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IRE Simple y Resimple y su función para la formalización de las micro y 

pequeñas empresas en el Centro Comercial Nº 1 de la ciudad de Villarrica, 

Paraguay, año 2021 

 

Verónica Beatriz Torres Santos 

 

RESUMEN 

El problema estudiado en la presente investigación consistió en indagar acerca de la manera en 

que el régimen tributario simplificado coadyuva en el proceso de formalización de las micro y 

pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, durante el año 2021. 

El objetivo general del trabajo fue describir la manera en que el IRE simple y Resimple ayudan 

a la formalización de las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad 

de Villarrica. La metodología empleada consistió en el enfoque mixto, de alcance explicativo, 

tipo no experimental, corte transversal, diseño explicativo secuencial. Como técnica de 

recolección de datos se utilizó tanto la encuesta como el análisis documental, la población 

estuvo conformada por trabajadores del Centro Comercial N° 1 de Villarrica; el tamaño 

muestral fue de 109 personas. Los principales resultados han indicado que el nivel de 

informalidad en el Centro Comercial N° 1 es del 52%, los trabajadores informales son en su 

mayoría mujeres del sector comercial de alimentos y ropería, que demuestran un 100% de 

interés en formalizar su negocio para acceder a créditos y cumplir con sus compromisos 

tributarios. Se concluye que el IRE Simple y Resimple ayudan a la formalización de las micro 

y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 a través de las ventajas que implica el sistema 

tributario simplificado, específicamente en el IRE Resimple, estas bondades son emitir una sola 

boleta Resimple, no encontrarse alcanzado por el IVA, permitir el acceso a créditos, presentar 

una sola declaración anual en febrero y pago de monto fijo trimestral. 

Palabras clave: informalidad, simplificación tributaria, evasión impositiva, IRE Simple, IRE 

Resimple. 

 

 

  



viii 

 

IRE Simple and Resimple and its function for the formalization of micro and 

small enterprises in the Shopping Center No. 1 of the city of Villarrica, 

Paraguay, year 2021 

 

Verónica Beatriz Torres Santos 

 

SUMMARY 

The problem studied in this research consisted of inquiring about the way in which the 

simplified tax regime contributes to the process of formalization of micro and small enterprises 

of the Shopping Center No. 1 of the city of Villarrica, during the year 2021. The purpose of the 

work has been to describe the way in which the simple IRE and Resimple help the formalization 

of the micro and small enterprises of the Shopping Center No. 1 of the city of Villarrica. The 

methodology used consisted of the mixed approach, explicative scope, non-experimental type, 

cross-sectional. As a data collection technique, both the survey and the documentary analysis 

were used, the population was made up of workers from the Shopping Center No. 1 of 

Villarrica; the sample size was 109 people. The main results have indicated that the level of 

informality in Shopping Center No. 1 is 52%, informal workers are mostly women in the 

commercial sector of food and clothing, who show 100% interest in formalizing their business 

to access credits and meet their tax commitments. It is concluded that the Simple IRE and 

Resimple help the formalization of the micro and small enterprises of the Shopping Center No. 

1 through the advantages implied by the simplified tax system, specifically in the IRE Resimple, 

these benefits are to issue a single Resimple ballot, not to be reached by VAT, allow access to 

credits, file a single annual return in February and pay a quarterly fixed amount. 

Keywords: informality, tax simplification, tax evasion, IRE Simple, IRE Resimple 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término sector informal fue introducido en el año 1972 en el informe elaborado por la OIT 

sobre Kenia. La contribución residió en señalar que, en países de menor desarrollo, “el 

problema del empleo no se concentra tanto en el desempleo, sino, fundamentalmente, en los 

trabajadores que estando laboralmente ocupados perciben un ingreso insuficiente”(OIT, 2019)  

La informalidad en el mercado laboral es un rasgo característico de las economías 

Latinoamericanas, según un estudio de Casalí et al. (2018) realizando un promedio entre catorce 

países de la región, la tasa de empleo informal no agrícola alcanzó el 46,8% en 2015. Esto 

indica que la informalidad no es una situación exclusiva del Paraguay, sino que es una 

problemática compartida en la región. En Paraguay la economía informal representa el 40% del 

PIB sumado a que, casi el 65% de los trabajadores se encuentra fuera del sistema de seguridad 

social. 

La problemática abordada en la presente investigación consiste en analizar la informalidad de 

las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, a fin de 

conocer la manera en que el IRE Simple y Resimple ayudan a la formalización de este sector. 

“Esta informalidad es originada por el desconocimiento de las disposiciones legales vigentes, 

la aversión de la ciudadanía a pagar impuestos y la percepción de la población que manifiesta 

no observar un retorno de la recaudación impositiva” (Gómez Valencia et al., 2017). 

En cuanto a las consecuencias de operar de manera informal implican que los trabajadores 

informales no pueden acceder a créditos de entidades bancarias o financieras por no poder 

demostrar el origen de sus ingresos, lo cual hace que sean vulnerables de prestamistas 

clandestinos a tasas usurarias; otro efecto es el aumento de la brecha salarial que repercute en 

la desigualdad en cuanto a la redistribución de la riqueza y por último, con la informalidad 

laboral y evasión impositiva, no se contribuye al crecimiento económico nacional ni al 

desarrollo social tan anhelado por la población. 

El propósito que guía a la investigación radica en describir la manera en que el IRE simple y 

Resimple ayudan a la formalización de las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial 

N° 1 de la ciudad de Villarrica. Esto implica por un lado conocer el nivel de informalidad 
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existente en el área de estudio, así como también las ventajas que representa la implementación 

de un sistema tributario simplificado. 

El interés que ha motivado abordar este tema de investigación consiste en el Centro Comercial 

N° 1 constituye uno de los polos de actividad comercial en la ciudad de Villarrica, albergando 

a más de 250 trabajadores provenientes de distintos puntos de la comunidad. 

La conveniencia social de la investigación se basa en que la informalidad en el sector productivo 

constituye uno de los principales problemas de la economía paraguaya, según el PNUD (2021), 

el 64% de la población económicamente activa en el Paraguay se encuentra en situación de 

informalidad. El valor teórico del trabajo se apoya en el aporte de los doctrinarios de la 

contabilidad acerca de la función formalizadora de los impuestos en la sociedad. 

Las limitaciones para la realización del trabajo vienen determinadas por dos puntos 

fundamentales; por un lado la novel implementación del IRE Simple y Resimple, ya que llevan 

apenas un año y medio de aplicación en la economía nacional; por otro lado, el problema 

existente en cuanto a la informalidad laboral y evasión impositiva constituye un tema tabú para 

los microempresarios que temen brindar información sobre su situación tributaria para no ser 

sujetos de visitas de inspectores de Hacienda. 

En cuanto a la metodología empleada en la investigación se correspondió con un enfoque 

cuantitativo, el alcance fue descriptivo, porque se buscó especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de 

un grupo o población (Hernández Sampieri et al., 2014) El diseño de investigación corresponde 

a un trabajo de campo, de tipo no experimental ya que no se manipularán las variables, el corte 

transversal porque representará una fotografía del momento. Las técnicas de recolección de 

datos consistirán en la compilación documental a través de fichas bibliográficas, y la encuesta. 

La muestra estuvo conformada por 109 trabajadores del Centro Comercial N° 1. 

El desarrollo del trabajo está organizado de la siguiente manera; el capítulo I trata acerca del 

planteamiento del problema, en el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, el capítulo III 

corresponde al Marco Metodológico, en cuanto al capítulo IV se aborda el Nivel de 

informalidad existente en el Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de Villarrica; el capítulo V 

tiene como tema los Mecanismos implementados por la Subsecretaría de Estado de Tributación 

para formalizar las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de 

Villarrica; el capítulo VI versa acerca de la Función formalizadora de la política fiscal en el 
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contexto local; el capítulo VII tiene como eje central las Ventajas y Desventajas de aplicación 

del IRE Simple y Resimple en micro y pequeñas empresas; el capítulo VIII hace referencia a 

las Sugerencias de implementación del IRE Simple y Resimple para que cumplan con la función 

formalizadora de la economía. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la problemática de la 

informalidad de las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de 

Villarrica, a fin de conocer la manera en que el IRE Simple y Resimple ayudan a la 

formalización de este sector.  

En cuanto a los antecedentes de la investigación, se toman como referencia algunos trabajos 

realizados en el contexto nacional,  como el de Casalí et al. (2018) titulado “Paraguay. 

Trabajadores independientes: caracterización y políticas para la formalización”, en el cual se 

hace referencia a la manera en que se caracteriza la informalidad de los trabajadores 

independientes en el Paraguay.  

Otro trabajo que ha servido de base a esta investigación es el de (Borda & Caballero, 2016)  que 

se denomina “Eficiencia y Equidad Tributaria. Una tarea en construcción”, asimismo la obra 

de Olmedo Colarte (2019) sobre la dimensión socio-política de la informalidad económica en 

Paraguay, en el cual se explora la cultura del incumplimiento.  

A nivel local no se han encontrado trabajos sobre la temática planteada, ya que muchas 

instituciones de educación superior no cuentan con repositorios de trabajos realizados, así 

mismo, al realizar una búsqueda en las bibliotecas de dos universidades locales, como ser la 

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo y Universidad Católica Campus Guairá, 

no se han encontrado trabajos con temática similar. 

Según Gómez Valencia et al. (2017) las causas que originan el problema son, por un lado, “el 

desconocimiento de las disposiciones legales vigentes, la aversión de la ciudadanía a pagar 

impuestos y la percepción de la población que manifiesta no observar un retorno de la 

recaudación impositiva”  

Algunos efectos de la informalidad laboral se traducen en menores ingresos, así como también 

los trabajadores informales no pueden acceder a créditos de entidades bancarias o financieras 

al no justificar el origen de sus ingresos (Garicoche-Centurión, 2020), lo cual hace que sean 

vulnerables de prestamistas clandestinos a tasas usurarias; otro efecto es el aumento de la brecha 

salarial que repercute en la desigualdad en cuanto a la redistribución de la riqueza y por último, 
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con la informalidad laboral y evasión impositiva, no se contribuye al crecimiento económico 

nacional ni al desarrollo social tan anhelado por la población. 

El problema que consiste en la informalidad tributaria, afecta de manera directa tanto a los 

micro y pequeños empresarios del Centro Comercial N° 1, como así también al Gobierno 

Municipal y Gobierno Nacional al no contar con registro de potenciales contribuyentes. Por lo 

tanto el presente trabajo pretende abordad la manera en que el régimen tributario simplificado 

del IRE Simple y Resimple ayudan a la formalización económica en el área de estudio. 

1.1 Preguntas de la Investigación 

Las interrogantes que originan en torno a la función formalizadora del IRE Simple y Resimple 

son las siguientes: 

1.1.1 Pregunta General 

¿De qué manera el IRE Simple y Resimple cumplen la función formalizadora de las micro y 

pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021? 

1.1.2 Preguntas Específicas 

1) ¿Cuál es el nivel de informalidad existente en el Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de 

Villarrica, Paraguay, año 2021? 

2) ¿Cuáles son los mecanismos implementados por la Subsecretaría de Estado de Tributación 

para la formalización las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la 

ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021? 

3) ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal que se cumplen en el Centro Comercial N° 1 

de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021? 

4) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicación del IRE Simple y Resimple en micro 

y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 

2021? 

5) ¿Cuáles son las estrategias empleadas para que el IRE Simple y Resimple cumplan con la 

función formalizadora de la economía? 
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1.2 Objetivos de Investigación 

Las preguntas de investigación mencionadas anteriormente han dado lugar a la determinación 

de objetivos que guían el presente trabajo cuyo propósito es indagar acerca del IRE Simple y 

Resimple ayudan a la formalización de las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial 

N° 1 de la ciudad de Villarrica. Los mismos son formulados como se indica seguidamente: 

1.2.1. Objetivo General 

Explicar la manera en que el IRE Simple y Resimple cumplen la función formalizadora de las 

micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, 

año 2021. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1) Conocer el nivel de informalidad existente en el Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de 

Villarrica, Paraguay, año 2021. 

2) Identificar los mecanismos implementados por la Subsecretaría de Estado de Tributación 

para la formalización las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la 

ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021. 

3) Determinar los objetivos de la política fiscal que se cumplen en el Centro Comercial N° 1 

de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021. 

4) Identificar las ventajas y desventajas de aplicación del IRE Simple y Resimple en micro y 

pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 

2021. 

5) Describir las estrategias empleadas para que el IRE Simple y Resimple cumplan con la 

función formalizadora de la economía. 

1.3 Justificación de la Investigación 

La conveniencia social de la investigación se basa en que la informalidad en el sector productivo 

constituye uno de los principales problemas de la economía paraguaya, según el PNUD (2021), 

el 64% de la población económicamente activa en el Paraguay se encuentra en situación de 

informalidad. Por lo tanto, esta investigación servirá para, primeramente, conocer el nivel de 

informalidad existente en el Centro Comercial N° de 1 de la ciudad de Villarrica, y, asimismo, 

señalar la función formalizadora del régimen tributario simplificado en el contexto de estudio. 
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La relevancia de abordar este tema de investigación consiste en que el análisis de la 

informalidad económica en el área de estudio beneficiará a los actores sociales comprometidos 

con el proceso de formalización, como es el caso del gobierno local y el gobierno nacional a 

través de la Subsecretaría de Estado de Tributación; además la proyección social de la 

investigación servirá para identificar el cumplimiento de los objetivos fiscales mediante la 

aplicación del régimen tributario simplificado. 

En cuanto a las implicancias prácticas, esta investigación pretende en primer lugar conocer la 

informalidad existente en el Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de Villarrica, por ser un 

espacio geográfico que aglutina a varios microempresarios de distintas zonas de la ciudad que 

se dedican principalmente a la actividad comercial. Se ha observado de manera empírica que 

este sector es bastante vulnerable ya que no siempre se tiene la posibilidad de contar con un 

profesional contable o con la asesoría adecuada para ser asistidos permanentemente en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

El valor teórico del trabajo de investigación radica en que el estudio se fundamentará en el 

aporte de los doctrinarios de la contabilidad acerca de la función formalizadora de los impuestos 

en la sociedad. Asimismo, permitirá sentar bases para futuras líneas de investigación y servirá 

para conocer el valor de la teoría macroeconómica, específicamente de la rama de la política 

fiscal en su aplicación en el contexto local de estudio. 

La utilidad metodológica de la investigación se basa en la elaboración de instrumentos de 

recolección de datos para futuras investigaciones sobre la temática abordada. 

Hipótesis de la Investigación  

Hi: El IRE Simple y Resimple son formalizadores de las micro y pequeñas empresas del Centro 

Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021. 

H0: El IRE Simple y Resimple no son formalizadores de las micro y pequeñas empresas del 

Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo II del presente trabajo de investigación hace referencia al marco teórico que sustenta 

el estudio. Inicialmente se expone el marco referencial, seguidamente se conceptualizan los 

principales términos utilizados en el trabajo, por último, se finaliza el capítulo con el marco 

legal en el cual se indican las normativas que enmarcan el estudio. 

2.1 Marco Referencial 

En cuanto a los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación es necesario 

contextualizar el problema de estudio, para abordar los principales enfoques teórico – 

referenciales acerca de la informalidad en la economía paraguaya, los mecanismos de 

formalización de la economía y la función formalizadora de la política fiscal, para luego poder 

profundizar en lo referente al Impuesto a la Renta Empresarial. 

2.1.1 Estado del Arte 

A nivel regional existen numerosos e interesantes estudios acerca de la informalidad laboral en 

Latinoamérica, como el Informe del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT, 2019), en el cual se mencionan las recomendaciones para facilitar la transición 

de la economía informal a la formal.  

En el ámbito nacional surgen estudios de gran valor acerca de la informalidad en el Paraguay, 

como es el caso de las publicaciones realizadas por Borda et al. (2020) acerca del 

“Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay”; otro estudio referente a los Segmentos 

Críticos de la Informalidad en Paraguay publicado por (Casalí et al., 2018) proporciona un 

análisis del estado de la transición de la economía informal a la formal en Paraguay desde una 

mirada integral. Por otra parte Ruppert Bulmer et al. (2017),  ha abordado el tema de la 

transformación laboral en Paraguay.  

En relación a la política fiscal y su función formalizadora de la economía se cuentan con 

estudios nacionales que aportan valiosos antecedentes de investigación, como los artículos 

“Análisis de equidad en la aplicación del Impuesto a la Renta Personal en Paraguay” escrito por 

Brizuela Díaz (2018) “El impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente: Una década de 

vigencia apostando a la formalización” de autoría de González de Alvarez (2019), “Fiscalidad 
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y extractivismo en Paraguay” de Rodríguez (2019), el libro “Fiscalidad para la equidad social” 

(2018) de autores varios bajo la coordinación de Milda Rivalora.  

2.1.2 La informalidad de la economía paraguaya 

Tal como indica Olmedo Colarte (2019), existen dos situaciones muy puntuales que son: por 

un lado, la problemática de ineficiencia económica que provoca alteraciones macroeconómicas 

y, por otro lado, un gran segmento de la población paraguaya no cumple con la ley. Esto es 

causado por el hecho de que en Paraguay la economía informal representa el 40% del PIB 

sumado a que, casi el 65% de los trabajadores se encuentra fuera del sistema de seguridad social. 

Este autor ha introducido el debate acerca de la dimensión socio-política de la informalidad 

económica en Paraguay. Analizada desde la perspectiva de la cultura del incumplimiento. 

Actualmente se ha observado que existe un importante interés acerca del estudio de la 

informalidad laboral en el Paraguay, prueba de ello es el aumento en las publicaciones 

referentes a dicha temática. Sin embargo, por lo general, los estudios elaborados se limitan a 

analizar la problemática desde una óptica legalista (Olmedo Colarte, 2019). 

En cuanto a las causas que originan la informalidad pueden citarse las siguientes: la debilidad 

institucional, la falta de empleos decentes, las barreras burocráticas junto con el alto costo de la 

formalización, la deficiencia en la prestación de servicios públicos, la prevalencia de una matriz 

productiva primaria y la naturalización del incumplimiento de la ley ante la falta de un reproche 

social (Olmedo Colarte, 2019, p. 82). 

2.1.3 La informalidad laboral nacional 

. La expresión informalidad económica o economía subterránea hace alusión al accionar de los 

agentes económicos que, si bien se dedican a actividades legales, no se ajustan a las normativas 

vigentes que reglan tales actividades (Feige, 1990). 

A los efectos de comprender mejor el contexto de la informalidad, resulta importante no 

confundir dos términos que pueden ser utilizados de manera errada, es el caso de informalidad 

con ilegalidad, ya que el primero hace referencia a actividades lícitas fuera de su órbita 

normativa y el segundo se refiere a aquellas actividades directamente proscriptas en el 

ordenamiento penal. 

La economía informal dispone un problema de varias aristas cuyos efectos permean todas las 

esferas de la vida social. Feige (1990) pone especial atención acerca de este punto al destacar 
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lo paradójico de la economía informal al ser un fenómeno "engañosamente sencillo y al mismo 

tiempo extraordinariamente complejo, trivial en sus manifestaciones cotidianas y capaz de 

subvertir el orden económico y político de las naciones". Por lo tanto, se trata de una 

problemática tangible en el día a día cuyos efectos son inadvertidos por la gente común debido 

a la cotidianeidad de su práctica. 

Es importante destacar que en el Paraguay el sector informal simboliza un segmento importante 

de la economía. Por lo tanto, resulta de gran importancia profundizar de manera seria acerca 

del fenómeno que considere todas las aristas que la conforman, como la complejidad de esta 

práctica a fin de contribuir con directrices que permitan, a quienes formulan políticas públicas, 

el diseño de prácticas y procedimientos que guíen una trasformación hacia la formalización. 

2.1.4 La realidad económica en la ciudad de Villarrica  

Históricamente, la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo dependía casi de manera exclusiva de 

la producción de algodón y azúcar para el sustento económico de la población, pero con el paso 

del tiempo, se abrieron nuevos rubros que respaldan sus finanzas. En la actualidad existen cerca 

de 500 empresas de distintos tamaños que están apostadas en la zona y eso es un claro ejemplo 

de se han ido incorporando distintos rubros con el correr del tiempo, esto sumado a la explosión 

demográfica que vivió la ciudad a partir de los años 90 por la gran cantidad de instituciones de 

educación superior que se encuentran asentadas en la comunidad. 

En contrapartida, basados en datos del Instituto Nacional de Estadísticas [INE] se supone que 

para el año 2020 aproximadamente 51.880   personas de la ciudad de Villarrica están ocupadas, 

pero apenas 15.979 estará aportando a un sistema de jubilación. Esto indica que en la ciudad 

existe un alto índice de informalidad, siendo la relación de 3:1 entre personas ocupadas y 

aportantes al sistema jubilatorio (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2021). 

En dicho contexto, el Centro Comercial N° 1 representa a un polo de desarrollo dentro de la 

comunidad, aglutinando a más de 150 microempresarios que operan en sus instalaciones 

ofreciendo todo tipo de productos, desde frutas y verduras, pasando por productos de 

almacenaje, carne, calzados, ropas, artículos para el hogar, entre otros. 

Según datos del INE, para el año 2019, en el Departamento de Guairá, cuya capital es Villarrica, 

el 24,4% de la población ocupada trabaja en empresas con un único empleado, es decir, se tratan 

de auto empleados. Así mismo, el 44,3% de la población ocupada se desempeña en empresas 
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con un tamaño de 2 a 5 empleados, que la ubican en la categoría de microempresa, esto según 

el art. 5° de la ley N° 4457/12 Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

2.2 Los mecanismos de formalización de la economía 

El puntapié inicial para proyectar mecanismos eficaces tendientes a facilitar la transición a la 

formalidad consiste en aceptar la existencia de heterogeneidad en la economía informal, así 

como las variadas categorías de trabajo que la conforman y los varios factores que promueven 

crecimiento de la economía informal y la informalización de la economía formal (OIT, 2008).  

Según un informe de la Organización Internacional del trabajo existen sustanciales diferencias 

entre: 

Los trabajadores de la economía informal en cuanto a ingresos (nivel, regularidad, 

estacionalidad), situación en el empleo (asalariados, empleadores, trabajadores por 

cuenta propia, trabajadores ocasionales, trabajadores domésticos), sector (comercio, 

agricultura, industria), tipo de empresas y tamaño de las mismas, ubicación geográfica 

(medio urbano o rural), protección social (cotizaciones a la seguridad social), y 

protección del empleo (tipo y duración del contrato, derecho a vacaciones anuales). Para 

poder extender la cobertura a ese conjunto tan heterogéneo de trabajadores y unidades 

económicas se requiere la aplicación (coordinada) de varios instrumentos adaptados a 

las características específicas de los diferentes grupos, las contingencias que deben 

cubrirse y el contexto nacional (OIT, 2013, pp. 4-5). 

A pesar que la economía informal engloba realidades muy distintas, existe consenso mundial 

acerca de que será imposible alcanzar un desarrollo incluyente si los derechos y oportunidades 

de los trabajadores no se hacen extensivos a la economía informal. La perseverancia de una 

economía informal muy amplia es incongruente con la práctica de avances importantes en el 

logro de los objetivos del trabajo decente y socava el potencial de las empresas para alcanzar 

mayores niveles de productividad. 

Actualmente, está empezando a brotar un consenso sobre la manera de medir la informalidad, 

ya que pocos países obtienen estadísticas periódicas sobre el tema, debido principalmente a que 

los sistemas de información sobre el mercado de trabajo son inadecuados en muchos países 

para hacer estimaciones sobre la economía informal y seguir su evolución (OIT, 2013).  



12 

 

 

Al respecto, este representa uno de los mayores problemas a la hora de abordar la problemática 

de la economía informal y formular marcos de políticas acertadas. Aunque en los últimos años 

se han hecho muchos avances al respecto, sigue siendo necesario aumentar el número de países 

que recopilan y divulgan datos sobre la magnitud y la composición de la economía informal 

(OIT, 2013). 

2.3 La función formalizadora de la política fiscal 

En el Paraguay, durante más de una década el IRPC se constituyó en una eficaz herramienta 

formalizadora que afectó a los ingresos obtenidos por pequeñas y medianas empresas que 

realizan actividades comerciales, industriales o de servicios, cuyas ventas anuales no superaban 

los 500.000.000 de guaraníes anuales (González de Alvarez, 2019) con lo cual se busca que las 

personas dedicadas a estas actividades en situación irregular pasen a integrar la estructura legal 

de la economía paraguaya. 

Actualmente con la entrada en vigencia de la Ley N° 6380/2019 de Modernización y 

Simplificación del Sistema Tributario Nacional, el IRPC pasó al Impuesto a la Renta 

Empresarial [IRE], que se divide en tres tipos IRE General, IRE Simple e IRE Resimple.  

El IRE Simple constituye un Régimen Simplificado para Medianas Empresas (SIMPLE), 

destinado a los contribuyentes cuyos ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior, no 

superen el importe de G. 2.000.000.000 (Dos mil millones de guaraníes). 

En cuanto al IRE Resimple, se trata de un Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas 

(RESIMPLE), cuando los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales 

o inferiores a G. 80.000.000 (Ochenta millones de guaraníes). 

2.3.1 Componentes de la política fiscal 

La política fiscal se compone de tres principales elementos por una parte, son los ingresos 

públicos, el gasto público y la deuda pública. Por otra parte, (Arenas de Mesa, 2016) señala que 

los componentes de la política fiscal son los ingresos públicos, el gasto público, la 

institucionalidad fiscal y la política económica, es decir, los pactos fiscales.  

Según señala Arenas de Mesa (2016) cada uno de estos componentes juega un papel 

fundamental en la sostenibilidad de política fiscal, permitiendo a la misma cumplir una función 

integradora del aspecto económico y político nacional, por un lado, los ingresos públicos, 
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atendiendo al desarrollo de una política tributaria (reforma tributaria) se constituyen en 

herramienta clave para el logro de un financiamiento sostenible del desarrollo. 

Los gastos públicos, permiten avanzar en eficiencia, calidad y senda de crecimiento de estos 

gastos; la institucionalidad fiscal, cumple un importante papel encaminado a consolidar la 

responsabilidad y la transparencia fiscal y el fortalecimiento de la administración 

presupuestaria, tributaria y de la deuda pública, y, por último, la economía política implica la 

unión del sistema político con la política fiscal y la implementación de pactos fiscales (Arenas 

de Mesa, 2016, p. 46). 

La política fiscal, a través de sus componentes puede ser un mecanismo que contribuya a la 

reducción de la pobreza y las desigualdades, para ello es importante contar con bienes y 

servicios públicos universales, y que el cobro de impuestos sea de acuerdo a la capacidad de 

pago de cada persona. Por lo tanto, la política fiscal cumple una función formalizadora y 

normalizadora de la economía. 

Dentro del componente ingresos públicos el elemento estrella son los impuestos, De Iturbe 

(2017, p. 16) señala que: 

Entre los impuestos a las rentas, uno de gran capacidad redistributiva es el impuesto a 

la renta de las personas físicas, en nuestro país, el IRP. Aunque la reforma tributaria se 

aprobó en 2004, el capítulo de la ley de adecuación fiscal sobre la implementación del 

IRP entró en vigencia recién en el año 2012, tras haber sido suspendido en varias 

oportunidades debido a fuertes presiones de los sectores políticos y empresariales de 

altos ingresos. El IRP se concibió como un impuesto “formalizador” antes que 

“recaudador” que habilitaría a los contribuyentes a exigir comprobantes legales de venta 

y así formalizar los negocios para que aumentasen las recaudaciones del impuesto al 

valor agregado (IVA). 

2.3.2 La función social de los impuestos 

Los impuestos, al ser parte esencial del componente ingresos públicos de la política fiscal, 

cumplen una importante función dentro de la sociedad, ya que a través de ellos el Estado obtiene 

los recursos necesarios para hacer frente a sus compromisos.  

Ruiz Almendral (2004) menciona que un sistema tributario cumple básicamente dos funciones 

fundamentales: primero, instaura una división entre propiedad pública o privada, más o menos 
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ficticia, pero que se diferencia fundamentalmente por la disponibilidad y el control sobre esta 

propiedad, y, en segundo lugar, representa un papel central para determinar cómo se distribuirá 

la riqueza social entre distintos individuos, tanto en forma de propiedad en sí, como de 

beneficios provistos por el Estado. 

Históricamente en Paraguay, durante el régimen autoritario entre los años 1954 a 1989, uno de 

los principales pilares de apoyo a grupos económicos que se encontraban exceptuados del pago 

de impuestos internos y beneficiados de la promoción del contrabando como uno de los 

principales mecanismos de acumulación de riqueza (Rivarola, 2018).  

Así las cosas, se contaba con un alto número de impuestos indirectos, altos niveles de evasión 

impositiva y una dependencia muy fuerte de los aranceles de importación que a su vez también 

sufrían de una evasión significativa por efectos del contrabando (Rivarola, 2018). Debido a esta 

situación el Estado paraguayo estaba limitado para realizar su función de inversión pública 

social y de construcción de obras de infraestructura. Para cumplir con las inversiones sociales 

se recurrían a préstamos concesionales, donaciones internacionales y pagos de aranceles de 

servicios públicos, además de una restringida recaudación impositiva. 

A principios de los años noventa el Paraguay brindaba coeficientes bajísimos, en términos de 

indicadores de salud, educación, infraestructura vial y en servicios básicos como energía, agua 

potable y comunicaciones. 

Según el documento Fiscalidad para la Equidad Social (Rivarola, 2018, p. 37) la reforma 

tributaria iniciada en el año 2004, así como la ley tributaria vigente “apuntaba a la formalización 

de la economía paraguaya, al tiempo de aumentar las recaudaciones para hacer frente a los 

pasivos y a la deuda externa, como también al financiamiento de los gastos públicos y a la 

reducción del déficit fiscal”. 

De acuerdo a cómputos del Fondo Monetario Internacional el potencial de recaudación 

tributaria del Paraguay para el año 2009 era de 21,8% del PIB. Su eficacia tributaria era de 

0.51%. En promedio, América Latina podría tributar un 23,22%, y solo tributaba un poco más 

del 16%. Aun así, la eficacia tributaria promedio de A.L., de 0.70, mucho mayor que la eficacia 

del Paraguay (Rodríguez, 2011). En cuanto a la presión tributaria, esta incluye a la presión 

impositiva más los gastos en Seguridad Social. 

Han pasado diecisiete años desde que iniciara el proceso de reforma tributaria y readecuación 

fiscal, pero la presión tributaria nacional aún sigue siendo baja en relación a otras economías 
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regionales, Rodríguez (2011) señala que la Presión Impositiva incluye solo los tributos que 

cobra el gobierno.  

Según el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2021, la metodología 

de clasificación tributaria de la OCDE indica que los impuestos se definen como los pagos 

obligatorios sin contraprestación efectuados al gobierno general. “Los impuestos carecen de 

contraprestación en el sentido que normalmente las contribuciones brindadas por los gobiernos 

a los contribuyentes no guardan relación directa con los pagos efectuados por estos”(OCDE, 

2021, p. 2).  

De acuerdo a dicha metodología las contribuciones a la seguridad social pagadas al gobierno 

general se clasifican como impuestos. Los impuestos se clasifican según su base. Las seis 

principales categorías son: Impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias de capital; 

contribuciones a la seguridad social; impuesto sobre la nómina; impuestos a la propiedad; 

impuestos a bienes y servicios y otros impuestos. 

Basado en dicho informe puede constatarse que el Paraguay tiene una Presión Impositiva de 

13,9% del PIB (OCDE, 2021), menor que el promedio Latinoamericano (22,9 %) y muy por 

debajo del promedio OCDE (33,8%). Estos resultados ubican a Paraguay en la antepenúltima 

posición a nivel latinoamericano y en la última posición en relación al Mercosur, además se 

encuentra muy alejada de países vecinos como Brasil (33,1%), Argentina (28,6%), e incluso 

Bolivia (24,7%). 

Con relación al informe de la OCDE y los resultados de la presión tributaria paraguaya, es 

importante destacar que esta baja imposición no se debe a que se trata sencillamente de un país 

pobre, sino que refleja una problemática real a nivel país acerca de la escasa formalización 

existente. Ya que países con un PIB per Cápita equivalente al del Paraguay, como Bolivia, 

Honduras, Marruecos, Georgia y Armenia, tienen una presión tributaria en relación al PIB 

superiores a la registrada en Paraguay.  

En cuanto a la estructura tributaria que se refiere a la proporción de cada categoría de ingresos 

tributarios sobre el total de los ingresos tributarios. La situación en el contexto paraguayo para 

el año 2019 según el Informe sobre Estadísticas Tributarias de la OCDE (2021) indica que la 

mayor proporción de los ingresos de origen tributario ha procedido del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), representando un 35,7% de la recaudación, constituyendo el 5% del valor del 
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PIB. Otro impuesto de mayor proporción en la recaudación lo constituye las cotizaciones en la 

seguridad social que representan el 26,4% y conforman el 3,7% del PIB.  

Con base en el gráfico anterior se observa que el Impuesto sobre la renta, beneficios y ganancias 

de capital de empresas que no son sociedades representa apenas el 0,3% del PIB, lo cual indica 

que este tipo de ingreso tributario constituye una proporción pequeña de la recaudación en 

relación con otros tipos de impuestos. 

2.3.3 Evasión, normalización y formalización 

En el documento titulado “Combatiendo la Evasión Fiscal e Incrementando la Transparencia 

Financiera en Tiempos del COVID19: El Caso de Paraguay”, elaborado por Pierri et al.(2021) 

se menciona que la evasión fiscal constituye una problemática de carácter crítico en muchos 

países, especialmente en América Latina y el Caribe, donde la tasa de evasión fiscal es del 50 

por ciento para todos los impuestos (Corbacho et al., 2013).  

En dicho contexto vale mencionar que el costo de la evasión impositiva Latinoamericana ha 

ascendido al 6,3 % del PIB de la región en el año 2017, lo que equivale a US$ 335 mil millones 

(CEPAL, 2019) .En ese aspecto Paraguay no es la excepción, a pesar del crecimiento 

económico sostenido de más del 20% registrado en los últimos diez años, los ingresos fiscales 

paraguayos representan alrededor del 60% del promedio Latinoamericano (Pierri et al., 

2021).Sobre el punto, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es casi un tercio 

menos que el promedio de América Latina (7.3 por ciento). De igual forma, los ingresos del 

impuesto sobre sociedades son 50 por ciento menores que el promedio de América Latina (3.6 

por ciento del PIB). 

Vale mencionar que tres son los factores que favorecen al bajo rendimiento impositivo de 

Paraguay. Primeramente, Paraguay emplea la tasa más baja de la región (10 por ciento) de 

América Latina. Segundo, los gastos tributarios en el país son 70 por ciento más altos que la 

región (20.7 por ciento). Tercero, existe una evasión sustancial, la cual, si bien a la fecha no 

existen estimaciones robustas disponibles, se calcula que estaría la misma magnitud que el 

promedio de la región (Pierri et al., 2021).  

La evasión fiscal socava los ingresos públicos, lo que a su vez puede reducir el gasto público 

productivo y erosionar la capacidad del gobierno para proporcionar bienes y servicios públicos 

de calidad. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones públicas son incapaces de 

responder a sus necesidades encuentran pocos incentivos para cumplir con sus obligaciones 
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tributarias. Esto, a su vez, socava la capacidad del Estado para proporcionar bienes y servicios 

públicos de calidad de manera efectiva, lo cual tiene un impacto negativo en el bienestar de los 

ciudadanos como lo demuestra el deterioro de los indicadores de bienestar en los últimos años 

(OECD & CEPAL, 2018).  

Según indican Pierri et al. (2021) el resultado general del fenómeno descrito es una espiral 

negativa que alimenta aún más la desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas. 

Por lo tanto, es importante que estas últimas promuevan políticas efectivas que conduzcan a la 

reducción efectiva de la evasión fiscal y así se garantice la entrega de servicios y bienes públicos 

de calidad a la ciudadanía. 
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2.4 Marco Conceptual 

Para una mejor comprensión de la terminología utilizada en la presente investigación, se 

propone un marco conceptual en el cual se abordan los términos mayormente empleados en el 

estudio de la informalidad tributaria y aplicación de regímenes simplificados. 

2.4.1 Informalidad 

La Organización Internacional del Trabajo (2002, p. 24) considera que:  

El empleo informal puede tener características como falta de protección en casos como 

el no pago de salarios, obligación de hacer sobretiempo o turnos extraordinarios, 

despidos sin aviso ni compensación, condiciones de trabajo inseguras y ausencia de 

beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud. Las 

mujeres, los migrantes y otros grupos de trabajadores vulnerables que no tienen otras 

oportunidades se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones de informalidad. 

Williams (2015, p. 7) entiende por sector informal el sector privado no incorporado, empresas 

que no están registradas, al igual que pequeñas en términos del número de personas empleadas. 

El empleo informal, por su parte, se refiere a trabajos que carecen de protecciones sociales o 

legales básicas o beneficios de empleo y se encuentran en el sector formal, el sector informal o 

los hogares. 

Para autores como Salas (2006), los informales son los individuos que buscan obtener un 

ingreso por vías legales y que terminan haciendo cualquier actividad para sobrevivir. 

2.4.2 Ilegalidad 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2020), la ilegalidad es la falta de 

conformidad o acuerdo con la ley. Canestraro (2013) señala que a menudo el término 

informalidad se confunde con irregularidad o ilegalidad, al respecto es importante señalar que 

en el estudio de la economía informal se analiza desde la perspectiva laboral, cuando se opera 

fuera de las normativas legales vigentes, lo cual no significa que se trabaje al margen de la ley. 

En pocas palabras, el término ilegalidad es empleado para hacer alusión a cualquier acto o 

acción que no se halle enmarcado dentro del espectro de la ley, es decir, que algún tipo de delito 

y que pueda constituir un peligro o daño para la sociedad. 
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2.4.3 Formalización 

Según lo mencionado por Varo Ruiz (2013) acerca de la aparición de la formalización “aparece 

naturalmente cuando las organizaciones crecen, sea por el estilo de gestión o por condiciones 

de su entorno, algunas instituciones desarrollan características extremas, perdiendo 

flexibilidad”  

Algunas de las bondades de la formalización económica en el ámbito empresarial suponen la 

adquisición de valor al constituirse legalmente, es decir, una empresa no registrada no puede 

venderse o expandirse en el futuro. Asimismo, proyecta confianza al cliente al brindar una 

imagen de ética y responsabilidad del empresario, que a la vez proporcionará valor agregado a 

sus productos y servicios. 

La formalización permite a las pequeñas empresas ser proveedores del Estado, como así 

también brinda posibilidades de acceder a créditos y préstamos en bancos e instituciones 

financieras. También posibilita el acceso a programas apoyados por el Gobierno. Se abren las 

puertas a más y mejores oportunidades de negocios, ya que los empresarios serios y 

responsables no hacen negocios con empresas que no cuentan con respaldo legal. Una empresa 

formalmente inscrita evidencia la responsabilidad social del propietario (Rodríguez, 2011). 

2.4.4 Política Fiscal 

La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos 

de un Estado y su Administración. Está en manos del Gobierno del país, quién controla los 

niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para 

mantener un nivel de estabilidad en los países (Dornbusch et al., 2013). 

Es una herramienta con la que cuentan los Estados para mejorar el bienestar de todas las 

personas, promover un crecimiento económico, sostenido y sostenible y fortalecer la cohesión 

social. La política fiscal se ve reflejada principalmente en el presupuesto del Estado (Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales, 2017).  

Es importante que la sociedad cuente con una política fiscal que le permita alcanzar sus metas 

de desarrollo, consolidar la democracia, garantizar el cumplimiento de los derechos y producir 

bienes públicos esenciales para el progreso humano como la educación, la salud y la protección 

social. 
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Los propósitos de la política fiscal son la redistribución del ingreso, promoción del crecimiento 

económico sostenido, la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a la elevar la 

producción y el empleo; y garantizar el acceso a derechos básicos como educación, salud, 

vivienda, seguridad, que ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

La política fiscal se compone del ingreso público, los gastos públicos, la deuda pública, lo cual 

en su conjunto garantizar la transparencia fiscal. 

2.4.5 Presión Tributaria 

Según menciona Jarach (1941) en su significado más simple, el concepto de presión tributaria 

surge de la analogía con el mundo físico, del mismo modo que en física se habla de presión, 

significándose la relación entre fuerza o, particularizando, peso y superficie sobre la cual la 

fuerza, o el peso, se ejercita y carga, así en finanzas, partiendo de la concepción de que el tributo 

o el complejo de tributos constituye un peso que gravita sobre las varias economías individuales 

o sobre su conjunto, se habla de presión tributaria (P) para indicar la relación entre la suma de 

los tributos (T') y la riqueza nacional (R). Tal relación puede expresarse con la fórmula: 

𝑃 =
𝑇

𝑅
 

El concepto presión tributaria es la relación o cociente entre el monto recaudado por el Gobierno 

por impuestos cuyo contribuyente de jure es el sujeto de referencia u objeto de la medición 

(persona, sector, región) – el numerador – y el ingreso o valor agregado generado por ese mismo 

contribuyente (persona, sector o región) – el denominador -. En el numerador de la expresión 

se suman los “valores corrientes” de los impuestos recaudados en un determinado año fiscal y, 

en el denominador se ubica la estimación del ingreso a costo de factores o el valor agregado 

factorial también a “valores corrientes”, referido al mismo sujeto, sector o región; aunque 

pueden existir razones para adoptar el criterio de tomar en el denominador el ingreso o valor 

agregado a “precios de mercado” (Piffano y D'Amore, 2007). 

2.4.6 Microempresa 

Rivero et al. (2001, p. 41) definen la microempresa como una pequeña unidad socioeconómica 

de producción, comercio o prestación de servicios, cuya creación no requiere de mucho capital 

y debido a su tamaño existe un uso productivo y eficiente de los recursos. 

Según el art. 5° de la ley 4457/2012, se identificará a las microempresas con las siglas “MIE” 

y es aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja 
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personalmente él o integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a G. 

500.000.000 (guaraníes quinientos millones). 

2.4.7 Pequeña Empresa 

Se consideran pequeñas empresas aquellas que tienen menos de 20 trabajadores y medianas las 

que tienen entre 20 y 500 empleados. Esta definición es susceptible de variar en función de los 

distintos contextos económicos e históricos, no existe una definición única que categorice a la 

pequeña y mediana empresa dado que se utilizan diversos criterios. Según el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI), se consideran pequeñas y medianas empresas aquellas con menos de 500 

trabajadores y con una participación máxima de un tercio del capital en manos de una empresa 

de grandes dimensiones. 

A los efectos de la Ley 4457/2012, se las identificará con las siglas “PE” y será considerada 

como tal la unidad económica que facture anualmente hasta G. 2.500.000.000 (guaraníes dos 

mil quinientos millones) y ocupe hasta treinta trabajadores. 

Por otro lado, según el art. 26 de la ley 6380/19 se establece un Régimen Simplificado para 

Pequeñas Empresas (RESIMPLE), destinado a aquellas empresas unipersonales que realicen 

actividades gravadas por el IRE, quienes podrán optar por el presente Régimen cuando sus 

ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a G. 

80.000.000 (Ochenta millones de guaraníes). 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea una cuestión que genera cierta confusión, cuál de las 

dos definiciones es la más apropiada para definir a la pequeña empresa. Para el ámbito del 

presente estudio se tomará como referencia lo propuesto por la ley 6380/19 por ser de 

promulgación más actual. 

2.4.8 Mediana Empresa 

Señalan acertadamente Ueki et al. (2005), que la definición de PYME no se ha estandarizado 

internacionalmente. Inclusive puede haber discrepancias entre las filiales gubernamentales de 

un mismo país. La clasificación de la misma, sobre la base del número de empleados y el 

volumen de las ventas, varía de acuerdo a la realidad y tamaño relativo de cada país, lo que 

genera diversos tipos de agrupamientos. Esto constituye una preocupación importante, 

manifestada en la literatura que sobre PYME existe (Abor & Adjasi, 2007).  
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Mayor complejidad al logro de una definición, la suman los autores que sugieren ampliar la 

misma y utilizar criterios cualitativos, es el caso de Street y Cameron (2007). La discrepancia 

existente en la aplicación de los criterios, no permite llegar a una definición unificada (Gilman 

& Edwards, 2008; Ueki et al., 2005).    

En su concepción más amplia una PYME, es una unidad económica productora de bienes y 

servicios, dirigida por su propietario, de una forma personalizada y autónoma, de  pequeña  

dimensión  en  cuanto  a  número  de trabajadores y cobertura de mercado. 

Para la ley 4457/2012, las medianas empresas son aquellas que alcancen hasta G. 6.000.000.000 

(guaraníes seis mil millones) de facturación anual y ocupe hasta cincuenta trabajadores. Los 

parámetros de clasificación expuestos deberán ser concurrentes, primando en caso de dudas, el 

nivel de facturación anual. 

En cuanto a la ley 6380/19, son consideradas medianas empresas aquellas que realicen 

actividades gravadas por el IRE, quienes podrán optar por el presente Régimen, cuando sus 

ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior, no superen el importe de G. 2.000.000.000 

(Dos mil millones de guaraníes). 

2.4.9 Tributo 

Sainz de Bujanda (1962) define el tributo como “la obligación de realizar una prestación 

pecuniaria en favor de un ente público para subvenir a las necesidades de éste, que la ley hace 

nacer directamente por la realización de ciertos hechos que la misma establece”. 

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por 

una Administración pública como consecuencia de la realización del presupuesto de hecho al 

que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los recursos necesarios 

para el sostenimiento de los gastos públicos (Collado & Luchena, 2013). 

Siguiendo a Giannini (1957), los tributos tienen tres características esenciales, a saber: a) son 

debidos a un ente público; b) tienen su fundamento en el poder de imperium del Estado; y c) 

son establecidos con la finalidad de procurar los medios para cubrir las necesidades financieras 

del mismo. 

2.5.10 Impuesto 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el impuesto es un tributo exigido sin 

contraprestación en virtud de la capacidad económica puesta de manifiesto por el contribuyente, 
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como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios jurídicos previstos en el hecho 

imponible delimitado por la ley (ASALE & RAE, 2020). 

El impuesto es el ingreso público predominante, en el sentido de ser el ingreso que aporta la 

mayor recaudación respecto de los demás. La gran abundancia y complejidad normativa, así 

como la disminución de la renta de los ciudadanos a causa del incremento de la presión 

impositiva, son circunstancias que han suscitado, entre otras, una amplia atención de la doctrina 

sobre esta institución (Corral Guerrero, 1995). 

Existe una gran variedad de definiciones, que ofrecen diversas características, entre las cuales 

he seleccionado las que incluyo en la fórmula definitoria, la cual se puede enunciar de este 

modo: El impuesto es un ingreso público, que se caracteriza: por financiar los servicios públicos 

indivisibles, ser exigido obligatoriamente, tener su fuente ordinaria en la renta neta no exenta, 

y producir unos considerables efectos económicos. 

A menudo se utiliza como sinónimos a los términos tributo e impuesto, sin embargo, el 

impuesto constituye un tipo de tributo. 

2.4.11 PIB 

El PIB o producto interno bruto, es el producto final total que se produce dentro de un país, por 

lo general para un año. Es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos 

por un país en ese período. Pero para obtener esa suma es necesario evitar la llamada 

duplicación que se deriva de las operaciones de compra y venta entre productores (Dornbusch 

et al., 2013). 

El PIB es uno de los indicadores más importantes para evaluar la actividad económica, ya sea 

de un sector en especial o de toda la economía del país. Para ver el gasto que tiene una economía, 

se consideran a los participantes de la economía y como utilizan sus ingresos. De esta forma el 

PIB va a ser: 

Y = C + I + G + Ex – Im 

Donde: 

Y: PIB 

C: consumo 

I: inversión 
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G: gasto del gobierno 

Ex: exportaciones (venta del país hacia el extranjero) 

Im: importaciones (compras del país desde el extranjero) 

El consumo es el gasto de las familias en bienes y servicios (con excepción de viviendas nuevas, 

que se consideran una inversión). La inversión incorpora todas las compras en bienes que en el 

futuro producirán más bienes y servicios. 

El gasto del gobierno incluye tanto los salarios de los trabajadores como las compras de bienes 

y servicios del gobierno. Las transferencias o subsidios que el gobierno hace no se cuentan en 

este ítem, ya que se cuentan cuando las personas consumen o invierten esas transferencias, y 

como son simplemente un traspaso de dinero (no hay un trabajo que genere beneficios) no se 

suman. 

Las exportaciones se suman, ya que fueron producidas en el país, aun cuando no sean 

consumidas dentro de este. Las importaciones se restan, ya que luego serán contabilizadas en 

el consumo, la inversión o el gasto de gobierno. Como estos bienes y servicios no fueron 

producidos dentro del país no los queremos contar dentro del PIB, por lo que se restan para que 

el efecto sea cero. 

2.4.12 IRE Simple 

Actualmente con la entrada en vigencia de la Ley N° 6380/19 de Modernización y 

Simplificación del Sistema Tributario Nacional, el IRPC pasó al Impuesto a la Renta 

Empresarial [IRE], que se divide en tres tipos IRE General, IRE Simple e IRE Resimple.  

El IRE Simple constituye un Régimen Simplificado para Medianas Empresas (SIMPLE), 

destinado a los contribuyentes cuyos ingresos devengados en el ejercicio fiscal anterior, no 

superen el importe de G. 2.000.000.000 (Dos mil millones de guaraníes). 

2.4.13 IRE Resimple 

En cuanto al IRE Resimple, se trata de un Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas 

(RESIMPLE), cuando los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales 

o inferiores a G. 80.000.000 (Ochenta millones de guaraníes). 
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2.4.14 Evasión 

Camargo Hernández (2017), explica que, la evasión tributaria es la disminución de un monto 

de tributo producido dentro de un país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo 

hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante comportamientos fraudulentos. 

 También se puede definir como el incumplimiento total o parcial por parte de los 

contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Hay quienes la definen 

como el acto de no declarar y pagar un impuesto en contradicción con la ley, mediante la 

reducción ilegal de los gravámenes por medio de maniobras engañosas.  

Se considera que, una de las principales causas de la evasión es la ausencia de una verdadera 

conciencia tributaria individual y colectiva, motivada por la imagen que la comunidad tiene del 

Estado y la percepción frente a la imparcialidad en sus gastos e inversiones, al no tener 

conocimiento de los programas de gobierno y las políticas de redistribución del ingreso.  

Por tal razón hay quienes consideran que no deben contribuir al erario público, porque sus 

aportes no generan obras y porque nadie les asegura que no despilfarren lo que aportan al 

Estado. Quiénes evaden lo hacen porque consideran que el Estado no es equitativo en la 

redistribución del ingreso, o porque sencillamente no creen en la buena destinación que se dé a 

los recursos obtenidos.  

Claro está que hay quienes piensan que esa es una forma de lograr mayor rentabilidad en la 

labor que realizan y obtener ventajas sobre quienes tributan correctamente. Otras causas de 

evasión fiscal son: la falta de una educación basada en la ética y la moral, la insolidaridad con 

el Estado que necesita recursos y la idiosincrasia del pueblo cuando piensa que las normas han 

sido hechas para violarlas o incumplirlas, la desconfianza en cuanto al manejo de los recursos 

por parte del Estado y el no considerar que se recibe una adecuada prestación de servicios (Mena 

Garrido et al., 2008).  

El contar con un sistema tributario poco transparente y flexible entendiéndose, éste último, 

como la adecuación de la administración tributaria a los continuos cambios socioeconómicos y 

de política tributaria. 

Para Camargo Hernández (2017), se puede definir a la evasión tributaria como: 

 La disminución de un monto de tributo producido dentro de un país por parte de quienes 

estando obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante 
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comportamientos fraudulentos. También se puede definir como el incumplimiento total 

o parcial por parte de los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones 

tributarias. Hay quienes la definen como el acto de no declarar y pagar un impuesto en 

contradicción con la ley, mediante la reducción ilegal de los gravámenes por medio de 

maniobras engañosas (s/p)  

Así mismo según Mena Garrido et al. (2008) definen la evasión tributaria como: “Es toda 

eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por 

parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas violatorias de disposiciones legales”  

Entonces, la evasión tributaria constituye un fin y los medios para lograrlo vienen a ser todos 

los actos dolosos utilizados para pagar menos los tributos.  

2.5 Marco Legal   

La normativa legal que sustenta el presente trabajo de investigación está conformada por la Ley 

N° 4457/2012 Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y la ley N° 6.380/19 

De modernización y simplificación del sistema tributario nacional. 

2.5.1 Ley N° 4457/2012  

El objeto de esta normativa legal consiste en proveer un marco regulatorio que permita 

promover y fomentar la creación, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, para incorporarlas a la estructura formal productora de bienes y servicios, 

y darles identidad jurídica (artículo 1°). 

Según indica el artículo 2° de este cuerpo legal, son consideradas Mipymes las unidades 

económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren 

dentro de las categorías establecidas de la mencionada ley y se ocupen del trabajo artesanal, 

industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio. 

En cuanto a las categorías, las Mipymes tendrán clases diferenciadas, a cuyo efecto, se 

considerarán los siguientes elementos: el número de trabajadores ocupados; y, el monto de 

facturación bruta anual, realizado en el ejercicio fiscal anterior. 

Según la clasificación indicada en esta ley son consideradas: 



27 

 

 

Microempresas: aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario 

trabaja personalmente él o integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a 

G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones). 

Pequeña empresa: considerada como tal la unidad económica que facture anualmente hasta G. 

2.500.000.000 (Guaraníes dos mil quinientos millones) y ocupe hasta treinta trabajadores. 

Medianas Empresas: Hasta G. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) de facturación anual 

y ocupe hasta cincuenta trabajadores. 

La Ley N° 4.457/2012 para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), tiene por 

objeto establecer un marco regulatorio que permita promover y fomentar la creación, desarrollo 

y competitividad de las mismas, para incorporarlas a la estructura formal productora de bienes 

y servicios y darles identidad jurídica.  

En dicho contexto, la ley crea el Sistema Nacional de Mipymes en cumplimiento de una política 

nacional que posibilite el trabajo integral, armonizado y conjunto de organismos involucrados 

en la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las Mipymes. 

Según indica Santander (2017, p. 54), dicho marco normativo contempla diversos mecanismos 

de promoción a favor de las mipymes, seguidamente se transcriben dichos mecanismos 

propuestos por el autor:  

 La promoción del Ministerio de Industria y Comercio, los servicios y acciones de 

capacitación y asistencia técnica en las áreas de prioridad determinadas en el plan y 

programas estratégicos de promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de 

las mipymes, así como las medidas para realizarlos.  

 El impulso de la modernización tecnológica de las mipymes y el desarrollo del mercado de 

servicios tecnológicos como herramientas de soporte de un sistema nacional de innovación 

permanente. 

 Las instituciones y dependencias del Gobierno Central, Departamental y Municipal 

reducirán al mínimo indispensables los trámites y procedimientos exigidos para la 

constitución, registro, fiscalización y apoyo a las mipymes, así como para el cumplimiento 

de las obligaciones y la obtención de los beneficios a los que se refiere la ley; y deberán 

facilitar a las mismas el acceso a recursos disponibles para su promoción y desarrollo.  

 Se establecen impuestos diferenciados y exoneraciones impositivas. 
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 En las micro y pequeñas empresas quedarán sustituidos los libros exigidos por el Código del 

Trabajo y demás normas jurídicas laborales, por un Registro Único de Personal anexo al 

Registro Único del Sistema Unificado de Apertura de Empresas.  

 En los casos en que las micro y pequeñas empresas se vean obligadas al pago de multas por 

la comisión de infracciones formales, podrán sustituirlas por cursos de capacitación que 

podrán ser realizados por el sector público o privado, debidamente fiscalizados. 

2.5.2 Ley N° 6380/2019 De modernización y simplificación del sistema 

tributario nacional 

La ley N° 6.380/2019 De modernización y simplificación del sistema tributario nacional plantea 

una reforma en cuanto al sistema tributario, suprimiendo el IRACIS, IRAGRO e IRPC, para 

dar origen al Impuesto a la Renta Empresarial IRE, que grava todas las rentas, los beneficios o 

las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas, 

primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales o de 

servicios, excluidas aquellas rentas gravadas por el IRP. Constituirá igualmente hecho 

generador del impuesto, las rentas generadas por los bienes, derechos, obligaciones, así como 

los actos de disposición de éstos, y todo incremento patrimonial del contribuyente. 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 6380/2019 de Modernización y Simplificación del 

Sistema Tributario Nacional, el IRPC pasó al Impuesto a la Renta Empresarial [IRE] que grava 

todas las rentas, los beneficios o las ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo 

de actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, 

comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas gravadas por el IRP. El IRE 

se divide en tres tipos IRE General, IRE Simple e IRE Resimple.  

El IRE gravará el 10% sobre la renta neta según se indica en el artículo 21° de la Ley N° 

6380/2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional. 

En este contexto de simplificación del sistema tributario, la Ley 6380/19 plantea en su artículo 

26°, la creación del IRE Simple destinado a los contribuyentes cuyos ingresos devengados en 

el ejercicio fiscal anterior, no superen el importe de G. 2.000.000.000 (Dos mil millones de 

guaraníes). 

En cuanto al IRE Resimple, detallado en el artículo 27° del citado cuerpo legal, se trata de un 

Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas (RESIMPLE), cuando los ingresos brutos 
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devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a G. 80.000.000 (Ochenta 

millones de guaraníes). 

2.5.3 Ventajas y desventajas de aplicación del Régimen Simplificado 

La simplificación y progresividad tributaria plantea incentivar a los emprendedores que tengan 

mayor solvencia, evitando la excesiva burocracia para presentar los documentos necesarios que 

generan beneficios a sus negocios y a la vez promueve la ampliación de la base contributiva 

mediante la formalización de la economía nacional.  

Al implementar la simplificación del impuesto a la renta el estado propone a cada 

microempresario reducir el valor a pagar de sus ingresos anuales; esta reforma que ha entrado 

en vigencia desde el 2020 para todas las empresas registradas dentro del catastro de la 

Subsecretaría de Estado de Tributación, que como objetivo tiene la misión de que las 

microempresas sobresalgan económicamente y se formalicen. 

2.5.4 La implementación del IRE Simple y Re Simple 

Con relación al IRE Simple, incluye a todas las empresas unipersonales con un monto de 

facturación anual inferior a 2.000.000.000 de guaraníes, dentro de este régimen también queda 

abarcado las comisiones vecinales, cooperadoras escolares, entidades religiosas, unidad 

productiva conjunta, comité de productores o agricultores reconocidos por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, comisiones pro salud reconocidas por el Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social (SET, 2021). 

Los contribuyentes que se encuentran en el régimen simple tienen las siguientes 

obligaciones: 

• Emitir facturas o boletas de ventas. 

• Presentar declaraciones juradas mensual y anual. 

• Declarar libro compras y ventas. 

• Pagar anticipos de renta. 

• Pagar de forma mensual el IVA y anual la renta. 

Los gastos que pueden ser deducibles dentro del IRE Simple son aquellos necesarios para 

obtener y mantener la fuente productora, representar una erogación real, estar debidamente 

documentados y en los casos que corresponda, haya efectuado la retención. Que el precio no 

superior al del mercado, en los casos en que la operación deba documentarse con una 

autofactura. 
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Con respecto a las retenciones, los contribuyentes del IRE Simple pueden ser sujeto de 

retención en caso de ser proveedores del Estado y cuando sean comerciantes adheridos al 

sistema de pago con tarjeta, por el total de las operaciones cobradas con tarjeta (SET, 2021). 

En cuanto al IRE Resimple, este impuesto grava a los contribuyentes unipersonales que han 

facturado hasta 80.000.000 de guaraníes durante el ejercicio fiscal. 

Entre las ventajas que se pueden mencionar acerca de la implementación del IRE Resimple, 

destacan las siguientes: 

• El microempresario emite una boleta Resimple. 

• No se encuentra alcanzado por el IVA. 

• Presenta una sola declaración anual en febrero. 

• Pago de monto fijo trimestral. 

La simplificación del IRE Resimple trae aparejada la exención del pago de anticipos y 

retenciones, para la declaración y pago se debe presentar el formulario N° 502 IRE Resimple 

hasta el 26 de febrero del ejercicio fiscal siguiente al informado. Las cuotas a ser abonadas de 

manera trimestral en los meses de marzo-junio y setiembre-diciembre, se generarán de acuerdo 

al ingreso bruto del ejercicio fiscal informado (SET, 2021). 

En caso de que al 26 de febrero del ejercicio fiscal siguiente informado no se presente 

declaración jurada, la SET generará de oficio con valor cero el 27 de febrero y se generarán las 

cuotas correspondientes a ingresos brutos de 20.000.000 de guaraníes. 

2.5.5 Análisis de casos exitosos en la legislación comparada 

2.5.5.1 Caso Argentina 

Desde el año 1998 se aplica en la Argentina el Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, denominado Monotributo que ha sufrido una reforma en el 2004. Está dirigido 

a la microempresa personal considerando que el nivel máximo de facturación es bajo (para los 

servicios U$D 24.000 y para el comercio U$D 48.000). La técnica presuntiva es mixta, por 

cuanto tiene en consideración para categorizar a los pequeños contribuyentes tanto los ingresos 

brutos como a determinadas magnitudes físicas con carácter general, como la energía eléctrica 

consumida y superficie afectada a la actividad (González, 2006). 

Es un régimen de los denominados de cuota fija, que sustituye a los impuestos nacionales 

(impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado e impuesto a la ganancia mínima presunta 

–imposición patrimonial a los activos empresariales que se constituye en un minimum tax del 

impuesto a las ganancias-), como a los aportes previsionales del sistema de seguridad social y 
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del seguro de salud. La cuota fija equivale aproximadamente al 33 % de lo que debería pagar 

el pequeño contribuyente en el régimen general, por lo que se ha constituido en un estímulo 

fiscal importante. 

González (2006) menciona que a partir del 2004 se creó el denominado régimen del 

contribuyente eventual, para los pequeños contribuyentes que tienen actividades esporádicas o 

irregulares durante el año y no ejercen su actividad en local o establecimiento y tienen hasta 

una facturación anual de aproximadamente U$D 4.000. La técnica presuntiva se basa en aplica 

un porcentual a los ingresos brutos, destinando el ingreso del mismo exclusivamente al aporte 

previsional del contribuyente, lo que implica una exención de los impuestos nacionales por las 

actividades realizadas. 

En líneas generales, se puede sostener que el Monotributo y el Régimen del Contribuyente 

Eventual, han tenido como un objetivo esencial la inclusión de los contribuyentes al sistema de 

los recursos de la seguridad social, para que puedan tener una cobertura social (jubilación, 

pensión y prestaciones de salud) a los sectores de menos recursos de la población. 

2.5.5.2 Caso Bolivia 

En este país, rigen tres sistemas presuntivos para los pequeños contribuyentes. El Régimen 

Tributario Simplificado (RTS) que está destinado a los pequeños artesanos, comerciantes 

minoristas y vivanderos, es decir, personas que se dedican a la venta de alimentos en pequeños 

kioskos o locales. El RTS es un régimen de cuota fija por categorías, que tiene como parámetro 

el capital afectado a la actividad.  

Por su parte, el Sistema Tributario Integrado (STI) está orientado al transporte urbano, 

interprovincial e interdepartamental, de pasajeros y carga. Como máximo se pueden tener dos 

vehículos, y permite la deducción de la cuota fija, del 10 % de las compras efectuadas para su 

actividad (González, 2006). 

Como síntesis se puede destacar que el RTS y el STI están destinados a la microempresa 

unipersonal, y utilizan el sistema de cuota fija para simplificar el cálculo del impuesto y 

disminuir el costo indirecto del cumplimiento. 

2.5.5.3 Caso Brasil 

Según menciona González (2006) a partir de 1997, Brasil innovó en la instrumentación de 

regímenes especiales de tributación. En primer lugar, en vez de efectuar un régimen tributario 
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específico por cada impuesto, el SIMPLES sustituyó mediante un sólo pago todos los impuestos 

federales y las contribuciones del empleador al sistema de seguridad social. Este régimen está 

destinado a las personas jurídicas que conforman las denominadas micro y pequeña empresa. 

Las autoridades económicas, a parte de la simplificación del sistema tributario, han tenido otra 

finalidad: la disminución de las cargas sociales a los empleadores a los efectos de estimular el 

empleo. Como señala Rodrigues (2002) la principal reducción de costos directos relacionado 

con el advenimiento del SIMPLES fue obtenida con la alteración de los sistemas de recaudación 

de la contribución patronal para la seguridad social. 

Aparte del SIMPLES, en Brasil se ha instrumentado el Régimen de Renta Presunta dentro del 

Impuesto a la Renta de las Personas Jurídicas, con la finalidad de simplificar el cumplimiento 

tributario de las pymes, exclusivamente en el Impuesto sobre la Renta. Así mientras el 

SIMPLES comprende a las empresas con ingresos brutos de aproximadamente hasta U$D 

1.000.000, el RRP abarca a las empresas con una facturación anual de hasta aproximadamente 

U$D 10.000.000. Este régimen utiliza como técnica presuntiva, la aplicación de un porcentaje 

sobre los ingresos brutos, según el tipo de actividad que la empresa desarrolle. 

2.5.6 Marco normativo de la formalización económica 

Los instrumentos de la OIT constituyen una de las principales fuentes del marco normativo 

internacional para la economía informal. Esta sección se centra en las normas internacionales 

del trabajo y en las observaciones conexas de los órganos de control de la OIT que se refieren 

a la economía informal. 

Los ocho convenios fundamentales de la OIT se aplican a la economía informal, dichos 

convenios hacen referencia a los siguientes puntos (OIT, 2013):  

 Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical, de 

asociación, negociación colectiva, el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación. 

 Empleo. 

 Protección social, que hace alusión a la seguridad social, seguridad y salud en el trabajo. 

 Diálogo social, que hace referencia a la Administración e inspección del trabajo. 

 Otros instrumentos que abarcan varios objetivos estratégicos y categorías específicas de 

trabajadores. 
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Los factores que influyen significativamente en el nivel de formalización de las unidades 

productivas, particularmente en las micro y pequeñas empresas, son cuatro, tal como señala la 

OIT (2013). Primeramente, la baja productividad de las MiPymes que dificulta la posibilidad 

de cubrir los costos que supone la formalidad.  

En segundo lugar, existe alta complejidad en el registro, en cuanto a los procedimientos, a este 

factor se debe sumar la inadecuada regulación para las características propias de las micro y 

pequeñas empresas, lo cual lo convierte en un componente que dificulta la formalización. En 

tercer lugar, existe una percepción negativa en cuanto al retorno de la formalización, es decir, 

los beneficios no son palpables para la comunidad. En cuarto lugar, la reducida fiscalización y 

la escasa sanción social no contribuyen a la formalización (Santander, 2017). 

Uno de los rasgos característicos de las Mpymes consiste en menores niveles de productividad 

con relación a las empresas que se consideran grandes, ya sea por la cantidad de mano de obra 

empleada, como por la facturación anual. Esto implica que las condiciones laborales sean 

menos favorables para sus trabajadores y, por tanto, aumenten los niveles de informalidad.  

Esta situación deriva en otra problemática que radica en la dificultad para acceder a los sistemas 

de protección social contributivos, como el sistema de salud. Según datos del INE para 

dimensionar la relevancia de la informalidad en las empresas de menor tamaño, se trae a 

colación que para el 2019, los datos revelan que en las microempresas con dos a cinco ocupados 

representan el 36,1% de la población ocupada y en un documento del Observatorio Laboral 

elaborado por (Ayala, 2016, p. 9): 

Se indicaba que en el año 2014 el 55,7% de los asalariados de las empresas con 

RUC son puestos de trabajos informales, es decir, no cotizan a la seguridad social. Una 

prueba de la formalización parcial de las empresas, esto significa que la empresa está 

registrada en el Ministerio de Hacienda, pero no el IPS. 

De acuerdo con la Conferencia Internacional del Trabajo del 2014 y 2015 se concluye que 

diversos factores económicos, estructurales, institucionales e incluso políticos convierten a la 

informalidad en un fenómeno multidimensional. Como bien se estableció en dichas 

conferencias, existen la informalidad empresarial y la informalidad laboral, y lograr la 

formalidad empresarial no necesariamente se traduce en la reducción de la informalidad laboral 

y viceversa (Santander, 2017). 
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2.5.7 Del trabajo decente y crecimiento económico 

En el marco de la Agenda Internacional 2030 se establecen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible [ODS] también conocidos como Objetivos Mundiales, fueron adoptados por todos 

los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas en el año 2015 como un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad para 2030. 

En esa línea de acción se establece el ODS 8 que hace referencia al Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico, en dicho contexto se busca promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

Según la ONU (2015) el trabajo decente “implica que todas las personas tengan oportunidades 

para realizar actividades productivas que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de 

trabajo y protección social para las familias; que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo 

personal y favorezca la integración social”. 

Por lo tanto, al hablar de trabajo decente y crecimiento económico, también se habla de una 

economía formalizada que permita mejores oportunidades y calidad de vida para la población 

de los países menos desarrollados. 

2.5.8 Recomendaciones internacionales 

Una de las instituciones que se toma con mayor seriedad el desafío de la transición de la 

informalidad a la formalidad es la Oficina Internacional del Trabajo, siendo el trabajo decente 

y el crecimiento económico algunos de los objetivos deseables, existen otros aspectos sobre lo 

que implica esta formalización y cómo puede lograrse (OIT, 2013). Para algunos, se trata 

principalmente de aumentar las capacidades y el alcance de las instituciones pensadas 

históricamente para plantear el escenario del empleo asalariado en el sector formal, así como 

también el registro de las mipymes en el sistema tributario nacional. 

Tal como se indica en el documento de sobre la transición de la economía informal a la formal: 

Desde una concepción reduccionista, puede considerarse a veces la formalización sólo 

en términos de registro e imposición de sanciones para castigar el incumplimiento de la 

ley. Este enfoque es probablemente contraproducente, ya que no tiene en cuenta las 

numerosas vías hacia la formalización, las opciones limitadas de las que disponen la 



35 

 

 

mayor parte de los actores de la economía informal ni los diversos incentivos que 

pueden impulsar una verdadera salida de la informalidad. (OIT, 2014, p. 40) 

Para que la reforma sea efectiva y permita la transición de la economía informal a la formal es 

necesario que sean replanteados los marcos de políticas e instrumentos y la cultura de la 

formalización para poder adaptarse a las condiciones específicas de la economía informal y 

encaminarlas hacia una formalización real y efectiva que no caiga en el error de volverse una 

actividad punitiva. 

En la actualidad a nivel mundial las iniciativas políticas develan que no existe un marco 

universal de políticas, pero se tienen perspectivas multidimensionales que podrían ser 

combinadas con los marcos integrados de políticas y adaptarlos al contexto específico nacional.  

En cuanto a las limitaciones de las políticas únicas y válidas para todos indican que hay una 

rica y variada gama de respuestas que pueden aplicarse (OIT, 2014).  

Según las recomendaciones internacionales, las políticas macroeconómicas deben fomentar la 

promoción del empleo formal, centrándose especialmente en el desarrollo de microempresas. 

Desarrollando MiPymes sostenibles mediante la disminución de empleo informal reduciendo 

el costo de las transiciones a la formalización con la formulación de normativas adecuadas. 

Según indica Ayala (2016, p. 13) las políticas y las estrategias formuladas para combatir el 

fenómeno de la economía informal “pueden agruparse en dos conjuntos, primero, las medidas 

que buscan incorporar aquellas actividades realizadas fuera del marco de la ley al circuito 

formal y segundo, las acciones que permiten prevenir y mitigar los efectos de la informalidad 

laboral”. 

En cuanto a las primeras estrategias planteadas por Ayala (2016, p. 14) pueden destacarse tanto 

las acciones que aplican a nivel micro, como ser, las inspecciones de las empresas, como 

políticas que operan a nivel macro, es decir, la disposición de un esquema macroeconómico y 

su influencia en la dinámica del empleo.  

Con relación al segundo conjunto de intervenciones se mencionan  acciones tendientes a paliar 

los efectos de la informalidad, como es el caso de las actividades laborales que se desarrollan 

al margen de la ley, el objetivo sería el de extender el acceso efectivo de los trabajadores y sus 

familias a algunas de las “dimensiones del trabajo decente, como la seguridad económica, que 
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provee la protección social, o las acciones de formación para el trabajo, que facilitan una 

transición hacia la formalidad” (Ayala, 2016, p.14). 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación correspondió a un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, 

al respecto Chen (2006) define el enfoque mixto como “la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, y éstos pueden ser conjuntados de manera 

que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 

originales”. Se ha utilizado este enfoque debido a que han sido utilizadas distintas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, así como también diversos tipos de análisis. 

3.2 Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

El alcance fue explicativo, este nivel de investigación es el que más se ajusta al presente estudio, 

debido a que la intención ha sido explicar una situación de tipo causa-efecto, informalidad-

aplicación del IRE Simple y Resimple en el Centro Comercial N° 1 de Villarrica, durante el 

año 2021. 

3.3 Métodos de Investigación 

El método para el análisis cuantitativo ha sido el deductivo que se caracteriza por extraer 

conclusiones válidas particulares a partir de una premisa general (Gómez, 2004), mediante esta 

conceptualización se pretende dejar en claro que en cuanto al análisis cuantitativo se ha partido 

de una situación general que es la función formalizadora del régimen tributario simplificado, a 

una situación particular, representada por la función formalizadora del régimen tributario 

simplificado en el contexto específico del centro comercial n° 1 de la ciudad de Villarrica en el 

año 2021. 

El método para el análisis cualitativo ha sido el inductivo, debido a que obtuvieron conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación corresponde a un trabajo de campo, debido a que la recolección de 

datos supuso visitas a los informantes clave (entrevistados) y a los trabajadores del centro 

comercial n° 1 (encuestados); el tipo de estudio ha sido no experimental ya que no se 
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manipularon las variables, el corte es transversal porque “su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 

algo que sucede (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 154); esto significa que la recolección de 

datos se ha realizado en un solo momento. 

El diseño de investigación específico para el enfoque mixto seleccionado fue explicativo 

secuencial, que según Hernández Sampieri et al. (2014) se caracteriza por “una primera etapa 

en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan 

datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales 

informan a la recolección de los datos cualitativos”. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos consistieron en la encuesta para la cual se utilizó como 

instrumento de recolección de datos el cuestionario de encuesta con preguntas abiertas, cerradas 

y escalas de valoración. Arias (2012) define la encuesta como “una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación 

con un tema en particular”.  

Para determinar el nivel de informalidad existente en el Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de 

Villarrica se ha recurrido a una encuesta en formato electrónico dirigida a comerciantes del 

mencionado establecimiento, quienes fueron encuestados acerca de características 

demográficas como sexo y edad, así como datos económicos referidos a la actividad económica, 

rubro, tamaño de la empresa y rango de ingresos mensuales. Asimismo, la dimensión de 

informalidad, han sido interrogados acerca de la inscripción en el Registro Único del 

Contribuyente [RUC] y, en caso de que el encuestado no se encuentre registrado en la SET, los 

motivos por los cuáles no se hallan inscriptos. 

El cuestionario electrónico fue aplicado mediante formulario Google, distribuido a algunos 

trabajadores del Centro Comercial N° 1 por el servicio de mensajería instantánea WhatsApp y 

a otros trabajadores fue administrado de manera presencial, esto último facilitó el proceso de 

recolección de datos, se observó que al aclarar cada una de las preguntas a los encuestados se 

facilitaba el llenado de los formularios. 

Asimismo, se utilizó la técnica de la entrevista, a través de la guía de entrevista, tanto a 

funcionarios de la SET en la ciudad de Villarrica, como así también a contadores públicos sobre 
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las ventajas y desventajas de aplicación del IRE Simple y Resimple, y a economistas acerca de 

la función formalizadora del sistema tributario simplificado y cumplimiento de los objetivos de 

la política fiscal. Para cada sector entrevistado fueron utilizadas guías de entrevista diferentes. 

Para complementar el trabajo también se utilizó la compilación bibliográfica mediante fichas 

bibliográficas. 

3.6 Población, Muestra y Muestreo 

La delimitación espacial ha sido el Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, 

Departamento del Guairá, y temporal fue de abril a agosto del año 2021. 

La población estuvo conformada por 152 trabajadores del Centro Comercial N° 1 de Villarrica, 

según datos del departamento de tributación de la Municipalidad de Villarrica, se tomó una 

muestra según la fórmula para poblaciones finitas de Murray & Larry (2009). 

En cuanto al tamaño de la muestra se ha utilizado la fórmula para poblaciones finitas. El 

muestreo fue probabilístico aleatorio simple. 

  

𝑛 =
𝑍𝛼

2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2. 𝑝. 𝑞

=  
1.962 × 152 × 0.5 × 0.5

0.052(152 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
=  

145.9808

1.3379
= 109.1118 

𝑛 = 109.1118 ≅ 109 

Donde:  

n: tamaño muestral  

N: tamaño de la población  

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que hace 

mayor el tamaño muestral  

q: 1 – p (si p = 50 %, q = 50 %)  

i: error que se prevé cometer si es del 5 %, i = 0.05 

Con la aplicación de la fórmula de tamaño muestral, la muestra estuvo conformada por 109 

personas. 
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3.7 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 

La organización de los datos cuantitativos una vez concluido el periodo de recolección se 

realizó mediante tabulación en el software Excel del paquete Microsoft, agrupando las 

respuestas de acuerdo a cada pregunta realizada. 

Una vez elaborada la base de datos, se procedió a utilizar el software SPSS (del inglés Statistical 

Package for Social Sciences), mediante el cual se procesaron los resultados mediante tablas que 

indican las preguntas y respuestas obtenidas por cada participante.  

Para el análisis de datos se emplearon tres tipos de estadísticos descriptivos, primeramente, se 

trabajó con tablas de distribución de frecuencia, para conocer los grupos de respuestas de 

acuerdo a la frecuencia de selección por parte de los encuestados, complementariamente a las 

tablas de distribución de frecuencia se elaboraron gráficos ilustrativos como barras, columnas 

y gráficos circulares. 

Para mejor comprensión de los resultados, se han elaborado tablas de referencia cruzada, en las 

cuales se analizan los resultados tomando como referencia dos preguntas del cuestionario, de 

esta manera se facilita la tarea de comprender la frecuencia de respuestas por grupos, por 

ejemplo, sexo, edad, rubro de comercialización, entre otros. 

En cuanto al análisis cualitativo realizado a las respuestas obtenidas mediante entrevistas, se ha 

procedido a la codificación de las mismas de acuerdo a las categorías de análisis 

correspondientes. Posteriormente se han realizado mapas mentales que faciliten la 

interpretación de las respuestas provistas por informantes clave. 

3.8 Aspectos Éticos de la Investigación 

En todo momento se ha respetado la confidencialidad de los participantes de la encuesta, así 

mismo se ha solicitado por escrito permiso a los directivos del Gobierno Municipal para la 

realización del presente trabajo de investigación. Con respecto a las fuentes secundarias, se 

respetó el derecho a la propiedad intelectual, con las citas y referencias bibliográficas 

correspondientes según las normativas APA vigentes  
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CAPÍTULO IV CONOCIMIENTO DEL NIVEL DE INFORMALIDAD 

EXISTENTE EN EL CENTRO COMERCIAL N° 1 DE LA CIUDAD DE 

VILLARRICA, PARAGUAY, AÑO 2021 

La primera parte de los resultados y análisis del presente trabajo de investigación hace 

referencia al nivel de informalidad existente en el Centro Comercial Nº 1 de la Ciudad de 

Villarrica, primeramente, se describen las características demográficas del grupo de estudio. 

Seguidamente se detallan los hallazgos de investigación. 

Gráfico 1. Distribución de Frecuencia por sexo de los encuestados  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al primer punto, la mayoría de los encuestados corresponden al sexo femenino, lo 

cual indica que un alto porcentaje de trabajadores del Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de 

Villarrica son mujeres. 

Según datos del INE (2021), para el año 2019, el 59,6% de la población femenina ocupada en 

el Departamento de Guairá se desempeñaba en el sector terciario, sin embargo, apenas el 32,5% 

de los hombres trabajaban en dicho sector. Esto implica que en el sector terciario que engloba 

el comercio de bienes y servicios, que es la principal actividad económica en el área de estudio, 

existe una prevalencia de mujeres. 
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Gráfico 2. Distribución de Frecuencia por rango de edad de los encuestados  

 

 Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la edad, 8 de cada diez encuestados tienen un rango de edad mayor a 36 años, 

esto indica que en su mayoría los trabajadores del Centro Comercial N° 1 de Villarrica son 

personas cuya edad oscila en un rango entre 36 a 65 años, siendo la mayor proporción de 3 de 

cada 10 encuestados la que se ubica en el rango etario de 46 a 55 años. 

Según las estadísticas de empleo del INE (2021), para el rango etario de 45 a 49 años de edad, 

el porcentaje de población ocupada informal representa el 59,6% del total de ocupados dentro 

de dicho rango. A medida que aumenta la edad, también aumenta la proporción de ocupados 

informales (INE, 2021)  
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4.1. Actividad económica 

Gráfico 3. Distribución de frecuencia por actividad económica de los 

encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se mencionó anteriormente, el comercio representa la principal actividad económica 

de los encuestados, ya que el 85% de los participantes han indicado que se desempeñan en dicho 

sector.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística acerca de” Población de 15 y más años de 

edad ocupada y ocupación informal no agropecuaria por año, según rama de actividad. Periodo 

2012 – 2020”, para el año 2020 los trabajadores ocupados de manera informal en comercios, 

restaurants y hoteles representan el 70,5% del total de trabajadores ocupados en el mencionado 

sector. Estos datos reflejan la alta tasa de informalidad a nivel país en cuanto a actividad 

comercial se refiere. 
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4.1.1 Rubro 

Gráfico 4. Distribución de frecuencia por rubro de comercialización de los 

encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser encuestados acerca de los rubros comerciales a los cuáles se dedican, los trabajadores 

del Centro Comercial N° 1 han indicado que en su mayoría se dedican a la venta de ropería o 

calzados (38%), alimentos (28%) y bar o restaurante (17%). 

Se ha observado que en el Centro Comercial Nº 1 existe una sectorización del espacio físico 

por rubro de comercialización, en el sector más antiguo los trabajadores de dedican a la 

comercialización de alimentos y artículos de almacenaje, en el centro del establecimiento se 

ubican el sector de venta de carne y menudencias.  

También se cuenta con un comedor en el cual están apostados distintos puestos que se dedican 

al sector gastronómico. Una particularidad es que en la calle Colón que se encuentra al costado 

del Centro Comercial, se ubican varios vendedores de frutas y verduras. Varios de estos 

trabajadores son de la zona este de la ciudad de Villarrica, específicamente de las compañías 

Rincón y Potrerito. 

Con relación a la venta de ropas y calzados, se ha observado durante las visitas al área de estudio 

que en la planta baja del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, la mayoría de los 

locales comerciales se dedican a la venta de prendas nuevas, mientras que en la planta alta de 

dicho centro los locales ofrecen prendas usadas. 
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Gráfico 5. Distribución de frecuencia por tamaño de la empresa  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En referencia al tamaño de la empresa, la mayoría de los establecimientos comerciales cuenta 

con uno o dos trabajadores incluidos el propietario. A nivel nacional, las cifras indican que la 

informalidad en empresas con un único trabajador representa el 84,4% del total de la población 

ocupada en ese segmento, mientras que en las empresas que emplean de dos a cinco trabajadores 

el porcentaje de informalidad es del 79,6% (INE, 2021). 

En cuanto a la clasificación de las empresas, si se toma el tamaño de cada una, según la Ley N° 

4457/12 para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), los comercios que operan 

en el Centro Comercial N° 1 corresponden a las microempresas, citando el artículo 5°  de la 

mencionada normativa legal “A los efectos de la Ley, se las identificará con las siglas “MIE” y 

es aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja 

personalmente él o integrantes de su familia” 
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4.1.2 Rango de ingresos mensuales 

Gráfico 6. Distribución de frecuencia por rango de ingresos mensuales  

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al rango de ingresos mensuales, la mayoría de los locales comerciales ubicados en el 

Centro Comercial N° 1 registran ventas en un rango entre 1 y 3 salarios mínimos, es decir, entre 

2.289.324 de guaraníes y 6.867.972 de guaraníes. Si se toma en cuenta estos datos y se hace 

una comparación con la ley N° 4457/12 para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPymes), el tamaño de las empresas se corresponde con el de microempresas, ya que esta 

disposición legal establece que serán consideradas microempresas aquellas que facturen 

anualmente hasta el equivalente a G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones). 

De acuerdo a las cifras estadísticas nacionales, en la medida que aumenta el rango de ingresos 

mensuales disminuye el porcentaje de población ocupada en situación de informalidad, por lo 

cual, el segmento población cuyos ingresos son menores a un salario mínimo registran un 78% 

de informalidad en relación al total de ocupados con dicho rango salarial, mientras que la 

población ocupada en situación de informalidad con ingresos superiores a tres salarios mínimos 

representa apenas el 17,3% (INE, 2021). Esta situación lleva a deducir lo siguiente, a mayor 

ingreso menor informalidad. 

En el informe de Borda y colaboradores se detalla una interesante clasificación de los 

cuentapropistas en base a las ganancias o ingresos de los negocios, señalando cuanto sigue: 
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Esta segmentación da como resultado tres grandes grupos de empresas: las de bajo 

rendimiento (subsistencia), las gacelas potenciales y las de alto rendimiento o 

desempeño. Las empresas de bajos rendimiento se vuelven a segmentar en tres 

subgrupos de acuerdo a los ingresos o ganancias. Así, sobre el eje del tipo de desempeño 

empresarial, se clasifican a las de carácter cuentapropista en unidades empresariales 

fallidas, débiles, sostenibles, saludables y fuertes (Borda et al., 2020, p. 57)  
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4.1.3 Inscripción en la SET 

Gráfico 7. Distribución de frecuencia inscripción en RUC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser encuestados acerca de su inscripción en la Subsecretaría de Estado de Tributación, cuatro 

de cada diez trabajadores del Centro Comercial N° 1 indicaron que no se encuentran inscriptos 

en el Registro Único del Contribuyente (RUC).  

Según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación, para el mes de julio del año 2021, la 

cantidad de personas físicas y jurídicas inscriptas en el RUC en el Departamento de Guairá 

asciende a 28.521(SET, 2021). Sin embargo, al contrastar esta cifra con datos del INE, se 

observa que en el Departamento de Guairá la cantidad de cuentapropistas supera las 27.000 

personas. Esto indica que existe un alto porcentaje de trabajadores informales. 
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Tabla 1. Referencia cruzada Inscriptos en el RUC por sexo 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Inscripción en el Registro Único 

del Contribuyente 

No 10 35 45 

No sé 3 9 12 

Sí 24 28 52 

Total 37 72 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cruzar datos acerca de la distribución de frecuencia de encuestados que se encuentran 

inscriptos en el RUC con relación al sexo, se observa que existe mayor cantidad de mujeres que 

no se hallan registradas, lo cual puede indicar que existe una feminización de la informalidad 

en el Centro Comercial N° 1 de Villarrica. 
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Tabla 2. Referencia cruzada Inscriptos en el RUC por edad  

  

Edad 

Total 

  

Entre 

15 y 

17 

años 

Entre 

18 y 

25 

años 

Entre 

26 y 

35 

años 

Entre 

36 y 

45 

años 

Entre 

46 y 

55 

años 

Entre 

56 y 

65 

años 

Más 

de 66 

años 

Microempresario 

del Centro 

Comercial Nº 1 

inscripto como 

contribuyente de 

la Subsecretaría 

de Estado de 

Tributación 

No 3 1 2 10 15 6 8 45 

No 

sé 

0 0 1 0 7 4 0 12 

Sí 0 5 6 12 14 14 1 52 

Total 3 6 9 22 36 24 9 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al cruzamiento de datos entre la cantidad de inscriptos en el RUC con relación a la 

edad, en el Centro Comercial N° 1, se observa que la mayor frecuencia de informalidad se 

registra entre el rango de etario entre 36 y 55 años. 
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Tabla 3. Referencia cruzada cantidad de Inscriptos en el RUC por actividad 

económica 

  

  

Actividad Económica 

Total Agricultura Comercio Ganadería Servicios 

Microempresario del 

Centro Comercial Nº 1 

inscripto como 

contribuyente de la 

Subsecretaría de Estado de 

Tributación 

No 0 39 0 6 45 

No sé 2 10 0 0 12 

Sí 4 44 2 2 52 

Total 6 93 2 8 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con referencia a la cantidad de contribuyentes registrados en el RUC por tipo de actividad 

económica, la mayor proporción de informalidad se observa en el sector comercial, esto es 

debido a que la mayoría de los trabajadores del Centro Comercial N° 1 se dedican a este tipo 

de actividad. 
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Tabla 4. Referencia cruzada cantidad de Inscriptos en el RUC por rubro  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar una referencia cruzada en relación a la cantidad de inscriptos en el RUC por rubro 

de comercialización, la mayor cantidad de empresas informales son las que se dedican al rubro 

de venta de alimentos, bar/restaurante y ropería o calzados. No contestaron a dicha pregunta un 

total de 16 encuestados. 

  

  

Rubro de comercialización 

Total   Otro Alimentos 

Artículos 

para el 

hogar 

Bar/ 

Restaurante Ferretería 

Ropería 

o 

calzados 

Microempresario 

del Centro 

Comercial Nº 1 

inscripto como 

contribuyente de 

la Subsecretaría 

de Estado de 

Tributación 

No 6 1 16 0 8 0 14 45 

No 

sé 

2 0 6 1 0 0 3 12 

Sí 8 0 4 11 8 3 18 52 

Total 16 1 26 12 16 3 35 109 
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Tabla 5. Referencia cruzada cantidad de Inscriptos en el RUC por tamaño de 

la empresa 

  

Cantidad de personas que trabajan en la 

empresa 

Total 

1 persona 

incluido el 

propietario 

2 personas 

incluido el 

propietario 

Entre 3 y 5 

personas 

incluido el 

propietario 

Microempresario del Centro 

Comercial Nº 1 inscripto como 

contribuyente de la 

Subsecretaría de Estado de 

Tributación 

No 23 22 0 45 

No sé 7 5 0 12 

Sí 13 28 11 52 

Total 43 55 11 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al tamaño de la empresa, se ha observado que existe mayor informalidad en las 

microempresas con un único trabajador, así como también en aquellas que tienen dos 

trabajadores incluido el propietario. En ese mismo rango, se han registrado doce empresas que 

indicaron que no saben si están inscriptos o no. 
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Tabla 6. Referencia cruzada cantidad de Inscriptos en el RUC por rango de 

ventas mensuales 

  

  

Rango de ventas mensuales Total 

Entre 1 

y 2 

salarios 

mínimos 

Entre 3 

y 4 

salarios 

mínimos 

Entre 5 

y 6 

salarios 

mínimos 

7 

salarios 

mínimos 

Más de 

7 

salarios 

mínimos 

Menos 

que 1 

salario 

mínimo 

Microempresario del 

Centro Comercial Nº 

1 inscripto como 

contribuyente de la 

Subsecretaría de 

Estado de Tributación 

No 23 11 0 0 0 11 45 

No 

sé 

3 4 0 0 0 5 12 

Sí 18 15 9 6 4 0 52 

Total 44 30 9 6 4 16 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, al realizar un cruzamiento entre la cantidad de inscriptos en el RUC en relación al 

rango de ventas mensuales, la informalidad en el Centro Comercial N° 1 se registra en aquellos 

trabajadores que perciben ingresos en el siguiente rango: menores al salario mínimo hasta tres 

salarios mínimos. Como se ha dicho anteriormente, a mayor ingreso menor informalidad. 
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Gráfico 8. Distribución de frecuencia sobre motivos para no estar inscripto 

como contribuyente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al ser consultados sobre el motivo por el cuál no se encuentran inscriptos en el RUC, la mayoría 

de trabajadores informales respondió no tener conocimiento acerca de las normativas tributarias 

(62%), seguido de aquellos que indicaron no ver el retorno del pago de sus impuestos (33%). 

Toledo (2015) señala que algunas de las causas de evasión tributaria son la falta de una 

educación basada en la ética y la moral, la insolidaridad con el Estado que necesita recursos y 

la idiosincrasia del pueblo cuando piensa que las normas han sido hechas para violarlas o 

incumplirlas, la desconfianza en cuanto al manejo de los recursos por parte del Estado y el no 

considerar que se recibe una adecuada prestación de servicios. 
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4.2 Tipos de impuestos que tributa 

Gráfico 9. Distribución de frecuencia tipo de impuesto tributado  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para saber el tipo de impuestos que tributan los trabajadores del Centro Comercial N° 1 se ha 

formulado una pregunta de respuestas múltiples, quedaron exentos de este cuestionamiento 

aquellos participantes que indicaron previamente no estar inscriptos en el RUC. 

La mayoría de los contribuyentes indicó que tributan los siguientes impuestos: IVA (37%), 

Patente comercial (23%) e IRE Resimple (17%). Según las estadísticas a nivel país, el impuesto 

al valor añadido IVA representa el 35,6% de la recaudación nacional (OCDE, 2021), esta cifra 

se asemeja bastante al resultado obtenido en el presente estudio. 

Según datos de la SET (2021), al 31 de julio del año 2021 del total de 1.334.306 contribuyentes 

en Paraguay, 1.236.515 corresponden a personas físicas, lo cual indica que se trata del 92,7% 

de los contribuyentes paraguayos. En cuanto a la muestra de estudio, las empresas unipersonales 

corresponden al 100%, es decir, en el Centro Comercial N° 1 de Villarrica no operan 

sociedades. 
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4.3 Conocimiento de la reforma tributaria 

Gráfico 10. Distribución de frecuencia conocimiento de la ley tributaria  

 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto que no se puede presumir el desconocimiento de la ley, es una realidad palpable 

que muchas personas no toman interés acerca de las disposiciones legales vigentes.  En cuanto 

a la muestra de estudio, el 87% de los encuestados indicó que tiene conocimiento acerca de la 

ley tributaria. 
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4.4 Conocimiento del IRE 

 

Gráfico 11. Distribución de frecuencia conocimiento del IRE  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al IRE, muchos de los encuestados indicaron tener conocimiento acerca de este 

tipo de impuesto. Apenas un 8% manifestó desconocer el Impuesto a la Renta Empresarial. Este 

porcentaje es inferior a la cantidad de encuestados que manifestó desconocer la ley tributaria. 
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Tabla 7. Referencia cruzada conocimiento del IRE por sexo  

  

Sexo 

Total Hombre Mujer 

Conocimiento del IRE 

(Impuesto a la Renta 

Empresarial) 

  13 44 57 

No 2 2 4 

Sí 22 26 48 

Total 37 72 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el cruzamiento de datos entre el conocimiento acerca del IRE por sexo de los 

encuestados, se ha observado que tanto hombres como mujeres tienen conocimiento acerca del 

IRE. 
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Tabla 8. Referencia Cruzada conocimiento del IRE por edad  

  

Edad 

Total 

Entre 

15 y 

17 

años 

Entre 

18 y 

25 

años 

Entre 

26 y 

35 

años 

Entre 

36 y 

45 

años 

Entre 

46 y 

55 

años 

Entre 

56 y 

65 

años 

Más 

de 66 

años 

Conocimiento 

del IRE 

(Impuesto a 

la Renta 

Empresarial) 

  3 1 3 10 22 10 8 57 

No 0 2 2 0 0 0 0 4 

Sí 0 3 4 12 14 14 1 48 

Total 3 6 9 22 36 24 9 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación al conocimiento del IRE por rango etario, se ha detectado que los jóvenes entre 

18 y 35 años son quienes desconocen acerca de esta normativa tributaria. 
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Tabla 9. Referencia Cruzada conocimiento del IRE por tipo de actividad 

económica 

  

Actividad Económica 

Total Agricultura Comercio Ganadería Servicios 

Conocimiento del 

IRE (Impuesto a 

la Renta 

Empresarial) 

  2 49 0 6 57 

No 0 2 2 0 4 

Sí 4 42 0 2 48 

Total 6 93 2 8 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al conocimiento del IRE por tipo de actividad económica, algunos de los trabajadores 

que se dedican al comercio y la ganadería han manifestaron desconocer acerca de este impuesto. 
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Tabla 10. Referencia cruzada conocimiento del IRE por rubro de 

comercialización 

  

Rubro de Comercialización 

Total   

No 

responde Alimentos 

Artículos 

para el 

hogar 

Bar/            

Restaurante Ferretería 

Ropería 

o 

calzados 

Conocimient

o del IRE 

(Impuesto a 

la Renta 

Empresarial) 

No 

respond

e 

8 1 22 1 8 0 17 57 

No 2 0 0 0 0 0 2 4 

Sí 6 0 4 11 8 3 16 48 

Total 16 1 26 12 16 3 35 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los comerciantes que manifestaron desconocer acerca del IRE, los que se dedican a la 

venta de artículos de ropería y calzados son los que entran en esta clasificación. 
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Tabla 11. Referencia Cruzada conocimiento del IRE por tamaño de la empresa  

  

Cantidad de personas que trabajan en la 

empresa 

Total 

1 persona 

incluido el 

propietario 

2 personas 

incluido el 

propietario 

Entre 3 y 5 

personas 

incluido el 

propietario 

Conocimiento del 

IRE (Impuesto a la 

Renta Empresarial) 

  30 27 0 57 

No 0 2 2 4 

Sí 13 26 9 48 

Total 43 55 11 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al tamaño de la empresa, indicaron desconocimiento del IRE los trabajadores de 

empresas que emplean entre 2 a 5 personas, incluido el propietario, es decir, microempresas. 
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Tabla 12. Referencia Cruzada conocimiento del IRE por rango de ventas 

mensuales 

  

Rango de ventas mensuales 

Total 

Entre 1 

y 2 

salarios 

mínimos 

Entre 2 

y 3 

salarios 

mínimos 

Entre 3 

y 5 

salarios 

mínimos 

Entre 5 

y 7 

salarios 

mínimos 

Más de 

7 

salarios 

mínimos 

Menos 

que 1 

salario 

mínimo 

Conocimiento 

del IRE 

(Impuesto a la 

Renta 

Empresarial) 

  26 15 0 0 0 16 57 

No 2 0 0 2 0 0 4 

Sí 16 15 9 4 4 0 48 

Total 44 30 9 6 4 16 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, en relación al rango de ventas mensuales, las cifras se han mantenido bastante 

dispersas, por un lado, se tienen a trabajadores cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios 

mínimos; y por otro lado, a los trabajadores con ingresos entre 5 y 7 salarios mínimos. 
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4.5 Medios de difusión 

Gráfico 12. Medio de información por el cual escuchó acerca del IRE  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser consultados acerca del medio de comunicación por el cual los encuestados tomaron 

conocimiento acerca del IRE, cuatro de cada diez indicaron que se informó mediante redes 

sociales, tres de cada ocho encuestados manifestaron que escuchó acerca del IRE en la 

televisión. Apenas el 12% señaló que se informó mediante campañas de socialización de la 

SET. 
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CAPÍTULO V IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE 

TRIBUTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL N° 1 DE LA 

CIUDAD DE VILLARRICA, PARAGUAY, AÑO 2021 

 

En el presente capítulo se abordan los mecanismos implementados por la Subsecretaría de 

Estado de Tributación para formalizar las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 

1 de la ciudad de Villarrica. 

Se indican las estrategias utilizadas por los funcionarios de la SET para promover la formación 

tributaria en el área de estudio. Para el efecto se realizaron entrevistas a funcionarios de la 

oficina de la SET en la ciudad de Villarrica. 

Para el efecto fueron realizadas entrevistas a funcionarios de la Subsecretaría de Estado de 

Tributación de la ciudad de Villarrica, con la finalidad de mantener la confidencialidad se ha 

codificado sus identidades de la siguiente manera: 

Tabla 13. Codificación de participantes de entrevista SET 

Denominación Identificador Participante Código 

Funcionario de la SET FSET 01 FSET-01 

Funcionario de la SET FSET 02 FSET-02 

Funcionario de la SET FSET 03 FSET-03 

 

Seguidamente se transcriben las respuestas de los entrevistados, la primera pregunta ha hecho 

referencia acerca de los mecanismos que utilizan para promover la formalización en el Centro 

Comercial Nº 1 de Villarrica. 

Respuesta FSET-01: Primeramente me gustaría decir que la formalización O sea la 

informalidad es un problema social que tenemos en Paraguay no solo en el centro comercial 

número uno entonces es una situación difícil de combatir porque existen la cultura arraigada de 

que pagar impuestos es algo malo o de que la corrupción en nuestro entorno no va a permitir 

que esos impuestos cumplan con una función de desarrollo para la sociedad en cuanto a las 
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estrategias que solemos utilizar abogamos por la capacitación, que la gente entienda y 

comprenda su deber como Ciudadano comprometido y ese compromiso debe traducirse en el 

pago de los impuestos Pero antes que pagar esos impuestos debe primero estar inscripto en el 

SET. 

Respuesta FSET-02: los mecanismos son las capacitaciones, el  trabajo con las universidades.  T 

te tenemos experiencias muy positivas del trabajo que hemos realizado con algunas 

universidades en el marco de la extensión Universitaria durante varios años la UNVES ha 

trabajado la problemática de la informalidad en el mercado 1, pero es una tarea difícil, sin 

embargo, es una estrategia positiva porque con el tiempo la gente va tomando confianza en los 

estudiantes y docentes y de a poco se van animando a inscribir su empresa en la SET. También 

ha ayudado bastante el hecho de que a través del IRP se va cerrando el círculo y muchos 

contribuyentes necesitan contar con un comprobante legal de su compra, entonces eso también 

obliga al trabajador del centro comercial nº 1 a estar inscripto e ir formalizando su negocio. 

Respuesta FSET-03: nosotros trabajamos con las universidades, que en cierta medida ayuda a 

combatir la informalidad, pero es un trabajo minucioso, lento, no es algo que da de la noche a 

la mañana, por lo general los contribuyentes que formalizan su negocio es por el hecho de que 

obligatoriamente tienen que expedir boleta legal a pedido de sus clientes, con esto quiero decir 

que no es algo que el empresario haga de motus propio, o porque se sienta comprometido con 

el desarrollo local o el cumplimiento de normativas tributarias, sino que es algo que se siente 

obligado a realizar. 

La segunda pregunta ha consistido en conocer cuál ha sido la experiencia de los entrevistados 

con las campañas de sensibilización. 

Respuesta FSET-01: las campañas tienen una función complementaria por así decirlo, la gente 

no se inscribe porque sienta que tiene un compromiso ciudadano con el Estado para contribuir 

al desarrollo nacional mediante el pago de sus impuestos, los empresarios formalizan su negocio 

porque de alguna u otra manera se sienten obligados a hacerlo, por lo tanto las campañas de 

sensibilización ayudan un poco, pero no son un factor determinante en el proceso de 

formalización económica.  

Respuesta FSET-02: el tema con las campañas es que las personas se muestran muy duras con 

respecto al pago de impuestos, especialmente las personas que trabajan totalmente en negro, o 

sea los informales, con ellos es muy difìcil la tarea de la sensibilizar, porque rechazan cualquier 
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intento de explicar la importancia de estar formalizado. En las experiencias con el trabajo de la 

universidad, los trabajadores mentían a los estudiantes que hacían el relevamiento de datos por 

ejemplo, daban un número de cédula o de teléfono errados de manera intencional, otros no 

respondian a esas preguntas o les decían a los estudiantes ¿para qué querés saber? 

Respuesta FSET-03: en mi opinión personal considero que las campañas de sensibilización 

deben tener otro enfoque, explicarles a los contribuyentes los beneficios de la formalización 

como es el acceso a créditos, o la manera en que una vez cerrado el círculo de la formalidad, la 

mayoría de sus clientes va exigirles contar con boleta legal. Mientras los trabajadores del centro 

comercial Nº 1 no sientan que la informalidad va a perjudicar su volumen de ventas, el efecto 

de las campañas de sensibilización va a ser bastante escaso. O tal vez debería ser esa la 

perspectiva que se debe dar a esas campañas. 

En cuanto a la tercera pregunta se ha consultado a los entrevistados acerca de su opinión sobre 

las visitas personalizadas a los microempresarios con la finalidad de promover la formalización. 

Respuesta FSET-01: a menudo las visitas de los funcionarios de la SET es considerada como 

la temida “venida de inspectores”, entonces se da una situación de que mientras duren esas 

visitas, la mayoría de los empresarios inscriptos expide comprobante legal de ventas y los 

informales sencillamente cierran sus locales para evitar ser visitados. 

Respuesta FSET-02: y la verdad es que mientras duran esas visitas se promueve bastante la 

formalización, pero es solo una cuestión coyuntural, es solo por un momento. 

Respuesta FSET-03: realmente se cumple la finalidad de formalización mediante las visitas, 

algunos se inscriben y otros expiden comprobantes, pero una formalización real que implique 

comprender y entender la importancia de que la economía se halle formalizada, difícilmente se 

logre mediante visitas, requiere de muchos otros factores, como la confianza de los 

contribuyentes en el destino de sus impuestos. 

La cuarta pregunta ha hecho referencia al aporte de las redes sociales como mecanismo de 

formalización de la economía. 

Respuesta FSET-01: Más que como mecanismo de formalización, las redes sociales cumplen 

una función de divulgación o socialización de las actualizaciones tributarias, eso facilita mucho 

el trabajo, sobre todo con los contadores. Pero hace falta insistir en las campañas de promoción 

de la formalización económica. 
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Respuesta FSET-02: creo que depende mucho  de la mirada con que se analice tu pregunta, por 

un lado, la gente se descarga en las redes sociales, en el sentido que todo el tiempo atacan las 

acciones del Estado, tildando de corruptos a las autoridades y funcionarios públicos, si se 

analiza tu pregunta bajo esa percepción, te diría que el papel de las redes sociales es fulminante 

para el trabajo de formalización económica, porque generan una reacción adversa en la gente, 

no invitan a querer formalizar su negocio ni a pagar impuestos. Por otra parte, si se analiza esta 

pregunta desde la mirada publicitaria que realiza el Gobierno Nacional para dar a conocer sus 

obras, considero que podría ser un mecanismo de ayuda, en cuanto a la sensibilización, pero 

implicaría mayor difusión por todos los medios, es decir, por una noticia negativa que se 

publique en prensa por ejemplo, se deberían tener cinco o seis noticias positivas del Gobierno 

Nacional, eso es una tarea muy difícil de realizar, pero tal vez ayudaría a generar una actitud 

más positiva acerca de la formalización y el cumplimiento tributario. 

Respuesta FSET-03: considero que las redes sociales son el mecanismo actual de vinculación 

con la sociedad, se debería poner mayor énfasis en sacar provecho de las ventajas de la 

virtualidad. Porque mediante las redes sociales se llega a mayor cantidad de personas en un 

menor tiempo. Por eso hay que ser inteligentes con las estrategias de publicidad, si lo que se 

desea es lograr un mayor porcentaje de formalización de la economía, se debería trabajar en 

todo un programas que involucre la difusión por redes sociales, pero siempre con una mirada 

positiva. Lo mismo para el centro comercial Nº 1 de Villarrica, si se quiere llegar a una mayor 

formalización se tiene que realizar campañas masivas, pero para eso tiene que haber voluntad 

política. 

En la quinta pregunta se ha consultado a los entrevistados acerca su opinión personal sobre las 

notificaciones a los microempresarios como mecanismo de formalización. 

Respuesta FSET-01: y las notificaciones son mecanismos de última ratio, osea, se deben dar 

luego de haber trabajado otros mecanismos como las campañas de concienciación, pero sí se 

considera la efectividad, por supuesto que resultan más efectivos que los mecanismos 

anteriormente citados. 

Respuesta FSET-02: con el tema de las notificaciones, las personas ya toman con mayor 

seriedad el asunto de la formalización, es un mecanismo que obliga al contribuyente a 
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formalizar su negocio, eso es indiscutible, pero lo ideal sería que de por sí las personas sean 

conscientes de la importancia de la formalidad. 

Respuesta FSET-03: indudablemente las notificaciones son el mecanismo más certero para 

alcanzar la formalización. 

Finalmente se solicitó a los entrevistados si tenían algo más que deseen agregar a lo ya 

mencionado. 

Respuesta FSET-01: nada más que agregar. 

Respuesta FSET-02: sería importante llevar a la práctica el trabajo de formalización del centro 

comercial nº 1, pero tiene que implicar el esfuerzo conjunto de varios actores sociales. 

Respuesta FSET-03: vuelvo a insistir con lo del sistema tributario simplificado, el IRE Simple 

y Resimple pueden ser factores que ayuden a la formalización, pero se debe trabajar en 

campañas intensivas con los trabajadores del centro comercial nº 1, con el apoyo de distintos 

sectores.
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Tal como se observa en el gráfico anterior, son varios los mecanismos implementados por 

la Subsecretaría de Estado de Tributación para promover la formalización en el Centro 

Comercial Nº 1, entre ellos cabe destacar las capacitaciones, el trabajo con las 

universidades, la influencia del IRP que obliga al trabajador a estar inscripto como 

contribuyente y expedir comprobante legal de ventas. 

En cuanto a las campañas de sensibilización, cumplen una función complementaria, 

debido a la postura reacia de los trabajadores acerca del cumplimiento de compromisos 

tributarios, asimismo, se ha mencionado la necesidad de cambiar el enfoque de las 

campañas de sensibilización, para dar mayor énfasis a los beneficios resultantes de la 

formalización. 

Con relación a las visitas personalizadas, los entrevistados han mencionado que se éstas 

son consideras como monitoreo de inspectores, sin embargo, durante las mismas se 

observa un efecto positivo en cuanto al cumplimiento tributario. Se ha señalado que se 

tiene la necesidad de contar con mayor confianza por parte del contribuyente. 

Sobre el aporte  de las redes sociales, los entrevistados han mencionado que se trata de 

un mecanismo de socialización de información, más que de formalización en sí, además, 

el efecto positivo o negativo de las redes sociales depende mucho de la percepción de la 

ciudadanía acerca de las noticias publicadas. 

En referencia a las notificaciones, se ha señalado que se trata de un mecanismo de última 

instancia, cuyos efectos son muy positivos y certeros para la formalización de la 

economía. 

Como aporte de los entrevistados, se ha indicado la necesidad de encarar el trabajo de 

formalización económica desde el esfuerzo conjunto de los diferentes actores sociales, 

por otra parte, se ha mencionado que el régimen tributario simplificado puede ser un 

mecanismo que facilite la formalización de la economía. 
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CAPÍTULO VI DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

POLÍTICA FISCAL QUE SE CUMPLEN EN EL CENTRO 

COMERCIAL N° 1 DE LA CIUDAD DE VILLARRICA, 

PARAGUAY, AÑO 2021 

 

El capítulo VI de este estudio se centra en el abordaje de la función formalizadora de la 

política fiscal en el contexto local, al tomar como referencia la compilación bibliográfica 

realizada mediante la aplicación de fichas bibliográficas y la interpretación de entrevistas 

a economistas locales. 

Para comprender mejor la manera en que la política fiscal contribuye a la formalización 

de la economía, se analizará el contexto local de los objetivos fiscales y extrafiscales. 

6.1. Objetivos Fiscales 

La política fiscal se vale de la política tributaria, el gasto público, el endeudamiento y las 

finanzas públicas para cumplir con sus objetivos. De acuerdo a la revisión bibliográfica 

realizada, se ha observado que los objetivos fiscales son los siguientes: 
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Gráfico 14. Objetivos Fiscales 

 

Fuente: Facultad de Economía UNAM (sf, p. 29). Elementos del Sistema Tributario 

 

Al analizar la función formalizadora de la política fiscal, cobra gran importancia uno de 

los objetivos fiscales que hace referencia al aumento de la base contributiva, es decir, 

ampliar la cantidad de contribuyentes registrados formalmente en el sistema tributario 

nacional, dicho objetivo implica a su vez la disminución de la evasión impositiva, este 

hecho permite a su vez cumplir con el segundo objetivo fiscal, cual es el aumento de la 

recaudación. 

Al aumentar la recaudación se permite al gobierno contar con mayor cantidad de recursos 

para hacer frente a las múltiples necesidades que demanda la gestión administrativa 

nacional. La formalización ayuda a evitar la evasión impositiva, que a su vez permite el 
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incremento de la recaudación fiscal, lo cual deriva en mayores recursos para el gasto 

social del Estado. 

Según Borda y Caballero (2016) la estructura tributaria del país es marcadamente 

regresiva por la preeminencia de los impuestos indirectos. Como consecuencia de ello, 

los quintiles más pobres soportan proporcionalmente una mayor carga tributaria, si bien 

su contribución impositiva en términos absolutos es menor que la de los quintiles más 

ricos. En otras palabras, según la participación de los impuestos en sus ingresos, el pobre 

lleva una carga más pesada que el rico. En los quintiles más pobres casi todo el ingreso 

se destina al consumo que, inclusive, en algunos casos supera al ingreso. 

Al gravar impuestos directos, como es el caso del IRE, se colabora con el trabajo de 

alivianar esa pesada carga impositiva sobre el quintil más pobre de la población, ya que 

al aumentar la base tributaria se hace más progresivo la aplicación del impuesto. Es decir, 

quien gana más paga más. 

Tal como indican Borda y Caballero (2016) “una buena fiscalidad supone una 

recaudación óptima y la asignación eficiente de los recursos para lograr una alta 

productividad económica y el bienestar de los ciudadanos”. 

Así como existen objetivos fiscales, que son el incremento de la recaudación y aumento 

de la base contributiva, también la política fiscal contempla objetivos extra fiscales que 

son la redistribución del ingreso, incrementar el nivel de empleo, fortalecimiento de la 

descentralización, racionalización del consumo, orientación del proceso de producción, 

fortalecimiento del comercio exterior y la inversión. 
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6.2 Objetivos Extrafiscales 

Gráfico 15.  Objetivos Extrafiscales 

 

Fuente: Facultad de Economía UNAM (sf, p. 30). Elementos del Sistema Tributario 
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En cuanto a la entrevista realizada a licenciados en economía de la ciudad de Villarrica, 

se transcriben seguidamente las respuestas proporcionadas por cada uno de ellos, se indica 

la identificación de los participantes según la siguiente tabla. 

Tabla 14. Identificación de economistas entrevistados 

Denominación Identificador Participante Código 

Economista ECO 01 ECO-01 

Economista ECO 02 ECO-02 

 

La primera pregunta realizada ha hecho referencia a cuáles son los objetivos de la política 

fiscal. 

Respuesta ECO-01: Los objetivos de la política fiscal básicamente hacen referencia al 

aumento de la cantidad de contribuyentes y el incremento de la recaudación. Dentro de 

esos dos objetivos generales nuevamente se pueden mencionar otros más específicos 

como la disminución de la evasión impositiva por ejemplo, o también la formalización 

económica. 

Respuesta ECO-02: el objetivo principal de la política fiscal es aumentar la recaudación 

y para ello también debe alcanzar a la mayor cantidad de contribuyentes posible, eso va 

a permitir generar mayores ingresos que le permitan hacer frente a las necesidades del 

Estado, sin impuestos sería imposible poder cumplir con las obras y proyectos de 

desarrollo social y ese es un punto que a menudo la gente no comprende suficientemente, 

queremos un Paraguay próspero y desarrollado, pero no queremos pagar impuestos, 

exigimos nuestros derechos pero no cumplimos con nuestras obligaciones. 

En la segunda pregunta, los entrevistados han sido consultados acerca de la incidencia de 

la política fiscal en el ámbito local. 

Respuesta ECO-01: la política fiscal ayuda a generar los ingresos necesarios para cumplir 

con las responsabilidades propias del Estado, además al cumplirse los objetivos fiscales 

también se fortalece la economía local, aumenta la confianza internacional en las 

empresas locales, se fomenta la producción y el empleo, así como la seguridad social, 

porque hay que recordar que la formalización, que creo que es el tema de este trabajo, 

también facilita el acceso de los empleados a la seguridad social, es decir, no se restringe 
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únicamente al cumplimiento tributario. Así que, redondeando mi respuesta, debo decir 

que la política fiscal esta presente en la vida de las personas en todos los ámbitos y en la 

medida en que se cumplen sus objetivos genera efectos muy positivos en la sociedad. 

Respuesta ECO-02: la política fiscal incide de manera transversal en un país, no solo en 

el contexto local, todos los programas y proyectos del gobierno nacional se desarrollan 

mediante la aplicación de la política fiscal y sin duda ejerce un efecto positivo en la 

economía, a pesar de que no se le dé el suficiente valor que merece, la gente olvida que 

mediante la política fiscal se pueden generar obras y progreso para el país. 

En la tercera pregunta, se ha consultado a los economistas acerca de cuáles de los 

objetivos fiscales se cumplen en el centro comercial nº 1 de Villarrica. 

Respuesta ECO-01: bueno, considerando que el centro comercial Nº 1 de Villarrica es 

uno de los polos comerciales de la ciudad, puede decirse que se cumplen algunos 

objetivos y otros no, uno de los objetivos que no se cumple es el de la reducción de la 

evasión impositiva. 

Respuesta ECO-02: en los últimos tiempos, y atendiendo a que tras la implementación 

progresiva del IRP cada vez existe mayor cantidad de contribuyentes inscriptos en la SET, 

esto ha obligado a varios trabajadores del centro comercial Nº 1 y de todo el país a 

formalizar su negocio, a expedir factura de venta, a tener el asesoramiento contable, entre 

otras cosas. Así que considero que los factores previamente mencionados han permitido 

que se cumpla con el aumento de la cantidad de contribuyentes y eso ha generado un 

incremento en las recaudaciones. 

La cuarta pregunta ha hecho referencia a los mecanismos o estrategias utilizadas para el 

cumplimiento de esos objetivos. 

Respuesta ECO-01: las visitas de los funcionarios de la SET, que en lo personal considero 

como lo más acertado para el cumplimiento de los objetivos. 

Respuesta ECO-02: las capacitaciones, visitas a los trabajadores, últimamente el trabajo 

con las Universidades, considero que estos son los mecanismos empleados. Pero como 

mencioné en la pregunta anterior, los factores coyunturales como el IRP son los que 

realmente han incidido para que se cumpla con estos objetivos. 
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Con relación a la quinta pregunta acerca de las dificultades que se tiene para alcanzar los 

objetivos de la política fiscal en el centro comercial nº 1 de Villarrica. 

Respuesta ECO-01: la percepción negativa que se tiene hacia el pago de impuestos, existe 

un rechazo generalizado a nivel país para el pago de impuestos y lo más irónico es que 

precisamente las personas que más exigen al Estado, son las que menos desean pagar 

impuestos, o sencillamente no lo hacen. 

Respuesta ECO-02: por un lado, está la necesidad de educar a la ciudadanía en temas 

económicos en general, como la política fiscal y la política monetaria, también trabajar 

en el mejoramiento de la percepción ciudadana acerca del pago de impuestos y de la 

función social que éstos cumplen. Otro problema radica en la mentalidad de los 

trabajadores, que no ven el retorno de esos impuestos en su vida diaria, o por lo menos 

no son conscientes de ese retorno, además de otras problemáticas sociales como la 

informalidad o la usura que están presentes en el centro comercial nº 1 y que son difíciles 

de erradicar. 

Finalmente fueron consultados si deseaban agregar algo más a la entrevista. 

Respuesta ECO-01: nada más que agregar 

Respuesta ECO-02: nada más que agregar
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Nº 1 

 

  

Cuáles son 

Objetivo Cuáles son 

Fuente: Elaboración propia 



81 

 

 

Al analizar las respuestas de los entrevistados, se extraen los siguientes puntos más resaltantes, 

con respecto a los objetivos fiscales, ambos economistas han coincidido en que los objetivos 

son el aumento de la cantidad de contribuyentes e incremento de la recaudación, 

complementariamente uno de ellos ha señalado que otros objetivos corresponden a la 

disminución de evasión impositiva y formalización de la economía. 

Con relación a la incidencia de la política fiscal en el contexto local, se ha mencionado que 

mediante la política fiscal se cumplen las responsabilidades sociales del Estado, asimismo se 

fortalece la economía, mejora la confianza internacional en el empresariado local y en líneas 

generales se traduce en un efecto positivo. 

En cuanto al objetivo fiscal cumplido en el Centro Comercial Nº 1 los entrevistados han 

indicado que en el contexto de estudio se cumplen algunos objetivos, mientras que otros dejan 

de cumplirse, como es el caso de la reducción de evasión impositiva, por otra parte uno de los 

entrevistados ha indicado que expresamente se cumple con el objetivo fiscal de aumentar la 

cantidad de contribuyentes, esta situación se debe a la implementación progresiva del IRP que 

obliga a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

En referencia a los mecanismos empleados para el cumplimiento de los objetivos fiscales en el 

área de estudio, los entrevistados han mencionado que las visitas de los funcionarios de la SET, 

las capacitaciones a los trabajadores del Centro Comercial Nº 1 y el trabajo con las 

universidades son los mecanismos utilizados para cumplir con los objetivos fiscales, además 

han acotado el efecto positivo del IRP como un factor que ayuda al logro de esos objetivos. 

Sobre el punto de las dificultades para alcanzar los objetivos fiscales en el Centro Comercial 

Nº 1, se ha señalado que existe una percepción negativa por parte de la comunidad en general 

hacia el pago de impuestos, se ha mencionado la necesidad de fomentar la educación en materia 

económica, así como un cambio de mentalidad, a fin de comprender e internalizar la 

importancia de la formalización y cumplimiento de obligaciones tributarias.  
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CAPÍTULO VII IDENTIFICACIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

DE APLICACIÓN DEL IRE SIMPLE Y RESIMPLE EN MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL N° 1 DE LA 

CIUDAD DE VILLARRICA, PARAGUAY, AÑO 2021 

 

El séptimo capítulo de la presente investigación hace referencia a las ventajas y desventajas de 

aplicación del IRE Simple y Resimple en micro y pequeñas empresas. Los principales 

indicadores de esta dimensión en el análisis cuantitativo hacen alusión a la socialización del 

IRE Simple y Resimple, así como también la practicidad, utilidad y casos de éxito de aplicación 

de impuestos formalizadores en otros países de la región. 

Para el análisis cualitativo se han realizado entrevistas a contadores públicos de la ciudad de 

Villarrica acerca de las ventajas y desventajas del régimen simplificado en el área de estudio, 

así como también el aporte de la simplificación tributaria a la economía local. 
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7.1 Análisis cuantitativo 

El primer indicador de la dimensión ventajas y desventajas se centra en la socialización que se 

ha hecho acerca de esta novel normativa tributaria, primeramente, se indaga acerca del 

conocimiento del IRE Simple, posteriormente se analiza el conocimiento sobre el IRE 

Resimple. 

Gráfico 17. Distribución de frecuencia conocimiento del IRE Simple  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Al ser consultados acerca del conocimiento sobre el IRE Simple, uno de cada diez 

encuestados indicó desconocer sobre esta normativa. 
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Gráfico 18. Distribución de frecuencia conocimiento IRE Resimple  

 

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el conocimiento del IRE Resimple, la cifra de encuestados que desconocen acerca de este 

impuesto es mínima, representando a 4 de cada cien encuestados. Por lo que puede decirse que 

gran parte de la muestra de estudio está informada acerca de esta disposición tributaria. 
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Gráfico 19. Distribución de frecuencia conocimiento sobre ventajas del pago 

de tributos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al consultar sobre el conocimiento de las ventajas del pago de tributos, veintitrés de cada cien 

encuestados del Centro Comercial N° 1 ha indicado desconocer las ventajas que representan el 

pago de impuestos. Esto se relaciona con uno de los motivos de la informalidad, ya que, si el 

contribuyente no ve el retorno del pago de sus impuestos, no se sentirá motivado a cumplir con 

sus obligaciones fiscales. 

La utilidad de la reforma tributaria, como es el caso de la unificación del impuesto a la renta, 

propicia un mayor nivel de crecimiento y desarrollo actual del país necesita de más recursos 

económicos para financiar los bienes y servicios públicos. Se requieren más inversiones en 

recursos humanos y en infraestructuras para mejorar la productividad de la economía y la 

competitividad del país. En materia de recursos humanos, es necesario gastar más y mejor en 

programas de salud, educación y protección social. 

En el caso del IRE Resimple, su utilidad consiste en que emite una sola boleta Resimple, no se 

encuentra alcanzado por el IVA, permite el acceso a créditos, presenta una sola declaración 

anual en febrero y pago de monto fijo trimestral (SET,2020). 
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7.2. Análisis Cualitativo 

Para el análisis cualitativo, fueron realizadas entrevistas a dos contadores públicos acerca de su 

opinión sobre las ventajas y desventajas de la implementación del IRE Simple y Resimple en 

el Centro Comercial Nº 1 de Villarrica, así como también sobre el aporte del régimen 

simplificado a la economía local. 

Tabla 16. Identificación de contadores públicos entrevistados  

Denominación Identificador Participante Código 

Contador Público CP 01 CP-01 

Contador Público CP 02 CP-02 

 

La primera pregunta realizada a los contadores ha hecho referencia a las ventajas de la 

aplicación del IRE Simple y Resimple en micro y pequeñas empresas del Centro Comercial Nº 

1 de Villarrica. 

Respuesta CP-01: algunas de las ventajas de este régimen simplificado consiste que sobre todo 

el IRE Resimple facilita bastante el trabajo con los contribuyentes, debido a que  emite una sola 

boleta Resimple, no se encuentra alcanzado por el IVA, facilita el acceso a créditos, presenta 

una sola declaración anual en febrero y pago de monto fijo trimestral.  

Respuesta CP-02 una de las ventajas es que los contribuyentes en su mayoría ya están en 

conocimiento de las normativas acerca del IRE Simple y Resimple, entonces el trabajo de 

socialización resulta más sencillo, también la practicidad de trabajar el IRE Resimple con las 

microempresas permite que se trabaje la formalización económica y que el contribuyente no 

sea “perjudicado” con el pago excesivo de impuestos, esto facilita la tarea del contador. 

La segunda pregunta realizada a los contadores tuvo como tema central las desventajas de la 

aplicación del IRE Simple y Resimple en micro y pequeñas empresas del Centro Comercial Nº 

1 de Villarrica. 

Respuesta CP-01: La desventaja es que los beneficios del IRE Resimple sólo puede ser aplicado 

a microempresas con un volumen de facturación anual menor a 80 millones, entonces la primera 

desventaja es que no resulta aplicable a todas las empresas.  

Respuesta CP-02: considero que una desventaja es intentar trabajar la formalización en un área 

en la cual existe escaso acompañamiento para la implementación de la actualización y 
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modernización tributaria, porque como contador no se puede “obligar” a alguien a formalizar 

su empresa, se puede asesorar y enfatizar sobre la importancia de estar registrado en la SET, de 

cumplir con sus obligaciones tributarias y expedir comprobante legal de ventas, pero para el 

que no está interesado en formalizar su negocio, es muy difícil poder implementar el régimen 

simplificado. 

La tercera pregunta ha versado acerca del aporte del régimen tributario simplificado a la 

economía local. 

Respuesta CP-01: que facilita el trabajo de los contadores y ayuda a la formalización de la 

economía. 

Respuesta CP-02: sin dudas, el mayor aporte es que beneficia a los pequeños contribuyentes y 

apoya al trabajo de formalización. 

En la cuarta pregunta los entrevistados fueron consultados si tenían algo más que deseen agregar 

a todo lo manifestado. 

Respuesta CP-01: para que todo funcione y se aplique correctamente la formalización en el 

mercado 1 se debe contar con el apoyo real de la SET y el gobierno municipal. Y lo mismo con 

la simplificación tributaria, se necesita del apoyo de las organizaciones para que los trabajadores 

se sientan en la necesidad de cumplir con su compromiso tributario. 

Respuesta CP-02: sería bueno realizar una investigación más profunda sobre la informalidad en 

el mercado 1, considero que será de mucha utilidad. Y con relación a la aplicación del IRE 

Simple y Resimple, me parece que conforme pase el tiempo se podrá valorar más las ventajas 

de su implementación en el ámbito local.
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Al realizar un análisis acerca de las expresiones de los entrevistados se mencionan los puntos 

más relevantes de acuerdo a cada una de las preguntas realizadas, en cuanto a las ventajas de la 

implementación del IRE Simple y Resimple en el Centro Comercial Nº 1 de Villarrica, los 

entrevistados han manifestado que facilita el trabajo del contador, además que una ventaja 

radica en que los contribuyentes tienen conocimiento acerca de la actualización tributaria así 

como la practicidad de éste régimen, 

Con relación a las desventajas se ha indicado que el escaso acompañamiento de las instituciones 

correspondientes para la aplicación del régimen simplificado en el Centro Comercial Nº 1, 

además se ha mencionado que una desventaja consiste en que el IRE Resimple no se puede 

aplicar a todos. 

En cuanto al aporte del régimen simplificado a la economía local, los entrevistados han 

manifestado que facilita el trabajo del contador, ayuda a la formalización de la economía y 

beneficia a los pequeños contribuyentes. 

Por último, en los comentarios finales, los entrevistados han señalado la necesidad de contar 

con el apoyo de la SET y del gobierno municipal para la formalización económica, así como 

también que resulta necesaria la realización de una investigación de mayor profundidad 

específicamente acerca de la informalidad en el Centro Comercial Nº 1 de Villarrica. 
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CAPÍTULO VIII DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

PARA QUE EL IRE SIMPLE Y RESIMPLE CUMPLAN CON LA 

FUNCIÓN FORMALIZADORA DE LA ECONOMÍA. 

 

El capítulo VIII se centra en las estrategias empleadas para que el IRE Simple y Resimple 

cumplan con la función formalizadora de la economía, al respecto se abordan los siguientes 

indicadores dentro del análisis cuantitativo: campañas de concientización, promociones y 

trabajo con universidades. 

Para el análisis cualitativo se ha consultado a funcionarios de la SET, a economistas y a 

contadores públicos su opinión acerca de las estrategias a ser empleadas para que el IRE Simple 

y Resimple cumplan con su función formalizadora de la economía. 
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8.1. Análisis cuantitativo 

Una de las estrategias eficaces para las socialización e implementación de reformas de carácter 

tributario consisten en las campañas de concientización o difusión de las características de la 

reforma implementada. Sobre el punto, el 100% de los encuestados indicó que tienen interés en 

formalizar su negocio. 

Tabla 15. Referencia cruzada inscripto en RUC e interés en formalizar el 

negocio 

  

Interés en formalizar la 

empresa 

Total No Sí 

Microempresario del 

Centro Comercial Nº 1 

inscripto como 

contribuyente de la 

Subsecretaría de 

Estado de Tributación 

No 45 0 45 

No sé 12 0 12 

Sí 4 48 52 

Total 61 48 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar un cruzamiento de datos entre los trabajadores del Centro Comercial N° 1 que no 

están inscriptos en el RUC y el interés que tienen en formalizar su negocio, se ha observado 

que ninguno de los trabajadores informales se encuentra dispuesto a formalizar su empresa. Es 

decir, los trabajadores no se encuentran motivados para encaminarse a la formalización 

empresarial. 
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Gráfico 21. Distribución de frecuencia motivos para formalizar el negocio  

 

Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados que han señalado encontrarse dispuestos a formalizar su negocio, en su 

totalidad todos están inscriptos en el RUC, es decir, ya se encuentran en el camino de la 

formalización, en cuanto a sus principales motivaciones, 7 de cada 10 mencionó que uno de los 

motivos sería estar al día con sus compromisos tributarios. Por otra parte, el 27% manifestó que 

el motivo para formalizar su empresa es poder acceder a créditos en bancos, financieras y 

cooperativas. 

Otro de los indicadores de la dimensión sugerencias de implementación consiste en las 

promociones, sobre el punto se indagó acerca del interés de los trabajadores del Centro 

Comercial N° 1 en participar de capacitaciones sobre normativas contables organizadas por la 

Subsecretaría de Estado de Tributación, el 78% de los encuestados se encuentra interesado en 

participar de este tipo de espacios de aprendizaje. 
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Gráfico 22. Distribución de frecuencia interés en participar de capacitaciones  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16.  Referencia cruzada inscripción en RUC e interés en participar de 

capacitaciones 

  

Interés en participar de capacitaciones 

de la SET 

Total   No Sí 

Microempresario 

del Centro 

Comercial Nº 1 

inscripto como 

contribuyente de la 

Subsecretaría de 

Estado de 

Tributación 

No 0 10 35 45 

No sé 12 0 0 12 

Sí 0 2 50 52 

Total 12 12 85 109 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un dato interesante consiste en que 35 de un total de encuestados que no están inscriptos en el 

RUC se encuentran interesados en participar de capacitaciones organizadas por la SET. 
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Gráfico 23.  Distribución de frecuencia estrategias de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

En referencia a las sugerencias de implementación, cuatro de cada diez han indicado que 

sugieren la realización de asistencia personalizada a las micro y pequeñas empresas, 

seguidamente se ha sugerido la promoción por medios masivos de comunicación. Luego se 

encuentran la asistencia técnica de universidades y campañas de concientización de la SET. 

La academia como impulsora de la transformación social, es responsable de acompañar el 

proceso de formalización económica nacional, en ese contexto, es destacable la labor que se 

realiza desde las universidades para sensibilizar a la población en la importancia de la 

formalización tributaria. Así también, desde la extensión universitaria y responsabilidad social 

universitaria puede trabajarse la promoción del IRE Simple y Resimple, así como también la 

asistencia técnica a MiPymes para avanzar en el proceso de formalización de la economía 

nacional. 
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8.2. Análisis cualitativo 

Para el análisis cualitativo se ha consultado a funcionarios de la SET, a economistas y a 

contadores públicos su opinión acerca de las estrategias que deberían ser implementados para 

lograr formalizar la actividad económica, específicamente en el Centro Comercial Nº 1. A modo 

de salvaguardar la identidad de los entrevistados, se ha elaborado un código para identificar las 

respuestas de cada uno. 

Tabla 17. Identificación de entrevistados  

Denominación Identificador Participante Código 

Funcionario de la SET FSET 01 FSET-01 

Funcionario de la SET FSET 02 FSET-02 

Funcionario de la SET FSET 03 FSET-03 

Economista ECO 01 ECO-01 

Economista ECO 02 ECO-02 

Contador Público CP 01 CP-01 

Contador Público CP 02 CP-02 

 

La pregunta realizada a los entrevistados consistió en conocer su opinión personal las 

estrategias que deberían ser implementadas para lograr formalizar la actividad económica en el 

Centro Comercial Nº 1 de Villarrica. Seguidamente se transcriben las respuestas de cada uno 

de los participantes. 

Respuesta FSET-01: en el centro comercial nº 1 se debe trabajar todo un programa de 

formalización económica, no solamente visitas esporádicas, se debe sensibilizar, capacitar a los 

trabajadores, facilitar el proceso de inscripción, pero es necesario contar con el apoyo de las 

autoridades municipales, del colegio de contadores, de las universidades, hay mucho por hacer. 

Respuesta FSET-02: el principal mecanismo es contar con la voluntad política, ocurre que en 

los lugares como el centro comercial nº 1 existen varios problemas sociales, y la informalidad 

es solo uno de ellos, por un lado, los trabajadores son “víctimas” de prestamistas informales 

que prestan dinero con plazo diario y tasas usurarias, pero resulta que esos prestamistas de 

repente tienen nexos con las autoridades o funcionarios municipales, entonces resulta muy 

difícil el trabajo de formalización, porque implica un cambio de mentalidad. 
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Respuesta FSET-03: considero que un mecanismo efectivo sería la desburocratización del 

proceso de formalización económica, o sea facilitar el ingreso de los trabajadores del centro 

comercial nº 1 al sistema económico formal, y para eso, se debería preparar toda una logística, 

trabajar in situ con ellos, que puedan acceder al asesoramiento contable, son varios ejes los que 

debe trabajar, no uno solo, pero un mecanismo apropiado sería el que estoy mencionando, a fin 

de facilitar la inscripción de los contribuyentes, aclarar sus dudas, más aún ahora que se cuenta 

con el sistema tributario simplificado, explicar un poco las ventajas de este nuevo sistema. 

Respuesta ECO-01: fomentar la flexibilización de la formalización, que no sea un proceso tan 

burocrático y que de alguna manera se pueda trabajar con el municipio y las universidades 

locales en un consultorio contable estable en el centro comercial nº 1, para que de esa manera 

se mejore esta situación informalidad. 

Respuesta ECO-02: trabajar en campañas de concienciación en que las personas puedan ser 

conscientes de la importancia de la formalización, e ir trabajando de manera gradual, para que 

la formalización sea efectiva realmente. Se pueden generar convenios con entidades 

cooperativas el acceso a los créditos que ayude a paliar la problemática de la usura, el trabajo 

in situ con la SET para facilitar el registro de los contribuyentes y el asesoramiento, 

aprovechando las bondades de este nuevo sistema tributario. 

Respuesta CP-01: como contador considero que el principal mecanismo debería ser la voluntad 

política y el acompañamiento real de los directivos municipales y de la SET para registrar a los 

trabajadores del Centro Comercial Nº 1, no basta con el simple trabajo que han realizado los 

estudiantes y docentes universitarios, se tiene que insistir seriamente en solucionar el problema 

de la informalidad. En el caso de los directivos municipales es necesario que dejen de solapar 

a los prestamistas informales, solo así los trabajadores se verán en la necesidad de formalizar 

su empresa. 

Respuesta CP-02: en la medida en que la mayoría de usuarios del centro comercial nº 1, o sea 

de clientes, sea contribuyente, va a exigir que sus proveedores, o sea los vendedores del 

mercado 1 expidan boleta legal y recién en ese momento se va a poder formalizar de manera 

efectiva la economía. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a las estrategias de implementación que los entrevistados han considerado 

apropiadas para que el IRE Simple y Resimple cumplan con la función formalizadora de 

la economía en el Centro Comercial Nº 1 se mencionan las siguientes: programa de 

formalización, voluntad política, desburocratización, campañas de concientización y en la 

medida que aumente a cantidad de contribuyentes. 
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CONCLUSIONES  
 

Por todo lo anteriormente expuesto en la presente investigación acerca del IRE Simple y 

Resimple y su función para la formalización de las micro y pequeñas empresas de la ciudad 

de Villarrica, año 2021. Y tras haber analizado los datos recabados mediante encuestas y 

análisis bibliográfico se han arribado a las siguientes conclusiones. 

Cada conclusión guarda relación con un objetivo específico de la investigación, al finalizar 

se globalizará en una conclusión general ligada al objetivo general de estudio. 

En relación al objetivo específico 1 “Conocer el nivel de informalidad existente en el 

Centro Comercial N° 1 de la Ciudad de Villarrica” se concluye que en el área de estudio 

existe un importante nivel de informalidad ya que el 52% de los encuestados indicó que no 

está registrado en el RUC (41%) o que no sabe si está registrado (11%).  

Las características sociodemográficas de los encuestados en situación de informalidad 

indica que en su mayoría se tratan de mujeres, mayores de 36 años de edad, que se dedican 

a la actividad comercial, específicamente del rubro de alimentos y ropería y calzados, 

empleando a un único trabajador que es el propietario con ingresos que oscilan entre 1 y 3 

salarios mínimos.  

El motivo por el cual se encuentran en situación de informalidad económica se debe al 

desconocimiento de las normas tributarias vigentes, en cuanto al conocimiento del régimen 

simplificado los contribuyentes han escuchado hablar de los impuestos y la ley tributaria 

mediante redes sociales y televisión, siendo el primero el canal de información más 

utilizado. Los encuestados, todos empresarios unipersonales, han señalado que tributan en 

su mayoría IVA, Patente Comercial e IRE Resimple. 

En  referencia al objetivo específico 2 “Identificar los mecanismos implementados por la 

Subsecretaría de Estado de Tributación para formalizar las micro y pequeñas empresas del 

Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021”, se llega a la 

conclusión que son varios los mecanismos implementados por la Subsecretaría de Estado 

de Tributación para promover la formalización en el Centro Comercial Nº 1, entre ellos se 

mencionan las capacitaciones, el trabajo con las universidades, la influencia del IRP que 

obliga al trabajador a estar inscripto como contribuyente. 
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En cuanto al objetivo específico 3 “Determinar los objetivos de la política fiscal que se 

cumplen en el Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021” y 

mediante el análisis bibliográfico, se concluye que los objetivos fiscales y extrafiscales 

contribuyen a formalizar la economía, a través de la ampliación de la base contributiva, 

incremento en la recaudación, disminución de la evasión impositiva, redistribución del 

ingreso a través de la progresividad de aplicación del impuesto. 

El aporte de los entrevistados ha permitido concluir sobre el punto, que en el contexto de 

estudio se cumplen algunos objetivos, como el del aumento de la base contributiva, sin 

embargo, no se cumple el objetivo de evitar la evasión impoisitva. 

En respuesta al objetivo específico 4 “Identificar las ventajas y desventajas de aplicación 

del IRE Simple y Resimple en micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de 

la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021”, mediante el análisis cuantitativo se concluye 

que los encuestados conocen acerca del IRE Simple y Resimple, por lo cual sus ventajas 

son la socialización del impuesto, así como la utilidad y practicidad del IRE Resimple. 

Con respecto a la conclusión derivada del análisis cualitativo, las ventajas consisten en que 

facilita el trabajo del contador, además del conocimiento acerca de la actualización 

tributaria así como la practicidad de éste régimen, con relación a las desventajas se 

concluye que consisten en el escaso acompañamiento de las instituciones correspondientes 

para la aplicación del régimen simplificado en el Centro Comercial Nº 1. 

Sobre el objetivo específico 5 “Describir las estrategias empleadas para que el IRE Simple 

y Resimple cumplan con la función formalizadora de la economía” se ha arribado a la 

conclusión que existe un 100% de interés de los encuestados informales en formalizar su 

negocio por los motivos de cumplir con los compromisos tributarios y poder acceder a 

créditos de bancos, cooperativas y financieras, razón por la cual se debe trabajar en 

campañas de socialización, capacitaciones a microempresarios y asistencia técnica 

personalizada a las Mipymes.  

Se ha concluido sobre este punto, mediante el aporte del análisis cualitativo que las 

estrategias más apropiadas para que el IRE Simple y Resimple puedan cumplir con la 

función formalizadora son: programa de formalización, voluntad política, 
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desburocratización, campañas de concientización y en la medida que aumente a cantidad 

de contribuyentes. 

Por último, en cuanto al objetivo general de la investigación “Explicar la manera en que el 

IRE Simple y Resimple cumplen la función formalizadora de las micro y pequeñas 

empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica, Paraguay, año 2021”, se 

concluye que el IRE Simple y Resimple ayudan a la formalización de las micro y pequeñas 

empresas del Centro Comercial N° 1 a través de las ventajas que implica el sistema 

tributario simplificado, específicamente en el IRE Resimple, estas bondades son emitir una 

sola boleta Resimple, no se encuentra alcanzado por el IVA, permite el acceso a créditos, 

presenta una sola declaración anual en febrero y pago de monto fijo trimestral. 

Mediante el IRE Resimple, los trabajadores informales, en su mayoría mujeres, del sector 

comercial de alimentos y ropería, que demuestran un 100% de interés en formalizar su 

negocio para acceder a créditos y cumplir con sus compromisos tributarios, podrán ingresar 

al sistema económico formal. Todo ello a través de la capacitación, asistencia personalizada 

y cooperación con universidades. El efecto del IRE Simple y Resimple en la formalización 

económica del Centro Comercial Nº 1 es positivo, por lo tanto se acepta la hipótesis de 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tras haber investigado sobre la función formalizadora del IRE Simple y Resimple 

se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Para el Instituto Nacional de Estadística: se recomienda realizar mayor cantidad 

de investigaciones acerca de la informalidad en el contexto nacional, 

identificando las características demográficas de la población informal, así 

como el tipo de actividad económica y rubro al cual se dedican, a fin de poder 

conocer el perfil de los trabajadores informales en el Paraguay. 

2. Para la Subsecretaría de Estado de Tributación: se sugiere ampliar los 

mecanismos de socialización de la nueva ley tributaria, a fin de que los 

contribuyentes puedan familiarizarse con las disposiciones legales vigentes, se 

recomienda utilizar las redes sociales como canal de información por estar al 

alcance de la ciudadanía en general. 

3. Para el Ministerio de Hacienda: se recomienda realizar más estudios del impacto 

de la implementación del IRE Simple y Resimple como herramientas 

formalizadoras de la economía nacional. Haciendo énfasis en los objetivos 

fiscales de evasión impositiva y aumento de la base contributiva. Asimismo, se 

sugiere que esta institución pueda realizar más campañas de sensibilización y 

capacitación para conocer las ventajas que supone la simplificación del sistema 

tributario. 

4. Para las Universidades: se recomienda coadyuvar a la SET en cuanto a la 

asistencia técnica a MiPymes, ya sea en el ámbito tributario como en el 

administrativo, dentro del marco de la extensión universitaria y responsabilidad 

social universitaria con el objetivo de promover el fortalecimiento de las 

MiPymes y formalización de la economía nacional a través del registro en el 

RUC y conocimiento de leyes tributarias. 

5. Para otros investigadores: en el futuro se sugiere realizar nuevas investigaciones 

de tipo longitudinal acerca del impacto de la implementación del IRE Simple y 

Resimple, específicamente en cuanto a la función formalizadora que ejercen 

dentro de la economía nacional. Estas investigaciones pueden servir como 
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medición de impacto de la implementación de políticas públicas 

simplificadoras. 

6. Para el gobierno municipal: acompañar las campañas de formalización 

económica promovidas por el Ministerio de Hacienda.  



105 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Abor, J., & Adjasi, C. K. (2007). Corporate governance and the small and medium 

enterprises sector: Theory and implications. Corporate Governance: The 

international journal of business in society. 

Arenas de Mesa, A. (2016). Sostenibilidad fiscal y reformas tributarias en América Latina. 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 

6ta. Fidias G. Arias Odón. 

ASALE, R.-, & RAE. (2020). Diccionario | Diccionario de la lengua española. 

«Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. 

https://dle.rae.es/diccionario 

Ayala, D. (2016). Empleo Informal en Paraguay. 20. 

Borda, D., & Caballero, M. (2016). Eficiencia y equidad tributaria: Una tarea en 

construcción. Población y Desarrollo, 42, 81-91. 

Borda, D., Ovando, F., García, D., & Pisani, M. (2020). Emprendedurismo y 

cuentapropismo en Paraguay. Banco interamericano de Desarrollo. 

https://doi.org/10.18235/0002835 

Brizuela Díaz, S. (2018). Análisis de equidad en la aplicación del Impuesto a la Renta 

Personal en Paraguay. Cuadernos de Formación. Colaboración, 1(18). 

Camargo Hernández, D. F. (2017). Evasión Fiscal: Un problema a resolver. 

https://www.eumed.net/libros-gratis/2005/dfch-eva/c1.htm 

Canestraro, M. L. (2013). ¿ Ilegales, irregulares, informales...?. Aportes para un debate 

sobre el suelo. 

Casalí, P., Vezza, E., Recalde, M., & Sanabria, D. (2018). Trabajadores independientes: 

Caracterización y políticas para la formalización. 



106 

 

 

CEPAL, N. (2019). Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2019: Tax 

policies for resource mobilization in the framework of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. ECLAC. 

Chen, H. T. (2006). A theory-driven evaluation perspective on mixed methods research. 

Research in the Schools, 13(1), 75-83. 

Collado, M., & Luchena, G. (2013). Derecho financiero y tributario. Atelier. Obtenido de 

https://ruidera. uclm. es/xmlui/bitstream/handle/10578/7312/fi_1444995249. pdf. 

Corbacho, A., Cibils, V. F., & Lora, E. (2013). More than revenue: Taxation as a 

development tool. Springer. 

Corral Guerrero, L. (1995). El impuesto: Un enfoque integrador. Cuadernos de estudios 

empresariales, 5, 69-96. 

De-Iturbe, C. (2017). Construir la equidad tributaria en el Paraguay. Nota de Política. 

Paraguay Debate. 

Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2013). Macroeconomía. Bookman Editora. 

Feige, E. L. (1990). Defining and estimating underground and informal economies: The 

new institutional economics approach. World development, 18(7), 989-1002. 

Garicoche-Centurión, J. (2020). 

Http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2076-

054X2020005000029&lng=en&nrm=iso&tlng=es. Población y Desarrollo, 

26(50), 29-41. https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2020.026.50.029-041 

Giannini, A. D. (1957). Instituciones de derecho tributario: Editorial de Derecho 

Financiero. Madrid. 

Gilman, M. W., & Edwards, P. K. (2008). Testing a framework of the organization of small 

firms: Fast-growth, high-tech SMEs. International Small Business Journal, 26(5), 

531-558. 



107 

 

 

Gómez, R. (2004). El Método Deductivo. Evolución Científica y Metodológica de la 

Economía: Escuelas de Pensamiento. Texto completo en http://www. eumed. 

net/cursecon/libreria. 

Gómez Valencia, G. A., Madrid Benjumea, D. A., & Quinayás Solarte, D. A. (2017). 

Factores que generan la evasión de los impuestos de renta e IVA en las personas 

naturales dedicadas a la comercialización de vestuario en el centro del municipio 

de Medellín. 

González, D. (2006). Regímenes Especiales de Tributación para Pequeños Contribuyentes 

en America Latina. https://publications.iadb.org/es/publicacion/13467/regimenes-

especiales-de-tributacion-para-pequenos-contribuyentes-en-america 

González de Alvarez, C. (2019). El impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente: Una 

década de vigencia apostando a la formalización. Población y Desarrollo, 25(48), 

49-56. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). 

Metodolog??a de la investigaci??n. McGrawHill. 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Ed.). (2017). Renta básica universal: Más 

libertad, más igualdad, más empleo, más bienestar: una propuesta para Guatemala 

(2019-2030). ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. 

Instituto Nacional de Estadística. (2021). Estadísticas de empleo. 

https://www.ine.gov.py/default.php?publicacion=3 

Jarach, D. (1941). Concepto de presión tributaria y de presión financiera. Revista de 

economía y estadística, 3(2), 15-39. 

Mena Garrido, A., Rodríguez De La Cruz, R., & Rubio Medina, R. (2008). Influencia de 

la evasión tributaria e informalidad. Obtenido de 

http://investigacionevasiontributaria. Blogspot. com. 



108 

 

 

Murray, R., & Larry, J. (2009). Estadística. 4 ta edición ed. México, DF, Mc Grawill. 

OCDE. (2021). Estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe 2021. 

https://publications.iadb.org/es/estadisticas-tributarias-de-america-latina-y-el-

caribe-2021 

OECD, & CEPAL. (2018). Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking 

Institutions for Development. Organisation for Economic Co-operation and 

Development. https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-

economic-outlook-2018_leo-2018-en 

OIT. (2002). El trabajo decente y la economía informal. Oficina Internacional del Trabajo. 

OIT. (2008). Decent work and the transition to formalization: Recent trends, policy debates 

and good practices [Report]. http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-

at-work/resources-library/publications/WCMS_110314/lang--en/index.htm 

OIT. (2013). La transición de la economía informal a la economía formal. OIT. 

OIT. (2019, noviembre 22). La informalidad en la visión de la OIT: Evolución y 

perspectivas para América Latina [Opinión]. 

http://www.ilo.org/santiago/publicaciones/reflexiones-

trabajo/WCMS_729999/lang--es/index.htm 

Olmedo Colarte, C. A. (2019). La dimensión socio-política de la informalidad económica 

en Paraguay: Explorando la cultura del incumplimiento. ACADEMO Revista de 

Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 6(1), 81-87. 

ONU. (2015). Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico | PNUD. UNDP. 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-

goals/goal-8-decent-work-and-economic-growth.html 



109 

 

 

Pierri, G., Best, M., Blanco, R., & Monreale, J. (2021). Combatiendo la evasión fiscal e 

incrementando la transparencia financiera en tiempos del COVID-19: El caso de 

Paraguay. 

PNUD. (2021). Muros informales: Un primer diagnóstico del empleo en el sector de la 

construcción | El PNUD en Paraguay. UNDP. 

https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/blog/2021/Muros-informales-

-primer-diagnostico-del-empleo-en-sector-construccion.html 

Rivarola, M. (2018). Políticas fiscales y desigualdad en Paraguay. PARA LA EQUIDAD 

SOCIAL, 595(21), 7. 

Rivero, F., Ávila, M. T., & Quintana, L. G. (2001). La promoción integral de la 

microempresa: Guía de mercadeo para las organizaciones promotoras. Popular. 

Rodrigues, J. J. (2002). Los regímenes simplificados de tributación, declaración y pago 

para los pequeños contribuyentes. La capacidad contributiva, presupuesto jurídico 

y fundamentos de la tributación:[conferencia técnica del CIAT, Taormina, 2000], 

157-202. 

Rodríguez, J. C. (2011). Análisis del sistema tributario en el Paraguay y potencial de 

recaudación. Proyecto Alianza Ciudadana para la Transparencia y el Desarrollo 

Paraguay. 

Rodríguez, J. C. (2019). Fiscalidad y extractivismo en Paraguay. https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/kolumbien/15954.pdf 

Ruiz Almendral, V. (2004). Impuestos y Estado social. 

Ruppert Bulmer, E. N., Watson, S. M., & De Padua, D. K. S. (2017). Paraguay Jobs 

Diagnostic. 

Sainz de Bujanda, F. (1962). Impuestos directos e indirectos. Análisis jurídico de una vieja 

distinción. Hacienda y Derecho, 2. 



110 

 

 

Salas, C. (2006). Capítulo 6 El Sector Informal: Auxilio u obstáculo para el conocimiento 

de la realidad social en América Latina. En Teorías sociales y estudios del trabajo: 

Nuevos enfoques (pp. 130-148). 

Santander, H. (2017). Paraguay: Situación actual de las MIPYMES y las políticas de 

formalización. Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de: 

https://www. ilo. org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---

srosantiago/documents/publication/wcms_614907. pdf. 

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

https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?content-

id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SET/web%20contents/historico-

noticias/IRE%20trae%20facilidades%20a%20contribuyentes%20de%20renta%20

(05-01-2020) 

Street, C. T., & Cameron, A. (2007). External relationships and the small business: A 

review of small business alliance and network research. Journal of Small Business 

Management, 45(2), 239-266. 

Ueki, Y., Tsuji, M., & Cárcamo Olmos, R. (2005). Tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC) para el fomento de las pymes exportadoras en América 

Latina y Asia oriental. 

Varo Ruiz, J. (2013). Gestión Estratégica de la Calidad de los Servicios. Editorial 

Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 

Williams, C. (2015). The informal economy as a path to expanding opportunities. Available 

at SSRN 2804172. 

 

 

 



111 

 

 

ANEXOS 
Se presentan los documentos anexos que componen el trabajo de investigación, como ser 

el instrumento para validación por expertos, los instrumentos de recolección de datos 

Anexo 1. Instrumento para validación por expertos 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION 

TRIBUTARIA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA 

FACULTAD FOTRIEM 

Tesis presentada a Fotriem como requisito para la obtención del título de 

Master en Auditoría e Impuestos. 

 
 

 
ANEXO A 

 
TITULO DEL PROYECTO: El IRE Simple y Resimple y su función para la 

formalización de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Villarrica 
2021 

Instrumento de Validez de Contenido 

 

Autor: Verónica Beatriz Torres Santos 

Contador Público Nacional 

C.I: 4.330.594 

Villarrica – Paraguay 
Año 2021 
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Estimado Colega: 

 Me dirigido a Usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para 

la revisión del instrumento de recolección de datos de información que se anexa, 

con el fin de determinar su validez, para ser aplicado en la investigación de 

postgrado titulada “El IRE Simple y Resimple y su función para la 

formalización de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Villarrica 

2021”; requisito fundamental para optar al título de Master en Auditoría e 

Impuestos. 

 Su participación es fundamental, ya que consistirá en analizar y evaluar la 

pertinencia de cada ítem del instrumento, esto se realizará con el fin de juzgar los 

aspectos y su concordancia con los objetivos, las variables, las dimensiones y los 

indicadores de la investigación, así como la recolección de la misma. Cualquier 

sugerencia o modificación que usted considere necesaria, será de gran utilidad en 

la validez del mismo. 

Agradeciendo de antemano su ayuda, se despide de usted. 

 
 

____________________ 
 

CPN Verónica Beatriz Torres Santos 

C.I. 4.330.594 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXPERTO. 

 

 Determinar si cada uno de los ítems del instrumento establece 

relación con la variable de investigación.  

 Se presenta una tabla de evaluación, en la cual podrá emitir su 

opinión acerca de cada uno de los ítems que conforman el instrumento. 

 Existe una evaluación general del instrumento, donde podrá señalar 

todos aquellos aspectos que a su juicio considere importante para mejorar 

el contenido. 

 Realizar todas las observaciones pertinentes en función de los 

objetivos que se pretende lograr. 
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IDENTIFICACION DEL EXPERTO: 

Nombre y Apellido: 

Profesión:: 

Institución donde trabaja: 

Títulos Obtenidos 

Grado: ____________________________________________________ 

Institución: ___________________________________________________ 

Año: __________ 

Postgrado:___________________________________________________ 

Institución: __________________________________________________ 

Año: __________ 
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IDENTIFICACION DE LA INVESTIGACION: 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: El IRE Simple y Resimple y su función para la 

formalización de las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1  de la 

ciudad de Villarrica 2021 

 

FORMULACIÓN DE PREGUNTA GENERAL:  

¿De qué manera el IRE simple y Resimple ayudan a la formalización de las micro 

y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la manera en que el IRE simple y Resimple ayudan a la formalización de 

las micro y pequeñas empresas del Centro Comercial N° 1 de la ciudad de 

Villarrica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer el nivel de informalidad existente en el Centro Comercial N° 

1 de la Ciudad de Villarrica. 

2. Identificar los mecanismos implementados por la Subsecretaría de 

Estado de Tributación para formalizar las micro y pequeñas empresas del 

Centro Comercial N° 1 de la ciudad de Villarrica. 

3.      Determinar la manera en que se aplica la función formalizadora de la 

política fiscal en el contexto local. 

4. Indicar las ventajas y desventajas de aplicación del IRE Simple y 

Resimple en micro y pequeñas empresas. 

5. Proponer sugerencias de implementación del IRE Simple y Resimple 

para que cumplan con la función formalizadora de la economía. 
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Variable Objetivos  Dimensión Indicadores Técnica e 

instrumento 

Anexo 

ítem 

Informali

dad 

Conocer el 

nivel de 

informalidad 

existente en 

el Centro 

Comercial 

N° 1 de la 

Ciudad de 

Villarrica 

Nivel de 

Informalida

d 

Sexo 

Edad 

Actividad 

económic

a 

Rubro 

Rango de 

ingresos 

mensuale

s 

Inscripci

ón el 

SET 

Encuest

a 

Cuestio

nario de 

Encuest

a 

Anexo 

B 

Ítems: 

1,2,3,4,

5,6 y 7 

Formalización 

Identificar los 

mecanismos 

implementados 

por la 

Subsecretaría de 

Estado de 

Tributación para 

formalizar las 

micro y pequeñas 

empresas del 

Centro Comercial 

N° 1 de la ciudad 

de Villarrica. 

Mecanismos de 

formalización 

Tipos de 

impuestos que 

tributa 

Conocimiento 

de la reforma 

tributaria 

Conocimiento 

del IRE 

Medios de 

difusión 

Encuesta 

Cuestionario 

de Encuesta 

Anexo B 

8,9, 10,11 y 

12 

Política fiscal 

Determinar la 

manera en que se 

aplica la función 

formalizadora de 

la política fiscal 

en el contexto 

local. 

Función 

formalizadora 

de la política 

fiscal 

Objetivos 

fiscales 

Objetivos 

extrafiscales 

Compilación 

Documental 

Ficha 

bibliográfica 

Anexo C 

 

Ficha 

bibliográfica 
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IRE Simple y 

Resimple 

Indicar las 

ventajas y 

desventajas de 

aplicación del 

IRE Simple y 

Resimple en 

micro y pequeñas 

empresas 

Ventajas y 

desventajas 

Socialización 

Practicidad 

Utilidad 

Casos de 

éxito 

Legislación 

comparada 

Compilación 

Documental 

Ficha 

bibliográfica 

Anexo C 

Ficha 

bibliográfica 

Implementaci

ón 

Proponer 

sugerencias de 

implementación 

del IRE Simple y 

Resimple para 

que cumplan con 

la función 

formalizadora de 

la economía 

Sugerencias de 

implementación 

Campañas 

Promociones 

Trabajo con 

universidades 

Encuesta 

Cuestionario 

de Encuesta 

Anexo B 

Ítems: 

13,14,15, 

16,17,18, 

19, 20, 21 y 

22 
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ANEXO B 

Instrumento: Cuestionario de Encuesta 

Instituto Superior de Formacion Tributaria, Comercial y Administrativa 

Facultad FOTRIEM 

Tesis: El IRE Simple y Resimple y su función para la formalización de las micro y 

pequeñas empresas de la ciudad de Villarrica, año 2021 

Estimado Participante: 

Este cuestionario de encuesta tiene como propósito conocer algunos datos sobre su 

actividad económica y conocimiento del Impuesto a la Renta Empresarial. La información 

recabada será de carácter confidencial y se utilizará con fines exclusivamente académicos. 

Se agradece su participación. 

Por favor ante cada pregunta marque una opción según corresponda 

1. Sexo 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

2. Edad 

a. Entre 15 y 17 años 

b. Entre 18 y 25 años 

c. Entre 26 y 35 años 

d. Entre 36 y 45 años 

e. Entre 46 y 55 años 

f. Entre 56 y 65 años 

g. Más de 66 años 

Actividad económica 

3. ¿Cuál es su actividad económica? 

a. Comercio 

b. Agricultura 

c. Ganadería 

d. Producción industrial 

e. Servicios 

f. Otros 
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4. En caso de que haya seleccionado como actividad económica el comercio ¿a 

la comercialización de qué rubro se dedica? 

a. Alimentos  

b. Bar/Restaurante 

c. Ferretería 

d. Ropería o calzados 

e. Artículos para el hogar 

f. Otro 

 

5. ¿Cuántas personas trabajan en su negocio? 

a. 1 persona incluido el propietario 

b. 2 personas incluido el propietario 

c. Entre 3 y 5 personas incluido el propietario 

d. Entre 6 y 7 personas incluido el propietario 

e. Entre 8 y 10 personas incluido el propietario 

f. Más de 10 personas incluido el propietario 

 

6. ¿Cuál es el su rango de ventas mensuales? 

a. Menos que 1 salario mínimo 

b. Entre 1 y 2 salarios mínimos 

c. Entre 3 y 4 salarios mínimos 

d. Entre 5 y 6 salarios mínimos 

e. Igual a 7 salarios mínimos 

f. Más de 7 salarios mínimos 

 

7. ¿Está usted inscripto como contribuyente en el SET? 

a. Si 

b. No 

c. No sé 

 

8-1 En el caso de estar inscripto en el SET ¿cómo se encuentra registrado? 

a. Empresa unipersonal (RUC es el número de cédula) 

b. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

c. Sociedad Anónima 

8-2 En el caso de no estar inscripto en el SET ¿cuál sería el motivo? 

a. No tengo conocimiento de las normativas tributarias 

b. No quiero pagar impuestos 

c. No veo el retorno del pago de impuestos  
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9. ¿Qué tipos de impuestos tributa usted? Seleccione todos los que considere 

pertinentes 

a. IVA 

b. IRE 

c. Patente comercial 

 

10. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la reforma tributaria de la ley 6380/19? 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Conoce usted acerca del IRE (Impuesto a la renta empresarial)? 

a. Si 

b. No 

12. En caso de que conozca usted acerca del IRE ¿Cómo escuchó usted acerca 

del IRE? 

a. Diarios y revistas 

b. Televisión 

c. Radio 

d. Redes Sociales 

e. Campaña de socialización de la Subsecretaría de Estado de Tributación 

f. Otro 

 

13. ¿Conoce usted acerca del IRE Simple? 

a. Si 

b. No 

 

14. ¿Conoce usted acerca del IRE Resimple? 

a. Si 

b. No 

 

18. ¿Estaría usted dispuesto a formalizar su negocio? 

a. Si 

b. No 
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19. En el caso de que la respuesta sea positiva ¿Cuál sería el motivo para 

formalizar su negocio? 

a. Poder acceder a créditos en bancos, financieras y cooperativas. 

b. Poder justificar mis ingresos. 

c. Para estar al día con mis compromisos tributarios. 

 

20. En el caso de que la respuesta sea negativa ¿Cuál sería el motivo para no 

formalizar su negocio? 

a. No veo el retorno de mis impuestos 

b. No quiero tener que pagar a un contador 

c. No estoy interesado 

 

21. Para la implementación del IRE Simple y Resimple ¿estaría interesado en 

participar de Capacitaciones organizadas por la Subsecretaría de Estado de 

Tributación? 

a. Si 

b. No 

 

22. ¿Cuáles serían algunas sugerencias de implementación del IRE Simple y 

Resimple para formalizar las micro y pequeñas empresas? 

a. Asistencia técnica de las Universidades 

b. Campañas de concientización del SET 

c. Promoción por medios masivos de comunicación 

d. Asistencia personalizada a las micro y pequeñas empresas 
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Anexo C: Guía de entrevista a funcionarios de la SET 

 

Guía de Entrevista sobre Mecanismos de Formalización implementados por la SET en el 

Centro Comercial Nº 1 

 

 

1.¿Qué mecanismos utilizan para promover la formalización en el Centro Comercial Nº 1 

de Villarrica? 
 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia con las campañas de sensibilización? 
 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de las visitas personalizadas a los microempresarios con la 

finalidad de promover la formalización? 
 

4. ¿Cuál es el aporte de las redes sociales como mecanismo de formalización de la 

economía? 
 

5. ¿Qué opina de las notificaciones a los microempresarios como estrategia de 

formalización? 
 

6. En su opinión personal ¿Què estrategias deberían ser implementadas para lograr 

formalizar la actividad económica en el Centro Comercial Nº 1? 
 

7. ¿Algo más que desee agregar? 
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Anexo D: Guía de entrevista a economistas 

 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal? 

 

2. ¿Cómo incide la política fiscal en el ámbito local? 

 

3. ¿Cuáles de esos objetivos se cumplen en el centro comercial nº 1 de Villarrica? 

 

4. ¿Qué mecanismos o estrategias son utilizadas para el cumplimiento de esos 

objetivos? 

 

5. ¿Qué dificultades se tiene para alcanzar los objetivos de la política fiscal en el 

centro comercial nº 1 de Villarrica? 

 

6. En su opinión personal ¿Qué mecanismos deberían ser implementados para lograr 

formalizar la actividad económica en el Centro Comercial Nº 1? 

 

7. ¿Algo más que desee agregar? 
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Anexo E: Guía de entrevista a contadores 

 

1. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación del IRE Simple y Resimple en micro y 

pequeñas empresas del Centro Comercial Nº 1 de Villarrica? 

2. ¿Cuáles son las desventajas de la aplicación del IRE Simple y Resimple en micro y 

pequeñas empresas del Centro Comercial Nº 1 de Villarrica? 

3. ¿Cuál es el aporte del régimen tributario simplificado a la economía local? 

4. En su opinión personal ¿Qué mecanismos deberían ser implementados para lograr 

5. ¿Algo más que desee agregar? 

 

  



125 

 

 

ANEXO F 

Instrumento: Ficha Bibliográfica 

Autor/es: Editorial: 

Título: Ciudad: 

Año: 

Resumen del contenido: 

 

 

 

 

 

 

Número de edición o impresión:  

Traductor:  
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JUICIO DEL EXPERTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

 

Considera usted que los indicadores de la variable de estudio están inmerso en 

su contexto teórico de forma: 

 

Suficiente: ___ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente:___ 

 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Considera usted que los ítems de la prueba de conocimiento, miden los 

indicadores seleccionados para la variable de estudio: 

 

Suficiente: ___ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente:___ 

 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Considera usted que los indicadores y los ítems de la prueba de conocimiento, 

miden la variable seleccionada de manera: 

Suficiente: ___ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente:___ 
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Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Considera usted que el instrumento diseñado mide las variables: 

Suficiente: ___ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente:___ 

 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Considera usted que el instrumento diseñado es válido: 

Suficiente: ___ Medianamente Suficiente: ____ Insuficiente:___ 

 

Observaciones: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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