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Giesbrecht Rempel, Patrick Oliver.Escuela de Economía. Sede Central.
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de Economía. Sede Central.

99

100

101

102

103

104



18 

 

 

CONCLUSIÓN 

EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS ELEVADOS NIVELES DE POBLA-

CIÓN ECONOMICAMENTE INACTIVA SOBRE EL INGRESO FAMILIAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ EN EL AÑO 2002. González Ferreira, Matías 

Alejandro; Caballero, Rubén Benítez; Mendieta Aquino, María Belén. Escuela de 

Economía. Sede Central. 

PARTICIPACIÓN DE PARAGUAY EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

DE SERVICIOS: UNA NOTABLE OPORTUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR. 

Leiva Gallardo, Claudia Lorena.Escuela de Economía. Sede Central. 

LA RELACIÓN DIRECTA DE PARAGUAY CON LA REPÚBLICA  POPULAR DE 

CHINA. Méndez Schatp, Luz Andrea.Escuela de Economía. Sede Central. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES SOLTERAS E 

HIJOS. Meza  Cabañas, Valeria Steffi.Escuela de Economía. Sede Central.

IMPLICANCIA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PARAGUAYOS EN 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS. PERIODO 2010. Núñez Marecos Ed-

gar David;Chamorro Correa Jorge Giuliano.Escuela de Economía. Sede Central.

UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL PARAGUAY: LA 

INDUSTRIA EN EL PARAGUAY: LA INDUSTRIA QUÍMICO- FARMACÉUTI-

CA. Ortiz Bonussi Julio César Fernando. Escuela de Economía. Sede Central. 

LAS POTENCIAS EMERGENTES BRICS Y SU RELACION CON EL PARA-

GUAY: INTERCAMBIO COMERCIAL DURANTE EL PERIODO 2011-2013. 

PeraltaPettersYlenia Mariel.Escuela de Economía. Sede Central. 

105

106

107

108

109

110

111



19 

 

 

CONCLUSIÓN 

MERCADO LABORAL PARAGUAYO Y LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HU-

MANO EN MANDOS MEDIOS. PERIODO 2000-2010. Portillo González Emilce 
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La presente publicación es una compilación de los trabajos de investigación elaborados para 

la XXIII de jóvenes investigadores de la una (XXIII JJI UNA) en el marco de Concurso de 

las Asociaciones de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM),con miras a la XXIII Jor-

nada de Jovenes Investigadores a realizarse en la Universidad de La Plata, La Plata-Argenti-

na.

 La dirección de investigación y extensión a realizado intensa labor de difusíon, capacitación 

y asesoramiento para propiciar y afianzar el esfuerzo de dosentes y alumnos, tanto de la 

casa central como en las distintas filiales de la Facultad de Ciencias Económicas, en la labor 

de generar investigaciones. Cabe resaltar el apoyo de Directores y docentes que han acom-

pañado la tarea de investigación. 

En este contexto en fecha 6 de agosto en el salón de  eventos de nuestra prestigiosa casa 

de estudios se llevo a cabo el acto de entrega de certificados a los 283 Jóvenes investiga-

dores de la Facultad de Ciencias Económicas, tanto de las 3 Escuelas de las Sede Central 

como las Filiales, que han participado de las XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores de 

la UNA(XXIII JJI UNA) Presentando un total de 101 Artículos Científicos, en el marco del 

Concurso de la Asociación en el Grupo Montevideo (AUGM),con miras a la XXIII Jornadas 

de Jóvenes Investigadores a realizarse en la Universidad de la Plata, La Plata-Argentina. El 

objetivo del acto fue reconocer el esfuerzo, dedicación y compromiso con el país de estos 

jóvenes, que brindaron su aporte en búsqueda del continuo y sostenido desarrollo nacional 

desde las aulas de la Universidad.

 Los temas abordados por los jóvenes investigadores versan sobre una variedad de proble-

mas suscitaron el interes de los mismos y se encuadran dentro de la propuesta realizada 

por la AUGM. Entre ellos se pueden destacar: Estudios sobre crecimiento económico, acuer-

dos bilaterales y regionales, impactos ambientales, comercio exterior e interior, educación, 

del crecimiento de la producción de soja, políticas públicas, finanzas, industrias, turismo, 

transportes entre otros.

Cabe destacar que la FCE ha roto su propio record siendo la facultad con más trabajos 

seleccionados en la UNA, entre ellos se encuentran: “Estudios sobre la reutilización de neu-

máticos como capa asfáltica en el Paraguay. Año 2015” de la investigadora principal Fátima 
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Buchholz, “Estudios sobre el impacto ambiental del crecimiento de la producción de soja en 

el Paraguay en el periodo 2012-2014” de la investigadora Ana Benítez, “Pensión alimentaria 

para adultos mayores en situación de pobreza en el Paraguay en el año 2015” del inves-

tigador principal José Aranda, “Comercio del Paraguay como país miembro del Mercosur 

desde la perspectiva de la exportación e importación. Periodo 2000-2010” de la investiga-

dora principal Laura Barresi y “Alianza Público-Privada: sector servicios y su impacto en el 

desarrollo y crecimiento económico en el Paraguay 2000-2013” del investigador principal 

José Dávalos. 

 Estos representaran a la Universidad Nacional de Asunción  los próximos 25, 26 y 27 de 

agosto en La Plata, Argentina..El acto conto una nutrida concurrencia con presencia de au-

toridades , docentes investigadores y mas de 100 alumnos he invitados especiales
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL VIRUS DEL PA-

PILOMA HUMANO (VPH). EN MUJERES ESTUDIANTES DE LA FCE-

UNA – PERIODO 2015 

Acosta Araujo, Nilda; Peña Montiel, Silvia Isabela 

nilda.acosta3009@gmail.com 

Esta investigación analiza el desconocimiento de los efectos de contraer 

el Virus del Papiloma Humano (VPH) en las mujeres paraguayas, por lo 

tanto, el problema que se plantea es que las mujeres no conocen las 

causas del contagio por lo general, tampoco sus efectos y formas de 

prevención. El objetivo de la investigación es determinar el grado de 

desconocimiento e información que manejan las mujeres estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asun-

ción sobre el VPH. La metodología utilizada se basó en investigaciones 

bibliográficas y de campo a través de la utilización de cuestionarios y 

encuestas.  

Las estudiantes universitarias reconocen que no están lo suficientemen-

te informadas acerca de los métodos preventivos y efectos que podrían 

generar al contraer el Virus del Papiloma Humano, no dimensionan las 

consecuencias o problemas que podrían traer su mal a un mediano o 

largo plazo, por lo tanto se concluye que el desconocimiento de los 

efectos del VPH en las personas encuestadas es un problema que atañe 

a la sociedad femenina de la República en general  y es una situación 

agravante debido a que varias son las jóvenes que mueren anualmente 

a causa de este mal sobre el cual poseen un básico o nulo conocimiento 

ya sea por falta de interés o por desconocimiento de la existencia del 

VPH. 

Palabras claves: Desconocimiento, efectos, VPH, mujeres, estudiantes 

Palavras claves: ignorância, efeito, HPV, mulher, alunos 
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PENSIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE PO-

BREZA EN PARAGUAY EN EL AÑO 2015 

Aranda, José Miguel; Álvarez Ruiz, Ignacio Ricardo; Flor Sánchez, Julio 

César; Mongelós Leguizamón, Carlos Ever; Morales Franco, Héctor 

jose131091@gmail.com.com 

Este trabajo trata sobre la pensión  percibida por los adultos de la tercera edad, 

teniendo en cuenta datos estadísticos proveídos por entidades del Gobierno Nacio-

nal y el análisis de las  disposiciones legales vigentes. El objetivo es  evaluar el al-

cance nacional del programa de pensión alimentaria para adultos mayores, de mo-

do a conocer las limitaciones impuestas por el marco legal los cuales reducen sig-

nificativamente la cantidad de beneficiarios. La metodología aplicada consiste en 

un análisis de recolección de información proveída de diferentes fuentes para esta-

blecer una relación de secuencia entre el nivel de vida y la pensión percibida por 

esas personas de escasos recursos. Con los resultados captados se sostuvo que 

aproximadamente el 56% de los adultos mayores sin algún tipo de apoyo social 

pudo adjudicarse dicho beneficio, sin embargo las limitaciones del marco legal im-

posibilita la adhesión de más beneficiarios.  A pesar de los esfuerzos de las institu-

ciones encargadas y las mejoras que se han implementado  es conveniente el es-

tudio analítico del marco legal del programa de acción  de modo que el beneficio 

pueda  llegar a mas adultos y ofrecerles  una mejor calidad de vida  con diferentes 

servicios que no solo incluyan la pensión alimentaria; y en consecuencia se sugie-

re: eliminar y/o flexibilizar varios requisitos que obstaculizan acceder a este bene-

ficio; y a la vez ampliar y mejorar los programas de acción social pertinentes a la 

tercera edad. 

Palabras clave: Pensión, Alimentación, Adultos, Mayores, Pobreza 

Palavras clave: Pensão, Alimentação, Adultos, Idosos, Pobreza. 
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ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DEL CRECIMIENTO DE LA PRO-

DUCCIÓN DE SOJA EN EL PARAGUAY EN EL PERIODO 2012 – 2014 

Benítez Cardozo, Ana Mikaela ; Alvez Estigarribia, Christian Arnaldo ; Ca-

ballero Goiburu, María Gabriela ; Ramírez Samudio, Nelly Dahiana ; Va-

liente Ortiz, Analía Elizabeth  

benitezmikaela@gmail.com  

La superficie dedicada al cultivo de soja transgénica prácticamente se ha duplicado 

en la última década. Dicho progreso ha promovido la degradación de recursos na-

turales, por lo que este trabajo de investigación estudia el impacto ambiental en 

su conjunto, ocasionado por el crecimiento de la producción de soja en el Para-

guay comprendido entre el periodo 2012 y 2014, con el objetivo de analizar las in-

cidencias ambientales como consecuencia de la expansión de la producción de so-

ja. 

La realización de este estudio responde a la necesidad de dar a conocer la degra-

dación que ha sufrido el medio ambiente debido al crecimiento de la producción de 

soja en los últimos años en el Paraguay. A fin de constituir una visión aproximada 

de las variables estudiadas, se ha procedido a la recolección de datos de diversas 

fuentes bibliográficas y a la realización de un análisis estadístico-comparativo de 

los datos obtenidos utilizando diversos métodos, desarrollando una investigación 

de nivel exploratoria. 

El estudio de las variables propuestas ha llevado a concluir que el modelo agroex-

portador del Paraguay propicia la expansión continua y acelerada de la producción 

de soja y el incremento en el uso de agrotóxicos para su cultivo, lo que ha ocasio-

nado la deforestación y contaminación de recursos naturales, como la degradación 

del Bosque Atlántico del Alto Paraná, además de que amenaza con contaminar y 

dificultar el sistema de reabastecimiento de agua del Acuífero Guaraní. 

Palabras claves: Estudio, Impacto Ambiental, Crecimiento, Producción, Soja, Pa-

raguay, Periodo 

Palavras claves: Estudio, Impacto Ambiental, Crescimento, Produção, Soja, 

Paraguai, Periodo 
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PROBLEMÁTICA DE ESTACIONAMIENTO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS- UNA 

Benítez Acosta, Verónica Lorena; Masi Agüero, Eduardo; Vera Cano, Oscar 

Fabián; Vera Duarte, Luz Marina. 

veruncha@gmail.com 

Este trabajo de investigación analiza el rápido crecimiento del parque automotriz y 

de las dimensiones del Campus Universitario que ha producido problemas impor-

tantes en las políticas y asignación de estacionamientos. El objetivo del mismo es 

determinar la magnitud del problema de Estacionamiento y orientar las posibles al-

ternativas para resolverlo, la metodología empleada es documental bibliográfico y 

de campo. Pudo constatarse además en esta investigación que hay un alto creci-

miento del número de funcionarios, profesores y alumnos y con el transcurso del 

tiempo esto ira aumentando en gran magnitud, es esta una de las causas más sig-

nificativa por lo que el Estacionamiento de la Facultad representa un problema pre-

ocupante en la actualidad. Por lo cual, se sugiere la determinación y  aplicación de 

la estrategia más adecuada para la  movilización o traslado de los universitarios de 

tal manera que los mismos puedan hacer uso del Estacionamiento de su Casa de 

Estudios sin mayores inconvenientes. 

Palabras claves: Problemática, Estacionamiento, Facultad de Ciencias Económi-

cas. 

Palavras claves: Problemático, Estacionamento, Escola. 
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ESTUDIO SOBRE LA REUTILIZACION DE NEUMATICOS COMO CAPA ASFAL-

TICA EN EL PARAGUAY – AÑO 2015 

 

Buchholz Rodríguez, Fátima María Jesús; Escobar Vera, Gabriela Stefani; 

Reyes Pereira, Gerónimo Javier 

Famaje92@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata del estudio de la reutilización de neumáticos co-

mo capa asfáltica en el Paraguay en el periodo 2015. Con el objeto de determinar el 

impacto que podría ocasionar la utilización de neumáticos reciclados  como materia 

prima para la construcción de pavimentos. Este estudio responde a la necesidad de 

aprovechar los neumáticos en desuso que no reciben un tratamiento adecuado. La 

metodología empleada son los métodos analítico e inductivo,  por el hecho de que 

se parte del estudio de elementos básicos y particulares del reciclaje de los neumá-

ticos en desuso, de su proceso de producción e implementación; luego se analizan 

los aspectos más relevantes de cada elemento, pudiéndose identificar de esta ma-

nera los puntos considerados favorables y desfavorables, teniendo como criterio la 

actual infraestructura vial del país. Una vez analizado todos los elementos particula-

res, se traslada a un nivel general para su consideración e implementación por par-

te del gobierno, como un sistema nacional de pavimentación. Así mismo, para la re-

colección de algunos datos se realiza encuestas a pobladores de distintas localida-

des.  

Los resultados obtenidos, demuestran que la reutilización de neumáticos es una 

buena oportunidad de inversión como materia prima para la construcción de asfal-

tos ya que se ha constatado su bajo costo de producción y su alta eficiencia en la 

preservación de carreteras. Por ende se recomienda la implementación de la fabri-

cación de asfaltos ecológicos y que esta iniciativa sea extendida al resto del país. 

Palabras clave (español): Estudio. Beneficios. Reutilización. Neumáticos. Capa 

Asfáltica 

Palavras clave (português): Estudo. Benefícios. Reutilizacao. Pneus. Camada de 

Asfalto 
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CONCLUSIÓN EL TIPO DE CAMBIO COMO INSTRUMENTO DE ESTABILIZACION DE 
LA INFLACIÓN 

Cáceres De Los Santos, Cristhian Daniel; Cuttier Alegre, Fatme 
Nicole; Cáceres De Los Santos, William David; Villalba Lezcano, 

José Ángel. 

cristhian04@hotmail.es 

Este trabajo de investigación Plantea la incidencia del efecto traspaso del 
tipo de cambio en la inflación en el Paraguay. Por lo cual el objetivo del 
trabajo es determinar la magnitud y la velocidad del coeficiente pass-
through del tipo de cambio y su incidencia en la inflación en Paraguay, 
durante el periodo comprendido entre enero 2001 a Diciembre del 2014. La 
Metodología de basa en la modalidad bibliográfica y documental. Se inició 
con un nivel exploratorio y prosiguió con el nivel descriptivo. Además, se 
utiliza para la evidencia empírica dinámica del coeficiente, se utiliza el 
enfoque de vectores auto regresivo (VAR). Entre los resultados más 
importantes, de tiene que a corto plazo su magnitud del pass-through es 
del 13 por ciento y se realiza  con dos periodos de rezados. El análisis de la 
dinámica de ajuste demuestra que el proceso toma cerca de seis meses 
para alcanzar su pico más alto del 41 por ciento.Finalmente, con los 
resultados obtenidos en este estudio se demuestra que existe una 
incidencia significativa del tipo de cambio sobre la inflación con la cual 
queda demostrada la hipótesis. 

 
Palabras claves: Instrumento; Inflación; Estabilización 

 Palabras claves:Instrumento; Inflação; Estabilização 
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FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES PRIVA-

DAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN. AÑO2015 

Cárdenas Caballero, Martha Elizabeth; Benítez Parriz, Vicenta Beatriz; Car-

dozo González, Mario Rolando; Herrera Orué, Diego Luis . 

martha91cardenas@gmail.com 

El trabajo analiza la necesidad de conocer como la población universitaria del sec-

tor privado solventa sus estudios de grado, por el cual surge la siguiente interro-

gante ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento a las que recurren los estudiantes 

de universidades privadas del área metropolitana para solventar los estudios en el 

año 2015? El mismo analiza las fuentes de financiamiento a las que recurren los 

estudiantes de universidades privadas con el fin de solventar sus estudios ya sea a 

través de entidades públicas, privadas, ingresos propios o bien la ayuda familiar, 

se observó que gran parte de la población posee un ingreso mínimo mensual, y 

aún con el auge económico que transita el país, no se ha logrado que la participa-

ción de los jóvenes en las universidades sea alta. 

Por ello, la realización de este estudio responde a la necesidad de disipar las dudas 

con respecto a la fuente de financiamiento. La metodología empleada consiste en 

demostrar en forma comparativa datos recabados de las encuestas cerradas reali-

zadas a la población estudiantil. Pudo constatarse que la financiación depende del 

tipo de ingreso como así también del promedio final obtenido en la etapa escolar 

media para la obtención de becas y de otros factores. Se sugiere que los medios 

para financiar los estudios universitarios sean a través de la obtención de becas 

otorgadas principalmente por el gobierno con el fin de impulsar a la población es-

tudiantil en su crecimiento personal e intelectual y con ello logar el desarrollo del 

país. 

Palabras claves: Financiamiento, Estudios, Universidad Privada, Becas, Créditos.  

Palavras claves: Financiamento, Estudos, Universidade Privada ,Bolsas, Creditos . 
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CONCLUSIÓN FALTA DE OPORTUNIDAD LABORAL PARA PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 

Cardozo Vera, Cynthia Romina; AcuñaSpaini,Araceli Fabiana; 
Galeano Acosta,Jhoana 

cynthiacardozo91@gmail.com 

Este trabajo trata sobre la inclusion de personas discapacitadas dentro del 
ambito laboral por parte de la sociedad. Cuestiones referentes a las 
personas que estan en edad de trabajar pero que poseen alguna 
discapacidad fisica que les dificulte desempeñarse en alguna actividad 
laboral. Este grupo de personas suele enfrentar condiciones 
desproporcionadas de pobreza y desempleo, aunque muchas de ellas han 
logrado conseguir un empleo y se han integrado plenamente en la 
sociedad. El objetivo es proponer el desarrollo de las calificaciones y las 
oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, basándose 
en los principios de igualdad de oportunidades e igualdad de trato, 
procurando su integración en los programas de rehabilitación profesional y 
servicios de empleo, así como fomentando su participación en actividades 
comunitarias haciendo hincapié en el principio de la no discriminación, a 
medida que los temas relativos a la discapacidad comienzan a ser 
considerados como parte de la temática de los derechos humanos. Para el 
logro de este objetivo sería a través de la promoción de las normas 
laborales, las actividades de sensibilización, la transmisión de 
conocimientos sobre la formación y el empleo de personas con 
discapacidad y los servicios y asociaciones de cooperación técnica para los 
mismos. 
Palabras clave (español): Personas, Capacidad, Trabajo. 
Palavras clave (português): Pessoas, Capacidade, Trabalho. 

conta central 
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MEDIO DE TRANSPORTE FLUVIAL COMO ALTERNATIVA PARA DESCONGES-

TIONAR EL TRÁFICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN. 

Chávez Acosta, Angélica Nohelia; Domínguez Aquino, Antonio Alcides; Ve-

ra Caballero, Gabriela Noemí; Román Roa, Juan Nicolás; Maldonado Ruíz 

Díaz, Karen Paola. 

angie200774@gmail.com 

Este trabajo de investigación analiza las ventajas que podrían ofrecer la utilización 

de los transportes fluviales como transportes públicos cotidianos para llegar al 

centro de la ciudad de Asunción y alrededores, de manera a establecer una dismi-

nución en la conglomeración del tráfico terrestre. La realización de este estudio 

responde a la necesidad de todos los habitantes de la zona metropolitana ante una 

carencia de alternativas de traslados que cumplan con los requisitos mínimos de 

seguridad y comodidad. 

Para el logro de un entendimiento pleno de los conceptos a tratar, se mencionan 

las dudas comunes sobre rutas y ciudades que podrían utilizar el mecanismo de 

transporte mencionado como alternativa. 

El trabajo surge con el objetivo de analizar alternativas de solución ante el tráfico 

sufrido en Gran Asunción. La metodología empleada consiste en demostrar en for-

ma comparativa el tiempo y dinero que se podría ahorrar el usuario del transporte 

público o con móvil propio utilizando o no el transporte fluvial. Por ello, se expone 

al usuario las informaciones básicas y necesarias sobre otra alternativa de trans-

porte con el fin de que éste analice una las diferentes opciones. 

Pudo constatarse en ésta investigación que un elevado porcentaje de la población 

optaría por utilizar el transporte fluvial como medio alternativo para llegar a la 

Gran Asunción, ya que están inconformes ante el servicio brindado por el trans-

porte público actualmente. Por ello, se sugiere proyectar algún plan para poner en 

funcionamiento el mismo. 

Palabras claves: Medio, Transporte, Fluvial, Descongestionar, Tráfico.     

Palabras claves: Meio, Transporte, Fluvial, Descongestionar, Tráfego. 
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ESTRATEGIA INNOVADORA PARA LA DONACION DE SANGRE A TRAVES DE 

UNA APP EN PARAGUAY 

Colinas Godoy, Mónica María; López, Micaela; Camperi, Giovanni 

monicacolinas@gmail.com 

Este trabajo de investigación estudia la necesidad de aumentar la donación volun-

taria sanguínea en Paraguay a través de una aplicación móvil, con el objetivo de 

incentivar la donación de sangre a través de una campaña innovadora que motive 

a la población apta para donar utilizando diferentes tipos de estímulos que conju-

guen la interacción en las redes sociales. Por ello la realización de este estudio 

responde a la necesidad de visibilizar el problema que no solo afecta al área de la 

salud, sino también a nivel social y económico. 

La metodología utilizada es documental bibliográfico y de campo. Pudo constatar-

se en esta investigación la escasa participación y conocimiento mediante encues-

tas realizadas, con el fin de mejorar esta situación se sugiere en el presente tra-

bajo, implementar como medio de campaña una Aplicación (App) de Donación pa-

ra Smartphones en Paraguay. 

Palabras clave (español): Sangre, Donar, Voluntario, APP, Smartphones 

Palavras clave (português): Sangue, Doar, Voluntário, APP, Smartphones. 
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PERCEPCION SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD PARAGUAYA 

POR LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA. AÑO 2015 

Díaz Soria, Claudia Patricia; Aranda Maldonado, Tania Patricia; Astigarraga 

Rodríguez, Arnaldo Augusto; Insfrán Pérez, María Gloria; Zarza, Karen Ya-

nette. 

diazpatt@gmail.com 

Este trabajo de investigación analiza la percepción del crecimiento económico en el 

Paraguay, con el objetivo de determinar su impacto sobre el nivel de la calidad de 

vida específicamente de los estudiantes de la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Nacional de Asunción. Por ello, la realización de este estudio responde 

a la necesidad evaluar y conocer si los estudiantes de la facultad conocen y/o per-

ciben alguna mejora en su calidad de vida. La metodología utilizada es la documen-

tal bibliográfica y de campo. Mediante el estudio realizado, a traves de un cuestio-

nario que comprende específicas  preguntas sobre la situación del pais,  pudo cons-

tatarse que los alumnos reconocen que existe un crecimiento económico actual-

mente en el país, pero aun así el impacto de dicho crecimiento no se ve reflejado 

en la calidad de vida, ya que no se perciben progresos significativos y/o mejoras en 

los sectores más sencibles de desarrollo del Paraguay como lo son lod rubros, de 

salud, educación e infraestructura.  

Palabras clave (español): Crecimiento. Económico. Calidad. Vida. Sociedad. Per-

cepción. 

Palavras clave (português): Crescimento. Econômico. Qualidade. Vida. Socieda-

de. Percepção 
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CONCLUSIÓN 
MOROSIDAD 

Fernández, Adolfo Alejandro; Aquino Zaracho, Elías Martin; Rojas 
Quintana Enrri Joel; Rojas Quintana FredyFrancisco 

a.alejandrofernandez@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata de dos de las tantas variables que 
pueden surgir sobre una de las problemáticas mundialmente bastante 
significativas a nivel económica que es la “Morosidad” (Imposibilidad 
Económica o Simplemente Excusas) con el objetivo de demostrar cuál de 
estas variables predomina en el  país y encontrar algún tipo de solución 
para poder mejorar cada vez más. Por ello, es importante el estudio de 
este tema puesto que dependiendo de la variable predominante se puede 
encontrar la solución más factible para esta problemática. La metodología 
empleada consistió en el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción de 
informaciones recabadas en varias instituciones a fin de lograr dar eco al 
fenómeno estudiado y hacer posible la obtención de los resultados de este 
trabajo. Hablando a nivel Macroeconómico se notó que el país está con un 
índice de morosidad bastante bajo calificado como uno de los más bajos de 
Latinoamérica según el Banco Mundial, mientras que adentrándose cada 
vez a un nivel más microeconómico se nota que el índice de morosidad va 
aumentando. Por ello, se sugiere que a nivel empresarial tratar de buscar 
alternativas para que los deudores paguen sus cuentas o por lo menos 
recuperar la inversión realizada. 

Palabras claves: Morosidad, Imposibilidad, Excusas, Microeconómico, 
Macroeconómico. 

Palavras claves: Incumpridores, Impossibilidade, Remorsos, 
Microeconômico, Microeconômico.
 

Conta central 
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LA INFLUENCIA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN EL DESARROLLO ECONÓ-

MICO DEL PAÍS 

Galeano Iriondo, Gerardo Abel 

ger_galeano@hotmail.com 

El presente trabajo trata sobre la evasión y la elusión de impuestos, su influencia 

en el desarrollo económico del país y las consecuencias que pudieran acarrear. 

Pueden considerarse comportamientos llevados a cabo por los contribuyentes que 

tienen motivaciones similares. Sin embargo, las teorías económicas que abordan 

tales comportamientos han tomado carriles disímiles. La evasión fiscal se considera 

una actividad oculta que las administraciones tributarias combaten mediante audi-

torias y penalidades económicas, las cuales no abarcan a la totalidad de los contri-

buyentes. Por lo tanto, la evaluación del riesgo es un componente central en la de-

terminación de los costos y beneficios de tal actividad. 

Con esta investigación de nivel exploratorio, de corte retrospectivo, recurriendo a 

la revisión bibliográfica como metodología de carácter cuantitativo y como medio 

para la obtención de información relevante acerca del tema de investigación, se 

espera analizar la influencia de la evasión tributaria en el desarrollo económico del 

país. 

Según encuestas a cierta población, manifestó estar en desconocimiento de los im-

puestos y sus reglamentaciones, como también los que no pagan tributos de 

ningún tipo a pequeña escala el porcentaje de la población tomada para un análisis 

rápido, afirma que un 74% se inclina hacia la evasión para poder pagar menos im-

puesto, en tanto un 26% no evade ningún tipo de impuesto. 

Palabras Claves: Influencia – Evasión – Tributaria – Desarrollo -Económico 

Palavras Claves: Influência - Evasão - Imposto - Desenvolvimento – económicos 
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CONCLUSIÓN LA DEGRADACIÓN DE SUELOS PRODUCIDA POR ACTIVIDADES 
AGRÍCOLAS EN PARAGUAY EN LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014” 

Hidalgo Giménez,Carolina Anahí; Aguilera Machuca,Wilson 
Federico; Benítez,Gloria María Grissela;Chamorro Riquelme, Jorge 

Gustavo; Gavilán Paredes,Meliza Giselle 

caro.hidalgo@hotmail.comcarolinahidalgo68@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata sobre la degradación de suelos en el 
Paraguay producida por las actividades agrícolas desarrolladas en los años 
2012, 2013 y 2014, con el fin de analizar los principales cultivos que 
producen esta degeneración de la tierra. Por ello, la realización de este 
estudio responde a la necesidad de conocer en qué forma los cultivos 
agrícolas degradan la superficie ocasionando la disminución en la 
productividad para el área. La metodología empleada consiste en la 
investigación bibliográfica que se realiza en un nivel exploratorio, 
recurriendo a la revisión de diversas fuentes bibliográficas, realizando 
comparativos, cálculos estadísticos y matemáticos y un estudio descriptivo 
para determinar las alternativas más sustentables. Pudo determinarse con 
esta investigación la degradación de suelos existente en cuanto a 
productividad de la tierra ya que ha disminuido el rendimiento por 
hectárea. Por ello se recomienda tomar las precauciones y cuidados 
necesarios ante el uso continuado de la superficie en las actividades 
agrícolas, para el recuperamiento y preservación de la tierra. 

Palabras claves:Degradación, Suelos, Actividades, Agrícola, Paraguay 

Palavras claves: Degradação, Solo, Atividades, Agrícola, Paraguai 

Conta central 
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CONCLUSIÓN 
EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

ASUNCENOS. PERIODO 2015 

Insfran Ayala, Leticia Isabel;Amarilla Preda, Amanda Jazmin; 

Robledo Sosa, Mirtha Fabiola 

letiinsfran@hotmail.com 

Este trabajo de investigación trata sobre la dependencia del uso y abuso de 
las redes sociales por parte de los adolescentes asuncenos teniendo en 
cuenta que hoy en día, el internet, las redes sociales son parte del sistema 
de vida, del día a día de todos los adolescentes, la cual se está sumando a 
la voluntad de los mismos de apropiarse de su vida, a pesar de que las 
redes sociales no son negativas en sí mismas y son una herramienta muy 
útil  para establecer conversación, compartir información, también 
mantener relaciones. Sin embargo, un uso excesivo y sin control de las 
mismas puede provocar en los adolescentes una especie de dependencia. 
El objetivo se centra en analizar las consecuencias que  acarrea en estos 
tiempos el uso excesivo de las mismas. Por ello la confección de este 
estudio responde a la necesidad de identificar los principales problemas 
que conlleva el mal uso de las redes sociales.  
La metodología utilizada para la investigación  es de enfoque cuantitativo. 
Se pudo demostrar en esta investigación el alto grado de dependencia que 
generan las redes sociales en los adolescentes en los últimos tiempos que 
encuentran muy influenciados y vinculados al internet, específicamente las 
redes sociales, ya que la tecnología les ha facilitado su acceso; desde una 
pc que podrían encontrar en algún cyber, bibliotecas y en sus hogares, 
hasta en un teléfono móvil.Por ello, se sugiere una intervención y mayor 
control por parte de los padres o encargados según sea el caso. 
Palabras claves:Tecnología, Adolescencia, Internet, Dependencia, 
Actualidad. 

Palavras claves: Tecnologia, Adolescência, Internet, Dependência, 
Presente. 

Conta  central 
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A QUE DESTINAN EL USO DE LAS TARJETAS DE CREDITOS LOS UNIVERSI-

TARIOS DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - UNA. AÑO 2015. 

Ledesma Villamayor, Leticia Cristina; Araujo Chilavert, Betania Marielle. 

ledesmaleti@gmail.com 

Este trabajo de investigación analiza el uso de las tarjetas de créditos de los alum-

nos de la Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Asunción con 

el objetivo de determinar si las mismas son utilizadas de forma adecuada. 

 Por ello, la realización de este estudio responde a que tipo de gastos los consumi-

dores destinan la utilización dicho instrumento financiero; teniendo o no en cuenta 

los intereses que conllevan su uso. La metodología empleada consistió en realizar 

entrevistas a los alumnos a través de preguntas cerradas cuyas respuestas eran 

directas para tomar datos certeros sobre el tema electo. Pudo constatarse en esta 

investigación que los alumnos a pesar de tener un amplio conocimiento sobre la 

utilización de las Tarjetas de Créditos siguen cometiendo errores, por varios as-

pectos. Se remienda planificar los gastos que serán realizados, teniendo en cuenta 

el nivel de solvencia de cada individuo, para evitar caer en pagos elevados que su-

peren su disponibilidad y que como consecuencia generaran gastos administrativos 

por mora o intereses por pagos mínimos arrastrados que se convierten en pagos 

interminables al transcurrir el tiempo. 

Palabras Claves: Tarjetas de créditos- instrumento financiero- gastos- intereses 

financieros- vencimiento 

Palavras Claves: Cartões de crédito-instrumento financiero-despesas-interesses 

financiero- maturidade 
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ALTO ÍNDICE DE ROTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN 

LOS PUESTOS LABORALES EN EL AÑO 2014  

Leguizamón Leguizamón, Jorge Iván; Garcete Jiménez, Noemí Magali; 

Núñez González, Larissa Belén; Rodríguez Chaparro, Liz Raquel. 

ivanjll@hotmail.es 

Esta investigación analiza las causas principales y secundarias que provocaron 

las rotaciones laborales entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

durante el año 2014. La decisión de los universitarios se basa en la valoración 

que tienen sobre un recurso u oportunidad ofrecida por la organización, sean es-

tos de carácter monetario, personal, de relaciones humanas o proyecciones de 

crecimiento en la empresa que le permita obtener experiencia valiosa en el área 

de su competencia. La variedad de factores en su conjunto definen el comporta-

miento de las personas al verse enfrentadas a la delicada situación de evaluar el 

permanecer o no en una empresa, el objeto de este estudio es poner en relieve y 

demostrar cuál de ellos es el que tiene un mayor peso para las personas que 

además de trabajar, llevan adelante una carrera universitaria. Los resultados in-

dican que cuando la armonía de la dualidad entre trabajo-universidad se quiebra 

por razón de una exigencia mayor en la carga horaria laboral de las organizacio-

nes, el estudiante, se decanta hacia opciones que tienen relación directa con 

abandonar el empleo actual. Por ello, se recomienda que se establezcan políticas 

administrativas que sean flexibles con  los horarios dentro de límites razonables 

que permitan al estudiante explotar las posibilidades de la educación superior de 

tal modo a motivar al talento humano, evitando la salida de personal y los costos 

de reclutamiento y adiestramiento consecuentes de buscar un reemplazo. 

Palabras clave (español): Rotación. Índice. Trabajo. Horario. Estudiantes. 

Palavras clave (português): Rotação. Índice. Trabalho. Horário. Alunos. 
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RENTABILIDAD DE LAS PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS EN EL 

PARAGUAY PERIODO 2013-2014 

López Amarilla, Danilo Manuel; Sosa, Ignacia Evangelista; Valdez Mora-

les, Romina Magalí.  

d.ml.a92.dl@gmail.com 

En este trabajo de investigación se analiza sobre la rentabilidad de las plantas 

medicinales en los periodos 2013-2014, destacando la importancia de determinar 

la rentabilidad tanto a nivel país como así también a nivel internacional. Por ello 

la realización de este estudio responde a la necesidad, a que su explotación no se 

encuentra consolidada, ya que todavía prevalece el desconocimiento y la desin-

formación como rubro alternativo y de excelente futuro por su atractiva posibili-

dad rentable. La metodología empleada fue la modalidad bibliográfica y además 

fue de vital importancia la modalidad de campo. Pudo constatarse en esta inves-

tigación que existen debilidades en la gestión de los agro-negocios que deberían 

apuntar a los trabajos planificados para los pequeños productores, la falta de 

buenas relaciones comerciales entre los productores y compradores de plantas 

medicinales, escasa información referente a los mercados en momentos de la 

siembra, lo que limita la formalización de contratos de cultivo y su comercializa-

ción, lo cual también limita a que la participación del Paraguay como país expor-

tador de hierbas medicinales sea poco importante. 

Palabras claves: rentabilidad, inversión, plantas, medicinales, aromáticas  

Palavras-chave: rentabilidade, investimento, planta, medicinal, aromatico 
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LA CONTABILIDAD AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA LA VALUA-

CION MICRO Y MACRO DE LOS RECURSOS NATURALES EN PARAGUAY EN 

EL 2015 

Martínez Goñi, Jessica Lorena; Méndez Godoy, Celeste Magaly; Núñez 

Báez Mónica Beatriz 

jlmartinezg92@hotmail.com 

El trabajo presentado trata de la utilidad  de la contabilidad ambiental como ins-

trumento de medicion de los recursos naturales. El objetivo es analizar la impor-

tancia de implementar la medición macro y micro de los recursos naturales a 

través de la contabilidad ambiental, la cual toma una gran relevancia por el 

hecho de establecer el grado del impacto que presenta la aplicación de políticas y 

los instrumentos para su regulación y control sobre el medio ambiente, propor-

ciona datos que resaltan tanto la contribución de los recursos naturales al bienes-

tar enconómico como los costos de impuestos por la contaminación o el agota-

miento de estos.La metodología utilizada en la  investigación fue de nivel explo-

ratorio, recurriendo a la revisión de diversas fuentes bibliográficas. En vista a los 

resultados estadísticos recogidos existe una importante cantidad de personas que 

conocen y se encuentran de acuerdo con implementar este segmento de la con-

tabilidad, así como incorporarlos a los planes de estudio de las carreras de cien-

cias económicas y contables con el fin de que el profesional contable logre desen-

volverse en diversas áreas de estudio e investigación y cuente con mayor integri-

dad en el ejercicio de su profesión, analizando así la utilidad que brindaría al país 

en vista de la cantidad de riqueza natural existente en el Paraguay. 

Palabras claves: Contabilidad, Valoración, Recursos Naturales, Impacto, Medio-

ambiente. 

Palavras claves: Contabilidade, Valoração, Recursos Naturais, Impac-

to,Medioambiente. 
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CONCLUSIÓN 

EL ENFOQUE SOCIOECONOMICO DEL RECICLAJE DEL PLÁSTICO EN 
LA SOCIEDAD PARAGUAYA 2014-2015 

Ortega Delgado, Fátima Elizabeth; 
González Candia, Cristina Adelaida; Santacruz Correa, JorgeLuis 

fortegadelgado92@gmail 

Este trabajo de investigación estudia al reciclaje que se ha vuelto una de las 
actividades más importantes tanto a nivel social, como ambiental, por ello se 
ha tomado la decisión de realizar un análisis sobre las ventajas, desventajas 
y beneficios que brinda esta práctica, como implementarlo y llevarlo a 
escalas más importantes convirtiéndolo en un negocio formal, dándole la 
oportunidad a las personas de escasos recursos que se dedican a este 
negocio de manera informal que reciban reconocimiento alguno de lo que 
hacen diariamente en sus vidas, el cual es el sustento en sus familias, y 
darle a conocer al gobierno, entidades privada y públicas, la oportunidad que 
hay en el reciclaje, consiguiendo  su apoyo para acabar con la pobreza y con 
la contaminación que afecta al país, por falta de conocimiento sobre el tema. 
Es tan importante el reciclaje que a nivel internacional esta actividad ha 
traído muchos ingresos al país y ha generado empleo, se ha notado el 
mejoramiento del medio ambiente, es mas muchos países importan estos 
desechos transformados y muy pronto los exportaran, porque no tomar 
estos países como modelo de referencia y realizar la mismas prácticas en de 
mejoramiento en Paraguay, es una propuesta que hay que pensar y 
analizarla, para hacerla realidad y sacarle provecho a nuestros propios 
residuos. 
 
Palabras claves: Sociedad, Reciclado, Social, Económico, Ambiental. 

Palavras-chave:Sociedade, Reciclagem, sociais, econômicos e ambientais. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL TEJIDO ÑAN-

DUTÍ. Año 2015. 

Ortellado Presentado, Liz Marina; Benítez Insfrán, María Liliana; Legui-

zamón Duarte, Mirna Dolores; Merlo Ortega, Oscar Giovanni; Riquelme 

Ramírez, Lorena María Paola. 

risumma@hotmail.com 

Este trabajo de investigación aborda el tema de la artesanía paraguaya, en parti-

cular, el tejido de ñandutí, en el contexto de su origen, crecimiento, estabilidad, 

desarrollo y expansión tanto a nivel nacional como del turismo de consumo; por 

lo tanto el problema de investigación responde a la pregunta ¿cuáles son los fac-

tores que influyen en la comercialización del tejido ñanduti en el año 2015? El 

análisis se basa en la descripción de las características y las modalidades artesa-

nales citadas, así como el perfil socioeducativo de los artesanos y concienciar a la 

ciudadanía e instituciones para la protección, revitalización, fomento y expansión 

a nivel internacional de la artesanía paraguaya. La metodología empleada consis-

tió en la recopilación de datos a través de entrevistas con artesanos, referentes 

del sector y a instituciones relacionadas con la artesanía. Los resultados indican 

que la comercialización de este producto es la principal fuente de trabajo e ingre-

sos de la ciudad de Itauguá. Se utiliza con frecuencia como encaje de prendas de 

vestir, manteles, cortinados, cuadros. Actualmente, se moderniza y sus bordados 

adornan calzados femeninos, carteras, portacelulares, hebillas para el pelo, aros, 

collares, objetos decorativos para el hogar, la oficina. Se concluye que su utilidad 

y creatividad no tienen fin. El proceso de enseñanza es pasado de generación a 

generación, una tradición familiar que se mantiene hasta nuestros días. 

Palabras clave (español): Artesanía nacional, artesanas, ñanduti, valoración 

cultural. 

Palavras-chave (portugués): Artesanato nacional, artesãos, ñanduti, valores 

culturais. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING DURANTE LA ETAPA ESCOLAR

-PARAGUAY 2015 

Orué Robaina, Mirna Leticia; López Zarza, Diego Moisés; Martínez Mere-

les, Rodrigo Alexis; Mendoza Barrientos, Sergio Andrés; Paniagua Ocam-

pos, Rubén Guillermo. 

robaina92@hotmail.com 

Esta investigación analiza el bullying durante la etapa escolar con el objetivo de 

determinar cuáles son sus principales causas y consecuencias. Por ello, la realiza-

ción de este estudio responde a la necesidad de encontrar la mejor forma de dis-

minuir este tipo de conducta en los alumnos, puesto que esto afecta, no solo el 

desenvolvimiento académico de los niños, sino también sus comportamientos, 

tanto en el ambiente escolar como familiar, además puede acarrear otros tipos de 

consecuencias más graves, como los suicidios.  

Para la realización del presente trabajo la metodología empleada fue una combi-

nación de los métodos exploratorios y descriptivos, consistentes en análisis de li-

bros y otras fuentes documentales que tratan sobre el tema de estudio.  

Como complemento y sostén se utilizó la técnica denominada encuesta, con la 

que se pudo constatar que los resultados obtenidos mediante el análisis de los 

documentos no difieren casi nada con la realidad.  

El principal resultado de este trabajo indica que las causas que producen el Bull-

ying son la falta amor, de atención, de cuidado y de comprensión de las personas 

que rodean a un niño. Estos factores inciden en sus comportamientos, por lo se 

ven de cierta manera obligados a exteriorizar sus emociones a través de conduc-

tas violentas. Por ello se sugiere a los padres, encargados y demás personas que 

en cierto modo se encuentran en contacto con los niños,  que sepan transmitirles 

confianza, respeto, cariño y por sobre todo amor, evitando así conductas que 

tiendan a la violencia.  

Palabras clave (español): Bullying, Causas y Consecuencias. 

Palavras clave (português): Bullying, Causas y Consequências. 
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CONCLUSIÓN LA EXPORTACIÓN COMO IMAGEN DEL PARAGUAY. PERIODO 2015 

Páez Bogarín, Sandra Pamela. 

pamelapaez28@gmail.com 

Este trabajo de investigación busca analizar la exportación como una 
actividad rentable para el conocimiento de Paraguay en el mundo. 
Hablamos de exportación cuando un bien o servicio enviado fuera del 
territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes o 
servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio de la misma 
índole. 
Las exportaciones generalmente son llevadas a cabo bajo condiciones 
específicas que son reglamentadas por cada país intervinientes. 
La exportación es el proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. 
Al término de una exportación se recibe dinero. Existen diferentes maneras 
en que una empresa puede exportar sus bienes y servicios. Una manera de 
exportación la que se realiza entre la empresa exportadora y una empresa 
relacionada, como por ejemplo, una sucursal o subsidiaria. En ocasiones, 
las empresas exportan a clientes independientes o directamente a los 
compradores por medio de intermediarios. Las empresas también pueden 
exportar bienes semiacabados que otras empresas relacionadas utilizan en 
su proceso de manufactura.En el Paraguay por la realización de esta 
actividad, la Norma Impositiva establece la devolución del crédito fiscal por 
los gastos que se ha incurrido para las exportaciones. 
Palabras claves: Exportación, Limites, Mercaderías, Países,  

Palavras claves: Exportação, Limites, mercadoria, Países. 
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MOTIVO DE LA NO CONTRATACION DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION AÑO 2015 

Rodríguez Acosta, Elena Edith; Ortiz Godoy, Richard Fernando 

Editheera318@gmail.com 

Este trabajo de investigación estudia el nivel de contratación de servicios de segu-

ro vehicular por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de Asunción año 2015, con el objetivo de explorar el nivel 

de contratación de servicios de seguro vehicular por parte de los mismos. Por ello 

la realización de este estudio responde a la necesidad de determinar el grado de 

estudiantes que contratan este servicio y los que no lo hacen. La metodología uti-

lizada se basó en una investigación de nivel documental- bibliográfica  mediante 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes impresas, electrónicas y digitales 

para aportar nuevos conocimientos, así como también en una investigación de 

campo a través de la recolección de datos directamente de los sujetos investiga-

dos, mediante la elaboración de una encuesta. Se logró constatar que la mayoría 

de los jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-

dad Nacional de Asunción no contrata los servicios de un seguro vehicular debido 

principalmente al factor económico por lo tanto se sugiere reducir la póliza para 

que sea más accesible a la mayoría de los estudiantes o bien considerar el sancio-

nar una ley general para la obligatoriedad de contratar dicho servicio. 

Palabras clave (español): Motivo, Contratación, Seguro, Automóviles, Estudian-

tes. 

Palavras clave (português): Razão, Contratos, Seguro, Automóvel, Os Alunos. 
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CONCLUSIÓN 

PENALIZACIÓN DEL CRIMEN DE GÉNERO EN EL PARAGUAY 

Rodríguez Bobadilla, Ninfa Lorena; Acosta Zoilán, Nicasio 
Adrián;Aquino Bogado, Diego Gustavo; Benítez Giménez, Mariela; 

Sanabria Godoy, María Cristina. 

lorena.rodriguez92@hotmail.com 

El presente trabajo de investigación analiza la necesidad de penalizar los 
crímenes denominados actualmente “pasionales” como lo que realmente son 
“crímenes basados en violencia de género” desde una perspectiva de 
igualdad y derechos humanos en el Paraguay. Actualmente no existen leyes 
que amparen individualmente a las mujeres que han sido víctimas de 
violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en la sociedad actual puede 
desencadenarse paulatinamente desde violencia verbal y psicológica, sexual 
y física hasta llegar al femicidio. Mediante la investigación pudimos constatar 
que la violencia de género es un problema arraigado en sociedades 
machistas a nivel mundial; considerando la agresión de hombre a mujer 
concebible y natural; pensamiento inducido en las mentes de mujeres que 
callan y hombres que consideran ser respetados por el temor radicado casi 
cotidiano que demuestra su pareja. Además de esto, la misma ley de 
penalización paraguaya está basada en hechos delictivos y crímenes 
generales y no da brecha a políticas y legislaciones inclusivas respecto al 
género, y otras consideraciones sociales que suelen ser causales de delitos. 
Por ello, mediante esta investigación se pretende esquematizar el panorama 
actual de la sociedad paraguaya en cuanto a la violencia de género e 
instaurar la idea de inclusión de condenas por crímenes de género en el 
Código Penal. 

Palabras claves: violencia; penalización; género; femicidio; crimen 

Palavras-chave:violência; pena; gênero; femicídio; crime. 
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LOS BENEFICIOS ECÓNOMICOS PARA LAS EMPRESAS AL APLICAR LOS 

PRINCIPIOS DE LA ERGONOMÍA. AÑO 2015 

Romero González, Laura Josefina. 

lau_gonza17@hotmail.com 

La ergonomía busca que las personas y el ambiente de trabajo se desarrollen en 

armonía. Hoy en día a pesar de los avances de la tecnología y de las facilidades 

que ofrece el mercado para la obtención de muebles y equipos ergonómicos la 

mayoría de los empleadores solo optan por adquirir los de menor costo sin consi-

derar que con el correr de los años las lesiones provocadas por la falta de aplica-

ción de los principios de la ergonomía son costosas para los trabajadores y los 

empleadores, tanto por los dolores y sufrimientos que causan como financiera-

mente ya que la capacidad de producción de los empleados disminuye y en algu-

nos casos la ausencia masiva por presentación de reposos médicos que debe ser 

igualmente remunerada. El enfoque metodológico utilizado es el cualitativo, y el 

diseño de investigación fue el documental, que principalmente fueron las páginas 

web de las Asociaciones de Ergonomistas. La investigación dio como resultado que 

si los empleadores utilizan los principios de ergonomía y adaptan el trabajo a los 

funcionarios y cada funcionario a su trabajo, estarían aumentando su capacidad 

de producción y reduciendo pagos por días no trabajados. 

Palabras claves: Ergonomía, Empleadores, Funcionarios  

Palavras claves: Ergonomia, Empregadores, Funcionários 
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PERCEPCIÓN SOBRE EL CONGESTIONAMIENTO DEL TRÁFICO VEHICULAR 

ENTRE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO – PERÍODO 2015 

Velázquez Acosta, Alberto Nicolás; Torres Ojeda, Cecilia Isabel; Espínola 

Romero, Neda Elizabeth. 

anvacosta@hotmail.com 

El problema que plantea la investigación es la pérdida de tiempo a causa del tráfi-

co congestionado en la vida cotidiana. El objetivo de la misma es presentar la pro-

blemática y la percepción de una determinada población ante el tráfico congestio-

nado entre Asunción y San Lorenzo y las posibles líneas de acción a seguir. La 

metodología utilizada se basó en investigaciones bibliográficas y de campo a 

través de la realización de pruebas y encuestas. Se constata que el tiempo normal 

(en tráfico fluido – día domingo) en un tramo específico (San Lorenzo a Asunción) 

es de veintidós minutos, mientras que en tráfico congestionado (día lunes) el 

tiempo de traslado del mismo trayecto es como mínimo de noventa minutos, esto 

se traduce en tres días mensuales perdidos solo en actividad de traslado, por lo 

tanto se concluye que agilizando el tráfico se estaría ahorrando tiempo para el de-

sarrollo de otras actividades. Los resultados obtenidos indican que efectivamente 

la sociedad considera que el tráfico se encuentra congestionado, afectando sus ac-

tividades diarias por el tiempo que les lleva trasladarse de un lugar a otro, recla-

man soluciones inmediatas al problema. 

Palabras claves: CONGESTIONAMENTO, TRÁFICO, TIEMPO, VEHÍCULO, PERSO-

NAS. 

Palavras claves: SUPERLOTAÇÃO, TRÁFEGO,  TEMPO, VEÍCULO, PESSOAS 
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IMPORTANCIA DE LA DISPOSICION DE UN MANUAL DE CUENTAS EN LAS 

EMPRESAS HOTELERAS EN ASUNCION AÑO 2015 

Villalba Carrera, Hugo; Fretes Delvalle, Pamela Beatriz; Ovelar Cuevas, 

Pablo Raúl, Vargas Silvero, Luciano Luis. 

hugovillalbacarrera@gmail.com 

La investigación analiza la importancia de la disposición de un manual de cuentas 

en las empresas hoteleras en Asunción. El problema planteado se relaciona con 

que carecer de un manual de cuentas hace que se pierda eficiencia y efectividad 

en las operaciones diarias y en la información obtenida. El objetivo de la investi-

gación es conocer la importancia en la utilización de esta herramienta. Para ello 

se realizó un trabajo de tipo bibliográfico-documental y de campo a través de la 

utilización de cuestionarios y encuestas.  

Los resultados obtenidos indican que efectivamente la mayoría de las empresas 

no disponen de un manual de cuentas para el registro de sus operaciones y que 

existen dudas de que los estados financieros estén expresados correctamente. 

Sin embargo, las empresas no dimensionan las consecuencias o problemas que 

podría traer no disponer de él, por lo tanto se concluye que disponiendo de un 

manual de cuentas se puede reducir las equivocaciones en los procesos, obte-

niendo así una mejor información para la toma de decisiones. 

Palabras claves: Importancia, Manual de Cuentas, Información contable, Eficaz, 

Confiable. 

Palavras claves: Importãncia, Manual de Contas, Informações Contábeis, Eficaz, 

Confiança. 
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CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN EL 

ÁREA DE COMPRAS DE EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE ELECTRO-

DOMÉSTICOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN .AÑO 2015 

Yegros Romero, Arnaldo Rafael; Segovia Bordón, Ana Victoria; Cáceres 

Díaz, Liliana Raquel; Villagra, Maria Soledad; González Feliú, José Gabriel 

arnaldohotelguarani@gmail.com 

Esta investigación estudia la falta de aplicación de  manuales de procedimientos 

en el Paraguay, analizando  las razones y las posibles soluciones a dicho fenóme-

no socioeconómico, teniendo en cuenta el nivel organizacional de las empresas 

paraguayas. Se realizó el estudio por medio de investigaciones bibliográficas, en-

cuestas a trabajadores de 5 empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos 

realizadas a un sector específico: el área de compras debido a que  este  sector 

es netamente operativo y requiere que se establezcan procedimientos adecuados 

y bien definidos,  a través de las encuestas se determinaron si dichas empresas 

tienen conocimientos acerca de los manuales, si conocen sus ventajas, si los uti-

lizan y cuál es el motivo de la no utilización. 

 Se identificó que muchas empresas no utilizan o no cuentan con un manual de 

procedimientos en forma escrita, la propuesta de la investigación es recomendar 

a las instituciones acerca de cómo llegar a los sectores más necesitados para lo-

grar paliar esta necesidad. 

Palabras clave (español): Conocimiento, manuales, procedimientos, manejo, 

empresas 

Palavras clave (português): Conhecimento, manuales, procedimentos, gestão, 

o negócio 
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LA COMPETENCIA DESLEAL ENTRE PROFESIONALES CONTABLES EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES DE PARAGUAY. AÑO 2015. 

Zarza Villar Cinthia Carolina ; LarreaAmalia , Juan Orlando Benítez Bur-

gos, Ramona Villalba Samudio, Sonia Elizabeth Núñez Román. 

cinthia.carolinazarza@hotmail.com 

La investigación observó a la contaduría pública como una profesión liberal y progresista, 

que consiste en el ejercicio de la profesión contable en forma pública e independiente, es 

decir, la prestación del servicio sin que exista relación de dependencia entre el contador 

y el cliente. La profesión la ejercen aquellos que tienen intelecto superior contable sufi-

ciente, y están habilitados para su ejercicio, buscando el desarrollo y evolución de una 

sociedad en el aspecto económico. La misma trató de ubicar la importancia de la ausen-

cia de una ley que regule los honorarios de los profesionales contables independientes, 

considerando el grado de responsabilidad, riesgo de seguridad razonable, nivel de salva-

guarda de documentación y como punto principal la confidencialidad de la información 

que manejan sobre los presuntos clientes. La metodología empleada consistió en analizar 

información recolectada, resultado de encuestas realizadas a un grupo de contadores so-

bre las tarifas que  perciben por los trabajos efectuados en el mundo profesional actual-

mente, teniendo como resultado información infalible de la real situación de nuestros fu-

turos colegas. Se constató en esta investigación que los honorarios profesionales se 

hallan determinados por acuerdos entre la empresa y el profesional, cuando se trata de 

un contador independiente o una empresa consultora se debe determinar el costo de tra-

bajo que luego será presupuestado al cliente. El resultado de la evaluación del estudio o 

medición del análisis nos llevó a la conclusión de que no existe ningún cuerpo formaliza-

do definido que se aplique a los honorarios que se deba cobrar al usuario, situación que 

fomenta la competencia desleal, razón por la cual se sugiere estudiar la aplicación de una 

reglamentación que estime el costo que deba percibir el profesional en la práctica conta-

ble en Paraguay. 

Palabras claves: Competencia desleal, honorarios, prestación, servicios independientes, 

profesional contable 

Palabras claves: concorrência desleal, taxa, benefício, serviços independentes, conta-

dor diplomado 
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CONCLUSIÓN 
IMPACTO ECONÓMICO DE LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS EN 

PARAGUAY 

Coronel, Roque; Ayala Gabriela; Peluffo Luis 

gaby.ayala89@gmail.com 

El presente trabajo de investigación trata del tema “Impacto económico de 
la legalización del cannabis”, fomentados en ayudar a la generación de 
recursos para el Estado, como una opción válida que podría generar una 
posible rentabilidad a la economía. Esto se ve reflejado en hechos de la 
incapacidad de erradicar la ilegalidad de un producto la cual genera dos 
factores que atentan los derechos humanos como son: el derecho, la vida, 
la libertad. Toda comercialización ilícita produce corrupción, y está a su vez 
déficit en arcas del estado.El Cannabis o marihuana como es conocido en 
algunas regiones, es un tema de tabú para la sociedad en la cual encuentra 
detractores como personas que insisten en la legalización de la producción 
de la planta. 

 Aunque no existan muchos países que tengan la legalización de la 
marihuana en algunos países ya se están implementando. Como referencia 
tenemos a Uruguay el cual en el 2014 implementó la Ley 19.172 dando el 
primer paso para la legalización. Bajo el régimen propuesto, el Estado es 
un organismo regulador y la cual,  las ventas se realiza en farmacias y los 
productos son cosechados por agricultores que estén registrados ante el 
organismo de control.En cuanto a los demás si podría o no incidir en la 
economía, vemos que no solo podríamos basarnos en la comercialización 
de consumo para el uso recreativo y medicinal de la marihuana. 
Industrialización de fibras y tejidos textil de la extracción de la planta del 
cannabis conocida como cáñamo. La Reducción del CO2 del impacto 
ambiental.Los impuestos que se fijaría para las recaudaciones por parte del 
estado, para la sostenibilidad del estado.La investigación se realizará en un 
nivel exploratorio, de corte retrospectivo, recurriendo a la revisión de 
diversas fuentes bibliográficas. 

Palabras Claves: Económico, legalización, Cannabis 

Palavras claves: Económico,legalização, cannabis 
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CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN EL PARAGUAY EN LOS 

AÑOS 2013 y 2014 

Benítez Núñez, Sandra María; Cabral Rotela, Carmen Elizabeth; Guzmán 

de Ferreira, Alba Marina; Zarate López, Ana Patricia. 

Sandri-leik@hotmail.com 

Este trabajo de investigación estudia  la  producción de soja en el Paraguay con 

el objetivo de analizar la producción de soja entre los años 2013 y 2014, ya que 

actualmente la soja es uno de los puntuales  de la estabilidad económica del país 

debido a que genera fuertes ingresos de divisas a través de las exportaciones, 

este estudio responde a la necesidad de analizar cuál es la magnitud de creci-

miento de producción de soja entre dichos años. La metodología utilizada consis-

te  en  un examen inductivo de los hallazgos, analizando los datos del nivel de la 

producción de soja a nivel departamental para llegar a la producción de soja total 

del país. Pudo constatarse que la producción de soja para el año 2013 tuvo un in-

cremento que sobrepaso las expectativas de los productores, en comparación con 

años anteriores tanto así que culmino con una producción de 9.285.000 tonela-

das para el año 2014. La producción entre esos años no varío en gran magnitud 

debido a las condiciones climáticas que se ha presentado en el año 2014 que 

afecto especialmente a la producción del Departamento de Amambay. Para el 

2014 el volumen de producción de soja ha  aumento un 2%, no siendo el impacto 

tan grande pero aun así sigue manteniendo el nivel alcanzado en el 2013. En 

cuanto a la exportación hubo una disminución de 76.327 toneladas para el año 

2014 en comparación al año 2013, siendo las principales vías terrestre y fluvial.  

Palabras claves: Producción, Soja, zafra, crecimiento, Paraguay 

Palavras-chave: produção, soja , colheita, crescimento, Paraguai 
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CONCLUSIÓN 
ARGUMENTOS A FAVOR DEL LIBRE COMERCIO. UN ANÁLISIS DE LA 
IMPORTANCIA DE SU CUMPLIMIENTO EN EL MERCOSUR. PERIODO 

2015 

Bolchan de Riensberg, Silvia Tamara;Céspedes Lezcano, Jessica 
Natalia;Núñez Cristaldo, Marlene María, Zaragoza Matto, Ruth 

Maira Belén 

tbolchan@hotmail.com 

El presente trabajo de investigación trata sobre los Argumentos a favor del 
libre comercio periodo 1994 – 2014, el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido conformado 
inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases 
posteriores recientemente se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta 
última en proceso de adhesión.El Libre Comercio supone la libre circulación 
de bienes y mercancías entre distintas naciones, lo cual implica la 
supresión o reducción de las barreras comerciales (aranceles, requisitos, 
reglamentos, legislaciones, fiscalizaciones), en las transacciones 
comerciales. No obstante, en términos de comercio exterior, la postura 
opuesta al libre comercio es el proteccionismo, con el proteccionismo 
económico  los países permiten que aumente la comercialización de 
productos nacionales de un lado y se destruya la producción nacional del 
otro lado, se genere más empleo de mala calidad y en grandes compañías 
en un lado y se destruya mucho más empleo del que se genera en ambos 
lados, se modernice el aparato productivo o se termine de destruir, mejore 
el bienestar de la población que es dueña de las grandes multinacionales y 
merme la calidad de vida del resto de la población y se promueva la 
creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y 
extranjeros.Estos productores pierden la tierra y no pueden hacer frente a 
la compra de alimentos cuyo precio se han incrementado tras la 
especulación. 

Palabras claves: libre comercio, economía, Mercosur, proteccionismo 
económico. 

Palavras claves: libre comercio, economía, Mercosul, proteccionismo 
económico. 
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CONCLUSIÓN 
CONSECUENCIAS DEL CONTRABANDO EN LA ECONOMÍA EN LAS 

TRES FRONTERAS 

Cáceres Fleitas, SixtoRamón 

sixtocaceres91@hotmail.com 

ElcontrabandoseplanteacomoungraveproblemaenelParaguay.Larealidadesal
godistinta.ElproblemadelParaguayeslainformalidad,términoquetraducidoalin
gléssignificaderechosalapropiedadprivada,yconstituyeunabaseparaeldesarrol
loeconómicoysocialdeunasociedad.Comopocossabrántodoimpuestoalasimpor
tacionesbasadosenelvalordeloimportadosoninconstitucionales,lascifrasque,d
evezencuando,publicanlosdiariosyafirmanquebastantemásdelamitaddelcome
rciointernacionaldelpaísesilegalynopagaimpuestos;peroenlaspáginasdePolici
alesyJudicialesnoaparecenporningunapartelosresponsablesdetaningentevolu
mendecontrabando.Asíqueesascifrasdebenserequivocadas. 

Palabras claves: Contrabando, economía, evasión de impuesto 

Palavras claves: Contrabando, Economía, evasión de imposto 
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CONCLUSIÓN CONSECUENCIAS FUTURAS A RAÍZ DE LA CONTAMINACIÓN Y 
SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO PATIÑO 

CastilloJara, Arturo Ramón; Machado Bareiro, Andrea Noemí; 
Ferreira Fernández, Olinda Jazmín 

acastillo-thiago@hotmail.com 

Considerando el uso del agua como una aspecto de vital importancia en la 
existencia de los seres humanos, el aumento de la población en la Zona 
Central y la excesiva cantidad de fábricas que operan y utilizan el agua 
como materia prima para elaborar sus productos, es necesario realizar un 
análisis para conocer la situación real de la fuente de agua dulce más 
importante de la Región.Debido a la ubicación en la que se encuentra el 
acuífero Patiño, es de muy fácil acceso para cualquier persona común, no 
sólo para una empresa. Uno cavando un pozo artesiano de 80 metros ya 
puede extraer agua proveniente directamente del mismo, dependiendo de 
la zona en la que se encuentre. Dicha ubicación facilita, de la misma 
manera, el ingreso de residuos, desechos, entre otros, que contaminan las 
aguas del acuífero. 

Además la explotación, sin ningún tipo de control de parte de las 
autoridades, hace que el nivel del agua baje por efecto hidráulico. Las 
aguas provenientes de la región occidental, que en su mayoría son saladas, 
se desplazan ocupando el lugar que deja el agua dulce, siendo una nueva 
amenaza para el acuífero, a parte de la contaminación. Esto ya se puede 
corroborar en la zona de Limpio.Es importante concientizar en el uso 
razonable del agua, no desperdiciar innecesariamente, hoy tal vez no sean 
graves aun las consecuencias, pero dentro de algunos años puede ser 
terrible.La investigación se realizará en un nivel exploratorio, de corte 
retrospectivo, recurriendo a la revisión de diversas fuentes bibliográficas. 

Palabras claves: Acuífero Patiño, sobreexplotación, contaminación, 
salinización. 

Palavras claves: AqüíferoPatiño, sobreexploração, poluição, salinização. 
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CONCLUSIÓN 

LA EXPLOTACION E INDUSTRIALIZACION DEL MARMOL EN EL 
PARAGUAY, COMO UN PROYECTO DETONADOR PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Chaparro Amarilla, Deisy Gregoria; QuiñonesCáceres, Patricia 
Soledad; Torres Quintero, Liz Carolina; RivasYahari, GisselleFátima; 

Cardozo Cantero, Sandra Patricia. 
deisychaparro@bng.bov.py 

Teniendo en cuenta que en nuestro país se encuentra con una fuente 
importante de recursos naturales de piedra caliza reconocida 
mundialmente y que se utiliza generalmente en la producción de cal, el 
trabajo se enfoca en demostrar, el aprovechamiento de dicha materia 
prima podría redituar en mejores beneficios para la población mediante la 
Explotación  e Industrialización del Mármol. 

 En Concepción, Vallemílas principales actividades económicas son la 
extracción de cal y de mármol procedentes de la explotación de las 
Canteras de Piedra Caliza, se considera que el Paraguay tiene un mármol 
reconocido por su calidad genera expectativas para lograr el desarrollo de 
zonas marginadas mediante el enfoque  y la participación de personal 
técnico-capacitado con el accionar inclusivo en un proyecto que permita el 
mejor aprovechamiento del mármol.La investigación se realizará en un 
nivel exploratorio, de corte retrospectivo, y de campo recurriendo a la 
revisión de diversas fuentes bibliográficas y de encuestas.  

Palabras Claves: Mármol, Desarrollo Sustentable,  Industria Minera 

Palavras Claves: Marmo, Desarrolho Sustentável,Industria Minera 
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CONCLUSIÓN 

CIUDAD DEL ESTE: PARAÍSO FISCAL 

Sánchez, Pablo; Echeverría, Gloria; Chaparro, Sanie; Quiñonez, José 

sanichaparro20@hotmail.es 

Se conoce como paraíso Fiscal al territorio cuyo régimen tributario es 
especialmente favorable a los no residentes. Las ventajas de los 
Regímenes tributarios suelen contemplar la excepción parcial o total del 
pago de impuestos.Los Paraísos Fiscales suelen ofrecer otras ventajas, 
como las leyes o normas que no permiten el intercambio de información 
para propósitos fiscales con otros países.  

Mientras que el mundo sea tentada por la corrupción, principalmente en la 
función pública, las leyes se vuelven letra muerta y por ende con falta de 
fundamentos al tratar de imponer sus condiciones en los distintos ámbitos, 
en este caso en el aspecto económico; por ello los ciudadanos acuden a 
diversas alternativas fraudulentas desde el punto de vista jurídico, llevando 
así a tomar determinantes al momento de guardar sus riquezas; con el fin 
de no tener que pagar desmesurados impuestos que al fin y al cabo son en 
gran parte malversados por los que ocupan el poder. 
Para evitar estas situaciones se debe eliminar las trabas a la persecución 
del fraude fiscal, proceder a una armonización fiscal, pero tener leyes 
claras ejemplarizantes, y que se apliquen de modo igualitario y así no 
encontrar a uno disfrutando de otros. 

Palabras claves: recursos, ciudad del este, paraíso fiscal, impuestos 

Palavras claves: recursos, ciudaddele este, paraíso fiscal, impostos. 
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CONCLUSIÓN 

DESIGUALDAD SALARIAL ENTRE ESTUDIANTES, EGRESADOS 
UNIVERSITARIOS Y LOS NO PROFESIONALES. 

Giménez Colman, Oscar Gabriel; Pérez Godoy, Diana Ángeles; 
González Servín, Blásida Andrea Monserrat. 

ogimenez1811@gmail.com 

Este trabajo de investigación analiza la preocupación cada vez mayor  
por el aumento de la desigualdad de salarios y la falta de oportunidades, y 
por la forma en que esas dos tendencias, que van de la mano, están 
cambiando la economía, la política democrática y la sociedad, con el objeto 
de conocer el nivel de desigualdad salarial actual por ello, la realización de 
este estudio responde a la necesidad de dar a conocer la magnitud existente 
hoy en día sobre la discriminación del salario y si el mínimo salarial 
establecido cubre las necesidades básicas. La metodología empleada 
consiste en la revisión bibliográfica y la realización de censos como medio, 
para la obtención de información acerca del tema de investigación. Pudo 
constatarse en esta investigación que la desigualdad existente en nuestro 
país es abismal y desalentadora, es uno de los fenómenos laborales que más 
interés suscitan. Dos trabajadores con la misma productividad pueden 
cobrar salarios diferentes; el tema de la equidad es crítico tanto para la 
administración de las remuneraciones como para con otras frases de la 
administración laboral, las consideraciones de equidad influyen en la 
satisfacción de la fuerza laboral. Por ello, se sugiere que se tenga en cuenta 
al momento de emplear y remunerar las leyes del código laboral paraguayo, 
la formación profesional y la capacidad del trabajador, de esta manera 
ayudar a minimizar la falta de igualdad salarial que se sufre en el campo 
laboral y así motivar e incentivar al empleado a desempeñarse con eficiencia 
y calidad.     

Palabras claves:Salario, Empleo, Desigualdad.  

Palavras claves:Salários, Emprego, Desigualdade. 
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CONCLUSIÓN 
LA POBREZA EN PARAGUAY AÑO 2013-2014:UNA EDUCACION 

ADECUADA Y ÚTIL TIENE EL  PODER DE CAMBIAR LA VIDA DE LAS 
PERSONAS 

GUILLÉN LARROZA, CLAUDIA PORFIRIA; ARMOA AGÜERO,LIZ 
PAOLA 

cglarroza@hotmail.com 

En Paraguay el 22,6 % de la población de encuentra en situación de 
pobreza extrema, lo que significa carecer de los recursos necesarios para 
vivir, y con una buena educación se podrá disminuir este porcentaje, si un 
Estado invierte en la educación de su población tiene altas posibilidades de 
erradicar la pobreza.El objetivo de este artículo fue, analizar como la 
educación contribuye al acceso a la oportunidad para disminuir la pobreza 
y encontramos que Paraguay se enfrenta con un gran desafío ya que no el 
Estado no invierte lo necesario en la educación. 

Los resultados demuestran que en las zonas rurales de nuestro país se 
encuentran los mayores niveles de pobreza extrema y las tasas de 
analfabetismo son más altas en comparación con el sector urbano. 
También se expuso que la matriculación a instituciones de enseñanza son 
menores en en el sector rural ya que en esta zona se hace más difícil el 
acceso a la educación por carecer de los medios económicos necesarios 
para asistir a una institución.En Paraguay la tasa de escolarización es muy 
baja y esto se agudiza a medida que aumenta el nivel de educación pero 
una de las razones por la que el Gobierno debe de procurar de que esto no 
ocurra  es que a mayor grado de educación de parte de su población 
mayor será el desarrollo económico del país, es por ello que la educación 
guarda amplia relación con el comportamiento de la pobreza. 

Palabras claves: educación, pobreza, contribución, estado, opción, 
disminución, gobierno, invertir. 

Palavras claves: educação, pobreza, contribuíam, estado, opción, 
disminución, governo, inverter. 
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IMPLEMENTACIÓN DE BIOMASA EN LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO 

ECOLÓGICO EN EL PARAGUAY PARA EL AÑO 2016 

León Fariña, Alejandro; López, José Carlos; Contreras, Silvano  - 

Gabriela Galeano -Paola Vargas 

j.o.s.e.k_39@hotmail.com 

El presente trabajo de investigación, consiste en la descripción, análisis y estima-

ción de costos de la implementación de biomasa en el proceso de fabricación de 

cemento ecológico en el Paraguay. 

El objetivo de la investigación fue determinar los beneficios económicos y am-

bientales que contempla la implementación del proyecto. Dicho proyecto permi-

tirá a la Industria Nacional del Cemento, aumentar su producción, permitiendo 

que se ahorre en gran cantidad la utilización de combustible fósil, por biomasa 

como. Además, se reducirán considerablemente las emisiones de dióxido de car-

bono al aire al utilizar un tipo de combustible más ecológico 

La investigación se realizó en base a la metodología de estudio de caso,  con-

sultándose a fuentes bibliográficas tales  como informes, documentos de las enti-

dades  estatales, estudios ambientales, análisis del modelo de la compañía  

S.C.G. (Siam Cement Group. Empresa cementera de Tailandia), en utilización de 

cáscara de arroz para generar biomasa. Se realizó una estimación de costos en la 

aplicación del modelo mencionado por la cementera tailandesa, en la I.N.C., de 

modo a poder comparar con el modelo actual para poder determinar los benefi-

cios. 

Lo anterior mencionado, permitió formular conclusiones, las cuales pretenden 

ayudar a la I.N.C. a aumentar la producción de cemento, permitiendo así abaste-

cer el mercado nacional, abaratando los costos,  disminuyendo la utilización de 

combustible fósil en la utilizando biomasa.     

Palabras claves: Cemento ecológico, Dióxido de carbono (CO2), Biomasa, im-

plementación.    

Palavras-chave: cimento ecológico, dióxido do carbono (CO2), biomassa, imple-

mentação 
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CONCLUSIÓN 

ENFERMO RENAL EN PARAGUAY ALTO COSTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL 

Marin, Miryan; Caballero,Laura; Cabral, Cristhian; Martinez, Ricardo 

yulianamarin@hotmail.com 

En las últimas décadas han incrementado notoriamente las llamadas 
enfermedades crónicas no transmisibles entre estas; la enfermedad renal 
crónica  que el paciente lo llevara toda la vida solo sustentadas por 
tratamientos,nuestro país no escapa a esta realidad, la cual sumada a las 
enfermedades infectocontagiosas, enfrenta a nuestro sistema sanitario a 
importantes desafíos producto de esta “doble carga” de enfermedad. 
Por otra parte el impacto de estas enfermedades no sólo es sanitario sino 
también, económico y social teniendo importantes implicancias en 
elDesarrollo humano de los pueblos, esto conlleva un gasto al paciente y a 
sus familiares. 
Una de las maneras para erradicar este problema es “el diagnostico 
precoz” de dicha enfermedad crónica la cual Paraguay cuenta con un plan 
de acción de prevención de enfermedades crónicas.En cuanto hablando de 
las personas que ya padecen la enfermedad y necesitan diálisis nuestra 
país cuentas con muy pocas maquinas eso es preocupante ya que las 
mayoría de los que lo padecen son del sector publico las estadísticas 
hablan de aprox. 3500 personas y solo 125 se lo realizan en el (IPS) lo que 
demuestra que afecta más a los sectores carenciados del país.Una manera 
de erradicar el problema es que el estado construya más centros de 
diálisis, apoye a los nefrólogos del país, que anhelan que el Parlamento 
apruebe el proyecto de ley que duerme en los cajones de algún legislador, 
referente al Fonaress (Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la 
Salud) que financiará actos médicos de alta complejidad.  

Palabras claves: Enfermedad, economía, diálisis, recursos, insumos 

Palavras claves: Doenca,economía,diálise,recursos,entrada 
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CONCLUSIÓN 
RIESGO DE EROSIÓN HÍDRICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO 
DE LA REGIÓN ORIENTAL DE PARAGUAY EN EL PERIODO 2013-2014 

González, Lilian Romina; Moreno Agüero, Blanca Irene; Saldivar Chena, 
Clotilde Rocío; Núñez Ojeda, Viviana Elizabeth. 

vivi-anaeli@hotmail.com 

El objetivo del trabajo fue evaluar el riesgo de erosión hídrica en el 
Departamento San Pedro la Región Oriental del Paraguay. El departamento 
ocupa una superficie de 2.063.693,51 has, se encuentra entre las 
coordenadas geográficas 24°06’00” de latitud Sur y el meridiano 57°05’00” 
de longitud Oeste y presenta clima subtropical seco a húmedo. El riesgo de 
erosión hídrica fue categorizado en clase y subclase, siendo las clases 
establecidas ligeras, moderadas, severas y muy severas.  La subclase se 
definió de acuerdo al grado de limitación de los parámetros: erosividad de 
la lluvia (C), pendiente del terreno (P) y textura del suelo (T). Los 
parámetros fueron obtenidos de los mapas de Reconocimiento de Suelos de la 
Región Oriental del Paraguay y de Distribución de Lluvias del Paraguay en el 
periodo 2013-2014. Los resultados obtenidos permiten concluir: Las 
informaciones obtenidas del mapa de Reconocimiento de Suelos de la Región 
del Oriental del Paraguay y de Distribución de Lluvias del Paraguay permiten 
evaluar y clasificar los suelos de la región de acuerdo a su riesgo de erosión 
hídrica. Los suelos con riesgo de erosión hídrica ligero ocupan el 9,28% de la 
superficie total, los suelos con riesgo de erosión hídrica moderado 82,05%, 
los suelos con riesgo de erosión severo ocupan 7,90% y los suelos con 
riesgo de erosión muy severo el 0%. La clase de riesgo de erosión 
predominante en el departamento fue el moderado (Clase II) ocupando el 
82,05% del total de la superficie. 

Palabras claves: degradación, erosión hídrica, precipitaciones, procesos 
erosivos 

Palavras claves: degradação, erosão hídrica, precipitações, processos 
erosivos 
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CONCLUSIÓN 

DEFORESTACIÓN EN EL PARAGUAY Y SU IMPACTO EN EL AMBIENTE 
Y LA SOCIEDAD EN EL PERIODO 1945-2014. 

Ramírez, Blas; Argüello, Romina; Benítez, Gustavo; Insfrán, Nancy; 
Vera, Raúl 

blasramirezpy@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata acerca del problema de la deforestación 
en el Paraguay y su impacto en el ambiente y la sociedad en el periodo de 
1945 – 2014, con el propósito de analizar la problemática de la 
deforestación, su significado, el desarrollo histórico, los agentes causantes, 
la situación en el Paraguay, las consecuencias en el ambiente y en la 
sociedad, así como las acciones a tomar  para rever la situación actual.La 
metodología utilizada es la de una investigación de nivel exploratorio y de 
análisis, de corte retrospectivo, recurriendo a la revisión de diversas fuentes 
bibliográficas 

El Paraguay es el país con uno (1)  de los índices de deforestación más 
elevados del mundo, sus bosques tropicales se encuentran seriamente 
amenazados.Con el presente trabajo se pudo constatar que 
aproximadamente en los últimos 50 años, se ha perdido casi el 90 por ciento 
de la cobertura boscosa original del territorio, si no se evita la destrucción 
masiva  de los bosques en el Paraguay, para el año 2.025 ya no existirán 
bosques que generen oxígeno natural y sería una catástrofe ecológica que 
afectara a todos; también se constató como impacto de la deforestación en 
como  causal de epidemias y cambios en el micro clima de la región. Para 
rever esta situación se recomienda la creación de  políticas públicas que 
apoyen emprendimientos como la conservación de la biodiversidad, del 
mantenimiento de los canales naturales de los bosques, la interconexión del 
remanente de bosques que todavía se tiene, la recuperación de esos 
espacios y el conocimiento de que eso tiene que ser preservado. Hay que 
saber qué cosas ocurren en el bosque, los individuos tienen que saber que 
pueden infectarse, y además es importante la vigilancia de estas 
enfermedades para la detección rápida de los casos. 

Palabras claves: Deforestación, Paraguay, impacto, ambiente, sociedad 

Palavras claves: Deforestación, Paraguai, impacto, ambiente, sociedad.  
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IMPLEMENTACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE EN PARAGUAY, SU IMPACTO 

SOCIAL EN LA ELABORACIÓN DE BIODIESEL EN EL PERIODO 2009 – 

2014  

Salinas Acosta, Jazmín María ; Fariña González, Ana de Jesús ; Mendieta 

Arrúa, María Mercedes .  

jaz_salinas92@hotmail.com 

Este trabajo de investigación analiza la implementación de Biocombustibles en 

Paraguay, su impacto social en la elaboración de Biodiesel en el periodo 2009 al 

2014, con el objetivo de  analizar la situación productiva y comercial en el Para-

guay y el impacto social que la misma genera, a partir del estudio y aplicación de 

métodos específicos.  Por ello la realización de este estudio responde a la necesi-

dad de analizar la producción de biodiesel como un biocombustible alternativo a 

base de diversas materias primas, ya que el Paraguay es un país eminentemente 

agropecuario y la mayor parte de divisas provienen de exportaciones de soja, y 

otros. La metodología empleada consiste en investigar las opciones de producción 

con sus ventajas y desventajas, para ampliar el mercado nacional. Pudo consta-

tarse  que la producción de biodiesel tuvo 28 millones de litros entre todas las 

plantas fabricadoras, y que cada planta tuvo una inversión física aproximada de 

$6,15 millones, la producción aceitera se basa principalmente en el cultivo de so-

ja, el cual registra al año 2014 3.500.000 hectáreas de producción. Petróleos del 

Paraguay (PRETROPAR), en el ámbito nacional anualmente consume aproximada-

mente 1.000.000.000 de litros de diésel, esto significaría que para cumplir con el 

1% de mezcla establecida se necesitaría 10.000.000 de litros de Biodiesel, para 

el 3% de mezcla se requiere de 30.000.000 de litros y para cumplir con el 5% 

establecido, se necesitaran 50.000.000 de litros del Biocombustible.  Por ello, se 

sugiere aumentar los niveles actuales de productividad de materias prima, ya 

que de ello depende el aprovechamiento para el nivel de mezcla. 

Palabras claves: Biodiesel, Impacto, Social, Elaboración, Biocombustibles  

Palavras claves: Biodiesel, Impacto, Social, Elaboração, Biocombustibles 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL KA`A HE’ê EN PARAGUAY EN 

EL AÑO 2015 

Cardozo Valiente Lourdes Yohana; Lesme Benítez Felicia Mabel; Vera 

Schulz Cinthia Raquel. 

ciravesch@gmail.com 

Este trabajo enfatiza la producción y comercialización del ka’a he’ê, considerada 

en la actualidad como un sustituto del azúcar, debido a sus propiedades natura-

les, con múltiples beneficios medicinales. Además el objetivo consiste en  anali-

zar la contribución de la producción y comercialización del ka’a he’ê en la eco-

nomía del Paraguay en el año 2015. Actualmente es uno de los rubros más ren-

tables para el país, con precios estables en el mercado internacional, que asegu-

ra la sustentabilidad de su producción. Se cosecha 3 a 4 veces al año y se cotiza 

alrededor de los G 5.000 a G 7.000 el kilo. Los departamentos que mayor rendi-

miento obtienen (KG/HA) en dicho sector son el de San Pedro, Itapúa y Alto Pa-

raná. Existen varios proyectos que fomentan al aumento de la producción nacio-

nal pero que aún no logran proveer lo suficiente para la alta demanda mundial. 

La superficie sembrada fue de 2.300 hectáreas con una producción de 3.680 to-

neladas en el año 2014, ubicándose como segundo mayor productor del  ka’a 

he’ê (Stevia), con una  producción de 7%, después de China 85%, es un rubro 

de alto impacto social, ya que requiere el uso intensivo de mano de obra para su 

cuidado de forma eficaz. Existen varias ventajas para el país, ya que se posee 

condiciones agroecológicas más favorables para el cultivo se recomienda que el 

gobierno tenga una  mayor seriedad en el compromiso  para impulsar el desarro-

llo económico territorial, focalizándose  al rubro industrial para que la stevia na-

cional se fortalezca y obtenga mayores rendimientos económicos. 

Palabras claves: ka´a he’ê, producción, comercialización. 

Palavras claves: Stevia rebaudiana, produção, comercialização. 
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ. 

Año 2015 

Bordón Zaracho, Mayra Alejandra; Domínguez de Gómez, Gabriela Beatriz; 

Goiris Reyes, Romina . 

may-al08@outlook.com 

Conociendo la influencia negativa que produce  el trabajo infantil en el aspecto so-

cio económico de la comunidad caaguaceña, da a entender la existencia de una fa-

lencia dentro de la planificación social, lo cual impulsa a observar y analizar las po-

sibles alternativas de solución a largo plazo, atendiendo a las necesidades y recur-

sos económicos. Así mismo, siendo los/as niños/as el sector más sensible dentro 

de la sociedad, conduce a reflexionar que no existen suficientes fuentes de traba-

jos para adultos y conciencia ciudadana en cuanto a la protección de la integridad 

infantil. Permaneciendo vulnerables los derechos del niño y de la niña a la educa-

ción, a la seguridad, a la recreación y el desarrollo normal físico y psíquico. Sin 

embargo, existe  una serie de instituciones encargadas de proteger a los niños y 

niñas que no abastecen para el cumplimiento de sus propósitos. Dependiendo co-

mo  eje económico principal muchas veces en el hogar se vislumbra que el niño o 

niña es afectado por las condiciones desfavorables que conllevan a una mezquina 

e inadecuada visión del mismo en las condiciones socio-económicas llegando a 

afectar inclusive en su vida futura. Esta investigación denota realidades en la que 

viven los trabajadores infantiles, donde se constata que el trabajo va afectando la 

escolaridad, la economía, la seguridad física, el desarrollo normal como niño o niña 

y la decadencia en cuanto a la confianza en adultos, en las instituciones y en las 

leyes. 

Palabras claves: trabajo infantil, causas, consecuencias, factores socio demográ-

ficos, Caaguazú 

Palavras claves: trabalho infantil, causas, conseqüências, fatores sócio-

demográficos, Caaguazú  
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ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y FAMILIARES EN LA UTILIZACIÓN 

DEL TELÉFONO CELULAR EN ESTUDIANTES DE LA MEDIA DEL COLEGIO 

NACIONAL DE E.M.D MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE 

CAAGUAZÚ EN EL AÑO 2015 

Duarte Coronel, Silvia ; Colcherete Vázquez, Cristina Natalia ; Villamayor 

Amarilla, Julio César  

Duarte.silvia@rocketmail.com 

Este trabajo de investigación analiza los aspectos económicos, sociales, familiares 

en la utilización del teléfono celular en estudiantes de la media de un colegio 

público de la ciudad de Caaguazú, con el objetivo de señalar la causa y el efecto  

relacionados a los aspectos mencionados anteriormente, sobre el manejo inade-

cuado del celular en los adolescentes, comprendidos entre 14 a 18 años de edad. 

Por ello, la realización de este estudio responde a la necesidad de conocer hasta 

que grado se ven envueltos a este fenómeno tecnológico, que en los últimos tiem-

pos ha generado un gran impacto, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La 

metodología empleada es de profundidad descriptiva, el diseño responde al no ex-

perimental, el periodo de estudio se ajusta al transversal y en cuanto al enfoque 

se enmarca en el mixto (cuantitativo y cualitativo). Pudo constatarse en esta in-

vestigación que el celular actúa como un elemento distractor, causando una dismi-

nución en el rendimiento escolar, aislamiento social y familiar, debido a la desco-

nexión de la realidad. Por ello, se sugiere que se apliquen medidas de control en 

las instituciones para paliar esta problemática, que el medio de comunicación mas 

utilizado sea el que se base en una conversación interpersonal, en el entorno so-

cial y familiar. 

Palabras claves: Economía, Estudiante, Celular, Comunicación, Distracción. 

Palavras claves: Economia, Celular, Estudante, Comunicação, Distração. 
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EFICIENCIA DE LOS ALUMBRADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE CAA-

GUAZÚ 

Figueredo Cañete, Cristhian Andres; Fleitas Gustavo Daniel. 

pxdx123@gmail.com 

Este trabajo analiza la problemática  de Gestión energética que en este caso anali-

zado a través de los alumbrados públicos  en la ciudad de Caaguazú, con el objeti-

vo de determinar con cálculos estadísticos el aproximado de las pérdidas de la Ad-

ministración Nacional de Electricidad (ANDE) en la muestra seleccionada, por ello 

la realización de este estudio responde a la necesidad de conocer cómo y cuánto 

afecta a la ciudadanía la falta de eficiencia energética de dicha institución La me-

todología utilizada fue la observación y encuesta, que posteriormente fueron pro-

cesados estadísticamente. En esta investigación pudo constatarse que existen fa-

lencias en el sistema energético y control de los alumbrados públicos esto causa 

una pérdida considerable de energía eléctrica a la hora de cuantificar monetaria-

mente es elevada  para la ciudadanía y la institución, además  la falta de respues-

ta eficiente y eficaz a los reclamos realizados por la ciudadanía. Por ello se sugiere 

que  se deberían realizar cambios drásticos en la política de Gestión de la energía 

eléctrica o buscar alguna solución que beneficie tanto a los usuarios como a la 

Institución.   

Palabras claves: Energía. Servicio. Electricidad. 

Palavras claves: Energia. Serviço. Eletricidade. 
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CONCLUSIÓN 

IMPACTO SOCIAL DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN 
MOTOCICLETA EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO EN EL AÑO 2014 Y 

SUS POSIBLES SOLUCIONES 

Martínez Zarate, Francisco Javier; Rivas Villasanti Fernando José; 
Escobar Domínguez, Osmar 

franciscojaviermartinezzarate@gmail.com 

Los accidentes de tránsito impactan enormemente en la sociedad, es por 
ello que necesitamos buscar la forma de solucionar o por lo menos disminuir 
los hechos que a diario suceden. Hoy estamos lamentando una pérdida 
importante  en la sociedad por un accidente que sucedió y quizás mañana 
siga siendo la misma cosa, no es justo, la inconciencia no nos puede ganar la 
batalla. De acuerdo a las encuestas realizadas, encontramos que un 96% de 
los encuestados no conocen la Ley N° 5.016 Nacional de tránsito y Seguridad 
Vial teóricamente y eso no puede ser, se necesita realizar un mayor control 
a quienes venden las motocicletas tocando los bolsillos ya que observamos 
que es la única forma de hacerle cambiar al paraguayo, es a través de 
multas, pero no solo a los motociclistas sino también a quienes le otorgan el 
registro de conducir. Creemos que atacando la fuente misma solucionaríamos 
gran parte de nuestro problema, sería importante empezar a fomentar los  
cursos de capacitación para motociclistas en donde otorguen certificados que 
les habilite a manejar y sea un documento prioritario a la hora de solicitar un 
registro de conducir en esta ciudad. Sería interesante que las casas 
comerciales de ventas de motos soliciten ese certificado de habilitación de 
manejo como requisito fundamental para acceder a una moto, no será fácil,  
pero tampoco imposible. Si logramos esta alianza por lo menos en la 
ciudad de San Estanislao, creemos que empezaremos a vivir mucho 
mejor evitando accidentes por desconocimiento. 

Palabras claves: Accidentes de Tránsito, Motocicleta, Impacto Social. 

Palavras claves: Acidentes de Trânsito, Motocicleta, Impacto Social. 

San Estanislao conta 
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CONCLUSIÓN IMPACTOSOCIALSOBREELABUSOSEXUAL INFANTIL EN EL 

DEPARTAMENTOSANPEDROZONA SUR ENELAÑO 2014/2015 

WenningerBarresi Fredy Ariel; PesoaBorja María del Carmen; 

Soler RotelaAyda Luz. 

fredwennbarr@gmail.com 

El trabajo de investigación analiza el impacto social sobre el abuso 

sexual infantil en el segundo departamento San Pedro zona sur del 

periodo 2014 hasta Abril de 2015.El objetivo de esta investigación es 

buscar la manera de concientizar a la sociedad sobre el impacto que 

acarrea el abuso sexual infantil. La manera de lograr este objetivo es a 

través de denuncias correspondientes y enseñándoles a los niños sanos 

guardar secretos, que haya más dialogo en el ambiente familiar, 

también el estado debe tomar medidas aplicando las Leyes contra los 

abusadores que en la escuela se incorpore una materia, que trata 

exclusivamente sobre el abuso hacia los niños. 

Palabras claves: impacto social,abuso sexual, infantil 

Palavras Claves:impacto social, abuso sexual,criança
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CONSECUENCIAS DE LA POSBILE CONTAMINACIÓN DEL ARROYO SAN 

LORENZO DEL PARAGUAY EN EL AÑO 2015 

Arzamendia Ortiz, Eva Marilin; Caballero Samudio, Norma Magali  

evaharza@hotmail.com 

Este trabajo de investigación trata sobre las consecuencias de la posible conta-

minación  del Arroyo San Lorenzo del Paraguay en el año 2015con el objetivo de 

analizar cómo la posible contaminación del arroyo San Lorenzo podría afectar  la 

salud  y el ambiente de los habitantes del Barrio San José. Por ello, la realización 

de este estudio responde a la necesidad constatar la contaminación del arroyo y 

su incidencia en la salud y en el ambiente. 

La metodología empleada fue el enfoque cuali-cuantitativo o mixto. Esta etapa 

de la investigación requirió una encuesta cerrada que consistió de siete pregun-

tas alineadas a los objetivos de la investigación y además sirvió para compren-

der e interpretar los motivos de dicho resultado. 

Pudo constatarse en esta investigación que existe una contaminación del arroyo 

San Lorenzo y que las principales consecuencias del cauce contaminado son las 

que afectan a la salud y el ambiente. Por ello, se recomienda realizar urgente-

mente un plan de limpieza y mayor compromiso  tanto de las autoridades como 

de los habitantes de la zona.  

Palabras claves: Consecuencias, Contaminación, Arroyo San Lorenzo 

Palabras claves: Impacto, Contaminação, Angra San Lorenzo. 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA ACERCA DE LA ECONOMÍA VERDE E INCLUSIVA 

COMO GUÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PARAGUAY. AÑO 

2030. 

Cano, Abrahan; Toledo, Clara; Vargas, Fátima Moreno, Alejandro; Vera, 

Andrea 

abrahancano426@gmail.com 

En la actualidad Paraguay  se ve enmarcado por graves  problemas ambientales, 

económicos y sociales reflejado en el día a día en diversos  sectores. La presente 

investigación propone la implementación de un nuevo modelo económico, la eco-

nomía verde e inclusiva, este trabajo tiene por objetivo conocer la percepción ciu-

dadana acerca de la implementación de esta economía y la forma en que guiará 

al desarrollo sostenible para el año 2030. El procedimiento de recolección de in-

formación consistió en una  investigación bibliográfica documental, la cual fue 

complementada con una encuesta realizada a una muestra de 120 personas. Los 

resultados principales obtenidos muestran que la mayoría de la población no co-

noce mucho sobre este tema, pero les resulta interesante, el Gobierno Paraguayo 

debería promover esta economía con mayor énfasis, los sectores que necesitan 

con urgencia la aplicación de inversiones verdes son el sector energético, trans-

porte, edificaciones, agricultura y pesca. Se concluye que la transición hacia la 

economía verde permite lograr un desarrollo sostenible, erradicación de la pobre-

za, generación de  ingresos y puestos de trabajos. Es necesaria una reasignación 

de las inversiones públicas y privadas para desarrollar y mejorar el capital natu-

ral. El cambio hacia una economía verde exigirá que los líderes de Paraguay, la 

sociedad civil y las empresas más importantes emprendan esta transición de for-

ma colaborativa. 

Palabras claves: Economía Verde, Sostenibilidad, Inclusión, Desarrollo Económi-

co, Políticas Ambientales 

Palavras claves: Economia Verde, Sustentabilidade, Inclusão, Desenvolvimento 

Económico, Política Ambiental. 
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LA VARIACIÓN DEL DÓLAR AMERICANO Y SUS EFECTOS EN LA ECONOMÍA 

PARAGUAYA EN LOS PERÍODOS 2004-2014  

AGUAYO ALFONSO, FERNANDO JAVIER; HERMOSILLA,  

AUGUSTO NICOLÁS, MORENO SERVÍN, JULIO CÉSAR 

FERNANDOAGUAYO010@OUTLOOK.COM 

Las variaciones del tipo de cambio tienen implicancias en varios aspectos de la 

economía, especialmente en lo que respecta a las importaciones y exportaciones 

de un país. Es por ello que se busca analizar los efectos de la variación del dólar 

americano sobre la economía paraguaya en los períodos 2004-2014. El diseño uti-

lizado fue documental-bibliográfico, en donde se detallan las variaciones mensua-

les y anuales de la cotización media del dólar americano con respecto al guaraní 

en los períodos estudiados y su efecto en la economía paraguaya.  Los instrumen-

tos utilizados fueron las planillas de cotizaciones históricas del Banco Central del 

Paraguay, a través de las cuales se realizaron gráficos estadísticos. Como resulta-

do se observa el tipo de cambio promedio de cada mes y mediante el análisis rea-

lizado podemos señalar que los principales efectos de la variación del tipo de 

cambio se reflejan en el sector transporte y en el comercio exterior. La economía 

paraguaya depende en gran medida del comercio internacional y se halla expues-

ta a las fluctuaciones bruscas en los precios, por lo tanto, el tipo de cambio no 

debería desviarse bruscamente de su nivel de equilibrio. 

Palabras clave (español): Variación. Efecto. Economía. Período. Dólar. 

Palavras clave (português): Variação. Efeito. Economia. Período. Dólar. 

Aguayo Alfonso, Fernando Javier; Hermosilla, Augusto 

Nicolás, Moreno Servín, Julio César 
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EL TURISMO CULTURAL COMO FUENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL EN LA ZONA TURÍSTICA LOMA SAN JERÓNIMO, ASUNCIÓN-

PARAGUAY AÑO 2014 

Alvarez López, Silvia Fernanda; Ferreira Pereira, María Letícia; Martinez 

Paredes, Liz Andrea 

sfal95@gmail.com 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el alcance del turismo 

cultural como fuente desarrollo económico y social en la zona turística denominada 

Loma San Jerónimo, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay en el año 2014. 

Por ello, la realización de este estudio responde a la necesidad de reconocer al tu-

rismo cultural como mecanismo generador del desarrollo tanto económico como 

social de una comunidad y la influencia de instituciones públicas y privadas en el 

proceso de realización de la zona turística del presente estudio. Todo esto para el 

beneficio de la sociedad en su conjunto. La metodología empleada se enmarca  en 

la modalidad  bibliográfica-documental por medio  de la lectura de libros y artículos 

científicos que tratan sobre el turismo cultural. En la modalidad de campo se utili-

zaron entrevistas en profundidad a dirigentes de la comisión de la zona y funciona-

rios de entidades públicas y privadas. Se realizaron encuestas con un cuestionario 

de preguntas abiertas y cerradas a pobladores y a visitantes. El desarrollo econó-

mico de la zona, se vio en que las familias reciben ingresos complementarios por 

ofrecer sus servicios turísticos. El desarrollo social fue en mayor proporción debido 

a la asociación estratégica de varios sectores, incluyendo a los pobladores, entida-

des públicas y privadas; el cambio del aspecto de la Loma y del pensamiento de 

los vecinos y de la sociedad con respecto a la valoración histórica, cultural y patri-

monial del lugar, y de la importancia de trabajar en conjunto para lograr el progre-

so y el beneficio de todos. 

Palabras claves: turismo, cultura, desarrollo, patrimonio, asociación. 

Palavras claves: turismo, cultura, desenvolvimento, patrimonio, associação. 
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SISTEMA DE JUBILACIONES EN EL PARAGUAY 

Aponte Acosta, Alice Magali; Ozorio Aguilar,Fabiola Raquel; Acosta Orte-

llado, Ricardo Manuel; Benegas Nuñez, Pablo Fabian 

alice-aponte@hotmail.com 

La implementación del sistema de jubilaciones y pensiones es un paso muy impor-

tante hacia un país con menor regulación estatal y con una mayor economía de 

mercado. La libertad es un factor importantísimo en este sistema ya que los tra-

bajadores pueden elegir la empresa que administre sus fondos y no estar sujetos 

a un monopolio estatal, por ello los beneficiarios son libres de elegir. 

Por otra parte beneficia también a la economía en general, dado que las AFP in-

vertirán los fondos en instrumentos financieros como bonos y acciones que darán 

mayor dinámica a la economía porque se financiarán proyectos de producción. 

El Estado será otro gran beneficiado con el sistema de capitalización individual 

porque ya no tendrá que lidiar con las cajas fiscales y de ese modo no tendrá que 

estar pagando sueldos de funcionarios de estas cajas y tampoco tendrá que estar 

pagando un déficit tan grande como el que afronta hoy en día. Además de todo 

esto el Estado tendrá una fuente de ingreso extra ya que cobrará impuestos a las 

AFP y con ello podrá financiar los costos no contributivos de la Caja Fiscal. 

Para finalizar podemos decir que el sistema es totalmente implementable en el 

Paraguay y traerá grandes beneficios a todas las partes involucradas y a la socie-

dad en general. 

Palabras clave (español): Jubilación, Caja Fiscal, Pensión 

Palavras clave (português): Aposentadoria, Dinheiro fiscal, Pensão  
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COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA DE PAGOS POR MODIFICACION DEL 

TIPO DE CAMBIO EN PARAGUAY EN EL PERIODO 2003-2014 

Ávila Ramírez, Víctor Hugo; Vera Cazenave, Camila María 

Victoravila10@hotmail.com 

El tema al cual hace referencia el trabajo de investigación fue escogido debido a 

que el mismo mide la posición de Paraguay en cuanto a las transacciones comer-

ciales que este realiza en comparación al resto del mundo, con lo cual nos permite 

tener una referencia de nuestra posición en éste aspecto y así, poder tomar deci-

siones tanto económicas como sociales y hasta políticas de manera más eficiente. 

El trabajo de investigación se elaboró a partir de los informes confeccionados por 

el Banco Central y por el Fondo Monetario Internacional. Se realizó un análisis del 

comportamiento de la Balanza de Pagos del Paraguay en los periodos 2003-2014, 

por el cual podemos presentar que dicho componente de la economía internacional 

ha tenido un desarrollo constante, prácticamente invariable debido a ciertas carac-

terísticas como los buenos resultados de las importaciones y las exportaciones, 

principalmente de productos primarios que forman parte de la cuenta corriente de 

la balanza de pagos, todo esto pudo consolidarse mediante el tipo de cambio. El 

mismo obtuvo buenos resultados en el periodo analizado y en relación a las mone-

das de los principales socios comerciales como ser Argentina, Brasil y Estados Uni-

dos. Con lo mencionado anteriormente y de acuerdo al periodo estudiado obtuvi-

mos como resultado el impacto del valor de la divisa a los diferentes tipos de re-

sultados que pudiese obtener el componente analizado. 

Palabras clave (español): Balanza de Pagos, Volatilidad, Modificación, Tipo de 

Cambio. 

Palavras clave (português): Balança de pagamentos, volatilidade, modificação, 

taxa de câmbio. 
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CONTRIBUCIÒN ECONÒMICA  Y DISTRIBUCIÒN GEOGRÀFICA DE LAS  
EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS EN PARAGUAY. AÑO 2011 

Ayala Alfonso, Dahiana 

dahianaayala288@gmail.com 

Este trabajo de investigación estudia la contribución económica que generan las 

empresas de la industria cultural y creativa y su distribución geográfica en Para-

guay, tiene como principal objetivo analizar el impacto económico y la distribuci-

ón territorial de las micro, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas. 

La principal necesidad consiste en visibilizar al sector en cuanto a su importancia 

en la economía basados en diversas metodologías de clasificación, el nivel de in-

gresos que genera, la fuerza laboral a la que emplea y la distribución geográfica 

de dichas empresas. La metodología empleada es la documental bibliográfica con 

un enfoque cuantitativo y descriptivo. Pudo constatarse, según las clasificaciones 

utilizadas que la representación de las empresas culturales y creativas en prome-

dio general es de 4,2% del PIB total comparable con el sector ganadero y las fi-

nanzas, emplea a un 60% de hombres y a 40% de mujeres, las empresas dedi-

cadas a este sector se concentran en Asunción y el departamento Central. Por el-

lo, se sugiere generar constantemente información acerca del sector cultural y 

creativo, adoptar la metodología de cuentas satélite de cultura que sirva como 

herramienta para conocer cuánto representa el sector cultural y creativo en Para-

guay para una mejor toma de decisiones técnicas y políticas con el fin de reorien-

tar y seguir impulsando al sector como una alternativa más para el desarrollo del 

país. 

Palabras clave: empresas culturales y creativas, contribución económica, distri-

bución geográfica 

Palavras clave: empresas culturais e criativas, contribuição econômica, distribu-

ição geográfica 
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COMERCIO DEL PARAGUAY COMO PAÍS MIEMBRO DEL MERCOSUR DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. PERIODO2000-

2014 

 Barresi González, Laura Beatriz; Insfrán Chenú, Tania Noemí 

Lau.barresi@gmail.com 

El tema a desarrollar es el comercio del Paraguay como miembro del Mercosur 

desde la perspectiva de las exportaciones e importaciones. Su objetivo principal 

es realizar un análisis comparativo de las exportaciones e importaciones con el 

Mercosur y el resto del mundo en el periodo 2000-2014 y explicar las causas que 

incidieron en las grandes variaciones en el trayecto del tiempo. Para la realización 

de este trabajo se recopilaron datos de las exportaciones e importaciones del Pa-

raguay desde el año 2000 al 2014, el nivel de la investigación fue exploratorio ya 

que se indagaron todos los datos referentes a las variaciones de entrada y salida 

de productos en los años analizados; y también descriptivo ya que se detalla todo 

lo ocurrido. Los métodos utilizados fueron el analítico y el sintético debido a que 

las partes del contenido fueron separadas y analizadas, para luego al llegar a una 

conclusión juntar toda la información más relevante y formar una comparativa en-

tre las exportaciones e importaciones que tiene el Paraguay con el Mercosur y el 

resto del mundo. Llegamos a la conclusión de que la entrada del país a este blo-

que ha sido muy beneficiosa pues ha abierto mayores posibilidades para el au-

mento de exportaciones e importaciones del Paraguay y de esta forma poder con-

tribuir al crecimiento económico.  

Palabras clave: Comercio, Paraguay, Mercosur, exportación, importación.  

Palavras claves: Comercio, Paraguai, Mercosul, Exportação, Importação. 
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR CÁRNICO PARAGUAYO A PARTIR DEL ANÁLI-

SIS DE LAS EXPORTACIONES DEL PERIODP 2010-2014 

Basualdo Sánchez, Gustavo Alejandro; Villalba Benítez, Reinaldo Andrés. 

Guzzbasu12@hotmail.com 

Este trabajo de investigación aspira a dar una perspectiva clara acerca del futuro 

de la carne bovina plasmando los nuevos nichos aprovechables en el rubro, me-

diante el análisis de los mercados internacionales que se imponen en la década 

en precio y volumen de importación. Para tal propósito, se indago en el compor-

tamiento de la carne durante el periodo 2010/2014 con una modalidad documen-

tal-bibliográfica de forma descriptiva y explicativa. Por una parte, los resultados 

del análisis arrojaron los siguientes desafíos: la falta de gestión, el precio de la 

carne bovina es bajo, y escasez de dinamismo en los mercados actuales. En 

cuanto a la perspectiva el comercio gira y se acentúa en torno a 10 (diez) países 

en la próxima década, es por ello que la diversificación debe ser clave y con miras 

a estos potenciales clientes con estrategias planificadas en torno a permanecer 

bien insertos en el futuro. 

Palabras claves: sector cárnico, mercado, exportación, perspectiva, ganado. 

Palavras claves: setor de carnes, mercado, exportação, perspectiva, gado. 
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EFECTO DEL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL EM LA 

ERRADICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EM EL PARAGUAY EM EL 

PERIODO 2012-2013 

Benítez Barúa, Marcos Antonio; Riera Villasanti, Andrea Luján; Sanabria 

Figueredo, María Cecilia 

benitezbarua@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata la desnutrición infantil en el Paraguay, enfoca-

do en los esfuerzos realizados para erradicarla a través del Programa Alimentario 

Nutricional Integral. Se busca conocer la cobertura que tuvo el PANI a nivel Para-

guay en los años 2012 y 2013. Por ello, la realización de este estudio responde a 

la necesidad de que, dadas las diferencias de desarrollo cognitivo, las cuales em-

piezan a aumentar a partir de una edad muy temprana, las iniciativas encamina-

das a mejorar el desarrollo en la primera infancia pueden ser decisivas para una 

mayor igualdad de oportunidades. En este sentido, el factor crucial a considerar 

es el acceso a nutrientes. La metodología empleada consiste en una investigación 

cualitativa, exploratoria y descriptiva, de fuentes documentales y bibliográficas. 

Pudo constatarse en esta investigación que el PANI ha logrado cubrir cada vez 

mayores áreas de necesidad en todo el país. 

Palabras clave (español): Desnutrición, Infantil, Paraguay. 

Palavras clave (português): Desnutrição, Infantil, Paraguai. 
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CONCLUSIÓN 

ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN EN LA QUE PARTICIPA PARAGUAY. 
UNA DEVALUACIÓN EN EL PERIODO 1989-2015 

Benítez Portillo, Olivia Margarita; Flores Cáceres, María de las 
Mercedes; Villalba Andino, María de los Ángeles. 

oliviabenitezp@gmail.com 

Los bloques comerciales pueden implicar tener ventajas y desventajas para 
nuestro país como lo son el MERCOSUR, UNASUR y la OMC. Nuestro 
objetivo principal es identificar cuáles son esas oportunidades y pérdidas 
generadas por los ya mencionados anteriormente.  Abordamos una 
investigación inicialmente bibliográfica-documental y exploratoria con la 
ayuda de las Instituciones acordes a nuestro tema como lo son el Banco 
Central del Paraguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores, e incluso el 
Ministerio de Hacienda. Con los datos obtenidos y con un previo análisis 
entre los integrantes de este trabajo pudimos obtener resultados en su 
mayoría gratificantes para el Paraguay, pues hemos corroborado como la 
inclusión a estos esquemas de integración contribuye notablemente en los 
volúmenes de exportaciones y en el ambiente del comercio exterior con 
otros países. Aunque la mayoría de los bloques no estén totalmente 
consolidados y tengan ciertas falencias no deja de ser beneficioso para el 
país, esperemos que con el transcurrir del tiempo se tornen robustecidos  y 
las ventajas que ofrezcan sean aún mayores proyectando a una integración 
económica, pacífica y transparente. 

Palabras Claves:Integración -Valuación-Bloque Comercial 

Palabras Claves: Integração-Avaliação-Bloco comercial 

Eco central 
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REPERCUSION DE LAS FLUCTUACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO DEL 

PESO ARGENTINO Y DEL REAL EN LAS EXPORTACIONES PARAGUAYAS 

Brizuela Perruchino, Eduardo Enrique; Galeano Araujo, Carlos Guillermo 

Gabriel, Samudio Núñez, Rita Aramí. 

Edubrz_41@hotmail.com 

El presente artículo tiene como objetivo la identificación del impacto de las varia-

ciones de las divisas, peso argentino y real, en las exportaciones paraguayas a Ar-

gentina y Brasil en el periodo 2010-2015. Para ello se analiza tanto la tendencia 

del tipo de cambio de dichas divisas, como la de las exportaciones paraguayas al 

Brasil y a la Argentina en el periodo mencionado. Para tal efecto, se acudió a la 

revisión de estadísticas y dato económicos del Banco Central del Paraguay, artícu-

los, boletines, entre otros. Es por esto que corresponde a la modalidad bibliográfi-

ca- documental. 

Teniendo en cuenta lo que expone la teoría económica, la devaluación de las divi-

sas mencionadas implicaría para Paraguay una disminución de sus exportaciones 

a Argentina y Brasil. Sin embargo, los resultados del análisis contradicen esta 

hipótesis, observándose un comportamiento creciente en la tendencia de las ex-

portaciones paraguayas a los países mencionados, lo cual se explicaría principal-

mente con la baja elasticidad característica de los productos que Paraguay expor-

ta a la Argentina y al Brasil. 

Palabras claves: Devaluación, tipos de cambio, peso argentino, real brasilero, 

exportaciones paraguayas. 

Palavras claves: Devaluación, tipos de cambio, peso argentino, real brasileiro, 

exportações paraguaias. 
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BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA 
PARAGUAY, EN BASE A EXPERIENCIAS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. 

PERIODO 2004-2014 

Caballero Caballero, Sofía Montserrat ; Cabrera Saguier, María De La Paz  

mariapazcabreras@gmail.com 

Este  trabajo  de  investigación  tiene  como  objeto describir los desafíos y las oportuni-
dades que representaría para el comercio internacional el funcionamiento de un Mercado 
de Productos Agrícola en el Paraguay, en base a experiencias en Latinoamérica y el Cari-
be. Para ello, primeramente se analizó la situación actual de América Latina y el Caribe, 
concretamente la dinámica de sus exportaciones y se identificaron los mayores produc-
tos de exportación mundial de la región. Seguidamente, se analizó la situación actual de 
las Bolsas de Productos actuales en América Latina y el Caribe, identificando las más im-
portantes y sus volúmenes de negociación. Igualmente, se analizó la situación actual del 
comercio internacional en el Paraguay,  sus principales destinos de exportación y el fun-
cionamiento del mercado de divisas en el país. Como resultado, se evidenció que en paí-
ses de Latinoamérica, la liberalización del comercio agrícola, especialmente en productos 
agroalimentarios, incentivó la creación y el mantenimiento de  Bolsas de productos agrí-
colas y otros commodities. Así también, las políticas públicas a favor de la agricultura  
han reducido la distorsión en los mecanismos de formación precios entre países, permi-
tiendo la determinación de precios más justos, como un incentivo para ejecutar las tran-
sacciones a través de las bolsas de productos. Así también, el Paraguay, por ser un país 
agrícola, en el que se comercian principalmente bienes primarios, de promover e incenti-
var el desarrollo de este Mercado, lograría un mayor crecimiento y desarrollo económico, 
como así también la apertura internacional a nuevos mercados. Cabe resaltar que el go-
bierno puede ser un coordinador importante del mercado y que además un esfuerzo edu-
cativo y de comunicaciones puede combinarse con investigación en el área de negocia-
ción agrícola para mejorar el desarrollo de los instrumentos que se negocian en la bolsa. 

Palabras Claves: Mercado de Productos, Agrícola, desafíos, oportunidades, Paraguay. 

Palavras Claves: Bolsa de Mercadorias, Agricola, desafios, oportunidades, Paraguai. 
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CONCLUSIÓN 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS INDICADORES DE 

CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO PARAGUAYO. PERIODOP 

2008-2012. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

Caballero Lovera, Raúl Enrique; Meza Cabañas, Valeria Steffi; 

Trinidad Báez, Cristhian Fabián  

raul_caba_8@hotmail.com 

Este trabajo de investigación estudia la situación de los indicadores de 

calidad del sistema educativo paraguayo en el periodo 2008 – 2012, con el 

objetivo de obtener una noción más amplia de las mismas. Por ello, la 

realización de este estudio responde a la necesidad de poseer un 

conocimiento más acabado de la realidad de nuestro sistema educativo de 

modo a que se puedan formular políticas y líneas de acción que tiendan a 

mejorar los resultados. La metodología empleada consiste en una 

investigación bibliográfica empleando para el desarrollo del trabajo las 

técnicas básicas de investigación. Pudo constatarse en esta investigación 

que es necesaria la revisión de la asignación presupuestaria destinada a la 

educación, una reforma en la capacitación docente y el mejoramiento 

infraestructural de los locales educativos. Por ello, se sugiere que el Estado y 

los sectores responsables de la educación fijen metas, objetivos y 

estrategias que ayuden a paliar estas deficiencias y promuevan una 

educación de mayor calidad que contribuya al desarrollo del país. 

Palabras claves: Sistema Educativo Paraguayo  

Palavras claves: Sistema Educacional Paraguaio 
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CONCLUSIÓN 

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO 
PARA LA EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL  

Cabaña Subeldía, Liz Carina; Giménez Sanabria, 
Shirley Amalfi; González Mancuello, Alejandra Mabel 

lizksubeldia@gmail.com 

Este trabajo de investigación se ubica en uno de los temas más importantes 
y deficientes del país: la educación. El Fondo Nacional de Inversión Publica y 
Desarrollo se creó en el año 2012, con la intención de poder mejorar la 
calidad de la educación, como así también su infraestructura. 

El problema planteado en la investigación es el uso directo de los recursos, 
con el objetivo de evaluar su aplicación y su beneficio en la sociedad. 
Asimismo poder analizar el impacto socio-económico de dichos fondos en el 
departamento Central. Por ello, la realización de este estudio responde a la 
necesidad de poder determinar algunos aspectos, los cuales deben ser 
modificados, todo para un mejor manejo de los recursos. 

La metodología empleada fue la bibliográfica documental, basada en una 
serie de información de primera mano, con el nivel exploratorio se captó 
información acerca de la problemática, que engloba en la mala utilización del 
fondo, para culminar con la deducción principal. 

Con la indagación realizada se pudo observar varios casos de mala 
asignación de los recursos. Con lo cual se puede concluir que para la 
realización de proyectos existen los medios y recursos suficientes, sin 
embargo esto está siendo impedido por una corrupción imperante en las 
instituciones involucradas. 

Palabras claves:FONACIDE - educación – recursos 
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FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TEATRAL DE ASUNCIÓN: UN FACTOR 

CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. PERIODO 2012-2013. 

 
Cáceres, Daisy María Karina; Fernández Escobar, Ruth Soledad; Romero 

Díaz, Jessica Noemí. 
 

dkmcaceres@gmail.com 

 

La presente investigación estudia la sostenibilidad de la actividad teatral teniendo 
en cuenta su financiamiento, en el área metropolitana de Asunción durante los pe-
riodos 2012-2013; con el objetivo de determinar la sostenibilidad económica de es-
te rubro, mediante el sondeo de quienes son los que destinan recursos para la rea-
lización de las obras teatrales y en qué medida contribuyen los mismos. Por consi-
guiente esta indagación responde a la necesidad de contar con una visión general 
de la situación financiera de teatros, elencos y productoras teatrales, para que es-
tos, conscientes de su realidad, puedan adoptar nuevas estrategias que les aporten 
mayores beneficios; además puede contribuir a que el Estado, teniendo esa visión, 
considere cumplir con su rol ineludible de trazar las políticas culturales para este 
sector. Con respecto a la metodología se acudió a la modalidad documental-
bibliográfica y a la de campo, abarca nivel exploratorio y el nivel explicativo, los 
métodos utilizados fueron el interrogativo, con la técnica de la entrevista y final-
mente los métodos analítico, sintético e inductivo. Pudo comprobarse que el finan-
ciamiento por parte del sector público es escaso e inaccesible para muchas com-
pañías; por otra parte, el sector privado opta por otorgar prestaciones en especies 
y pagos monetarios a cambio de ciertos beneficios. Además, las compañías buscan 
obtener recursos a través de su autogestión fuera de los ingresos por boletería. Por 
eso se sugiere que, tanto el Estado como los agentes del sector privado implicados, 
revean la situación buscando nuevas estrategias de financiación. 

 

Palabras claves: Financiamiento, Teatro, Cultura, Sostenibilidad, Economía. 
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IMPACTO DE LAS REMESAS EM LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADA-

NOS DE CARAGUATAY. PERIODO 2015 

Chamorro Martínez, Gustavo Iván 

guchama32@gmail.com 

En la ciudad de Caraguatay la importancia que tiene los ingresos provenientes de 

las remesas tiene una alta preponderancia con relación a los ingresos familiares 

de los hogares. Desde la década de los 50, se dio inicio a una corriente migrato-

ria muy importante desde esta ciudad a los Estados Unidos. Para abordar este te-

ma, se  realizó una investigación mixta, la que incluyó  una encuesta realizada en 

forma aleatoria a personas que reciben remesas, de diversas compañías y barrios 

de la ciudad. Se efectuaron también entrevistas que permitieron apreciar que el 

flujo de efectivo aproximado que se registra diariamente en la ciudad sobrepasa 

los 35 a 40 millones de Gs. y dependiendo de los días en el mes y el mes en el 

año, aumenta considerablemente. Las remesas cubren la carencia de esta ciudad 

en la generación de ingresos, cubren las necesidades básicas de las familias tales 

como salud, educación, vivienda, vestimenta, etc. lo que contribuye a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Palabras Claves: Remesas, Caraguatay, Emigración, Consumo, Ahorro 
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LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA EN LOS PAISES EN VIAS DE DESA-

RROLLO- PARAGUAY Y URUGUAY EN EL PERIODO 2000- 

2015. 
 

Cañete Maidana, María Rosa; Rodríguez Vallejos, Nancy 
 

Paola; Caballero Lezcano, Gloria Gisell. 
 

rosita-402@hotmail.com 
 

El trabajo de investigación que trata sobre la crisis de la deuda externa en los países en 

vías de desarrollo- Paraguay y Uruguay en el periodo 2000-2015 se analizó de qué mane-

ra fue evolucionando el nivel de endeudamiento de estos países con el objetivo de compa-

rar la evolución y situación en la que se encuentran las deudas externas en los últimos 15 

años mediante la utilización de los informes proveídos por los Bancos centrales y los Mi-

nisterios de ambos países. También se indagó sobre los principales acreedores de estos 

países, los plazos y las estrategias que. Entre las principales formas de endeudamiento, se 

encuentran las emisiones de Bonos Soberanos que en el caso de  Paraguay ha aumentado 

de manera considerable en los últimos 2 años, cabe destacar que la inclusión de las de-

udas de las Binacionales amplió significativamente el nivel de la deuda externa que a 

principios del 2000 rondaba los 3.300 millones de dólares y a finales del 2014 ya as-

cendía a 16.400 millones de dólares. En el caso uruguayo, registró una crisis financiera 

en el año 2004 en el gobierno de Batlle con aproximadamente 100% del endeudamiento 

con respecto a su PIB, cuya crisis fue superada en el año 2009 con una reducción del 

50%. A inicios del año 2000 la deuda total registraba aproximadamente 11.400 millones 

de dólares y cerraba el año 2014 con 34.500 millones de dólares. Para este país el destino 

principal del endeudamiento se utilizaría para generar liquidez el cual se invertía en el 

mercado de capitales para la compra de activos de valores, mientras que en el caso para-

guayo se destina principalmente a solventar los gastos de infraestructuras. 

 
 
Palabras claves: Crisis, Deuda, Paraguay, Uruguay 

 

Palavras claves: Crise, Dívida, Paraguai, Uruguai 
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CONCLUSIÓN 

LAS EXPERIENCIAS DE CASOS DE DUMPING EN PARAGUAY Y LAS 
MEDIDAS APLICADAS A LAS MISMAS 

Correa Molinas, Araceli; Ojeda Gómez de la Fuente, Iván. 
aracelicorreamolinas@gmail.com 

El articulo presenta mediante una previa investigación de 
modalidad documental bibliográfica y de campo previo  se refiere a 
los casos ocurridos de Dumping en el Paraguay y a las medidas 
aplicadas por parte de las entidades encargadas de velar por el 
libre comercio y del comercio leal, las cuales son el Ministerio de 
Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda. A raíz de un 
análisis exhaustivo cabe resaltar que en lo que respecta al fenómeno 
económico dumping, en nuestro país no hubo muchos casos por la baja 
cantidad de industrias que poseemos en comparación a los demás países 
de la región y las medidas aplicadas fueron convenios o acuerdos de 
precios por las cuales productos paraguayos fueron investigados y 
productos extranjeros fueron investigados para ejercer los derechos 
antidumping amparados por el marco legal de nuestro país debido un daño 
previo al mercado de los bienes que fueron afectados por práctica desleal 
con los países Brasil y Argentina. 
 

Palabras clave (español): Dumping. Paraguay. Precio de exportación. 

Palavras clave (português):Dumping, Paraguai, preção 
doexportação. 
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ZONAS FRANCAS COMO INSTRUMENTO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Cristaldo Paredes, Javier Miguel Angel; Salgueiro Romero, Angélica María 
José 

javierparedes_22@hotmail.com 

Alrededor del mundo varios países utilizan el régimen de zonas francas como una 
herramienta para la consecución de objetivos a nivel macroeconómico, en donde 
los principales beneficios son el desarrollo del sector industrial, la diversificación de 
la producción, incremento de las exportaciones y la creación de una gran cantidad 
de puestos de trabajo. Paraguay cuenta con este régimen pero su aporte a la eco-
nomía es casi imperceptible aún. A través de un análisis, en donde se compararon 
los regímenes de países que tuvieron éxito con las Zonas Francas y el régimen pa-
raguayo, se pudo constatar que el motivo por el cual este régimen no tuvo el éxito 
que tuvo en otros países radica principalmente en las diferencias existentes en las 
políticas de promoción y marco regulatorio del mismo. Nuestro país debería adop-
tar lineamientos de políticas internacionales de manera a fomentar la promoción y 
desarrollo de este régimen, y de esa manera poder acceder de forma íntegra a los 
beneficios que este ofrece. 

Palabras clave (español): Zona Franca, Inversiones, Sector Industrial, Desarro-
llo Económico. 

Palavras clave (português): Zona Franca, Investimentos, Setor Industrial,  De-
senvolvimento  econômico. 
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INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PARAGUAY PARA LOGRAR EL DESA-

RROLLO ECONÓMICO-SOCIAL A TRAVÉS DE LAS MICROFINANZA 

Cuenca López, Anibal David; Torres Larrosa, Daniel Eduardo  

Acuenca0591@gmail.com 

Las microfinanzas son préstamos que se dirigen a personas con pocos medios 

económicos. Por lo tanto pretendemos exponer los beneficios de las microfinan-

zas en el desarrollo económico-social en el Paraguay. Las microfinanzas han teni-

do un impacto positivo en los países que la aplicaron, porque posibilito que la 

gente carenciada pudiera acceder a un tipo de crédito que les permitiera mejorar 

su calidad de vida, impulsando así la producción de bienes y servicios. La meto-

dología empleada fue mixta, con la cual se pudo constatar que las personas po-

bres a pesar de las dificultades de su condición pueden mejorar su bienestar. Y 

esto solo puede lograrse a través de la inclusión financiera, permitiéndoles acce-

der a créditos y otros servicios como la orientación de sus actividades que les 

brindan las Instituciones de Microfinanzas (IMF). A pesar del gran impulso que ha 

generado las microfinanzas para el desarrollo económico-social en el mundo, aún 

no se estableció en el Paraguay esta figura, o es confundida con los microcrédi-

tos. Pero de igual modo los microcréditos han logrado posicionarse de buena ma-

nera para potenciar la formación de mipymes y así contribuir al desarrollo del 

país. Los microcréditos son una buena estrategia para fomentar el desarrollo y 

ofrecer créditos a las mipymes, pero no les llega a todos los estratos sociales y 

además que los pobres necesitan otros tipos de servicios financieros que si les 

podría brindar las IMF. 

Palabras claves: Microfinanzas, Microcrédito, Inclusión 
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ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA: SECTOR SERVICIOS Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PARAGUAY 2000-2013 

Dávalos Bogado, José Alejandro  

aledav24@hotmail.com ; aledavalos08@gmail.com 

El esquema de la Alianza Público-Privada en la prestación de servicios en el Para-

guay es un punto de investigación bastante interesante, debido a que su aplica-

ción promovería grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo económico, si 

bien dicho esquema ha generado buena perspectiva a raíz de la experiencia en 

otros países. La Alianza Público-Privada es un acuerdo contractual entre una 

agencia del sector público y una entidad no gubernamental que permite mayor 

participación del sector privado en el desarrollo y financiamiento de proyectos de 

infraestructura y prestación de servicios; además es un instrumento del cual los 

gobiernos pueden valerse y de esa manera poder impulsar el desarrollo de cada 

uno de los sectores de la economía y el crecimiento económico. 

Si bien Paraguay es un país que necesita potenciar su desarrollo en infraestructu-

ra y mejora de servicios públicos, el esquema de APP es un método perfecto, es 

por eso, que fue aprobada la Ley 5102/13 en donde se detallan las ventajas, des-

ventajas y todo el marco regulatorio; la dificultad para el Paraguay radica en la 

aplicación de APP en la prestación de servicios debido a dos grandes limitaciones, 

una de ellas es la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual limita el endeudamiento 

público al 1,5% del PIB y la otra causa es el Fondo de Liquidez y Garantía de la 

Ley 5102/13, cuyo monto de garantía sería aproximadamente 2% del PIB. 

Palabras claves: Alianza Público-Privada, infraestructura, crecimiento, desarro-

llo, servicios. 
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volvimento, serviços. 
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LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS APORTES OTORGADOS POR EL FON-

DO DE CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) A LOS 

PROYECTOS EJECUTADOS EN PARAGUAY: UNA COMPARACIÓN CON LOS 

DEMÁS ESTADOS-PARTE DEL MERCOSUR. PERIODO 2004-2013. 

Fernández Caje, Jerson 

jersoncaje@gmail.com 

El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur  (FOCEM) es un organis-

mo cuyo origen se fundamenta en la necesidad de paliar las asimetrías existentes 

en el bloque del MERCOSUR. Para medir los alcances de esta investigación se uti-

liza como indicadores la  eficiencia que es considerada desde la  ejecución finan-

ciera, más acabadamente como los aportes desembolsados  sobre lo aportado 

inicialmente en forma de promedio de los porcentajes individuales discriminados 

por programa; mientras que la eficacia  medirá en que etapa de avance se en-

cuentran los proyectos  discriminadas nuevamente por programa. Una vez mani-

pulado los datos, estos dan como respuesta que el Paraguay, en cuanto a eficien-

cia se refiere, es el mejor posicionado, por otra parte, si a eficacia nos referimos, 

ninguno de los Estados-parte pueden salir airoso, con la pequeña salvedad de 

Uruguay que ha FINALIZADO UN PROYECTO, además de eso Paraguay y Uruguay 

son los países con mayor cantidad de proyectos en etapa de ejecución. Finalmen-

te, podemos concluir que existe la imperante necesidad de evaluar el proceso 

global de gestión de los proyectos y  conseguir  las soluciones para que los pro-

yectos además de ser eficientes, en cuanto a desembolsos financieros se refiere 

sean eficaces en el cumplimiento de plazos razonables y por sobre todo conduzca 

a un producto final. 

Palabras claves: Eficiencia, Eficacia, Proyecto, FOCEM, MERCOSUR 
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EFECTO DE LAS BARRERAS COMERCIALES PARA LA INSERCION DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR MANU-

FACTURERO EN PARAGUAY DENTRO DEL MERCADO INTERNACIONAL 

Flores Yudis, Johana Lorena 

johaflores1@hotmail.com 

El trabajo describe los principales problemas a que están expuestas las pequeñas 

y medianas empresas en Paraguay. El sector industrial en el Paraguay se basa 

principalmente en las pequeñas y medianas empresas caracterizadas por el bajo 

nivel de innovación tecnológica, baja producción, escasa calidad de producción y 

la ausencia en economías a escala. Paraguay sobresale en agricultura ya que es 

muy difícil competir con otros países a través del sector manufacturero a pesar 

de poseer bastantes ventajas comparativas que no son utilizadas ampliamente. 

Los resultados permiten evidenciar que el comercio internacional en los mercados 

de interés para Paraguay es objeto de una variedad de restricciones arancelarias 

y de medidas no arancelarias que limitan las oportunidades para los productos 

paraguayos. Para conocer acerca de estas barreras que obstaculizan e impiden el 

desarrollo de las pymes se realiza la investigación llevada a cabo en las modalida-

des de investigación documental y bibliográfica en niveles exploratorios, con ello 

se obtuvo una noción clara sobre el tema recabando diversos datos acerca de 

conceptos, estadísticas, problemas y factores que conllevan el desarrollo de una 

microempresa en Paraguay delimitando el estado actual de las mismas para faci-

litar el desarrollo de los objetivos.  

 Palabras claves: barreras comerciales, pequeñas y medianas empresas, sector 

manufacturero, mercado internacional. 

 Palavras claves: barreiras comerciais, pequenas e médias empresas, setor ma-

nufatureiro, mercado internacional. 
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EFECTOS DEL SECTOR CÁRNICO EN LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA 

Y CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COOPERATI-

VA CHORTITZER LTDA. DEL CHACO PARAGUAYO. PERIODO 1980-

2013 

Giesbrecht Rempel, Patrick Oliver 

patrickgiesbrecht@hotmail.com 

En las últimas décadas la economía de la Cooperativa Chortitzer Ltda. ha cambia-

do debido a cambios experimentados en el sector cárnico. En base a datos econó-

micos de los sectores agrícola, cárnico, lechero, industrial, de servicios y comer-

cial-financiero, los resultados obtenidos de un análisis de quiebre estructural em-

pleando la Prueba de Chow muestran que el quiebre se da en el año 2002, año en 

el cual se instaló el frigorífico FrigoChorti y se iniciaron grandes esfuerzos para 

mejorar la genética del ganado bovino. Este cambio estructural influyó en el creci-

miento económico de los años subsiguientes. El crecimiento económico anual pro-

medio se ha incrementado para los años posteriores al quiebre estructural en 1,3 

puntos porcentuales, pasando de 6,4% en el periodo 1980-2001 a 7,7% en el pe-

riodo 2002-2013. En la serie 1980-2013 el sector cárnico ha pasado de una parti-

cipación en la economía total de entre 15% y 20% a una participación de entre 

35% y 40%. 

Palabras clave: sector cárnico, cooperativas, Chaco paraguayo. 

Palavras clave: setor de carne, cooperativas, Chaco paraguayo. 
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REINSERCIÓN DEL PARAGUAY AL MERCOSUR. UNA MIRADA AL FUTURO 

DEL PAÍS EN EL BLOQUE REGIONAL. 

Autora: Lidia Isabel Gómez Armoa. 

iga010@hotmail.com 

Tras los sucesos políticos ocurridos en Paraguay en junio del 2012, el presente 
trabajo encara el problema de cómo nuestro país de ahora en adelante debería 
mirar el futuro dentro del bloque luego de su reinserción. 

De esta manera se pretenden analizar las perspectivas de la reinserción del Para-
guay al MERCOSUR para determinar que le espera a nuestro país luego de volver 
al bloque. Los datos fueron recabados de informes, documentos y publicaciones 
que nos han brindado información suficiente para lograr presentar de mejor ma-
nera los resultados obtenidos. El análisis de estas fuentes ha permitido dar una 
idea acabada acerca de lo que el Paraguay puede lograr con su reinserción. 

Luego de la investigación, los resultados obtenidos han sido lo que todos daban 
por sentado. El Paraguay posee una independencia económica grande hacia el 
MERCOSUR. La decisión del país de volver al bloque fue la idea más acertada y la 
que siempre debió primar. Sería difícil para el país salir del bloque de integración 
y jugar a encontrar soluciones rápidas, fáciles y que no lleven al país a un aisla-
miento de los demás países del mundo. Concluimos que el Paraguay es un país 
soberano que debería de ahora en adelante sentar las bases para una mejor co-
municación y relacionamiento con sus pares de manera a obtener sus propios 
beneficios y eliminar las diferencias que existen en el bloque. 

Palabras claves: Reinserción, Paraguay, MERCOSUR, futuro. 

Palavras claves: Reinserção, Paraguai, MERCOSUR, futuro. 
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EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS ELEVADOS NIVELES DE POBLA-

CIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA SOBRE EL INGRESO FAMILIAR EM EL 

DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ EM EL AÑO 2002. 

González Ferreira, Matías Alejandro; Caballero, Rubén Benítez; Mendieta 

Aquino, María Belén. 

mati.alegf@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata sobre El impacto socioeconómico de los eleva-

dos niveles de Población Económicamente Inactiva sobre el ingreso familiar en el 

departamento de Caazapá en el año 2002. Con el objetivo de Analizar si los nive-

les de inactividad de Caazapá causan un ingreso familiar reducido, y determinar 

cuál es el impacto socioeconómico que genera esto en el departamento. Por ello, 

la realización de este estudio responde a la necesidad de conocer el avance de la 

pobreza paraguaya la cual está estrechamente relacionada con los procesos socio-

económicos y políticos que en los últimos años vienen dándose en el país.  

La metodología empleada consiste en la lectura exhaustiva de libros y de materia-

les bibliográficos. Pudo constatarse en esta investigación que La población joven, 

específicamente de 10 a 17 años y la escasa participación de la mujer en el apa-

rato productivo departamental son las causas principales de los elevados niveles 

de población económicamente inactiva de Caazapá. Esta inactividad repercute de 

manera dramática en la economía de muchas familias de la región ya que como 

consecuencia de la misma los valores del ingreso familiar se encuentran sobrees-

timados porque dicho ingreso, al ser una medida referencial, considera a todos los 

miembros como activos. Por ende, se sugiere aumentar las oportunidades labora-

les, mejorar las instituciones educativas de nivel superior y elevar la asistencia 

técnica y crediticia a los pequeños productores. 

Palabras Claves: Población Económicamente Inactiva, Ingreso Familiar. 

Palavras Claves: Población Economicamente Inativa, Ingresso Familiar. 
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PARTICIPACIÓN DE PARAGUAY EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE 

SERVICIOS: UNA NOTABLE OPORTUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR. 

Leiva Gallardo, Claudia Lorena 

clauleiva_23@hotmail.com 

Pocos años atrás, dedicarse al rubro de servicios no era una actividad tan prepon-

derante en el PIB paraguayo como sí lo era el agropecuario. Hoy día este sector 

abarca por lo menos el 50% de lo producido en el territorio cada año. Sin embar-

go, aunque hablamos de un campo prometedor, en materia de exportación aún no 

se observa mucho movimiento. Incluso se dificulta la obtención de información 

clasificada y procesada sobre el tema. Considerando su inminente expansión, se 

elaboró este trabajo que busca reconocer el sector de exportación de servicios co-

mo una oportunidad para el desarrollo comercial del Paraguay y ofrece una breve 

pero rigurosa descripción de las pautas que han marcado la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y otras instituciones sobre el tema. Además, se consideran 

casos de otros países de la región, a fin de crear un modelo adaptado a las necesi-

dades y requerimientos de éste país. Para la elaboración del mismo se utilizaron 

revisiones bibliográficas y trabajo de campo mediante la modalidad de entrevistas. 

Palabras clave (español): Oportunidad. Exportación. Servicios. Paraguay. 

Palavras clave (português): Oportunidade. Exportação. Serviços. Paraguái. 
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LA RELACIÓN DIRECTA DE PARAGUAY CON LA REPÚBLICA  POPULAR DE 

CHINA 

Méndez Schatp, Luz Andrea 

Luzmendez.ok@gmail.com  

En este trabajo se examina las ventajas y desventajas de una relación directa con 

La  República Popular China. Este país  se convirtió además en un inversor de pri-

mer orden en prácticamente todos los continentes. Nuestro país sigue siendo el 

único en el continente que no estableció aún relaciones diplomáticas con esa na-

ción. Para ello se realiza un análisis del  compromiso existente con Taiwán, país 

con el que Paraguay tiene una larga tradición de amistad y colaboración. Pekín si-

gue considerando a Taiwán como una provincia rebelde y, si bien la tensión se ha 

aflojado en los últimos años, la tirantez persiste. El presente análisis proporciona 

un perfil generalizado de los productos de potencial interés para la exportación. En 

conclusión se toma una posición crítica, con el fin obtener ideas sólidas y funda-

mentadas, para una futura relación del Paraguay con la República Popular de Chi-

na, a partir del resultado que arroja la investigación. 

Palabras clave (español): relación directa, Paraguay-República Popular de China 

Palavras clave (português): direto, República do Paraguai - Popular da China 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES SOLTERAS E 

HIJOS 

Meza  Cabañas, Valeria Steffi 

valeriaecouna@gmail.com 

Esta investigación está basada en el estudio de las dificultades en el acceso al 

ámbito laboral y educativo de las madres solteras, por motivos culturales, como 

también económicos, dificultando así el mejoramiento de la calidad de vida de las 

madres solteras adolescentes e hijos. 

En Paraguay tenemos una sociedad rustica, donde el hombre es sostén de la fa-

milia en algunas regiones del Estado, según Rosalva Martínez (2005), teniendo a 

la mujer como ama de casa, lo cual haciendo así dificultosa la formación y creci-

miento personal de la madre adolescente e hijo. El Estado tiene como uno de sus 

objetivos, según los programas de salud sexual, emitidos por el ministerio de sa-

lud pública, para disminuir los embarazos no deseados o en temprana edad, afec-

tando así, que algunas adolescentes dejen sus actividades normales de esa edad; 

promoviendo programas de educación sexual, como también programas y pro-

yectos de educación de mando medios; y así logrando un mejoramiento de la ca-

lidad emocional y económica de las mismas madres como la familia.  

Palabras clave (español): mujeres. Bienestar . Calidad 

Palavras clave (português): Mulheres. qualidade. Bem-estar 
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IMPLICANCIA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE PARAGUAYOS EN LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS. PERIODO 2010 

Núñez Marecos, Edgar David; Chamorro Correa, Jorge Giuliano 

edgarnu.c92@gmail.com  

El propósito principal de este trabajo es analizar la implicancia o influencia de la 

migración internacional de los nacionales en la actividad económica del Paraguay, 

primeramente identificando los antecedentes y características de la migración pa-

raguaya, reconociendo la importancia de las remesas  familiares  y analizando su 

impacto en la actividad económica. Para ello se utiliza el tipo de investigación utili-

zado es el documental – bibliográfico, con nivel descriptivo. En base al análisis rea-

lizado se deduce que la mano de obra emigrante durante el periodo 2010 no se ve 

compensado por el envío de remesas de ese mismo período. 

Palabras clave (español): migración internacional, actividad económica, reme-

sas, producto, Paraguay. 

Palavras clave (português): migraςấo internacional, actividade económica, re-

messas, produto, Paraguai. 
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UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL PARAGUAY: 

LA INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA. 

Ortiz Bonussi, Julio César Fernando  

julio.ortiz010@gmail.com 

El sector farmacéutico se ha convertido en uno de los principales pilares indus-

triales a nivel país. Esto se considera clave puesto que el crecimiento de la in-

dustria es la llave para el desarrollo económico. Al no ser un sector tradicional 

de la industria (como ser automóviles, maquinarias, alimentos, etc.) muchas 

veces pasa desapercibido para la mayoría de las personas. Sin embargo es uno 

de los sectores que ha reportado un crecimiento ampliamente superior a la me-

dia de la industria. Este sector representa una oportunidad de desarrollo indus-

trial sumamente interesante puesto que además de las grandes inversiones rea-

lizadas en equipos altamente especializados, proporciona un aporte invaluable 

al campo de la investigación y desarrollo, un área aun no muy desarrollada en 

el país. El mismo representa una oportunidad brillante de crecimiento industrial 

y además promete un aporte de importancia a las exportaciones del sector que 

no debe ser desaprovechada. De esta manera se dan los primeros pasos en la 

diversificación de la estructura productiva paraguaya. 

Palabras clave: sector químico y farmacéutico, pib, industria 

Palavras clave: sector químico e farmacéutico, pib, indústria 
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LAS POTENCIAS EMERGENTES BRICS Y SU RELACION CON EL PARA-

GUAY: INTERCAMBIO COMERCIAL DURANTE EL PERIODO 2011-2013 

Peralta Petters, Ylenia Mariel 

yleniaperalta@gmail.com 

Esta investigación se inicia con una explicación sobre los conceptos que serán 

tomados en cuenta en términos económicos para luego presentar el análisis del 

origen del conjunto de potencias emergentes BRICS. A partir de eso se realiza 

una descripción del mismo, puntuando objetivos y causas principales de su 

unión. 

En ese contexto se discute el papel e importancia de los BRICS en el orden 

mundial actual y aún más en las relaciones internacionales. 

Luego se expone mediante datos cuantitativos y cualitativos, la relación comer-

cial existente entre el conjunto y el Paraguay, detallando la relación bilateral con 

cada uno de los países integrantes del conjunto. 

Finalmente, ya expuestos los resultados, se manifiestan las fortalezas y debili-

dades en términos comerciales de las relaciones existentes y se dan conclusio-

nes y recomendaciones para incrementar la relación ya existente del Paraguay 

con los BRICS puntuando ciertos productos y servicios en los que podrían inten-

sificar el intercambio comercial. 

Palabras clave (español): BRICS, Paraguay, Importaciones, Exportaciones, 

Comercio Internacional. 

Palavras clave (português): BRICS, Paraguai, Importação, Exportação, Co-

mercio Internacional. 
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MERCADO LABORAL PARAGUAYO Y LA FORMACIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO EN MANDOS MEDIOS. PERIODO 2000-2010 

Portillo González, Emilce María  

emibtc@hotmail.com 

El mercado laboral paraguayo y la formación del capital humano en mandos 

medios son el estudio y análisis de este trabajo que busca dar a los lectores 

una visión acerca de la importancia que tiene calificar la mano de obra joven 

que posee el país. La aceleración del cambio en los mercados, como consecuen-

cia de la integración global y los avances tecnológicos, afecta también al funcio-

namiento del mercado de trabajo donde el trabajo vendría a ser el motor del 

progreso material, por tanto el mercado laboral ha requerido un capital humano 

más calificado con el cual pueda rendir apropiadamente. 

Analizando de este modo la situación actual del empleo juvenil en Paraguay, las 

problemáticas del sector, las instituciones que se encargan de la formación en 

mandos medios, la evolución de los jóvenes formados en mandos medios, des-

de el año 2000 al 2010, estudio de mercado laboral en mandos medios, así co-

mo la situación ocupacional de los jóvenes en el mercado laboral teniendo en 

cuenta algunos departamentos de referencia como el sector económico, los re-

querimientos para la calificación de mano de obra conforme a las normas de 

competencia laboral, las fortalezas y limitaciones propias de los jóvenes de en-

tre 15 a 29 años de edad. 

Palabras Claves: Mercado Laboral Paraguayo Formación Capital 
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CONCLUSIÓN 

LA PRODUCCIÓN DE SOJA ORGÁNICA EN EL PARAGUAY 

Ramírez Cardozo,Gloria María  

glomaraca@hotmail.com 

Las sojas son relativamente fáciles de producir con métodos orgánicos, 
sustituye la mayoría del nitrógeno que requieren para producir una 
cosecha y es un consumidor moderado de nutrientes, comparado con otros 
cultivos. El precio de la soja orgánica es superior a la del sistema 
convencional, pero su rendimiento es ligeramente inferior. Como medio de 
producción la agricultura orgánica es un sistema que fomenta y mejora la 
salud del agroecosistema y en particular la biodiversidad, mejorando con 
ello el rendimiento del suelo. Su incursión en nuestro país se hace con una 
firme convicción sobre los principios que dan origen como una alternativa 
de modelo de producción. Dos fuentes importantes de riesgo: el de 
producción se basa a los provenientes de factores meteorológicos, al que 
se adiciona también un importante riesgo tecnológico y en cuanto al 
mercado existe riesgo debido al costo de producción y al precio del 
producto en sí mismo. 

 
Palabras Claves: Producción, Soja, Orgánica, Paraguay. 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS PREN-

DAS DE VESTIR TRADICIONALES PARAGUAYAS. PERIODO 2007-2014 

Ramírez González, Rocío Montserrat; Cazal Acuña, María Paz; Franco 

Báez, María Verónica; Portillo Arce, Raquel Irene 

io.mrg309@gmail.com 

El presente trabajo de investigación tiene como pregunta de investigación ¿Cuál 

es la situación de la producción y comercialización internacional de las prendas 

de vestir tradicionales paraguayas, periodo 2007-2014? Por lo tanto, el objetivo 

consiste en describir el mercado de exportación de prendas tradicionales en el 

Paraguay durante el periodo 2007-2014. Tanto el ao po’i como el ñandutí son 

considerados patrimonios nacionales culturales. Actualmente la tela de ao po’i 

se produce mayormente a nivel industrial. La metodología empleada consistió 

en la recopilación de datos a través de entrevistas con artesanos, referentes del 

sector y a instituciones relacionadas con la artesanía y la exportación de pren-

das de vestir artesanales, además se trabajó con datos en planillas de cálculo 

para la elaboración de cuadros y gráficos. Entre los resultados más destacados 

se encuentran que los trabajos fueron realizados por los artesanos en sus res-

pectivos hogares de forma manual, la comercialización se puede realizar tanto 

de forma directa o a través de intermediarios, formando parte de asociaciones 

o comités. Para lograr la exportar, los artesanos deben invertir altas sumas de 

dinero en trámites legales y aduaneros, por lo que solo las grandes empresas 

son capaces de enviar sus productos al exterior. La exportación disminuyó en el 

periodo 2007-2014; en el 2007 el total de exportaciones ascendió a USD 

190.000 mientras que en el 2013 fue solo de aproximadamente USD 50.000. 

En conclusión, la exportaciones se presentan como una alternativa de comer-

cialización que requiere esfuerzo, persistencia de los artesanos y mayor apoyo 

del gobierno. 

Palabras Clave: producción, comercialización, prendas tradicionales, artesan-

ía, economía creativa 
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CONCLUSIÓN 
LOS DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

Ramírez Meilicke, Carlos Marcelo 

marcelo.ramirez92@gmail.com 

El presente trabajo de investigación expone una breve reseña histórica de 
la creación de los derechos especiales de giro, creada a través del sistema 
de paridades fijas de Bretton Woods, especificando las funciones que 
desempeña esta herramienta. 

En principio, los Derechos Especiales de Giro tenían una equivalencia oro-
dólar, pero con el derrumbe del sistema de Bretton Woods se fijó en base a 
una cesta de las principales monedas a nivel internacional.Para concluir, se 
presentan las ventajas de esta herramienta entre las cuales se pueden 
mencionar el aumento de liquidez al sistema financiero de los países 
miembros, ayuda al financiamiento de la deuda que presentan los países 
en la balanza de pagos, entre otros. 

Palabras clave: Derechos, Especiales, Giro 

Palavras clave: Derechos, Especial és, Giro 
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BENEFICIOS ECONÓMICO-SOCIALES DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CU-

RUPAYTY TRAMO PDTE. FRANCO – PUERTO ANTOFAGASTA COMO BIEN 

PÚBLICO GLOBAL DURANTE EL PERIODO 2020-2050 

Rivas Benítez, Claudia Raquel ; Pereira, Elvio Fernando ; Báez Martínez, 

Clara Natalia 

claurivas13@hotmail.com 

Este trabajo de investigación analiza los beneficios económico-sociales del corredor bi-

oceánico Curupayty tramo Pte. Franco – Puerto Curupayty/ Encarnación Puerto Antofa-

gasta como bien público global con el objetivo de determinar los probables beneficios 

económico-sociales que ofrecería la concreción de dicho proyecto a Argentina, Brasil, 

Chile y Paraguay. Por ello, la importancia de esta investigación radica en que la cons-

trucción de las infraestructuras necesarias para el establecimiento del corredor, ofre-

cerá oportunidad de progreso y desarrollo  a todo Paraguay, parte de las provincias ar-

gentinas y  estados brasileros que no tienen acceso directo al litoral marítimo. El méto-

do empleado para este trabajo fue de investigación documental-bibliográfico, debido a 

que se recurre a fuentes documentales bibliográficas en archivos, tales como informes 

elaborados por la Korea International Cooperation Agency (KOICA) y artículos sobre los 

Bienes Públicos Globales (BPG). Los resultados reflejaron un impacto positivo en térmi-

nos económicos y sociales. En  lo que al primero respecta, comprende tanto al comer-

cio interno; que promueve el aprovechamiento de los recursos energéticos, la mano de 

obra disponible y la potenciación de la producción agroindustrial, como al comercio ex-

terno; que permite fortalecer las relaciones entre los países sudamericanos y el mun-

do. En cuanto a lo social; permitirá mejorar el bienestar económico-social, así como la 

reducción de la contaminación. Por ello se hace imperiosa la necesidad de la aproba-

ción y ejecución del proyecto para el flujo continuo y transporte económico de produc-

tos de Paraguay, Argentina, Chile y Brasil al mercado mundial que derivarán mayores 

beneficios. 

Palabras claves: corredor bioceánico, bien público global, beneficios económicos-

sociales. 
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PROJECT FINANCE CON FONDOS PRIVADOS DE APORTANTES DE IPS EN 

LA GENERACIÓN DE CONDICIONES ÓPTIMAS  DE LA HIDROVIA PARA-

GUAY- PARANÁ PERÍODO: 2017-2047 

Riveros González, Clara Ruth 

 ruthriverosg18@gmail.com 

La falta de una adecuada infraestructura vial que promueva un mayor crecimiento, vía 

exportaciones al país induce a la búsqueda de alternativas de financiamiento de mane-

ra que puedan paliar este grave problema. Para ello, se analiza la utilización del Project 

Finance con fondos de los aportantes de la caja de IPS de un sistema de capitalización 

Individual como medio de financiamiento en la generación de las condiciones óptimas, 

dragado y balizamiento del Río Paraguay- Paraná circunscripto dentro del territorio na-

cional, de manera a impulsar un mayor tráfico fluvial y conexión internacional. Así la 

importancia de la obra refleja cómo este tipo de emprendimientos constituye una gran 

oportunidad para el país, desembocando en una mayor apertura de la economía, ex-

pansión de los mercados, menores costes y retrasos de las mercaderías necesarias pa-

ra la estrategia de crecimiento vía exportaciones, y a su vez, aprovechar el bono de-

mográfico con que cuenta el país. El marco metodológico de esta investigación, se 

basó en una revisión bibliográfica documental, utilizando los métodos inductivo y analí-

tico. 

El resultado de la investigación refleja las experiencias exitosas de Project Finance en 

varios países de la región y de Chile en particular, dado que utilizo los fondos de pen-

siones de un sistema privado generando grandes beneficios. Por su parte, se recomien-

da un análisis minucioso de los riesgos del Project Finance puesto que si son mal asig-

nados estos recaerán sobre los flujos de caja del proyecto y a su vez sobre los fondos 

de pensiones de los aportantes de la caja de IPS. Además, es indispensable la realiza-

ción de estudios de factibilidad de dicha combinación de Project Finance con fondos de 

aportantes de la caja de IPS en un sistema privado. 

Palabras claves: Project Finance, método, financiamiento, Hidrovia, aportantes 
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EFECTO ECONÓMICO EN PARAGUAY DEL CONTRABANDO EN LA ZONA 

DENOMINADA TRIPLE FRONTERA 

Ruiz Galli, Alberto Daniel 

danielruiz.93@hotmail.com 

El contrabando es un problema que afecta fuertemente a Paraguay, especial-

mente en la zona denominada “Triple Frontera”, en la que el país limita con 

Brasil y Argentina. En este punto se da la entrada y salida ilegal de productos 

de todo tipo en nuestro país, principalmente en  Ciudad del Este. Mediante la 

realización de un análisis cualitativo de la situación actual del comercio en di-

cha zona, a un nivel exploratorio descriptivo, se tuvo la intención de determi-

nar los efectos que el comercio ilegal en Ciudad del Este tiene sobre el país, 

luego de detallar conceptualmente los términos claves. Estas actividades delic-

tivas tienen lugar no solo por la inoperancia de las autoridades sino también 

por el apoyo que la misma sociedad brinda a las mismas. Esto se puede obser-

var fácilmente ya que personas de distintas partes del Paraguay, viajan perió-

dicamente a Ciudad del Este, para adquirir productos a un menor precio, y ya 

sea que lo hagan consciente o inconscientemente de las consecuencias que es-

ta actividad produce en nuestra economía, al realizar esto, ya se convierten en 

participantes de este círculo vicioso y en agentes perjudiciales para personas 

que trabajan de forma leal. Finalmente se evidencian los efectos negativos que 

acarrean en nuestra economía las actividades comerciales con productos ex-

tranjeros ingresados de forma ilegal a nuestro país. 

Palabras clave (español): Contrabando. Triple Frontera. Efecto Económico. 
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MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS DEL PARAGUAY CON MATERIALES 

ECOLÓGICOS (*) 

Cardozo Larrea, Cecilia Guadalupe; Morel Burgos, Leticia; Said Fernández, Jes-

sica Nair; Samudio Benítez, Lucia Magali. (**) 

Este trabajo de investigación analiza la posibilidad de utilizar caucho reciclado para el 
mantenimiento de las rutas del Paraguay. La problemática de este trabajo de investiga-
ción hace referencia a: ¿Cuáles son las posibles alternativas de mantenimiento que se 
pudieran promover de manera innovadora con materiales ecológicos, mitigar la conta-
minación ambiental, disminuir costos y propiciar la reutilización de materiales recicla-
dos. Tiene por objetivo; “Determinar alternativas de mantenimiento que se pudieran 
promover de manera innovadora con materiales ecológicos, mitigar la contaminación 
ambiental, disminuir costos de mantenimiento y propiciar la reutilización de materiales 
reciclados de las rutas del Paraguay”. Por ello, la realización de este estudio responde a 
la necesidad de reducir costos de mantenimiento a través de la mejor distribución de 
los recursos destinados a la infraestructura vial, sin que la misma produzca efectos ne-
gativos al medio ambiente. La investigación corresponde inicialmente al nivel investiga-
tivo exploratorio, prosiguiendo con el nivel descriptivo, finalmente con el nivel explica-
tivo, asimismo se ha empleado el nivel predictivo. Amerita señalar que este trabajo se 
ha realizado en base a un diseño de investigación documental-bibliográfico, observable 
en la introducción de la investigación; complementando con una investigación de cam-
po, cuyos resultados generan una discusión. La metodología empleada es la deductiva. 
Pudo constatarse en esta investigación que la utilización de caucho reciclado obtenido 
de los neumáticos de los vehículos en las mezclas asfálticas sería la solución al proble-
ma; teniendo en cuenta la facilidad de obtener dichos materiales, pues se observan re-
siduos en muchas partes en el país, además se conoce de los beneficios generados en 
otros países por su bajo costo, adaptabilidad a temperaturas extremas y máxima dura-
bilidad, características que a largo plazo reduciría los altos costos de mantenimiento. 
Se recomienda que para una correcta implementación de los asfaltos ecológicos para el 
mantenimiento de las rutas es necesario informar de sus beneficios específicos a la ciu-
dadanía para evitar generar rechazo e incertidumbre. 

Palabras claves: Mantenimiento, rutas, ecológicos 

(*)  Este artículo fue elaborado en el  marco del funcionamiento del Centro de Investi-
gación y Análisis en Gestión Ambiental de la Dirección de Investigación y Extensión de 
la FCE, bajo la orientación de la Prof. Ms. Econ. Graciela Bernal de Macchi y Lic. Lidia 
Rosa Saldívar de Salinas. Esta investigación participará de las Jornadas de Jóvenes In-
vestigadores de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM). 

(**) Estudiantes de la carrera de Economía-1° año Correo electrónico: investigacione-
seconomicasgreen@gmail.com 
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BANCARIZACIÓN EN PARAGUAY COMO ESCALÓN A LA INCLUSIÓN FI-

NANCIERA Y SU COMPARACIÓN CON LA REGIÓN. PERIODO 2013. 

Seitz Ortiz, Celina Marie 

marieseitzo@gmail.com 

Este trabajo de investigación trata del nivel de bancarización de Paraguay como 

uno de los tres pilares necesarios para la inclusión financiera. A través de ella, se 

logra que toda la sociedad goce del acceso a servicios financieros seguros y re-

gulados. La importancia de éste estudio radica no en el crecimiento del sistema 

financiero, sino en el incremento del bienestar de los usuarios actuales y poten-

ciales del sistema. La metodología empleada consiste en el análisis de los datos 

extraídos de bases de datos internacionales como las del Banco Mundial y del 

Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros; y nacionales como el Banco 

Central del Paraguay. Se realizó un análisis inicial de la situación en Paraguay 

para luego compararlo con otros países de la región. El análisis descriptivo nos 

lleva a constatar que el nivel de bancarización en Paraguay no está muy rezaga-

do con respecto a los demás países de la región, sin embargo todavía no se ha 

recorrido el camino completo para conseguir la inclusión financiera.  Se sugiere 

que la bancarización esté acompañada de educación y seguridad financiera para 

cumplir efectivamente el objetivo de inclusión. 

Palabras clave (español): BANCOS.FINANCIERA.INCLUSIÓN  

Palavras clave (português): BANCOS.FINANCEIRA.INCLUSÃO 
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COSTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA UTILIZACIÓN DE SEMILLAS 

TRANSGÉNICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN EL DEPARTA-

MENTO DE ALTO PARANÁ. PERIODO 2005-2015 

Solís López, Alejandra Vanessa; Guillen Cano, Adriana Elizabeth; 

Jara Ramírez, Janisse Gissella. 

vanesolislopez12@gmail.com  

En este trabajo de investigación se analiza el costo social de la producción de 

semillas transgénicas de soja, un problema que afecta la salud de los habitan-

tes del Alto Paraná así como también los beneficios económicos que conlleva su 

uso con el objetivo de concientizar acerca de las consecuencias que acarrea su 

producción. 

La metodología empleada consiste en la modalidad bibliográfica y documental, 

un nivel exploratorio con la utilización de métodos de análisis y síntesis. Pudo 

constatarse en esta investigación que la actual estructura productiva agroex-

portadora, implementada en Paraguay, no tiene sustentabilidad social ni am-

biental, el cultivo de soja genera un alto costo social, tiene un impacto negativo 

en el interior de las comunidades campesinas y el empleo extenso de agrotóxi-

cos es un riesgo para la salud humana, se recomienda invertir en otro tipo de 

cultivo, de acuerdo a las consecuencias ambientales y económicas examinadas 

que inciden como consecuencia del cultivo de la soja transgénica. 

Palabras clave (español): Costo social, Costo Económico, Semillas transgéni-

cas, producción de soja y soja transgénica. 

Palavras clave (português): Custo social, custo económico, sementes 

transgênicas de soja e produção de soja e GM 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN EL PARAGUAY EN EL PE-

RIODO 2009-2013 

Stéfani Mallorquín, Fiorella Alessandra; Cuba Cuevas, Sara Noemi 

fio.sm@hotmail.com 

En la actualidad, es imprescindible realizar una planificación si se busca optimi-

zar el uso de los recursos turísticos disponibles con el fin de que produzcan be-

neficios en un futuro y sean de provecho para el país. Partiendo del análisis de 

la importancia económica del turismo en el Paraguay, se ha ahondado en los as-

pectos positivos generados por el turismo a nivel general, así como en el plan 

maestro de desarrollo sostenible del sector turístico del Paraguay, para luego 

enfocar específicamente la ciudad de Encarnación, detallando los objetivos prin-

cipales, los lineamientos utilizados para elaborar el llamado “plan estratégico del 

desarrollo sostenido” y las condiciones que favorecen el desarrollo turístico. La 

metodología utilizada fue la de diseño bibliográfico-documental, basándose prin-

cipalmente en documentos y archivos, a un nivel exploratorio y descriptivo. Los 

resultados arrojan cifras alentadoras en cuanto al mejoramiento de los principa-

les indicadores del turismo en el Paraguay en los años de estudio, como son el 

número de visitantes tanto internos como del extranjero, el aumento de esta-

blecimientos hoteleros y la generación de ingresos a la economía del país. 

Palabras clave (español): Importancia, Económica, Turismo, Paraguay. 

Palavras clave (português): Importância, Econômica, Turismo, Paraguai. 
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CONCLUSIÓN EL IMPACTO EN LA BALANZA COMERCIAL A CAUSA DE LAS 

EXPORTACIONES DE SOJA 

Vallejos, Ricardo Emanuel; Benegas, Ricardo 

ricardovallejosuna@gmail.com 

Este estudio analiza la potencialidad de desarrollo de cadenas productivas  
basadas en la producción de soja y su impacto en la balanza comercial del 
país, se presenta primeramente  una reseña de la definición de la balanza 
comercial y la soja, para pasar luego al análisis bibliográfico documental de 
la implicancia de la producción y exportación de la soja con lo cual se 
describe y explica como las exportaciones de soja, el análisis cuantitativo 
ilustra primeramente la balanza comercial entre los periodos 2010-2015 el 
cual es la base para contemplar las variaciones ocasionadas por la soja y 
sus derivados en los ingresos totales de la Balanza, partiendo del año base 
se correlacionan los valores (en miles de dólares) y sus variaciones con el 
correr del año con la cual impacta en el PIB(Producto Interno Bruto) con lo 
cual denota el grado de importancia en el crecimiento sostenido de la 
economía nacional. 
Palabras claves:soja, Balanza comercial, exportaciones, producción 

Palavras claves:soja, balanca comercial, exportações, preços 

Eco  central 
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SITUACIÓN DE LA  INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 

PARAGUAY EN EL AÑO 2012 

Zárate Betzel, Guido Adrián; Ferreira Molinas, Ana Romina; Flores Cáce-

res, María de las Mercedes . 

betzel80@gmail.com 

Este trabajo de investigación analiza la baja inversión en Investigación y Desa-

rrollo en el Paraguay con el objetivo de analizar la situación de la Inversión en 

Investigación y Desarrollo en Paraguay. 

La realización de este estudio responde a la necesidad de mejorar la competiti-

vidad que la globalización exige para alcanzar un crecimiento económico más  

sustentable. 

La metodología empleada fue el análisis bibliográfico para explicar por qué hay 

baja inversión en I+D en Paraguay. 

Pudo constatarse en esta investigación que Paraguay es uno de los países que 

menos invierte en I+D, esto puede ser debido a la escasa voluntad política para 

la realización de estrategias públicas para el mejoramiento de la calidad educa-

tiva. 

Por ello se sugiere que se tome consciencia de que el progreso económico ya no 

depende de la existencia de recursos naturales, sino de la capacidad de gestión 

de la población, es decir el capital humano, y éste a su vez depende de la cali-

dad educativa, al no darle a la educación la importancia que se merece se es-

tará excluyendo al Paraguay de la competitividad que la globalización exige. 

Palabras Claves: Inversión, Investigación y Desarrollo (I+D), Déficit, Educa-

ción, Ciencia y Tecnología 

Palavras Clave: Investimento, Investigação e Desenvolvimento (I+D), Déficit, 

Educação, Ciência e Tecnologia. 

 



125 

 

 

CONCLUSIÓN 

La recopilación de Artículos Científicos presentados en este material refleja la en-
trega, esmero y laboriosidad que desplegaron alumnos y docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, de las distintas Escuelas 
y Filiales entre ellas las mas destacadas son la Escuela de Contaduría Pública, La Es-
cuela de Administración y la Escuela de Economía de la Casa Mtriz, como asi también 
las Filiales de Caacupé, San Estanislao y Caaguazú en el marco de las XXIII Jornadas 
de Jóvenes Investigadores de la UNA.

 Cada año la Asociasión de Universidades de Grupo Montevideo (AUGM) busca pro-
mover el vinculo entre jóvenes científicos de la región, colaborando asi en la cons-
trucción de posibles redes científico-académicas futuras.

 La Facultad de Ciencias Económicas rompe su propio record en cada edición anual, 
ya que cada año son mas y mas alumnos quienes presentan articulos científicos inno-
vando nuevas dimenciones en distrintas áreas.

 Expresamos a los alumnos y docentes tutores de la Facultad de Ciencias Económicas 
nuestro eterno agradecimiento y que este material sirva de inspiración para la inno-
vación de nuevos articulo0s científicos.


