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Resumen

Introducción: Teniendo en cuenta los datos y sobre todo por su actividad y
volumen de movimiento en materia financiera y en base a los registros del
INCOOP, Instituto Nacional de Cooperativismo, las cooperativas se clasifican
en tres tipos y tienen aproximadamente 1.540.000 socios, que representan
cerca del 46% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, y la
mayoría de ellos viven en Gran Asunción (casi el 80%), podemos destacar
además que a la fecha existen 850 cooperativas activas constituidas por capital
paraguayo, destacando la presencia incluyente y dispersa en el territorio del
cooperativismo en Paraguay, ello bajo los ojos de la Administración Tributaria
y considerando el espectro al cual esta última podría echar mano por sobre la
aplicación de tributos, en este caso indirectos, constituye un punto de análisis
y la oportunidad de la Administración Tributaria para generar recursos para el
fisco y así también considerar los aspectos jurídicos pues es importante también
señalar que la Constitución Nacional de la República del Paraguay establece
el fomento de las cooperativas y garantiza su libre organización así como su
autonomía, como parámetro inicial para el análisis. El trabajo de investigación
estuvo basado en el análisis del impacto de la aplicación del impuesto al valor  
agregado a los créditos en la Cooperativa Universitaria Ltda entre los años 2015
– 2016, enfocado principalmente en  las razones por las cuales la Administración
Tributaria ha considerado el sector Cooperativo de ahorro y crédito para la
aplicación del IVA, en la identificación del impacto del sector cooperativo y las
consecuencias en los créditos a los socios en las operaciones crediticias.
Objetivo: Analizar el impacto de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado
a los créditos en la Cooperativa Universitaria entre los años 2015 – 2016.
Los objetivos específicos fueron establecer las razones por las cuales la
Administración Tributaria ha considerado el sector Cooperativo de ahorro y
_________________
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crédito para la aplicación del IVA, Determinar el impacto del sector cooperativo
ante la aplicación del impuesto al valor agregado e identificar las consecuencias
de la aplicación del impuesto al valor agregado en los créditos a los socios en
las operaciones crediticias
Material y Método: El trabajo tuvo un enfoque mixto y es de nivel descriptivo.
Se recolectaron los datos a través de encuestas a noventa y dos socios y
entrevistas a diez funcionarios de la Cooperativa Universitaria Ltda.
Resultados y Conclusiones: La investigación se realizó sobre el impacto en
la aplicación del impuesto al valor agregado en las cooperativas en Paraguay.
Podemos señalar en base a las encuestas e informes recabados mediante los
diversos instrumentos de investigación que efectivamente el impacto negativo
ha caído en el socio en un primer escenario, debido a que el mismo absorbió
como consumidor final el impuesto, en un segundo lugar viene la cooperativa
como ente, pues esta situación le resta competitividad en el propio mercado.
Solo se da un gran beneficiado quien es la SET mediante la recaudación de
millones de guaraníes en impuestos indirectos.
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