
1



Material elaborado y editado por:
Lic. María V. Ríos
C.P. Sonia Galeano
Lic. Daniela Solís

Diseño y diagramación:
Lic. Patricia Carreras

Imprenta:

Primera edición, febrero 2018
Asunción, Paraguay



3

La Asociación Paraguay Orgánico es una instancia innovadora de encuentro para 
la promoción de la producción orgánica y el desarrollo del sector bajo el esquema 
de cadena de valor, integrada por empresas privadas, ONGs y organizaciones de 
productores. Tiene como misión fortalecer las alianzas dentro del sector productivo 
orgánico para mejorar los accesos a mercados nacionales e internacionales de forma 
competitiva, ofreciendo productos diferenciados de alta calidad con responsabilidad 
social u ambiental, apuntando a lograr las Buenas Prácticas Agrícolas y Manufactureras.  

El programa de ´productor a productor´ se desarrolla dentro del marco del proyecto: 
Fortalecimiento organizacional para promover la agricultura orgánica como medio 
para mejorar los medios de subsistencia en Paraguay con el apoyo de la Fundación 
Interamericana. Es un desafío para la Asociación Paraguay Orgánico, tanto para sus 
miembros como de las organizaciones aliadas con la que trabaja, teniendo como 
objetivo el desarrollo rural integral para difundir sus conocimientos como vinculadores, 
capacitadores y facilitadores voluntarios en la organización. Este sistema es un nuevo 
mecanismo de facilitar una auto-gestión y sostener las actividades de una iniciativa 
con o sin apoyos externo.

Este material está elaborado para vos que eres miembro de una organización de 
productores, o eres representante de una comunidad, para que les sirva de guía 
práctica con el fin de mejorar los resultados de sus emprendimientos, y les permita 
transmitir los conocimientos a todos sus compañeros/as, familiares y conocidos. 

Siguiendo este manual aprenderemos juntos a administrar los recursos de las 
organizaciones, así como la buena gestión de las finanzas personales. Esperando que 
sea de su utilidad y apoyo para ir fortaleciendo a sus organizaciones y sus miembros.  

Paraguay Orgánico

PRESENTACIÓN
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La educación financiera tiene como propósito principal, generar capacidades 
financieras en las personas para que éstas puedan tomar decisiones informadas y 
acertadas sobre sus finanzas.

En este material encontraremos unos contenidos útiles, prácticos y con elementos de la 
cotidianeidad a fin de lograr aprendizajes significativos en los participantes adaptados 
al contexto rural. La capacitación en estos temas contribuirá en la formación de 
ciudadanos más informados y con mejores decisiones financieras.

Trabajaremos en los siguientes temas:

ADMINISTRACIÓN RURAL Y 
EDUCACIÓN FINANCIERA

I

III

II

IV

Metas
Financieras

Ahorro

Presupuesto

Contabilidad
Básica
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METAS 
FINANCIERAS I.

Sé cuánto cuesta lo que quiero, 

en qué tiempo 

y cómo puedo alcanzarlo.

¿A quién vemos en la imagen? 

¿Qué está haciendo la 
mujer de la imagen?

¿Qué se imagina?

Meta: Una meta es todo aquello que queramos lograr en un tiempo definido. Hay 
metas de corto y largo plazo, dependiendo del tiempo que necesitamos lograrlas. Las 
principales características de una meta es que sea específica, cuantificable y limitada 
en el tiempo.

Meta financiera: Las metas financieras es lo que nos proponemos lograr en términos 
monetarios, empleando nuestro tiempo, esfuerzo y recursos laborales y económicos. 
Debe ser cuantificable, realizable y debe tener indefectiblemente un límite de tiempo.

CARACTERISTICAS DE LAS METAS FINANCIERAS
• Tiene que ser específica: tener claro sobre qué, cuándo y cómo lograrlo.
 Ej. Quiero una licuadora para fin de año y voy a ahorrar para comprarla.

• Tiene que ser cuantificable: Debemos darle valor en números, es decir en dinero
 Ej. La licuadora que queremos cuesta Gs. 200.000

• Tiene que ser realizable: debemos saber que recursos personales y financieros 
tenemos para lograr esa meta y establecernos algo que sea posible de realizar 
para nosotros

 Ej. Ver si puedo ahorrar Gs. 25.000 semanal. Nos proponemos un monto de acuerdo 
a nuestra capacidad.

• Tiene que tener un límite de tiempo: Debemos tener un plazo para lograr la meta.
 Ej. Compraremos la licuadora en dos meses
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En nuestro grupo o asociación

Podemos trazar metas financieras con los 
miembros de nuestro comité o Asociación. 

Compartimos con ellos lo aprendido en el taller 
para que otras personas puedan elaborar los 
ejercicios de metas financieras con una meta 
común.

• Personales: los relacionados directamente con un deseo o 
sueño propio.

 Ej. Comprarse una moto, terminar la facultad, disminuir deudas.

• Familiares: son las que tiene que ver con la familia. 
 Ej. Mejorar la casa, ampliarla, el estudio de los hijos o 

comprar muebles.

• Productivas: Son las que tienen que ver con un emprendimiento 
o actividad que nos genera ingresos en dinero. 

 Ej. Kiosco para venta de comida, o comprar gallinas ponedoras 
para vender huevo.

• Comunitarias: Son aquellas orientadas a lograr propósitos de la 
comunidad, comité o asociación y requiere de la organización 
y gestión de los miembros para lograrlo.

 Ej. Instalación de red de distribución de agua potable.

Las metas financieras pueden ser:

De acuerdo al tiempo: 
• A corto plazo: las que esperamos alcanzar en un periodo de 

tiempo corto. (en menos de un año)

• A largo plazo: las que se esperan alcanzar en un periodo de 
tiempo más largo (más de un año)

De acuerdo a destino:
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PRESUPUESTOII.
Sé cuánto tengo, 

en qué gasto y 

puedo tomar decisiones 

sobre mí dinero

Gastos de 
nuestra casa

Ingresos

Gastos

¿A quién vemos en la imagen? 

¿Qué están haciendo las personas 
de la imagen?

¿Cómo creemos que estará la situación 
financiera de estas personas?

¿Alguno de nosotros hace esto de 
pensar/anotar los ingresos y gastos?

INGRESOS

Los ingresos son las entradas de dinero o en especie 
de la familia, a cambio de trabajo, venta de productos 
o remesas.
1. Por nuestro trabajo 
2. Lavando ropa
3. Venta de chipa
4. Trabajos de albañilería
5. Dineros que envían familiares o amigos que 
 viven en otros lugares del país o el extranjero
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• Necesarios: 
alimentación, 
combustible, 
pasaje, artículos 
para el negocio o 
producción

• Obligatorios: 
Agua, Luz, cuota

• Gustos: 
una cama 
nueva, bebidas 
alcohólicas, 
cigarrillos, juegos 
de azar.

• Inesperados: 
gastos eventuales 
como accidentes, 
sequía, inundación, 
muerte de un 
familiar

PRESUPUESTO 

Es un resumen escrito y ordenado de los ingresos y gastos posibles en un periodo 
determinado de tiempo. Permite establecer prioridades y evaluar posibilidades de 
ahorrar, invertir o acceder a financiamientos para lograr los objetivos.

Es recomendable realizarlo periódicamente, especialmente antes de tomar un 
nuevo compromiso financiero.

GASTOS

Representan los pagos por servicios, productos o compromisos financieros 
asumidos por la persona o la familia.

Es el destino del dinero de una persona, familia o gobierno con el fin de obtener 
bienes o servicios.

Tipo de gastos.
• Gastos fijos: Son los que suceden con cierta regularidad y podemos calcular 

cuánto serán
 Ej. Luz, agua, pasaje, cuota de la cooperativa.
• Gastos variables: son los que suelen suceder, pero no sabemos cuándo ni 

cuánto serán
 Ej. Reparación de un electrodoméstico dañado.

Por su destino pueden ser:
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SITUACIÓN FINANCIERA 

Para conocer nuestra situación financiera debemos revisar nuestros ingresos y 
nuestros gastos. 

El resultado nos dirá si nuestras finanzas están equilibradas, tienen saldo positivo 
o negativo.

POSITIVO =
Ingresos son mayores 

que los gastos

NEGATIVO= 
Gastos 

mayores que ingresos

+ = -

PRESUPUESTO MES DE FEBRERO

INGRESOS       MONTO GS. GASTOS             MONTO Gs.

Necesarios

Obligatorios

Gusto

Inesperado

Obligatorio

De Negocio

TOTAL Gs.TOTAL Gs.

EMPATE=
Ingresos y gastos 

iguales
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Me propongo una meta 

y hago un plan de ahorro
AHORROIII.

AHORRO:

Es la acción de guardar una parte del ingreso para utilizar en el futuro, es una decisión 
consiente sobre el uso del dinero u otros recursos con lo que contamos. Todas las 
personas independientemente del monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar.

Tipo de Ahorro: 

De acuerdo a la forma en que se ahorra:
• En dinero: Guardamos dinero hoy para usarlo en otro momento

• En especie: Cuando ahorramos con otros medios tales como comprar un animal, 
disminuimos el consumo de agua, luz también cuando nos juntamos con los vecinos 
o la comunidad para comprar algo.

AHORRO 

PARA NUESTRO 

MOTOCARRO

Junio       Gs. 150.000

Julio        Gs. 150.000

Agosto     Gs. 150.000
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De acuerdo al lugar donde se guarda:

• Formal: El guardado en cooperativas, bancos o financieras

• Informal: cualquier mecanismo fuera de las instituciones financieras.

 o  Grupos de ahorro, cadenas, ronda
 o  Ahorro guardado en casa o con otras personas
 o  Ahorro en especies, animales, materiales de construcción

RAZONES PARA AHORRAR

• Para alcanzar metas; comprar una moto, terminar los estudios
• Para la vejez: prever un ahorrito para cuando ya no podamos trabajar
• Para emergencias; para cubrir en caso de sequía, inundación, enfermedades

Todos podemos ahorrar y no es necesario tener mucho dinero para hacerlo. Lo 
importante es tener claro para qué vamos a ahorrar, cuánto necesitamos, para cuándo 
lo queremos y si ya tenemos recursos que nos pueda ayudar a alcanzar más rápido 
las metas.
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CONTABILIDAD

La contabilidad es un medio para analizar y 
conocer la realidad económica-financiera de 
las organizaciones o emprendimientos. Es el 
que proporciona una adecuada información 
que permita tomar decisiones de acuerdo a 
las necesidades. 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD

La Contabilidad representa los “ojos” de una 
organización, que a través de ellos podemos 
ver todo con claridad.

CONTABILIDAD
BÁSICAIV.

Es un proceso que se necesita identificar (análisis), registrar, clasificar y resumir o la 
síntesis e interpretación de la actividad económica de nuestro emprendimiento, con 
la finalidad de controlar y ser transparentes en nuestros movimientos tanto de forma 
interna como externa. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

  Qué es el Impuesto al Valor Agregado? (IVA)

El IVA es un impuesto que grava cada una de las fases de la comercialización de bienes 
y/o servicios hasta que lleguen al consumidor final.

Las empresas sujetas al I.V.A deben incluir este impuesto en sus facturas de venta y a la 
vez, asegurarse de que sus proveedores también lo incluyan en las respectivas facturas.

El impuesto al Valor Agregado gravará:
1- Venta de bienes (productos, mercaderías, materia prima, maquinaria, etc.), 
2- La prestación de servicios (consultorías, preparación de suelo, etc.)
3- La importación de bienes (cuando compramos productos del exterior)

IVA

?



13

  Cuándo se presenta y se paga el IVA?

Los contribuyentes deben presentar mensualmente la liquidación del IVA, teniendo 
en cuenta el Calendario Perpetuo de vencimientos para la presentación y pago de 
las declaraciones juradas, en la que se establece las fechas fijas de vencimiento de 
acuerdo a la terminación numérica del RUC, modificándose solo si el día asignado por 
el contribuyente corresponde a un día inhábil, en ese caso el vencimiento se trasladara 
al primer día hábil siguiente.

Las fechas de vencimiento de pago inician el día 7 y concluyen el día 25 del mes 
siguiente al que se liquida.

Importante

La presentación de las declaraciones juradas, será obligatoria, aunque no hubiese 
existido movimiento.

En todos los casos el RUC debe ir acompañado de un Digito Verificador (DV), pero no 
debe considerarse como último número para identificar la fecha de vencimiento.

  Cuándo se debe inscribir en el RUC?

RUC es el Registro Único del Contribuyente. En el momento que realizamos alguna 
actividad como la venta, prestación de servicios o importación, debemos inscribirnos 
en la SET (Secretaría de Estado de Tributación).   

DÉBITO Y CRÉDITO FISCAL

1. Primero se registran las ventas menos las compras realizadas en el mes 
2. La diferencia entre el IVA venta (débito) y el IVA compra (crédito) nos ayuda a 

determinar si pagamos o no el impuesto mensual. 

El IVA, no representa un costo para el que vende, sino que, en definitiva, el impuesto se 
traslada al comprador final, es decir, al consumidor.

Ejemplo de Cálculo de IVA

DESCRIPCIÓN: 
Enajenación de Bienes o 
prestación de servicios

SERVICIOS 
PRESTADOS

VENTAS DE 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS

MONTO TOTAL 
DEL COMPROBANTE

DE VENTA

1.000.000

110.000

DEBITO FISCAL 10% / 5% 
INCLUIDO EN EL 

COMPROBANTE DE VENTA

1.000.000 / 11 = 90.909

110.000 / 21 = 5.238

?

?
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Cuáles son las tasas del impuesto?

Las tasas vigentes para el IVA son del 10% y 5%. 
Con las modificaciones introducidas por la 
Ley Nº 5061/13, la tasa del impuesto será del:

Tasas del 10%
• Bienes y servicios en general, incluyendo 

alquileres de equipamiento.
• Intereses, comisiones y recargos de los 

préstamos otorgados por las entidades 
de intermediación financiera reguladas 
por la Ley N 861/96.

• Tarjetas de Crédito

Tasas del 5%
• Alquiler de bienes inmuebles
• Venta de bienes inmuebles
• Medicamentos
• Venta de productos agrícolas, frutícolas 

y hortícolas en estado natural
• Animales vivos
• Animales provenientes de la caza y la 

pesca y sus derivados, enteros o en 
partes vivos o no.

• Aceite vegetal, virgen o crudo 
desgomado

• Bienes de la Canasta Familiar

  Por qué debo pagar impuestos?

Porque los impuestos son uno de los 
medios principales por los que el gobierno 
obtiene ingresos; tienen gran importancia 
para la economía de nuestro país, ya 
que gracias a ellos se puede invertir en 
aspectos prioritarios como la educación, 
la salud, la impartición de justicia y la 
seguridad, el combate a la pobreza y el 
impulso de sectores económicos que son 
fundamentales para el país.

El no pagar impuestos impide al gobierno 
destinar recursos suficientes para cubrir 
las necesidades de nuestra sociedad, por 
lo que es fundamental que cumplamos con 
esta obligación.

Calendario Perpetuo para presentación 
de Declaraciones Juradas

Terminación
del RUC

Día de
Vencimiento

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

Cómo controlar una factura?
Debemos tener en cuenta:

1-Timbrado

8-Discriminación 
del IVA

5-Condición
   Contado/ Crédito

3- RUC

2-Fecha de 
Emisión de la 
Factura

4- Nombre o Razón
     Social 

7-Monto en 
   Número y Letras 

?
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