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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación, fue el análisis del 

desempeño organizacional en el ámbito tributario de las empresas familiares 

ubicadas en el sector de la economía venezolana, medios de comunicación-

prensa escrita de la ciudad de Barquisimeto para el período 2006-2009. El 

objeto de estudio lo conformaron dos (2) organizaciones en la economía del 

Estado Lara. Metodológicamente fue una investigación de tipo descriptiva 

bajo un diseño de campo no experimental, empleando el uso del método 

estructural funcionalista para su análisis. Se implementó como técnica de 

recolección de datos la encuesta y la observación directa. La población 

estuvo representada por dos casas editoriales en la ciudad de Barquisimeto 

donde los propietarios lo conforman los miembros de una familia. La 

muestra estuvo representada por cuatro informantes clave, dos para cada 

empresa que conforma la población, ubicados en el área estratégica y 

media de las organizaciones objeto de estudio. Los resultados más 

relevantes son que las empresas analizadas poseen una cultura tributaria 

débil; los procesos de planificación y control tributario adolecen de una 

gestión eficiente y poseen una estructura de gobierno con debilidades, 

característica de organizaciones familiares. 

Palabras clave: Control, cultura tributaria, empresas familiares, 

planificación, tributos. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the organizational performance in the tax 

environment of family businesses, of the media -print sector in Barquisimeto, 

Venezuela over the period 2006 to 2009. Two relevant organizations were 

studied. The methodology was of a descriptive nature using a non-

experimental field design, employing the use of a structural functionalist 

method for analysis. This was implemented as a technique for collecting 

data and direct observation. The surveyed population was represented by 

two publishing houses in Barquisimeto owned by specific families. The 

sample used four key representatives, two for each company, who were 

located in the strategic areas of the organizations under study.  The most 

relevant results obtained were: that the analyzed companies have a weak 

tax culture; their planning and control tax processes suffer from inefficient 

management and have a weak governance structure which is a 

characteristic of family organizations. 

Keywords: Family businesses, taxes, tax culture, planning and control. 
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RESUMO 

O principal objetivo desta pesquisa foi a análise do desempenho 

organizacional na tributação das empresas familiares no setor da economia 

venezuelana meio de comunicação – mídia imprensa da cidade de 

Barquisimeto para 2006-2009. O objeto de estudo esteve conformado por 

duas (2) organizações da economia do estado de Lara. Metodologicamente 

foi um tipo de pesquisa descritiva sob um delineamento de campo não 

experimental, utilizando o método de análise estrutural funcional para sua 

analise. Utilizou-se como técnica de coleta de dados o questionário e a 

observação direta. A população foi representada por duas editoras, da 

cidade de Barquisimeto, onde os proprietários são os membros de uma 

família. A amostra foi representada por quatro informantes chaves, dois para 

cada uma das empresas que fazem parte da população, localizadas na área 

estratégica e no nível intermédio das organizações objeto de estudo. Os 

resultados revelaram que: as empresas analisadas têm uma fraca cultura 

tributária; os processos de planejamento e controle fiscal não têm uma 

gestão eficiente, e possuem uma estrutura de governo com fraquezas 

características de organizações familiares. 

Palavras chave: Controle, cultura tributária, empresa familiar, impostos, 

planejamento. 
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Introducción 

Las organizaciones empresariales, como sistemas abiertos, son entidades 

con semejanzas notables a los organismos vivos, donde se desarrollan, 

cambian y evolucionan junto con su ambiente, viéndose afectadas en su 

contexto por variables desconocidas e incontroladas. En consecuencia, toda 

organización se ve precisada por tres grandes factores, primero la industria 

en la cual se encuentra ubicada, el país donde se localiza y desarrolla sus 

propios recursos, capacidades y estrategias; segundo, las condiciones para 

incentivar o desestimular el desempeño de una entidad, dada las variables 

políticas, económicas, sociales, regulatorias que define el Estado, y 

finalmente, las estrategias fijadas por las organizaciones para el 

aprovechamiento de sus talentos y habilidades para direccionarse en 

situaciones de alta incertidumbre, además de su capacidad para dar 

respuestas al entorno, logrando mantenerse en escenarios adversos. 

Adicional a estos factores, existen otros elementos que afectan en gran 

medida el desenvolvimiento de las organizaciones como: lo económico, las 

innovaciones tecnológicas, el desempleo, las actitudes cambiantes de los 

consumidores y los empleados, los cambios en la legislación laboral, y la 

regulación impositiva, entre otros. Estos elementos afectan la demanda, la 

posibilidad de obtener préstamos, la necesidad de nuevos productos y 

servicios, la exigencia de recursos humanos con mayor nivel de educación, 

etc., y más aún, los procesos de globalización y regionalización de la 

economía que profundizan su influencia sobre las organizaciones de todo 

tipo. 

En este sentido, el presente estudio se centró en el nivel de afectación del 

marco regulatorio desde el ámbito tributario, considerando el desempeño de 

las organizaciones, y orientado a las empresas de tipo familiar, dada su 

naturaleza y características propias como el grado de representatividad e 

influencia en la actividad económica. Según Bustillos (2010), en Venezuela 

así como, en el resto del mundo, las compañías en manos de grupos 

familiares representan casi el 90% del universo empresarial, que van desde 

pequeñas empresas familiares hasta grupos económicos de destacada 

trayectoria y crecimiento; como: Ron Santa Teresa, Central Madeirense, 
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Alfonso Rivas y Cía., y grandes grupos internacionales como el Grupo 

Cisneros. Por ello y enmarcado en el escenario venezolano, donde los 

lineamientos desde el punto de vista tributario versan desde políticas de 

regulación, fiscalización y reforma a la legislación actual y vinculado a la 

importancia de las empresas familiares para la economía del país, se originó 

este estudio, con el propósito de analizar el desempeño organizacional en el 

ámbito tributario de las empresas familiares ubicadas en el sector de la 

economía venezolana medios de comunicación-prensa escrita de la ciudad 

de Barquisimeto, ya que este sector juega un papel fundamental dentro del 

contexto económico-social de la Región Centro-Occidental, al brindar un 

servicio que ayuda al desarrollo cultural de la sociedad. 

Para el desarrollo de esta investigación se conformó el objetivo general, cual 

fue analizar el nivel de desempeño organizacional en el ámbito tributario de 

las empresas familiares del Sector Medios de Comunicación-Prensa Escrita 

establecidas en la ciudad de Barquisimeto, durante el período 2006-2009, y 

los sub-siguientes objetivos específicos: (1) caracterizar a las empresas 

familiares del sector medios de comunicación-prensa escrita, (2) 

diagnosticar el proceso de planificación y control tributario implementado en 

las organizaciones objeto de estudio, (3) identificar la cultura tributaria de las 

empresas familiares del sector medios de comunicación-prensa escrita, 

establecidas en la ciudad de Barquisimeto, y (4) proponer lineamientos de 

medición del logro de los objetivos organizacionales para empresas 

familiares.  

Revisión documental y bibliográfica 

Este apartado recoge la información obtenida de la revisión documental y 

bibliográfica sobre el tema de estudio, realizándose una recopilación de 

ideas, posturas de algunos autores, conceptos y definiciones base de la 

investigación. 

Derivado de ello, es indiscutible la influencia que tienen las empresas 

familiares en la actividad económica del mundo, no sólo a nivel de la 

economía formal, ya que existe una gran cantidad de pequeños negocios 

operados por familias y desarrollados en todos los sectores económicos, de 

diversos tamaños con distintos grados de profesionalización. Tal y como lo 
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señala Belausteguigoitia (2010), nueve de cada diez empresas en América 

Latina son familiares. Asimismo, indican Braidot y Soto (1999), que este tipo 

de empresas presentan un conjunto de características que las distinguen, 

conformadas por una serie de condiciones, fortalezas y oportunidades, tal 

como: el contacto entre los actores y lazos de confianza que se generan a 

través del tiempo, como variable estratégica para las relaciones económicas 

y de mercado, porque refuerza la cooperación entre las partes. Para 

Belausteguigoitia (2010), el éxito de las organizaciones familiares y su 

permanencia dependen en gran medida de su comprensión y planeación. Si 

bien, el entorno determina en gran medida el éxito o fracaso de las 

organizaciones, éste será determinado más por las acciones de las 

personas que las dirigen. Igualmente refiere el autor, sobre un estudio 

realizado por Maza y Páez (1996), que alguna de las causas de la 

desaparición de las empresas familiares, radica específicamente en los 

factores administrativos como el principal factor que incide en su extinción. 

Las debilidades o desventajas revelan lo complejo de la administración de 

las empresas familiares. Como lo refiere Monteferrante (2006), el éxito de 

estas organizaciones depende de la habilidad que tenga la familia para 

utilizar de manera estratégica sus ventajas y de su capacidad para diseñar 

mecanismos que permitan hacer frente a esas debilidades que por su 

naturaleza, le son propias. Una de las medidas que deben emprender las 

empresas familiares a fines de mejorar su gerencia es, definir los roles, 

deberes y funciones de las personas que conforman cada uno de los 

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

manera que, cada subsistema se diferencien plenamente. Efectivamente, 

uno de los aspectos relevantes en toda gerencia de empresa familiar, es la 

estructura de gobierno. A propósito Neubauer y Lank (2003), lo definen 

como el sistema de estructuras y procesos para dirigir y controlar las 

empresas, es decir, la dirección de la empresa basada en la orientación 

estratégica en el curso del tiempo. Otro aspecto a considerar en la gerencia, 

es la definición de la cultura, la cual tiene efecto importante en la filosofía y 

el estilo administrativo de la organización, puesto que se puede tornar en 

una barrera u obstáculo frente a la dinámica de los cambios del entorno y al 

mantenerse fuerte en el tiempo se vuelve impenetrable y deja de ser 

efectiva para la productividad y adaptación al ambiente. 
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Otra de las variables concernientes al estudio, son los tributos, que durante 

los últimos años han presentado cambios significativos. Podemos indicar 

concretamente en el país, la creación de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria en el año 1994, hoy Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT, 2011), conjuntamente con 

diversas reformas de las leyes tributarias. Todos estos cambios han 

generado la necesidad de adecuarse a las normativas legales vigentes, a fin 

de evitar sanciones, así como, el conocimiento de sus deberes y garantías 

para la defensa ante la Administración Tributaria, que bajo estos motivos, se 

originó la inquietud de difundir la cultura tributaria por parte del Estado. 

Según Méndez (2004), la cultura tributaria es un conjunto de valores, 

conocimientos y actitudes compartido por los miembros de una sociedad 

respecto a la tributación y observancia de las leyes que la rigen. Por esta 

razón, se considera este aspecto, dado que algunas las empresas familiares 

poseen escaso conocimiento y compromiso en materia de deberes 

tributarios, sumándose una dirección del negocio de manera intuitiva, 

además de la carencia de normas y políticas de controles administrativos, 

que causan débil desempeño organizacional.  

Otro aspecto a considerar es la planificación tributaria, la cual trata de 

prever qué consecuencias desde el punto de vista tributario, van a tener los 

comportamientos y decisiones que adopten los sujetos pasivos del tributo. 

A través de la planificación tributaria, las organizaciones pueden establecer 

políticas que le permitan utilizar los elementos que otorga la normativa legal 

para aminorar el impacto del pago de los impuestos. También se debe 

indicar el marco regulatorio desde el ámbito tributario en el desempeño 

organizacional, conformado por las disposiciones establecidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000), como norma 

suprema del sistema legal del Estado Venezolano, y el Código Orgánico 

Tributario (2001). 

Metodología  

Desde la perspectiva de análisis, el método empleado fue estructural 

funcionalista, permitiendo abarcar la problemática planteada. Según lo 

refiere Carrillo (1996), por ser un método de análisis específico con 
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características propias, le permite diferenciarse de otra tipología de 

métodos, al presentar mayores posibilidades de aportación a la ciencia de la 

administración, debido a su vinculación a la Teoría General de Sistemas, 

donde sus principales componentes son los criterios de estructura y función. 

Se puede entender, que el método estructural funcionalista es un 

procedimiento de investigación orientado a precisar las causas que limitan la 

operación del sistema, la manera en que se encuentran articuladas y cómo 

se interrelacionan sus principales elementos. 

Partiendo del criterio de clasificación de la investigación del nivel, referido al 

grado de profundidad con que se aborda el objeto de estudio, se enmarcó 

dentro de una investigación de tipo descriptiva. Sobre el diseño de la 

investigación, se estableció de campo no experimental transeccional. Se 

aplicó como técnicas de recolección de datos la encuesta y la observación 

directa. En el caso de la encuesta, el instrumento con el que se obtuvo los 

datos fue el cuestionario, el cual se aplicó a informantes claves, 

representado por personal de las organizaciones ubicadas en el área 

estratégica a nivel de dirección y la unidad de tributos y/o contabilidad. La 

población estuvo representada por dos casas editoriales cuyo domicilio se 

encuentra en la ciudad de Barquisimeto; dos empresas enmarcadas dentro 

del sector medios de comunicación-prensa escrita, donde los propietarios lo 

conforman los miembros de una familia. El tipo de muestreo determinístico 

aplicado en esta investigación fue el muestreo intencional, y la conformaron 

seis personas ubicadas tanto en el nivel estratégico como en el nivel medio 

o táctico de la organización, específicamente en las áreas de la dirección 

general y en el área de tributos. El procesamiento de los resultados se 

efectuó mediante la distribución de frecuencias, que agrupa los datos en 

categorías que muestran el número de observaciones de cada categoría. 

Con relación a esta técnica estadística Bernal (2006), lo señala, como un 

conjunto de puntuaciones presentadas en una tabla de manera ordenada, 

según características definidas por el investigador. 

Resultados 

En este apartado, se presentan las consideraciones más relevantes de 

forma tal que dieron respuesta a los interrogantes de la investigación. 
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Asimismo, aplicado los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a su ordenación y tabulación, mediante matriz de análisis para 

interpretarlos y explicarlos, en función del comportamiento de las variables 

en estudio y su relación a las bases teóricas. 

1. Variable Específica: Empresa familiar 

Para esta primera variable, relacionada con la gestión de la organización 

como empresa familiar, la fuente la constituyó la unidad de Dirección 

General, constituida por el personal inherente a la dirección de la empresa 

de cada muestra, y se obtuvo la siguiente información: 

Indicador: Estructura Organizativa  

 Solo aquellas empresas que desarrollan el grado de flexibilidad necesario 

para sobrevivir en un contexto impredecible y turbulento, y puedan aplicar 

y hacer un uso óptimo de indicadores de desempeño, tanto organizacional 

como de productos, con orientación a la gente y cuya utilización de la 

tecnología sea primordial, son las que podrán actuar con rapidez y firmeza 

a la hora de captar oportunidades y protegerse de las amenazas. Más aún 

en empresas de tipo familiar, porque además de lidiar con los retos que le 

son propios dada a su características, paralelamente deben enfrentarse 

con la incertidumbre y volatilidad derivada de un entorno adverso (Penfold 

y Vainrub, 2009). 

 Conforme al entorno actual, es necesario la implementación de cambios 

drásticos y ajustados en el estilo de gestión de las organizaciones, de 

manera que éstas puedan responder a las exigencias externas. 

 

Indicador: Manejo de la Sucesión  

 Uno de los retos a los que suelen enfrentarse las empresas familiares, es 

la dificultad de fijar criterios adecuados para asegurar que el próximo líder 

de la empresa tenga la debida preparación. De allí la importancia de la 

planificación de la sucesión, como herramienta para hacerle frente a este 

desafío (Penfold y Vainrub, 2009). 

 Según Amat (2004), la selección más adecuada para suceder al líder 

actual está en función de varios aspectos, pero en especial dos: su 

competencia técnica y su predisposición personal. Por ello hay que 
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considerar el perfil de cada persona: su formación, experiencia, perfil 

psicológico, predisposición y actitud hacia el compromiso. 

 

Indicador: Relaciones Familiares y Profesionales    

 Debe existir una clara distinción entre los papeles, funciones y 

responsabilidades de las personas situadas en los tres sistemas de la 

empresa familiar: la familia, la empresa y la dirección, para asegurar una 

verdadera armonía de la familia en el negocio; de allí la importancia de la 

estructura de gobierno. 

 

Indicador: Cultura Familiar   

 Es importante que las familias propietarias tengan valores y sepan 

transmitirlos a la empresa, pues forman parte de su identidad. La ausencia 

de valores o la proyección de valores negativos, pueden afectar el entorno 

empresarial. Los valores e ideales cultivados por la familia propietaria son 

potencialmente, una vasta fuente de fortaleza y energía para una 

empresa. Una familia propietaria robusta es quizás el mejor activo con el 

que cuenta una empresa (Neubauer y Lank, 2003). 

  A los fines de lograr un compromiso por parte del personal de la empresa, 

es necesario la motivación, inducción y conocimiento como estrategia 

perenne para alcanzarlo. Las organizaciones están integradas por  

personas, y es la calidad técnica de éstas, sus actitudes y motivaciones lo 

que hace que una organización sea flexible, creativa y capaz de aprender 

de la experiencia. 

 Esta estrategia forma parte de la cultura organizacional, la cual se 

fundamenta de los valores, visiones y objetivos de la familia propietaria. Si 

no se logra transmitir, muy difícilmente se pudiese aprovechar la ventaja 

que tienen las empresas familiares para tener claridad en los objetivos 

comunes de la organización, y que todos se esfuercen en esa misma 

dirección. 

 

Indicador: Gobierno Corporativo   

 Este es un rasgo característico de muchas empresas familiares, pues la 

propiedad de la empresa en manos de una familia es uno de los factores 
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que define a una empresa como familiar, además, del control familiar 

sobre la dirección y la transferencia a la siguiente generación. 

 Es necesario que las empresas objeto de estudio, consideren la necesidad 

de implantar el consejo familiar dentro de la estructura de gobierno, de 

manera que se pueda definir claramente los derechos, deberes, valores y 

comportamientos de los miembros de la familia, tomando en cuenta cada 

subsistema de esta forma de organización: empresa, familia y dirección; y 

coadyuvar así al mantenimiento de la armonía familiar. 

 

2. Variable Específica: Planificación Tributaria y Control Interno Tributario 

Sobre la segunda variable de investigación, además de la Dirección 

General, se consideró la unidad de Contabilidad. Para ello se puntualizó el 

proceso de planificación y control que en el área fiscal tributaria llevan 

a cabo las organizaciones objeto de estudio. 

Indicador: Planificación Estratégica 

 Es posible observar que, durante la trayectoria de las empresas 

estudiadas, éstas han sido flexibles y han tenido la capacidad de estar 

atentas a las posibilidades del entorno, lo que les ha permitido diversificar 

clientes y ofrecer productos y servicios adaptados a las particularidades 

del mercado. 

 Este aspecto representa una debilidad partiendo del proceso de 

planificación de estas organizaciones. Es primordial que exista una 

clara transmisión de los objetivos, razón de ser, valores y visión de la 

empresa por parte de la familia propietaria a los miembros de la 

organización. Esto creará un compromiso, fidelidad y verdadera 

entrega de cada miembro, declarado como filosofía de la empresa, y 

forme así, parte de la planificación y ejecución de lo proyectado. 

 Las empresas objeto del presente estudio, requieren del diseño 

continuo de planes que permitan su permanencia en el tiempo, tal y 

como, lo han hecho a lo largo de tantos años, mediante el apoyo de la 

Gerencia General para plasmarlos en metas y objetivos concretos. 

 

Indicador: Proceso de Planificación Tributaria 
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 En empresas de este tamaño y en escenarios como el venezolano, donde 

los cambios en la normativa fiscal son impredecibles y abruptos, se hace 

conveniente la especialización de una unidad en esta área, que pueda 

hacerse cargo del estudio constante de la legislación, y la actualización 

en esta materia, para dar respuesta oportuna a las necesidades y las 

exigencias a las cuales se ven sometidas las empresas. 

 

Indicador: Proceso Planificación, Estrategias, Aprovechamiento, 

Oportunidades 

  Es fundamental que las empresas objeto de estudio, consideren la 

planificación tributaria como parte de la planificación estratégica del 

negocio. Con la incorporación de estas actividades, se alcanza un 

mayor control del contexto tributario, es decir, conocer las normativas 

ya existentes, además, de una preparación organizada que facilite la 

adaptación ante las diferentes vicisitudes que podrían presentarse 

como por ejemplo, las modificaciones a las leyes por parte del 

Ejecutivo Nacional.  

 

Indicador: Adopción de Estrategias 

 En escenarios como el actual, donde las políticas de reformas en el área 

fiscal son continuas e impredecibles, es menester enfocar la atención en 

cursos de actualización del personal. Esta es la manera de responder 

oportuna y satisfactoriamente a tales cambios, de lo contrario, se puede 

llegar a ser reactivo, trayendo consecuencias, no solo en costos, sino 

también en la posibilidad de un desempeño ineficiente. Todo ello, forma 

parte de la cultura y planificación tributaria de la empresa. 

 

Indicador: Capacidad de Respuesta  

 Dado que la tendencia de la política de gobierno durante los últimos diez 

años ha sido la creación  de nuevos tributos, aunado a las constantes 

reformas de leyes, y traducido en una presión fiscal para las 

organizaciones, el diseño de estrategias resulta cada vez más importante 

y necesaria para lograr hacer frente a la presión fiscal. 

 Es preciso que se haga uso de una herramienta fundamental como lo es 

la planificación tributaria, dado que permite anticiparse a los hechos de 
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modo satisfactorio, en otras palabras, se traduce en proactividad. La 

revisión y evaluación constante de los deberes, obligaciones y 

responsabilidades, desde el área fiscal de la organización, ayudará a fijar 

las medidas de control para mantener la eficiencia y efectividad en los 

procesos. 

 

Indicador: Aprovechamiento de oportunidades  

 La determinación de estrategias como medida para responder al medio 

ambiente fiscal existente, permitirá a las organizaciones permanecer 

activas en el mercado, convirtiendo unas amenazas en oportunidades. 

Estrategias como considerar todos los aspectos fiscales relevantes, 

permanecer actualizados ante los cambios en la normativa, mantener lo 

más bajo posible la carga fiscal dentro de los límites establecidos por las 

leyes fiscales, son indicadores de eficiencia y efectividad en la gestión 

fiscal. 

 

Indicador: Cumplimiento Deberes Tributarios 

 Son varios los factores que tienen una alta incidencia en el grado de 

compromiso de los miembros de la organización para cumplir con las 

normas establecidas en materia tributaria. Bien podría mencionarse por 

ejemplo, la cultura organizacional y la valoración de la cultura tributaria, el 

otorgamiento de programas de adiestramiento y la actualización en esta 

materia. Todos estos factores son relevantes para poder alcanzar un nivel 

de cultura tributaria en la organización que haga posible el compromiso 

de velar por el cumplimiento de las políticas y principios en materia 

tributaria. 

 

Indicador: Evaluación Gestión Fiscal 

 Los manuales de procedimientos forman parte del sistema de control 

interno de la organización, el cual se crea para obtener información 

detallada, ordenada, sistemática e integral, contentiva de las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre polí ticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en la organización, de allí su importancia. 

Más aún, facilita el aprendizaje y proporciona la orientación precisa 
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que requiere la acción humana para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 La auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que 

contribuye a la creación de una cultura de disciplina en la organización 

y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades 

existentes en la organización. 

 

Indicador: Desempeño ante fiscalizaciones de la Administración Tributaria 

 Es necesario que exista un completo dominio del marco regulatorio en el 

área fiscal, a fin de no cometer errores por desconocimiento u omisión de 

la norma, de igual forma, para poder defenderse de cualquier acto 

injustificado que pudiese cometer la Administración Tributaria. 

 Es conveniente que las unidades en cuestión tengan bien entendido lo 

que es un proceso de fiscalización, esto es la comprobación de la correcta 

determinación de la obligación tributaria, así como el cumplimiento de las 

obligaciones formales relacionadas a ella. Para ello, existe un basamento 

legal con las que se rige la ejecución de este proceso de fiscalización 

(Zerpa, 2009). 

 

3. Variable Específica: Cultura Tributaria 

Para esta variable se formularon preguntas a las dos unidades 

seleccionadas como fuente de información, el Departamento o Unidad de 

Contabilidad y la Unidad de Dirección, a propósito de conocer el nivel de 

conciencia tributaria de las personas claves y de las personas a cargo de la 

gestión fiscal. 

Indicador: Conocimiento en Materia Tributaria  

  En escenarios como el actual, donde las políticas de reformas en el área 

fiscal son continuas e impredecibles, es menester enfocar la atención en 

cursos de actualización del personal en esta materia, modo en el cual se 

puede responder oportuna y satisfactoriamente a tales cambios. De lo 

contrario, se puede llegar a ser reactivo, trayendo consecuencias, no solo 

en costos, sino también un desempeño ineficiente. 
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Indicador: Conocimiento en Materia Tributaria, Cumplimiento de Deberes 

Formales 

 Al hablar de la cultura tributaria en una organización, se hace referencia a 

ese nivel de conciencia de sus miembros en el cumplimiento de las 

políticas y normas establecidas por la misma a los fines de conformar 

valores, conocimientos y actitudes compartidos para el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

Indicador: Cumplimiento de los Deberes Tributarios 

 Son varios los factores que tienen una alta incidencia en el grado de 

compromiso de los miembros de la organización para cumplir con las 

normas establecidas en materia tributaria. Bien podría mencionarse por 

ejemplo, la cultura organizacional y la valoración de la cultura tributaria, el 

otorgamiento de programas de adiestramiento y actualización en esta 

materia. Por ello, la necesidad de prestar especial atención a la evaluación 

de estos factores para lograr alcanzar un nivel optimo de cultura tributaria 

en la organización, que haga posible el compromiso de todos de velar por 

el cumplimiento de las políticas y principios en materia tributaria.  

 

Indicador: Cumplimiento de Deberes y Obligaciones Tributarias, 

Compromiso 

 Varios son los motivos que podrían explicar la forma de pensar y asumir 

las obligaciones con el fisco por parte de los contribuyentes, el nivel de 

ingresos y gravamen impositivo, la eficiencia de la Administración 

Tributaria, la percepción del efecto de las sanciones legales y sociales, la 

percepción de la evasión tributaria, entre otras. Sin embargo, el 

contribuyente debe entender que el cumplimiento a sus obligaciones 

tributarias, además, de ser un deber ciudadano consagrado 

constitucionalmente, es real y representa una efectiva inversión en el país. 

Esto solo se puede lograr en la medida en que todos los agentes 

intervinientes tengan claro su cuota parte en la contribución. 

 

Indicador: Adopción, Cambios, Legislación Legal  

 Las continuas reformas de la normativa fiscal representan indudablemente 

uno de los factores que conllevan al incumplimiento de las obligaciones 
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tributarias, más aún, sí los cambios no son planificados, hay ausencia de 

información, y dominio por parte de la Administración Tributaria. 

 Dado el ritmo de cambio en el ambiente y la tecnología, al igual que la 

necesidad de preparar constantemente al personal para mayores 

responsabilidades, se deben tomar medidas para la capacitación regular 

del personal en todas las etapas de su carrera, capacitación de inducción 

al momento del ingreso y capacitación especializada periódica 

(Obermeister, 2011). 

 

Indicador: Compromiso, Cumplimiento Obligaciones Tributarias 

 Este aspecto representa una fortaleza en el ámbito de metas y valores 

organizativos de las empresas estudiadas. Es oportuno destacar, que 

como valor éste debe formar parte de la declaración de sus principios 

organizativos (misión y visión). 

 Este factor constituye un agravante de la cultura tributaria en cuanto la 

percepción que tiene el contribuyente de la variedad de interpretaciones, 

poca claridad de las leyes por parte de la Administración Tributaria, junto a 

los elementos de falta de información, y las significativas sanciones 

legales que se traducen en altos costos para el empresariado. 

 Dependiendo de la percepción que tenga el contribuyente de la utilización 

de los recursos y la transparencia de los gastos por parte del Estado, en 

esa medida será su nivel de cumplimiento de sus deberes tributarios. 

 Este elemento forma parte de la definición que las empresas tienen de la 

cultura tributaria. Se evidencia que es el poder sancionatorio que tiene el 

Estado, como principal motivador para que las empresas den 

cumplimiento con sus deberes tributarios. 

 

4. Variable: Análisis del Entorno Tributario 

Este instrumento se aplicó para conocer el medio ambiente general referido 

a las condiciones legales que afectan el desempeño de las organizaciones. 

Determinando las condiciones legales, como parte del medio ambiente 

desde el ámbito tributario, observando la normativa fiscal, económica y 

otra normativa especial que regule la actividad que realizan estas 

organizaciones. 
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Indicador: Análisis del Entorno Tributario  

 Venezuela siempre se ha caracterizado por ser una país cuya principal 

actividad económica ha sido el petróleo; de allí la principal fuente de 

ingresos. Desde el año 1994, las diferentes formas de gobierno al frente 

del Estado han buscado diversificar las fuentes de ingresos, por lo que se 

han implementado reformas en el sistema tributario venezolano. Ya desde 

la entrada en vigencia de la Constitución Nacional en el año 2000, se ha 

previsto la reforma al Código Orgánico Tributario, en aras de que la 

recaudación de impuestos se convirtiera en una de las principales fuentes 

de ingreso dentro del presupuesto del Estado; ampliándose para ello las 

facultades de fiscalización de la Administración Tributaria, 

materializándose en lo que se ha denominado el “Plan Evasión Cero” 

como iniciativa para combatir la evasión fiscal y consolidar una cultura 

tributaria en la población. Por ello, los contribuyentes deben encontrarse 

en permanente observancia del dinamismo que desde entonces ha tenido 

el entorno legal en esta materia para su efectivo cumplimiento y óptimo 

desempeño organizacional. 

 

Indicador: Leyes y Reglamentos Reguladores de la Actividad  

 El marco legal en materia fiscal de las empresas objeto de estudio, se 

rige en primer lugar por la Constitución Nacional (2000), como norma 

suprema del ordenamiento jurídico venezolano. En segundo lugar, se 

encuentra el Código Orgánico Tributario (2001), como Ley fundamental 

de la tributación. Seguidamente se encuentran las diferentes leyes que 

regulan los impuestos, donde los principales son el Impuesto sobre la 

Renta y el Impuesto al Valor Agregado, impuestos nacionales cuya 

administración es facultad del Estado. Estos impuestos se encuentran 

también normados por los diferentes decretos, resoluciones y 

providencias que puede dictar la Administración Tributaria en diversas 

áreas o temas especiales concernientes a los mismos. 

 

Indicador: Funcionamiento, Forma de Gobierno 

 Son tres las principales funciones que cumplen las empresas ubicadas en 

el sector medios de comunicación-prensa escrita, la educación, la 

formación y el entretenimiento. Entre las principales funciones que tiene el 
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Estado como forma de organización suprema, es de establecer normas 

para la actuación y regulación del comercio, y se logra a través de las 

leyes, control y constatación del cumplimiento. A lo largo de las diferentes 

formas de gobierno, las organizaciones objeto de estudio han logrado 

permanecer y desempeñarse, valiéndose de diferentes estrategias entre 

las que han prevalecido la capacidad de adaptación, innovación y su 

compromiso con la sociedad. A los fines de responder al último objetivo, 

se señalan a continuación algunos lineamientos para las empresas 

familiares, como herramienta para la medición del logro sobre los 

propósitos organizacionales.  

 Medir no solo el desempeño financiero del negocio, aunque la 

existencia de los negocios sea justificada en términos de generación 

de utilidades; la evaluación de la eficiencia de la empresa cuando se 

mide únicamente sobre la rentabilidad, no se supone adecuada y 

completa. 

 Conocer el impacto de su actividad en el medio ambiente y de la 

responsabilidad social empresarial. 

 Profesionalización del personal (familiar y no familiar). 

 Fomentar la capacidad de respuesta a las exigencias del entorno, 

adaptación a las necesidades tecnológicas y de capital humano, 

capacidad de innovación y de respuesta a los niveles de 

competitividad del mercado. 

 Generar un mejor uso de las prácticas organizativas en áreas de 

gestión financiera, de calidad  y administrativa (herramientas 

gerenciales). 

 Considerar patrones o indicadores de cantidad, de calidad, de 

tiempo y de costos para medir de manera integral el desempeño 

global de la empresa. Considerar indicadores por ejemplo, (a) 

satisfacción del personal, programas de capacitación del personal 

establecido para un tiempo determinado; (b) satisfacción del cliente, 

imagen de la empresa, ventas por mes; y (c) productos 

desarrollados por mes, niveles de desperdicios y desechos. 

 Considerar en las estructuras de gobierno analizadas, mecanismos 

que delimiten la intervención y participación de la familia en la 

empresa, a través de la creación de un consejo familiar, y la 

creación de un protocolo o acuerdo que defina y delimite la 
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participación e ingreso de miembros familiares con criterios 

objetivos, en la propiedad y gestión de la empresa. 

 

Conclusiones  

♦ Un entorno de negocios complejo exige mucho liderazgo empresarial, 

lo cual es particularmente importante para las empresas familiares; de 

allí que la planificación de aspectos como la sucesión deben 

convertirse en eje fundamental para desarrollar con calidad el relevo 

generacional; éste es un factor de éxito primordial para superar la 

volatilidad intrínseca del contexto de negocios. Se debe considerar 

este tema como estratégico, donde los líderes deben informarse, 

formarse y asesorarse sobre el revelo generacional y sobre cómo 

asegurar la continuidad exitosa de la empresa. 

♦ Una de las bondades que presentan las empresas familiares es la 

fuerza moral y ese singular clima de pertenencia y propósito común 

de los familiares que se extiende al resto de los miembros de la 

organización. Una de las maneras de lograr el refuerzo en este 

sentido, es a través de la implementación de políticas para que el 

capital humano se sienta partícipe de esa filosofía de trabajo que 

caracteriza a la empresa. 

♦ La planificación tributaria debe plantear lineamientos apropiados a la 

realidad de la empresa, tomando en cuentas sus expectativas a 

futuro. En materia de control interno tributario, el mismo se 

fundamenta en la planificación, y presupone la existencia de una 

planificación tributaria amplia, completa y claramente definida que 

permitirá el cumplimiento de los procedimientos, normas y medidas 

de control interno tributario. 

♦ El nivel de cultura tributaria depende en gran medida de la percepción 

que tenga las empresas, contribuyentes, sociedad en general, sobre 

los factores externos inherentes a la parte activa de la relación 

tributaria como es el Estado. Factores como la eficiencia de la 

administración tributaria, la complejidad de las normas tributarias, la 

efectividad en la aplicación de las leyes tributarias, la percepción del 

efecto de las sanciones legales, el nivel de confianza en el gobierno, 
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definitivamente inducirán a un compromiso del contribuyente en el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 

♦ Por último, las empresas están obligadas a definir estrategias que 

permitan el acceso al mundo competitivo de hoy; sí las estrategias no 

van acompañadas de herramientas de gestión que garanticen su 

materialización, los esfuerzos serán improductivos. En tal sentido, 

contar con un adecuado sistema de control es de vital importancia; la 

eficiencia del control está en minimizar la incidencia de los cambios 

del entorno y su impacto en la empresa. De allí la observancia 

permanente del proceso de control administrativo en las empresas 

familiares. 
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