración Tributaria 

para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y 

pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

La Administración Tributaria realiza esfuerzos para combatir la evasión y la elusión del 

cumplimiento de las normas impositivas, de los contribuyentes; sin embargo, todavía no se 

logra combatir a cabalidad con dicho flagelo. La actividad comercial en el Barrio Centro de 

Ciudad del Este, ha sufrido una disminución debido tanto a los efectos de la pandemia del 

COVID 19, como de las políticas de los gobiernos de los países de Brasil y Argentina. En dicho 

barrio existen cientos de micro y pequeños empresarios, los cuales no todos logran cumplir a 

cabalidad con sus obligaciones impositivas; y de alguna manera son el reflejo de lo que sucede 

en otras locaciones del país. 

El presente trabajo es conveniente, porque aborda una realidad nacional, que es la evasión 

tributaria, que, con la investigación se analizará las causas y se buscará mecanismos para 

reducir el incumplimiento y que pueda ayudar a la Secretaria de Estado de Tributación con 

sugerencias y propuestas para la mitigación del incumplimiento tributario. 

La relevancia social de la investigación, esta investigación beneficiará por un lado a la facultad, 

ya que contará con un estudio actual que de alguna manera afecta a todos, a los investigadores, 

porque tendrán herramientas para ofrecer asesorías a los empresarios de las pymes, a los 

microempresarios, porque ayudarán a tomar mejores decisiones a la hora de intentar evadir 

impuestos y a la Administración Tributaria, porque contarán con mecanismos para mitigar las 

evasiones. 
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Las implicaciones prácticas del trabajo consisten en definir necesidad de que las informaciones 

financieras sean confiables y oportunas para todo empresario que quiera tomar decisiones 

acertadas, por esta razón, los resultados del estudio que se propone, pueden ayudar a la SET 

para combatir la elusión y la evasión tributaria, por parte de los micro y pequeños empresarios 

del Barrio Centro de Ciudad del Este. 

El valor teórico de la investigación busca efectuar un análisis crítico, acerca de las causas de 

la evasión y la elusión tributaria por parte de los micro y pequeños empresarios, así como de 

las propuestas para combatir dicho problema de manera integral. 

La utilidad metodológica que aporta el estudio, consiste de un cuestionario de encuesta, 

especialmente diseñado para esta investigación, el cual podrá ser utilizado en estudios de 

similar naturaleza, en otras locaciones del país. 

1.4 Hipótesis de la Investigación 

La investigación planteó la siguiente hipótesis: Las medidas que se propongan contribuirán a 

combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños 

empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

 Variable Independiente: Medidas propuestas. 

 Variable Dependiente: Incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y 

pequeños. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se expone el Marco Teórico que sustenta la investigación, integrado por el 

Marco Referencial, el Marco Conceptual y el Marco Legal. 

1.5 Marco Referencial 

En este Marco Referencial, se presentan los trabajos desarrollados por otros investigadores 

sobre el tema que estudia esta investigación. 

1.5.1 Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe 

El artículo plantea que la tributación es una herramienta central para viabilizar la 

implementación de políticas públicas en el marco de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, 

pero que la evasión tributaria ha sido y es el principal obstáculo que enfrentan las finanzas 

públicas en los países de América Latina y el Caribe (Gómez Sabaini & Morán, Dalmiro, 

2020).  

Por ende, el diseño de reformas administrativas y medidas para combatir la evasión fiscal 

requiere un diagnóstico completo del estado actual del fenómeno, ello permitiría conocer, entre 

otras cuestiones la magnitud del problema en los distintos impuestos aplicados y los segmentos 

de contribuyentes que resultan críticos en lo que se refiere a incumplimiento tributario. 

Asimismo, una de las conclusiones más relevantes del trabajo, señala que para las economías 

de la región, la implementación masiva de la factura electrónica con carácter obligatorio 

representa un avance sustancial en materia de control y fiscalización de los contribuyentes de 

todos los tamaños, especialmente en lo que se refiere al control de la economía informal 

(Gómez Sabaini & Morán, Dalmiro, 2020). 

Debido a los aspectos comentados, las evasiones pueden mostrar diferencias muy importantes 

de un país y de un período a otro. Por lo general, esas diferencias se vinculan a la diversidad 

de sistemas tributarios, a los diferentes ciclos económicos y a las distintas metodologías 

utilizadas. 

1.5.2 Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España 

Este estudio analiza la percepción social del fraude en España para proponer una serie de 

medidas sociales (segmentadas por tramos de edad) necesarias en el marco de la 

Administración tributaria española. Una de las principales conclusiones que platea la 
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investigación es que para elevar los niveles de cumplimiento fiscal voluntario y conseguir una 

ciudadanía que rechace frontalmente el fraude es necesaria una apropiada atención e inversión 

en medidas sociales, educativas y de comunicación (Goenaga Ruiz de Zuazu, 2014). 

Si bien es cierto que pagar o evadir impuestos es un acto individual, los factores que determinan 

cómo los individuos toman sus decisiones están fuertemente determinados por el contexto 

social donde se producen, mayormente unos de los factores podrían ser una economía informal. 

1.5.3 Medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias - Las 

amnistías fiscales 

Este trabajo plantea como objetivo, dado el incremento en mayoría de las economías 

occidentales del aumento del fenómeno de la evasión fiscal, poner de manifiesto algunos de 

los factores que han contribuido al agravamiento de esta figura, así como de las acciones de la 

Administración Tributaria española, en su intento de mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones. Una de las conclusiones fundamentales a las que llega la investigación, fue que 

las amnistías fiscales favorecen una mayor recaudación tributaria, pero desincentivan a los 

contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones (Prieto, 1994). 

Según el axioma del sistema tributario, cualquier incumplimiento es culpable per se y, por lo 

tanto, el incumplimiento está sujeto a cargas financieras y multas adicionales, más cuando el 

incumplimiento lo realiza a sabiendas de las sanciones. 

Esta situación podrá conllevar una serie de consecuencias, entre ellas la tendencia o 

desconocimiento del contribuyente a no cumplir con sus obligaciones; La prioridad es 

identificar los motivos del incumplimiento de las obligaciones legales formales y buscar las 

posibles soluciones o mitigaciones que podrían ayudar a disminuir las evasiones. 

1.5.4 Análisis de la conducta típica y de la autoría en el delito de defraudación tributaria 

El objetivo de la tesis consistió en realizar un estudio del delito de defraudación tributaria, 

dirigido a dos de los elementos del tipo: la conducta y la autoría; mediante un modelo de 

análisis de Derecho Penal que sea político criminalmente orientado. Se aplicó un enfoque 

cualitativo de diseño documental (Echavarría, 2012).  

Tales actos u omisiones se castigan como medidas para proteger a las personas y a la sociedad. 

Cuando se castiga el comportamiento, lo hace ésta es una buena medida para evitar que ocurra 

esta situación, ya que se considera perjudicial para el tejido social y progreso o desarrollo del 

país. 
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Asimismo, la principal conclusión a la que llega el estudio consiste en modificar la regulación 

penal, con el propósito de avanzar en la descripción del comportamiento típico y de los autores 

del delito, de manera que sea más clara la delimitación de cada uno de los elementos del tipo 

y permita una respuesta más distintiva de los diferentes tipos de comportamientos y de personas 

que pueden atacar al erario público (Echavarría, 2012). 

Es una realidad en nuestro país y muchos para otros, ignorar los impuestos, históricamente no 

se ha visto como un acto punible o socialmente reprobable. Cuando se consideran las 

deficiencias como delito de derecho positivo, en realidad nunca ha sido no aprender a ningún 

fugitivo en la cárcel, no provocar cambios en la forma en que la sociedad valora a los 

defraudadores. 

Todas estas medidas se crean para respetar el sistema presupuestario y satisfacer las 

necesidades de las personas, lo que, desde el punto de vista económico, podría repercutir en el 

empleo, el ahorro y el crecimiento económico. 

1.5.5 La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación de los tributos en el Cantón 

Babahoyo, Provincia de los Ríos 

Este artículo tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento de una cultura tributaria y de un 

adecuado ingreso de recursos para el Presupuesto General del Estado y que de esta manera 

mejorar la distribución de las rentas para la Provincia de los Ríos. Para ello se realizó un estudio 

de enfoque cuantitativo de tipo tanto descriptivo como explicativo, mediante la observación, 

la entrevista y la encuesta (Onofre et al., 2017).  

Con las técnicas de investigación aplicada, podría ayudar a analizar la hipótesis planteada y 

por ende, podría enriquecer los diferentes enfoques teóricos y a la vez, proporcione 

información útil para el uso de otras técnicas cuantitativas y cualitativas. Proporciona una 

mayor compresión de los datos resultantes. 

Asimismo, la principal conclusión a la que arribó este trabajo fue que la formación de la cultura 

tributaria está estrechamente referida a la calidad de la información disponible sobre lo político 

y a su implicación en la visión de la ciudadanía sobre el Estado y sus instituciones; los 

individuos informados sobre lo político tienden a mostrar mayor información sobre lo 

tributario. La calidad del conocimiento sobre los impuestos autoriza a pensar que se trata 

especialmente del resultado de la transacción tributaria, donde el contribuyente sabe lo que 

paga y reconoce las razones del pago (Onofre et al., 2017).  
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Es necesario desarrollar una cultura tributaria para que los ciudadanos puedan considerar las 

obligaciones tributarias como obligaciones importantes, coherentes con los valores 

democráticos. Un mayor nivel de conciencia pública sobre el cumplimiento tributario, así como 

la conciencia de los riesgos reales que plantea el incumplimiento, podría permitir a los países 

de la región reducir las tasas actuales de contrabando y contrabando. 

1.5.6 Nivel de cultura tributaria y su influencia en la informalidad de los comerciantes 
del mercado central de Morropón en el periodo 2017 - 2018 

El objetivo de la tesis fue determinar si el nivel de cultura influye en la informalidad de los 

comerciantes del mercado central de Morropón en el periodo 2017 – 2018; para ello se realizó 

un estudio de enfoque mixto, de tipo correlacional, para lo cual se empleó como técnicas de 

recolección de datos la observación y la encuesta (Ynfante, 2018).  

Por ende, se puede considerar que. la cualidad más importante que debe tener cualquier plan 

de fortalecimiento de la cultura tributaria es tener un impacto positivo en los beneficiarios, que 

se sostenga en el tiempo, y de esta manera se pueda crear y transmitir conocimiento de 

generación en generación a través de una cultura tributaria social, donde las herramientas 

podrían tener el poder de efectuar cambios en el comportamiento de los futuros accionistas 

potenciales. 

Asimismo, las principales conclusiones a las que llegó el estudio fueron que la conciencia 

tributaria de los comerciantes del mercado central de Morropón, en su mayor parte no realizan 

el pago de los impuestos como algo que esté arraigado a sus principios o valores personales, 

sino por las consecuencias que traen el no cumplimiento del pago correspondiente lo cual deja 

entre ver que si existe influencia en la informalidad; y que el conocimiento tributario de los 

comerciantes es bastante bajo ya que en promedio es de 94.4% de los comerciantes desconoce 

los temas básicos en relación a la tributación y pues esta es una de las principales causas por 

las cuales se mantienen en la informalidad (Ynfante, 2018). 

La cultura de la evasión fiscal, en nuestra realidad, tiene sus raíces en una mentalidad, en que 

los contribuyentes se niegan a pagar impuestos por motivos sociales, culturales y aduaneros, 

sumado eso a la informalidad, que, con el precario control del Estado, posibilita esa mala 

práctica de evasión de impuestos. 

Por tanto, la evidencia sugiere que pueden ser factores como falta de cultura tributaria, falta de 

control sobre los servicios de administración tributaria o pueden ser otros factores como 

desconocimiento de la ley y falta de asesoría o negligencia involuntarias. 
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1.5.7 Conocimiento y cumplimiento tributario en el Paraguay desde la perspectiva del 

sector empresarial 

El objetivo de la tesis fue describir las condiciones de cumplimiento tributario de las empresas 

del país a partir de la revisión bibliográfica y trabajo de campo exploratorio descriptivo; la 

investigación se centró en la región oriental del Paraguay, concretamente en las principales 

ciudades, en que se desarrollan actividades empresariales (Florentín, 2019).  

En Paraguay, es un hecho que las presiones financieras se han mantenido relativamente 

estables, sin embargo, la demografía y el crecimiento económico indican que el país, durante 

las últimas décadas, no ha sido capaz de satisfacer necesidades reales. Inversión en 

infraestructura y servicios públicos. Asegurar el completo bienestar de todos los segmentos de 

la sociedad. 

Además, se le suma la corrupción en varios sectores de algunos ministerios que conduce al mal 

uso de los recursos financieros estatales. 

Asimismo, entre las conclusiones a las que arribó la investigación, está que debe mejorarse el 

sistema de control para combatir la evasión, siendo evidente que los controles hasta ahora 

desarrollados no llegan a cubrir el sistema y el mercado, así como que se deben aplicar 

sanciones severas para aquellas empresas que incumplen con la emisión de facturas (Florentín, 

2019). 

La evasión fiscal es un hecho que preocupa a todos los países del mundo por sus efectos como 

la reducción de la renta, el déficit público y la disminución de la inversión privada. En cada 

país, puede existir una brecha de logros basada en un análisis comparativo de los impuestos 

incurridos y los impuestos recaudados de las cuentas nacionales, siendo la brecha que evitan 

las personas naturales mayormente. 

 

1.6 Marco Conceptual 

En los siguientes numerales se presentan los conceptos fundamentales a tomar en 

consideración para el desarrollo de la presente tesis. 

1.6.1 Acciones para combatir la evasión fiscal 

Combatir es una pugna, es decir, la oposición, rivalidad entre personas, naciones, bandos o 

parcialidades; y las acciones son los actos realizados, en este caso dentro de un combate; por 

lo cual las acciones para combatir la evasión fiscal, son los actos para oponerse a que exista la 

evasión fiscal (Real Academia de la Lengua Española, 2021). 
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1.6.2 Administración tributaria 

Se denomina administración tributaria a la entidad que en representación del Estado ejerce la 

función de recaudación y control de los tributos sobre los ciudadanos; en el marco de lo 

prescrito en el Decreto-Ley de 15 de marzo de 1990 y de la Ley 109/1992, la Subsecretaría de 

Estado de Tributación (SET) (Subsecretaría de Estado de Tributación, 2021a). 

Asimismo, tiene a su cargo todo relacionado a la aplicación y administración de todas las 

disposiciones legales referentes a tributos fiscales; por lo cual, ella orienta, dirige y administra 

la gestión tributaria y fiscal establecida por las leyes pertinentes, así como el establecer las 

normas y sistemas para la administración de los impuestos, tasas y contribuciones a su cargo, 

en lo correspondiente a su liquidación, investigación, fiscalización, determinación, 

recaudación, cobranza, aplicación de sanciones y atención y trámite de recursos (Subsecretaría 

de Estado de Tributación, 2021a). 

1.6.3 Evasión fiscal 

La evasión fiscal es el no pago de una contribución; no hacer el pago de una contribución es 

equivalente a eludir el deber de cubrirla. Se trata de la violación de la ley que establece la 

obligación de pagar al fisco lo que este órgano tiene derecho de exigir. La evasión fiscal es un 

ilícito que lleva aparejadas consecuencias penales y administrativas. Es la evasión el 

incumplimiento de un deber legal tipificado, que surge de lo que se llama hecho generador o 

hecho imponible (Rodríguez, 2001).  

Además, puesto que la evasión fiscal implica el no pago, o la omisión del pago, y para 

perpetrarla algunas veces sólo se deja de cumplir, pero en otras se ejecutan actividades o se 

aprovechan errores del fisco, dicho ilícito tiene, a veces agravantes, a veces atenuantes y aun 

excluyentes de responsabilidad para el culpable de la misma; así no será igual la pena para 

quien por ignorancia deja de cumplir la ley y para quien con plena intención y conociendo su 

obligación la incumple (Rodríguez Mejía, 2001). 

1.6.4 Impuestos 

Son contribuciones que se pagan por el hecho de vivir en una sociedad, no son pagos por un 

bien o servicio recibido directamente, aunque su recaudación pueda financiar determinados 

bienes o servicios para la comunidad. Pueden ser considerados como los tributos de mayor 

importancia, porque son los que recaudan más para el Estado (Subsecretaría de Estado de 

Tributación, 2011). 
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1.6.5 Cumplimiento tributario 

El cumplimiento tributario es la satisfacción de la obligación tributaria ante el Estado, por parte 

del contribuyente según un mandato legal, que le exige la presentación de declaraciones juradas 

y el pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho determinado 

por la ley (Toninelli, 2010). 

1.6.6 Micro y pequeñas empresas 

En Paraguay, a las micro, pequeñas y medianas empresas, se les categoriza de la siguiente 

manera: 

 Las microempresas son aquellas que cuentan con no más de diez trabajadores 

incluyendo al propietario, y que no facturen más de Gs. 500.000.000 anuales. 

 La pequeña empresa es la que cuenta con no más de treinta trabajadores y no factura 

más de Gs. 2.500.000.000 al año. 

 La mediana empresa es la que cuenta con no más de 50 trabajadores y no factura 

anualmente más de Gs. 6.000.000.000 (Ley N° 4457 Para las Mipymes, 2012). 

Asimismo, este tipo de empresas se caracterizan por lo siguiente: 

 Administración independiente, usualmente dirigida y operada por el propio dueño. 

 Incidencia no significativa en el mercado, el área de operaciones es relativamente 

pequeña y principalmente local. 

 Escasa especialización en el trabajo, tanto en el aspecto productivo como en el 

administrativo; en este último el empresario atiende todos los campos: ventas, 

producción, finanzas, compras, personal. 

 Actividad no intensiva en capital, predominio de mano de obra. 

 Limitados recursos financieros, el capital de la empresa es suministrado por el propio 

dueño. 

 Tecnología: existen dos situaciones: 

o Utiliza tecnología en la relación al mercado que abastece, esto es, evidencia 

capacidad creativa y adopción de tecnología de acuerdo al medio. 

o Tiene escasa información tecnológica que caracterizan algunas actividades de 

pequeña escala (Benítez & Vera, 2015). 
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1.7 Marco Legal 

A continuación, en los siguientes numerales se muestran los artículos de las leyes pertinentes 

al tema de la presente investigación. 

1.7.1 Ley N° 125/1991 Establece El Nuevo Régimen Tributario 

La mencionada Ley, trata sobre el Impuesto que gravará las rentas de fuente paraguaya 

provenientes de las actividades comerciales, industriales, de servicios y agropecuarias, que se 

denominará “Impuesto a la Renta”, fue credo con el objetivo de gravadas las rentas de fuente 

paraguaya provenientes de las siguientes actividades como. extractivas, cunicultura, avicultura, 

apicultura, sericultura, suinicultura, floricultura y explotación forestal. 

Es así que la Ley contempla a todas las rentas que obtengan las personas o sociedades, con o 

sin personería jurídica, así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, 

agencias o establecimientos en el país, pero quedan excluidas las rentas provenientes de las 

actividades comprendidas en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias, 

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

Sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen como lo dicta en el Art.5, se 

considerarán de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de 

bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la República, con independencia 

de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar 

de celebración de los contratos. 

1.7.2 Ley Nª 1160/1997 Código Penal 

Primeramente, se debe mencionar que nadie será sancionado con una pena o medida sin que 

los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se hallen expresa y 

estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive 

la sanción, como lo dicta en su primer artículo (Congreso Nacional del Paraguay, 1997). 

En el artículo 261 de la Ley Nª 1160/97 Código Penal (1997) señala lo siguiente; El que 

proporcionará a las oficinas perceptoras u otras entidades administrativas datos falsos o 

incompletos sobre hechos relevantes para la determinación del impuesto, omitiera, en contra 

de su deber, proporcionar a las entidades perceptoras datos sobre tales hechos,  u omitiera, en 

contra de su deber, el uso de sellos y timbres impositivos, y con ello evadiera un impuesto o 

lograra para sí o para otro un beneficio impositivo indebido, será castigado con pena privativa 

de libertad de hasta cinco años o con multa. 
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Para la presente ley. se entenderá como evasión de impuesto todo caso en el cual exista un 

déficit entre el impuesto debido y el impuesto liquidado parcial o totalmente. Esto se aplicará 

aun cuando el impuesto haya sido determinado bajo condición de una revisión o cuando una 

declaración sobre el impuesto equivalga a una determinación del impuesto bajo condición de 

una revisión. 

Normalmente al hablar de evasión de impuestos se tiene la idea de que se castiga el no pago 

del impuesto, pero en realidad, esa no es la conducta prohibida tipificada en el Art. 261 del 

Código Penal, el cual contempla dos figuras delictivas diferentes: 1- Proporcionar datos falsos 

que permitan ingresar menos impuestos de lo debido. 2- Proporcionar datos falsos que permitan 

obtener beneficios impositivos indebidos. En ambos casos se requiere de un perjuicio 

patrimonial real al Estado, puesto que se exige la existencia de un déficit entre el impuesto 

debido y el impuesto liquidado. 

1.7.3 Ley N° 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal” 

En la referida Ley 2421/04 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal se dio 

nacimiento a dos nuevos impuestos que debieron regir desde el año 2007: el Impuesto a la 

Renta Personal (IRP) y el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC). La esencia 

con la que se idearon ambos impuestos fueron formalizadores y no precisamente impuestos 

recaudadores. Sin embargo, desde enero del año 2007 solo se implementó el IRPC ya que el 

IRP fue postergado debido a la fuerte resistencia de varios sectores para su vigencia (González, 

2019). 

De acuerdo con la Ley de Adecuación Fiscal, el impuesto a la renta se extiende ahora a la renta 

de las personas físicas, y establece que una persona se convierte en sujeto contribuyente cuando 

tiene como ingreso una determinada cantidad de salario mínimo (SM), constituyéndose tal 

cantidad en una referencia que se toma para determinar quiénes quedarán afectados por el 

nuevo impuesto (Romero, 2004). 

De acurdo al Art.27 de la presente ley, se  autoriza a la Subsecretaría de Estado de Tributación, 

dependiente del Ministerio de Hacienda a fiscalizar y controlar el cumplimiento, por parte de 

los contribuyentes sin excepciones, de todas las obligaciones tributarias establecidas en la Ley 

Nº 125/1991, del 9 de enero de 1992 “Que Establece el Nuevo Régimen Tributario” y sus 

modificaciones, en todo el territorio nacional, respecto de sus propias operaciones así como 

también con respecto a las operaciones de otros contribuyentes, con las limitaciones 

establecidas en el Artículo 189, numeral 5), de la Ley Nº 125/1991, del 9 de enero de 1992.  
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Tratándose de contribuyentes regidos por la Ley Nº 861/96 que prevé el deber del secreto, las 

fiscalizaciones se realizarán en coordinación con la Superintendencia de Bancos, conforme al 

reglamento a ser dictado conjuntamente por el Ministro de Hacienda y el Banco Central del 

Paraguay. En los casos de sumarios administrativos abiertos para la investigación de 

infracciones tributarias y mediante resolución fundada, la Subsecretaría de Estado de 

Tributación queda facultada a fiscalizar a terceros no contribuyentes (Ley No 2421 

"Reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal, 2004"). 

La Subsecretaría de Tributación del Ministerio de Hacienda puso en vigencia el llamado 

Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente (IRPC), creado por Ley Nº 2421/04 de 

Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal en sustitución del Tributo Único que 

estuvo vigente durante más de 14 años con la Ley 125/91, con importantes innovaciones. 

1.7.4 Ley N° 6.380/19 De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario 

Nacional 

La Ley N° 6380/2019 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, 

busca simplificar el cumplimiento impositivo para las pequeñas y medianas empresas, al crear 

los regímenes de Impuesto a la Renta Simple (IRE simple) e Impuesto a la Renta Resimple 

(IRE Resimple) (Ley N° 6380 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario 

Nacional”, 2019). 

Dicha Ley, fue promulgada el 25 de septiembre del año 2019 y se publicó en la Gaceta Oficial 

en esa misma fecha, su entrada en vigencia es a partir del 1 de enero de 2020; asimismo, la Ley 

cuenta con 155 artículos agrupados de la siguiente manera: 

 Libro I: Impuestos a las Rentas. 

Título I: Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). 

 Capítulo I: Régimen General. 

 Capítulo II: Regímenes Simplificados. 

 Capítulo III: Normas Especiales de Valoración de Operaciones. 

o Título II: Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU). 

o Título III: Impuesto a la Renta Personal (IRP). 
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 Capítulo I: Disposiciones Generales. 

 Capítulo II: Rentas y Ganancias del Capital. 

 Capítulo III: Rentas Derivadas de la Prestación de Servicios 

Personales. 

o Título IV: Impuesto a la Renta de no Residentes (INR). 

 Libro II: Impuestos al Consumo. 

o Título I: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

o Título II: Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). 

 Libro III: Disposiciones Generales (Ley N° 6380 “De Modernización y 

Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, 2019). 

Esta Ley, para fines del IRE, junta las actividades industriales comerciales y de servicios con 

la actividad agropecuaria con; además aumenta el alcance del hecho generador, al incluir los 

ingresos producidos por los bienes, derechos, obligaciones y todo incremento patrimonial 

generado. También incluye como contribuyentes del IRE, a las Estructuras Jurídicas 

Transparentes (EJT), la cual es una figura jurídica creada por la Ley N° 6380/2019 (Ley N° 

6380 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, 2019). 

Asimismo, sobre la fuente paraguaya, dicha Ley precisa y amplía su definición abarcando 

además de las rentas provenientes de bienes y servicios públicos o privados, adquiridos en el 

exterior; también dispone la obligación de la determinación del valor residual de los bienes del 

activo fijo; y que la reserva de revalúo se determina mediante un Decreto del Poder Ejecutivo, 

con la condición que el Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Banco Central 

del Paraguay (BCP), acumule un 20% por lo menos, desde que se haya dispuesto el último 

revalúo (Ley N° 6380 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, 

2019). 

Además, la Ley señala que los gastos sustentados con autofacturas sean deducibles, aparte de 

represar una erogación real y sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora, no 

deben superar al precio de mercado (Ley N° 6380 “De Modernización y Simplificación del 

Sistema Tributario Nacional”, 2019). 
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Por otro lado, la Ley N° 6380/2019 establece que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, 

serán deducibles hasta el 20% de la renta neta de futuros ejercicios fiscales, para todo tipo de 

actividad económica (Ley N° 6380 “De Modernización y Simplificación del Sistema 

Tributario Nacional”, 2019) 

1.7.5  Decreto Nº 8.094/06 Por el cual se crea la Unidad Jeroviaha dependiente de la 

SET y se establece su Organización, Atribuciones y Funciones. 

La Unidad Jeroviaha inició su labor de verificación en la ciudad de Asunción, enfocándose en 

empresas establecidas formalmente y no en lugares notorios por su informalidad. Las 

verificaciones se realizaron por sorteo, lo que constituye una muestra de la imparcialidad de 

los controles.  

Es así, que tiene por objetivo lograr la transparencia de los hechos económicos que tienen 

incidencia tributaria, a través de su documentación, registro y declaración; así como el mejorar 

el cumplimiento de las obligaciones de inscripción, declaración y pago de los contribuyentes 

(Decreto No 8.094, 2006).  

La Administración Tributaria emitió la Resolución General N° 97/2016 por la cual se 

reglamenta la ampliación de las facultades y atribuciones otorgadas a la SET por el Poder 

Ejecutivo, por medio del Decreto 5994/16. 

En dicha resolución se establecen los procedimientos a ser aplicados en todo el territorio 

nacional, y en diversos sectores económicos, para el control de la expedición de comprobantes 

de venta por parte de los contribuyentes.  

Durante los controles, los funcionarios de la Administración podrán requerir la colaboración 

de los clientes y consumidores de los comercios, a fin de verificar el cumplimiento de las 

normas que obligan a emitir los comprobantes.  

A través de las actividades de la UJ, la SET y la Corte Suprema de Justicia implementaron 

controles masivos sin precedentes en el país, a negocios que tenían buena reputación y buen 

flujo de fondos. El impacto de estas suspensiones generó un efecto múltiple, pues la gente 

empezó a entender la importancia de las verificaciones y su derecho a recibir comprobantes de 

venta legales. Más aún, las empresas revisaron sus sistemas, sus facturas y su práctica de 

emisión de comprobantes, ante el temor de perder las ganancias de su negocio por la posible 

suspensión de tres días (USAID, 2008). 

La SET sigue intensificando rigurosos controles atendiendo los numerosos casos de 

incumplimientos constatados, por lo que se recuerda a los contribuyentes que deben operar 
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formalmente, para evitar sanciones y/o multas, que pueden llegar al 300% del impuesto 

evadido, además de la suspensión de actividades comerciales. 

Por otro lado, se insta a la ciudadanía a exigir comprobantes por sus compras, contribuyendo 

de esa manera con el proceso de formalización del país. 

1.7.6 Decreto Nº 5.994/16 Por el cual se Amplían las Facultades y Atribuciones del 

Departamento Jeroviaha, Dependiente de la Subsecretaría de Estado de 

Tributación del Ministerio de Hacienda, Creado por Decreto N° 8094/2006. 

Mediante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), fue reglamentada la resolución 

ministerial que amplía facultades a la unidad Jeroviahá. La Administración Tributaria emitió 

la Resolución General N° 97/2016 por la cual se reglamenta la ampliación de las facultades y 

atribuciones otorgadas a la SET por el Poder Ejecutivo, por medio del Decreto 5994/16. 

El objetivo es armonizar la gestión de la unidad Jeroviahá en el sentido de controlar la efectiva 

implementación de la facturación, el correcto uso de los documentos tributarios y, en 

consecuencia, con la persecución de la evasión fiscal. 

Entre las nuevas disposiciones está la disposición de que Jeroviahá puede solicitar documentos 

públicos a los directores de una empresa controlada, incluidos los consumidores finales, sean 

o no contribuyentes y deben presentar un recibo emitido en el momento de la operación 

comercial. 

La persona responsable del establecimiento estará obligada a exhibir la copia del comprobante 

de venta o registro de la transacción en el sistema informático del contribuyente habilitado por 

la SET. 

Además, la medida permite al funcionario de Jeroviahá verificar los hechos, utilizando todos 

los medios tecnológicos o informáticos disponibles para realizar la tarea de examen de los 

documentos, ya sean impresos o digitales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

A continuación, se detallan los aspectos metodológicos aplicados al presente estudio. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La investigación tuvo un enfoque mixto, debido a que se combinaron las técnicas de 

recopilación de datos de los enfoques cuantitativo y cualitativo; el enfoque cuantitativo se 

aplicó para relevar y analizar información específica respecto a las variables de la situación del 

incumplimiento de las obligaciones impositivas y las causas del incumplimiento de las 

obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del Barrio Centro de Ciudad 

del Este. 

Además, el enfoque cualitativo contribuye para tener una visión integral y analizar las variables 

relacionadas con las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento y las medidas para fortalecer las acciones que realiza la Administración 

Tributaria. 

3.2 Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

La investigación tuvo un nivel descriptivo, puesto que se centró en describir la naturaleza de 

las características de la situación del incumplimiento de las obligaciones impositivas, las causas 

del incumplimiento de las obligaciones impositivas, las acciones que realiza la Administración 

Tributaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas y las medidas para 

fortalecer las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 

Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

3.3 Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación que se emplearon para el tratamiento de los datos, 

correspondientes a cada variable, fueron el analítico y el método interpretativo. 

Asimismo, el método analítico permitió una separación de cada uno de los aspectos referidos 

a la situación del incumplimiento de las obligaciones impositivas, las causas del 

incumplimiento de las obligaciones impositivas, las acciones que realiza la Administración 

Tributaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas y las medidas para 

fortalecer las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 
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Barrio Centro de Ciudad del Este; y el método interpretativo dio significado al conjunto de los 

datos obtenidos. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El estudio empleó un diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

cualitativo, con el cual los datos cuantitativos obtenidos y analizados referidos a la situación 

del incumplimiento de las obligaciones impositivas y las causas del incumplimiento de las 

obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del Barrio Centro de Ciudad 

del Este, sirvieron para orientar la recopilación y análisis de los datos cualitativos vinculados 

a las variables relacionadas con las acciones que realiza la Administración Tributaria para 

combatir el incumplimiento y las medidas para fortalecer las acciones que realiza la 

Administración Tributaria. 

3.5 Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos fue, por un lado, la encuesta, que sirvió para recopilar datos 

respecto a las causas del incumplimiento de las obligaciones impositivas por los micro y 

pequeños comerciantes del Barrio Centro de Ciudad del Este. | 

Y, por otro lado, el análisis documental fue utilizado como técnica de recolección de datos, ya 

que las informaciones fueron extraídas de fichas bibliográficas para el cotejo de las 

informaciones. 

La observación es un procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el 

contexto real en donde desarrolla normalmente sus actividades, en este caso el estudio de leyes 

y resoluciones en el sistema tributario paraguayo. Para que la observación tenga validez, desde 

el punto de vista metodológico, esto es, para que sea sistemática y controlada, es necesario que 

la percepción sea “intencionada e ilustrada: intencionada o deliberada, porque se hace con un 

objetivo determinado; ilustrada porque va guiada de algún modo por un cuerpo de 

conocimiento” (Ander, 2004). 

3.6 Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta, la cual se estructuró 

mediante el cuestionario de preguntas cerradas, a escala tipo Likert. Se procedió a la redacción 

de los primeros reactivos que conformaron la escala cuya finalidad fue analizar las medidas 
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para la reducción del incumplimiento de las obligaciones impositivas de las micro y pequeñas 

empresas del Barrio Centro de Ciudad del Este en el año 2021. 

3.7 Población, Muestra y Muestreo 

La población estuvo conformada por los micro y pequeños comerciantes del Barrio Centro de 

Ciudad del Este, los cuales de acuerdo a consultas con otras investigaciones, se estima en 2.500 

comerciantes (Román & Testa, 2013). 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 67 sujetos de la población, dicha 

cantidad se calculó considerando los siguientes parámetros: 

 Margen de error: 15.5% 

 Nivel de confianza: 99% 

 Población: 2.500 sujetos 

Y utilizando la siguiente fórmula para poblaciones finitas: 

 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

Se utilizó una muestra no probabilística o dirigida, en la que la elección del subgrupo de la 

población no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características 

de la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 176). El tipo de muestreo fue 

por conveniencia, ya que para el estudio se seleccionaron a los individuos en base a las 

características que desempeñan, en este caso a los micro y pequeños comerciantes del Barrio 

Centro de Ciudad del Este. 

MARGEN DE ERROR MÁXIMO ADMITIDO 15,5%

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 2.500

Tamaño para un nivel de confianza del 95% ………………………………………39

Tamaño para un nivel de confianza del 97% ………………………………………48

Tamaño para un nivel de confianza del 99% ………………………………………67

CÁLCULO DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE UNA 
MUESTRA

(Para la estimación de proporciones, bajo el supuesto de que p=q=50%)
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3.8 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

Todos los ítems del cuestionario a escala tipo Likert, se analiza a través de la valoración 

numérica, así como también la lista de cotejo.  

Asimismo, los resultados fueron expresados mediante cálculo de frecuencias, porcentajes y el 

uso de tablas de contingencia con el fin de determinar el grado de asociación de las dimensiones 

que conforman la cultura fiscal de los empleados y la percepción de informalidad en la 

empresa. 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se partió del análisis de toda la documentación 

disponible sobre el Sistema Tributario paraguayo, las bases teóricas explicativas de la 

informalidad y los lineamientos conceptuales en torno a la cultura fiscal.  

Sumado a esto, se realizó una revisión de los principales trabajos investigativos relacionados 

con los objetivos del presente estudio, a fin confrontar los hallazgos del presente trabajo con 

los resultados de dichas investigaciones. 

Una vez finalizada la formulación de ítems, los mismos pasaron por una prueba piloto. 

En la mencionada etapa, los reactivos fueron puestos a prueba, mediante la evaluación del 

grado de comprensión de los mismos en una muestra pequeña pero similar a la que será objeto 

final de estudio. Además, por medio de una entrevista individual a sesenta y siete personas que 

integran la muestra para la evaluación, se pudo reevaluar o incorporar ítems que, por 

recomendación de los participantes de la prueba piloto en conjunto con la apreciación positiva 

de la autora sobre el grado de pertinencia de dicha sugerencia, puedan ser de utilidad para 

evaluar las dimensiones de estudio propuestas en toda su integridad. 

Una vez modificada la escala con base en los hallazgos de la prueba piloto, se aplicó la versión 

final del instrumento a una muestra, según la cantidad de personas que formen parte de los 

micro y pequeños comerciantes a consideración, por lo cual se solicitó con antelación, la 

autorización correspondiente a las personas para el acceso a los datos requeridos para el cálculo 

del tamaño muestral y la subsiguiente recolección de datos. 

Una vez aplicado el instrumento, los datos obtenidos, en bruto, fueron cargados y ordenados 

en una planilla electrónica de Microsoft Excel 2016 para su posterior análisis, recurriendo 

principalmente a la tabulación de datos. Más específicamente, se procedió al cálculo de 

frecuencias y porcentajes de las respuestas brindadas por los participantes en cada uno de los 

ítems de la encuesta, resultados que se presentaron por medio de tablas y gráficos de barras 

verticales. 
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3.9 Aspectos Éticos de la Investigación 

La investigadora asumió los siguientes criterios éticos:  

 Utilizó las Normas APA para facilitar crédito a los autores de los libros y artículos que 

consulte para la investigación. 

 Comunicó a cada encuestado que el trabajo solo tiene por objeto desenvolver una tesis 

de maestría. 

 Se mantuvo el anonimato de los encuestados. 

 El uso de los datos obtenidos, son para el desarrollo de la misma tesis. 

 Se respetaron las normas y reglamentos del Instituto Superior de Formación Tributaria, 

Comercial y Administrativa. 
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CAPÍTULO IV 

SITUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
IMPOSITIVAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL 

BARRIO CENTRO DE CIUDAD DEL ESTE, AÑO 2021 

El presente capítulo aborda los datos obtenidos relacionados con el siguiente objetivo 

específico: Determinar la situación del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los 

micro y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

4.1 Datos obtenidos y análisis 

Gráfico 1. Forma legal de la empresa 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los datos expuestos en consultando de ¿qué tipo de forma legal tiene su empresa? de 

todos los encuestados, la gran mayoría opera como una empresa unipersonal, en segundo lugar, 

la primera minoría opera bajo la forma legal de sociedad de responsabilidad limitada y en tercer 

lugar los menos opera bajo la forma legal de sociedad anónima. 

Por lo anterior, se resalta que la mayoría de los micro y pequeños empresarios del Barrio Centro 

de Ciudad del Este, prefieren la forma legal más simple de operar que es el de la empresa 

unipersonal, lo cual les evita las formalidades que exige la figura legal de una sociedad, ya sea 

sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. 

69%

0%

19%

12%

¿Qué tipo de forma legal tiene su empresa?

Uniper EIRL SRL SA
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Pregunta Nª 02. Registro Único del Contribuyente - RUC 

 

¿Tiene el Registro Único del Contribuyente - RUC? 

Con relación a la consulta de que, si tienen el registro único del contribuyente para operar, 

todos (100%) respondieron que sí, con lo cual están identificados por la Subsecretaría de 

Estado de Tributación y deben cumplir con las normas tributarias pertinentes. 

El Registro Único del Contribuyente (RUC) es el número de identificación - personal e 

intransferible - de todas aquellas personas nacionales o extranjeras, y de todas las personas 

jurídicas (empresas, prestadoras de servicios, industrias, etc.) que realicen actividades 

económicas. También deben tener RUC las entidades sin fines de lucro. 

El RUC sirve mayormente para que la SET mantenga un control sobre sus contribuyentes y 

pueda facilitar el seguimiento de las obligaciones de los contribuyentes, entidades 

recaudadoras y gestión de la administración, a través de los módulos de: Control de 

cumplimiento y Cuenta Corriente del contribuyente, Cobranza Administrativa y Coactiva, 

Fiscalización Integral y Puntual, Recepción de declaraciones informativas, Administración de 

Facilidades de Pagos, Administración de Créditos Fiscales, Emisión del Certificado de 

Cumplimiento Tributario y Consultas y estadísticas para el apoyo y seguimiento a la gestión. 

Cuenta con módulos de apoyo que administran la información de documentos, parámetros, 

usuarios y redes de gestión de procesos. 
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Gráfico 03. Matrícula del Comerciante 

 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

 
Según los datos expuestos en el Gráfico 03, consultado sobre si todos tienen matricula del 

comerciante, la gran mayoría manifiesta que no cuenta con la matrícula del comerciante (66%) 

y poco más de un tercio de ellos si cuenta con dicha matrícula (34%). 

Por lo anterior, cabe mencionar que los comerciantes que operan como sociedad, no requieren 

matrícula del comerciante, por cuanto al constituirse la sociedad por medio de un escribano, 

ella se registra en el Registro Público de Comercio, sin embargo, los contribuyentes que operan 

bajo la forma de empresa unipersonal, deben tramitar su Matrícula del Comerciante, caso 

contrario estarían en situación irregular. 

De acuerdo a la Ley del Comerciante Nº 1034/83, en su Art. 12, menciona que toda persona 

física capaz de comerciar podrá establecer empresas individuales de responsabilidad limitada, 

asignándoles un capital determinado. 

Los bienes que formen el capital constituirán un patrimonio separado o independiente de los 

demás bienes pertenecientes a la persona física, y éstos a su vez deberán responder por las 

obligaciones de las empresas respectivas. Se llama "De Responsabilidad Limitada" porque el 

capital con el que se constituyó la empresa limita la responsabilidad de ésta. En caso de dolo, 

fraude o incumplimiento de las disposiciones ordenadas en esta ley, el responsable de la 

empresa responderá ilimitadamente con los demás bienes de su patrimonio (art. 15 Ley Del 

Comerciante). 

34%

66%

¿Tiene la Matrícula del Comerciante?

si no
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Gráfico 04.  Autorización de funcionamiento de la Municipalidad 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Con relación a Tiene autorización de funcionamiento de la Municipalidad, la respuesta de los 

encuestados, han manifestado en su mayoría que cuenta con la autorización de funcionamiento 

de la Municipalidad y unos pocos no cuentan con ella. 

Por lo anterior, cabe mencionar que los comerciantes que no cuentan con una autorización de 

funcionamiento de la Municipalidad, al incumplir con la ordenanza municipal pertinente, se 

exponen a que le sean clausurados sus locales comerciales y sean objeto de sanciones 

económicas. 

A través del Patente Comercial, que es la autorización que otorga la municipalidad para el 

desarrollo de actividades económicas (comerciales, industriales o de prestación de servicios 

profesionales) en su jurisdicción, ya sea como persona natural o jurídica, entes colectivos, 

nacionales o extranjeros. Esta autorización previa, para funcionar u operar, constituye uno de 

los mecanismos de equilibrio entre el derecho que se tiene a ejercer una actividad comercial 

privada y convivir adecuadamente con la comunidad. 

 

96%

4%

¿Tiene autorización de funcionamiento 
de la Municipalidad?

si no
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Gráfico 05. Inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los datos expuestos en el Gráfico 05, de los encuestados, casi dos tercios de ellos 

manifiesta que no cuenta con inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social y poco más de un tercio señala que sí cuenta con dicha inscripción. 

Por lo anterior, los comerciantes que no están inscriptos en el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social, están sujetos a ser sancionados por dicha autoridad; salvo que no cuenten 

con personal contratado y el comerciante sea trabaje solo. 

De acuerdo al Decreto 8304/2013 en su artículo N° 3, se establece que todos los empleadores 

deben inscribirse en la Dirección de Registro Obrero Patronal del Ministerio de Trabajo en un 

plazo máximo de 60 días desde el inicio de la relación laboral. En el caso de que los 

empleadores habiliten sucursales, se deberá inscribir a cada una de ellas. 

 

37%

63%

¿Está inscripto en el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 

si no
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Gráfico 06. Inscripción en el Instituto de Previsión Social 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Consultado a los encuestados, de que, si están inscriptos en el Instituto de Previsión Social, en 

su mayoría respondieron, que no se han inscripto en el Instituto de Previsión Social 

correspondiendo casi dos tercios de los encuestados y poco más de un tercio señala que sí 

cuenta con dicha inscripción. 

Por lo anterior, los comerciantes que no están inscriptos en el Instituto de Previsión Social, 

están sujetos a ser sancionados por dicha autoridad; salvo que no cuenten con personal 

contratado y el comerciante sea trabaje solo. 

El Instituto de Previsión Social (IPS), es un servicio público creado por Decreto-Ley Nº 

17.071/1943, que es función propia del Estado asegurar al ciudadano los medios que le pongan 

a cubierto de los azares de la vida, en los que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, 

accidentes del trabajo, etc. 

De acuerdo a la Ley N° 5.741/2016, “Que establece un sistema especial de beneficios 

del Sistema de Seguridad Social (IPS) a los Microempresarios, en su Art.1º menciona que Esta 

ley regula la incorporación al Seguro Social del Instituto de Previsión Social de los propietarios 

y/o responsables de las Microempresas definidas en el artículo 4. de la Ley N° 4.457/12 "Para 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)", en forma obligatoria que a la fecha 

37%

63%

¿Está inscripto en el Instituto de 
Previsión Social?

si no
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de vigencia no se. hallan inscriptos en el Seguro Social administrado por el Instituto de 

Previsión Social. 

 

 

Gráfico 07. Impuestos obligados 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los datos expuestos en el presente gráfico, casi en su totalidad de los encuestados 

manifiesta que sus operaciones están gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, el 46% está 

sujeto al régimen simple del impuesto a la renta empresarial, el 39% al régimen general del 

impuesto a la renta empresarial y al pago del anticipo del impuesto a la renta empresarial y en 

menos proporción al régimen resimple del impuesto a la renta empresarial 

Por lo anterior, se observa que todos los encuestados están obligados al impuesto a la renta 

empresarial, bajo alguno de sus regímenes y que hay un 10% de ellos que sus operaciones no 

están gravadas por el impuesto al valor agregado. 

De acuerdo a la Ley Nº 125/91 y sus modificaciones. El IVA es un impuesto que grava cada 

una de las fases de la comercialización del bien hasta que llegue al consumidor final, pero no 

grava el importe total de cada venta en forma independiente sino como su nombre lo indica, 

exclusivamente sobre el valor añadido en cada etapa por cada agente económico. 
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Gráfico 08. Servicios de Contador 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los datos expuestos en el Gráfico 08, la gran mayoría de los encuestados manifiesta que 

cuenta con los servicios de un Contador y una minoría no cuenta con dichos servicios.  

De acuerdo al Art. 77 de la Ley N° 1034/1983 DEL COMERCIANTE. Manifiesta que, 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 base hayan sido 

extendidos. 

Y de acuerdo al Art. 74.- Todo comerciante cuyo capital exceda del importe correspondiente a 

mil jornales mínimos establecidos para las actividades diversas no especificadas de la Capital, 

está obligado a registrar, en libros que la técnica contable considere necesarios, una 

contabilidad ordenada y regular, adecuada a las características y naturaleza de sus actividades, 

que permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad. Deberá 

conservar, además, su correspondencia mercantil y la documentación contable que exija la 

naturaleza de su giro comercial. 
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4.2 Conclusiones de los datos analizados 

Por lo analizado en el numeral anterior, se observa lo siguiente: Todos los encuestados, cuentan 

con su registro único del contribuyente y están sujetos a alguno de los regímenes del impuesto 

a la renta empresarial; la mayoría de los encuestados, opera bajo la forma legal de empresa 

unipersonal, cuenta con autorización de funcionamiento de la Municipalidad, están obligados 

al pago del impuesto al valor agregado y cuentan con los servicios de un Contador; y la mayoría 

de los encuestados, no está inscripto en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

ni en el Instituto de Previsión Social y no cuenta con la Matrícula del Comerciante. 
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CAPÍTULO V 

CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
IMPOSITIVAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL 

BARRIO CENTRO DE CIUDAD DEL ESTE, AÑO 2021 

El presente capítulo aborda los datos obtenidos relacionados con el siguiente objetivo 

específico: Analizar las causas del incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro 

y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

5.1 Datos obtenidos y análisis 

Gráfico 09. Pago de todos los impuestos 

 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a los datos mostrados en el Gráfico 09, la gran mayoría de los encuestados 

manifiesta que tiene al día el pago de todos los impuestos a los que está obligado, con lo cual, 

se observa que no existe un gran porcentaje de incumplimiento según los resultados.  

Para facilitar al contribuyente que recuerde su fecha de vencimiento, se ha establecido un 

calendario perpetuo, que como su nombre lo dice se mantiene constante por todo el tiempo en 

que se es contribuyente de algún impuesto. Para saber qué fecha le corresponde, tiene que 

observarse solamente el último número del RUC (ya sea CI o RUC, para el caso de jurídicas). 

Cuando las fechas sean días no hábiles (sábado, domingo o feriado) se trasladará al primer día 

hábil siguiente. Las obligaciones anuales también se presentarán en estas fechas, considerando 

el mes que vence la obligación tributaria (por ejemplo, en abril se presentará conjuntamente la 

declaración del IVA y la del impuesto a la renta, para ejercicios fiscales que cierran a 

diciembre) 
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Gráfico 10.  Puntualidad en los impuestos 

 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

Referente a la consulta de que si normalmente paga puntualmente los impuestos a los que están 

obligados, la gran mayoría de los encuestados manifiesta que casi siempre paga puntualmente 

los impuestos a los que está obligado, en menor medida con proporciones iguales lo hace 

siempre o a veces. 

Se debe tener en consideración que los incumplimientos pueden ser de varias categorías como: 

no suministrar una información requerida por la SET; no emitir comprobantes de venta o actos 

de omitir, simular, ocultar. 

Así la Ley establece los castigos y/o sanciones, los cuales se encuentran identificados en la Ley 

Nº125/91 y Nº 2421/04 y se denominan: 

Contravención 

Constituye una infracción de carácter leve, en el sentido que no causa un perjuicio económico 

directo al estado. Esta infracción se da como consecuencia de alguna transgresión o 

incumplimiento de formalidades señaladas en las disposiciones (Leyes, Decretos, 

Resoluciones), como por ejemplo pagar el Impuesto en su monto correcto, pero realizarlo en 

un lugar distinto al que debía ser abonado o no comunicar el cambio de domicilio en tiempo y 

forma. La sanción establecida consiste en una multa que varía de G. 50.000 a G. 1.000.000 de 

guaraníes, según el caso. 
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Mora 

La mora constituye el pago en forma tardía de un Impuesto, Ej. si el impuesto vence el 15 de 

enero y se paga el 17 de enero existe una infracción por mora (2 días), la mora se sanciona con 

una multa de entre el 4% al 14% del impuesto atrasado y se gradúa este monto en función al 

tiempo de retraso. 

A más de la multa por mora el retraso en el pago de impuestos tiene un interés que debe 

calcularse por cada día de atraso - 0,05% o sea 1,5% mensual. 

Omisión de pago 

Esta es otra de las infracciones tributarias, la cual se da en caso de que se produzca algún 

perjuicio en contra del fisco sin intencionalidad de la persona, que en definitiva signifique que 

constituyó una disminución en el pago de impuestos, por Ej. dejar de pagar por razones de 

fuerza mayor no atribuible a la persona, este suceso será sancionado con una multa de hasta el 

50% del impuesto dejado de pagar. 

 

Encuesta Nº 11. proceso contencioso-administrativo pendiente con la SET 

 

Pregunta: ¿Actualmente tiene algún proceso contencioso-administrativo pendiente con la SET? 

 

De acuerdo a la consulta de que, si actualmente tiene algún proceso contencioso-administrativo 

pendiente con la SET, Según los datos expuestos en el Gráfico 11, ninguno de los encuestados 

manifiesta tener algún proceso contencioso-administrativo pendiente con la Subsecretaría de 

Estado de Tributación. 

Conforme a la Ley N° 2421 “De reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal”, en el 

Art. 237.-     Acción Contencioso Administrativa. Manifiesta que, En contra de las resoluciones 

expresas o tácitas dictadas por la Administración Tributaria resolviendo los recursos de 

reconsideración o reposición interpuestos por el contribuyente, es procedente la acción 

contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas. Representará al Ministerio de 

Hacienda en el recurso, un profesional de la Abogacía del Tesoro.” 
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Gráfico 12. Información acerca de las obligaciones impositivas que gravan su actividad de 

negocios 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Según los datos expuestos en el Gráfico 12, la mayoría de los encuestados manifiesta estar un 

poco informado acerca de las obligaciones impositivas que gravan su actividad de negocios en 

similares proporciones están bastante informados o nada informados. 

La obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la 

necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado. 

Como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos surgen obligaciones entre los 

contribuyentes y la Administración. Esto quiere decir que hay una relación entre el obligado 

tributario y la Administración, y, por lo tanto, el estado es competente para reclamar el pago 

de tributos. El objetivo del pago de los tributos, es que el contribuyente, de acuerdo con su 

capacidad económica, sufrague los gastos necesarios para el mantenimiento de las estructuras 

e instituciones del estado. 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva la correspondiente sanción 

tributaria. 
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Gráfico 13. Capacitaciones sobre los impuestos a los que está obligado 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

Con relación a la consulta de que si ¿participa en capacitaciones o charlas o seminarios sobre 

los impuestos a los que está obligado?, la mayoría de los encuestados manifiesta que a veces 

participa en capacitaciones o charlas o seminarios sobre los impuestos a los que está obligado 

y un tercio indica que nunca lo hace, mientras que la décima parte de ellos lo hace casi siempre. 

Para la formalización, es importante que la administración tributaria no solo participe en el 

monitoreo del cumplimiento de la normativa aplicable, sino que además se adhiera a una 

efectiva campaña de capacitación tributaria e implemente sistemas educativos que preparen a 

los contribuyentes y así conduzcan al conocimiento oportuno de las obligaciones financieras, 

desarrollo económico, mejoramiento. bienestar, cohesión social, crecimiento económico y 

justicia social del país. 

Es decir, la concreción de una cultura tributaria que logre el desarrollo de actitudes de 

responsabilidad y compromiso frente al bien común de la ciudadanía. Esta cultura tributaria se 

trata de un proceso de enseñanza y aprendizaje basada en tres ejes: valores, ciudadanía y cultura 

fiscal que deberán apuntar a contrarrestar la figura de la evasión fiscal.  
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Gráfico 14. Causas más frecuentes por las que no ha pagado puntualmente los impuestos  

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

Por consiguiente, de acuerdo a la pregunta de que ¿Cuáles son las causas más frecuentes por 

las que no ha pagado puntualmente en algún momento los impuestos a los que está obligado?, 

según los datos mostrados en el Gráfico 14, la gran mayoría de los encuestados manifiesta que 

la causa más frecuente por las que no ha pagado puntualmente en algún momento los impuestos 

a los que está obligado es la falta de dinero y los menos manifiestan por haberse olvidado. 

La primera razón del pago puntual de las obligaciones tributarias es para el sostenimiento de 

los gastos públicos. La principal fuente de ingresos públicos son los tributos, y dentro de estos 

los impuestos. Otro fin importante es la redistribución de la renta. Para ello se debe establecer 

una obligación de pagar en función de la capacidad económica.  

Pero una cosa es que surja esa obligación y otra cosa es que se pague. Puede haber ciudadanos 

que decidan que no van a pagar impuestos. Por ello, la ley prevé mecanismos para evitar que 

la gente deje de pagar los tributos que les corresponda. Una vez clarificado lo que debe ser 

según la ley, el contribuyente puede decidirse a cumplir con lo que dicta la administración. 

Pero, no obstante, puede discrepar. Existen mecanismos para ello. Se pueden plantear diversos 

tipos de recursos ante la Administración y, después, ante la justicia. 
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Gráfico 15. importante del pago de impuestos por parte de los empresarios 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Referente a la pregunta de ¿Qué tan importante considera que deben pagarse impuestos por 

parte de los empresarios como usted? la gran mayoría de los encuestados señala que es poco 

importante el pagar impuestos por parte de los micro y pequeños empresarios, otro grupo de 

ellos manifiesta que es nada importante y los menos señalan que es bastante importante. 

Los impuestos son de suma importancia para un estado, puede obtener los recursos para poder 

brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas, el combate a la pobreza y el 

impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país y apoyo a los más 

necesitados, entre varias cosas más.  

El no pagar impuestos impide al gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las 

necesidades de la sociedad, por la importancia de pagar impuestos lo que es fundamental haya 

cumplimiento con las obligaciones tributarias. También se puede definir como una cotización 

costosa que el Estado exige de los individuos para cubrir sus gastos generales. 

5.2 Conclusiones de los datos analizados 

Por lo analizado en el numeral anterior, se observa lo siguiente: 
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 Ningún entrevistado tiene algún proceso contencioso-administrativo pendiente con la 

Subsecretaria de Estado de Tributación. 

 La gran mayoría tiene al día el pago de todos los impuestos a los que está obligado; 

además paga puntualmente los impuestos y manifiesta que la falta de dinero es la causa 

más frecuente por la que no ha pagado puntualmente sus impuestos en algún momento. 

 La gran mayoría está un poco o nada informado acerca de las obligaciones impositivas 

que gravan su actividad de negocios, ni participa en capacitaciones o charlas o 

seminarios sobre los impuestos a los que está obligado y considera un poco a nada 

importante el que los micro y pequeños empresarios paguen impuestos. 
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CAPÍTULO VI 

ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
PARA COMBATIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
IMPOSITIVAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS COMERCIANTES DEL 

BARRIO CENTRO DE CIUDAD DEL ESTE, AÑO 2021 
 

El presente capítulo aborda los datos obtenidos relacionados con el siguiente objetivo 

específico: Examinar las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 

Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

6.1 Medidas fiscales adoptadas a nivel mundial 

Dada la incertidumbre sobre el alcance y la duración de los efectos de este virus, así como la 

incertidumbre sobre la disponibilidad de una vacuna, se han acordado esfuerzos en todo el 

mundo para limitar la propagación del virus. Posible infraestructura sanitaria necesaria para 

abordarlo. 

Como resultado, se implementan rápidamente medidas para ayudar a superar los efectos 

económicos negativos de las restricciones vigentes, principalmente el aislamiento social o las 

medidas de distanciamiento, que se están tomando medidas. La política económica a nivel 

monetario y presupuestario, apunta principalmente a apoyar a los más vulnerables para 

mantener el flujo de caja empresarial y proteger los puestos de trabajo, entre otras cosas.  

En lo que respecta a la esfera monetaria, se adoptaron medidas de reducción de tasas de interés 

y ofrecimientos de nuevos productos financieros, con la finalidad de estimular el crédito y 

ayudar a la liquidez de las empresas apuntando a no reducir la planilla de empleados. En cuanto 

al ámbito fiscal se han implementado medidas especiales a los efectos de reducir el impacto de 

la caída repentina de la actividad económica y por consecuencia su repercusión en las empresas 

y los hogares (Secretaria de Estado de Tributación, 2020). 

6.2  Medidas implementadas por la SET 

La SET se ha abocado a impulsar e implementar medidas enfocadas a PREVENIR LA 

EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS EN EL TERRITORIO NACIONAL y a MITIGAR SU 

IMPACTO ECONÓMICO, en línea con todas las disposiciones emanadas por el Gobierno 

Nacional y con las mejores prácticas internacionales, desde la promulgación de la Ley 6.524/00 

que “DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O 

CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y 

FINANCIERAS” (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

Estas medidas, requirieron potenciar el uso de las TIC´s e implementar mecanismos especiales 

de trabajo que prioricen el cuidado de la salud de los colaboradores de la institución y de los 

contribuyentes, enfocados principalmente en facilitar y apoyar el cumplimiento tributario. Con 

este objetivo se estableció un Plan de Emergencia que asegurase la implementación de 

protocolos especiales de trabajo para: la atención a los contribuyentes de manera remota, la 

reorganización del talento humano de las áreas críticas, la asistencia de técnicos claves para el 

monitoreo de toda la infraestructura tecnológica y el re direccionamiento de recursos para la 

provisión de insumos orientados a la prevención del contagio del COVID-19, todo ello a fin 

de garantizar y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales que brinda la 

Administración Tributaria (Secretaria de Estado de Tributación, 2020). 

6.2.1  Prorroga de los vencimientos  

La repentina cuarentena obligatoria hizo imposible que una gran parte de la población se 

dirigiera a sus lugares de trabajo. Esto significa que los profesionales contables, las firmas 

contables y los propios contribuyentes se ven afectados tanto económica como socialmente, 

por lo que la administración tributaria ha instituido una prórroga inmediata del plazo 

Inmediatamente y a lo largo de los meses, otras obligaciones, que se detallan a continuación. 

Extensión excepcional del plazo para la obtención de la Constancia de Habilitación hasta el 30 

de junio de 2020 a fin de que los Auditores Externos Impositivos formen parte de la nómina 

de auditores publicada en la página web de la SET (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

 Prórroga excepcional para la presentación de los Dictámenes de Auditoría Externa Im-

positiva de contribuyentes con cierre de ejercicio fiscal al 31de diciembre de 2019.  

 Prórrogas excepcionales del plazo para la presentación de DD.JJ determinativas e in-

formativas y el pago de las siguientes obligaciones tributarias: IRP, IRE Presunto, 

Tributo Único Maquila, IVA, ISC Gral., ISC Combustibles, Libro Compras, Libro 

Ventas, Ajustes de Precio, ISC Gasoil/Diésel, Informe de Productos derivados del 

Tabaco, IRACIS e IRAGRO, Retención del IDU, DDJJI de las EGDUR, 2do., 3er. y 

4to. Anticipo del IRE, Estados Financieros, Inventario de Productos Agroquímicos y 



 

45 

de Facilidades de Pago vigentes, así como de la 3ra. y 4ta. cuota del Anticipo del 

IRACIS.  

 Prórroga de la obligación de la presentación del informe de Auditoría Externa Imposi-

tiva a partir de la cuarta Declaración Jurada Rectificativa correspondiente a una misma 

obligación y período o ejercicio fiscal.  

 Modificación de la reglamentación para la correcta liquidación y pago del ISC por im-

portación de nafta virgen y otros tipos de combustibles. 

Gráfico 16: Impuestos por la Secretaria de Tributaciòn 

 
Fuente: (Secretaria de Estado de Tributación, 2020) 
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6.2.2 Flexibilización los plazos y establecimiento de exoneraciones 

Además de la concesión de prórrogas, una de las determinaciones más importantes de la SET 

en consideración a la coyuntura, fue la de exonerar las contravenciones durante la vigencia de 

las medidas sanitarias y suspender procesos de cobranzas además de los plazos de 

determinados trámites en atención a las dificultades comprensibles para el cumplimento en 

tiempo y forma de las obligaciones tributarias.  

 Suspensión excepcional de plazos de los procesos y trámites administrativos llevados 

a cabo por la SET hasta el 05 de mayo de 2020 (procesos de Determinación, Aplicación 

de Sanciones, Sumarios Administrativos referidos a pedidos de devolución de Créditos 

Fiscales y de Recursos de Reconsideración).  

 Periodo excepcional en el que no será aplicable la sanción por incumplimiento de de-

beres formales (contravención) hasta el 31 de octubre de 2020 incluidas las dispuestas 

en la RG N° 13/2019 (Multas y Contravenciones) para aquellos contribuyentes que 

cumplan con sus obligaciones tributarias de manera tardía. Posteriormente, hasta el 31 

de diciembre del año 2020, serán sancionadas con una multa de Gs. 50.000 para cada 

infracción.  

 Suspensión de la emisión de Certificados de Deuda de procesos de cobranzas de deudas 

tributarias que se encuentren en trámite y la generación de nuevos procesos, realizados 

a través de los canales de Gestión Administrativa y Gestión Telefónica, hasta el 31 de 

diciembre de 2020.  

 Suspensión de los plazos de caducidad o prescripción de los créditos fiscales a favor 

del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 Ampliación a noventa (90) días corridos para los CCT expedidos hasta el 30 de junio 

de 2020. 

6.2.3 Reducción de impuestos  

Otros ámbitos fuertemente afectados fueron la importación de bienes y el comercio fronterizo, 

por lo cual, el SET ha reducido los impuestos para estimular la importación y el comercio 

fronterizo. En este sentido se realizaron ajustes a los regímenes especiales que afectan a los 

mismos y además se determinaron reducciones impositivas excepcionales para facilitar la 

adquisición de insumos médicos a ser utilizados a efectos de la pandemia y paliar los efectos 

económicos. 
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 Régimen Especial del IVA a la importación y enajenación en el mercado local de de-

terminados insumos médicos especiales a ser utilizados en el marco de la emergencia 

epidemiológica tales como: tapabocas, mascarillas, hipoclorito de sodio, batas 

químicas, gafas (anteojos) de seguridad, catéteres intravenosos periféricos, insumos 

para procedimientos arteriales y venosos, entre otros; aplicando la tasa del 10% sobre 

el 50% de la base imponible dispuesta en el primer párrafo del art. 85 de la Ley de 

Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, y niveles 

arancelarios especiales (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

 Ampliación del Régimen de Depósito Aduanero con bienes textiles y creación del 

Régimen de Depósito Privado Comercial para Turismo (Secretaria de Estado de 

Tributación, 2020).  

 Modificaciones al Régimen de Turismo que habilita el comercio electrónico bajo este 

régimen especial con el fin de reactivar el comercio fronterizo (Secretaria de Estado de 

Tributación, 2020). 

 

6.2.4 Facilidad el Pago de Tributos 

La Administración Tributaria habilitó regímenes excepcionales de facilidades de pago para el 

IVA y las RENTAS (IRP, IRACIS e IRAGRO del ejercicio fiscal 2019) cuyos vencimientos 

coincidían con las medidas sanitarias, a fin de minimizar el impacto económico y dar 

posibilidad de liquidez a los contribuyentes, especialmente a las micro y pequeñas empresas. 

 Régimen excepcional y transitorio de Facilidades de Pago del IRP correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2019 y de ejercicios anteriores, con reglas más flexibles y simplificadas 

a) Entrega inicial mínima equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda, b) Tasa 

de interés anual de financiación del cero por ciento (0%), y c) Hasta cinco (5) cuotas 

mensuales (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

 Régimen excepcional y transitorio de Facilidades de Pago del Ejercicio Fiscal 2019, 

para los contribuyentes del IRACIS e IRAGRO con reglas más flexibles y simplificadas 

a) Entrega inicial mínima equivalente al veinte por ciento (20%) de la deuda, b) Tasa 

de interés anual de financiación del cero por ciento (0%), c) Hasta cinco (5) cuotas 

mensuales (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

 Régimen excepcional y transitorio de Facilidades de Pago del IVA hasta el 31 de agosto 

de 2020, por operaciones en el mercado interno como importaciones, con reglas más 

flexibles y simplificadas a) Entrega inicial mínima equivalente al veinte por ciento 

(20%) de la deuda, b) Tasa de interés anual de financiación del cero por ciento (0%), y 
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c) Hasta cuatro (4) cuotas mensuales. Quienes se acojan a este régimen podrán tener 

más de dos (2) facilidades de pago vigentes y más de seis (6) por operaciones de 

importación (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

 Régimen excepcional y transitorio de Facilidades de Pago del Ejercicio Fiscal 2019 

hasta el 31 de julio de 2020, para los contribuyentes del IRACIS e IRAGRO con reglas 

más flexibles y simplificadas a) Entrega inicial mínima equivalente al veinte por ciento 

(20%) de la deuda, b) Tasa de interés anual de financiación del cero por ciento (0%), 

c) Hasta cuatro (4) cuotas mensuales. También pueden acogerse a este régimen los 

contribuyentes de IRACIS e IRAGRO que cuenten con deudas que surjan de 

facilidades de pago decaídas durante la vigencia del presente régimen (Secretaria de 

Estado de Tributación, 2020).  

 Régimen especial del IVA sobre determinados bienes de valor artístico, así como me-

didas transitorias para su liquidación aplicando la tasa del 10% sobre el 50% del monto 

previsto en el Art. 85 de la Ley N° 6380/2019 (Secretaria de Estado de Tributación, 

2020).  

Además, estas facilidades contemplaron los siguientes beneficios:  

 Posibilidad de solicitar una nueva facilidad de pago, aún en caso de que las 

vigentes hayan quedado sin efecto, hasta el 31 de diciembre de 2020 (Secretaria 

de Estado de Tributación, 2020).  

 Ampliación a 6 cuotas incumplidas acumuladas o 180 días corridos de retraso 

en el pago de las cuotas, para que los planes de facilidades otorgados queden 

sin efecto, hasta el 31 de diciembre de 2020 (Secretaria de Estado de 

Tributación, 2020). 

6.3 Datos obtenidos y análisis 

Durante el año 2020, ante la presencia de la pandemia del COVID19, la SET implementa 

diversas medidas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones impositivas, como 

la simplificaron de los trámites y garantizar la atención continua, por lo que dio prioridad a las 

gestiones en vía Internet, lo cual ha continuado durante el año 2021; por supuesto, dichas 

medidas han servido para que la mayoría de los contribuyentes no dejen de atender sus 

obligaciones con la SET. 

Asimismo, durante el año 2020 la SET inicia la implementación del Sistema de la Facturación 

Electrónica denominado E-KUATIA, la cual a continuado durante el presente año; la 
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facturación electrónica es procedimiento que se aplica en otros países de América Latina, con 

el cual se facilita el control de la evasión tributaria, por lo que es adecuado que la SET se 

encuentre en proceso de implementarlo en el país. 

Además, para dar un mayor empuje a la lucha cintra la evasión tributaria, la SET trabaja en 

tener actualizada la plataforma de Bussines Intelligence y las definiciones de negocios para 

implementar la herramienta de Big Data, que le servirá para sus actividades de gestión de riesgo 

y control tributario; la aplicación de dicha herramienta informática por la SET, permitirá de 

manera efectiva planificar sus acciones de fiscalización para combatir la evasión tributaria. 

Asimismo, la SET de manera anual elabora y publica mediante una resolución, el Plan Nacional 

Anual de Controles Tributarios, el cual sirve de base para que el Departamento de 

Investigaciones de la misma, seleccione a los contribuyentes que pueden ser objeto de 

fiscalizaciones, para luego de una serie de pesquisas, se programe mes a mes los casos que 

deban iniciar la fiscalización; de esta manera la SET logra que los contribuyentes auditados 

aumenten su declaración de ventas imponibles y disminuyan el total de compras con crédito 

fiscal declaradas, lo que implica un aumento en la recaudación tributaria. 

Lo anterior, es una medida efectiva para combatir la evasión tributaria, la auditoría directa al 

contribuyente tiene un impacto decisivo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

6.4 Conclusiones de los datos analizados 

La SET ha creado un plan de trabajo definido para combatir el incumplimiento de las 

obligaciones impositivas, tal como se ha analizado en el numeral anterior, sin embargo, todas 

esas medidas están orientadas fundamentalmente hacia los grandes y medianos contribuyentes, 

de tal manera que los micro y pequeños empresarios no son muy tomados en cuenta. 

Asimismo, si bien la SET cuenta con las actividades que realiza el Departamento Jeroviaha, 

ella no cuenta con el personal suficiente para realizar continuas intervenciones en todo el país. 
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CAPÍTULO VII 

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA COMBATIR EL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS DE LOS 
MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEL BARRIO CENTRO DE 

CIUDAD DEL ESTE, AÑO 2021 

El presente capítulo aborda los datos obtenidos relacionados con el siguiente objetivo 

específico: Proponer medidas para fortalecer las acciones que realiza la Administración 

Tributaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y 

pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

7.1 Asistencia al contribuyente 

Si bien más del 90% de los trámites SET se han implementado desde hace mucho tiempo a 

través del sistema Marangatu, con el fin de simplificar los trámites y asegurar una atención 

continua, se han implementado medidas administrativas para minimizar los trámites existentes. 

Uso de tecnología en operaciones. Asimismo, se han identificado medidas excepcionales más 

esenciales, como la suspensión de algunos procedimientos (Secretaria de Estado de 

Tributación, 2020). 

7.2 Simplificación de trámites 

Entre las medidas más importantes tomadas para simplificar los procedimientos 

preestablecidos ante la SET, mientras permanezcan las medidas sanitarias, se puede citar 

trámites presenciales única y exclusivamente mediante citas previamente agendadas, los 

correos electrónicos habilitados y la recepción de documentos respaldatorios en sobres 

cerrados para trámites específicos. También es importante identificar específicamente los 

registros contables 2020 mediante hojas de cálculo electrónicas y su correspondiente 

resguardo, entre otros, que presentamos a continuación. 

 Habilitación de medidas especiales para la gestión vía electrónica y 

presentación posterior de documentos de diversos trámites: Inscripción en el 

RUC, Actualización de Datos, Clave de Acceso Confidencial de Usuario, 

Cancelación del RUC, Reactivación de RUC Cancelado de Personas Físicas, 

Presentación de la DIR y Ejecución de la Garantía Bancaria en los procesos de 

devolución de créditos, Sumarios Administrativos y Recursos de Recon-

sideración, entre otros (Secretaria de Estado de Tributación, 2020). 
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 Autorización excepcional para los contribuyentes del IRP, del IRE SIMPLE e 

IVA que deben elaborar sus libros ventas/ ingresos y compras/ egresos del 

ejercicio 2020, a presentarlos en el formato de planilla electrónica, utilizando el 

modelo referencial de libros publicados en la página web de la SET, los cuales 

no requieren estar rubricados.  

 Ampliación a Gs. 150.000.000 del monto a partir del cual es obligatoria la 

presentación del CCT o CNSC para obtener y renovar créditos, ante las 

entidades de intermediación financiera, incluidas las cooperativas, hasta el 31 

de diciembre de 2020 (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

 Implementación de un procedimiento simplificado para la inscripción en el 

RUC en el IRE RESIMPLE por parte de las empresas unipersonales que opten 

por acogerse al régimen simplificado para pequeñas empresas (Secretaria de 

Estado de Tributación, 2020). 

 Actualización a nueve mil doscientos un millón ciento cuarenta y tres mil 

seiscientos sesenta y dos guaraníes (Gs. 9.201.143.662) del monto de 

facturación a partir del cual los contribuyentes estarán obligados a contar con 

un dictamen de Auditoría Externa Impositiva (Secretaria de Estado de 

Tributación, 2020).  

 Medida excepcional que establece como válidas para el sustento del Crédito 

Fiscal IVA y de los costos y gastos en los impuestos a las Rentas, las Facturas 

remitidas o puestas a disposición a través de correos electrónicos, plataformas 

digitales o cualquier otro medio electrónico (Secretaria de Estado de 

Tributación, 2020). 

7.3 Intensificar las intervenciones del Departamento Jeroviaha 

La SET debe contratar más personal para el Departamento Jeroviaha, de tal manera que se 

intensifiquen las intervenciones en los micro y pequeños negocios en Ciudad del Este, en 

particular en el Barrio Centro, donde se concentra un importante número de ellos. 

7.4 Ajustar los sistemas informáticos de cruce de información 

Es indudable que el uso de las herramientas informáticas, constituyen un importante soporte 

para el combate del incumplimiento de las obligaciones impositivas; asimismo, si bien la SET 

las enfoca con énfasis en los grandes y medianos contribuyentes, se les debe también centrar 

en los micro y pequeños empresarios y la información que resulte derivarse al Departamento 

Jeroviaha, para que programe sus intervenciones. 
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7.5 Estimular a los clientes de los micro y pequeños empresarios 

Una importante fuente de información para combatir la evasión tributaria, son los clientes de 

los pequeños y medianos empresarios, por lo que deben establecerse mayores incentivos para 

que denuncien los casos de evasión tributaria, como la no entrega de facturas por sus compras. 

Si bien existe la opción de hacer denuncias, mediante la sección Denuncie Aquí, de la página 

WEB de la SET, ni es suficiente para estimular a los ciudadanos, por lo que deberían 

establecerse incentivos económicos, ya sea por pagos directos o créditos tributarios, en 

proporción a las multas y demás cobros que haga la SET a los evasores. 

7.6 Acciones para el fortalecimiento de la administración tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas 

Las decisiones tempranas del gobierno, con la implementación de la cuarentena inteligente y 

la Ley de Emergencia que permitió prorrogar impuestos, exonerar el pago de servicios básicos, 

como la provisión de agua y electricidad y la puesta en marcha del programa Pytyvõ, subsidio 

para más de 1 millón de personas afectadas en sus ingresos, permitieron un escenario positivo 

en comparación a los demás países de la región.  

Estas medidas oportunas se reflejan en el impacto económico, que se traduce en la recuperación 

paulatina que se registra en la recaudación de la SET, que, a pesar de pasar por un mes de abril 

crítico, en mayo ya registró una leve mejoría que se consolidó en el mes de junio.  

En comparación con la recaudación del período enero a junio de los últimos 5 años, se pudo 

apreciar que la caída de los impuestos no se vio muy acentuada en el 2020 con la pandemia, 

más aún si se considera que el pago del IRACIS y el anticipo del IRE fueron postergados para 

el segundo semestre del año 2020 (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronosticó un derrumbe 

del PBI de 9,1% de la economía de América Latina por la pandemia de coronavirus. Los países 

más afectados serían Venezuela (-26 %), Perú (13 %), Argentina (-10,5 %), Brasil (-9,2 %). 

En el medio y final de la tabla se encuentran Panamá (-6,5 %), Honduras (-6,1 %), Colombia 

(-5,6 %), Costa Rica (-5,5 %), las islas del Caribe (-5,4 %), República Dominicana (-5,3 %), 

Bolivia (-5,2 %), Haití (-5 %), Uruguay (-5 %), Guatemala (-4 %) y el Paraguay con un 

pronóstico muy favorable de solo el -2,3 % (Secretaria de Estado de Tributación, 2020).  

Otros organismos internacionales también han señalado al Paraguay como el país con mejores 

oportunidades entre la mayoría de los países latinoamericanos y no solamente en cuanto a las 

medidas económicas adoptadas. También se ha destacado que Paraguay augura un futuro 
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esperanzador debido a su riqueza en recursos naturales, la presión tributaria baja (9,9%) como 

asimismo un sistema tributario moderno y simplificado recientemente implementado, que 

además previó beneficios para inversores extranjeros (Secretaria de Estado de Tributación, 

2020).  

Asimismo, la Ley N° 6380/19 De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario 

Nacional, dará sus frutos en 2021, hecho que también ayudará a una recuperación económica 

más tempranera ya que promete una recaudación más eficiente. Otra de las ventajas de la nueva 

Ley tributaria, es que se previó la facilitación de la formalización de los microempresarios a 

través de los Regímenes Simplificados del Impuesto a la Renta Empresarial para Pequeñas y 

Medianas Empresas, SIMPLE y RESIMPLE de manera a ampliar la base tributaria.  

La SET se ha enfocado en promover e implementar medidas para facilitar el cumplimiento 

tributario, apoyar a los contribuyentes y proteger a los funcionarios públicos. Entre las medidas 

adoptadas, podemos citar la extensión del plazo de las obligaciones, la exención y suspensión 

de obligaciones, la reducción de aranceles de importación y comercio fronterizo, así como el 

sistema de infraestructura para los contribuyentes. Además, se han simplificado los trámites y 

se ha asegurado el interés constante de los contribuyentes a favor de los trámites en línea.  

Quedan por mencionar los desafíos de la SET entre los cuales se puede señalar cumplir con la 

etapa de voluntariedad controlada en el Sistema de la Facturación Electrónica (EKUATIA) 

logrando que el 100% de las empresas afectadas emitan facturas electrónicas en producción en 

el presente año, programándose avanzar a las etapas de voluntariedad abierta para el año 2021 

(Secretaria de Estado de Tributación, 2020). 

En cuanto al trabajo para disminuir la evasión tributaria, la SET pretende culminar la actualiza-

ción de la plataforma de Bussines Intelligence y las definiciones de negocio para la imple-

mentación de la herramienta de Big Data, que servirán de soporte a las políticas de gestión de 

riesgo, de servicios y de control tributario (Secretaria de Estado de Tributación, 2020). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones a los que ha llegado la 

investigación realizada. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes. 

En lo que respecta al objetivo de determinar la situación del incumplimiento de las obligaciones 

impositivas de los micro y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 

2021; se concluye que todos los encuestados, cuentan con su registro único del contribuyente 

y están sujetos a alguno de los regímenes del impuesto a la renta empresarial; la mayoría de 

los encuestados, opera bajo la forma legal de empresa unipersonal, cuenta con autorización de 

funcionamiento de la Municipalidad, están obligados al pago del impuesto al valor agregado y 

cuentan con los servicios de un Contador. 

Asimismo, la mayoría de los encuestados, no está inscripto en el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social, ni en el Instituto de Previsión Social y no cuenta con la Matrícula del 

Comerciante. 

En lo que respecta al objetivo de analizar las causas del incumplimiento de las obligaciones 

impositivas de los micro y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 

2021; se concluye que ningún entrevistado tiene algún proceso contencioso-administrativo 

pendiente con la Subsecretaria de Estado de Tributación; la gran mayoría tiene al día el pago 

de todos los impuestos a los que está obligado; además paga puntualmente los impuestos y 

manifiesta que la falta de dinero es la causa más frecuente por la que no ha pagado 

puntualmente sus impuestos en algún momento. 

Asimismo, la gran mayoría está un poco o nada informado acerca de las obligaciones 

impositivas que gravan su actividad de negocios, ni participa en capacitaciones o charlas o 

seminarios sobre los impuestos a los que está obligado y considera un poco a nada importante 

el que los micro y pequeños empresarios paguen impuestos. 

En lo que respecta al objetivo, de examinar las acciones que realiza la Administración 

Tributaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y 

pequeños comerciantes del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021; se concluye que la 
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SET tiene un plan de trabajo definido para combatir el incumplimiento de las obligaciones 

impositivas, sin embargo todas esas medidas están orientadas fundamentalmente hacia los 

grandes y medianos contribuyentes, de tal manera que los micro y pequeños empresarios no 

son muy tomados en cuenta; asimismo, si bien la SET cuenta con las actividades que realiza el 

Departamento Jeroviaha, ella no cuenta con el personal suficiente para realizar continuas 

intervenciones en todo el país. 

Finalmente, en lo que respecta al objetivo, de proponer medidas para fortalecer las acciones 

que realiza la Administración Tributaria para combatir el incumplimiento de las obligaciones 

impositivas de los micro y pequeños empresarios del Barrio Centro de Ciudad del Este, año 

2021; se concluye que se deben intensificar las intervenciones del Departamento Jeroviaha, a 

los micro y pequeños empresarios, también el ajustar los sistemas informáticos de cruce de 

información de los micro y pequeños empresarios y pasar la información al Departamento 

Jeroviaha; y estimular de manera económica a los clientes de los micro y pequeños 

empresarios, ya sea con dinero en efectivo o mediante créditos fiscales, en proporción a lo 

recaudado por la SET al evasor denunciado. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones resultantes de la investigación son las siguientes. 

La SET debe intensificar las intervenciones del Departamento Jeroviaha para los micro y 

pequeños empresarios de Ciudad del Este. 

La SET debe ajustar los sistemas informáticos de cruce de información para enfocarlos también 

en los micro y pequeños empresarios, en especial los de Ciudad del Este. 

La SET debe estimular a los clientes de los micro y pequeños empresarios, para que hagan sus 

denuncias en caso de detectar defraudaciones tributarias, mediante el pago de un porcentaje de 

las multas y demás cobros que se les haga a los evasores. 

Se recomienda la inclusión de una unidad didáctica referida a cultura tributaria, pudiendo 

también organizar cursos y/o talleres de cultura tributaria, emisión de comprobantes, 

normativa, etc., que permita instruir a las profesiones y evitar la evasión que actualmente se 

viene llevando a cabo. 

Se sugiere la aplicación de la propuesta, a través de alianzas estratégicas entre el Colegio de 

Contadores del Paraguay y el la Subsecretaria del Estado de Tributación, ello para que se pueda 

articular políticas y desarrollar un temario que permita capacitar a los profesionales contables 

y a los microempresarios. 

Se sugiere que la información brindada a los profesionales, deba centrar principalmente sus 

esfuerzos en crear conciencia tributaria, pues muy independientemente a que tengan o no 

conocimiento del tema, existe muy poca conciencia de la importancia del pago oportuno de sus 

impuestos. 
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ANEXOS 
 

A continuación, se exponen los anexos a la presente tesis. 

 

Anexo 1. Cuestionario de Encuesta 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TRIBUTARIA, COMERCIAL Y 
ADMINISTRATIVA (FOTRIEM) 

MAESTRÍA EN IMPUESTOS Y AUDITORÍA 

 
El presente cuestionario busca obtener información sobre una investigación cuyo objetivo 
es: Proponer las medidas para combatir la falta de cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de los micro y pequeños comerciantes del Barrio Centro de Ciudad del Este, 
año 2021; como base para el desarrollo de una tesis de maestría. Sus respuestas serán 
usadas con fines exclusivamente académicos y serán anónimas. ¡Gracias por su 
colaboración! 
 

(MARQUE CON UNA “X” EN EL ESPACIO QUE CORESPONDA A SU 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS) 

 
VARIABLE: SITUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
IMPOSITIVAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS COMERCIANTES 
 
1. ¿Qué tipo de forma legal tiene su empresa? 

Unipersonal _____   EIRL _____   SRL _____   SA _____ 

2. ¿Tiene el Registro Único del Contribuyente - RUC? 

SI _____   NO _____ 

3. ¿Tiene la Matrícula del Comerciante? (Para los que marcaron Unipersonal) 

SI _____   NO _____ 

4. ¿Tiene autorización de funcionamiento de la Municipalidad? 

SI _____   NO _____ 

5. ¿Está inscripto en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ? 

SI _____   NO _____ 

6. ¿Está inscripto en el Instituto de Previsión Social? 

SI _____   NO _____ 

7. ¿Cuáles son los impuestos a los que está obligado? (Puede marcar más de una opción) 
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IRE GENERAL____ IRE SIMPLE____ IRE RESIMPLE____ IMPUESTO ZONA 

FRANCA_____   IRP_____ ANTICIPO IRE____ INR____ IVA____ NO SABE____ 

8. ¿Cuenta con los servicios de un Contador? 

SI _____   NO _____ 

 
 
VARIABLE: CAUSAS DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES IMPOSITIVAS DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS COMERCIANTES 
 
9. ¿A la fecha tiene al día el pago de todos los impuestos a los que está obligado? 

SI _____   NO _____ 

10. ¿Normalmente paga puntualmente los impuestos a los que está obligado? 

SIEMPRE _____   CASI SIEMPRE_____ A VECES_____   NUNCA _____ 

11. ¿Actualmente tiene algún proceso contencioso-administrativo pendiente con la SET? 

SI _____   NO _____ 

12. ¿Se encuentra bien informado acerca de las obligaciones impositivas que gravan su 

actividad de negocios? 

TOTALMENTE _____   BASTANTE_____ UN POCO_____ NADA _____ 

13. ¿Participa en capacitaciones o charlas o seminarios sobre los impuestos a los que está 

obligado? 

SIEMPRE _____   CASI SIEMPRE_____ A VECES_____   NUNCA _____ 

14. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que no ha pagado puntualmente en algún 

momento los impuestos a los que está obligado? 

FALTA DE DINERO_____   OLVIDO_____ DESCONOCIMIENTO_____    

MI CONTADOR NO ME AVISO A TIEMPO _____ 

15. ¿Qué tan importante considera que deben pagarse impuestos por parte de los 

empresarios como usted? 

TOTALMENTE _____   BASTANTE_____ POCO_____ NADA _____ 

&&&&&&&&&&& 
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Anexo 2. Fichas de Análisis Documental 

 

Ficha 1 de Análisis del Objetivo 3 

Objetivo: Examinar las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 

Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

 
Nombre de la Institución: Subsecretaría de Estado de Tributación. 

 
Nombre del Documento: La Administración Tributaria en Tiempos de Pandemia. 

 
Propósito del Documento: Informar acerca de las medidas adoptadas por la Administración 

Tributaria del Paraguay, durante la pandemia del COVID 19. 

 
Año de publicación: 2020. 

 
Sitio Web: https://www.set.gov.py/rest/contents/download/collaboration/sites/PARAGUAY-

SET/documents/institucional/resultados/La+Administracion+Tributaria+en+Tiempos+de+Pa

ndemia.pdf?version=1 

 
Descripción de Documento: El documento hace una descripción de las medidas fiscales 

adoptadas por Paraguay durante la pandemia, así como presentar los montos de la recaudación 

tributaria y su proyección para el año 2020; también las de las facilidades y la asistencia dada 

a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; asimismo las 

medidas de prevención de contagio para los funcionarios de la Institución y para los 

contribuyentes; finalmente reporta acerca de los controles y procesos de cobranza llevados a 

cabo (Cáceres et al., 2020). 

 
Análisis del documento: El Informe presentado por la Subsecretaría de Estado de Tributación, 

es una rendición de cuentas apropiada para la ciudadanía, por los reportes que hace respecto a 

los montos de la recaudación tributaria durante el primer semestre del año 2020 y su proyección 

para el segundo semestre, así como de las medidas implementadas para evitar una caída 

significativa de dicha recaudación; asimismo, señala las medidas de prevención de contagio 

que se tomaron en favor de sus funcionarios y de los contribuyentes. 

Resulta particularmente interesante, para fines de la presente investigación las siguientes 

afirmaciones: 



 

63 

 Se simplificaron los trámites y se garantizó la atención continua al contribuyente 

priorizando las gestiones en línea. (Pág. 31) 

 Entre los desafíos de la SET se pueden señalar el cumplir con la etapa de 

voluntariedad controlada en el Sistema de la Facturación Electrónica (E-

KUATIA) logrando que el 100% de las empresas afectadas emitan facturas 

electrónicas en el año 2020, programar avanzar a las etapas de voluntariedad 

abierta para el año 2021. (Pág. 31) 

 Para disminuir la evasión tributaria, se pretende culminar la actualización de la 

plataforma de Bussines Intelligence y las definiciones de negocio para la 

implementación de la herramienta de Big Data, que servirán de soporte a las 

políticas de gestión de riesgo, de servicios y de control tributario. (Pág. 32) 

 
Conclusión: Para efectos de la investigación, se obtuvo la información pertinente al tercer 

objetivo de la misma, la cual consiste en los tres párrafos anteriores. 
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Ficha 2 de Análisis del Objetivo 3 

Objetivo: Examinar las acciones que realiza la Administración Tributaria para combatir el 

incumplimiento de las obligaciones impositivas de los micro y pequeños comerciantes del 

Barrio Centro de Ciudad del Este, año 2021. 

 
Nombre de la Institución: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
Nombre del Documento: Combatiendo la evasión fiscal e incrementando la transparencia 

financiera en tiempos del COVID-19: el caso de Paraguay. 

 

Propósito del Documento: Informar acerca del efecto de la fiscalización de empresas por parte 

de la Subsecretaría de Estado de Tributación, mediante auditorías sobre el cumplimiento 

tributario durante el período 20182019. 

 
Año de publicación: 2021. 

 
Sitio Web: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Combatiendo-la-

evasion-fiscal-e-incrementando-la-transparencia-financiera-en-tiempos-del-COVID-19-El-

caso-de-Paraguay.pdf 

 
Descripción de Documento: Este documento presenta un informe sobre el efecto de los 

programas de auditoría llevados a cabo por la SET, en la reducción de la evasión tributaria en 

Paraguay; para ello, utiliza la metodología de diferencia sintética en diferencias, lo cual permite 

comparar cada empresa auditada con una artificial no auditada que se crea ponderando las 

empresas no auditadas (Pierri et al., 2021). 

Los resultados de la investigación señalan que las empresas auditadas mejoran en varios de los 

resultados estudiados, como las ventas declaradas, la reducción de compras y el pago de 

impuestos (Pierri et al., 2021). 

El documento expone la literatura relacionada con la investigación, el contexto de la política 

estudiada, la estrategia empírica de evaluación, los resultados obtenidos, los pasos para 

extender el estudio y las conclusiones finales (Pierri et al., 2021). 

 

Análisis del documento: Los resultados indican que las auditorías conducen a un aumento en 

las ventas imponibles declaradas y a una disminución tanto en las compras totales declaradas 

como en el crédito fiscal que las empresas obtienen en las compras. Juntos, estos resultados 

implican un aumento en la recaudación tributaria y un mejoramiento en el cumplimiento 

tributario. 
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Por otro lado, se explica el procedimiento de la SET para efectuar los controles tributarios, el 

cual consiste en lo siguiente: 

 La publicación de Plan Nacional Anual de Controles Tributarios (PNACT) en una 

resolución; en ella se ofrece una orientación amplia, al identificar los sectores y tipos 

de contribuyentes que serán el foco de las fiscalizaciones en ese año; también contiene 

un cuadro donde se registran las metas para cada tipo de fiscalización a completar 

durante el año en cuestión.  

 Con la orientación del PNACT, el Departamento de Investigaciones de la SET 

selecciona los contribuyentes que podrían ser candidatos para ello. Estas 

investigaciones se basan en información tributaria y de otro tipo disponible en el 

departamento. Durante el curso de las investigaciones la SET no se pone en contacto 

con el contribuyente salvo en aquellos casos donde se requieran documentos 

adicionales. 

 Luego cada mes, dependiendo de las metas consignadas en el PNACT y de las 

investigaciones completadas disponibles, la Dirección de Investigaciones y la 

Dirección de Fiscalización seleccionan los casos a iniciar en ese mes. Los principales 

criterios de selección son el nivel elevado de riesgo y el plazo de prescripción de los 

hechos que se quieren fiscalizar. 

 
Conclusión: Para efectos de la investigación, se obtuvo la información pertinente al tercer 

objetivo de la misma, los cuales constan en el apartado anterior. 
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Anexo 3. Tabulación de encuestas 

 

PREGUNTA 
N° 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

UNIPER 46 69% 
EIRL 0 0% 
SRL 13 19% 
SA 8 12% 

2 
SI 67 100% 

NO 0 0% 

3 
SI 23 34% 

NO 44 66% 

4 
SI 64 96% 

NO 3 4% 

5 
SI 25 37% 

NO 42 63% 

6 
SI 25 37% 

NO 42 63% 

7 

IRE GN 26 39% 
IRE SIM 31 46% 

IRE RSIM 10 15% 
IZF 0 0% 
IRP 0 0% 

ANT IRE 26 39% 
INR 0 0% 
IVA 60 90% 
NS 0 0% 

8 
SI 61 91% 

NO 6 9% 

9 
SI 64 96% 

NO 3 4% 

10 

SIE 2 3% 
CSIE 63 94% 
AVS 2 3% 
NUC 0 0% 

11 
SI 0 0% 

NO 67 100% 

12 

TOT 0 0% 
BST 7 10% 
UPC 53 79% 
NDA 7 10% 

13 

SIE 0 0% 
CSIE 7 10% 
AVS 38 57% 
NUC 22 33% 

14 

FD 59 88% 
OLV 8 12% 
DSC 0 0% 

MCNMAT 0 0% 

15 

TOT 0 0% 
BST 6 9% 
UPC 51 76% 
NDA 10 15% 
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Encuesta 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 6 7 

Uniper EIRL SRL SA si no si no si no si no si no 
IRE 
GN 

IRE 
SIM 

IRE 
RSIM 

IZF IRP 
ANT 
IRE 

INR IVA NS 

1 1       1     1 1     1   1   1           1   
2 1       1     1   1   1   1     1             
3 1       1     1   1   1   1   1               
4     1   1   1   1     1   1 1         1   1   
5       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
6 1       1     1 1     1   1   1           1   
7     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
8 1       1     1 1     1   1 1         1   1   
9       1 1   1   1   1   1   1         1   1   

10     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
11 1       1     1 1     1   1   1           1   
12 1       1     1 1     1   1   1           1   
13 1       1     1 1     1   1   1           1   
14 1       1     1 1   1   1     1           1   
15 1       1     1 1     1   1   1           1   
16 1       1     1 1     1   1   1           1   
17 1       1     1 1     1   1   1           1   
18 1       1     1 1     1   1     1             
19 1       1     1 1   1   1   1         1   1   
20     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
21       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
22 1       1     1 1   1   1   1         1   1   
23 1       1     1 1     1   1     1         1   
24 1       1     1 1     1   1     1             
25 1       1     1 1     1   1   1           1   
26     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
27       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
28 1       1     1 1     1   1     1         1   
29 1       1     1 1     1   1     1         1   
30     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
31       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
32 1       1     1 1     1   1   1           1   
33     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
34       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
35 1       1     1 1     1   1   1           1   
36 1       1     1 1     1   1     1             
37 1       1     1 1     1   1   1           1   
38 1       1     1 1     1   1   1           1   
39 1       1     1 1     1   1   1           1   
40       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
41 1       1     1 1     1   1   1           1   
42 1       1     1 1     1   1   1           1   
43     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
44     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
45 1       1     1 1     1   1   1           1   
46 1       1     1 1     1   1   1           1   
47 1       1     1 1     1   1   1           1   
48 1       1     1 1     1   1     1             
49     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
50 1       1     1 1     1   1   1           1   
51 1       1     1 1     1   1   1           1   
52 1       1     1 1     1   1   1           1   
53 1       1     1 1     1   1   1           1   
54 1       1     1 1     1   1   1           1   
55 1       1     1 1     1   1   1           1   
56 1       1     1 1     1   1   1           1   
57 1       1     1   1   1   1     1             
58 1       1     1 1     1   1   1           1   
59 1       1     1 1     1   1   1           1   
60 1       1     1 1     1   1   1           1   
61     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
62       1 1   1   1   1   1   1         1   1   
63     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
64     1   1   1   1   1   1   1         1   1   
65 1       1   1   1   1   1   1         1   1   
66 1       1   1   1   1   1   1         1   1   
67 1       1     1 1     1   1     1         1   

 46 0 13 8 67 0 23 44 64 3 25 42 25 42 26 31 10 0 0 26 0 60 0 
                         

  67   67  67  67  67  67     153       
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Encuesta 
PREGUNTAS 

8 9 10 11 12 13 14 15 
si no si no SIE CSIE AVS NUC si no TOT BST UPC NDA SIE CSIE AVS NUC FD OLV DSC MCNMAT TOT BST UPC NDA 

1 1   1     1       1     1         1 1           1   
2   1   1     1     1       1       1 1             1 
3 1     1     1     1       1       1 1           1   
4 1   1     1       1       1       1 1             1 
5 1   1   1         1   1       1     1           1   
6 1   1     1       1     1         1 1           1   
7 1   1     1       1     1         1   1         1   
8 1   1     1       1     1         1   1         1   
9 1   1     1       1     1       1   1           1   
10 1   1     1       1     1       1     1         1   
11 1   1     1       1     1         1   1         1   
12 1   1     1       1     1         1   1         1   
13 1   1     1       1     1         1   1         1   
14 1   1     1       1     1         1   1         1   
15 1   1     1       1     1         1 1             1 
16 1   1     1       1       1       1 1             1 
17 1   1     1       1     1         1 1           1   
18   1   1   1       1       1       1   1           1 
19 1   1   1         1   1       1     1         1     
20 1   1     1       1     1       1   1           1   
21 1   1     1       1     1       1   1           1   
22 1   1     1       1     1       1   1           1   
23 1   1     1       1     1         1 1           1   
24   1 1     1       1     1         1 1             1 
25 1   1     1       1     1         1 1           1   
26 1   1     1       1     1       1   1           1   
27 1   1     1       1     1       1   1           1   
28 1   1     1       1     1         1 1             1 
29 1   1     1       1     1         1 1           1   
30 1   1     1       1     1       1   1           1   
31 1   1     1       1     1       1   1         1     
32 1   1     1       1     1         1 1           1   
33 1   1     1       1     1       1   1           1   
34 1   1     1       1     1       1   1           1   
35 1   1     1       1     1       1   1           1   
36   1 1     1       1     1       1   1             1 
37 1   1     1       1     1       1   1           1   
38 1   1     1       1     1       1   1           1   
39 1   1     1       1     1       1   1           1   
40 1   1     1       1     1       1   1           1   
41 1   1     1       1     1       1   1           1   
42 1   1     1       1     1       1   1           1   
43 1   1     1       1     1       1   1           1   
44 1   1     1       1     1       1   1           1   
45 1   1     1       1     1       1   1           1   
46 1   1     1       1     1       1   1           1   
47 1   1     1       1     1       1   1           1   
48   1 1     1       1       1       1 1             1 
49 1   1     1       1     1       1   1           1   
50 1   1     1       1     1       1   1           1   
51 1   1     1       1     1       1   1           1   
52 1   1     1       1     1       1   1           1   
53 1   1     1       1     1       1   1           1   
54 1   1     1       1     1       1   1           1   
55 1   1     1       1     1       1   1           1   
56 1   1     1       1     1       1   1           1   
57   1 1     1       1       1     1   1             1 
58 1   1     1       1     1       1   1           1   
59 1   1     1       1     1       1   1           1   
60 1   1     1       1     1       1   1           1   
61 1   1     1       1   1       1     1         1     
62 1   1     1       1   1       1     1         1     
63 1   1     1       1   1       1     1         1     
64 1   1     1       1   1       1     1         1     
65 1   1     1       1   1       1     1           1   
66 1   1     1       1     1       1   1           1   
67 1   1     1       1     1       1   1           1   

 61 6 64 3 2 63 2 0 0 67 0 7 53 7 0 7 38 22 59 8 0 0 0 6 51 10 
                           

 67  67   67   67   67    67    67    67   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


