
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FORMACIÓN TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL 

 

 

Tesis presentada para obtener el título de 

Maestría en Impuestos y Auditoría 

 

 

 

Factores que influyen en la cultura fiscal y su incidencia en la 
informalidad tributaria de una empresa familiar en el sector comercial 

de Santa Rita 

 

 

Autora 

Lizza Carolina Roa Bogado 

 

Asunción-Paraguay 

Año: 2020 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

    

Agradecimientos del Trabajo de Investigación 

 

Dedicatoria 

Mi tesis la dedico a mi esposo, Julio Cesar Álvarez, por su sacrificio y esfuerzo, por darme 

la oportunidad de seguir creciendo en base al conocimiento y con miras al futuro, y por 

creer en mi capacidad, aunque hemos pasado momentos difíciles, siempre ha estado 

brindándome su comprensión, cariño y amor. 

A mi amada madre y hermanos quienes con sus palabras de aliento no me dejaban caer, 

me animaban a seguir adelante, con perseverancia y con la firme convicción de podía 

cumplir mi sueño. 

A mis colegas y compañeros, presentes y pasados, quienes sin esperar nada a cambio 

compartieron su conocimiento, alegrías y tristezas. Y a todas las personas que durante 

estos años me dieron su apoyo y lograron que este sueño sea haga realidad. 

 

Agradecimientos 

Al Instituto Superior de Formación Tributaria Empresarial (FORTRIEM), que me dio la 

oportunidad de participar de esta Maestría. 

A los Profesores, Equipo Administrativo del Instituto, Compañeros/as de la Maestría, 

Tutores designados, Empresas, Contadores y Administradores, por la información y 

colaboración brindada, porque sin ellos, este trabajo de investigación no sería posible. 

Por la paciencia de los profesores y equipo administrativo del Instituto y a los compañeros 

por los conocimientos compartidos, experiencias y conocimientos que los tendré presente 

y a su vez los compartiré como profesional.  

A Dios por la sabiduría y bendición, a la vida por la oportunidad de permitirme culminar 

la Maestría.  

 

 

 

 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

    

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ............................................................................ 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES LA INVESTIGACIÓN ................................................ 2 

PRIMERA PARTE ....................................................................................................................... 6 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ............................. 6 

1.Introducción ........................................................................................................................... 6 

2.Justificación ............................................................................................................................ 6 

3.Formulación de los Problemas ............................................................................................... 7 

3.1 Pregunta General ................................................................................................................. 7 

3.2 Preguntas Específicas .......................................................................................................... 7 

4. Marco Teórico ....................................................................................................................... 8 

5. Objetivos ............................................................................................................................... 8 

5.1 Objetivo General ................................................................................................................. 8 

5.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 9 

6. Hipótesis de Trabajo.............................................................................................................. 9 

7. Metodología .......................................................................................................................... 9 

7.1 Enfoque de la Investigación ................................................................................................ 9 

7.2 Alcance de la Investigación ................................................................................................. 9 

7.3 Diseño de la Investigación ................................................................................................ 10 

7.4 Población, Muestra y Muestreo ......................................................................................... 10 

7.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ........................................................... 11 

7.6 Técnicas de Análisis de Datos ........................................................................................... 11 

7.7 Operacionalización de las Variables ................................................................................. 12 

7.8 Cuestiones Éticas .............................................................................................................. 13 

SEGUNDA PARTE .................................................................................................................... 14 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 14 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 14 

De la Empresa Familiar, Aproximación de las Nociones Fundamentales .................................. 14 

1. La Empresa Familiar en Paraguay ...................................................................................... 14 

2. Generalidades acerca de la Empresa Familiar y su Gestación ............................................ 16 

3. Conflictos en las Empresas Familiares ................................................................................ 20 

4. Gestión Profesional vs. Gestión Expontánea ...................................................................... 22 

5. Introducción al Fenómeno de la Informalidad en la Empresa ............................................. 23 

6. Economía Irregular y Comportamiento Irregular en la Empresa ........................................ 25 

7. La Informalidad en las Empresas Familiares ...................................................................... 27 

8.El Capital Organizado en la Informalidad ............................................................................ 30 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

    

9. El Capital Humano en la Informalidad ............................................................................... 34 

10. El Capital Relacional en la Informalidad .......................................................................... 36 

11. Los Recursos Tangibles: el Capital Tangible y Tecnológico en la Informalidad ............. 40 

12. Otros Determinantes de la Propensión del Comportamiento Irregular ............................. 42 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 46 

Análisis del Marco Legal en la Empresa Familiar ...................................................................... 46 

1. Administración Tributaria ................................................................................................... 46 

2. Presión tributaria ................................................................................................................. 46 

3. La Estructura Tributaria ...................................................................................................... 47 

4. Impuesto al Valor Agregado (IVA) .................................................................................... 48 

5. El Impuesto a la Renta de las Empresas (IRACIS) ............................................................. 51 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 53 

Características de la Cultura en la Empresa Familiar .................................................................. 53 

1. Factor de Conocimiento en la Cultura Fiscal ...................................................................... 53 

2. Factor de Comportamiento en la Cultura Fiscal .................................................................. 54 

3. Factor de Responsabilidad en la Cultura Fiscal .................................................................. 55 

4. Nivel de Informalidad Tributaria ........................................................................................ 56 

5. Desempeño Organizacional respecto a las Obligaciones Tributarias .................................. 57 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........ 58 

1. Conclusiones ....................................................................................................................... 58 

2. Recomendaciones ................................................................................................................ 59 

TERCERA PARTE ..................................................................................................................... 60 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS .................................................................................................... 60 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 60 

Anexo I.  Cuestionario de Consentimiento Informado ............................................................ 64 

Anexo II. Cuestionario y Resultados ....................................................................................... 65 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

    

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Tasa del IVA Vigente ....................................................................................... 50 
Tabla 2. Factor de Conocimiento en la Cultura Fiscal ................................................... 53 
Tabla 3. Factor de Comportamiento en la Cultura Fiscal ............................................... 54 
Tabla 4. Factor de Responsabilidad en la Cultura Fiscal ............................................... 55 
Tabla 5. Nivel de Informalidad Tributaria...................................................................... 56 
Tabla 6. Desempeño Organizacional respecto a las Obligaciones Tributarias ............... 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

    

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro  1. Operacionalización de las Variables ............................................................. 13 

Cuadro  2. Funciones Directivas, Gestión Profesional y Gestión Espontánea ............... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

    

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  1. Factor de Conocimiento en la Cultura Fiscal ............................................... 53 

Gráfico  2. Factor de Comportamiento en la Cultura Fiscal ........................................... 54 

Gráfico  3. Factor de Responsabilidad en la Cultura Fiscal ........................................... 55 

Gráfico  4. Nivel de Informalidad Tributaria ................................................................. 56 

Gráfico  5. Desempeño Organizacional respecto a las Obligaciones Tributarias .......... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

  1  

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

CADEP Centro de Análisis y Difusión de las Economía Paraguaya  
IMAGRO Impuesto a la Renta de las Actividades Agropecuarias  
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Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de 
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IRP Impuesto a la Renta Personal  
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PIB Producto interno bruto 
PROGRESA Programa de Gestión Asistida 
RUC Registro único del contribuyente 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES LA INVESTIGACIÓN 
 

Cultura Tributaria 

Por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de los valores, la 

actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento 

de sus obligaciones y derechos ciudadanos en materia tributaria (Sigala, 1999) 

Según Ruoti (2015), la evasión de impuestos, produce no solo competencia desleal, sino 

un daño a la cultura formal de la economía. Es una competecia desleal el hecho de que 

yo esté inscripta y el de al lado no, es la competencia desleal. Los impuestos en Paraguay 

son bajos, es fácil mantenerse de manera legal aquí, por eso es que la evasión nos 

perjudica a todos (La Nación, 2019).  

La cultura tributaria es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidas por una 

sociedad respecto a la tributación y la observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce 

en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios 

con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto 

a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes que lo lleva 

a cumplir natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias. En cuanto a las 

características de la cultura tributaria o fiscal, son situaciones que demuestran positiva o 

negativamente la aplicación de valores, creencias y actitudes compartidos por una 

sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento 

(o no) de los deberes fiscales (Castillo & Castillo, 2016). 

En cuanto a las características de la cultura tributaria, son componentes que posibilita una 

cultura fiscal, como es el grado de conocimiento y comportamiento del contribuyente, así 

como el cumplimiento de las normativas vigentes respecto a las obligaciones tributarias.  

Se establecen las principales características de la cultura tributaria (Zuazu & Goenaga, 

2012): 

• El comportamiento de los contribuyentes: que incluye desde las percepciones 

relativas al grado de cumplimiento fiscal, en general, y el grado de honestidad de 

los distintos grupos de contribuyentes, en particular, hasta la ejemplaridad  de la 

conducta tributaria de quienes desempeñan roles de liderazgo empresarial. 

• Conocimiento: el contribuyente debe conocer las regulaciones que se relacionan 

con el pago de sus tributos, así como también el grado de conocimiento de las 
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actualizaciones, calendarios, montos a pagar, es fundamental para lograr una 

cultura tributaria eficaz. 

• Responsabilidad: constituye uno de los valores fundamentales para el 

cumplimiento tributario, para una cultura positiva, está estrechamente relacionado 

con el concepto que tiene de sí mismo como ciudadano, el cual está vinculado, a 

su vez, con el concepto que tiene de su posición en relación con los demás grupos 

de ciudadanos y con el Estado. El empresario debe fomentar la responsabilidad 

financiera y tributaria. 

Comercialización 

La comercialización es un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un 

proceso social (Barros, García, & Martorel, 2007) Se da en dos planos: Micro y Macro. 

Se utilizan dos definiciones: Micro comercialización y macro comercialización. La 

primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que 

los sirven. Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 

organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el 

cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. (Se aplica 

igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro).  

La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. Los clientes pueden ser 

consumidores particulares, firmas comerciales, organizaciones sin fines de lucro. La 

comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales del cliente, no 

del proceso de producción (la comercialización no lo hace todo ella sola).  

En cambio, la macro comercialización considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. Es el proceso social al que se dirige el flujo de bienes y 

servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad (Davis, 1988). 

La comercialización es todo un sistema comercial, que incluye la observación de cómo 

influye el producto en el mercado y todo su entorno. La comercialización busca satisfacer 

la demanda que se identifica en un estudio de mercado, estas incluyen la orientación hacia 

el cliente, el esfuerzo de la empresa y los logros por objetivo. El papel de la 

comercialización cambio mucho al transcurrir los años. Las decisiones comerciales son 

muy importantes para el éxito de una firma. Se analizan 5 etapas en la evolución de la 

comercialización (Álvarez, 2004):  
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• La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 

"excedentes" de producción a los intermediarios locales. 

• La era de la producción, es decir, ese periodo cuando la firma se dedica a la 

producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay en plaza. 

• La era de la venta, se da cuando la compañía pone en énfasis en las ventas debido 

al incremento de la competencia. 

• La era del departamento comercial, es aquel momento en que, todas las 

actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para mejorar el 

planeamiento de la política de corto plazo y tratar de integrar todas las actividades 

de la empresa. 

• La era de la compañía comercial es aquel momento en que, además del 

planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización elabora 

planes a largo plazo. 

Administración Tributaria 

Es aquella que tiene como actividad principal, la aplicación y cobranza de impuestos, que 

están obligados a realizar por ley (Coleman J. , 1990).  

Es el ente encargado por el ejecutivo nacional para realizar la recaudación ejecutar 

procedimientos de verificación y fiscalización de los tributos controlando y ejerciendo 

una inspección sobre las actuaciones de los entes pasivos, está facultado para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias según normas y leyes establecidas luego de 

determinado el hecho imponible. 

Desempeño Organizacional Tributario 

Sobre el desempeño organización, se establece como mejor herramienta la Norma ISO 

9000 que describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica 

la terminología para los sistemas de gestión de la calidad (Blanco, 2003). 

En general se puede definir el desempeño organizacional como el sinónimo de la gestión 

de calidad empresarial, el aspecto de la gestión general de la empresa que determina y 

aplica la política de calidad. El Sistema de Gestión de la Calidad debe estar integrado en 

los procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de 

las propias operaciones de la empresa. Es un sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad (Monzón & Prendes, 2004), por lo tanto, está 

integrado en las operaciones de la empresa u organización y sirve para asegurar su buen 
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funcionamiento y control en todo momento, no solamente se trata de gestión interna 

(producción o servicio), sino también la gestión administrativa (contable, financiera, 

tributaria), en el cual, la empresa debe establecer los estándares más conveniente para 

lograr la eficacia administrativa (Lefcovich, 2003). 

La norma ISO 9001:2008, es el sistema que incluye actividades de control fiscal o 

tributario, cuyas variables se adentran en la revisión de control de deuda, absolución de 

consultas vinculadas a aportes, recursos impugnatorios, fiscalización de pagos tributarios, 

verificación y generación de valores, supervisión de implementación de inicio, operación 

y cierre de la gestión tributaria en el marco del análisis financiero de una empresa. 

La norma ISO 2007-2008, tiene como objetivo la medición, análisis y mejora empresarial 

en la gestión tributaria (Blanco, 2003). 

La norma ISO, no solamente es aplicada en la gestión de auditoría interna, sino también 

para el control del procedimiento en la gestión tributaria, hay ocasiones en que el 

empresario toma en cuenta solo el procedimiento contable o financiero sin realizar un 

proceso de control adecuado a la gestión tributaria. La calendarización fiscal es también 

un factor importante para la correcta administración de una empresa (Fernández, 2010). 

Los principales ejes de la cultura tributaria a través del control de la norma ISO, son el 

manejo de recursos humanos cuyas tareas realizadas son las establecidas por el manual 

de funciones que se relacionan con la gestión tributaria, también el soporte técnico, cuyas 

tareas se vinculan con el inicio y cierre de pagos tributarios y el equipo de calidad, 

establecida por fuentes contables que supervisión del cumplimiento tributario 

mensualmente.  
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PRIMERA PARTE  
 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción 
 

En la actualidad, el Paraguay es uno de los países con las tasas más bajas de impuestos al 

ser comparado con los demás países del Mercosur (CEPAL, 2018). Sin embargo, existe 

un grave problema para la recaudación de tributos dentro de las empresas familiares.  

En respuesta al escenario expuesto, la presente tesis procura ofrecer una aproximación 

causal de un fenómeno social que parece ser característico en la dinámica económica de 

las empresas familiares del Paraguay y que en definitiva tiene su impacto en la 

recaudación por parte del fisco: la informalidad. 

Teniendo en cuenta que el tipo de empresa familiar es la comercial. Las empresas 

familiares constituyen el motor económico más importante del país y que la informalidad 

reflejada en el creciente incumplimiento de las exigencias tributarias pone en peligro la 

subsistencia de las mismas y, al mismo tiempo, trae como consecuencia una disminución 

de los ingresos para el Estado. 

2. Justificación 
 

En primer lugar, la presente investigación cuenta con relevancia social, dado que la informalidad 

es un problema que tiene alto impacto económico, social, ambiental y cultural, observándose que 

prima incumplimiento de la normativa tributaria en empresas familiares de la ciudad de Santa 

Rita. Esta relevancia social cobra más fuerza debido a que la informalidad es un fenómeno 

complicado, existe en todas las economías y que la misma obstaculiza el desarrollo de los países, 

con lo que surge la necesidad de brindar respuestas a la problemática planteada. 

Por otra parte, la autora se encuentra familiarizada con la empresa que fue objeto de estudio, por 

lo que esta investigación cuenta con conveniencia en términos de accesibilidad a la población de 

estudio, ubicación geográfica, conocimiento de la estructura organizacional, el clima laboral y 

otras cuestiones que podrían tener implicancia en los resultados del estudio, de modo a valorarlas 

como variables que pueden repercutir en el grado de informalidad tributaria de sus empleados. 
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Sumado a esto, los resultados apuntan a contribuir en términos de implicancia práctica, mediante 

el fomento de la formalización tributaria de dicha empresa, a través del estudio exhaustivo de las 

características de la cultura fiscal de los empleados y, a partir de ello, proponer las mejores 

estrategias para mejorar el desempeño organizacional. 

No obstante, para sumergirse en el estudio de un fenómeno tan complejo como el de la 

informalidad tributaria, se propone una investigación que involucra un análisis causal con enfoque 

interdisciplinario, en donde convergen formulaciones teorías de la rama de la economía, derecho, 

sociología e incluso, psicología, dado que la informalidad constituye un escenario social que 

envuelve en un alto grado a la conducta humana. De esta manera, se busca que las aportaciones 

de otras disciplinas y enfoques permitan sustentar el valor explicativo de la informalidad en las 

empresas, trascendiendo así los límites de aquellos factores estrictamente económicos, lo cual 

otorga al presente trabajo de investigación de un gran valor teórico. 

En este sentido, se debe entender que la informalidad es un problema que tiene numerosos efectos 

en los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, etc., y su solución debe comprender 

no solo estos aspectos, sino principalmente el tratamiento integrado de los mismos. Por ello, el 

presente estudio trasciende la simple observación del cumplimiento o no de la normativa 

tributaria, sino que se aventura a brindar explicaciones en torno a la creciente informalidad en el 

contexto de las empresas familiares mediante valoración de la cultura fiscal de los empleados 

como factor que podría estar asociado al incumplimiento de las obligaciones tributarias en las 

empresas. La idea de estudiar a la informalidad tributaria desde un enfoque distinto, asociándola 

con variables psicológicas y sociales como la cultura fiscal y el desempeño organizacional, hace 

que el presente estudio cuente con gran utilidad metodológica. 

3. Formulación de los Problemas 
 

La formulación de los problemas está compuesta de la pregunta general y las preguntas 

Específicas que se detallan a continuación: 

3.1 Pregunta General 

¿Cuáles son los factores que influyen en la cultura fiscal y su incidencia en la informalidad 

tributaria de una empresa familiar en el sector comercial de la ciudad de Santa Rita, en el año 

2018? 

3.2 Preguntas Específicas 

• ¿Cuáles son las características de la cultura fiscal en la empresa familiar, del sector 

comercial, en la ciudad de Santa Rita? 
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• ¿Cuál es el nivel de informalidad tributaria en la empresa familiar, del sector comercial, 

en la ciudad de Santa Rita? 

• ¿Cuál es el desempeño organizacional respecto a las obligaciones tributarias de la 

empresa familiar en el sector comercial de la ciudad de Santa Rita? 

4. Marco Teórico 
 

El marco teórico de este material está basado principalmente en las siguientes 

legislaciones tributarias: 

1) Ley Nº 5143/2013 “Que modifica el Artículo 79 de la Ley Nº 125/1991 Que 

Establece El Nuevo Régimen Tributario, Modificado por la Ley Nº 2421/2004”. 

2) Ley Nº 5061/2013 Que modifica Disposiciones de la Ley N° 125 del 9 de enero 

de 1992 "Que Establece El Nuevo Régimen Tributario" y dispone Otras Medidas 

de Carácter Tributario. 

3) Ley Nº 4673/2012 “Que modifica y amplía las Disposiciones de la Creación del 

Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal”. 

4) Ley Nº 4045/2010 “Que modifica la Ley Nº 125/1991, modificada por la Ley Nº 

2421/2004, sobre El Impuesto Selectivo al Consumo y destina un Porcentaje del 

Mismo al Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte”. 

5) Ley Nº 3712/2009 “Que modifica el Artículo 38 de la Ley N° 2421/2004 "De 

Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal". 

6) Ley N° 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”. 

Además de las informaciones proporcionadas por la empresa familiar, objeto de estudio 

de esta tesis. 

5. Objetivos 

En este apartado se presentan los objetivos que sustentan este trabajo de investigación. 

5.1 Objetivo General 
 

Identificar los factores que influyen en la cultura fiscal y su incidencia en la informalidad 

tributaria de una empresa familiar en el sector comercial de la ciudad de Santa Rita en el 

año 2018. 
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5.2 Objetivos Específicos 
 

• Describir las características de la cultura fiscal en la empresa familiar, del sector 

comercial, en la ciudad de Santa Rita. 

• Identificar el nivel de informalidad en la empresa familiar, del sector comercial, 

en la ciudad de Santa Rita. 

• Conocer el desempeño organizacional respecto a las obligaciones tributarias de 

la empresa familiar en el sector comercial de la ciudad de Santa Rita. 

6. Hipótesis de Trabajo 
 

Los factores de la cultura fiscal inciden en la informalidad tributaria de una empresa 

familiar en el sector comercial de la ciudad de Santa Rita. 

Variable Independiente: Factores de la cultura fiscal. 

Variable Dependiente: Informalidad Tributaria. 

7. Metodología 

En este apartado se desarrollan aspectos para la elaboración de esta tesis tales como: 

Enfoque de la Investigación, Alcance de la Investigación, Diseño de la Investigación, 

Población, Muestra y Muestreo, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

Técnicas de Análisis de Datos, Cuestiones Éticas. 

7.1 Enfoque de la Investigación 

En cuanto al enfoque, la investigación fue de tipo cuantitativo, ya que para el estudio de la cultura 

fiscal investiga las dimensiones internas de la empresa familiar, desde un punto de vista 

estadístico e impositivo. 

7.2 Alcance de la Investigación 

El estudio es considerado, en primera instancia, de nivel descriptivo, ya que se pretendió conocer 

las características de la cultura fiscal de la empresa estudiada mediante la valoración de tres 

dimensiones: actitud favorable ante la informalidad, la norma social subjetiva y la predisposición 

a la irregularidad. No obstante, ya que se buscó establecer una relación entre la cultura fiscal y la 

incidencia en la informalidad de la empresa familiar por lo que también se considera este estudio 

de nivel correlacional. 
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7.3 Diseño de la Investigación 

El estudio corresponde a un diseño no experimental, debido a que se ausentó cualquier 

manipulación intencional de las variables de estudio.  Con relación al contexto de la 

misma es de campo, pues no se va manipuló ninguna variable, en las fuentes se privilegia, 

el método inductivo para el estudio de campo y el método deductivo para la investigación 

bibliográfica. El corte de la investigación fue trasversal, pues se tomó solamente el año 

2018, sin hacer seguimiento a las variables. 

7.4 Población, Muestra y Muestreo 
 

La población está compuesta por un total de 63 funcionarios (directivos, operativos, 

auxiliares) de la empresa familiar que será objeto de estudio. La población involucra 

diversas dependencias de la empresa en cuestión, como ser el área administrativa, técnica, 

marketing, gerencia, ventas, entre otros. 

Para la delimitación del tamaño muestral, se recurrió a un muestreo no probabilístico 

intencionado. Para determinar la cantidad mínima de participantes necesarios para esta 

investigación, se calculó del tamaño de la muestra con la fórmula propuesta por Silva: 

� =
�.��. ��

�. �� + ��. ��
 

En donde: 

N = Tamaño de la población. 

Z = Puntuación estándar del nivel de confianza. 

σ = Cuasi varianza de la población en la prueba piloto. 

ε = Cuadrado del error de muestreo máximo esperado. 

Conforme a las características de la población, se utilizaron los siguientes datos para el 
cálculo: 

N = 76  

Z = 1,96 (error del 5%) 

σ = 50%  

ε = 5% 

De esta manera, se procede al cálculo, quedando establecido una muestra de 63 

participantes: 
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 =
76 × (1,96)� × 50�

76 × (5)� + (1,96)� × (50)�
=

76 × 3,8616 × 2500 ×

76 × 25 + 3,8416 × 2300
=
729905

11,504
= 63,44 

 

En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión de la muestra se menciona que 

participaron del estudio aquellos empleados que mantengan un vínculo de naturaleza 

laboral con la empresa familiar que es objeto de estudio. No se hicieron exclusiones 

conforme al cargo que ocupa, carga horaria semanal, sexo, nivel de formación académica, 

ni las restantes variables sociodemográficas de interés. 

7.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual se estructuró mediante el cuestionario de 

encuesta dividido de la siguiente manera: 

• Cuestionario con preguntas cerradas, a escala tipo Likert. 

• Lista de cotejo estructurada. 

Se procedió a la redacción de los primeros reactivos que conformaron la escala cuya 

finalidad fue la evaluación de la variable cultura fiscal, la cual comprendió tres 

dimensiones: actitud ante la informalidad, norma social subjetiva y la predisposición a la 

irregularidad.   

7.6 Técnicas de Análisis de Datos 
 

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

numérica, así como también la lista de cotejo.  Del mismo modo, para la interpretación 

de los puntajes ofrecidos por el instrumento se establecieron puntos de corte mediante 

Nota T, procedimiento que permitió la clasificación de las respuestas por niveles (alto, 

medio, bajo). 

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

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

dimensiones que conforman la cultura fiscal de los empleados y la percepción de 

informalidad en la empresa. 

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

documentación disponible sobre el Sistema Tributario paraguayo, las bases teóricas 

explicativas de la informalidad y los lineamientos conceptuales en torno a la cultura fiscal. 
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Sumado a esto, se realizó una revisión de los principales trabajos investigativos 

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

presente trabajo con los resultados de dichas investigaciones. 

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

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

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

será objeto final de estudio. Además, por medio de una entrevista individual a veinticinco 

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

que, por recomendación de los participantes de la prueba piloto en conjunto con la 

apreciación positiva de la autora sobre el grado de pertinencia de dicha sugerencia, 

puedan ser de utilidad para evaluar las dimensiones de estudio propuestas en toda su 

integridad. 

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

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

parte de la empresa familiar de tipo comercial a consideración, por lo cual se solicitó con 

antelación, la autorización correspondiente a los directivos para el acceso a los datos 

requeridos para el cálculo del tamaño muestral y la subsiguiente recolección de datos. 

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

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

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

cálculo de frecuencias y porcentajes de las respuestas brindadas por los participantes en 

cada uno de los ítems de la encuesta, resultados que se presentaron por medio de tablas y 

gráficos de barras verticales. 

7.7 Operacionalización de las Variables 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se describe la Operacionalización de las 

variables de estudio en la presente investigación. 
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Cuadro  1. Operacionalización de las Variables 

Variables 
principales 

Dimensiones Indicadores Formulario 

Cultura fiscal 
Características e 
incidencia  

Factor de 
conocimiento 

 
 
Lista de cotejo Factor del 

comportamiento 
Factor de 
Responsabilidad 

Informalidad 
tributaria 

Nivel de 
informalidad en la 
empresa familiar 

Alto 
Medio 
Bajo 

 
Cuestionario a 
escala Likert 

Desempeño 
organizacional  

Proceso de gestión y 
cumplimiento en la 
obligación tributaria. 
Funcionalidad de los 
departamentos de 
gestión tributaria 

Eficaz - ineficaz 
 

 
Lista de cotejo 

Fuente: Elaboración propia. 

7.8 Cuestiones Éticas 
 

Las consideraciones éticas a tenidas en cuenta conforme a las normas de la Asociación 

Americana de Psicología (APA) fueron las siguientes: 

• Se tuvo en cuenta y se conservó la dignidad y bienestar de todos los participantes. 

• Se garantizó que esta investigación no proporcione ningún tipo de molestia ni 

daño en absoluto. Tampoco daño físico y emocional alguno a los participantes. 

• Se tuvo el consentimiento informado y apropiado de todos los participantes.  

• Los participantes pudieron abstenerse de participar en la investigación. 

• Los que decidieron participar, tuvieron la absoluta libertad de retirarse de la 

investigación en cuanto lo deseen, sin repercusión posterior. 

• Se les asegurará la confidencialidad de los resultados de los estudios realizados a 

fin de garantizar el anonimato de los mismos. 
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SEGUNDA PARTE  
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CAPÍTULO I  
 

De la Empresa Familiar, Aproximación de las Nociones 
Fundamentales 

 

1. La Empresa Familiar en Paraguay 
 

La “naturaleza jurídica” se hace referencia a si la empresa es persona “física” o es persona 

“jurídica”, y de ello depende si la responsabilidad del empresario por los daños causados 

a terceros es personal o no. En otras palabras, la naturaleza jurídica determina si un 

empresario responde personalmente por los daños causados a terceros o si, por el 

contrario, responde el “ente” que es la empresa.  Entonces, hay dos tipos de “personas” 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico: las personas físicas y las personas 

jurídicas. ¿Quiénes son personas físicas? Lo somos los seres humanos, seres de carne y 

hueso, integrantes de la especie “animal”, miembros de la “naturaleza”. 

Una persona jurídica es una invención del hombre con el fin de beneficiar el comercio y 

la avenencia sosegada entre los individuos que lo ejercen. Es una entidad “moral”, en 

discrepancia de la persona física, que es un ente “natural”. La empresa en el Paraguay no 

es una persona jurídica a no ser que ocupe la figura de sociedad, por lo que platicar de 

“empresa” no es sinónimo de conversar de “sociedad”. La sociedad es la indumentaria 

jurídica de la empresa, existiendo una correspondencia equivalente a la que coexiste entre 

un vaso y el líquido allí contenido. El vaso viene a ser la sociedad y el contenido, la 

empresa. Podría hallarse una empresa que no tome la figura de sociedad, pero no podría 

constar una sociedad que no sujete a ninguna empresa, dado que la empresa es lo que 

suministra su motivo de ser a la sociedad (Sapena, 2019).  

Entonces, ¿cuál es la razón por la que estos conceptos son importantes para un 

empresario? El motivo es que el empresario debe decidir qué ropaje tomará su empresa: 

si será una sociedad o será una empresa individual de responsabilidad definida/o 

desmedida. Y de esa disposición estriba de si su responsabilidad por los perjuicios 
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producidos a terceros será particular o no lo será, y en caso de ser personal, si responderá 

con todos sus capitales o solo con los bienes participados a la empresa. Cuando la empresa 

es una “sociedad”, al ser persona jurídica, se origina una apartamiento entre la empresa y 

el apoderado, ya que las “personas jurídicas” son sujetos de derecho diferentes de sus 

integrantes y sus propiedades son autónomas, y por ende, los miembros de la sociedad no 

responden particular ni conjuntamente de los compromisos de la empresa, exceptuando 

las anomalías establecidas en este código (Sapena, 2019). 

Una “empresa individual”, por el inverso, no es persona jurídica, no es persona desigual 

de la persona física que la estableció, sino la misma persona, que para este resultado debe 

aclamar a la empresa por su nombre y apellido. Únicamente de este modo se argumenta 

que la empresa pueda obtener derechos y obligaciones, que es lo que describe a las 

personas físicas. Al no existir una apartamiento entre empresa y empresario, se aúnan en 

una misma bolsa todos los bienes de su propiedad, y en consecuencia, el compromiso del 

empresario por las deberes contraídos por la empresa podría perturbar sus bienes y no 

solamente a los bienes contribuidos a la empresa (Sapena, 2019). 

Con la Ley del Comerciante, del año 1983, se produce el reconocimiento de la “empresa 

individual de responsabilidad limitada”. Dicha ley es un arbitrio legal que admite que una 

persona física competente para practicar el comercio, restringir su responsabilidad al 

capital establecido a una empresa, sin estar obligado a confederarse a otras personas, o 

sea, sin tener que establecer una sociedad. De igual manera su responsabilidad es 

personal, sólo que no encubre a todos sus bienes, sino sólo a los tributados a la empresa 

(Sapena, 2019). 

Se aprecian elementos de juicio que deben ser considerados en la labor de resolver qué 

forma jurídica tomará la empresa, como, por ejemplo, la cuantía de formalidades que la 

ley requiere en su constitución y funcionamiento, y ese suele ser el componente que prima 

en los empresarios a la hora de decidir. Una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada reclama menos formalidades en su constitución y funcionamiento que una 

sociedad, de cualquier clase (Sapena, 2019). 

Esto es una ventaja, pero tiene una contracara: la falta de mecanismos de control y 

organización podrían afectar negativamente al crecimiento de la empresa. Por ello, este 

tipo jurídico suele ser utilizado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, pero 

no por grandes empresas.  
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Las sociedades, por el contrario, si bien tienen la desventaja de que en su constitución y 

funcionamiento son más formales, tienen la ventaja de que los mecanismos de control y 

organización que la ley exige, favorecen el buen funcionamiento de la empresa, ya que 

existe una estructura organizada donde cada órgano cumple una función y para cada 

función se ha previsto un órgano encargada de ejecutarla.  Como se observa, se trata de 

una decisión trascendente y para tomarla, es necesario tener claros los conceptos que se 

han analizado. 

2. Generalidades acerca de la Empresa Familiar y su Gestación 

En el Paraguay y en otras partes del mundo, existe una creciente inclinación por 

emprender, y la mayor parte de estos emprendimientos se materializan en empresas 

familiares, las cuales tienen un impacto relevante en la economía del país debido a que el 

poder expansionista de las mismas no se limita en absoluto a la de una pequeña empresa, 

constituyéndose en el motor económico más importante del país. Por este motivo, la 

empresa familiar se ha convertido en una figura empresarial dominante en la economía a 

nivel mundial. 

Al hablar de una empresa familiar, con frecuencia se transita por una serie de enredos 

debido a las pluriexpresiones que se emplean para describir emprendimientos familiares, 

expresiones que no siempre confinan contenidos precisos. Empresa familiar, empresa de 

familia, familia empresaria, negocios de familia, emprendimientos familiares: todos estos 

términos intentan distinguir un género que ha crecido notablemente en los últimos 

tiempos y en donde se plantean dificultades organizacionales emergentes de los tres 

enfoques que juegan sus lógicas en la familia, en la empresa y en la confluencia familia 

– empresa (Mucci, 2003) 

Una compañía llega a ser considerada una empresa familiar en el momento que se ha 

reconocido una vinculación con una familia por al menos dos generaciones, a la par de 

que este vínculo haya ejercido una influencia mutua sobre la política de la compañía, 

sobre los intereses y objetivos de la familia (Molina, Botero, & Montoya, 2016). 

Por otra parte, la empresa en cuestión debe haber estado en manos de un grupo familiar, 

existiendo una relación dinámica entre los miembros de la familia y los ejecutivos de la 

empresa, con marcada influencia sobre las políticas de esta, logrando sobrevivir a lo largo 

de varias generaciones (Goyzueia, 2013). 
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Pérez & Soler (2012) mencionan que:  

Para la creación de una empresa familiar, se han fusionado dos sistemas heterogéneos 

prestándose a la confusión de roles: familia y empresa. Por este motivo, en esta clase de 

empresas se tiene a mano un ingrediente afectivo proveniente de la familia y un 

ingrediente efectivo proveniente de la empresa. En consecuencia, es habitual que en una 

empresa familiar exista la confusión de poder y la propiedad de ambos sistemas. La 

empresa familiar es la cultura de la familia en cuestión transferida a la empresa. 

Un modelo explicativo más minucioso acerca de la gestación de una empresa familiar 

subraya la vinculación de la siguiente cadena de hechos: la empresa familiar es fundada 

por un emprendedor particular o cabecilla familiar que, al conseguir un mayor progreso 

en la empresa, reúne a familiares y los involucra en la actividad empresarial.  No obstante, 

puede ocurrir que desde un principio se encuentren vinculados parientes de distinto grado, 

siendo objetivo del creador que sus sucesores trabajen en la empresa y, en el futuro, 

tengan a su cargo las riendas de la gestión (Guerrero, 2006).  

Con base en la ambivalencia operante en este tipo de empresas debido a la conjunción de 

dos sistemas completamente distintos, familia y empresa, es de esperarse que emerjan 

con frecuencia situaciones en donde se den confrontaciones entre el interés en común y 

el interés en conflicto; la autoridad reconocida y las fracciones divididas; la 

compenetración y el odio personal. Paralelamente, la noción dilatada de lo que implica 

ser una empresa familiar resulta bastante abarcativo, noción que se encuentra asociada a 

las dificultades que coexisten para explicitar una concepción unívoca de este tipo de 

empresa hasta para reconocer su propia existencia (Mucci, 2003) 

Una de las tantas dificultades con las que se debe lidiar se asocia a la propiedad, la gestión 

y el control empresarial, pudiendo llegar al punto en que se genera una disociación entre 

propiedad y gestión, otorgándose esta última a una dirección técnica externa, con el objeto 

de incorporar un mayor grado de idoneidad y capacitación que no ofrece el núcleo 

familiar. Este tipo de escenarios, en muchos casos, suele constituirse la génesis de 

fricciones dentro del grupo familiar (Lozano, de Miguel, & Pindado, 2005). 

Sin embargo, se puede decir que de manera general las empresas familiares se 

desempeñan de manera similar a cualquier otra empresa, ya que tienen iguales 

necesidades, las mismas ambiciones, las mismas dificultades y los mismos conflictos 

comerciales, industriales y administrativos. Dado esto, la única discrepancia, que no es 
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poca, es la que se produce en la relación familiar, que hace que familia y empresa acaben 

siendo un dispositivo funcional – emocional. Cabe agregar que la dimensión de la 

empresa no decreta la posición de empresa familiar, ya que esta última puede ser pequeña, 

mediana o grande, acorde a la formación y estructura que la familia le haya transmitido 

al emprendimiento económico (Ragazzi, 2007).  

Si bien debe señalarse un indudable grado de polifuncionalidad en la germinación de la 

empresa, lo concreto es que persisten ciertos rasgos que la individualizan del resto en el 

episodio de creación, desde la figura de un emprendedor o líder y las redes familiares que 

vinculan a éste con otros asociados o contribuyentes. No obstante, los cambios aplicados 

en la conformación familiar continuamente proyectan nuevos dilemas y desafíos. Por otro 

lado, debido al mencionado conjunto de características exclusivas de las empresas 

familiares, su ciclo de subsistencia es muy desemejante, congregándose así una alta 

proporción de cierres de innumerables empresas durante sus años de vida iniciales y 

tendiendo a una mayor permanencia para aquellas que sobreviven a lo largo de los 

siguientes años, con lo que se concluye que, a pesar de la gran propensión a una extinción 

precoz, existen empresas familiares que prevalecen cientos de años con notoria 

estabilidad (Mucci, 2003). 

La marcha de las generaciones familiares dentro de la empresa requiere esfuerzos para su 

acomodación. En situaciones en las que la cifra de familiares y propietarios asciende, 

surge la necesidad de establecer pautas de trabajo más precisas, llegando así a una 

convivencia empresarial de los familiares de característica más impersonal para conseguir 

la subsistencia de la empresa. Es un hecho que las empresas familiares más antiguas han 

conseguido superar el ingreso y dirección de sucesivas generaciones familiares, a la par 

que han logrado adaptarse a los cambios de escenarios económicos, exponiendo de esta 

manera una gran agilidad para acomodarse a una variedad de cambios (Ragazzi, 2007). 

Por lo expuesto, este tipo de empresas cuenta con una serie de particularidades que las 

hacen muy convenientes y ágiles para tratar con los otros tipos de empresas, dado que su 

constitución, cultura empresarial, modelo de gestión y disposición para el comercio están 

relacionados con la historia familiar, la formación y la experiencia de los integrantes y 

conductores de las empresas.  Acerca de las características de las empresas familiares, 

pueden darse de forma simultánea o de manera aislada.  
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Algunas de las peculiaridades elementales que identifican a las empresas familiares son 

(Mucci, 2003): 

• Es de una organización autónoma, pudiendo ser plural (de pocos miembros) o 

unipersonal y está cimentada, en esencia, sobre una relación de parentesco 

familiar, lo que no precisamente implica una relación de convivencia. Gracias a 

esto existe mayor grado de valoración a de la fidelidad del empleado antes que 

sus habilidades para el puesto que ocupa, tendiendo a familiarizar los vínculos 

hasta con los proveedores y clientes y a idealizar a los antepasados fundadores. 

• El control de la empresa está en manos de la familia, a tal punto que muchos 

miembros de la familia ocupan cargos directivos. Es decir, la familia gestiona y 

administra la empresa, pudiendo confiarse dicha gestión a un tercero sin perder el 

carácter de empresa familiar. A su vez, las sucesiones de los puestos directivos 

siguen la línea de descendencia familiar. 

• Conservan un estilo de dirección autocrática, por lo que tienden a manifestar una 

marcada obstinación al cambio, sin cuestionamientos al poder. Este exceso de 

rigidez obstaculiza el desarrollo de otras personas para la ocupación de puestos 

clave y, para la admisión de terceros, la experiencia se convierte en un valor 

indiscutible e irremplazable, aunque se presentan dificultades a la hora de 

incorporar expertos ajenos a la familia. Si bien los lideratos aceptan la 

incorporación de personas jóvenes para promover la continuidad de la empresa, 

sin embargo, no admiten con frecuencia sus sugerencias o nuevas ideas 

• Las elecciones académicas y profesionales de los integrantes presentan una 

relación directa con las expectativas de la empresa familiar. Sumado a esto, la 

solidaridad entre los miembros de la familia permite la subsistencia de la empresa 

en momentos críticos. 

• Se vinculan excesivamente los valores organizacionales y familiares. Existe un 

alto grado de apego a los productos, servicios, maquinarias o tecnologías que 

dieron origen a la empresa, conservándose como una especie de tradición, 

situación que limita el plan estratégico (p.20). 

 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

  20  

3. Conflictos en las Empresas Familiares 

Los conflictos existen de la misma forma que en todas las empresas, sean estas empresas 

familiares o no, con la singularidad de que, en ciertas coyunturas, existe una tendencia a 

conformarse grupos o regimientos compuestos por algunas ramas familiares. Delors 

(2000, citado en Llorente & Cuenca, 2012), menciona que, respecto a los conflictos en 

las empresas familiares, se debe generar cierto énfasis en que los apuros en sí mismos no 

representan algo perjudicial para la empresa, ya que éstos se originan en todas las 

organizaciones sociales y favorecen al desarrollo y el crecimiento de las mismas. El punto 

crucial se centra en estar al tanto de cómo afrontar estos problemas y situarse en actitud 

colaborativa para conseguir arreglos que desagravien e integren a todos los bandos.  

En referencia al Programa de Gestión Asistida (PROGRESA), hace más de veinte años 

viene trabajando en la temática de resolución de conflictos en las empresas familiares. En 

forma sintetizada, se presentan los principales terrenos en donde se generan situaciones 

conflictivas dentro de una empresa familiar:  

La superposición entre empresa y familia, el cual, se manifiesta cuando no prexiste una 

clara disociación entre el ámbito familiar y la empresa, prestándose a la confusión los 

roles y dando lugar al afloramiento de la historia familiar, sus valores, los problemas 

interpersonales y llegándose a su superposición con la gestión empresarial, produciendo 

quiebres en la ideología de la empresa y se generándose finalmente un contexto tóxico 

para los constituyentes de la familia y la empresa (Trevinyo, 2016). 

También, el Programa de Gestión Asistida, establece las relaciones jerárquicas, que se 

relaciona con la funcionalidad a cargo de otro, definiéndose al resto de los familiares 

como un jefe-empleado, suelen brotar situaciones conflictivas en la relación, fricciones 

que se inicialmente se presentan en la empresa y luego se proyectan sobre la familia 

(UNESCO, 2014).  

La UNESCO (2014) menciona además que otro de los factores que influye en los 

conflictos de las empresas familiares es el denominado cupo completo, al respecto se 

refiere a que, durante el incremento del número de miembros de la familia, es habitual 

que se vayan revistiendo los puestos de trabajo con los nuevos integrantes hasta que un 

día, ya no hay puestos funcionalmente justificados y solamente podrían ingresar personas 

si se creasen puestos agregan costo sin añadir valor. Aquí nos topamos ante una disyuntiva 

porque si la empresa se niega a ingresar a otro familiar en los escenarios descriptos, surge 
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una controversia familiar asumiéndose que están frente una deslealtad discriminatoria. 

Por el contrario, si ingresamos indiscriminadamente a todos los miembros de la familia 

se comete una falta empresarial acrecentando el costo de manera innecesaria.  

También, la economía insuficiente es un factor que incide en el conflicto empresarial de 

índole familiar, ante un escenario en donde la empresa funcionaba bien, en donde las 

ganancias al mes conseguían para hacer frente a los honorarios de toda la plantilla de 

personal y el resto de gastos totales, paulatinamente las cosas dejarán de funcionar como 

antes. Llegará un punto en que bajarán las ventas, la facturación e invariablemente, los 

ingresos que permitían a la empresa desenvolverse cómodamente. Seguidamente, la 

cuestión de debate gira en torno a resolver los problemas de la empresa o los de los 

familiares. En otras palabras, se tendría que discutir seriamente acerca de desvincular a 

un familiar si fuese económicamente razonable para la empresa (Molina, Botero, & 

Montoya, 2016). 

El Programa de Gestión Asistida trabaja además con la problemática del consorcio de 

primos, en el que se presenta casos diversos, por describirlo, es un hecho que en la medida 

que pasa el tiempo la familia tiende a agrandarse exponencialmente y la empresa no puede 

acoger en sus instalaciones a todos los parientes, incluyendo también a los primos. En 

ocasiones, los primos no se encuentran tan próximos a los fundadores como para cooperar 

el pensamiento empresarial de estos y, a veces, ni siquiera comparten la cultura y 

formación oriunda. Resulta sustancial conservar una dirección empresaria/familiar 

estable y a veces inconmovible para impedir que la turba de parientes la empresa 

(UNESCO, 2014).  

En cuanto a la renovación organizacional, la UNESCO (2014), señala que “la formación 

y aptitudes de los familiares que tutelan la empresa son las que delimitan el transcurso 

del cambio generacional, la descongestión y profesionalización de la organización. La 

apertura mental de los creadores abre la puerta a un proceso evolutivo para la empresa, 

contrariamente a lo que sobreviene cuando los fundadores se aprisionan en patrón de 

gerenciamiento conservador” (p.11) 

A su vez, otra de las variables es la planificación de la sucesión, una vez que los 

fundadores que hayan alcanzado cierta edad o que hayan perdido el entusiasmo por 

participar operativamente en la gestión, lo correcto sería que los mismos susciten y 

consientan el comienzo del proceso de traspaso generacional, soslayando la resistencia 
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y/o roces entre los sujetos implicados en la sucesión, familiares, divisiones de la empresa, 

usuarios o proveedores (Mucci, 2003). 

4. Gestión Profesional vs. Gestión Espontánea 

Como ya se había mencionado fugazmente en el apartado anterior, existe cierto grado de 

asimetría en el funcionamiento de una empresa familiar y otros tipos de empresas, pero 

también se deben resaltar las diferencias existentes entre las mismas empresas familiares 

en términos de gestión, según se cuente con cierto nivel de preparación o no. 

De manera a ilustrar de forma más vívida al lector, con base en la propuesta del 

PROGRESA, se expone el siguiente cuadro en el cual resumen algunas diferencias más 

resaltantes entre las empresas familiares que cuentan con gestión profesional y aquellas 

que están dirigidas más bien por una gestión espontánea:  

Cuadro  2. Funciones Directivas, Gestión Profesional y Gestión Espontánea 

Funciones directivas Gestión profesional Gestión espontánea 

Desarrollo Desarrollo profesionalmente 
planificado desde la dirección, 
alineado con la visión y misión de 
la empresa y el contexto del 
mercado.  

Desarrollo bajo el análisis del 
día a día, sometido a los 
vaivenes del mercado. 

Presupuesto Elaborado en base a estadísticas y 
escenarios previstos.  

Sin presupuesto formal o 
agrupado en grandes centros de 
costos e ingresos. 

Innovación Disposición a asumir riesgos 
calculados. Orientado al mercado 
futuro. 

Disposición a asumir mayores 
riesgos. Sin análisis profesional 
sometido a impulsos. 

Liderazgo Conseguido por prestigio, 
empatía y colaboración con el 
equipo. 

Basado en el poder que otorga el 
cargo. 

Cultura Profesional ajustada a eficiencia y 
lean manufacturing. 

Ajustada a la formación y 
experiencia de los titulares 

Beneficios Resultado del cumplimiento del 
programa y presupuesto. 

Consecuencia de la operación 
diaria. 

Planificación Diseñada con base en procesos y 
objetivos definidos. 

Informal en línea a usos y 
costumbres. 

Organización Consecuencia de una estructura 
formal y definición explícita de 
funciones. 

Carente de organigrama y 
descripción de funciones y 
puestos. 
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Funciones directivas Gestión profesional Gestión espontánea 

Control Cuadro de indicadores de gestión 
y resultados. 

Con base en resultados 
esperados. 

Fuente: Unesco, 2014, p.13 

5. Introducción al Fenómeno de la Informalidad en la Empresa 

Acerca del fenómeno de la informalidad, la política tributaria establece que, en tiempos 

de consolidación fiscal, la informalidad constituye un fenómeno que por su complejidad 

y amplitud en el que “comprende una serie de actividades principalmente económicas y 

organizacionales autogeneradas por un individuo o una entidad, las cuales no se adecuan 

a los patrones o normativas impuestas por alguna institución de control” (Gómez & 

Morán, 2012).  

Desde la perspectiva antropológica, la informalización se entiende como un “proceso que 

ha creado y sigue creando nuevos patrones o pautas de conducta, valores, 

comportamientos, actitudes, normas, creencias y estilos de vida, que se traducen en 

múltiples y variadas organizaciones primarias sociales, económicas y educativas”. En 

consecuencia, se puede afirmar que la informalidad surge en respuesta a una situación 

principalmente social, pero que tiene un poderoso impacto en el sector económico y 

empresarial (Rivera & Silvera, 2012). 

Según los autores Friedrich y Dominik, en el material Implicaciones de la Economía 

Sumergida, de Anchel y Vazquez (2015), plantean lo siguiente:  

“desde la óptica de la economía, la informalidad envuelve cualquier producción legal de 

bienes y servicios situados con miras al mercado que son intencionadamente separados 

del control de las autoridades gubernamentales con el propósito de eludir alguna de las 

siguientes obligaciones estipuladas en el sector formal: 

• El pago de los impuestos que correspondan. 

• El pago de contribuciones a la seguridad social. 

• El cumplimiento de ciertos estándares legales del mercado laboral (salarios 

mínimos, jornada laboral, seguridad e higiene, etc.) 

• El cumplimiento de ciertos procedimientos administrativos, es decir, registración 

y control de las instituciones estatales” (p.13)  
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A pesar de la complejidad que envuelve al estudio de la informalidad, el análisis de este 

escenario en el contexto económico va reteniendo cada vez más notabilidad. Y, en ese 

sentido, aunque se muestra de acuerdo con que dicho fenómeno se expresa como 

resultado de múltiples causas y genera a la par múltiples consecuencias, el aspecto 

tributario se establece como uno de los factores más notables. El principio de la 

informalidad sienta sus bases en la exagerada intervención del Estado en la sociedad civil 

y en la actividad económica, situación en la que se incrementa de manera desmedida los 

costos de transacción y legalización, resultando en la preferencia de no optar por el 

cumplimiento de dichas imposiciones como alternativa de supervivencia y dominio de la 

iniciativa económica (de Soto, 1986). 

El autor, en el párrafo anterior, menciona además que el sector informal nace como 

consecuencia de una serie de actividades enmarcadas fuera de aquello que es considerado 

legal, evadiendo las imposiciones establecidas en campo laboral, organizacional, fiscal, 

comercial, administrativo, entre otros. Dentro de este pensamiento, se vislumbra una 

paradoja entre la percepción de un Estado que subsidia, protege, favorece e impulsa, pero 

a la vez controla, impone impuestos selectivos y obstaculiza con burocracia de licencia, 

registros, recibos, vistos bueno, certificados, copias, duplicados, facturas, etc. El exceso 

de burocracia en términos de trámites legales, en ocasiones facilita la decisión del 

empresario de mantenerse al margen de la legalidad, ya que esta burocracia no solo 

implica la inversión de tiempo, sino también de dinero. 

Autores como Carbonetto y Chávez, en el material citado por (de la Piedra, 1986): 

“consideran que el sector informal surge de modelo de crecimiento industrial impulsado 

desde la segunda postguerra mundial de America Latina, modelo que contiene factores 

que, por un lado, promueven el crecimiento de las ofertas de trabajo, pero contrariamente, 

limita la demanda de empleo” (p.32)  

Esta contradicción entre oferta y demanda de empleos conlleva la presencia de un 

persistente conjunto laboral aislado de aquellos pocos puestos de alta productividad e 

inversión. En respuesta a este escenario, dado que no pueden subsistir en situación de 

desempleo abierto, estos individuos se ven obligados a fabricar su propia fuente de 

ingresos sin contar con capital inicial ni con recursos tecnológicos (Montoya, 2010). 
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Cabe agregar una expresión relacionado al planteamiento “no todas las pequeñas 

empresas son informales, ni todas las empresas informales son pequeñas” (Gómez & 

Morán, 2012, pág. 14). 

Este mismo principio es aplicable para las personas físicas, además de que existe una 

correspondencia directamente proporcional entre la informalidad y el tamaño de los 

contribuyentes, de modo tal que un diseño e implementación apropiados de los impuestos 

que los contribuyentes deben solventar pueden resultar decisivos para comprimir el grado 

de informalidad, situación que en cuantiosos países perjudica ampliamente la recaudación 

tributaria.  Otra de las expresiones destacadas a dicho planteamiento y de particularidad 

relevancia “los pequeños contribuyentes presentan mayores tasas de evasión (y enfrentan 

mayores costos de cumplimiento) que las empresas más grandes” (Gómez & Morán, 

2012, pág. 16). 

Este testimonio puede convertirse en un factor explicativo del por qué existen cada vez 

un mayor número de pequeñas empresas y trabajadores independientes que se resisten al 

proceso de formalización en detrimento de las grandes empresas que lenta, pero 

progresivamente se adecuan a los cambios, especialmente en términos de materia 

tributaria. 

6. Economía Irregular y Comportamiento Irregular en la Empresa 

Si bien es innegable que la tradición económica evidencia variadas formas de evitar los 

mecanismos de regulación o de fiscalización ajustados de cada período histórico, tal como 

lo había mencionado (Ruesga S. M., 2000, pág. 72), “también lo es que con la constitución 

de los Estados modernos y la fuerte presencia de éstos en la actividad económica es 

cuando la búsqueda de formas de eludir las normas económicas se convierte en una 

actividad consustancial al propio sistema económico”. Esto no significa que 

anteriormente no se tuviese economía irregular, sin embargo, esta problemática se entabló 

como objeto de atención por parte los gobiernos, los investigadores o los medios de 

comunicación en la década de los 70, coincidiendo con la entrada en recesión de las 

principales economías desarrolladas. 

“El punto de partida para el estudio de la conducta irregular en la empresa es la 

comprobación que la organización realiza comportamientos irregulares cuando adopta 

decisiones sobre su actividad económica, sus obligaciones fiscales, laborales o 

administrativas que impliquen la participación, en mayor o menor medida, en el 
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desarrollo de prácticas susceptibles de ser incluidas en el marco de la economía irregular, 

es esencial para poder iniciar el trabajo el establecer una primera aproximación a la noción 

de economía irregular, y ya en este aspecto se presentan las primeras dificultades, puesto 

no que existe consenso entre la doctrina respecto al contenido universalmente aceptado 

del concepto de economía irregular”  (Martínez, 1992). 

Por un lado, no existe unanimidad en cuanto a su definición; por otro, no existe consenso 

en cuanto a la metodología eficaz para su cuantificación ni a la fiabilidad de los 

resultados. Lo que sí se puede aseverar es que hay consenso en cuanto a la aceptación de 

su existencia y a la necesidad de su estudio debido a su repercusión (positiva o negativa) 

en el perfeccionamiento de la actividad económica. El hecho de que ni siquiera exista un 

escenario de anuencia lo bastante amplio acerca la denominación precisa del fenómeno 

de la irregularidad económica, para cuya designación se emplea una gran diversidad de 

términos, permite entrever que se trata de un terreno ambiguo e dudoso, razón motivo por 

el cual la acotación precisa del objeto que se pretende investigar resulta en extremo 

relevante (Martínez, 1992). 

Así, de la lectura de los múltiples trabajos existentes sobre esta cuestión lo primero que 

llama la atención es la multiplicidad de nombres para el mismo fenómeno, como son los 

de economía sumergida, irregular, oculta, dual, negra, subterránea, paralela, informal, 

etc.,  

Aunque, como indica (Ruesga B. , 2007, pág. 42):  

Entre los términos que hacen insinuación a este fenómeno, el más empleado es el de 

economía sumergida. Ciertamente, la mayoría de las definiciones genera bastante 

confusión, puesto que en ellas se entremezclan las funciones y actuaciones con los agentes 

que las protagonizan. Es más, la solución que las distintas investigaciones han adoptado 

para fundamentar sus trabajos es generar una definición que trate de dar respuesta al 

objeto analizado y a los objetivos específicos de cada trabajo, por lo que ni siquiera puede 

asegurarse que la mayoría de la literatura al efecto coincida de forma amplia en la 

acotación y definición del fenómeno estudiado. La opción más comúnmente empleada en 

la mayoría de los trabajos realizados consiste en abordar la noción de irregularidad desde 

una perspectiva operativa, que delimite al menos los elementos sustantivos de lo que se 

pretende investigar desde el punto de vista de los hechos que representa.  
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De esta forma, las distintas acepciones se refieren a cuestiones que, estando relacionadas 

entre sí, no son coincidentes ni por su contenido ni por su ámbito, objetivos o 

manifestaciones. 

Si se define la economía irregular siguiendo este criterio económico-contable, estaría 

integrada por aquellas actividades económicas que contribuyen al volumen del PIB, pero 

que al no ser registradas hacen que el PIB calculado no coincida con el real, y que es 

empleada esencialmente por aquellos que, bajo un enfoque macroeconómico, se inquietan 

fundamentalmente por valorar el volumen de economía irregular (Rodríguez, 2015) 

También se caracteriza como de carácter público, en el cual, se instalan las definiciones 

que ambicionan determinar todas aquellas acciones que, de un modo u otro, esquivan los 

mecanismos reguladores del sistema económico creados por el Estado. Una definición de 

economía irregular genérica bajo el cuerpo jurídico comprendería todas aquellas 

actividades económicas que en su práctica vulneran o no respetan ninguna clase de pauta 

fundada para su regulación (Guinard, 2017).  

Entonces, ante la ausencia de una definición que se ajuste claramente al contexto de las 

empresas que ejercitan la irregularidad, se piensa que las definiciones de carácter jurídico 

son las que mejor se adecuan a los objetivos de este trabajo. De este modo, la definición 

de economía irregular que se va a utilizar, es el conjunto de actividades que incumplen 

con alguna de las normas que las regulan produciendo desviación en el mercado. Por lo 

tanto, las actividades irregulares se instalan de manifiesto en oposición a las actividades 

regulares, que sí consuman con la normativa que le es de aplicación. Los aspectos 

principales en los que no produce esta conciliación con la norma y, por consiguiente, 

donde se pueden hallar los focos vitales del movimiento no regular, son el espacio fiscal 

y el laboral, aunque también aparece con relativa asiduidad en la esfera administrativa. 

7. La Informalidad en las Empresas Familiares 

Es un hecho incuestionable que las empresas familiares ejercen una importante influencia 

en la actividad económica del mundo, no sólo en la altura de la economía formal, ya que 

existe una enorme cuantía de pequeños negocios operados por familias y desarrollados 

en todas las parcelas económicas, de diversos tamaños y con desiguales niveles de 

profesionalización (Mucci, 2003). Si bien el Paraguay, al ser comparado con los demás 

países del Mercosur cuenta con las tasas más bajas de impuestos, existe un grave 

problema para la recaudación de tributos dentro de las empresas de tipo familiar, 
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inconveniente grave resultante de una persistente resistencia a la formalización (Ruoti, 

2015). 

Constantemente se estudian los inconvenientes de las empresas familiares desde la óptica 

del conflicto de intereses y relacionamiento familiar, no obstante, la informalidad se ha 

convertido en una tendencia que pone en peligro la subsistencia de las empresas familiares 

a través del tiempo, impidiendo su consolidación y crecimiento, problema que se refleja 

en el creciente incumplimiento de las exigencias tributarias. Esta obstinación por no 

adaptarse a los cambios tributarios puede sentar sus cimientos en la falta de conocimiento 

sobre los procedimientos y del impacto positivo que puede tener en la economía del país, 

la creencia de que tendrá un impacto negativo en los intereses de la empresa o 

simplemente constituye una manifestación del desgano de transitar por una serie de 

actividades burocráticas (Mucci, 2003). 

Efectivamente, existe un conjunto de características de una empresa informal que las 

asocian a las empresas de tipo familiar. En primer lugar, la lógica de funcionamiento de 

las empresas informales que sería primordialmente la producción de fuerza de trabajo del 

trabajador y de su familia y no de la acumulación de riquezas en términos de capital. No 

obstante, un subconjunto de estas empresas (vinculadas principalmente al sector de 

producción), logran crecer y desarrollarse, acumulando capital, llegando incluso a 

abandonar la condición de informalidad. En segundo lugar, como tendencia general, 

existe una baja relación entre el capital y el trabajo en las empresas informales. Esto se 

debe fundamentalmente al bajo nivel de capital con que se impulsan inicialmente estas 

empresas (Monteferrante, 2012). 

En tercer lugar, en los procesos de trabajo se identifica un predominio de modalidades 

independientes con fuerte contenido de trabajo familiar, como podrían ser las conocidas 

modalidades a domicilio. Por otra parte, en cuarto lugar, es habitual que en este tipo de 

empresas informales el propietario (en términos de capital) también se encuentre 

involucrado en el proceso de producción, por lo que se visualiza un escaso 

fraccionamiento de tareas por eslabones, haciendo difícil identificar rangos superiores e 

inferiores, al menos hasta que se produzca el crecimiento y consolidación de la empresa 

(Monteferrante, 2012). 

Seguidamente, también se da con frecuencia el hecho de que una empresa informal inicia 

con una poca cantidad de trabajadores, debido al escaso nivel de capital, situación que es 
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natural en la mayoría de las empresas familiares al menos en sus inicios. Otro dato, de 

singular relevancia en el florecimiento de la informalidad como tendencia creciente 

dentro de las empresas de tipo familiar, se debe prestar atención a que no resulta  igual 

afrontar esta problemática en una empresa que brota del seno de una familia con cierto 

nivel de formación y que procura constituirla en el tiempo para que se convierta en 

patrimonio familiar, en comparación a una empresa que surge de una familia con 

inaplazable necesidad de solicitar derivaciones inmediatas (Mucci, 2003).    

Las empresas con cierto adiestramiento en gestión normalizada como aquellas que están 

certificadas en ISO o análogas refieren mayor desenvoltura para añadir modelos de 

gestión que las que no están entrenadas. La informalidad también se puede valuar al 

minuto que los comerciantes obtienen sus mercaderías no pidiendo comprobantes de pago 

y/o no utilizando los medios de pago que le conciernen. (Montoya, 2008, p.4) 

Tampoco se pierden de vista los contrastes entre las organizaciones dirigidas por 

individuos con alguna preparación y que trabajaron durante algún período de tiempo en 

otras empresas en actividad, y en consecuencia, disfrutaron la oportunidad de concebir 

observaciones críticas acerca del funcionamiento en gestión de aquellas organizaciones, 

que aquellas empresas están conducidas por quienes simplemente tuvieron una idea y la 

convirtieron en un emprendimiento contando con algún dinero, pero más que nada 

dejándose llevar por la intuición , precipitación y mucha exaltación. Esta serie de 

debilidades o desventajas dejar ver el lado enmarañado de la administración de las 

empresas familiares. No obstante, ya al margen de todos los ejemplos citados, las 

empresas familiares con o sin preparación tienen grandes posibilidades de prosperar y 

triunfar, pero los puntos de partida para estar a su lado y abrir la puerta al proceso de 

crecimiento definitivamente son disímiles (PROGRESA, 2002). 

 El triunfo de estas organizaciones obedece a la destreza que tenga la familia para 

manipular de modo inteligente las oportunidades y de su capacidad para bosquejar 

mecanismos que permitan derrotar a esas debilidades que por su naturaleza, le son propias 

(Monteferrante, 2012).  

En definitiva, la posibilidad de prosperar se encuentra latente para cualquier empresa 

familiar, pero también es evidente que el grado de formación de los individuos que 

componen a la empresa podría tener un impacto interesante en el grado de formalización 

de la empresa como un todo. 
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Una de las medidas que deben promover las empresas familiares con el fin de optimar su 

gerencia es, definir los roles, deberes y funciones de las personas que conforman cada 

uno de los subsistemas de la organización, como la propiedad, familia y dirección, de 

manera que, cada subsistema se distinga copiosamente. Ciertamente, uno de los aspectos 

relevantes en toda gerencia de empresa familiar, es la estructura de gobierno y, más 

importante aún, el axioma de la cultura, ya que esta última tiene una derivación 

significativa en la filosofía y el estilo administrativo de la organización, pudiéndose tornar 

en una barricada u impedimento de cara a la dinámica de los cambios del ambiente y al 

conservarse fuerte en el tiempo se vuelve impenetrable y deja de ser efectiva para la 

productividad y ajuste al contexto. 

8. El Capital Organizado en la Informalidad 

El capital organizado constituye un concepto que aglomera los aspectos de la estructura 

formal e informal, envolviendo los procedimientos de trabajo y los sistemas de dirección 

y gestión, que dan lugar a la evolución de la experiencia materia organizativa (Roos, 

2015). El capital organizado, también es un conjunto de capacidades técnicas, humanas y 

de destrezas conceptuales del equipo directivo, representa una pieza de la idea de capital 

estructural. 

De este modo, se afirma que el capital organizativo engloba aspectos estructurales de los 

sistemas de gestión, procesos de formulación de estrategias y ordenación del sistema 

técnico en la empresa, además del acogimiento de actuaciones irregulares (fiscales o 

laborales, como las infradeclaraciones de ingresos, la sobrevaloración de costes o 

contratación irregular de inputs, dentro de los cuales se pueden mencionar el personal, 

situación que obedece en gran medida a la manera en que esté establecida esta estructura 

de la empresa. Seguidamente, si la empresa incide de manera consciente y organizada en 

procederes irregulares, su ejecución termina condicionada a la propia organización 

(Mucci, 2003). 

Por otra parte, evadir impuestos o contratar recursos de forma irregular demanda la 

preexistencia de un sistema de creencias y valores, un estilo de dirección y una cultura de 

la organización que faciliten, resguarden y favorezcan la consumación de este tipo de 

prácticas. En consecuencia, partiendo de la misma definición del capital organizativo ya 

se divisa la enérgica incidencia de este concepto en la conducta irregular. Se considera, 

por lo tanto, prudente el cuestionarse acerca de aquellos aspectos organizativos que, de 
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forma independiente o en interrelación con otros, explican el comportamiento irregular 

(Goyzueia, 2013). 

Sobre este punto, se espera que se desplieguen mayores aprietos para la ejecución de 

prácticas irregulares en aquellas organizaciones cuya estructura de coordinación y de 

toma de decisiones sea más compleja, es decir, en la medida en que el comportamiento 

irregular comprende diferentes partes de la empresa, una organización en la que se dé un 

alto grado diferenciación vertical o/y horizontal, alta formalización con reglas y 

procedimientos normalizados, descentralización operativa con autonomía, multiplicidad 

de órganos de decisión o prolijos sistemas de planificación y control, se tropezará 

mayores problemas para la puesta en práctica del comportamiento irregular en cuestión, 

en contraposición a lo que ocurriría en el contexto de organizaciones más simples 

(Goyzueia, 2013). 

En armonía con esta idea instintiva, tradicionalmente se han tenido en cuenta a la 

complejidad organizativa y el tamaño empresarial como aspectos que dificultan la 

evasión. Roos (2015), menciona que “en la empresa con una organización más compleja 

es de esperarse que se afronten a mayores costos y desafíos para evadir, ya que se precisa 

del uso de tecnologías de evasión más complicadas, así como el conocimiento y la 

participación en los procesos de ocultación de una gran cantidad de los recursos de la 

empresa, incluidos los recursos humanos” (p.18) 

De lo expuesto, se desglosa la idea de que, a priori, podría existir relación negativa entre 

complejidad de la organización y comportamiento irregular, aunque sin embargo son 

insuficientes los trabajos que profundizan sobre esta relación. Regularmente, las 

exploraciones sobre la temática hacen mención al tamaño de las empresas y a la forma 

jurídica adoptada por la misma como dos de las variables empresariales que, en mayor o 

menor medida, determinan o ejercen influencia en el comportamiento irregular, 

considerando paralelamente que estas formas jurídicas propias de pequeñas empresas de 

tipo individual y familiar se vinculan a la existencia de estructuras organizativas simples. 

Se comprueba que en la economía irregular coexiste una preponderancia de la pequeña 

empresa vinculada a la figura del autónomo. Del mismo modo, los mencionados autores 

concuerdan en que la principal fuente de economía oculta y evasión se única en la 

población auto-empleada y en los negocios pequeños y familiares (Ruesga B. , 2007). 
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Bajo esta misma línea de pensamiento se pronuncia Jung cuando afirma que en la 

economía se podrían distinguir dos parcelas desemejantes conforme exista o no la 

facilidad de eludir las obligaciones fiscales, considerándose el autoempleo como el 

espacio en donde se dan las mayores posibilidades de concretarse el comportamiento 

fraudulento. El autoempleo (o los negocios pequeños) con el comportamiento irregular, 

debido a la existencia de mayores coyunturas que conducen a la evasión en el contexto 

de empresas con estructuras simples y centralizadas (Martínez, 1992).  

En este sentido, la imagen del empresario autónomo, auto-empleado o propietario de una 

empresa familiar aparece en la literatura consultada como el caldo de cultivo de los 

comportamientos irregulares, asumiéndose como causales de este fenómeno la 

simplicidad de su estructura organizativa, aunque no se suele considerar al trabajador 

autónomo como sujeto capaz formalizar su empresa, de modo que la relación entre la 

forma legal y su acatamiento quedaría deportada a un plano más bien secundario. A este 

escenario esto se suma, sin duda alguna, la escasez de estudios referidos a la imposición 

sobre sociedades u otras figuras impositivas asimilables que hubieran favorecido la 

observación de aspectos organizativos enlazados al comportamiento irregular (Montoya, 

2010). 

Sin embargo, trabajos como los de Rice, sí intentan sostener una relación, el estatus legal 

y la evasión. El autor en cuestión se centra en la búsqueda de evidencia que comprueben 

la relación entre distintos tipos de sociedades pequeñas y la evasión. Sus hallazgos 

permiten desenvainar conclusiones que apuntan a diferentes caminos: por una parte, se 

tropieza con que las empresas que cotizan en bolsa presentan un nivel de cumplimiento 

más alto, posiblemente debido a las obligaciones formales de información; por otro lado, 

las sociedades con mayores beneficios muestran una tendencia a infra-declarar ingresos, 

mientras que aquellas que consiguen tasas de beneficios inferiores al promedio de la 

industria apelan al incumplimiento como forma de limitar costes (Martínez, 1992). 

Si bien, el tamaño de la empresa ha sido una de las variables que ha retenido un mayor 

interés por parte de los investigadores en su búsqueda de los determinantes empresariales 

de la evasión, la literatura consultada describe resultados ambiguos. En este sentido, los 

hallazgos parecen obedecer más que nada al indicador utilizado para medir el tamaño: 

mientras que Rice define el tamaño en términos del volumen de activos de la empresa y 

encuentra una relación positiva entre el tamaño de la empresa y el no cumplimiento, 

contrariamente Giles usa como indicador las ventas y el beneficio antes que los 
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impuestos, y encuentra una relación negativa entre el tamaño de la empresa y la evasión 

(Martínez, 1992). 

El volumen de actividad y la eficacia de la organización medida en términos de BAI 

parecen observarse una relación negativa y de confirmarse esta relación podría 

argumentarse que una mayor eficacia de la organización predice una menor incidencia 

del comportamiento irregular. Si se considera la eficiencia relativa en lugar del tamaño 

en términos absolutos, las empresas menos eficientes tienden a ocultar más (Martínez, 

1992). 

Aunque las medidas y objetivos diferentes pudieron ser algo distintos, se expone una 

conclusión que involucra a una buena parte de los estudios sobre el comportamiento 

evasor en la empresa: enlazan la evasión con claves competitivas, como ser la falta de 

eficiencia, la caída en los ingresos, motivos de resistencia económica o la incompetencia 

por parte del empresario y del equipo de trabajo. Lo expuesto parece ratificar la existencia 

de una relación negativa entre la calidad del capital organizativo y el comportamiento 

irregular. De hecho, aquellas empresas en donde se lleva a cabo un uso violento de los 

instrumentos para la minimización de impuestos, se divisa mayor posibilidad de tropezar 

con un comportamiento cumplidor (Giles, 2001). 

Ante lo mencionado, todo parece respaldar la existencia de un comportamiento con perfil 

estratégico que acosa a la minimización de costes, incluso a costa de infringir ciertas 

normas. Aunque la estrategia sea un condicionante de la estructura organizativa, en 

términos de que dicha estrategia existe para viabilizar el alcance de los objetivos y la 

implementación de las maniobras formuladas, también existe la probabilidad de que la 

misma opere en sentido contradictorio, es decir, el déficit organizativo puede restringir la 

enunciación de iniciativas estratégicas más sofisticadas, optando por el incumplimiento 

como única alternativa de actuación estratégica. La diligencia relatada, a raíz del objetivo 

de minimización de costos a fin de pugnar con empresas regulares más eficientes, y a raíz 

de la pobre iniciativa estratégica que se presume, sería propio mencionar que habilidad 

de innovar en las empresas es muy reducida, por lo que reducen su marco de 

competitividad únicamente en la posibilidad de reducir costes (Gómez & Morán, 2012). 

Estos argumentos quedan justificados dado que, a lo largo de la indagación sobre aspectos 

concretos del capital organizativo afines al comportamiento irregular de una empresa, se 

ha podido constatar la manera en que los estudios perpetrados permiten vislumbrar una 
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potencial relación entre carencias en torno a la competitividad de la empresa y el 

comportamiento irregular. Entonces, resulta lógico concluir que las debilidades del 

capital organizativo son estrechamente consanguíneas al comportamiento evasor, siempre 

y cuando se presente un escenario favorable para dar rienda suelta a la irregularidad. 

9. El Capital Humano en la Informalidad 

El capital humano, enumera el cúmulo de competencias y predisposiciones particulares 

de cada individuo que se compone del conocimiento implícito o tácito y útil para la 

empresa que trabajan con personas, se halla intrínsecamente en la aptitud para el 

desempeño de las tareas, los de tipos emocionales relacionados con actitudes y valores 

(Bontis, Crossan, & Hulland, 2002). 

El hecho de que los miembros de una organización son el principio real de su superioridad 

competitiva es una idea elaborada por Pfeffer y que ha sido largamente reconocida, quien 

desde el momento en el que los investigadores examinan la situación en un intento de 

establecer un contexto hipotético en el cual se vincule la contribución del capital humano 

con la eficiencia de la organización, se da lugar a la tendencia de centralizar el interés en 

el grado de formación académica de los empleados como punto de partida fundamental 

para la productividad y crecimiento económico de la organización (Becker & Hersberg, 

2004). 

También se añade que la teoría de un capital humano privilegiado, condesciende la 

génesis de la superioridad competitiva, y por ende, se reconoce la relación entre 

competitividad y comportamiento irregular. Sin embargo, debe entenderse 

indistintamente que el origen del comportamiento irregular irreparablemente debe 

guardar algún tipo de relación con las características del capital humano (Bontis, Crossan, 

& Hulland, 2002). 

Uno de los determinantes de la evasión es la falta de eficiencia de la empresa. En 

consecuencia, no resulta del todo arriesgado plantear que, tras esa falta de eficiencia se 

encubren debilidades significativas en las competencias y predisposiciones del elemento 

humano, debilidades relativas principalmente a formación, experiencia, habilidad, 

capacidad y motivación del personal, incluido el propietario de la empresa en el caso de 

autoempleados (Giles, 2001). 
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Es importante destacar la literatura relativa al cumplimiento, abordando aspectos 

relacionados con el capital humano de la empresa es insuficiente. No obstante, cuando el 

interés de la investigación ha insistido en el análisis de la economía oculta y del empleo 

irregular, sí se han apreciado variables concretas referentes a las características 

específicas de los recursos humanos y de las empresas implicadas.  Desde esta óptica, se 

han impulsado investigaciones en el ámbito de organizaciones o instituciones afines al 

mundo del trabajo en donde las organizaciones de recursos humanos igualmente ejercen 

enérgica presencia. De igual manera, estudios suscitados por sindicatos o por Consejos 

Económicos y Sociales han indagado en las características del empleo irregular o los 

aspectos sectoriales emparentados desde el punto de vista de la conducta de la empresa, 

tomando en consideración la relación entre el capital humano y las decisiones de 

irregularidad la empresa (Bontis, Crossan, & Hulland, 2002).  

El análisis de la irregularidad desde la óptica del empleo se centra en identificar las 

características de la población que presenta un perfil más propenso a la irregularidad. 

Seguidamente, entre los hallazgos de estos autores con mayor grado de aceptación se 

encuentran la baja cualificación, la cotización a la Seguridad Social bajo el régimen de 

autónomos o la contratación en categorías de aprendizaje, en formación o prácticas. En 

cuanto a la contratación irregular, desde el punto de vista de la empresa, suele justificarse 

por los costes que sobrelleva la regularización. Sin embargo, no se debe olvidar existen 

innumerables factores que pueden explicarla. En consecuencia, se podrían considerar las 

diferencias de comportamiento que existen en empresas según sectores o actividades y 

los costes relativos a la sustitución del capital humano afines a los niveles de cualificación 

y especialización requerida (Aguirre & Silva, 2013).  

Los aspectos antepuestos apuntan visiblemente hacia la relación existente entre el empleo 

irregular y la baja cualificación, siendo los trabajadores menos especializados y 

cualificados quienes formarían parte del colectivo humano contratado en circunstancias 

irregulares (Becker & Hersberg, 2004). Además, es de vital relevancia tener en cuenta las 

predisposiciones del trabajador y no solamente la actitud del apoderado empresarial, dado 

que la anuencia del empleado es ineludible para el sostenimiento continuado del empleo 

irregular. La propensión del trabajador estaría determinada por su facilidad de acceso al 

mercado de trabajo y por los problemas económicos que se encuentre atravesando, sin 

dejar de lado su actitud particular de cara a la economía irregular.  
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Estos aspectos serían conexos con las prácticas usuales en el ambiente sectorial y 

geográfico en el que se mueve y, en este sentido, cualesquiera de los trabajos empíricos 

inicialmente examinados relatan la existencia de una norma social propicia al uso de 

sobresueldos en multitud de industrias y profesiones, la común aceptación de pagos 

ocultos en efectivo, tanto por parte de la empresa como de profesionales y personales en 

diferentes sectores (Coleman J. , 1990). De todo lo analizado se consigue concluir con la 

idea de que el capital humano puede ser una de las causales fundamentales del 

comportamiento irregular, en tanto que su calidad y especialización establecen el marco 

de contingencia para llevar a cabo prácticas irregulares y de evasión. Sumado a ello, las 

actitudes y creencias en relación con este comportamiento tienen su impacto, ya que, si 

el factor humano acepta, participa y es propenso a la irregularidad, este comportamiento 

no sólo es más factible de efectuarse, sino también de realimentarse a sí mismo. 

A su vez, existen mayores aprietos para acrecentar el nivel de formación de los empleados 

irregulares, ya que no logran participar en la mayoría de las ofertas formativas 

subvencionadas. En definitiva, las particularidades del empleo irregular que se han 

apreciado representan una menor contribución al capital intangible de la empresa en 

carácter de conocimientos tácitos y de operaciones organizativas, susceptibles de 

concebir aspectos ventajosos para la competitividad, como son la creatividad, iniciativa, 

responsabilidad, entre otros. 

10. El Capital Relacional en la Informalidad 

Un aspecto al que se concede específica notabilidad, es el hecho de que la empresa 

conserva relaciones con una diversidad de agentes sociales y económicos que median en 

su comportamiento y que pueden ostentar desiguales actitudes frente a la economía 

irregular. De modo más concreto, se considera las relaciones de la empresa con los 

clientes, los proveedores y la competencia, y el valor de las relaciones con estas figuras 

configura lo que se conoce como el capital relacional de la empresa (Pérez, Batista, & 

Sánchez, 1999) 

Si bien se ha citado al comportamiento irregular como consecuencia de una decisión 

empresarial y, por tanto, de una intencionalidad por parte de los individuos que toman las 

decisiones, la disposición de ejecutar prácticas irregulares no es una condición lo bastante 

influyente como para decidir proceder de forma disimulada. Conjuntamente, a parte de la 

voluntad del sujeto, es preciso que este disponga de posibilidades firmes para operar 
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irregularmente y, en este sentido, el tipo de relaciones que la empresa conserva con los 

agentes externos, tanto clientes como proveedores, puede repercutirse en un componente 

tajante en la concreción de la conducta irregular (Pérez, Batista, & Sánchez, 1999). 

Por otro lado, igualmente es un factor influyente en el comportamiento irregular la 

relación con los competidores y el estado de la empresa en la cadena de valor. Como la 

propia teoría respalda, los estudios sectoriales enlazan el comportamiento irregular de 

igual forma a la estructura de la industria, ya sea por el tipo de competencia, las 

características del producto, el tipo de relaciones comerciales y la posición de la empresa 

en la cadena de valor, hasta por el número de contrincantes, todos ellos elementos que 

encadenan de forma testarudo el comportamiento irregular al sector de actividad 

(PROGRESA, 2002). 

La situación de una empresa en el contexto de una cadena productiva estipula la clase de 

agentes con los que se vincula y la manera en que amparan tales relaciones. De igual 

modo, el comportamiento de los clientes y proveedores de una empresa determina sus 

posibilidades de efectuar prácticas irregulares. En expresas circunstancias la contribución 

de las empresas en la economía irregular aparece engendrada por las mismas relaciones 

mercantiles, dado que la figuración en el mercado permite acoplar con prácticas 

irregulares, generando conocimiento, familiaridad y posteriormente, conformidad con la 

irregularidad (Vázquez & Trigo, 2001). 

Entonces, el tipo de relaciones con los clientes estipula las posibilidades de disimulo en 

el impuesto que grava las transacciones, y es indudable que en un escenario de relaciones 

no regladas y en dinamismos de contacto inmediato con la demanda conclusiva es más 

factible la implementación de esta clase de comportamientos, mientras en las posiciones 

intermedias en la cadena, las dificultades se extienden (Castillo & Castillo, 2016). 

Por lo expuesto, la posición de la organización en la cadena de valor y la capacidad de 

negociar revelan gran parte del rol que puede adjudicarse en cuanto a la ocultación y la 

evasión. Si la empresa ejercita un papel de liderazgo y ostenta la habilidad de mediar la 

conducta de clientes y proveedores, conseguirá estipular no sólo su nivel de ocultación, 

sino que, del mismo modo, podrá determinar el común en la cadena productiva. Inclusive, 

la empresa dirigente puede desenvolverse de manera enteramente regular y, sin embargo, 

valerse de su poder para imponer a sus proveedores la práctica de cometer en 

irregularidades para satisfacer las condiciones de los intercambios señaladas por la 
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empresa con la que conservan un agudo nivel de subordinación. En otras ocasiones, las 

posibilidades de llevar a cabo actuaciones irregulares y la dimensión de las mimas 

obedecen a las posibilidades de encubrir ventas, motivo por el que la irregularidad se da 

en respuesta a un comportamiento interrelacionado entre los diferentes eslabones de la 

cadena de valor (Vázquez & Trigo, 2001). 

La cadena de ocultación es definida como el efecto misceláneo que se da sobre la 

economía ensimismada, el cual deriva de los vínculos de evasión efectivos en una cadena 

lucrativa. No obstante, no todos los sectores económicos exteriorizan los mismos 

escenarios para que las cadenas de ocultación sean más o menos sustanciales en cuanto a 

su influjo en el proceder individual de las empresas. En cada acción existe una estructura 

ponderada de ocultación, en la que el poderío está expresado por medio de variables como 

la posición en la cadena productiva, el tamaño, la aportación en el mercado, la capacidad 

tecnológica o la financiera. Por ende, la capacidad de decisión de las empresas es 

dependiente de su posicionamiento con relación a sus provisores o clientes y del tipo de 

relaciones que mantengan con los mismos (Ruesga B. , 2007). 

Entonces, las cadenas de ocultación no constituyen fenómenos completamente 

extendidos, de hecho, existen empresas irregulares cuyo comportamiento se da lugar al 

margen de este tipo de redes. Así, sería interesante diferenciar diferentes contextos: 

Por un lado, se encuentran las redes de empresas que funcionan en un mismo sector y/o 

actividad cuyo proceso de producción está altamente fraccionado. En este caso son 

visibles dos situaciones: 

• En primer lugar, que no existan relaciones fuertes de dependencia, pero que 

existan unas prácticas irregulares generalizadas y extendidas en el sector. 

• En segundo lugar, existen modelos de producción en los que existe una empresa 

líder que actúa de manera regular y que se beneficia del comportamiento total o 

parcialmente irregular de empresas que dependen de su relación con la empresa 

líder. 

Por otra parte, coexisten empresas que operan de manera irregular y pero no están 

constituidas en ningún proceso de producción delimitado. En este caso, no existe una 

causa de la irregularidad vinculada a la cadena de ocultación.  Por último, existen 

actividades cuya productividad no es suficiente para revestir los costes de la regularidad. 
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En este caso, el comportamiento irregular guarda relación con la organización y conducta 

en la industria (Rivera & Silvera, 2012). 

Las empresas que tratan estrechamente con el interesado final están especialmente 

condicionadas en la práctica de irregularidades por el tipo de bien y la conducta del 

consumidor. La presente estructura de la percepción de los impuestos por encima de las 

ventas abre la puerta la subsistencia de observabilidad de las transacciones en tanto que 

los clientes operen como terceras fuentes de información, lo que sucede continuamente 

en el caso de que ellos sean también parte de una empresa (Rivera & Silvera, 2012). 

Sin embargo, este mecanismo puede quebrarse cuando la empresa mantiene relaciones 

verticales con la demanda final o cuando desdobla relaciones de contribución con los 

clientes con miras a la evasión. En determinadas circunstancias, una empresa proveedora 

puede brindar rebajas a sus clientes si acompañan ciertas operaciones de fraude, dando 

lugar a que proveedores y clientes trabajen juntos para hacer permisible el 

comportamiento irregular. En palabras de los susodichos, esta clase de relaciones de 

cooperación no sólo emergen entre empresas muy pequeñas y negocios familiares sino 

en un extenso espectro de empresas concernientes a numerosas características, tamaños 

y sectores (los llamados contribuyentes “duros de pagar impuestos” como reparadores, 

restaurantes, pequeño comercio y negocios familiares, constructores, entre otros), así 

como entre los profesionales autónomos (Chang & Lai, 2004). 

La existencia de relaciones de contribución en la irregularidad en adquisiciones y 

comercializaciones es significativa, pues no solo concreta la evasión en los impuestos 

indirectos que gravan esas transacciones, sino que actúa como cortina para la ocultación 

de ingresos y favores, favoreciendo la contratación en contextos de irregularidad. En gran 

mesura, este tipo de prácticas guarda relación con la existencia o no de relaciones 

reguladas con clientes y proveedores y ello, a su vez, engrandece una cultura empresarial 

proclive al comportamiento irregular (Chang & Lai, 2004). 

Al mismo tiempo, en el plano estrictamente económico, es difícil que una empresa 

pequeña pueda repercutir competitivamente si sus contrincantes evaden. Por lo tanto, un 

contexto de relaciones propenso al comportamiento irregular tiende a generar más 

comportamiento irregular (Cullis & Lewis, 1997).  

De hecho, las relaciones con la competencia y el nivel de irregularidad en el escenario 

competitivo constituyen parte de las claves de la competencia.  Entonces, se reconoce el 
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impacto de factores sociales en el acatamiento fiscal y en el estudio del comportamiento 

individual. “Las empresas pequeñas tienden a justificar el comportamiento irregular como 

respuesta a percepciones de desigualdad en la competencia” (Webley, Adams, & Elffers, 

2002). 

Por otra parte, en parcelas donde la competencia es enérgica, existe mayor probabilidad 

de adopción de procedimientos irregulares como mecanismo para subyugar costes (Crane 

& Nourzad, 1986). 

11. Los Recursos Tangibles: el Capital Tangible y Tecnológico en la 
Informalidad 

Repetidamente la literatura ha ilustrado que las acciones irregulares se ejecutan de modo 

ordinario en espacios pequeños y empresas de limitadas dimensiones. Esta peculiaridad, 

que asiduamente va fusionada al volumen económico de la empresa, como un factor que 

viabiliza el comportamiento irregular. Así, es más cómodo encubrir cuando se trata de 

unidades productivas de escasa dimensión y escasos empleados (Ruesga B. , 2007). 

Tal y como ya se había indicado, la figura más usual en la economía irregular es la del 

empresario autónomo. Esta forma jurídica ayuda a explicar no solo el reducido tamaño 

de las empresas irregulares sino también la estructura económico-financiera y sus 

posibilidades de evolución. 

Habitualmente se trata de unidades con un exiguo nivel de capitalización, en vista que la 

dificultad de acceso a la subvención externa afín a la presencia mayoritaria y prerrogativa 

de un patrimonio personal, las posibilidades de inversión y crecimiento de las unidades 

productivas son limitados (Morán, 2003).  

Estas empresas acostumbran contar con unos recursos propios que no simbolizan garantía 

suficiente de cara a las entidades bancarias para resguardar los apuros financieros (Morán, 

2003).  

Por consiguiente, para poner en marcha una pyme o para expandirla, en ocasiones se 

necesita de una financiación externa, ante cualquier eventualidad que implique la 

necesidad de resolver conflictos de carácter monetario. 

Mismamente, es habitual la aprobación de créditos a la empresa con garantías personales 

de los empresarios o bien la concesión de crédito al propio empresario. Esto tiene como 

contrapeso el hecho de que, los equipos que se consiguen para la empresa, son puestos a 
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nombre del empresario o de terceras personas. Asimismo acontece con los inmuebles y 

otros bienes, de forma que, en caso de disolución, los activos de la empresa quedan 

reducidos a bienes de irrisorio valor (Morán, 2003).  

La tecnología y el potencial competitivo componen una de las referencias esenciales para 

la caracterización de las empresas en relación a las prácticas irregulares y de evasión.  

Ruesga (2007), afirma que: “las empresas típicas de economía irregular se caracterizan 

por ser agotadoras en términos trabajo y de baja capacidad tecnológica, en donde también 

son usuarios de tecnologías ligeras, ampliamente difundidas, aunque en ocasiones puedan 

ser de intensa especialización e individualizables en su uso”. (p.31)  

Además, el comportamiento irregular se da con mayor ímpetu en actividades donde la 

fuerza capitalista no sea dominante y en contextos de escaso capital fijo. La economía 

sumergida puede expresar a una conducta defensiva de empresas que funcionan en 

sectores caracterizados por un nivel alto de obsolescencia y unos bajos niveles de 

capitalización.  

Por otra parte, es importante resaltar que la dimensión tecnológica de las empresas 

irregulares condiciona las posibilidades de regularización de las mismas. El nivel de 

capitalización que se visualiza en las empresas irregulares es desmedidamente reducido: 

no se moderniza el equipo capital y en buena medida el sobreexcedente económico que 

se consigue se predestina a actividades de consumo. Debido a ello, las posibilidades de 

ascenso de la empresa en industrias con un afanoso nivel de irregularidad se descubren 

muy condicionadas a la inexistencia de un proceso endógeno de reconversión tecnológica 

que viabilice los incrementos en términos de productividad, lo cual permitiría a las 

empresas acomodarse en un mejor plano competitivo (Ruesga B. , 2007). 

Este aspecto de la economía irregular está muy relacionado con las características del 

capital humano disertadas con antelación, más todavía cuando a mano de obra es de 

escasa cualificación y capacidad tecnológica es reducida. El empleo irregular puede estar 

actuando como freno a la política de innovación de las empresas. Igualmente, la baja 

cualificación de los trabajadores informales entorpece la aparición de los cambios 

necesarios en el sistema productivo de la empresa, aun cuando estuvieran disponibles 

bienes financieros dar lugar al avance en términos de tecnología. 
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12. Otros Determinantes de la Propensión del Comportamiento 
Irregular 

El análisis perpetrado en los epígrafes anteriores expone el planteamiento de que, factores 

explicativos de la informalidad empresarial apoyados exclusivamente en parámetros 

fiscales resultan insuficientes para el análisis del comportamiento irregular en la empresa. 

De forma equivalente, se ha evidenciado la existencia de vínculos claros entre las 

características de la empresa y su comportamiento en relación al cumplimiento fiscal 

(Aguirre & Silva, 2013). 

Efectivamente, a lo largo de la presente revisión bibliográfica sobre el estudio de la 

evasión, se evidenció la manera en que los planteamientos tradicionales basados en 

variables explicativas externas a los sujetos son insuficientes, dando paso a explicaciones 

alternativas que inciden en la necesidad de considerar los aspectos internos de los 

individuos. 

De este modo, un extenso cúmulo de trabajos, aunque bajo disímiles aparatos 

explicativos, buscan indagar en los aspectos asociados a la predisposición para la 

informalidad de los sujetos, relacionados con variables internas de los mismos o, en otro 

nivel de agregación, de la sociedad. Así, se han elaborado explicaciones sofisticadas 

basadas en la confianza de los sujetos en el aparato fiscal y los gobiernos, en situaciones 

de inequidad o en la moral fiscal (Martínez, 1992). 

En definitiva, estos trabajos exponen factores de motivación interna de los sujetos, 

condicionantes de su predisposición a la irregularidad, que a su vez se encadenan otras 

características personales (Martínez, 1992). 

Entonces, junto a los determinantes externos del cumplimiento de las normativas 

tributarias establecidos a través de la implementación de instrumentos de política fiscal, 

las aportaciones de otras disciplinas y perspectivas permiten sustentar el valor explicativo 

de un conjunto de factores no estrictamente económicos que determinan la predisposición 

de los sujetos hacia el cumplimiento. Es más, se hace hincapié en la necesidad de inquirir 

en el papel de estos elementos que promueven una inclinación a la informalidad y valorar 

su posible vinculación con rasgos definitorios de la entidad que es objeto de estudio (Halla 

& Schneider, 2005). 

En consecuencia, emplear de un enfoque organizativo suministra una metodología que 

permite efectuar esa relación y llegar a concluir que hay aspectos inseparables a la propia 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

  43  

organización que condicionan la simpatía de la empresa hacia el comportamiento 

irregular (Martínez, 1992). 

Más concretamente, a lo largo del epígrafe anterior también se ha dado espacio a un 

análisis acerca la relación de los numerosos aspectos de la organización con la 

informalidad, poniéndose de manifiesto el hecho de que los recursos tangibles e 

intangibles de la empresa y las relaciones de la misma con su entorno más fronterizo 

tienen una tajante influencia en su disposición al comportamiento irregular. 

Desde esta óptica, se puede señalar la existencia de una predisposición al desarrollo de 

unas determinadas prácticas relativas al cumplimiento fiscal y laboral que resultarían de 

su propia configuración, es decir que la informalidad podría asociarse de factores internos 

de la empresa. Y dadas unas características organizativas a priori determinantes del 

comportamiento irregular, el que la disposición se materialice y se manifieste con más o 

menos intensidad dependerá en gran medida de factores externos a la propia empresa, 

idea que se encuentra implícita en gran parte de las investigaciones consultadas (Martínez, 

1992).  

De manera esquemática y, en un ejercicio de una capacidad de síntesis extenuante, la 

conclusión a la que se puede llegar apuntaría a que los recursos organizativos, la 

estrategia, el tipo de relaciones de la empresa, el capital humano y el entorno competitivo, 

resultan determinantes en la decisión de actuar o no de forma irregular, así como el tipo 

y la fuerza del comportamiento en cuestión. 

En este sentido, cada tipo de organización expondrá más o menos inclinación al 

comportamiento irregular. En efecto, cada organización, estudiada como un conjunto de 

recursos y capacidades de diversa naturaleza (organizativa, relacional, tangible, 

tecnológica, humana, competitiva, etc.), tiene una desigual propensión a la informalidad, 

informalidad que estaría paralelamente condicionada por las características propias de 

tales recursos. Así, por ejemplo, una empresa mantiene relaciones no reguladas con sus 

clientes en condiciones de cooperación para la evasión, posiblemente exponga mayor 

grado de disposición al comportamiento irregular que otra empresa cuyo esquema de 

relaciones de venta se encuentre reglado por medio de un sistema de garantías, en donde 

el eventual comportamiento evasor tenderá a centralizarse en la ocultación de 

compras/ventas y en la defraudación de los impuestos indirectos que las gravan (Cullis & 

Lewis, 1997). 
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El vehículo que permite materializar una determinada inclinación a la irregularidad a 

partir del conjunto de recursos y capacidades de una empresa, es la concepción de cultura 

organizativa, y en concreto, el aspecto de la misma relativa a las dimensiones éticas de la 

conducta empresarial en correspondencia a los diversos grupos de interés (Martínez, 

1992).  

En este caso, se hace referencia a la calidad ética de la relación entre empresa y Estado 

como institución representativa de la sociedad, concepto que puede entenderse como la 

cultura fiscal o cultura tributaria de la organización. El término cultura fiscal es similar a 

la noción de mentalidad fiscal propuesta por Schmolder, aunque en la primera no se 

incluye la concepción de una moral fiscal (Martínez, 1992). 

Entonces, la concepción de una cultura fiscal o tributaria estaría determinada en gran 

medida por las actitudes, valores y principios de la empresa. Así, el estilo de dirección y 

cultura empresarial en relación a la irregularidad se entienden relacionados con el 

comportamiento irregular, particularmente en el caso de las pequeñas empresas propiedad 

de un empresario autónomo, donde por su carácter personalista y su escasa formalización 

organizativa, estos aspectos están muy vinculados a la personalidad del propietario y su 

visión personal del negocio (Martínez, 1992). En este sentido, la actitud del empresario 

hacia el comportamiento irregular podría ser determinante en el comportamiento de la 

organización y se proyectará en su gestión. 

Más acentuado aún es el protagonismo de estos aspectos subjetivos en materia de 

empresas individuales, afirmación que presenta un interesante punto de convergencia con 

gran parte de la doctrina de Slemrod, especialmente cuando considera que la 

aproximación al estudio de la irregularidad en este tipo de empresas debe ejecutarse desde 

el conocimiento acumulado sobre el contribuyente individual. En este punto, es 

importante destacar que actualmente se disfruta de un considerable progreso en términos 

de estudios que abordan la problemática de los aspectos asociados a la predisposición 

para la informalidad desde diferentes aproximaciones (Webley, Adams, & Elffers, 2002). 

Por otra parte, en tanto que muchas empresas pequeñas comparten la percepción de que 

reciben un trato injusto frente a otros grupos de empresas o colectivos, “parece haber una 

relación entre los aspectos estrictamente organizativos y los factores subjetivos de 

predisposición” (Webley, Adams, & Elffers, 2002, pág. 24). 



Lizza Carolina Roa Bogado 
 

 

  45  

Entonces, el tipo de relaciones que la unidad productiva mantiene con clientes y 

proveedores determina tanto las actitudes de la empresa hacia el comportamiento como 

la percepción de la generalidad de estas prácticas en el entorno. En la medida en que en 

el entorno en que opera la empresa coexista con un esquema de relaciones similares 

inclinadas al comportamiento irregular, la generalización de una norma social favorable 

a este tipo de relaciones será extendida y la evasión por esta vía será mayor.  

La teoría de la cultura fiscal muestra cómo la norma social favorable a la irregularidad 

determina este comportamiento en la empresa. Todo esto permite argumentar que en una 

organización en donde se materializan los comportamientos irregulares, existen 

creencias, actitudes, normas, y en definitiva, una cultura fiscal proclive al 

comportamiento irregular (Becker & Hersberg, 2004).  

Habiendo enfatizado la relación entre los recursos de la empresa, la cultura organizativa 

y la propensión a la evasión, puede concluirse que, en conjunto, todos los recursos y 

capacidades de la empresa, ya sean tangibles o intangibles, objetivos o subjetivos, junto 

a una serie de condicionantes externos, están implicados en el fenómeno de la 

informalidad. 
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CAPÍTULO II 
 

Análisis del Marco Legal en la Empresa Familiar 
 

1. Administración Tributaria 
 

En Paraguay los tributos son recaudados en su mayor parte por el gobierno central, 

mientras que autoridades municipales se limitan a la recaudación de los impuestos y tasas 

La entidad encargada de la recaudación de los impuestos internos es la Subsecretaría de 

Estado de Tributación (SET), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que 

a su vez tiene como atribución la aplicación, percepción y fiscalización. 

2. Presión tributaria 
 

La Presión Tributaria, distinguida como la correspondencia entre los ingresos tributarios 

y el Producto Interno Bruto (PIB), ofrece una primera aproximación sobre la pregunta si 

los impuestos que se aplican en el país son altos, medios o bajos. No obstante, asumir la 

presión tributaria como indicador único para analizar el sistema tributario de un país 

puede resultar insuficiente. 

Frecuentemente, se hace mención al hecho de que Paraguay cuenta con una presión 

tributaria muy baja, que ésta debería aumentar o, en su defecto, deberían crearse nuevos 

impuestos.  Sin embargo, la baja presión tributaria en Paraguay, podría ser afín a la 

calidad de los instrumentos tributarios actualmente utilizados, así como a otros 

ingredientes que pudieran estar mediando la capacidad recaudatoria de la administración 

tributaria 

Según los datos proveídos por la Sub-Secretaria de Estado de Tributación (SET) 

dependiente del Ministerio de Hacienda, la presión tributaria en Paraguay es 

relativamente baja en comparación con otros países de la región. De hecho, con un 

promedio de 11.7% en el periodo 2006 al 2015, la presión tributaria del Paraguay es baja 

con relación al. Nivel de desarrollo del país y al promedio de América Latina (Centro de 

Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2011).  

La participación de los impuestos directos, de 19.8% también está lejos del promedio de 

la región. Una explicación posible podría ser el menor nivel de desarrollo del Paraguay 
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en comparación con estos países o también las bajas tasas impositivas actualmente 

aplicadas (Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2011).  

3. La Estructura Tributaria 
 

De forma bastante genérica y por orden decreciente de importancia en términos de 

recaudación, el sistema tributario paraguayo se estructura en cuatro impuestos 

fundamentales:  

• El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

• El Impuesto a la Renta de la Empresas (IRACIS) 

• El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

• El Impuesto al Comercio Exterior. 

Existen además otros impuestos como el Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente 

(IRPC), un Impuesto a la Renta para Actividades Agropecuarias (IMAGRO) y el 

Impuesto a la Renta Personal (IRP). Este último fue establecido con la reforma tributaria 

del año 2004, pero su aplicación fu pospuesta en reiteradas ocasiones, anunciando su 

implementación recién para el año 2013. 

Sumado a lo expuesto, también existe una sucesión de impuestos de menor jerarquía 

como: el Tributo Único, el Tributo Único sobre las Maquilas, el Impuesto a los Actos y 

Documentos, Patente Fiscal y Otros. 

Por otra parte, la estructura impositiva del Paraguay ostenta en forma alegórica la 

denominación país del triple 10%, debido a la siguiente distribución de tasas: 

• Impuesto a la Renta de las Empresas (IRACIS e IRAGRO): 10%, no obstante, a 

este porcentaje se debe agregar las tasas por distribución de dividendos (5%) en 

el caso del IRACIS, y por remesas de los mismos al exterior (15%) aplicado en 

uno y otro caso.  

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): 10% como tasa general y 5% para productos 

agropecuarios y otros de la canasta familiar. Las exportaciones de bienes están 

exoneradas del IVA, siendo posible el recupero del Crédito fiscal del Exportador, 

en un 50% para productos no industrializados y en un 100% para los 

industrializados. 
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• Impuesto a la Renta Personal (IRP): 10% u 8% obedeciendo a la cuantía de los 

ingresos gravados. 

Las últimas reformas en la normativa tributaria del Paraguay corresponden al año 2012, 

año en el cual empezó a regir el IRP y al año 2013, durante el cual cambiaron algunas 

disposiciones concernientes al IRAGRO y se implementó el IVA agropecuario, entre 

otras reformas. 

En la mayor parte de los países la estructura tributaria concentra su la recaudación 

principalmente en los impuestos a la renta. En Paraguay se da una situación contraria, ya 

que se puede apreciar por una marcada concentración de los impuestos al consumo, que 

alcanzan 67,2% de los ingresos totales para la administración. 

De manera contundente, se afirma que el sistema tributario paraguayo se caracteriza por 

ser en extremo simple, teniendo el menor número de tipos de impuestos en la región y 

con ello, menos incentivos fiscales. Además de lo expuesto, sobresale el hecho de que las 

cargas sociales y aportes a los sistemas de jubilaciones son los más bajos de la región:  

• Aporte obrero: 9%.  

• Aporte patronal: 16,5%. 

En términos de ingreso total, en el año 2010 se observó que la cifra ascendió a US$ 2.398 

millones, de la cual un 52,6 % se recaudó en concepto del IVA y 18,5% por el IRACIS 

(Ruoti, 2015).  

Por este motivo, tanto el IVA como el IRACIS son consideradas las principales fuentes 

de recaudación de la administración tributaria, y este capítulo se inclina hacia una 

discusión más profunda acerca de estos dos impuestos. 

4. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Este instrumento tributario es un impuesto que grava cada una de las etapas de la 

comercialización del bien hasta llegar al consumidor final, sin gravar el importe total de 

cada venta en forma independiente. Como su nombre lo indica, se centra únicamente en 

el valor añadido en cada fase por cada agente económico.  

Las personas físicas, las empresas unipersonales domiciliadas en el país, las cooperativas, 

con los alcances establecidos en la Ley N° 438/94, y las sociedades que realicen 

actividades comerciales, industriales o de servicios están sujetas al pago del IVA. 
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Con el IVA se grava la enajenación de bienes o venta de servicios, la prestación de 

servicios (excluidos los de carácter personal, que se presten en relación de dependencia) 

y la importación de bienes. Se consideran enajenaciones, por ejemplo, la fabricación y 

venta de productos y mercaderías que se realiza a través de una empresa.  

Este impuesto se computa sobre el costo de venta del bien o la prestación del servicio. 

Sobre dicho precio, se aplica la tasa general del Impuesto que corresponde al 10%, 

aunque, desde el año 2006, se emplea una tasa del 5% para la comercialización de 

productos farmacéuticos, alquileres y bienes de la canasta familiar, como arroz, yerba, 

aceites, leche, huevos, carnes, harina y sal yodada.  

Cabe destacar en este punto que los productos agropecuarios en estado natural no pagan 

IVA. Del mismo modo, no están gravados por el IVA las exportaciones de bienes ni el 

servicio de flete internacional para el transporte de bienes para la exportación. 

De forma más específica, tal como lo menciona Walter Zárate en su obra titulada Análisis 

del Sistema Tributario Paraguayo, están exentas del IVA:  

• La venta de productos agropecuarios en estado natural. 

• El acervo hereditario a favor de los herederos a titulo universal o singular, 

excluidos los cesionarios. 

• La cesión de créditos 

• Las revistas de interés educativo, cultural y científico, libros y periódicos. 

• Los bienes de capital, producidos por fabricantes nacionales de aplicación directa 

en el ciclo productivo industrial o agropecuario. 

Del mismo modo, están exoneradas de pagar este impuesto:  

• Los intereses de valores públicos y privados. 

• Los depósitos en las entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N° 

861/96 así como las cooperativas, entidades del sistema de ahorro y préstamo para 

la vivienda, y las entidades financieras públicas. 

• Los servicios prestados por funcionarios permanentes o contratados por 

embajadas, consulados, y organismos internacionales. 

• Los partidos políticos reconocidos legalmente, las entidades de asistencia social, 

caridad, beneficencia, e instrucción científica, literaria, artística, gremial, de 
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cultura física y deportiva, así como asociaciones, mutuales, federaciones, 

fundaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro. 

• Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los 

actos provenientes exclusivamente del ejercicio del culto y servicio religioso. 

• Las entidades con fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y 

Cultura o por Ley de la Nación. 

La evolución de este impuesto en el ingreso tributario se refleja, en promedio, en el 50% 

del total percibido, pasando de US$ 403 millones en el año 2005 a US$ 1.262 millones 

en el año 2010, con un crecimiento promedio anual de alrededor de 27,6% (Ruoti, 2015). 

Siendo, por este motivo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el impuesto con mayor 

peso sobre nuestra economía. 

La contribución de este impuesto en el PIB ha experimentado un incremento continuo, 

pasando a significar en promedio cerca del 6% entre el 2005 y el 2010. En el año 2010 se 

registró el mayor porcentaje de participación del IVA en el producto, alcanzando una tasa 

de poco más del 7% del PIB, siendo el principal responsable del incremento registrado en 

los ingresos tributarios (Ruoti, 2015). Estas cifras, apoyan la inclinación por valorar al 

IVA como uno de los impuestos con mayor impacto en la economía nacional y a nivel 

mundial. 

La tasa general del 10% que actualmente se aplica para este impuesto es considerada muy 

baja para la región latinoamericana, donde dicha tasa varía entre el 12 y el 22%, tal como 

se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Tasa del IVA Vigente 

Países Tasa del IVA vigente 
Uruguay 22,0 
Brasil 20,5 
Chile 19,0 

Argentina 21,0 
Bolivia 13,0 

Paraguay 10,0 
Perú 16,0 

Colombia 16,0 
Ecuador 12,0 

Promedio 16,6 
 

Fuente: documentos sobre los países; GFS, World Economic Outlook; e IBFD, taxation 
in Latin America 
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Además, tal como ya se había mencionado, se consta de un dígito significativo de bienes 

y servicios que aún se encuentran libres del IVA, principalmente aquellos que poseen 

relación con la venta de productos agropecuarios en estado natural, los derivados del 

petróleo y los productos importados bajo los beneficios de la Ley 60/9010. Sumado a 

esto, una cantidad importante de bienes (principalmente de la canasta familiar) y los 

productos farmacéuticos, cuentan con una tasa limitada al 5% (Centro de Análisis y 

Difusión de la Economía Paraguaya, 2011). 

Lo expuesto, en definitiva, señala que el IVA es un impuesto bastante accesible con 

relación a los dígitos implementados para este tributo fiscal en otros países de la región. 

Posteriormente, si bien no se poseen datos exactos sobre el grado de evasión real en el 

IVA, se sospecha que el mismo se mantiene elevado, por lo que se le debería dar un 

tratamiento prioritario a este inconveniente. 

5. El Impuesto a la Renta de las Empresas (IRACIS) 

El Impuesto a la Renta de las Empresas (IRACIS) es un impuesto que grava las rentas de 

origen paraguayo, que provengan de la realización de actividades comerciales, 

industriales o de servicios que no sean de carácter personal.  

Se consideran contribuyentes de este impuesto a las empresas unipersonales y sociedades 

con o sin personería jurídica, asociaciones, corporaciones y demás entidades privadas de 

cualquier naturaleza, empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y 

sociedades de economía mixta, personas domiciliadas o entidades constituidas en el 

exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el país y las cooperativas, con 

alcances establecidas en la ley N° 438/94. 

Este impuesto constituye en promedio el 18,5% del total de los ingresos tributarios. Los 

recaudos de este impuesto crecieron de US$ 148 millones en el año 2005 a US$ 432 

millones en el año 2010, con un incremento medio anual de poco más o menos del 25%. 

En lo que respecta al PIB, el IRACIS tiene una participación en promedio alrededor del 

2% entre el 2005-2010. En el año 2009 se registró el mayor grado de participación de este 

impuesto en el producto, alcanzando tasas de 3%. Sin embargo, su contribución más baja 

se dio en el año 2006, en donde se registró tasas del 1,9% del PIB (Ruoti, 2015). 

La tasa ordinaria del IRACIS es del 30% para el primer año de vigencia de la Ley y del 

10% a partir del segundo año. Cuando las utilidades estuviesen distribuidas, se aplicará 
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en adición la tasa del 5% y 15% por los importes pagados, acreditados o remesados a 

domiciliados en el exterior partir del segundo año de la vigencia de la Ley (Centro de 

Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2011). 

Entonces, de acuerdo con lo que se pudo observar, si bien el IVA esto sigue siendo el 

impuesto más importante para el fisco, ya que representa el mayor porcentaje del total 

recaudado en el año, le sigue en importancia el IRACIS. 

De acuerdo a la regulación, están exentas de este impuesto:  

• Los dividendos y las utilidades menores al 30%, de los ingresos gravados del 

inversor en otras empresas 

• Las contribuciones o aportes efectuados a las instituciones públicas que 

administran los seguros médicos, de jubilaciones y pensiones por el sistema de 

reparto, así como los fondos privados de pensión y jubilación 

• Los intereses y las utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta 

de bonos bursátiles colocados a través de la bolsa de valores, así como los de los 

títulos de deuda pública emitidos por el Estado o por las municipalidades 

• Las operaciones de fletes internacionales, destinados a la exportación de bienes 

Seguidamente, están exoneradas de pagar este impuesto: 

• Las entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, por los 

ingresos provenientes del ejercicio del culto, servicios religiosos y de las 

donaciones que se destinen a dichos fines. 

• Las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, 

literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, y de difusión cultural y/o 

religiosa, así como las asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, 

corporaciones, partidos políticos y las entidades educativas de enseñanza escolar 

básica, media, técnica, terciaria y universitaria reconocidas por el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

• Las cooperativas, conforme lo tienen establecido en la Ley N° 438/1994. 
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CAPÍTULO III 
 

Características de la Cultura en la Empresa Familiar 
 

En este capítulo se analizan los resultados de las encuestas realizadas dentro de la empresa 

familiar objeto de estudio de esta investigación. 

1. Factor de Conocimiento en la Cultura Fiscal 
 

Tabla 2. Factor de Conocimiento en la Cultura Fiscal 

Factor Conocimiento No 
Conoce 

Si 
Conoce 

Muestra 
(fr) 

Manual de Tributaciones 23 42 65 
Leyes de Tributación 18 47 65 

Cronograma o fechas de pago de tributación 13 52 65 
Funcionalidad de la empresa 0 65 65 

Fines y objetivos de la empresa 0 65 65 

Documentaciones tributarias relacionadas a la empresa 56 9 65 
Coeficiente  total (390) 110 280  

Porcentaje 28% 72% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

Gráfico  1. Factor de Conocimiento en la Cultura Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

El factor que influye en la cultura fiscal incide en el conocimiento, el cual, el 28% de los 

funcionarios no tienen conocimiento respecto a los componentes de la gestión tributaria, 

el 72% conoce la mayoría de los indicadores que responden a una gestión tributaria 

empresarial. 

No conoce Conoce

28%

72%
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2. Factor de Comportamiento en la Cultura Fiscal 
 

Tabla 3. Factor de Comportamiento en la Cultura Fiscal 

Factor comportamiento No 
Asiste 

Si 
Asiste 

Muestra 

(fr) 

Charlas sobre manual de buenas prácticas tributarias 44 21 65 

Orientaciones por el plantel administrativo de la empresa 0 65 65 

Programas de inducción 53 12 65 

Capacitaciones ofrecidas por la empresa y su entorno 41 24 65 

Coeficiente  total (260) 138 122  
Porcentaje 53% 47% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

Gráfico  2. Factor de Comportamiento en la Cultura Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

El factor que influye en la cultura fiscal incide en el comportamiento, el cual, el 53% de 

los funcionarios no asisten ni tienen interés en las charlas, capacitaciones, orientaciones 

sobre la gestión tributaria; el 47% tiene interés y comportamiento positivo en la recepción 

de orientaciones sobre la gestión tributaria. Cabe resaltar que el comportamiento sobre el 

interés interno del funcionario que aporte una cultura tributaria en la empresa es un factor 

fundamental para lograr la eficacia en la formalidad empresarial. 
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3. Factor de Responsabilidad en la Cultura Fiscal 
 

Tabla 4. Factor de Responsabilidad en la Cultura Fiscal 

Factor Responsabilidad No Sí Muestra 
(fr) 

Presenta informes sobre regularizaciones tributarias en la empresa  36 29 65 
Comunica a los directivos sobre actualizaciones tributarias  27 38 65 

Solicita a los directivos estrategias de cumplimiento tributario e 
informes puntuales 

65 0 65 

Coeficiente  total (195) 128 67  
Porcentaje 65% 35% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

 

Gráfico  3. Factor de Responsabilidad en la Cultura Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

El factor que influye en la cultura fiscal incide en la responsabilidad, el cual, el 65% de 

los funcionarios no demuestran actitud de responsabilidad en la gestión tributaria; el 35% 

tiene sentido de responsabilidad ante el rol que desempeña en la gestión tributaria. 
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4. Nivel de Informalidad Tributaria 
 

Tabla 5. Nivel de Informalidad Tributaria 

Nivel Fr % 

Alto 37 56 

Medio 11 16 

Bajo 17 28 

Total 65 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

Gráfico  4. Nivel de Informalidad Tributaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

El nivel de información tributaria, según los resultados del estudio de campo, es de 56% 

nivel alto, se considera al 16% de los funcionarios en nivel medio de información 

tributaria y al 28% de nivel bajo en la información tributaria. 
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5. Desempeño Organizacional respecto a las Obligaciones Tributarias 
 

Tabla 6. Desempeño Organizacional respecto a las Obligaciones Tributarias 

Desempeño organizacional Eficaz Ineficaz Muestra 
(fr) 

Documentación que verifique el procedimiento 
tributario  

65 0 65 

Organización interna: factura, remisión firmada, 
procesos confiables 

35 30 65 

Documento que acredite el calendario de pago 
tributario 

65 0 65 

Notas tributarias elaboradas al día 12 53 65 

Coeficiente  total (260) 177 83  
Porcentaje 68% 32% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

Gráfico  5. Desempeño Organizacional respecto a las Obligaciones Tributarias 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta. 

El 68% de los funcionarios tienen un desempeño eficaz respecto a las obligaciones 

tributarias; el 32% no tiene un desempeño eficaz acerca de las obligaciones tributarias. El 

cumplimiento del sistema de gestión que constituye herramientas que puedan ser 

valorados en la obligación tributaria depende bastante del desempeño del personal a cargo 

de cada gestión. Se puede percibir entonces que existe un parámetro considerable positivo 

que pueda determinarse al desempeño organización respecto a las obligaciones tributarias 

de la empresa familiar, en un grado positivo de eficacia. Cabe resaltar que el desempeño 

con eficiencia del equipo técnico humano en el área de tributación forma parte de la 

cultura empresarial.  
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

1. Conclusiones 
 

La presente investigación ha cumplido con los objetivos trazados, en cuanto a los factores 

que influyen en la cultura fiscal y su incidencia en la informalidad tributaria de una 

empresa familiar en el sector comercial de la ciudad de Santa Rita, incide en la 

informalidad tributaria el desconocimiento de la ley de tributación y también sobre las 

documentaciones tributarias relacionadas a la empresa. Otro de los factores que incide es 

la falta de asistencia en las capacitaciones y charlas sobre educación tributaria y la falta 

de responsabilidad sobre la entrega puntual de informes que posibilite la gestión 

estratégica correcta en el cumplimiento tributario. 

En cuanto a la característica de la cultura fiscal en la empresa familiar, se caracteriza por 

el conocimiento, comportamiento y responsabilidad, en el cual, como el hallazgo más 

importante se puede decir que el 53% de los funcionarios no demuestran un 

comportamiento positivo que destaque la cultura empresarial ya que existe mayor 

ausentismo de los mismos en las charlas, capacitaciones, programas de inducción, entre 

otros.  

El nivel de informalidad en la empresa es alto (56%), según los hallazgos del estudio de 

campo, pero, existe un coeficiente que posibilita al mejoramiento de dicho nivel, el 28% 

de los funcionarios se destacan por la cultura fiscal.  

El desempeño organizacional respecto a las obligaciones tributarias de la empresa 

familiar en el sector comercial es considerado, según los resultados, en un desempeño 

eficaz (68%), resaltando también que existe un factor a mejorar que es la organización 

interna de la empresa para lograr una totalidad de eficiencia en el trabajo de los 

personales, como la gestión e informes puntuales de facturas, remisiones y el 

procedimiento adecuado para el cumplimiento fiscal en tiempo y forma. 
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2. Recomendaciones 
 

A la empresa se recomienda fortalecer el sistema de inducción a los funcionarios sobre la 

educación tributaria. Un sistema de inducción es un programa que se establece para 

orientar a los funcionarios sobre las actividades, misión, visión, estrategias, funciones, 

sobre la empresa y su enfoque en la comercialización. En el programa de inducción los 

empleados van adquiriendo conocimientos previos de cada departamento que compone 

la empresa, conocen sobre el organigrama empresarial y cuáles son los trabajos que 

realizan cada miembro del equipo empresarial, así como también son orientados sobre las 

leyes, reglamentos, gestiones que realiza la empresa en la administración. 

Se recomienda además dar las orientaciones necesarias a todos los empleados, en el lugar 

donde ejercen sus funciones, realizar un plan orientación integral y dirigido a todos los 

funcionarios, con la finalidad de cumplir con los requerimientos necesarios para el 

conocimiento de las gestiones tributarias, leyes, importancia del pago puntual de los 

tributos, mecanismos de redacción de la declaración jurada, redacción de informes 

mensuales, manejo de notas y procedimiento de gestión tributario, entre otros.  
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Anexo I.  Cuestionario de Consentimiento Informado 
 

Carta de Consentimiento Informado 

La presente investigación es conducida por Lizza Carolina Roa Bogado, en el marco del 

trabajo final de la Maestría en Impuesto y Auditoria Instituto Superior de Formación 

Tributaria y Empresarial (FOTRIEM). 

El estudio tiene como objetivo Describir la cultura fiscal de los empleados en una empresa 

familiar del sector comercial de la ciudad de Santa Rita y relacionarla con la percepción 

de informalidad. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar 2 hojas de cuestionario. 

Esto tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo. La participación es este estudio 

es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario serán anónimas pues los resultados serán utilizados con fines estadísticos y 

sin vigilancia o control por parte de superiores u otros funcionarios.  

Si tiene alguna duda al respecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación. Igualmente, es libre de retirarse cuando así lo desee.  

Consentimiento:  

Habiendo leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas satisfactoriamente he decidido voluntariamente participar en este estudio de 

investigación. 

 

 

 

Firma del participante: ______________          Fecha: _____/_____/_____ 
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Anexo II. Cuestionario y Resultados 
 

Edad: Sexo: 
Puesto que ocupa: Carga horaria semanal: 

  

Estimado participante: 

Por favor, indique con una equis (X) al lado derecho del cuadro, su percepción del nivel de 

informalidad tributaria que caracteriza a la empresa para la que Usted trabaja, teniendo 

en cuenta que la informalidad tributaria consiste en “la producción legal de bienes y servicios 

situados con miras al mercado que son intencionadamente separados del control de las 

autoridades gubernamentales con el propósito de eludir alguna de las siguientes obligaciones 

estipuladas en el sector formal”. 

Nivel ALTO  de informalidad tributaria  

Nivel MEDIO  de informalidad tributaria  

Nivel BAJO de informalidad tributaria  

 

En ocasiones, las empresas no llevan a cabo un cumplimiento ajustado de las obligaciones 
laborales y fiscales. Queremos conocer su opinión con respecto a estas prácticas por lo que está 
invitado a leer con atención cada uno de los siguientes ítems, indicando su grado de acuerdo o 
grado de desacuerdo con cada una de las premisas planteadas marcando con una equis (X) en 
la opción que mejor corresponda: 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en descuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 
1 La informalidad está justificadas porque la competencia es dura.      
2 Cree que esta práctica de irregular está justificada      
3 Quienes realizan estas prácticas lo hacen por necesidad.      
4 Quienes realizan estas prácticas no perjudican al resto.      
5 No considero que la informalidad sea un problema importante.      
6 Es mejor que existan estas prácticas que mayor desempleo.      
7 La sociedad acepta la informalidad y se beneficia de ella.      
8 Las prácticas irregulares son generalizadas, todos las hacen.      
9 Las campañas de sensibilización no harían disminuir estas prácticas.      
10 Si no tuviera opción, usted estaría dispuesto a realizar estas prácticas      
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¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los 
siguientes indicadores? Marque con x 

CONOSCO NO 
CONOSCO 

Manual de Tributaciones    
Ley de Tributación   
Cronograma o fechas de pago de tributación   

Funcionalidad de la empresa   
Fines y objetivos de la empresa   
Documentaciones tributarias relacionadas a la 
empresa 

  

 

¿Asiste a las siguientes actividades 
relacionadas al trabajo empresarial? Marque 
con x 

ASISTO NO 
ASISTO 

Charlas sobre manual de buenas prácticas tributarias    
Orientaciones por el plantel administrativo de la 
empresa  

  

Programas de inducción   

Capacitaciones ofrecidas por la empresa y su entorno   

 

¿Después de sus funciones específicas, cuáles 
son las actividades que cubre? Marque con x 

NO SI 

Presento informes sobre regularizaciones tributarias en 
la empresa  

  

Comunico a los directivos sobre actualizaciones 
tributarias  

  

Solicito a los directivos estrategias de cumplimiento 
tributario e informes puntuales 

  

 

 

¿Dentro de sus funciones, cuáles son las 
actividades que realiza? Marque con x 

NO SI 

Documentación que verifique el procedimiento 
tributario  

  

Organización interna: factura, remisión firmada, 
procesos confiables 

  

Documento que acredite el calendario de pago 
tributario 

  

Notas tributarias elaboradas al día   

 

 

Prueba Piloto (25 personas) 
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Resultado final (65 personas) 
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