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RESUMEN 

Actualmente, la economía mundial vive en una etapa de crisis económica, por 

la cual se espera una reducción del PBI en el Perú, que provocaría una 

reducción de la recaudación del impuesto para el 2009, aproximadamente de 

11.3%. Es por esto que actualmente la Sunat viene ideando diferentes 

mecanismos de control y supervisión para los actúales contribuyentes, así 

como nuevas formas de incrementar la base tributaria. En el siguiente trabajo, 

se propone diferentes mecanismos de control, supervisión, además de 

diferentes formas para incrementar la base tributaria, en búsqueda de 

incrementar la recaudación de los diferentes tipos de impuesto. Primero, se 

comenzara por describir el escenario de la base tributaria actual, detectando 

las principales provincias contribuyentes, así como las diferentes categorías 

que contribuyen, el cual permitirá enmarcar las principales fuentes de ingresos 

de la Sunat, así como detectar sus principales deficiencias, para 

posteriormente, formular diferentes mecanismos complementarios entre ellos 

para una mejora del control y recaudación de los impuestos. En la actualidad, 

Lima es la principal provincia contribuyente representando un 88.35% de la 

contribución total, siguiéndole el departamento de Arequipa (4.09%) y Piura 

(2.1%). Es importante resaltar que solo tres departamentos representan más 

del 90% de la recaudación nacional, haciendo posible ver las grandes 

diferencias y la inequidad que existe en el Perú. Para concluir, hay que 

mencionar que actualmente el ingreso percibido por parte de la Sunat se 

encuentra poco diversificado, lo cual ha provocado por ejemplo, que la crisis 

haya afectado de manera significativa a la recaudación, pues la minería (la cual 

representa un 47% de los ingresos de 3era categoría) estuvo fuertemente 

afectada. Además, es importante recalcar que el factor control y auditoría de 
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las cuentas es importante y no solo para las grandes empresas sino también 

para los pequeños contribuyentes como son las Pymes.  
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SUMMARY 

Currently, the world economy is living in a time of economic crisis, for which a 

reduction of GDP in Peru, causing a reduction in the tax levy for 2009, 

approximately 11.3 % is expected. This is why it is currently devising sunat 

different control mechanisms and monitoring for current taxpayers and new 

ways to increase the tax base.  

In this paper, different mechanisms of control, supervision is proposed, and 

several ways to increase the tax base, seeking to increase the collection of 

different types of tax.  

First, we will begin by describing the scenario of the current tax base identifying 

the main contributor’s provinces as well as the different categories that 

contribute, which allows framing the main sources of income Sunat and identify 

major gaps, later formulate different complementary mechanisms Between 

them to better monitoring and collection of taxes.  

Today, Lima is the main contributor province accounting for 88.35 % of the total 

contribution, followed by the department of Arequipa (4.09 %) and Piura (2.1 

%). Importantly, only three departments account for over 90 % of national 

revenue, making it possible to see the big differences and inequality that exists 

in Peru.  

To conclude, we should mention that currently the income earned by the Sunat 

is undiversified, which has caused for example, that the crisis has significantly 

affected the collection, for mining (which represents 47 % revenue of 3rd 

category) was strongly affected. It is also important to emphasize that the factor 

control and audit of accounts is important and not only for big companies but 

also for small taxpayers are Pymes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de un trabajo de investigación realizado 

en el cercado de Lima que surge por la necesidad de abordar los criterios de 

equidad y gobernabilidad en el marco del sistema tributario peruano, 

considerando la incidencia de las reformas llevadas a cabo en la década de los 

noventa, cuyo énfasis estuvo centrado en mejorar la eficiencia de la estructura 

impositiva y de la administración tributaria para lograr mayores niveles de 

recaudación, de las Pymes. Existe consenso en cuanto a que los diferentes 

impulsos de reformas han sido insuficientes, pese a los crecimientos de la 

economía en los últimos años, tanto en el fortalecimiento de la eficiencia de la 

recaudación para satisfacer la cantidad y calidad de los servicios públicos que 

la población demanda, como para lograr una mejora en la equidad del sistema 

y ampliar la base tributaria de forma tal que genere mayores niveles de presión 

tributaria que contribuyan al desarrollo y la reducción de la pobreza en el Perú.  

Con esto, se pretende identificar las características del sistema tributario 

peruano y evaluar, de forma preliminar, las perspectivas de enfoque hacia la 

aplicación de un sistema que promueva una justa redistribución de los ingresos 

en el marco de las políticas fiscales y que, con equidad, logre, incrementar los 

niveles de recaudación hoy existentes, como parte de una reforma integral que 

satisfaga los principios  básicos  de un sistema tributario considerando la 

experiencia internacional y la propia experiencia de la sociedad peruana 

inmersa indefectiblemente en un proceso de globalización e integración cada 

vez más creciente. El enfoque utilizado reconoce que la tributación no solo se 
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trata de aspectos económicos, sino que también está determinada por factores 

políticos, capacidades administrativas y preocupaciones sobre la equidad.  

En el documento se aborda una reseña histórica de los resultados de las 

diferentes reformas tributarias llevadas a cabo en el Perú a partir de los 

objetivos que se perseguían y de las erosiones acumuladas en el sistema pese 

a que cuenta en su diseño con elementos que tienden a lograr equidad en su 

aplicación. Por otra parte se analizan aquellos factores que inciden en la 

gobernabilidad del sistema tributario peruano considerando las iniciativas 

adoptadas pero con resultados aun modestos en términos de descentralización 

fiscal, el papel de los actores involucrados y de la transparencia a todos los 

niveles.  

Asimismo, se aborda el papel que ha jugado la comunidad internacional en 

términos de la estabilidad fiscal y del fortalecimiento de la administración 

tributaria y se plantea la conveniencia de iniciar un diálogo nacional ordenado y 

coherente sobre la reforma tributaria, como punto de partida de un proceso 

más amplio conducente a un pacto fiscal en el Perú.  

Si bien en este trabajo alude a conceptos teóricos relacionados con los 

principios del sistema tributario, no se ha pretendido sentar cátedra sobre 

ninguno de ellos aunque en ocasiones se emiten opiniones en algunos temas 

que por su complejidad gozan de diferentes enfoques por parte de algunos 

expertos.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Un objetivo primordial del sistema tributario es proporcionar los recursos 

necesarios para financiar el gasto público. Esta característica es conocida 

como la suficiencia del sistema tributario, y depende de la generalidad de los 

impuestos que se aplican, el nivel y estructura de las tasas y la eficiencia de la 

administración tributaria (Pita, 1993). El problema de la suficiencia de la 

recaudación tributaria está plenamente vigente en los países latinoamericanos, 

puesto que los recursos no tributarios, tales como los ingresos por 

privatizaciones o el endeudamiento público, son limitados, lo que significa que 

en la medida que el gasto público no se reduzca, los ingresos tributarios 

seguirán siendo insuficientes (ver Rain, Bes y Febres, 1996). El propósito de 

este trabajo es analizar las variables que determinan la capacidad recaudatoria 

y la informalidad de un sistema tributario, y proponer medidas que contribuyan 

a elevar la recaudación efectiva.  

Para efectos de este trabajo, entenderemos por capacidad recaudatoria la 

recaudación que es posible alcanzar con un sistema tributario determinado y un 

esfuerzo fiscalizador óptimo. Esta capacidad recaudatoria es menor que la 

recaudación potencial aquella recaudación que se obtendría si existiera un 

100% de cumplimiento voluntario y mayor que la recaudación efectiva. La 

brecha que separa la recaudación potencial de la recaudación efectiva 

corresponde a la informalidad tributaria; pero solo una parte de ella la que 

separa a la recaudación efectiva de la capacidad recaudatoria es 
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responsabilidad de la función fiscalizadora de la administración tributaria, 

mientras que el resto, es decir, la brecha entre la recaudación potencial y la 

capacidad recaudatoria, es consecuencia de factores de política tributaria y 

factores ambientales (aceptación de los tributos y ética de los contribuyentes, 

por ejemplo), que inciden sobre la dificultad y disposición de los contribuyentes 

para eludir los impuestos. Para lograr la suficiencia del sistema tributario se 

dispone de dos herramientas: aumentar la capacidad recaudatoria y mejorar la 

eficiencia de la administración tributaria. La primera de ellas pertenece 

principalmente al ámbito de la política tributaria, y tiene que ver con variables 

tales como el nivel de las tasas, la amplitud de las bases imponibles, el nivel de 

las sanciones, etc. La eficiencia de la administración tributaria se relaciona con 

el objetivo de reducir la informalidad, para lo cual dispone principalmente de 

sus facultades de fiscalización. Por eso también discutimos brevemente como 

medir la informalidad tributaria, puesto que dicha medición es una herramienta 

fundamental para evaluar la efectividad de las acciones tomadas con el objeto 

de reducirla el resto del trabajo se organiza como sigue: en la segunda sección 

se analizan las principales variables que determinan la capacidad recaudatoria 

del sistema tributario. En la tercera sección se estudian los determinantes de la 

informalidad tributaria. Finalmente, en la cuarta sección se discuten las 

ventajas y desventajas de dos métodos de medición de la informalidad, el del 

potencial teórico y el de las auditorias.  

El ineficaz mecanismo de control en el Código Tributario ha sido 

desnaturalizado y está plagado de formalidades irrelevantes que complican la 

vida a los contribuyentes formales.  

Se ha argumentado que la implementación de nuevas medidas administrativas, 

(Retenciones - Res. 037-2002-SUNAT, Percepciones Ley 28053 y 
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Detracciones D. Leg. 917), conocidas como los pagos adelantados tienen fin 

recaudatorio. En este caso específico, se trata de combatir el incumplimiento 

tributario y la informalidad detectados en la comercialización de diversos 

productos.  

En el Perú, existe el Comité de Plásticos, que es una agrupación de 110 

empresas dedicadas al trabajo de manufacturas con plásticos de los cuales el 

80% se dedican a importar sus propios insumos, en cuanto a los principales 

países de origen de las importaciones de productos plásticos, estas se 

encuentran concentradas en seis países, liderados por EE.UU. (23% del total) y 

Corea del Sur (16%), seguidos de Chile (13.6%), Colombia (13.5%), Brasil (9%) 

y Argentina (7%) Por su parte, las importaciones procedentes de Asia no 

registran montos significativos, siendo lideradas por China (2.6% del total), 

Taiwán (2.5%) y Malasia (2.1%).  

Para las empresas importadoras de plásticos, los regímenes adelantados del 

Impuesto General a las Ventas tiene un efecto directo en la liquidez de su flujo 

de caja, en tanto tienen que pagar por adelantado el Impuesto General a las 

Ventas para poder hacer el uso del mismo como saldo a favor, el fisco 

continuara exigiendo pagos adelantados que el contribuyente no debe y cuyas 

operaciones no se han realizado, generándose pagos en exceso o indebido, 

cuya devolución es inoperante, ya que en la legislación aún no se implementa 

la devolución inmediata o garantizada.  

Dentro del 80% de los importadores directos señalados, tienen saldos a favor 

por pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas por 450 millones de 

soles en conjunto y de manera individualizada a aproximadamente 5 millones 

de soles por empresas que solicitan las respectivas devoluciones por pagos en 
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indebidos o en exceso, que es como la administración los denomina, 

considerando todos los plazos, el tiempo que transcurre entre el momento que 

se realiza el pago adelantado del impuesto y la devolución del mismo es en 

promedio de diez meses. Es por eso que afirma que el pago adelantado del 

Impuesto General a las Ventas descapitaliza y desfinancian al sector 

importador generando además sobre costos empresariales.  

En conclusión, recesión en el país, y a veces la baja en el poder adquisitivo de 

la población producto del sistema económico afectan a las organizaciones, no 

permiten que la empresa cuente con la liquidez necesaria para que la 

organización cumpla con las obligaciones con los proveedores, y que muchas 

veces esta se ve en la obligación de tener liquidez mediante préstamos o 

pagares con las entidades financieras que muchas veces estas tienen una tasa 

de interés elevada la que por consecuencia reflejara un gasto en la 

organización.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema general  

¿De qué manera el ineficaz mecanismo de control en el código tributarlo influye 

en el incremento de la informalidad tributaria en el Cercado de Lima? 

1.2.2. Problemas Específicos  

a) ¿De qué forma las teorías científicas deducen que el ineficaz mecanismo 

de control de la administración tributaria se recauden menos impuestos?  

b) ¿En qué medida el ineficaz mecanismo de control del código tributario 

tienen una aplicación equitativa en las empresas peruanas?  

c) ¿En qué medida el ineficaz mecanismo de control del código tributario 

vulnera los derechos de los contribuyentes?  
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1.3. OBJETIVOS.  

1.3.1. Objetivo general  

Verificar de qué manera el ineficaz mecanismo de control del código tributario 

influye en el incremento de la informalidad tributaria en el Cercado de Lima.  

1.3.2. Objetivos específicos:  

- -Determinar el proceso gerencial que incidirá en el incremento de la 

informalidad tributaria en el Cercado de Lima.  

- -Definir las decisiones que deben tomarse para que disminuyan la 

informalidad tributaria en el Cercado de Lima.  

 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS:  

1.4.1. Hipótesis principal 

¿Si se aplica un adecuado mecanismo de control disminuirá la informalidad 

tributaria en el Cercado de Lima?  

1.4.2 Hipótesis secundarias  

¿Si se aplica el proceso gerencial, a través de la planeación, organización, 

dirección, coordinación y control, entonces disminuirá la informalidad tributaria 

en el Cercado de Lima?  

¿Si se toman las decisiones sobre economía, eficiencia, efectividad, entonces 

disminuirá la informalidad tributaria en el Cercado de Lima?  

1.5. VARIABLES QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD RECAUDATORIA 

DEL SISTEMA TRIBUTARIO  



 
16 
 

 
 

 

La capacidad recaudatoria es función de la tasa legal, la amplitud de la base 

imponible, y disposición de los contribuyentes para evadir o eludir los 

impuestos. Las dos primeras variables inciden sobre la última; así por ejemplo, 

una tasa excesivamente alta puede inducir a algunas personas a evadir parte 

de sus impuestos, o bien, una exención tributaria o un tratamiento especial 

puede generar espacios de informalidad que antes no existían.  

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Justificación metodológica.- En este trabajo se aplicará la metodología 

científica; que consistirá en identificar el problema, para después de analizar 

las teorías, formular soluciones a través de la hipótesis; así como identificar los 

objetivos que orientan a la investigación. Todo esto mediante la aplicación de 

todos los elementos metodológicos correspondientes.  

Justificación teórica.- La falta del ineficaz control del código tributario, 

requiere la correspondiente solución, la misma que viene mediante la 

aplicación de un modelo de exención tributaria que dispone de documentos 

normativos, políticas, estrategias, acciones, metas, objetivos, evaluaciones y 

todo lo necesario que disminuya la informalidad tributaria en el Cercado de 

Lima.  

La base para lograr la disminución de la informalidad tributaria parte de una 

adecuada gestión de recursos humanos, la gestión de los recursos financieros 

y la gestión de los recursos materiales.  

Se estará frente a la disminución de la informalidad tributaria, cuando el estado 

impulse la modernización tecnológica del código tributario y el desarrollo del 
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mercado de servicios tecnológicos como elementos de soporte de un sistema 

nacional de innovación continua.  

Justificación practica.- Este trabajo podrá ser utilizado como modelo de 

reducir la informalidad tributaria en el Cercado de Lima.  

Importancia.- Es importante porque permitirá plasmar los conocimientos y 

experiencias del código tributario sobre la informalidad en el Cercado de Lima. 

Además porque permitirá aplicar el proceso de investigación científica. 

También porque dará importantes aportes al código tributario de esta manera 

disminuirá la informalidad tributaria.  

1.7. VIABILIDAD 

La ejecución de la presente investigación ha sido viable, pues se ha contado 

con la capacidad económica para realizar los gastos que ocasionen la 

necesidad de los recursos materiales y financieros. Así como la buena 

orientación recibida durante los seminarios.  

1.8. LIMITACIONES  

Las limitaciones que han afectado el trabajo de investigación han sido:  

- Falta de accesibilidad a algunas empresas para verificar la informalidad 

tributaria.  

- La bibliografía ha sido escasa, no se han encontrado trabajos de 

investigación que analicen simultáneamente las variables, pero que todos ellos 

han sido superados en forma oportuna aplicando diversas estrategias.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

REFORMA TRIBUTARIA: En una senda de justicia y desarrollo.  

Los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, ponemos a disposición 

de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y sindicales, del ejecutivo y del 

congreso la presente propuesta para la reforma tributaria que está siendo 

debatida en el país.  

Conocedores y ejecutores de los procesos de fiscalización tributaria que 

constituyen nuestro quehacer profesional y técnico de las leyes y 

procedimientos que los rigen, de las falencias del actual sistema tributario y de 

las inequidades que profundiza, consideramos que aportar con propuestas al 

debate ciudadano y de los decisores públicos, es un compromiso técnico y 

ético ineludible.  

Nuestra propuesta, en primer lugar está orientada a reducir la enorme 

desigualdad en la distribución de los ingresos que caracteriza a nuestro país y, 

en segundo lugar a generar mayores niveles de recaudación para el estado. En 

este sentido una reforma tributaria sustantiva tiene que dar cuenta de estos 
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desafíos para lograr financiar las demás reformas estructurales que la 

ciudadanía reclama con insistencia en áreas como la educación y la salud.  

En medio del debate de esta necesaria reforma, diversos sectores de la 

sociedad no han querido permanecer al margen y han expuesto sus propuestas 

y posiciones. En este contexto, hacemos un llamado a los decisores públicos a 

considerar los impactos que una reforma tributaria tiene sobre los organismos 

de control. Por cierto, cualquiera sea la propuesta del ejecutivo y cualquiera 

sea el resultado de esta iniciativa, es necesario que cuente con los recursos 

apropiados para una implementación eficaz, eficiente y de calidad, dotando a 

los servicios del estado de las herramientas y del personal necesario para ello.  

Cambios en la Estructura Tributaria del País  

Se considera necesario realizar modificaciones estructurales a la actual 

arquitectura tributaria, tanto por una necesidad de eficiencia en la 

administración tributaria como, fundamentalmente, para asentar la política 

tributaria en una senda de justicia y desarrollo nacional que nos permita 

avanzar a una recaudación que se haga cargo de las justas demanda sociales.  

Para ello propone los siguientes cambios:  

- Rentas del capital tributen sobre base devengada  

- El Impuesto de Primera Categoría realmente sea un impuesto a la 

empresa y no más un crédito contra los impuestos finales.  

- Eliminar diversas exoneraciones tributarias  

- Fortalecer la Capacidad Fiscalizadora de la administración tributaria  
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- Rentas del capital tributen sobre base devengada asegurando que el 

Impuesto de Primera Categoría sea realmente un impuesto a la empresa y no 

un crédito contra los impuestos finales.  

Para corregir esta situación proponemos que las Rentas del capital tributen 

sobre base devengada, esto es el Impuesto Global Complementario y/o 

Adicional ya no en base al retiro de las utilidades de parte de los socios y 

accionistas, sino en el momento en que se devenga la utilidad en la sociedad. 

De esta forma se cumple efectivamente el principio de equidad ya que se 

equipara el tratamiento de las rentas del capital con las rentas del trabajo.  

El Impuesto sobre el Valor Agregado es el mejor exponente de los impuestos 

indirectos, aquellos que se aplican sobre una manifestación indirecta de la 

capacidad económica y gravan la producción, el tráfico o el consumo. La 

celeridad con que este gravamen fue adoptado por un gran porcentaje de 

naciones en las últimas décadas esta explicada según Musgrave (2009) por su 

“bajo costo relativo, tanto en aspectos administrativos como económicos”. 

Efectivamente, el IVA se constituye en una formula eficiente y efectiva de 

gravar las ventas y que además no provocaba una alteración en los precios 

relativos de los bienes y servicios gravados. Otro punto a favor es el gran poder 

recaudatorio que evidencia el IVA, al punto que en muchos países se 

constituye en el impuesto que más aporta al erario nacional.  

Sin embargo no todo es positivo en este impuesto, una de las principales 

críticas que se le realizan es su carácter de regresivo ya que se cobra a todos 

los contribuyentes por igual, sin importar su condición económica. El 

consumidor final es quién financia el IVA, ya que sobre el recae el pago de este 

impuesto, que se expresa como un porcentaje sobre el precio del producto o 
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servicio, lo cual afecta mayoritariamente a los consumidores de bajos ingresos 

que destinan la totalidad de sus ingresos al consumo, y por lo tanto, soportan la 

totalidad del impuesto versus aquellos contribuyentes con ingresos superiores 

que destinan una parte de sus ingresos a instrumentos de ahorro, que no se 

encuentran gravados, y que en promedio soportan una menor  tasa de IVA ya 

que no todos sus ingresos se ven afectos a dicho impuesto.  

Otro de los problemas que paulatinamente han ido afectando a los países en 

desarrollo respecto de este impuesto son los problemas crónicos de 

contrabando, informalidad tributaria. En este sentido es vital el control que 

puede realizar la administración tributaria en términos de reducir estos tres 

ámbitos a objeto de asegurar una mayor recaudación.  

Este efecto de menor ingreso se atenúa en la medida que opera una 

disminución en la tasa de informalidad, toda vez que al existir una menor tasa 

del impuesto los incentivos a cumplir voluntariamente aumentan ya que resulta 

menos atractivo evadir el impuesto, y en segundo lugar, el mayor dinamismo 

económico que generaría una menor tasa del IVA, que debiese implicar una 

disminución de los precios, aumentaría el poder adquisitivo y consumo de las 

familias.  

La realidad de otros países de Sudamérica en esta materia se mueve en plazos 

desde 3 a 5 años, con topes de imputabilidad sobre las utilidades obtenidas en 

varios de estos.  

Al igual que en el Impuesto Global Complementario, se hace necesario 

aminorar los efectos de la informalidad y la elusión con lineamientos que dicen 

relación con la responsabilidad social empresarial y el use de la planificación 

tributaria agresiva.  
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Es importante destacar el documento titulado (Corporate Loss Utilisation 

through Aggressive Tax Planning», 2011, señala como las materias más 

preocupantes: Productos financieros complejos, cambio forzado de la 

naturaleza de la renta, abuso de convenios, uso ofensivo de exenciones y 

créditos, uso de paraísos tributarios o regímenes fiscales preferenciales, 

precios de transferencia, quiebras planificadas, etc. como conclusión relevante 

dicho documento señala que los países con nulos o débiles controles en tomo 

a la planificación tributaria agresiva tienden a aumentar sus pérdidas y, en 

consecuencia sus niveles de recaudación disminuyen.  

Limitar el uso de las pérdidas de fuente extranjera hasta el monto de las 

utilidades de fuente extranjera. El saldo de existir, podrá imputarse a utilidades 

de fuente extranjera de ejercicios futuros.  

Es importante revisar las exenciones para el impuesto adicional, ya que suelen 

ser objeto de plataforma para evadir y eludir impuestos, como por ejemplo el 

pago por servicios prestados desde el extranjero la facultad del artículo 64 del 

Código Tributario, como herramienta de fiscalización de la reorganización 

empresarial, no está cubriendo cabalmente estas figuras, tanto nacionales 

como internacionales.  

Actualmente se entenderá que existe reorganización empresarial cuando sea 

evidente una legitima razón de negocios, sin embargo a través de diversa 

jurisprudencia administrativa se ha señalado que el Servicio de Impuestos 

Internos es el único que la puede calificar, pero ¿Como la califica si el 

legislador no estableció ningún concepto ni definición aplicable?, a partir de 

esto se hace imprescindible establecer un concepto y definición que dote de las 
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herramientas necesarias para calificarla, respecto a que no sea sinónimo solo 

de evitar el pago de impuestos.  

El autor propone en materia de legitima razón de negocio incorporar una 

definición asociada a la legítima razón de negocio que permita establecerla 

como herramienta de fiscalización, dirigida a evaluar la intención económica de 

las partes o intentio facti (que no se encuentre ausente el ánimo de la 

contribución impositiva), a diferencia de lo que predomina hoy que es la 

validación de la intención jurídica de las partes o intentio juri; permitiendo la 

creación de empresas de papel donde se encuentra carente el ánimo de 

contribuir, cuyo objetivo es impedir el nacimiento del hecho gravado.  

A continuación se propone una definición del concepto “Legitima Razón de 

Negocios”, tomada de la Tesis para la obtención del grado académico de 

Magister en Gestión y Planificación Tributaria de la Universidad de Santiago de 

Chile, realizada por el Señor Richard Altamirano Veliz: “La búsqueda de una 

utilidad o interés, mediante la realización de ciertos actos jurídicos (negocios), 

que tengan una causa ajustada en forma y fondo (razón) a la ley (legitima), 

cuya finalidad sea distinta al mero ahorro fiscal.”  

No basta la sola calificación a través de la vía administrativa de parte del 

director, sino que debe estar establecida por vía legislativa, por este motivo se 

hace necesario incorporar esta definición, agregándola a las señaladas en el 

artículo Nº 8 del Código Tributario.  

Pasar de régimen de Renta Presunta a un régimen de Tributación Simplificada  

La Renta Presunta es aquella que para fines tributarios de la Ley sobre 

Impuesto a la Renta se presume a partir de ciertos hechos conocidos, como 
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son: avaluó fiscal de los inmuebles agrícolas y no agrícolas; Valor de tasación 

de los vehículos; y Valor anual de las ventas de productos mineros. A los 

valores mencionados se les aplica un porcentaje previsto en la misma ley, con 

el fin de obtener la base sobre la cual se aplicara el Impuesto a la Renta. 

Situación Actual. Las personas naturales y personas jurídicas (formadas 

exclusivamente por personas naturales y que no sean S.A. o en Comandita por 

Acciones) que exploten predios agrícolas y no obtengan otras rentas por las 

que deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad 

completa, podrán declarar bajo un régimen de Renta.  

El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avaluó de las 

propiedades y su recaudación es destinada en su totalidad a las 

municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de 

ingresos y financiamiento.  

A la luz de estos antecedentes y en el marco de la Reforma Tributaria, resulta 

ineludible fortalecer la capacidad fiscalizadora del Servicio, ampliando el 

número de fiscalizadores contratados bajo el régimen de planta, junto con 

reconocer e incentivar el esfuerzo del conjunto de trabajadoras y trabajadores 

del Servicio, ello a través del incremento de la Asignación Variable del Incentivo 

por reducción de la evasión tributaria.  

Propuesta de Aumento de Fiscalizadores. Estimamos que los desafíos de 

aumentar la recaudación tributaria, más allá del camino que finalmente se elija 

para ello, implicara necesariamente una vigorización de la capacidad 

fiscalizadora del servicio, para lo cual presenta una propuesta de ampliación 

del número de fiscalizadores actualmente en operaciones. La propuesta 

consiste básicamente en aumentar el número de fiscalizadores contratados 



 
25 
 

 
 

 

bajo el régimen de planta, sincerando el componente más estable de una 

dotación que desarrolla labores de tipo permanente.  

Como antecedente en esta materia, nos parece relevante tomar lecciones de la 

experiencia práctica de la Ley 19.738 del 19 de junio del año 2001, que 

estableció un conjunto de más de 50 medidas para combatir la informalidad 

tributaria, teniendo como horizonte de planeación el periodo 2006-2010. Entre 

las medidas se consideró el aumento en la dotación de la planta en 539 

funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, de los cuales 356 fueron 

asignadas a la planta de fiscalizadores.  

Este postulado se desarrollara desde una perspectiva explicativa y descriptiva 

en el Cercado de Lima del año en curso, en el campo de la informalidad 

empresarial y de como esta se convierte en un factor determinante del sub 

desarrollo económico a nivel micro empresarial, siendo delimitado por un 

carácter cuantitativo; ya que se tomaran apuntes numéricos, encuestas, 

porcentajes los cuales serán contrastados para lograr una conclusión o 

información final, teniendo como base o premisa un deseo notable del 

investigador a hondar sobre este tema y así consolidar su bagaje de 

conocimientos.  

La informalidad avanza en distintos sectores de la economía peruana, como el 

comercio, la industria textil y la construcción, lo que limita el crecimiento del 

país debido a la millonaria evasión de impuestos. La informalidad es para 

muchos peruanos la vía más fácil de escape a sus problemas económicos y 

muchos recurren a la venta de productos de baja calidad, sin control sanitario o 

sin dar facturas por las ventas, lo que lleva a una fuerte evasión tributaria. La 

problemática de la informalidad tiene rasgos diferenciales en los diversos 
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sectores, siendo las necesidades en materia de formación y capacitación, de 

tecnologías, etc., propias de cada uno por ello que surge la necesidad de 

políticas focalizadas, como forma de generar empleo productivo, de calidad y 

con remuneraciones justas.  

A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 

económicos involucrados y en el caso de los trabajadores, los salarios se 

reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado.  

Según manifiesta CÁCERES A. Año 2012 pág. Del 10 al, 20 que he notado el 

alto grado de informalidad en la provincia de Lima por las diferentes 

instituciones lo que motiva a ponerse a pensar y decir a que se debe la 

informalidad tal vez el desconocimiento de los requisitos para la formalización, 

el alto grado burocrático respecto a las formalidades del papeleo, tal vez los 

costos elevados, entonces porque no discernir, investigar, encontrar, recopilar 

información para que tanto la población, empresarios, instituciones 

recaudadoras se vean beneficiados y puedan nutrirse de información para 

luego hacerlas prácticas 

A partir de “investigaciones previas”, basado en observaciones, apuntes, 

conclusiones y revisión de algunas notas se presume que la informalidad 

avanza en distintos sectores de la economía peruana, como el comercio, la 

industria textil y la construcción, lo que limita el crecimiento del país debido a la 

millonaria evasión de impuestos. La informalidad es para muchos peruanos la 

vía más fácil de escape a sus problemas económicos y muchos recurren a la 

venta de productos de baja calidad, sin control sanitario o sin dar facturas por 

las ventas, lo que lleva a una fuerte evasión tributaria.  
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La actual magnitud de la economía informal permea prácticamente a todos los 

sectores de la actividad económica, formando parte tanto de sectores 

modernos como tradicionales, es decir que la actividad agropecuaria, industrial, 

de servicios, el comercio, etc., cuentan con un gran contingente de 

trabajadores, trabajadoras y unidades económicas en la informalidad.  

La problemática de la informalidad tiene rasgos diferenciales en los diversos 

sectores, siendo las necesidades en materia de formación y capacitación, de 

tecnologías, etc., propias de cada uno, por ello que surge la necesidad de 

políticas focalizadas, como forma de generar empleo productivo, de calidad y 

con remuneraciones justas.  

A nivel microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 

económicos involucrados y en el caso de los trabajadores, los salarios se 

reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado.  

Partiendo de una definición legal de informalidad, el presente trabajo estudia 

las causas de este fenómeno en general, concentrándose en particular en el 

análisis de la informalidad en el caso peruano. Primero ofrece una discusión de 

la definición de informalidad y de las mediciones de esta, señalando además 

las razones por las cuales la informalidad generalizada debiera ser motivo de 

gran preocupación. Luego analiza los determinantes principales de la 

informalidad y plantea que esta no tiene una causa única, sino que es producto 

de la combinación de servicios públicos deficientes, de un régimen normativo 

opresivo y de la débil capacidad de supervisión y ejecución del estado.  

Existe un amplio debate en torno al sector informal y su repercusión en la 

microeconomía, no obstante pretender abarcar en esta investigación toda la 

literatura que del tema existe sería un tanto utópico. La existencia del sector 
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informal quizá se remota a los inicios del sistema de producción capitalista, la 

primera vez que aparece el termino formal informal en la literatura académica 

es a principios de los setenta, como resultado de un estudio llevado a cabo en 

Ghana por Keith Hart - aunque pueden encontrarse algunos antecedentes 

teóricos en las teorías margina lista y dualista del desarrollo económico. Para 

Hart el sector informal básicamente sería un exportador de toda clase de 

productos, principalmente servicios, dada su cercanía con los consumidores 

finales, por lo que podría ser entendido como el subempleo que afecta a 

aquellos que no consiguen ingresar en el sector moderno de la economía.  

Pues bien está claro que una definición más contemporánea no se podría dar 

ya que si bien el sector informal no cumple o está fuera de las normas legales 

como lo ve Hart es un subempleo de lo que debería ser un desarrollo comercial 

formal. Años después de la definición que Hart da al sector informal, la OIT y el 

PREALC establecen que la informalidad es una forma de producción atada a la 

heterogeneidad estructural que caracteriza la economía de los países 

Latinoamericanos (Tokman y Klein, 1988). Para el Programa de Recuperación 

de Empleo en América Latina y el Caribe (PREALC), el carácter estructural de 

la baja absorción en el empleo incide en que el sector informal al ver 

socavadas sus posibilidades de crecimiento manifieste una constante 

subordinación interna de sus mercados, la cual se traduce en una falta de 

acceso a los recursos y baja acumulación de capital.  

La definición del PREALC incluye a quienes trabajan por su cuenta y a los 

trabajadores familiares o remunerados, excluyendo a los profesionales y los 

técnicos de tales grupos. Se entiende que gracias a una intensa actividad que 

realiza el programa se difunde este concepto si no es en todo el mundo está 

claro que en América latina y el Caribe, si según este enfoque, uno de los 
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principales problemas de la informalidad consiste en que al ser fijo gran parte 

del capital que se utiliza (activos líquidos que no se pueden separar fácilmente 

del recurso trabajo), no permite la libre transferencia entre los sectores formal e 

informal, por lo que el objetivo del trabajador informal quedaría reducido a 

maximizar su ingreso total en lugar de optimizar su tasa de utilidad como 

sucede en el caso del capitalismo formal. Esta condición haría que el individuo 

apenas supliera sus necesidades básicas de subsistencia sin muchas 

posibilidades de acumulación de capital. En la décimo quinta Conferencia 

Internacional de Estadígrafos del Trabajo celebrada en 1993, la OIT[3] llego a 

una propuesta de definición operativa de sector informal, esta definición incluye 

a las unidades económicas de los trabajadores por cuenta propia quienes usan 

fuerza de trabajo familiar, y a las unidades de tamaño relativo pequeño, que 

utilizan trabajo asalariado, se convino que el límite de tamaño de una unidad 

para ser considerada como parte del sector informal seria precisado en cada 

país.  

La situación de informal o si se considera informal una determinada área de 

trabajo será desde la percepción económica, política, cultural con la que se 

maneje un país, ya que no todas las políticas económicas se manejan 

homogéneas. Y de esto se desprende que ciertas situaciones como el trabajo 

doméstico remunerado sea o no considerado como fuera de lo legal dependerá 

del país.  

Un hecho importante que se deriva de la definición es que el trabajo doméstico 

remunerado no se incluye como elemento de este sector, pero la OIT señala la 

decisión de incluir o no al trabajo doméstico remunerado como parte del sector 

dependerá del país. 
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Tokman (1978) Los trabajadores de este sector suelen tener bajos niveles de 

educación y provienen de determinados sectores de la población, como los 

inmigrantes urbanos recientes, sus ingresos son significativamente menores a 

los de  trabajadores del sector formal y sus oportunidades, para progresar más 

allá de las actividades informales, son muy limitadas.  

Características que con mayor frecuencia, pero no en todos los casos que 

distinguen a las personas que se desempeñan o están fuera del marco legal o 

determinado fin económico de cada sociedad. Queda claro que el nivel de 

cultura sectorizada es un factor muy importante en este tema, sin dejar de 

mencionar al centralismo económico, social, cultural que existe en la mayoría 

de países del mundo.  

En este documento se hace énfasis en la conveniencia de integrar a las 

actividades agropecuarias en la definición de sector informal de un país, 

siempre que existan los instrumentos estadísticos adecuados para llevar a 

cabo esta tarea.  

Asimismo no toda la producción informal proviene necesariamente de 

empresas informales, si una empresa legalmente constituida, vende una parte 

de su producción por la puerta falsa (tal vez, con el objeto de evadir 

impuestos); estará contribuyendo a la producción informal. Es el papel del 

estado propiciar la conversión a formales. Interpretación de mercado informal.  

EI conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los 

marcos legales y normativos que rigen la actividad económica”. Hernando De 

Soto (1987).Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen 

de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con 

la protección y los servicios que el estado puede ofrecer. Sector informal es 
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aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que con fines 

ilícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir 

esos mismos fines.  

Se dice que el sector informal se ha constituido como un sector de gran 

importancia dentro de la actividad económica de nuestro país algunos 

investigadores se atreven a sostener que 60% de las transacciones se 

enmarca dentro de lo informal, esta informalidad no solo está referida al 

comercio ambulatorio: abarca campos tan diversos como el mercado 

financiero, el laboral, el de materias primas e insumos industriales y los 

ambulantes de calles y distintas modalidades que se aprecian en la vida 

cotidiana a raíz de una necesidad por sobrevivir en nuestro Perú. La actual 

magnitud de la economía informal permea prácticamente a todos los sectores 

de la actividad económica, formando parte tanto de sectores modernos como 

tradicionales, es decir que la actividad agropecuaria, industrial, de servicios, el 

comercio, etc., cuentan con un gran contingente de trabajadores, trabajadoras 

y unidades económicas en la informalidad. La problemática de la informalidad 

tiene rasgos diferenciales en los diversos sectores, siendo las necesidades en 

materia de formación y capacitación, de tecnologías, etc., propias de cada uno, 

por ello que surge la necesidad de políticas focalizadas, como forma de 

generar empleo productivo, de calidad y con remuneraciones justas. A nivel 

microeconómico, la informalidad reduce el bienestar de los agentes 

económicos involucrados y en el caso de los trabajadores, los salarios se 

reducen y se crea un subempleo que no puede ser controlado.  

Las diversas nociones del sector informal RENDON SALAS afirma que se 

pueden enlistar características en este sector como son: Los individuos que 

buscan obtener un ingreso por vías ilegales y distintas al desempleo de una 



 
32 
 

 
 

 

actividad económica y que caben en lo que se conoce como estrategias de 

supervivencia, los trabajadores domésticos remunerados, los trabajadores 

asalariados, esto es, trabajadores por cuenta propia o trabajadores familiares 

no remunerados, los trabajadores asalariados que carecen de condiciones 

adecuadas de trabajo sea en términos de salario, contrato laboral o pago de 

prestaciones los trabajadores que realizan alguna tarea en el marco de la 

subcontratación con empresas típicamente capitalistas, las microempresas, por 

lo general entendidas como unidades de producción con un número de 

trabajadores inferior a diez, todos los establecimientos que no cumplen con 

alguna disposición legal relativa al ámbito laboral, aquellas unidades que 

incumplen alguna regulación gubernamental, por ejemplo, el registro fiscal.  

Pues este grupo de características es en cierto sentido estricto, ya que citando 

el juicio de una persona que se encuentre inmerso, por ejemplo los 

trabajadores que realizan alguna tarea en el marco de la sub contratación no 

les gustaría ser tildados de alguna manera que están actuando en un campo no 

bien visto por el estado en términos legales. Se están dejando ver lo riguroso o 

como se debería actuar verdaderamente para lograr un desarrollo económico, 

porque en contraste con el Perú muchos de estos según manifiesta Jorge 

MONTOYA ARENAZA Ed. 2da. 2012 pag.18 que ventajas tributarias y 

laborales otorga a la microempresa peruana la Ley 28015  

Uno  

La poca o casi nula difusión de las múltiples ventajas que concede la ley a la 

micro empresa, ha impedido por un lado que muchos empresarios de la micro 

empresa se formalicen y de otro que el estado pueda haber corregido algunas 

cosas que se necesitan corregirse. Como por ejemplo en el campo contable 



 
33 
 

 
 

 

diseñar un sistema simplificado basado en que les permita preparar su 

información financiera integral y poder acceder al sistema financiero nacional y 

además que el estado adecue el Régimen Especial del impuesto a la Renta, 

RER, y el Régimen Único Simplificado, RUS, a los parámetros permitidos para 

la Microempresa; 150 Unidades Impositivas  

Tributarias, hoy S/. 525,000 anuales, vale decir S/. 43,725 mensuales, contra 

solo los S/. 360,000.00 anuales que permiten tanto el RUS como el RER y por 

supuesto, ampliar el plazo de vigencia de la Ley de Micro Empresa, de 5 a por 

lo menos 20 años y que definan el vencimiento, por ejemplo 31 de diciembre 

del año tal.  

La ley 28015 no concedió ningún beneficio laboral ni tributario a la pequeña 

empresa con más de 50 trabajadores y ventas de 850 UIT, por lo que no les 

queda otro camino que el Régimen General o si sus ventas no excedieran de 

360, al RER.  

La 28015 fue promulgada el 3 de julio del 2003, luego estamos muy cerca se 

acaben sus beneficios de solo cinco años, por ello la desesperación de los 

ministros de la producción Rafael Rey y del Trabajo por de una vez publicar 

una nueva versión tanto de la micro como de pequeña Empresa. ¿Como será?  

Existen miles de microempresas que les es imposible otorgar beneficio laboral 

alguno, con las justas pueden pagar los salarios de sus trabajadores, estas 

empresas llamadas informales satisfacen una necesidad social, que muchos 

peruanos puedan llevar un pan a su casa, luego la 28015 salió en apoyo de 

ellas, lamentablemente nadie se preocupo por difundir sus bondades, 

esperamos que esta vez sea diferente.  
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Dos  

a. Tributariamente, ni a la micro y ni a la pequeña empresa, la 28015 

concede beneficio alguno, estas se ven obligadas a adoptar el régimen general, 

o el régimen único simplificado RUS o, el régimen especial del impuesto RER 

que como se sabe reducen la ventaja que concede la 28015 a la 

microempresa, en más del 32%, pues en tanto la Ley Mype considera como tal 

a aquella cuyas ventas no superan las 150 UIT (525,000 al año) tanto el RUS 

Como el RER, solo admiten un máximo de 360,000 al año (Digamos 102 UIT)  

b. Laboralmente, tenemos que reconocer que el gobierno hizo un esfuerzo 

especial para reducir algunas cargas laborales que no solo afectaban a la 

microempresa sino que impedía su formalización; lamentablemente, 

reiteramos, su poca difusión impidió que ello se lograra en la medida esperada. 

Estas son:  

i. No están obligados a depositar ni pro visionar nada por compensación 

por tiempo de servicios o CTS ni a pagar gratificaciones.  

ii. El descanso vacacional se reduce de 30 a solo 15 días, pudiendo 

reducirse a 7 días de descanso vacacional, pagándole los 8 días restantes.  

iii. La microempresa cuya actividad en forma permanente sea trabajar en 

horario nocturno, no estaría obligada a pagar el 35% de recargo; otra 

bendición.  

iv. Si bien la ley determina como remuneración el salario mínimo vital, este 

tiene la ventaja para el trabajador de recibirlo sin descuento obligatorio alguno, 

pues el aporte a una AFP u ONP es opcional. Lamentablemente de prosperar 

la intención del Ministerio de Trabajo Mario Pasco Cosmopolis (El Comercio, al 

20.01.2008) la nueva norma haría esta participación obligatoria por lo que los 

trabajadores de la microempresa verían reducida su remuneración mínima 
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mensual en 13%, S/. 71.50. Y, algo más, al trabajador se le paga el salario 

mínimo vital sin ningún otro incremento tal como es el caso de las asignaciones 

familiares, por ejemplo que no les corresponde.  

v. Si los trabajadores de la microempresa tienen derecho tanto al descanso 

semanal como a descanso en los días feriados.  

vi. Por despido injustificado, a diferencia del régimen general que obliga a 

pagar un sueldo y medio por cada año, con un máximo de 12 sueldos, para la 

microempresa se reduce a medio sueldo o 15 jornales por año de servicios con 

un máximo de 6 meses o 180 jornales.  

vii. En cuanto al seguro social, el tratamiento es igual al régimen común, la 

tasa aplicable está a cargo de empleador. Los beneficios se acaban en julio del 

2008, si es que tanto los ministros de la producción y del trabajo no la 

prorrogan, como estamos esperando que así suceda; crucemos los dedos. Los 

microempresarios deberán tener en cuenta que la incorporación a este régimen 

laboral especial, no es automática, no; deben presentar al Ministerio de Trabajo 

una declaración jurada, adjuntando un formato especial acompañando copia de 

la última declaración jurada del Impuesto.  

Anual del Impuesto a la Renta (del año anterior a la presentación de la 

declaración jurada) dando nacimiento el régimen especial laboral, a partir del 

día siguiente de presentada la declaración jurada, pero ojo, manteniendo los 

trabajadores ingresados con anterioridad el régimen laboral común sus 

derechos laborales adquiridos. La mayoría de microempresarios habrían ya 

perdido cuatro años de los beneficios. No debemos perder de vista que no solo 

los sobrecostos laborales y tributarios son los que alejan a lo informales de la 

formalización de sus negocios cualquiera sea el tamaño de ellas no, otro 

fenómeno muy arraigado son las compras sin factura y las ventas sin factura. 
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Recuerdo que cuando visite Italia por el año 1984, ya habían logrado que cerca 

del 70% de formalización de los negocios, pero en esa época ya les había 

costado 20 años, incluso vi como un humilde vendedor de frutas en carreta, 

emitía boletas de venta sin necesidad que el cliente la reclame. Y Chile, como 

le va con los microempresarios. En año 1964, fue una gran sorpresa observar 

como hasta los negocios más pequeñitos, sin que usted la exija, por cada 

compra le entregaban su boleta.  

 

 

Tres  

Financieramente, es innegable que si se logra, en comparación con el régimen 

general, una apreciable ventaja.  

Reconocemos que para la empresa informal de no pagar nada a pagar algo 

quien sabe, no debemos ignorar que toda persona que en nuestro país, el 

Perú, perciba una renta, tiene la obligación de contribuir al sostenimiento del 

estado y este tiene la obligación de dar facilidades para hacer negocios, para 

registrar, para declarar y cumplir con el pago oportuno de sus obligaciones, en 

forma sencilla.  

Hagamos una pequeña demostración:  

a. Una microempresa con 10 trabajadores con sueldo mínimo de 550.00, 

S/. 66,000.00 al año, 5 de los cuales tienen derecho a asignación familiar y 

horario nocturno.  
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b. Una venta proyectada de 30,000 mensual, S/. 360,000 al año y una 

utilidad neta del 25% sobre las ventas.  

RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL EXCLUSIVO PARA LA MICROEMPRESA  

Informal Micro General  

Sueldos 66,000 66,000 66,000  

Asignación familiar 0 0 3,300  

Horario nocturno 0 0 11,550  

CTS 0 0 6,462  

Gratificaciones 0 0 12,925  

Vacaciones 0 2,250 6,462  

Despido un trabajador 0 275 825  

Seguro Social 9% 0 6,142. 9,021  

Subtotal 66,000 74,667 116,545  

Impuesto Renta 0 5,400 27,000  

Total 66,000 80,067 143,545  

No se necesita hacer grandes cálculos para apreciar las enormes ventajas 

financieras que otorga la 28015 a la microempresa en la relación con el 

Régimen General. Si bien no es del todo cierto que la empresa informal no 

tenga sobrecostos, es conocido que está permanentemente expuesta a pago 

de coimas para permitir que le permitan seguir trabajando y quien sabe este 
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costo oculto pueda ser mayor al que le costaría formalizarse, adecuándose al 

Régimen de la microempresa. Respecto al Impuesto a la Renta, nuestra 

empresa cuyo giro es el comercio, se ha adecuado al Régimen Especial, con 

una tasa del 1.5 % sobre la venta.  

En el cuadro, el sobre costo laboral para la microempresa solo llega al 13%; en 

cambio para el Régimen General, en el ejemplo el sobrecosto laboral, llega al 

77% . 

Cuatro  

Contablemente, hace cerca de 30 años, allá por el año 1977, tuve la 

oportunidad de viajar a Australia pues tenía curiosidad de conocer in sito como 

era el famoso sistema contable simplificado que el gobierno Australiano exigía 

a los empresarios denominado KALAMAZOO. Pues de lo más sencillo, solo se 

les exigía un libro de entradas y salidas y dos inventarios. 

Ello me inspiro para diseñar una metodología de enseñanza dentro del campo 

de la educación continua profesional que denomine ROUS, rápido, oportuno, 

útil y simple. Que permitió a muchos profesionales poner en práctica en sus 

empresas el ajuste por inflación, consolidación de estados financieros, 

preparación del estado de flujos de efectivo e impuesto a la renta diferido. 

Felizmente, después de casi más de 10 años se suspendió la errónea 

metodología de ajuste por inflación adoptada en el Perú que tanto perjuicio 

causo al estado como a la empresa peruana.  

Si bien el Régimen Único Simplificado, no exige contabilidad alguna, y además 

los microempresarios que lo adoptan no necesitan emitir factura solo boleta de 

venta, no se pueden desarrollar, quedan estancados. En cambio con los del 
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Régimen Especial, si se puede hacer algo, crearles un procedimiento 

simplificado que supere el engorroso sistema impuesto por este régimen; esto 

lo desarrollaremos en otro trabajo.  

Como enfocan el fenómeno de la informalidad, las principales escuelas 

económicas. Es una variedad productiva de autoempleo, que surge como 

respuesta a la necesidad de subsistencia de la población excedente en el 

sector formal, es un modo de producción no capitalista. El sector informal se 

genera por la intervención que se hacen en la actividad económica, 

produciendo distorsiones e impidiendo el normal funcionamiento del mercado, 

especialmente del mercado laboral, donde se regula el salario mínimo y se 

asegura la estabilidad laboral. Para los neoclásicos las principales causas de la 

generación del sector informal son los impuestos, las reglamentaciones, las 

prohibiciones y la corrupción burocrática. Si hablamos del sector informal que 

no guarda las reglas y circunstancias prevenidas, que no observa la 

conveniente gravedad y puntualidad en nuestro país nos damos cuenta a 

simple vista que su mayoría las empresas, trabajadores y actividades ya son 

parte de este sector. Hoy en día existen muchas microempresas informales que 

no se sujetan a las normas legales, considero que al ser parte de la 

informalidad no se goza de beneficios como protección, tecnología, ventaja de 

acceso a mercados competitivos etc.  

Los renombrados economistas, Samuelson y Nordhaus, autores del libro 

“economía”, definen a la economía como: “el estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercaderías valiosa y 

distribuirlas entre los diferentes individuos”.  
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Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española define la economía 

como:”1) la administración eficaz y razonable de los bienes, 2) el conjunto de 

bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo.  

Partiendo de la definición de economía se puede decir que la globalización ha 

sido citada a menudo como razón importante de la proliferación de la economía 

informal. La conclusión tiende a ser negativa, la globalización se declara 

culpable sin embargo esto puede ser engañoso y no gran ayuda. La 

informalidad es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente 

reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial 

de crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada porque la informalidad 

supone una asignación de recursos deficiente que conlleva la pérdida, por lo 

menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad: la protección policial y 

judicial, el acceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los 

mercados internacionales. Por tratar de eludir el control del estado, muchas 

empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior 

al óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y 

servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus 

actividades o sobornar a funcionarios públicos, por otra parte, la informalidad 

induce a las empresas formales a usar en forma más intensiva los recursos 

menos afectados por el régimen normativo. En los países en desarrollo en 

particular, esto significa que las empresas formales tienen un uso menos 

intensivo de mano de obra de la que les correspondería tener de acuerdo a la 

dotación de recursos del país. Además el sector informal genera un factor 

externo negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la eficiencia: las 

actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin 

contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. Puesto que 
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la infraestructura pública complementa el aporte del capital privado en el 

proceso de producción, la existencia de un sector informal de gran tamaño 

implica un menor crecimiento de la productividad. En comparación a lo que 

sería la respuesta económica optima, la expansión del sector informal a 

menudo representa un crecimiento económico distorsionado e insuficiente. 

Esta afirmación requiere ser aclarada: la informalidad este por debajo del nivel 

óptimo de respuesta que puede encontrarse en el mejor escenario de una 

economía sin una excesiva reglamentación y una adecuada provisión de 

servicios públicos.  

No obstante, es preferible la informalidad en lugar de una economía 

plenamente formal pero esclerótica e incapaz de evitar las rigideces que 

genera la normatividad. La implicancia que esto tiene en términos de políticas 

es incuestionable: el mecanismo de la formalización es sumamente importante 

por las consecuencias que tiene en el empleo, la eficiencia y el crecimiento 

económico. Si la formalización se sustenta exclusivamente en hacer que se 

cumplan las normas, lo más probable es que ello genere desempleo y un bajo 

crecimiento si por el contrario el proceso de formalización se sostiene mediante 

mejoras tanto del marco legal como de la calidad y disponibilidad de los 

servicios públicos, generara un uso más eficiente de los recursos y un mayor 

crecimiento. Desde una perspectiva empírica, el efecto ambiguo de la 

formalización pone de manifiesto una importante dificultad para evaluar el 

impacto que tiene la informalidad sobre el crecimiento económico: dos países 

pueden tener el mismo nivel de informalidad, pero si las causas subyacentes 

que lo explican son distintas, las tasas de crecimiento de dichos países podrán 

ser notoriamente distintas también.  
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Para sustentar esta investigación y poder comprender el proceso y la 

problemática central de este trabajo, fue elaborado un marco teórico en el cual, 

se desarrollan las bases teóricas que explican el proceso y el sistema de 

variables.  

Romero (2008), en su investigación titulada “El Contribuyente como socio 

estratégico para Incrementar la Recaudación de la Administración Tributaria”, 

para optar al grado de Magister en Gerencia Tributaria en la Universidad Dr. 

Rafael Belloso Chacin. Basándose en los manuales del SENIAT y del Código 

Orgánico Tributario para el desarrollo de su marco teórico respectivo.  

El estudio se dirigió a analizar la figura del contribuyente como socio 

estratégico para incrementar la recaudación de la administración tributaria. La 

investigación fue documental, con diseño bibliográfico. Se recolecto 

información documental, analizada a través de la hermenéutica jurídica. Los 

resultados indicaron que la Administración tributaria cuenta con la fiscalización, 

retención y percepción como técnicas utilizadas para alcanzar sus metas de 

recaudación.  

Se analizó la posición que asume la Administración Tributaria frente al 

contribuyente, identificando como alta la presión tributaria, por lo cual es 

esencial la calidad de servicio, entre las cuales se encuentran la orientación de 

la Administración antes mencionada en su eficiencia. Los mecanismos 

implementados por la Administración Tributaria para dar respuesta a las 

acciones interpuestas por los contribuyentes como “clientes” del SENIAT, 

incluyen la tramitación de quejas, reclamos y sugerencias ante la Defensoría 

del Contribuyente, así como mecanismos respecto a los trabajadores.  



 
43 
 

 
 

 

Se relacionó al contribuyente como socio estratégico para incrementar la 

recaudación, evidenciándose que el cliente especifico de la Administración 

Tributaria, es el contribuyente, que acude a sus oficinas, para cumplir con su 

deber de pagar impuestos, presentar recurso de reclamación o para solicitar la 

devolución de impuestos indebidamente pagados, entre otros; por lo que exige 

de una atención personal, eficaz, y un servicio de calidad que satisfaga sus 

expectativas. Tal estudio aporta a la presente investigación información 

necesaria relacionada con el desarrollo del marco teórico del basamento legal 

de la fiscalización, retención y percepción.  

De igual manera, Acosta (2004), presento un trabajo de investigación, 

denominado: “Nivel de Información de la Pequeña y Mediana Empresa sobre 

los ilícitos formales establecidos en el Código Orgánico Tributario”, para optar 

al grado de Magister en Gerencia Tributaria de la Universidad Dr. Rafael 

Belloso Chacin. Maracaibo. El estudio estuvo dirigido a determinar el nivel de 

información de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) sobre los ilícitos 

formales establecidos en el Código Orgánico Tributario vigente, tomando como 

referendo las disposiciones constitucionales y legales.  

El tipo de investigación fue descriptivo, aplicado, de campo cuantitativo y 

observacional; con diseño no experimental transacción descriptivo, los 

resultados de esta investigación indicaron que el nivel de información sobre las 

disposiciones constitucionales es moderado, además las Pyrnes tienen 

conocimiento sobre los tipos de ilícitos tributarios, pero es deficiente la 

información referida a la presentación de las declaraciones y sus implicaciones, 

así como sobre el conocimiento de las sanciones y las circunstancias 

agravantes y atenuantes y existe un bajo nivel de información sobre los 
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procedimientos de imposición de sanciones establecidos en el Código Orgánico 

Tributario vigente.  

Llama la atención hasta la fecha de la investigación, que las empresas 

integrantes de la muestra no habían sido objeto de sanción. Este estudio es de 

vital importancia para la presente investigación porque se analizan los ilícitos 

tributarios establecidos en el Código Orgánico Tributario.  

Fuenmayor (2002), realizo un trabajo de investigación denominado 

“Sistematización de los tipos de incumplimiento de los deberes formales en la 

normativa vigente del IVA”, para optar el grado de Especialista en Tributación 

en La Universidad del Zulia. Maracaibo, en el cual se analizaron los 

incumplimientos por parte de la pequeña y mediana empresa en materia de 

impuesto al valor agregado, considerando la escasa cultura o la poca 

posibilidad de conocimiento en materia tributaria por parte de los 

contribuyentes y, la variedad y multiplicidad de los deberes formales en la 

legislación Venezolana.  

El propósito de la investigación fue el aportar la herramienta e instrumento de 

control que permitiera a los contribuyentes del sector de la pequeña y mediana 

empresa, conocer y cumplir con los deberes formales y normas tributarias que 

regulan este impuesto. La investigación fue un estudio de tipo aplicado 

descriptivo documental, utilizando la técnica de revisión y análisis bibliográfico y 

documental, la metodología utilizada fue la combinación de los métodos 

deductivo e inductivo.  

El resultado del análisis de la información mostro que el IVA está basado en un 

sistema de débitos y créditos y posee normas y reglas que son indispensables 

para su control fiscal, los cuales no solo se encuentran en la Ley y el 
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Reglamento, sino también, en normas sub-legales tales como decretos, 

resoluciones, providencias administrativas e instructivos.  

Debido a la multiplicidad de los deberes formales, se hizo necesaria la 

sistematización, esta permitirá el conocimiento de los deberes formales por 

parte de los contribuyentes sujetos al IVA e incrementara la cultura tributaria al 

suministrar información a los contribuyentes en general y específicamente al 

sector de la pequeña y mediana empresa. Este antecedente se relaciona 

directamente con la presente investigación, ya que ambas tratan el 

incumplimiento de los deberes formales en materia de Impuesto al Valor 

Agregado.  

González (2002), en su trabajo denominado: “El Cumplimiento Voluntario de las 

Obligaciones Tributarias en los Contribuyentes Especiales. Caso: Ciudad de 

Maracaibo”, para optar al grado de Especialista en Tributación en La 

Universidad del Zulia. Maracaibo, en el cual se identificaron los incentivos 

utilizados por la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT, Región 

Zuliana para inducir al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

en los contribuyentes especiales.  

Para desarrollar este estudio se utilizó una investigación descriptiva de campo, 

con una población de 740 contribuyentes especiales de esta ciudad, aplicando 

una muestra de 33 contribuyentes, empleando como instrumentos la entrevista 

semi-estructurada aplicada a los funcionarios del SENIAT y un cuestionario 

para las empresas. Obteniendo como resultado que tanto los incentivos 

formales (rebajas de impuestos, remisión tributaria, prorrogas) como los 

informales (comodidad del contribuyentes, espacio físico, la socialización) 

estructuran la relación entre la Administración Tributaria y el contribuyente.  
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Este autor llego a la conclusión que aunque existe un sistema de incentivos en 

la Administración Tributaria, no se percibe satisfacción en el contribuyente para 

el cumplimiento voluntario y recomienda establecer un sistema de incentivos 

diseñado en función de criterios de reconocimiento y cumplimiento expresados 

por la oportunidad en el pago, pagos adelantados, para fomentar la disposición 

al cumplimiento voluntario; esta investigación sirvió de soporte teórico sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Delgado (2001), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de las 

Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales en materia de impuesto al 

Valor Agregado.  

Caso: Comerciantes del Estado Mérida”, para optar al grado de Especialista en 

Ciencias Contables Mención Rentas Internas de la Universidad de Los Andes. 

Mérida. 

Destaca que con la aplicación del mencionado impuesto se ha superado en 

parte el déficit fiscal, ya que este representa uno de los impuestos con mayor 

capacidad de recaudación en el país y por ende, se ha convertido en uno de 

los tributos más importantes en Venezuela, aunado al control fiscal que puede 

ejercer la Administración Tributaria sobre los contribuyentes a través de la 

aplicación del mismo. Este estudio se relaciona directamente con la presente 

investigación, porque se analizan las sanciones en materia de Impuesto al 

Valor Agregado, además de que se realizó en el estado Mérida.  

Pulido (1998), desarrollo una investigación denominada “La Administración 

tributaria y el Sistema de Infracciones y Sanciones en la Legislación 

Venezolana”. En la misma el autor hace referencia a las diferentes posiciones 

acerca de la naturaleza de las infracciones tributarias, señalando la teoría 
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penalista, la administrativa y la tributaria, de igual manera se consideran las 

facultades de la administración tributaria en lo que respecta a la determinación 

de oficio e imposición de sanciones, adicionalmente el autor expone 

brevemente el procedimiento utilizado por la Administración Tributaria para la 

determinación y aplicación de sanciones y, realiza una clasificación del sistema 

de infracciones y sanciones de acuerdo con las disposiciones establecidas en 

el Código Orgánico Tributario. Este estudio proporciono elementos importantes 

para ampliar la presente investigación con el aporte teórico documental, en 

virtud de que el mismo describe el sistema de infracciones y sanciones en la 

legislación venezolana.  

2.2. BASES TEÓRICAS  

En la presente investigación fue necesario tomar en consideración los criterios 

desarrollados por diferentes especialistas en la temática tributaria, a fin de 

definir las bases teóricas en la que se sustenta la investigación. A continuación 

se reseñan los conceptos más pertinentes relacionados con el tema objeto de 

estudio.  

 

 

Régimen Tributario Nacional  

El Régimen Tributario Nacional se encuentra establecido en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999. Por su parte, el 

artículo 4 de este instrumento legal establece lo siguiente: “La República 

Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los 

términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de 
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integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y 

corresponsabilidad”. La Constitución consagra un Estado que se define como 

descentralizado, con la finalidad de expresar la voluntad de cambiar el Estado 

centralizado en un verdadero modelo federal que cumpla con las 

especificaciones que requiere la realidad del país, rigiéndose por los principios 

enunciados en el artículo citado.  

Como Estado descentralizado el poder público de conformidad con las 

disposiciones del artículo 136 de la ley in comento se distribuye de manera 

vertical entre el Poder Nacional, el Poder Estatal y el Poder Municipal. A su 

vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 

Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus 

funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaboraron 

entre sí en la realización de los fines del Estado. Dentro de las competencias 

del Poder Público Nacional se encuentran, de acuerdo con el artículo 156, 

numeral 12 las siguientes: La creación, organización, recaudación, 

administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, 

donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor 

agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y 

exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el 

consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y 

demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no 

atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley.  

Una idea y reflexión sobre 1o anteriormente expuesto, es la comprensión de la 

composición y aplicación de los tributos y del sistema tributario Venezolano. El 

cual ayuda a comprender cuales son las obligaciones y derechos como 

contribuyentes. A su vez permite los encargados de planificar las finanzas 
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nacionales determinar cuáles son los criterios que de aplicarse serán más 

beneficiosos para la población. Por otra parte, la CRBV le otorga al Poder 

Público Nacional un poder originario para estos tributos que están reservados 

exclusivamente al poder nacional. Y entre los cuales se cuenta con el Impuesto 

al Valor Agregado.  

Potestad Tributaria  

Según Moya (2003), la potestad tributaria: Es la facultad que tiene el estado de 

crear unilateralmente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas 

a su competencia tributaria espacial. Esto en otras palabras, importa el poder 

coactivo estatal de compeler a las personas para que le entreguen una porción 

de sus rentas o patrimonios, cuyo destino es de cubrir las erogaciones que 

implican el cumplimiento de su finalidad de atender las necesidades públicas. 

(p.160).  

La Potestad Tributaria puede ser:  

a. Potestad Tributaria Originaria: Se dice que la potestad tributaria es 

originaria cuando emana de la naturaleza y esencia misma del Estado, y en 

forma inmediata y directa de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Nace de la propia Carta Fundamental, donde exista constitución 

escrita o de los principios institucionales donde no exista la misma. (Moya 

2003, p. 161). Esta potestad se cumple en el caso de los tributos de carácter 

nacional, cuyo poder originario está tipificada en el numeral 12 artículo 156 de 

la CRBV.  

b. Potestad Tributaria Derivada o Delegada: Es la facultad de imposición 

que tiene el ente Municipal o Estatal para crear tributos mediante derivación, en 

virtud de una ley y que no emana de forma directa e inmediata de la 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se derivan de leyes 

dictadas por los entes regionales o locales en propiedad de su propio poder de 

imposición. Existen impuestos municipales que tienen su origen en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal y no en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (Moya 2003, p. 161).  

Con base a lo anterior se puede decir que el poder del estado en cuanto al 

poder tributario, fue plasmado en la constitución, de donde emana la potestad 

tributaria. En este sentido, la potestad tributaria, que es ejercida por los 

órganos, a quienes se le atribuye expresamente. Así mismo, se expresa en la 

norma suprema con la facultad para imponer contribuciones, lo cual es 

inherente al estado en razón a su poder de imperio, y se ejerce cuando el 

órgano correspondiente, establece las contribuciones mediante una ley, que 

vinculara individualmente a los sujetos activo y pasivo de la relación jurídica 

tributaria.  

De igual manera, cuando se habla de la potestad tributaria se expresa al poder 

que será ejercido discrecionalmente por un órgano, dentro de los límites que 

establece la propia constitución; este poder se caracteriza y concluye con la 

emisión de la ley, en la cual, posteriormente, los sujetos destinatarios del 

precepto legal quedan supeditados para su debido cumplimiento. En el 

mandato legal se fundamenta la actuación de las autoridades en materia 

tributaria, las cuales actúan con sujeción a lo dispuesto por la ley de acuerdo 

con su competencia tributaria.  

Principios Tributarios  

Los principios tributarios se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, y rigen al sistema tributario venezolano. 
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Principio de Legalidad  

Este principio también se conoce como “principio de reserva legal”, algunos 

autores señalan que el mismo representa una garantía esencial en el Derecho 

Constitucional, ya que es necesario que todo tributo sea sancionado por una 

ley. Se encuentra consagrado en el artículo 317 de la CRBV, en el cual se 

establece: “No podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no 

están establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas ni otras 

formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el 

tributo correspondiente”. Es decir, que de acuerdo con este principio todo 

tributo debe ser creado por una ley formal.  

Principio de Igualdad  

Se encuentra establecido en el artículo 316 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, según el cual: El sistema tributario 

procurara la junta distribución de las cargas publicas según la capacidad 

económica del o la contribuyente atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de 

la población y se sustentara para ello en un sistema eficiente para la 

recaudación de los tributos.  

De acuerdo con este principio no debe excluirse a ningún sector de la 

población para el pago de los tributos. En efecto, el artículo 21 de la 

Constitución Bolivariana de Venezuela establece que “todas las personas son 

iguales ante la ley”, y en consecuencia: 1. No se permitirá discriminaciones 

fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquella que, en 

general tenga por objeto o por resultado anular el reconocimiento, goce o de 

ejercicio en condición de igualdad, de los derechos y libertades de toda 
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persona. 2. La ley garantizara las condiciones jurídicas y administrativas para 

que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptara medidas positivas a 

favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o 

vulnerables. 3.  Solo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las 

formulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones 

hereditarias.”  

Principio de Generalidad  

Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que 

cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, 

según la ley, la aparición del deber de contribuir, Este debe ser cumplido, 

cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, 

edad o cultura.  

La generalidad surge del artículo 133 de la Constitución Nacional ya que 

ordena que sin excepción toda persona tiene el deber de coadyuvar a los 

gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que 

establezca la ley.” Este principio impone una obligación de carácter general a 

los habitantes del país, ningún tipo de distinción de raza, sexo, religión, ni 

condición social.  

 

 

Principio de No Confiscatoriedad  
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Este principio está consagrado al final del articulo 317 ejusdem, según el cual: 

“Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”. Se dice que un tributo es 

confiscatorio cuando absorbe una parte importante de la propiedad.  

Por otra parte la Carta Magna en el artículo 115 consagra el derecho a la 

propiedad privada en los siguientes términos: “Se garantiza el derecho de 

propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de 

sus bienes”. 

En base a lo anteriormente expuesto, acerca de los principios tributarios, con 

algunas diferencias, se repite y recoge en la Constitución de 1819. La 

disposición así concebida, se mantiene con ligeras variantes en todas nuestras 

Constituciones promulgadas desde entonces hasta hoy. No obstante, un 

importante avance se introduce cuando se añade a la norma cuya redacción se 

había mantenido sin mayores modificaciones, la prohibición del efecto 

confiscatorio de cualquier tributo que cree la Ley, con lo cual, no solo se 

reserva a esta la facultad de crear cualquier impuesto, sino que además se 

impone al legislador una limitación del más alto rango normativo, en el sentido 

de atender a la justicia y equidad.  

Obligación Tributaria  

La obligación tributaria de acuerdo con Moya (2003), implica obligaciones de 

pagar (pagar el tributo), de hacer (cumplir con los deberes formales y 

declaraciones), de soportar (aceptar inspecciones, fiscalizaciones de los 

funcionarios competentes) y por una obligación accesoria (pagar multas e 

intereses). En la legislación venezolana la obligación tributaria se encuentra 

establecida en el Código Orgánico Tributario (COT), específicamente en el 

artículo 13, en los siguientes términos: La obligación tributaria surge entre el 
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Estado, en las distintas expresiones del Poder Público, y los sujetos pasivos, 

en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la Ley. La obligación 

tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 

se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.  

De esta definición se pueden extraer los elementos que intervienen en la 

misma, entre ellos: los sujetos tanto activo (estado en las diferentes 

expresiones de poder) y pasivos (contribuyentes o responsables), el hecho 

imponible que genere el nacimiento de la obligación que debe estar previsto en 

una ley, la materia imponible y la base imponible.  

A continuación se describen cada uno de los elementos de la obligación 

tributaria: Hecho imponible: Este elemento constituye un hecho jurídico cuyo 

acto da nacimiento a la obligación tributaria, el C.O.T. (2001), en el artículo 36 

lo define de la siguiente manera: “El Hecho imponible es el presupuesto 

establecido por la Ley para tipificar el tributo, y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria”.  

Sujeto activo de la obligación tributaria: Según el artículo 18 del C.O.T (2001), 

el sujeto activo, es el ente público acreedor del tributo. En el caso de los 

tributos de carácter nacional el ente recaudador de los mismos es el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).  

Sujeto pasivo de la obligación tributaria: Sujeto obligado al cumplimiento de las 

prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable 

(artículo 19 del COT).  

Base imponible: Según el Glosario de Tributos Internos del SENIAT, este 

término se puede definir como una magnitud susceptible de una expresión 
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cuantitativa, definida por la ley que mide alguna dimensión económica del 

hecho imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto a los efectos de la 

liquidación del impuesto. Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota del 

impuesto.  

Materia imponible: De acuerdo con maya (2003), la materia imponible 

constituye el aspecto objetivo, bien sea un hecho material, un negocio jurídico, 

una actividad personal o una titularidad jurídica (p.159).  

Unas ideas y reflexiones acerca de las obligaciones tributarias es que 

representan un derecho público, es la relación entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. También, se puede decir 

que la obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual el estado, 

denominado sujeto activo exige un deudor, denominado sujeto pasivo, el 

cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente en especie.  

Los Tributos  

Existen varias definiciones de los tributos, presentadas por diversos autores, 

Villegas (1999) los define como “las prestaciones en dinero, que el Estado 

exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los 

gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” (p. 67).  

Por otra parte el glosario de tributos internos del SENIAT, define los tributos 

como una “Prestación pecuniaria que el Estado u otro ente público exige en 

ejercicio de su poder de imperio a los contribuyentes con el fin de obtener 

recursos para financiar el gasto público” (p. 31). Se puede acotar que la 
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finalidad de los tributos es obtener ingresos que permitan al estado sufragar los 

gastos públicos y cumplir con los fines que le competen.  

Con base a las definiciones anteriores de tributos se puede analizar que son 

los ingresos públicos, los cuales consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una administración pública 

como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la Ley vincula 

el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios 

para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su posible vinculación a 

otros fines.  

Características de los Tributos  

De acuerdo con Villegas (1999), las características de los tributos se pueden 

enunciar de la siguiente manera:  

a. Prestaciones en dinero: La prestación debe ser económicamente 

valuable para que se constituya un tributo, siempre que concurran los otros 

elementos que los caractericen que la legislación de cada país no disponga de 

lo contrario.  

b. Exigidas en ejercicio del poder del imperio: La coacción constituye el 

elemento principal de los tributos, este elemento se manifiesta 

fundamentalmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a 

la creación del tributo que le sea exigible. La bilateralidad de los negocios 

jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto a su obligación.  

c. En virtud de una Ley: Esta característica se manifiesta ya que no hay 

tributo sin que exista una ley previa que lo establezca. Como todas las leyes 

que establecen obligaciones, la norma tributaria es una regla hipotética cuyo 

mandato se concreta cuando ocurre la circunstancia fáctica condicionante 
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prevista en ella Como presupuesto de la obligación. Tal condición fáctica e 

hipotética se denomina “hecho imponible”, es decir, toda persona debe pagar al 

Estado la prestación tributaria graduada según los elementos cuantitativos que 

la ley tributaria disponga y exige.  

d. Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines: El 

objetivo del tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser en la 

necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la 

satisfacción de las necesidades públicas. Además el tributo puede perseguir 

también fines extra fiscales, o sea ajenos a la obtención de ingresos. (Villegas 

1999, p.67).  

Clasificación de los Tributos  

Existen diversas clasificaciones, sin embargo, la clasificación más aceptada por 

la doctrina y el Derecho Positivo los divide en: Impuestos, Tasas y 

Contribuciones Especiales. En este caso se presenta la clasificación según 

Moya (2000):  

a. Impuestos 

b. Tasas y 

c. Contribuciones Especiales 

Estas categorías no son sino especies de un mismo género, y la diferencia se 

justifica por razones políticas, técnicas y jurídicas. A continuación se definen 

cada uno de ellos:  

Los Impuestos  

Los impuestos de acuerdo con la clasificación anterior constituyen una especie 

dentro del género de los tributos, Jiménez (2002), presenta una definición de 
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los impuestos en los siguientes términos: “Son impuestos las prestaciones en 

dinero o en especie que el estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio 

a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la que la ley señala 

como hecho generador del crédito fiscal” (p.60). Adicionalmente, Moya (2003), 

señala que los impuestos “son el tributo exigido por el estado a quienes se 

hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, 

siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al 

obligado” (p.190).  

De estas definiciones se pueden extraer las características de los impuestos:  

a. Una obligación de dar dinero o cosa (prestación). 

b. Emanada del poder de imperio estatal, lo que se supone su 

obligatoriedad y la Compulsión para hacerse efectivo su cumplimiento. 

c. Establecido por la ley. 

d. Aplicable a personas individuales o colectivas. 

e. Que se encuentren en distintas situaciones predecibles como puede ser 

determinada capacidad económica, realización de ciertos actos, entre otras.  

Por otra parte, Moya (2000), clasifica los impuestos de la siguiente manera:  

a. Directos: Cuando extraen el tributo en forma inmediata del patrimonio, 

de acuerdo con la capacidad contributiva favorecida en su formación por la 

contraprestación de servicios públicos, dentro de esta clasificación se 

encuentra el impuesto sobre la renta. En este orden de ideas, el impuesto no 

se traslada, sino que lo soporta el contribuyente.  

b. Indirectos: Gravan el gasto, consumo o bien la transferencia de riqueza, 

tomados como índice o presunción de la existencia de la capacidad 

contributiva, indirectamente relacionada con la prestación de servicios públicos, 



 
59 
 

 
 

 

ejemplo de esta clasificación sería impuesto al valor agregado. En estos casos 

el contribuyente no soporta el impuesto, en virtud que lo traslada al consumidor 

final.  

c. Reales: Aquellos que no toman en cuenta la capacidad económica o la 

condición social del contribuyente o los elementos personales tales como: 

Nacionalidad, edad, sexo, estado civil, entre otras.  

d. Personales: Los impuestos en los que la determinación se realiza con 

participación directa del contribuyente, como por ejemplo la declaración jurada 

de bienes, declaración de impuesto sobre la renta.  

e. Proporcionales; Son aquellos que mantienen relación constante entre la 

cuantía y el valor de la riqueza gravada, tienen una alícuota única.  

f. Progresivos: Los que en relación de cuantía del impuesto con respecto 

al valor de la riqueza gravada aumenta a medida que aumenta el valor de esta, 

la alícuota aumenta a medida que aumenta el monto gravado. (p.113-114).  

Considerando las diversas interpretaciones acerca de los impuestos se plantea 

que son tributos cuyo hecho imponible se define sin referencia a servicios 

prestados o actividades desarrolladas por la administración pública.  

Por otra parte, no tienen una vinculación directa con la prestación de un 

servicio público o la realización de una obra pública. En los impuestos, el hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva del contribuyente. Son las más importantes 

por el porcentaje que suponen del total de la recaudación pública.  

Importancia de los Impuestos  

La importancia de los impuestos en Venezuela está dada en función del papel 

que los mismos representan para la economía del país, según la Biblioteca de 
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Administración y Contaduría (2004) hace una exposición sobre la importancia 

de estos tributos, señalando que los numerosos impuestos actualmente en 

vigencia en nuestro país poseen un apreciable significado de diversos 

contenidos tales como:  

a. Financiero; enorme cantidad de recursos que producen actualmente. 

b. Presión fiscal; carga o gravamen para todas las empresas 

independientemente de su tamaño. 

c. Políticas fiscales; medidas que influyen en el nivel de precios, 

producción, inversión y empleo. 

d. Presupuestario; porque son los que producen fondos para satisfacer las 

obligaciones del Estado. 

e. Monetario; pues las políticas presupuestarias y la monetaria están 

Íntimamente ligadas.  

f. Económico; los autores continúan estudiando y analizando los efectos 

de los impuestos sobre el trabajo el ahorro el crecimiento de la economía, la 

inflación o sea, la elevación general del nivel de precios que se mide con el 

índice de precios al consumidor, reducción de la demanda, desviación de 

recursos y sobre la economía general de las naciones y de los contribuyentes.  

g. Estructural; porque requieren del estado una formidable organización 

para atender tanto la determinación, recaudación, administración y control de 

parte del estado y sus gentes como de las empresas (declaración, pago, 

control, dar respuestas a las reclamaciones y su requerimiento).  

Las Tasas  
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Villegas (1999), define las tasas como” un tributo cuyo hecho generador está 

integrado con una actividad del Estado divisible e inherente, hallándose esa 

actividad relacionada directamente con el contribuyente” (p. 90).  

Considerando esta definición la tasa podría referirse a prestaciones en dinero o 

en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio, a cargo de las 

personas físicas o morales para contribuir con los gastos públicos. Igualmente, 

es la parte de la renta nacional que el estado se apropia para la satisfacción de 

las necesidades públicas. Al mismo tiempo, es una reducción de la riqueza 

privada, adquirida por el estado o por sus entidades menores, destinada para el 

cumplimiento de los fines generales de la vida pública.  

Las Contribuciones Especiales  

Se ubican en situación intermedia entre los impuestos y las tasas. Esta 

categoría comprende gravámenes de diversa naturaleza definiéndose como 

“los tributos obligatorios debidos en razón de beneficios individuales o de 

grupos sociales derivados de la realización de obras, o gastos públicos, o 

especiales actividades del estado” (Giuliano 1993, p. 295).  

Las contribuciones especiales se ubican en situación intermedia entre los 

impuestos y las tasas. Esta categoría comprende gravámenes de diversa 

naturaleza definiéndose como tributos obligatorios en razón de satisfacer 

necesidades de la colectividad por la realización de obras públicas u otras 

actividades financiadas por el Estado.  

Así mismo, incluye la contribución de mejoras por validación inmobiliaria a 

consecuencia de obras públicas, gravámenes de peaje por utilización de vías 
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de comunicación  (caminos, puentes, túneles) y algunos tributos sobre 

vehículos motorizados y diversas contribuciones que suelen llamarse.  

 

 

El Impuesto at Valor Agregado  

El Impuesto al Valor Agregado se conoce también como “impuesto al valor 

añadido”, la misma grava la transferencia de bienes muebles corporales y la 

prestación de servicios en general realizados en el país por las personas 

designadas en la ley como contribuyentes.  

En este sentido, Moya (2003), señala: Es un tributo que grava la enajenación 

de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, 

aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas 

naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, 

los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que 

en su condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, 

productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios 

independientes, realicen actividades definidas por la ley como hechos 

imponibles (p.274).  

De conformidad con esta definición, se puede señalar que este impuesto grava 

la venta de bienes y la prestación de servicios, tiene un ámbito de aplicación 

nacional. Es decir, que en términos generales el IVA es un impuesto nacional a 

los consumos que tiene que ser abonado por las personas, naturales y 

jurídicas, en cada una de las etapas del proceso económico, en proporción al 
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valor agregado del producto, así como sobre la realización de determinadas 

obras y locaciones, y la prestación de servicios.  

Al analizar estas definiciones se expresa que el impuesto al valor agregado 

también conocido como valor añadido es un tributo que grava la enajenación 

de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, 

aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas 

naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, 

los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que 

en su condición de importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, 

productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios 

independientes, realicen las actividades definidas por la ley como hechos 

imponibles.  

Características del Impuesto al Valor Agregado  

Diversos autores han presentado las características del IVA, señalando que el 

mismo está establecido en una ley, de conformidad con el principio de 

legalidad, es un impuesto indirecto que grava manifestaciones mediatas de 

riqueza, es un impuesto real que no considera la capacidad económica ni las 

condiciones subjetivas del contribuyente, es un impuesto a la circulación, 

debido a que grava los movimientos de riqueza involucrados en el movimiento 

económico de los bienes y servicios, no es un impuesto acumulativo o 

piramidal, con este impuesto no se incurre en una doble tributación con el 

gravamen del impuesto, ya que se traslada por etapas, el consumidor final es 

quien soporta el impuesto.  

Por otra parte el Ministerio de Finanzas (2002), hace mención a las siguientes 

Características:  
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a. Generalidad y Uniformidad: Al ser un impuesto plurifásico se exige en 

todas las fases de la producción y distribución; y el incidir solo sobre la parte de 

valor añadido en cada fase, la cuota constituye un porcentaje uniforme del 

precio de venta. Es decir, el IVA exige simplicidad, por lo que las propuestas 

tendentes a introducir más exenciones que las estrictamente necesarias, tipos 

impositivas diversificadas o cualquier otra especialidad, constituyen siempre un 

elemento perturbador dentro del sistema.  

b. Abundante Recaudación: La recaudación es una nota presente en todas 

las formas de imposición a las ventas. Como contrapartida deben tenerse 

presente los riesgos de elevación de precios e incremento de la inflación que la 

introducción del IVA suele ocasionar.  

c. Estímulo a la Inversión: A través de las diversas formas que el IVA 

puede adoptar en cada caso (tipo renta o tipo consumo, fundamentalmente), no 

solo se evita la doble imposición de los bienes de equipo que los impuestos 

acumulados normalmente comportan, sino que se favorece su adquisición 

mediante la práctica de las deducciones legalmente previstas.  

d. Agiliza el Comercio Exterior: En la medida que permite calcular con 

exactitud tanto el impuesto incorporado al precio del producto importado, a 

efectos de la oportuna compensación de cargas respecto a los productos 

nacionales, como el que recae sobre los productos exportados, a efectos de la 

desgravación correspondiente, es decir, en los países donde está establecido 

el IVA solo se desgrava el impuesto efectivamente soportado, evitándose así 

las diferencias entre presión efectiva y desgravación a la exportación propias 

de los impuestos plurifasicos de carácter acumulativo o en cascada.  

e. Facilita la Gestión Tributaria: Siempre que el IVA se apoye, como es 

imprescindible en un adecuado nivel de información contable, la comprobación 
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e inspección del tributo se facilita mediante el recurso a sistema de contabilidad 

cruzada elemental.  

De acuerdo a las características del IVA, salta a la vista las ventajas de tal 

gravamen entre las que se destacan: Permite el tratamiento equitativo de las 

importaciones y exportaciones, responde a las fluctuaciones de la actividad 

económica, causa en todas las etapas del proceso de producción, distribución y 

venta de los bienes, es menos susceptible de evasión, ya que se liquida al 

momento de ocurrir y materializarse el hecho imponible.  

 

La Administración Tributaria  

En Venezuela, la Administración Tributaria está representada por el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cual 

se creó mediante el decreto Nº 310 del 10 de Agosto de 1994, publicado en 

Gaceta Oficial Nº 35.525 (del 16 de agosto de 1994), como un servicio 

autónomo, sin personalidad jurídica, con autonomía funcional y financiera, y 

con su propio sistema profesional de recursos humanos.  

La Administración Tributaria se organiza como una entidad de carácter técnico, 

dependiente del Ministerio de Finanzas, cuyo objetivo principal es la 

administración del sistema de los ingresos tributarios nacionales. Su misión es 

la de contribuir en forma activa con la formulación de la política fiscal tributaria, 

modernizar y administrar eficaz y eficientemente el sistema de recaudación de 

los tributos nacionales, propiciando el desarrollo de una cultura tributaria, bajo 

los principios de legalidad, honestidad, equidad y respeto al contribuyente con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la población.  
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De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 32 de fecha 24 de marzo de 

1995, en la cual se define la organización, atribuciones y funciones del 

SENIAT, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central este 

obligada a cumplir con las normas y disposiciones que regulan las obligaciones 

y los procedimientos de renta interna, los procesos de administración, 

recaudación, control, fiscalización, determinación, liquidación e inspección de 

los Tributos Nacionales.  

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 

(SENIAT), tiene competencia sobre todo el territorio nacional, su sede principal 

se encuentra en la ciudad de Caracas y está dividida en Regiones: Capital, 

Central, Occidental, Los Llanos, Zuliana, Los Andes, Nor-Oriental, Guayana e 

Insular.  

La Región Los Andes abarca los Estados Mérida, Trujillo, Táchira y Municipio 

Páez del Estado Apure. La Gerencia Regional se encuentra ubicada en San 

Cristóbal, Estado Táchira y en los demás estados existen oficinas denominadas 

sectores que están ubicadas en las ciudades de Mérida, Barinas y Valera, las 

cuales dependen directamente de la Gerencia Regional Los Andes.  

El Sector de tributos internos de Mérida, se encuentra conformado por las 

siguientes áreas:  

1. Coordinación de Asistencia al Contribuyente, constituida por la unidad de 

orientación tributaria. 

2. Coordinación de Administración, conformada por la unidad de 

.informática, unidad de contabilidad, unidad de presupuesto, unidad de 

habilitado, unidad de compras y servicios y unidad de almacén.  
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3. Coordinación de Recaudación, integrada por la unidad de cobros 

administrativos, unidad de sucesiones, unidad de liquidación, unidad de Rif, 

unidad de tierras, unidad técnica de licores y unidad de especies fiscales y 

formularios.  

4. Coordinación de Fiscalización, constituida por la unidad de selección 

previa, unidad de presencia fiscal y unidad de determinación y avalúos.  

5. Coordinación de Tramitaciones, conformada por la unidad de 

correspondencia, unidad de notificaciones, unidad de vivienda principal y 

unidad de archivo. 

6. Coordinación de Recursos Administrativos y Judiciales, integrada por la 

unidad de recursos jerárquicos, la unidad de recursos administrativos y la 

unidad de recursos judiciales.  

Para mejor comprensión se muestra a continuación el organigrama del Sector 

de Tributos Internos de Mérida, donde se desarrollara la investigación objeto de 

estudio, el cual es el siguiente: Grafico 1. Organigrama del Sector de Tributos 

Internos de Mérida. Ramírez (2009). Con base en información suministrada por 

la Unidad de Recursos Humanos del Sector de Tributos Internos Mérida. 

La Administración Tributaria, coma entidad que forma parte de la 

administración pública está sometida a los principios rectores que orientan al 

accionar de esta última.  

Debiéndose regir por las disposiciones que de manera muy clara y expresa, 

consagra la Constitución Nacional de 1999. Igualmente, la concepción de la 

administración pública y en consecuencia de la administración tributaria tiene 

como principio el garantizar transparencia, idoneidad y celeridad en las 

actuaciones.  
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Fiscalización  

Según Pittaluga (1998), la fiscalización en un sentido amplio se define de la 

siguiente manera: Es el conjunto de operaciones instrumentales destinadas a 

recolectar datos pertinentes al cumplimiento de los deberes y obligaciones 

tributarias. Se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto en 

sentido técnico jurídico es la atribución de una potestad de comprobación, es 

decir, la comprobación tributaria, la búsqueda de los hechos y datos que ignora 

la Administración, o de criterios que le permitan a la autoridad establecer la 

corrección o inexactitud de lo aportado u ocultado por los contribuyentes (p.11).  

En este orden de ideas, el objetivo de la fiscalización, es el de verificar el 

cumplimiento y aplicación de los procedimientos y normas tributarias, con el 

propósito de incrementar la recaudación como consecuencia del control de la 

evasión procurando la aplicación del principio de equidad y justicia tributaria.  

En Venezuela, el principio rector de la actividad fiscalizadora, como bien lo ha 

expresado la jurisprudencia, es que la administración tributaria debe agotar 

todo los recursos a su alcance para determinar con precisión, sobre datos 

ciertos y veraces, la renta imponible de los contribuyentes, teniendo siempre 

presente que su misión es la de fijar en sus justos limites la capacidad 

contributiva de aquellos.  

Por ello se ha dicho que por cuanto el proceso de fiscalización está relacionado 

con la facultad que tiene la administración tributaria de investigar la real 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos de los impuestos, esa facultad no 

puede ejercerse solamente para adicionar factores positivos o rechazar los 

factores negativos de las bases de depuración; antes por el contrario, ha de 
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reconocer también los factores favorables al contribuyente, que hacen parte de 

los desfavorables.  

Al analizar estas consideraciones se comenta que la fiscalización es un 

mecanismo de control que tiene una connotación muy amplia; se entiende 

como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoría, de 

supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya que evaluar es 

medir, y medir implica comparar. Al mismo tiempo, significa, cuidar y 

comprobar que se proceda con apego a la ley y a las normas establecidas al 

efecto.  

Procedimiento de Fiscalización  

Para Fermín (2001), El “procedimiento de fiscalización constituye la fase o 

etapa inicial del procedimiento administrativo tributaria”. (p.235) Sin la menor 

duda la fiscalización tributaria es el evento de mayor tensión entre la 

Administración y el administrado y ello por la sencilla razón de que en la 

mayoría de los casos, esta actuación tan importante se degrada a una especie 

de contienda entre el fiscal y el administrado, quien se tiene por evasor 

mientras no demuestre lo contrario.  

Esta relación poco productiva y que normalmente desemboca en conflictos 

totalmente inútiles para ambas partes puede originarse por.  

i. Como consecuencia de una mala aplicación de las leyes, bien por el 

funcionario actuante o bien por el ciudadano fiscalizado; o,  

ii. Como resultado de un desconocimiento de las garantías y derechos del 

ciudadano fiscalizado por parte del ente fiscalizador o de la ignorancia del 
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ciudadano fiscalizado en cuanto a cuáles son las competencias del funcionario 

que fiscaliza.  

La fiscalización es un procedimiento administrativo y como tal solo puede 

iniciarse y conducirse por un funcionario debidamente autorizado para ello. La 

fiscalización tributaria es una potestad administrativa, esta se desarrollan 

mediante el ejercicio de competencias. Por su parte, la competencia es la 

atribución de una facultad que solo puede provenir de la ley y ejercerse dentro 

del marco de la misma.  

De acuerdo a lo anterior, los funcionarios fiscalizadores solo pueden hacer 

aquello que la ley les autoriza de manera expresa y no lo que según su criterio 

pueden hacer, todo ello de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Carta 

Magna “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que 

ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que 

realicen” y “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, también 

hay que tener en cuenta los artículos 121, 127 y 145 del COT, ya que en los 

mismos se establece que la administración tributaria tiene una cantidad de 

competencias para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes 

tributarios. Pero a la vez, estas normas fijan lo único que puede hacer la 

administración tributaria en el curso de una fiscalización.  

La fiscalización tributaria es un procedimiento administrativo orientado a 

verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales tributarios e 

imponer las sanciones correspondientes. Para ejecutar la fiscalización, la 

administración tributaria tiene competencia para requerir, examinar, copiar e 

incluso retener: libros de contabilidad, facturas y demás comprobantes, libros 

legales, contratos, soportes informáticos, etc. Si la administración tributaria 
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ejerce alguna de estas atribuciones, la defensa del contribuyente frente al 

proceso de fiscalización estará centrada en los siguientes aspectos: Solo existe 

la obligación de entregar la información que es relevante a los fines tributarios, 

es decir, aquella de la cual es posible determinar el cumplimiento o 

incumplimiento de las obligaciones y deberes formales tributarios, según lo 

dispuesto en el artículo 130 del COT (2001), el cual establece: Artículo 130: 

Los contribuyentes y responsables, ocurridos los hechos previstos en la ley 

cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria, deberán 

determinar y cumplir por si mismos dicha obligación o proporcionar la 

información necesaria para que la determinación sea efectuada por la 

Administración Tributaria, según lo dispuesto en las leyes y demás normas de 

carácter tributario.”  

 

Verificación  

La “verificación” es la acción de probar si una cosa es verdadera y desde el 

punto de vista tributario, de acuerdo con lo establecido en el COT (2001), la 

verificación es el ajuste de las declaraciones presentadas por los 

contribuyentes o responsables, a fin de liquidar las diferencias a que hubiere 

lugar, sobre la base de los datos contenidos en ellas y en sus anexos, sin 

perjuicio de la facultad de la administración de utilizar la información 

automatizada de que disponga para constatar la veracidad de las 

informaciones y documentos suministrados por los contribuyentes.  

A estas razones, Ruan (2002), señala que la facultad de verificación se 

extiende a la verificación de los deberes formales establecidos en el COT y del 

cumplimiento de los deberes de los agentes de retención y percepción, con la 
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particularidad de que en todos estos supuestos se trata de una comprobación 

abreviada y afirma que el mismo no requiere de un levantamiento de acta de 

reparo y cuyos resultados se plasman directamente en una resolución de la 

administración, conforme con lo establecido en los artículos 172 al 176 del COT 

(2001).  

Sobre este particular, es importante destacar que la verificación de los deberes 

formales es llevada a cabo por la administración tributaria a través de la 

Gerencia de Fiscalización de este organismo y en los últimos años se han 

incrementado los operativos de verificación en el marco del Plan Evasión Cero. 

Así mismo, la verificación puede culminar, bien con un acta de conformidad si 

la administración tributaria no encuentra irregularidades en la información y/o 

documentos suministrados, o bien con una resolución sancionatoria en caso de 

existir irregularidades en la información y/o documentos entregados.  

Potestad de Fiscalización  

Como se ha mencionado anteriormente, la administración tributaria tiene 

amplias facultades para intervenir en el círculo privado del contribuyente o 

responsable a los fines de fiscalizar y determinar de oficio la obligación 

tributaria. Esto tiene la finalidad de comprobar la exactitud y veracidad de los 

datos contenidos en las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos y 

que servirán de base a la determinación de la obligación tributaria efectuada 

por estos, así como investigar la existencia de hechos imponibles no 

declarados, o bien declarados solo de manera parcial o falsamente, además de 

detectar y sancionar las infracciones al ordenamiento tributario en que aquellos 

hubieran podido incurrir.  
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En este orden de ideas, la función fiscalizadora de la administración constituye 

una típica actividad de control a posteriores del cumplimiento de las 

obligaciones y deberes fiscales impuestos a los particulares, que se concreta 

en la práctica en aquellos casos en que exista la necesidad de suplir la 

actuación de los sujetos pasivos, cuando estos hubieren omitido cumplir con su 

deber de determinar en ingresar los tributos a que hubiere lugar, o bien para 

rectificar o complementar las declaraciones efectuadas por aquellos en forma 

incorrecta o regular, así como para imponer las sanciones que resultaren 

procedentes por infracciones al ordenamiento tributario. Según señala Marrero 

(1996), la potestad de fiscalización: Conlleva de suyo el poder de investigar 

todos los hechos y datos declarados y no declarados o que debieron serlo, así 

como para pesquisar todos los elementos que directa o indirectamente revelen 

la existencia de hechos o situaciones que puedan calificarse como hechos 

imponibles (p. 111).  

De lo anteriormente expuesto, se entiende que a toda potestad que posea la 

administración pública como un poder frente a los contribuyentes, en donde la 

administración puede “unilateralmente” crear nuevas situaciones jurídicas, ello 

se puede materializar en diversas obligaciones en la esfera de los 

administrados siempre bajo la justificación del interés público. En esa línea la 

fiscalización realizada por la administración tributaria se aproxima al interés 

recaudador, bajo el deber fundamental de tributar de los ciudadanos de un 

estado.  

Facultades de Fiscalización de la Administración Tributaria  

El artículo 127 del COT (2001), otorga a la administración tributaria las más 

amplias facultades de fiscalización e investigación, entre las cuales se cuenta:  
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a) Exigir la exhibición de la contabilidad y demás documentos relacionados 

con la actividad del contribuyente o responsable. 

b) Exigir la comparecencia antes sus oficinas o responder a las preguntas 

que se le Formulen o a reconocer firmas. 

c) Requerir copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos, así 

como información relativa a los equipos y aplicaciones utilizados, 

características técnicas del hardware o software, sin importar que el 

procedimiento de datos se desarrollen con equipos propios o arrendados o que 

el servicio sea prestado por un tercero.  

d) Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la 

destrucción, desaparición o alteración de la documentación que se le exija, 

incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, así como de 

cualquier otro documento de prueba relevante para la determinación de la 

administración tributaria, cuando se encuentren este en poder del contribuyente 

responsable o tercero.  

e) Requerir el auxilio del Resguardo Nacional Tributario o de cualquier 

fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones 

y ello fuese necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización, etc.  

El ejercicio de la facultad de fiscalización dentro del proceso de fiscalización 

constituye la fase preparatoria a la determinación de la obligación tributaria y se 

desarrolla principalmente a través de:  

a) El requerimiento al contribuyente o responsable de la información y 

documentación necesaria para la determinación del tributo respectivo.  

b) El acceso a los archivos y documentos del contribuyente relacionados 

con la determinación de la obligación tributaria, libro de contabilidad, 
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declaraciones del tributo, en el supuesto que se hayan presentado, facturas, 

etc.  

c) El análisis de la información y documentación del contribuyente a los 

fines de constatar si la determinación del tributo objeto de la fiscalización es 

conforme a la ley tributaria respectiva.  

a. La emisión de un acto administrativo en la cual se deja constancia de la 

situación tributaria del contribuyente, ya sea señalando que esta es correcta 

(acta de conformidad) o que existen objeciones o reparos en la determinación 

del tributo fiscalizado (acta de reparo fiscal).  

Ahora bien, el ejercicio de las facultades de fiscalización está sometido a 

ciertas limitaciones referidas al periodo de tiempo que deben emplearse en su 

desarrollo, el ámbito territorial en el cual puede desempeñar sus funciones de 

fiscalización el funcionario público autorizado al efecto al contribuyente 

responsable sobre el cual puede recaer la investigación y a los tributos, 

elementos de la base imponible y periodos fiscales a investigar.  

Las normas anteriores dejan claro que a pesar de las amplias facultades de 

que está dotada la administración tributaria venezolana para el cabal ejercicio 

de sus funciones, dichas atribuciones o facultades se encuentran delimitadas 

por preceptores constitucionales y legales de obligatoria observación, siendo 

consideradas en el momento de su utilización.  

Imagen de la Empresa  

Para Stanton, Etzel y Walker (2007), la imagen corporativa se apoya en el 

mercadeo para relacionarse con el cliente, en el sentido de satisfacer sus 

necesidades coordina una serie de actividades que implica la venta de bienes y 

servicios, alcanzando de ese modo los objetivos de la empresa.  
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Kotler y Armstrong (2001), lo definen como un “proceso social y gerencial por el 

que individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 

intercambiando productos y valor con otros” (p.3). Tal definición abarca que 

para el mercadeo, el logro de las metas de la organización depende de la 

determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta, 

proporcionando la satisfacción adecuada de forma más eficaz y eficiente que 

los competidores.  

Tales autores coinciden en conceptualizar la imagen de la empresa como la 

orientación con la que se gestiona el mercadeo o la comercialización dentro de 

una organización, buscando así idealizar a los consumidores, mediante 

herramientas y estrategias que se posicionan en la mente de estos por un 

producto o marca. Buscando ser la opción principal y llegar a ser para el 

usuario final, parte de sus necesidades, diseñando, organizando, ejecutando y 

controlando las funciones de comercialización de la empresa.  

En otro orden de ideas, Stanton et al. (2007), expresan que en el ámbito 

nacional; la eficiencia del mercadeo en las organizaciones con el uso de la 

nueva tecnología les permite mantener el contacto directo con los clientes, a 

través de una amplia gama de medios y sistemas de distribución que facilita 

una pronta y fácil disponibilidad de los bienes a precios accesibles a todos los 

consumidores. De igual forma, el mercadeo a través de la transportación, 

distribución y la atención al cliente, es un factor determinante para generar 

empleo en toda nación.  

En el ámbito de las empresas; el éxito de toda organización es satisfacer los 

deseos de sus clientes, el cual es la base fundamental para toda compañía. Así 
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mismo, cuando muchas actividades son claves para el crecimiento de una 

empresa, el mercadeo es la única que genera ingresos directamente.  

Proveedores  

Para Velásquez (2004), una de las funciones del sistema de compras es la de 

proveer de lo necesario para las operaciones de la organización y obviamente 

debe tener una relación directa con sus proveedores. Es así que sugiere la 

necesidad de crear un clima de buena voluntad para la organización, mediante 

unas relaciones comerciales cordiales, manteniendo y desarrollando una 

selección de proveedores acorde a sus necesidades de producción para 

obtener el mejor valor en los insumos adquiridos y al precio más bajo posible.  

De las ideas expuestas, se entiende que la relación entre organización y 

proveedor es de mutua ayuda en ambas partes en donde el proveedor, 

sobrevive gracias al comercio que realiza con la organización y esta, necesita 

suministradores de confianza, que conozcan sus necesidades y expectativas.  

Por tanto, los proveedores tienen un carácter vital para la empresa, en donde 

juega un papel fundamental la gestión de inventarios y mantener así su nivel de 

actividad. Las buenas relaciones y marcha de los negocios entre los 

proveedores y el resto de la organización, cubriendo así las necesidades y 

expectativas del consumidor y su entorno.  

Situación Financiera de la Empresa  

Ortiz (2003), considera la idea que el diagnostico financiero se realiza para 

indagar la situación económica de una empresa, sus fortalezas y debilidades a 

través de los estados financieros permitiendo obtener la información necesaria 
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para adoptar decisiones que corrijan, mejoren o beneficien el desarrollo de la 

empresa.  

Por lo antes expuesto se interpreta que un diagnóstico de este tipo, es un 

proceso de análisis de los estados financieros de la empresa, a fin de 

determinar la situación financiera y emitir conclusiones acerca de las bondades 

o deficiencias de la misma, a través de indicadores financieros, para la 

oportuna toma de decisiones.  

El análisis de los estados financieros según Brigham y Houston (2005), 

consiste en comparar el desempeño de una empresa con el de otras de la 

misma industria; evaluar las tendencias de la posición financiera de la empresa 

a través del tiempo, esto ayudara a identificar las deficiencias y tomar las 

medidas correctivas para mejorar el desempeño.  

Igualmente Brealey, Myers y Allen (2006), afirman que analizar los estados 

financieros proporciona la información que permite evaluar la posición 

económica de la empresa, por lo tanto el análisis de los estados financieros 

ofrece la información de la posición o situación económica de la empresa en 

determinado momento, permiten predecir las ganancias y lo que es más 

importante es el comienzo para la planeación de las actividades que mejoraran 

el desempeño del futuro.  

En síntesis, analizar los estados financieros permite determinar la situación 

financiera de la empresa, evaluando la posición económica que posee, permite 

a los accionistas de la empresa tener las expectativas sobre las utilidades y 

dividendos que puede generar, así como también los riesgos operacionales o 

financieros que pueda enfrentar, a fin de identificar las acciones correctivas, 
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con una buena toma de decisiones que permita mejorar el desempeño de la 

empresa.  

Flujo de Caja  

Según Botero (2009), el flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en 

cifras, para diversos periodos hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, 

de cuando va a entrar o salir, físicamente, dinero.  

El objetivo fundamental del flujo de caja es apreciar, por periodo, el resultado 

neto de ingresos menos giros de dinero, es decir, en qué periodo va a sobrar o 

a faltar dinero, y cuanto, a fin de tomar decisiones sobre qué hacer o en que 

invertir el dinero cuando sobra, es decir, cuando hay excedente de caja, o 

conseguir el dinero que se necesita para operar, bien con socios o con 

financiadores.  

Por otra parte, Álvarez (2009), lo conceptualiza como el movimiento de efectivo 

que tiene una empresa en un periodo de tiempo determinado, es decir, de 

cuánto dinero dispone la organización en un momento dado. Como es de 

suponer para que una determinada empresa tenga una buena salud financiera, 

uno de los requisitos es que el saldo del flujo de caja resulte positivo, es decir, 

sus cobros resulten superiores a los pagos. Esto apunta a que la empresa 

deberá realizar un seguimiento constante de la situación financiera, pues el 

carácter permanente del ciclo productivo (considerando tanto la producción de 

bienes como de servicios) determina la existencia de obligaciones de pago, no 

solo con los proveedores, sino también con los trabajadores, con los bancos y 

con el estado.  
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El flujo de caja es un instrumento de control, toda vez que permite conocer 

cómo se desarrolla la situación financiera de una empresa. Mediante el empleo 

del flujo de caja puede incluso estimarse en el corto plazo el comportamiento 

financiero, a partir de conocer las obligaciones de pago contraídas, las deudas 

de los clientes y las ventas proyectadas.  

Al analizar las anteriores consideraciones cabe señalar que las empresas que 

llevan al día su flujo de caja pueden identificar con mayor claridad y precisión 

las magnitudes de sus compromisos, con lo cual están en mejores condiciones 

para enfrentarlos y en casos de ser necesario iniciar estrategias de negociación 

con sus principales clientes, proveedores y acreedores. Un seguimiento 

sistemático de dicho estado financiero permite anticipar problemas, es decir, 

trabajar más en acciones preventivas que curativas las cuales requieren de 

menos dinero en efectivo, pero de más gerencia.  

2.3. BASES LEGALES  

En toda investigación las bases legales representan las disposiciones de 

carácter normativo que fundamentan el estudio, en este punto se toman en 

consideración las leyes y otros instrumentos jurídicos vigentes que se 

relacionan con el Impuesto al Valor Agregado, específicamente con el 

cumplimiento de deberes formales y con la medida de clausura de los 

establecimientos. Dentro de estas leyes y normas se encuentran: la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el Código 

Orgánico Tributario de 2001, la Ley del Impuesto al Valor Agregado de 2005, el 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de 1999, la Resolución 

N° 320 que regula la Emisión de Facturas y demás documentos equivalentes y 

la Providencia Nº 1.677 sobre las obligaciones que deben cumplir los 
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contribuyentes formales del Impuesto al Valor Agregado, en relación a los 

documentos que soportan las ventas y las relaciones de compras y de ventas.  

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se publica en la 

Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, sin embargo, se 

reforma debido a errores materiales y es publicada nuevamente en el año 2000 

mediante la Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24 de marzo de ese mismo año. 

En materia tributaria es importante acotar que este instrumento jurídico 

establece los principios constitucionales tributarios, la misma garantiza la 

coordinación y armonización de las potestades tributarias, define los 

parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los diversos 

tributos.  

Código Orgánico Tributario  

El Código Orgánico Tributario fue publicado en Gaceta Oficial N° 37.305 de 

fecha 17 de octubre de 2001, atendiendo a lo establecido en la Disposición 

Transitoria Quinta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

de 1999, según la cual se debía reformar este instrumento legal.  

Este Código establece los parámetros por los cuales debe regirse la tributación 

en el país, las normas que contiene el mismo son aplicables a los tributos 

nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos y se aplica de manera 

supletoria a los tributos estatales y municipales. Dentro de las disposiciones 

que contiene el COT se encuentran, como se ha mencionado en puntos 

anteriores, las normas relativas a los ilícitos tributarios y las sanciones por el 

incumplimiento de los deberes formales.  
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Deberes Formales de los Contribuyentes: Los deberes formales de los 

contribuyentes se refieren a las “formalidades” que deben cumplir los 

contribuyentes en su relación con la administración tributaria, los mismos están 

establecidos de manera general en el COT y de forma detallada en las Leyes 

Especiales, Reglamentos; así como también, en los Decretos y Resoluciones 

de los tributos respectivos. En este sentido, se mencionan a continuación los 

deberes formales previstos en el artículo 145 del citado código, según el cual 

los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los 

deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación que 

realice la administración tributaria y, en especial, deberán:  

1) Cuando lo requieran las leyes o reglamentos:  

a) Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, 

conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la 

tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y 

responsable.  

b) Inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y 

comunicando oportunamente sus modificaciones.  

c) Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en 

las actuaciones ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que 

se exija hacerlo.  

d) d. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o de 

habilitación de locales.  

e) Presentar, dentro del plazo fijado, las declaraciones que correspondan.  

2) Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos.  
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3) Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no está 

prescrito, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los 

documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan 

hechos imponibles.  

4) Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las 

inspecciones y fiscalizaciones, en cualquier lugar, establecimientos comerciales 

o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de 

transporte.  

5) Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados, las 

declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia 

de mercancías, relacionadas con hechos imponibles, y realizar las aclaraciones 

que les fueran solicitadas.  

6) Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la 

alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del 

inicio o término de las actividades del contribuyente.  

7) Comparecer a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su 

presencia sea requerida.  

8) Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás 

decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias, debidamente 

notificadas.  

En relación a los deberes formales antes descritos, se desarrollaran los que 

generan el cierre de los establecimientos, los cuales están vinculados 

directamente con la presente investigación y tipificados en el mencionado 

artículo, numeral 1, literal “a” y numeral 2; que corresponde a las formalidades 

que deben cumplir los comerciantes en materia de IVA, para los libros de 

compras y de ventas y para la emisión de facturas.  
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En ese orden de ideas, se expresa que los deberes formales de los 

contribuyentes comprenden las actuaciones explicitas que impone la 

administración tributaria, a los administrados o personas naturales o jurídicas, 

en virtud de las disposiciones que establece el Código Orgánico Tributario y en 

los preceptos previstos en las leyes y reglamentos.  

Formalidades que deben cumplir los libros de compras y de ventas en materia 

de IVA para contribuyentes ordinarios: Para este caso, dichas formalidades 

estén contenidas en la Ley de IVA y en su respectivo Reglamento, dentro de 

los cuales se pueden mencionar:  

Ley del IVA:  

Según el artículo 56 de esta Ley, los contribuyentes deben llevar los libros, 

registros y archivos adicionales que sean necesarios, además abrir las cuentas 

especiales del caso que permitan el control del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en esta Ley y de sus normas reglamentarias. Los 

contribuyentes deben conservar en forma ordenada, mientras no esté prescrita 

la obligación, tanto los libros, facturas y demás documentos contables, como 

los medios magnéticos, discos, cintas y similares u otros elementos, que se 

hayan utilizado para efectuar los asientos y registros correspondientes.  

Adicionalmente, los contribuyentes deben registrar contablemente todas las 

operaciones, incluyendo aquellas que no sean gravables con el impuesto al 

valor agregado, así como las nuevas facturas o documentos equivalentes y las 

notas de crédito y débito que emitan o reciban, de conformidad con las 

disposiciones que establece el artículo 58 de esta Ley. Además las 

operaciones deben registrarse en el mes calendario en que se consideren 

perfeccionadas, mientras que las notas de débitos y créditos se deben 
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registrar, en el mes calendario en que se emitan o reciban los documentos que 

las motivan.  

Este artículo también señala que los contribuyentes deben abrir cuentas 

especiales para registrar los impuestos o débitos fiscales generados y 

cargados en las operaciones y trasladados en las facturas, así como los 

consignados en las facturas recibidas de los vendedores y prestadores de 

servicio que sean susceptibles de ser imputados como créditos fiscales. Los 

importadores deben, igualmente abrir cuentas especiales para registrar los 

impuestos pagados por sus importaciones y los impuestos cargados en sus 

ventas.  

Por otra parte, el parágrafo único del mencionado artículo dispone que la 

administración tributaria establecerá, mediante normas de carácter general, los 

requisitos, medios, formalidades y especificaciones, que deben cumplirse para 

llevar los libros, registros, archivos y cuentas previstos en este artículo, así 

como los sistemas administrativos y contables que usen a tal efecto. Además la 

administración tributaria puede igualmente establecer, mediante normas de 

carácter general, los términos y condiciones para la realización de los asientos 

contables y demás anotaciones producidas a través de procedimientos 

mecánicos o electrónicos.  

Partiendo de las formalidades que rezan en el artículo 56, al recaudar mayores 

ingresos tributarios por parte de la administración tributaria se logra el 

cumplimiento de los programas sociales, pero es necesario compensar a los 

contribuyentes por la pérdida de la capacidad económica ante la presencia del 

IVA. Por otra parte, dicha ley establece procedimientos para estudiar y analizar 
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los problemas administrativos de los contribuyentes, ayudándoles de este 

modo a llevar un control del cumplimiento de los deberes formales.  

Reglamento del IVA: En cuanto a los libros de compras y de ventas en 

materia de IVA el artículo 70 del Reglamento señala que Los contribuyentes del 

impuesto al valor agregado además de los libros exigidos por el Código de 

Comercio, deben llevar un libro de compras y de ventas. En los cuales se 

deben registrar cronológicamente y sin atrasos las informaciones relativas a 

sus operaciones en el mercado interno, importaciones y exportaciones, 

documentos equivalentes de venta de bienes y servicios, así como las notas de 

débito y de crédito modificatorias de las facturas originalmente emitidas y otros 

comprobantes y documentos por los que se comprueben las ventas o 

prestaciones de servicios y las adquisiciones de bienes o recepción de 

servicios.  

En el artículo 71, se establece que los libros de compras y de ventas deben 

mantenerse permanentemente en el establecimiento del contribuyente. Entre 

tanto, el artículo 72 señala que al final de cada mes en los libros de compras y 

de ventas, se hará un resumen del respectivo periodo de imposición, indicando 

el monto de la base imponible y del impuesto, ajustada con las adiciones y 

deducciones correspondientes; el débito y el crédito fiscal, así como también un 

resumen del monto de las ventas de bienes y prestaciones de servicios 

exentas, exoneradas y no sujetas al impuesto y del monto de las exportaciones 

de bienes y servicios. Para los casos de las operaciones gravadas con distintas 

alícuotas deben indicarse dichos bienes separadamente, agrupándose por 

cada una de las alícuotas.  



 
87 
 

 
 

 

Tales resúmenes deben coincidir con los datos que se indicaran en el 

formulario de declaración y pago, medios y sistemas autorizados por el 

Ministerio de Finanzas para la declaración y pago del impuesto. Para aquellos 

contribuyentes que lleven más de un libro para el registro de sus compras y 

ventas, deben hacer en los mismos un resumen con los detalles de cada uno 

de ellos.  

Específicamente, en cuanto al libro de compras el artículo 75 del reglamento 

señala que los contribuyentes ordinarios del impuesto deben registrar 

cronológicamente y sin atrasos en dicho libro, los siguientes datos:  

a) La fecha y el número de la factura, nota de débito o de crédito por la 

compra nacional o extranjera de bienes y recepción de servicios y de la 

declaración de Aduanas, presentada con motivo de la importación de bienes o 

la recepción de servicios provenientes del exterior.  

b) El nombre y apellido del vendedor o de quien prestó el servicio, en los 

casos en que sea persona natural. La denominación o razón social del 

vendedor o prestador del servicio, en los casos de personas jurídicas, 

sociedades de hecho o irregulares, comunidades, consorcios y demás 

entidades económicas o jurídicas, públicas o privadas.  

c) Numero de inscripción en el Registro de información Fiscal o Registro de 

Contribuyentes del vendedor o de quien preste el servicio, cuando 

corresponda.  

d) El valor total de las importaciones definitivas de bienes y recepción de 

servicios discriminando las gravadas, exentas o exoneradas, registrando 

además el monto del crédito fiscal en los casos de operaciones gravadas. En el 

caso de operaciones gravadas con distintas alícuotas, deberán registrarse 
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dichas operaciones separadamente, agrupándose por cada una de las 

alícuotas.  

e) El valor total de las compras nacionales de bienes y recepción de 

servicios discriminando las gravadas, exentas, exoneradas o no sujetas al 

impuesto o sin derecho a crédito fiscal, registrando además el monto del crédito 

fiscal en los casos de operaciones gravadas.  

En el caso de operaciones gravadas con distintas alícuotas, deberán 

registrarse dichas operaciones separadamente, agrupándose para cada una de 

las alícuotas.  

En cuanto al Libro de Ventas el artículo 76 del Reglamento señala que los 

contribuyentes deben registrar cronológicamente y sin atrasos en los dichos 

libros, las operaciones realizadas con otros contribuyentes o no contribuyentes, 

dejando constancia de los siguientes datos:  

a) La fecha y el número de la factura, comprobantes y otros documentos 

equivalentes, notas de débito o de crédito y de la guía o declaración de 

exportación.  

b) El nombre y apellido del comprador de los bienes o receptor del servicio, 

cuando se trate de una persona natural. La denominación o razón social si se 

trata de personas jurídicas, sociedades de hecho o irregulares, comunidades, 

consorcios y otros entes económicos o jurídicos, públicos o privados.  

c) Numero de inscripción en el Registro de Información Fiscal o Registro de 

Contribuyentes del comprador de los bienes o receptor del servicio.  

d) El valor total de las ventas o prestaciones de servicios discriminando las 

gravadas, exentas, exoneradas o no sujetas al impuesto, registrando además 

el monto del débito fiscal en los casos de operaciones gravadas.  
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En el caso de operaciones gravadas con distintas alícuotas, deberán 

registrarse dichas operaciones separadamente, agrupándose por cada 

alícuota,  

e) El valor FOB del total de las operaciones de exportación.  

El articulo77 Ejusden señala que los contribuyentes deben registrar 

cronológicamente y sin atrasos en el libro de ventas, las operaciones realizadas 

con no contribuyentes, indicando los siguientes datos: 

a) Fecha y numero del primer comprobante emitido en cada día, por las 

ventas de bienes o prestaciones de servicio, correspondiente al talonario 

utilizado.  

b) Número del último comprobante emitido en cada día, por las ventas de 

bienes o prestaciones de servicio, correspondiente al talonario utilizado.  

c) Monto total de las ventas de bienes y prestaciones de servicio gravados 

de cada día, por las cuales se han emitido comprobantes o documentos 

equivalentes. 

d) Monto del impuesto en las operaciones del numeral anterior. 

e) Monto de las ventas de bienes y prestaciones de servicio exentas, 

exoneradas o no sujetas del día, por las cuales se han emitido comprobantes o 

documentos equivalentes.  

Parágrafo Primero: Cuando se utilicen simultáneamente varios talonarios de 

comprobantes, deberán efectuarse los asientos separadamente, por cada 

talonario y en la forma antes señalada.  

Parágrafo Segundo: El registro de las operaciones contenidas en el reporte 

global diario generado por las maquinas fiscales, se reflejaran en el libro de 

ventas del mismo modo que se establece respecto de los comprobantes que se 
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emiten a no contribuyentes, indicando además el número de registro de la 

máquina.  

En el artículo 78, se establece que los contribuyentes que realicen a la vez 

ventas de bienes y prestación de servicio a contribuyentes y no contribuyentes, 

por las cuales emitan facturas, documentos equivalentes o comprobantes 

generados por maquinas fiscales, contabilizaran en el libro de ventas, en forma 

separada, ambos tipos de operaciones, de acuerdo con los requisitos 

correspondientes a cada documento, especificados en los artículos 76 y 77 de 

este reglamento.  

De los artículos anteriores que detallan las generalidades del impuesto al valor 

agregado (IVA), se interpreta que dicho tributo es un impuesto indirecto y una 

derivación de los impuestos a las ventas, tributos, estos que económicamente 

inciden sobre los consumos. Es importante señalar que bajo la denominación 

genérica de impuesto al consumo se comprende aquellos que gravan en 

definitiva y como su nombre lo indica, al consumidor de un determinado bien.  

Formalidades que deben cumplir los libros de compras y de ventas en materia 

de IVA, para los contribuyentes formales: En este caso, las formalidades se 

encuentran establecida en la Providencia Administrativa N° SNAT/2003/1677 

de fecha 14 de Marzo de 2003, reimpresa por error material en la Gaceta 

Oficial N° 37.677 de fecha 25 de Abril de 2003, en los siguientes términos: En 

el artículo 5, se encuentran las disposiciones relativas a la relación de ventas, 

según el cual los contribuyentes formales deben llevar una relación cronológica 

mensual de todas las operaciones de venta, en sustitución del libro de ventas 

previsto en la ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, cumpliendo con 

las siguientes características:  
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a) Fecha  

b) Numeración de inicio de la factura del día  

c) Numeración final de la factura del día  

d) Monto consolidado de las ventas del día  

En cuanto a la relación de compras, el artículo 6 de esta providencia señala 

que los contribuyentes formales deben llevar una relación cronológica mensual 

de todas las operaciones de compra, en sustitución del libro de compras 

previsto en la ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, cumpliendo con 

las siguientes características:  

a) La fecha y el número de la factura, nota de débito o de crédito por la 

compra nacional o extranjera de bienes y recepción de servicios, y de la 

declaración de Aduanas, presentada con motivo de la importación de bienes o 

la recepción de servicios provenientes del exterior.  

Asimismo, deberán registrarse iguales datos de los comprobantes y 

documentos equivalentes, correspondiente a la adquisición de bienes y 

servicios.  

b) El nombre y apellido del vendedor o de quien prestó el servicio, en los 

casos en que sea persona natural. La denominación o razón social del 

vendedor o prestador de servicio, en los casos de personas jurídicas, 

sociedades de hecho o irregulares, comunidades, consorcios y demás 

entidades económicas o jurídicas, públicas o privadas.  

c) Numero de Inscripción en el Registro de Información Fiscal o Registro de 

contribuyentes del vendedor o de quien preste el servicio, cuando corresponda.  

d) El valor total de las compras nacionales de bienes y recepción de 

servicios, registrando el monto soportado por el Impuesto al Valor Agregado en 

los casos de operaciones gravadas.  
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En cuanto a la presentación de las relaciones de compras y ventas el artículo 7 

de esta providencia establece que los contribuyentes formales, a solicitud de la 

administración tributaria, deben presentar la información contenida en la 

relación de compras y de ventas, estas pueden realizarse en medios 

magnéticos o electrónicos.  

El artículo 8vo. hace referencia a la conservación de los documentos y 

relaciones de compras y ventas, señalando que los contribuyentes formales, a 

los efectos del Impuesto al Valor Agregado, deben conservar los duplicados de 

los documentos que amparan las operaciones de venta, los documentos 

originales de compras y las relaciones de compras y ventas, demás 

documentos contables, así como los medios magnéticos, discos, cintas y 

similares u otros elementos que se hayan utilizado para efectuar los asientos y 

registros correspondientes, por el lapso de prescripción establecido en el 

Capítulo VI, Titulo II, del Código Orgánico Tributario. 

Sobre la base de los artículos expuestos, se plantea que las formalidades que 

deben cumplir los libros de compras y de ventas en materia de IVA, para los 

contribuyentes formales expresan que solo están obligados a cumplir con los 

deberes formales al llevar una relación cronológica mensual de todas las 

operaciones de ventas. En cuanto a la relación de compras el artículo 6 de esta 

providencia señala que los contribuyentes formales deben llevar una relación 

cronológica mensual de todas las operaciones de compras.  

Formalidades que deben cumplir los contribuyentes ordinarios en relación a la 

emisión de facturas en materia de IVA:  

Las formalidades que a continuación se mencionan están establecidas en la 

Ley del IVA, en los siguientes términos: El artículo 54 de esta ley señala que 
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los contribuyentes ordinarios están obligados a emitir facturas por sus ventas, 

por la prestación de servicios y por las demás operaciones gravadas. En las 

mismas se debe indicar en partida separada el impuesto que autoriza esta ley. 

Las facturas pueden ser sustituidas por otros documentos en los casos en que 

así lo autorice la Administración Tributaria.  

En los casos de operaciones asimiladas a ventas que, por su naturaleza no dan 

lugar a la emisión de facturas, el vendedor deberá entregar al adquiriente un 

comprobante en el que conste el impuesto causado en la operación.  

La administración tributaria tiene la facultad de sustituir la utilización de las 

facturas en los términos establecidos en la ley del IVA, por el uso de sistemas, 

maquinas o equipos que garanticen la inviolabilidad de los registros fiscales, 

así como establecer las características, requisitos y especificaciones que los 

mismos deben cumplir.  

Así mismo, la administración tributaria podrá establecer regímenes 

simplificados de facturación para aquellos casos en que la emisión de facturas 

en los términos de esta ley, pueda dificultar el desarrollo eficiente de la 

actividad, en virtud del volumen de las operaciones del contribuyente. En toda 

venta de bienes o prestaciones a no contribuyentes del impuesto, incluyendo 

aquellas no sujetas o exentas, se deberán emitir facturas, documentos 

equivalentes o comprobantes, los cuales no originan derecho a crédito fiscal. 

No obstante, las características de dichos documentos están establecidas por 

la Administración Tributaria, tomando en consideración la naturaleza de la 

operación respectiva.  

Por otra parte el artículo 55 establece que los contribuyentes deben emitir sus 

correspondientes facturas en las oportunidades siguientes:  
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1. En los casos de ventas de bienes muebles corporales, en el mismo 

momento cuando efectúe la entrega de los bienes muebles.  

2. En la prestación de servicios, a más tardar dentro del periodo tributario 

en que el contribuyente perciba la remuneración o contraprestación, cuando le 

sea abonada en cuenta o se ponga está a su disposición.  

Cuando las facturas no se emitan en el momento de efectuarse la entrega de 

los bienes muebles, los vendedores deberán emitir y entregar al comprador en 

esa oportunidad, una orden de entrega o guía de despacho que ha de contener 

las especificaciones exigidas por las normas que al respecto establezca la 

administración tributaria. La factura que se emita posteriormente deberá hacer 

referencia a la orden de entrega o guía de despacho.  

El artículo 57 establece que la administración tributaria tiene la facultad de 

dictar las normas mediante en las cuales se establezcan los requisitos, 

formalidades y especificaciones que deben cumplirse en la impresión y emisión 

de las facturas, y demás documentos que se generen en materia de IVA, de 

acuerdo con este articulo las facturas o documentos deben contener como 

mínimo los requisitos que se enumeran a continuación:  

1. Numeración consecutiva y única de la factura o documento de que se 

trate. Si el contribuyente desarrolla actividades en más de un establecimiento o 

sucursal, debe emitir las facturas con numeración consecutiva única por cada 

establecimiento o sucursal. Los agentes de retención a que se refiere el artículo 

11 de esta ley, emplearan una numeración distinta a la utilizada para emitir los 

documentos propios de sus actividades.  

2. Numeración de control consecutivo y único por cada documento 

impreso, que se inicie con la frase “N° de control.”. Este número no estará 
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relacionado con el número de facturación previsto en el numeral anterior, salvo 

que el contribuyente así lo disponga. Si el contribuyente desarrolla actividades 

en más de un establecimiento o sucursal, debe emitir las facturas con 

numeración consecutiva única por cada establecimiento o sucursal. Si el 

contribuyente solicita la impresión de documentos en original y copias, tanto el 

original como sus respectivas copias deberán contener el mismo número de 

control 01, pudiendo el contribuyente repetir la numeración cuando esta supere 

los (8) dígitos.  

3. Nombre completo y domicilio fiscal del emisor, si se trata de una persona 

natural; o denominación o razón social y domicilio fiscal, si el emisor es una 

persona jurídica, comunidad, sociedad de hecho o irregular, consorcio u otro 

ente jurídico o económico.  

4. Numero de inscripción del emisor en el Registro de Información Fiscal 

(RIF) y número de identificación tributaria (NIT), en caso de poseer este último.  

5. Nombre completo del adquiriente del bien o receptor del servicio, 

Registro de Información Fiscal (RIF) y Número de Identificación Tributaria 

(NIT), en caso de poseer este último.  

6. Especificación del monto del impuesto según la alícuota aplicable, en 

forma separada del precio o remuneración de la operación.  

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos precedentes ocasionara que 

el impuesto incluido en el documento no genere crédito fiscal. Tampoco se 

generara crédito cuando la factura o documento no está elaborado por una 

imprenta autorizada, si ello es exigido por las normas sub-legales que 

desarrollan esta ley; o cuando el formato pre impreso no contenga los 

requisitos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo. El Reglamento 

podrá exigir el cumplimiento de otros requisitos para la generación del crédito 
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fiscal. En todo caso, el incumplimiento de cualquier otro requisito distinto a los 

aquí previstos, no impedirá la generación del crédito fiscal, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas en el código orgánico tributario por el incumplimiento de 

deberes formales.  

La administración tributaria dictara las normas para asegurar el cumplimiento 

de la emisión y entrega de las facturas y demás documentos por parte de los 

sujetos pasivos de este impuesto, tales como la obligación de los adquirientes 

de los bienes y receptores de los servicios de exigir las facturas y demás 

documentos, en los supuestos previstos en esta Ley, en el Reglamento y en las 

demás disposiciones sublegales que la desarrollen. A los fines de control fiscal, 

la administración tributaria podrá igualmente establecer mecanismos de 

incentivos para que los no contribuyentes exijan la entrega de las facturas y 

demás documentos por parte de los sujetos pasivos.  

Parágrafo Primero: La administración tributaria podrá establecer normas 

tendentes a regular la corrección de los errores materiales en que hubiesen 

podido incurrir los contribuyentes al momento de emitir las facturas y cualquier 

otro documento equivalente que la sustituyan.  

Parágrafo Segundo: En los casos de ventas de bienes muebles o prestaciones 

de servicios cuyo pago por parte del adquiriente sea efectuado mediante 

cheque, Este deberá emitirlo o nombre del contribuyente, según el nombre o 

razón social reflejado en el comprobante del Registro de Información Fiscal 

(RIF) del contribuyente. A los efectos de esta norma, los contribuyentes están 

obligados a exhibir en un lugar visible del establecimiento la copia del 

comprobante de inscripción del Registro de Información Fiscal (RIF).  
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Parágrafo Tercero: En las operaciones de ventas de exportación de bienes 

muebles corporales y de exportación de servicios, no se exigirá a los 

contribuyentes el cumplimiento de los requisitos, formalidades y 

especificaciones, a que se contrae el encabezamiento de este artículo para la 

impresión y emisión de las facturas y de los documentos equivalentes que las 

sustituyan.  

De acuerdo a los artículos citados explican las formalidades que deben cumplir 

los contribuyentes ordinarios en relación a la emisión de facturas en materia de 

IVA, destacando la importancia de cumplir en las facturas, los requisitos 

dispuestos en los artículos correspondientes para llevar una relación 

cronológica mensual de todas las operaciones de venta. Sin embargo, la 

administración tributaria expresa la posibilidad de sustituir la utilización de 

facturas por otros documentos, o por el uso de sistemas, maquinas o equipos.  

Formalidades que deben cumplir los contribuyentes formales en relación a 

emisión de facturas en materia de IVA: Las formalidades para dicho deber 

formal, están contempladas en la ley del IVA y en la Providencia Administrativa 

N° 1677, a continuación se hace mención a los mismos:  

Ley del IVA  

El artículo 8 de esta ley establece que son contribuyentes formales, los sujetos 

que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentes o exoneradas 

del impuesto. Estos contribuyentes, solo están obligados a cumplir con los 

deberes formales que corresponden a los contribuyentes ordinarios, la 

administración tributaria, tiene la facultad de establecer mediante providencia 

las características especiales para el cumplimiento de tales deberes o 

simplificar los mismos.  
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Este dispositivo legal además indica que en ningún caso, los contribuyentes 

formales están obligados al pago del impuesto, razón por la cual para estos 

sujetos pasivos no son aplicables las normas relativas a la determinación de la 

obligación tributaria.  

Providencia Administrativa N° 1677  

En el artículo 3 de esta providencia se señalan los requisitos de los 

documentos que amparan las ventas, según el cual los contribuyentes formales 

deben emitir documentos que soporten las operaciones de venta o 

prestaciones de servicio por duplicado, cumpliendo con los requisitos que a 

continuación se especifican:  

a) Numeración consecutiva y única del documento. 

b) Contener la especificación “contribuyente formal”. 

c) Identificación del contribuyente emisor, indicando su nombre en caso de 

ser persona natural, o su   denominación comercial o razón social y domicilio 

fiscal. 

d) Número de Inscripción del emisor en el Registro de Información Fiscal 

(RIF). 

e) Número de Inscripción en el Registro de Información Fiscal (RIF) del 

adquiriente del bien o receptor del servicio. 

f) Fecha de emisión del documento. 

g) Descripción de la venta del bien o de la prestación del servicio, con 

indicación de la cantidad, precio unitario, valor total de la venta o la prestación 

del servicio, o de la suma de ambos, si corresponde.  

h) Indicación del valor total de la venta de los bienes o de la prestación del 

servicio.  
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Parágrafo Primero: Los contribuyentes formales podría emitir los documentos 

que amparan las ventas, empleando medios electromecánicos o 

automatizados, tales como mecánicas registradores o fiscales, que permitan 

reflejar los requisitos establecidos en el presente artículo, con excepción del 

literal e).  

Ilícitos Tributarios  

El término ilícito engloba todas las conductas antijurídicas en el ámbito 

tributario, con lo cual se evita, de inicio su desdoblamiento en delitos, figura 

propia en el ámbito penal e infracciones o contravenciones administrativas 

(Gurfinkel, 1993, p.3). Todo ilícito tributario implica una acción u omisión dolosa 

(intención) o culposa (negligencia) cometida por los sujetos pasivos, en su 

calidad de contribuyentes o responsables, con esta acción u omisión el sujeto 

pasivo incumple con sus obligaciones tributarias ante la administración 

tributaria (bien sea nacional, estadal o municipal).  

Según el artículo 80 del COT, constituye ilícito tributario toda acción u omisión 

violatoria de las normas tributarias. Estas infracciones conllevan a la necesidad 

de reparar el daño causado tomando en consideración el carácter 

administrativo o penal de la infracción cometida, en vista que en la legislación 

venezolana vigente existe una sanción correspondiente a cada uno de los 

ilícitos, los mismos se clasifican, de acuerdo con el artículo 80 del COT en:  

1. Ilícitos formales 

2. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas. 

3. Ilícitos materiales. 

4. Ilícitos sancionados con la pena restrictiva de libertad. 
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Cabe destacar, en concordancia con el articulo antes mencionado del COT, 

referente a la clasificación de los ilícitos, que en la presente investigación solo 

se desarrollaran los ilícitos formales establecidos en el numeral 1, en vista que 

tienen relación directa con la misma; debido a que generan cierre de los 

establecimientos. Sin embargo, se señala que es la administración tributaria el 

único ente con la potestad de aplicar sanciones pecuniarias a salvo de las 

penal de cárcel las cuales serán impuestas por el tribunal.  

Tomando como base las disposiciones establecidas en el propio Código 

Orgánico Tributario en su Capítulo II, parte especial, Sección primera, de los 

Ilícitos Formales Articulo 99, de donde se deducen los deberes formales que 

por incumplimiento dan origen a los ilícitos formales, de conformidad con las 

exigencias y normas tributarias a que corresponda cada una.  

Elementos de los ilícitos tributarios  

Los ilícitos tributarios, previstos en el COT de 2001, de conformidad con Celis 

(2003), contienen los siguientes elementos constitutivos: Elemento Psicológico: 

Este está constituido por la conducta de acción u omisiva adoptada por el 

sujeto, la cual puede ser dolosa o culposa. En el primer caso cuando la acción 

conlleva la intención de incumplir con la obligación tributaria, cualquiera que 

sea la naturaleza de esta: y en el segundo caso, cuando tal incumplimiento es 

originado por negligencia o imprudencia.  

Elemento Subjetivo: Este está conformado por el sujeto transgresor, quien 

comete la violación, ya se trate del contribuyente o responsable.  

La Anti juridicidad: Esto es que el trasgresor viole una norma jurídica o haya 

adoptado una conducta contraria a derecho.  
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Tipicidad: Esto es que la conducta del contribuyente o responsable, señalada 

Como infracción se subsuma en un tipo legal, lo cual constituye una garantía 

vinculada al principio “nullum crimen sine previa lege”.  

Punibilidad: Esto es que la conducta adoptada por el infractor sea considerada 

como punible o que el mismo se haga acreedor de un castigo o sanción”. (p.15)  

Los elementos que componen los ilícitos tributarios no constituyen parte de un 

todo sino son aspectos que forman parte de una misma realidad, y a pesar de 

que pueden distinguirse entre ellos los mismos se encuentran fuertemente 

ligados, en íntima relación unos con otros.  

Sanciones Tributarias  

Al hablar de sanciones tributarias, resulta necesario definir lo que se entiende 

por “sanción”, está de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Océano Uno 

(1997), como la “pena que establece la ley para el que la infringe” (p.1.454). En 

materia tributaria, el Glosario de Tributos Internos del SENIAT, las define como 

“La Pena o multa que se impone a una persona por el quebrantamiento de una 

ley o norma.” (p. 28). Con respecto a este tema Villegas (1997) señala: La 

sanción tributaria más común es la multa, que no solo tiene carácter 

compensatorio como los recargos o intereses, sino que constituye un pago 

adicional para castigar pecuniariamente al infractor de la ley.  

La multa castiga al infractor en la medida en que su patrimonio se beneficia por 

el incumplimiento tributario respectivo, por lo tanto es el patrimonio el que debe 

responder por el perjuicio cometido.  

Tanto el carácter retributivo como reparatorio de la multa ha sido aceptado por 

la doctrina, la cual ha puesto de manifiesto que la multa tiene un carácter de 
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indemnización de daños y al mismo tiempo, tiene la finalidad de castigar a los 

infractores. (p. 205).  

Las sanciones tributarias según Celis (2003), pueden ser:  

a) Administrativas: Aquellas sanciones pecuniarias, que no se convierten 

en penas privativas de la libertad, ya que hacen cumplir con obligaciones 

civiles, y procuran restablecer el equilibrio econ6mico alterado por el trasgresor.  

b) Penales: Estas sanciones se caracterizan porque castigan at trasgresor 

que comete el delito tributario de naturaleza penal, por esto se denominan 

sanciones penales tributarias. (p.49).  

Clasificación de los ilícitos tributarios formales: Según el artículo 99 del Código 

Orgánico Tributario, (2001) los ilícitos formales que se originan por el 

incumplimiento de los deberes siguientes:  

1. Inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias 

respectivas; 

2. Emitir comprobantes; 

3. Llevar los libros o registros contables o especiales; 

4. Presentar declaraciones y comunicaciones; 

5. Permitir el control de la administración tributaria; 

6. Informar y comparecer ante la administración tributaria; 

7. Acatar las órdenes de la administración tributaria, dictadas en use de sus 

facultades legales; y  

8. Cualquier otro deber contenido en este Código, en las leyes especiales, 

sus reglamentos o disposiciones generales de organismos competentes.  
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En este sentido, para los efectos de esta investigación serán descritos, 

exclusivamente, los ilícitos formales, que conllevan al cierre de 

establecimientos, relacionados con la obligación de emitir comprobantes, y con 

la obligación de llevar los libros o registros contables o especiales, en materia 

del IVA.  

Ilícitos formales relacionados con la obligación de emitir comprobantes en el 

artículo 101 del COT (2001) se encuentran establecidos estos ilícitos en los 

siguientes términos:  

1. No emitir facturas u otros documentos obligatorios. 

2. No entregar las facturas y otros documentos cuya entrega sea 

obligatoria. 

3. Emitir facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia total o 

parcial de los requisitos y características exigidas por las normas tributarias.  

4. Emitir facturas u otros documentos obligatorios a través de máquinas 

fiscales, sistemas de facturación electrónica u otros medios tecnológicos, que 

no reúnan los requisitos exigidos por las normas tributarias.  

5. No exigir a los vendedores o prestadores de servicios las facturas, 

recibos o comprobantes de las operaciones realizadas, cuando exista la 

obligación de emitirlos. 

6. Emitir o aceptar documentos o facturas cuyo monto no coincida con el 

correspondiente a la operación real. 

Asimismo, dicho artículo en el párrafo primero, establece las sanciones, tanto la 

pecuniaria como la accesoria, según el cual: Quien incurra en el ilícito descrito 

en el numeral 1 será sancionado con multa de una unidad tributaria (1 U.T) por 

cada factura, comprobante o documento dejado de emitir, hasta un máximo de 
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doscientas unidades tributarias (200 U.T) por cada periodo o ejercicio fiscal, si 

fuere el caso. Cuando se trate de impuestos al consumo, y el monto total de las 

facturas, comprobantes o documentos dejados de emitir exceda de doscientas 

unidades tributarias (200 U.T) en un mismo periodo, el infractor será 

sancionado además con clausura de uno (1) hasta cinco (5) días continuos de 

la oficina, local o establecimiento en que se hubiera cometido el ilícito. Si la 

comisión del ilícito no supera la cantidad señalada, solo se aplicara la sanción 

pecuniaria. Si la empresa tiene varias sucursales, la clausura solo se aplicara 

en el lugar de la comisión del ilícito”.  

Ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros 

especiales y contables.  

A continuación se presentan las disposiciones que se encuentran establecidas 

en el artículo 102 del COT (2001), referidas a la obligación de llevar los libros y 

registros especiales y contables:  

1. No llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las 

normas respectivas. 

2. Llevar los libros y registros contables y especiales sin cumplir con las 

formalidades y condiciones establecidas por las normas correspondientes, o 

llevarlos con atraso superior a un (1) mes.  

3. No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad y 

otros registros contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la 

administración tributaria a llevar contabilidad en moneda extranjera.  

4. No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos 

los libros, registros, copias de comprobantes de pago u otros documentos; así 
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Como, los sistemas o programas computarizados de contabilidad, los soportes 

magnéticos o el micro-archivo.  

De igual manera, el mencionado artículo del COT (2001), en el primer y 

segundo aparte establece las sanciones pecuniarias, así como también, en el 

tercer aparte establece la sanción accesoria, según el cual: Quien incurra en el 

ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con multa de cincuenta 

unidades tributarias (50 U.T.), la cual se incrementara en cincuenta unidades 

tributarias (50 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de doscientas 

cincuenta unidades tributarias (250 U.T.). 

Quien incurra en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 

será sancionado con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual 

se incrementara en veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva 

infracción hasta un máximo de cien unidades tributarias (100 U.T.).  

En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en 

cualquiera de los numerales de este artículo, acarreara, además de la sanción 

pecuniaria, la clausura de la oficina, local o establecimiento, por un plazo 

máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una empresa con una o más 

sucursales, la sanción abarcara la clausura de las mismas, salvo que la 

empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas 

respectivas, caso en el cual solo se aplicara la sanción a la sucursal o 

establecimiento en donde se constate la comisión del ilícito.  

Adicionalmente, el COT (2001), establece en el artículo 81 lo siguiente:  

Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas 

pecuniarias, se aplicara la sanción más grave, aumentada con la mitad de las 
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otras sanciones. De igual manera se procederá cuando haya concurrencia de 

un ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de la libertad y de delito no 

tipificado en este código.  

Si las sanciones son iguales, se aplicara cualquiera de ellas, aumentada con la 

mitad de las restantes.  

Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas 

pecuniarias, pena restrictiva de libertad, clausura de establecimiento, o 

cualquier otra sanción que por su heterogeneidad no sea acumulable, se 

aplicaran conjuntamente.  

Por otra parte el artículo 93 del COT establece: Las sanciones, salvo las penas 

restrictivas de libertad, serán aplicadas por la administración tributaria, sin 

perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ejercer los contribuyentes o 

responsables. Las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el 

ejercicio de oficios y profesiones, solo podrán ser aplicadas por los órganos 

judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 

procesal penal.  

Parágrafo Único: Los órganos judiciales podrán resolver la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena restrictiva de libertad, cuando se trate de 

infractores no reincidentes, atendiendo a las circunstancias del caso y previo el 

pago de las cantidades adeudadas al Fisco. La suspensión de la ejecución de 

la pena quedara sin efecto en caso de reincidencia.  

El artículo 94 del COT establece las sanciones aplicables, las cuales son:  

1. Prisión.  

2. Multa.  
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3. Comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o 

utilizados para cometerlo.  

4. Clausura temporal del establecimiento.  

5. Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones.  

6. Suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y 

expendios de especies gravadas y fiscales.  

Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este código están 

expresadas en unidades tributarias (U.T.) se utilizara el valor de la misma que 

estuviere vigente para el momento del pago.  

Finalmente, Celis (2003), presenta las clases de sanciones tributarias de la 

siguiente manera: Grafico 2. Clases de Sanciones Tributarias. Fuente: Cells 

(2003). En la presente investigación se tomara en cuenta la sanción relativa a 

la clausura temporal del establecimiento, que representa el objeto de estudio 

de la misma.  

Entendiendo que la clausura temporal del establecimiento de acuerdo con el 

autor mencionado en el párrafo anterior “configura una pena accesoria derivada 

de la comisión de un ilícito tributario, tal es el caso del ilícito formal, 

contemplado en el numeral 1 del artículo 101 del COT (2001), por no emitir 

facturas u otros documentos obligatorios “ (p.53). 

Para mejor comprensión, es importante señalar, que la sanción por 

incumplimiento de deberes formales, relativos a la obligación de llevar los libros 

y registros especiales y contables, no se aplica por periodo o ejercicio fiscal 

que se investigue. Esto tiene su explicación en la unidad del libro, es decir, que 

ellos, aun cuando inserten operaciones contables relacionadas con varios 

periodos, siempre continuaran siendo únicos.  
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En tal sentido, cuando un funcionario en ejercicio de las facultades de 

fiscalización, constate el incumplimiento de cualquiera de los deberes formales 

previstos en el artículo 102 del COT (2001), (no llevar libros, llevarlos con 

atraso o sin cumplir con las formalidades y condiciones legalmente 

establecidas, llevarlos en otro idioma o moneda, no conservarlos por el tiempo 

establecido), independientemente de los periodos que se investiguen, la 

sanción por estos ilícitos es una sola, para la primera visita. Si en una próxima 

visita, se encuentra el mismo incumplimiento, se aplicara la sanción que 

corresponda con el incremento respectivo, independientemente de los periodos 

o ejercicios investigados.  

La aplicación de la sanción de clausura del establecimiento, no está ligada a la 

figura de la reiteración, la cual fue eliminada en la reforma del COT de 2001. Se 

trata de una sanción que se impone por la comisión de ilícitos relacionados con 

los impuestos indirectos. Esta es una sanción accesoria a la sanción pecuniaria 

que corresponda.  

La sanción de clausura se impondrá de manera automática, en los casos de 

Impuesto al Valor Agregado, al verificarse los supuestos de procedencia 

consagrados en el artículo 101 numeral 1 del COT, cuando el número total de 

las facturas, comprobantes o documentos dejados de emitir en un mismo 

periodo exceda en bolívares al valor equivalente de 200 UT; o los ilícitos 

relativos a la obligación de llevar libros y registros especiales, consagrados en 

el artículo 102 del mencionado COT.  

La interposición del recurso jerárquico contra el acto que imponga la sanción de 

la clausura, no suspende los efectos de la misma, tal y como lo dispone el 
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artículo 247 del COT de 2001, salvo que la administración solicite la 

suspensión de la sanción como una medida cautelar.  

En cuanto a la procedencia de la sanción de la clausura del establecimiento, 

por el supuesto consagrado en el artículo 101 numeral 1 del COT, es 

importante tener claro que la sanción pecuniaria es de 1 UT por cada factura u 

otro documento obligatorio dejado de emitir, hasta un máximo de 200 UT por 

periodo. Sin embargo, la sanción de clausura procede cuando el monto de las 

facturas dejadas de emitir supere las 200 UT en un mismo periodo de IVA; es 

decir, que la clausura se refiere al monto de la venta independientemente del 

número de facturas no emitidas.  

Esta es una de las sanciones más delicadas que establece el COT de 2001, y 

cuya aplicación es ejecutiva y ejecutoria de inmediato, por cuanto la 

interposición de alguno de los recursos sobre el acto que le impone no da lugar 

a la suspensión de los efectos de dicho acto.  

Resolución 320, Emisión de Facturas y Documentos Equivalentes  

La Resolución 320 del Ministerio de Finanzas publicada el 28 de diciembre de 

1999, es la norma en la cual se establecen las disposiciones relacionadas con 

la impresión y emisión de facturas y otros documentos. En el artículo 1 de la 

mencionada resolución se señala lo siguiente: “Los contribuyentes y 

responsables a que se refiere el Decreto Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

que emitan facturas, otros documentos equivalentes que las substituyan (...) 

relacionados con la ejecución de operaciones de venta o prestación de 

servicios, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la presente 

resolución”.  
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Esta resolución contiene los requisitos que deben cumplir los contribuyentes 

para emitir las facturas y documentos equivalentes, en materia de IVA, esto 

resulta importante, en virtud de que este es un impuesto que se basa en la 

emisión de documentos, ya que en estos se soporta tanto el impuesto 

generado por las ventas (debito fiscal) como el impuesto generado por las 

compras (crédito fiscal) y mediante los soportes la administración tributaria y 

los contribuyentes pueden comprobar la realización de operaciones, tanto 

ventas como compras.  

Cabe señalar acerca de la Resolución Nº 320, es que para ese momento la 

normativa no establecía la autorización por el SENIAT a las imprentas para la 

elaboración de las facturas u otros documentos. Providencia administrativa Nº 

1677 sobre las obligaciones que deben los contribuyentes Formales del 

Impuesto al Valor Agregado.  

Esta Providencia de fecha 14 Marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial Nº 

37.661 de fecha 31 de Marzo de 2003, en la misma se establecen las 

obligaciones de los contribuyentes formales del IVA, en el artículo 1 se 

presenta la definición de los contribuyentes formales, como aquellos sujetos 

que realicen exclusivamente actividades u operaciones exentas o exoneradas 

de este impuesto. Además en esta providencia se establecen aspectos tales 

como:  

1. Inscripción en el Registro de información Fiscal, 

2. Requisitos de los documentos que amparan las ventas, 

3. Prescindencia de los requisitos de facturación, 

4. Relación de Ventas, 

5. Relación de Compras, 
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6. Presentación de las relaciones de compras y ventas 

7. Conservación de los documentos y relaciones de compras y ventas 

8. Presentación de la declaración informativa 

9. Dispensa del cumplimiento de las obligaciones. 

Jurisprudencia relacionada con la Clausura Temporal de los Establecimientos  

En materia de clausura temporal de los establecimientos, se ubica una 

sentencia emitida por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario 

de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17 

de Septiembre de 2004, signada con el Nº 101, según la cual los 

representantes de la empresa Inversiones Garden Plaza 002, C.A. de la 

circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda interpusieron una 

Acción de Amparo en contra de una medida de cierre de su establecimiento 

alegando que se podían generar daños de difícil reparación. En fecha 09 de 

Julio de 2004, el Tribunal antes mencionado de conformidad con la doctrina de 

la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a 

dictar medida cautelar provisionalísima mediante la cual se suspendió la 

medida de cierre que decreto el Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria (SENIAT), en contra de la accionante en amparo.  

Entonces, es de entender, que el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso 

Tributario declaro con lugar un recurso de amparo constitucional por dicha 

empresa, siendo que el Tribunal consideró que los cierres ordenados por el 

SENIAT violan los derechos y garantías establecidas en la Constitución 

Nacional, por lo cual admitió la solicitud.  

2.3.1. Definición de Términos Básicos  
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A continuación se presentan un conjunto de términos relacionados con la 

presente investigación, con la finalidad de facilitar al lector la comprensión del 

tema objeto de estudio, los cuales fueron tornados del glosario de términos 

tributarios del SENIAT (2009):  

Acta de requerimiento: Acta elaborada por el funcionario fiscal, mediante la cual 

se solicitan los libros y otros documentos necesarios para realizar una 

verificación. (SENIAT, 2009)  

Actividades sujetas: Actividades que inciden en el supuesto de hecho del 

respectivo impuesto. (SENIAT, 2009)  

Administración Tributaria: Órgano competente del Ejecutivo Nacional para 

ejercer, entre otras, las funciones de: 1) Recaudar los tributos, intereses, 

sanciones y otros accesorios; 2) Ejecutar los procedimientos de verificación y 

de fiscalización y determinación para constatar el cumplimiento de las leyes y 

demás disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos del 

tributo; 3) Liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios, cuando 

fuere procedente; 4) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

solicitando de los órganos judiciales, las medidas cautelares, coactivas o de 

acción ejecutiva; y, 5) Inscribir en los registros, de oficio o a solicitud de parte, a 

los sujetos que determinen las normas tributarias y actualizar dichos registros 

de oficio o a requerimiento del interesado. En Venezuela, la Administración 

Tributaria recae sobre el SENIAT. (SENIAT, 2009)  

Alícuota: Cantidad fija, porcentaje o escala de cantidades que sirven como 

base para la aplicación de un gravamen. Cuota parte proporcional de un monto 

global que determina el impuesto a pagar. (SENIAT, 2009)  
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Amparo tributario: Acción que puede ser interpuesta por cualquier interesado 

ante el Tribunal competente, cuando la administración tributaria incurra en 

demoras excesivas en resolver sus peticiones, las cuales causen perjuicios no 

reparables por los medios establecidos en el Código Orgánico Tributario o en 

leyes especiales. (SENIAT, 2009)  

Contribuyente: Aquel sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

imponible, dicha condición puede recaer en las personas naturales, personas 

jurídicas, demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen 

calidad de sujeto de derecho y entidades o colectividades que constituyan una 

unidad económica, dispongan de patrimonio y de autonomía funcional. 

(SENIAT, 2009)  

Contribuyentes formales: Los sujetos que realicen exclusivamente actividades 

u operaciones exentas o exoneradas del impuesto. (SENIAT, 2009)  

Contribuyentes ordinarios: Toda persona natural o jurídica que realice 

actividades, negocios jurídicos u operaciones consideradas como hecho 

imponible por la ley. (SENIAT, 2009)  

Control fiscal: Conjunto de mecanismos legales, técnicos y administrativos que 

utiliza el Estado para evitar la evasión y prescripción de los tributos. (SENIAT, 

2009)  

Clausura: Es la acción que ejecuta la Administración Tributaria a los 

establecimientos comerciales en la suspensión temporal de las actividades 

comerciales. (SENIAT, 2009)  
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Deberes formales: Obligaciones impuestas por el Código Orgánico Tributario o 

por otras normas tributarias a los contribuyentes, responsables o determinados 

terceros. (SENIAT, 2009)  

Derecho tributarlo: Rama del derecho administrativo que estudia todo lo relativo 

a los tributos y, como consecuencia de ello, las relaciones jurídicas entre el 

estado y los contribuyentes. (SENIAT, 2009)  

Elusión tributaria: Acción que permite reducir la base imponible mediante 

operaciones que no se encuentran expresamente prohibidas por disposiciones 

legales o administrativas. Medio que utiliza el deudor tributario para reducir la 

carga tributaria, sin transgredir la ley ni desnaturalizarla. (SENIAT, 2009)  

Evasión fiscal: Acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones 

tributarias, destinadas a reducir total o parcialmente la carga tributaria en 

provecho propio o de terceros. (SENIAT, 2009)  

Factura: Documento que el vendedor entrega al comprador y que acredita que 

ha realizado una compra por el importe reflejado en el mismo. La factura 

recoge la identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía 

vendida o servicio prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y 

el total, los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al comprador y, 

en su caso, las cantidades correspondientes a los impuestos que la operación 

pueda devengar. (SENIAT, 2009)  

Facturación: Anotación, cálculo y totalización de los importes que representan 

los artículos suministrados por una empresa a sus clientes, incluyendo el 

detalle de los gravámenes fiscales que en su caso correspondan por las 
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operaciones, con el objeto de recoger en un documento el resultado. (SENIAT, 

2009)  

Funcionario autorizado: Funcionario público perteneciente al Ministerio de 

Finanzas, nombrado para realizar las actuaciones inherentes at servicio de 

fiscalización. (SENIAT, 2009)  

Fiscal: Relativo al Derecho financiero en general y al Derecho tributario en 

particular. (SENIAT, 2009)  

Fiscalización: Servicio de la Hacienda Pública Nacional, que comprende todas 

las medidas adoptadas para hacer cumplir las leyes y los reglamentos fiscales 

por los contribuyentes. Proceso que comprende la revisión, control y 

verificación que realiza la administración tributaria a los contribuyentes, 

respecto de los tributos que administra, para verificar el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones. (SENIAT, 2009)  

Gravamen: carga u obligación que pesa sobre una persona o un bien. En 

Derecho Tributario es el impuesto o carga de carácter fiscal que la Hacienda 

Pública impone sobre las personas naturales o jurídicas. (SENIAT, 2009)  

Ilícito: Quebrantamiento de una ley o tratado o de una norma moral, 1ogica o 

doctrinal. (SENIAT, 2009)  

Ilícito tributario: Toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. 

Pueden ser: formales, relativos a las especies fiscales y gravadas, materiales y 

sancionadas con pena restrictiva de libertad. (SENIAT, 2009)  

Infracción Tributaria: Violación a las normas jurídicas que establecen las 

obligaciones tributarias sustanciales y formales. (SENIAT, 2009)  
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Multa: Pena o sanción de carácter pecuniario que se impone por haber 

realizado una infracción. (SENIAT, 2009)  

Periodo impositivo: Intervalo temporal tornado en consideración para efectuar 

el cálculo de las cantidades a pagar como consecuencia del devengo de un 

impuesto. (SENIAT, 2009).  

Providencia de la Administración Tributaria: Acto administrativo emitido por la 

Administración Tributaria. (SENIAT, 2009)  

Sanción: Pena o multa que se impone a una persona por el quebrantamiento 

de una ley o norma. (SENIAT, 2009)  

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT): 

órgano de ejecución de la administración tributaria nacional. Es un servicio 

autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y 

financiera, adscrito al Ministerio de Finanzas, al cual corresponde la aplicación 

de la legislación aduanera y tributaria nacional, así Como el ejercicio, gestión y 

desarrollo de las competencias relativas a la ejecución integrada de las 

políticas aduanera y tributaria fijadas por el Ejecutivo Nacional. (SENIAT, 2009)  

Unidad tributaria: Medida de valor expresada en moneda de curso legal, creada 

por el código Orgánico Tributario y modificable anualmente por la 

Administración Tributaria. Unidad de valor creada a los efectos tributarios como 

una medida que permite equiparar y actualizar a la realidad inflacionaria, los 

montos de las bases de imposición, exenciones y sanciones, entre otros; con 

fundamento en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC.). 

(SENIAT, 2009)  

2.3.2. Sistema de Variables  
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En esta sección se presenta el sistema de variables, para ello es necesario 

construir la operacionalización de las variables relacionadas con la 

investigación, en este sentido, Tamayo (2000), señala: se denomina variable un 

aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la 

capacidad de asumir valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente...” (p.109), 

en lo que respecta a la operacionalización, este mismo autor hace referencia 

que al realizar este proceso se pretende señalar los indicadores que van a 

servir para la realización del estudio. (SENIAT, 2009)  

2.3.3. Definición Nominal  

Clausura, Contribuyentes formales y ordinarios, Deberes Formales, Impuesto al 

Valor Agregado (IVA)  

2.3.4. Definición Conceptual  

Clausura: Es la acción que ejecuta la Administración Tributaria a los 

establecimientos comerciales en la suspensión temporal de las actividades 

comerciales. (SENIAT, 2009)  

Contribuyentes formales: Los sujetos que realicen exclusivamente actividades 

u operaciones exentas o exoneradas del impuesto. (SENIAT, 2009)  

Contribuyentes ordinarios: Toda persona natural o jurídica que realice 

actividades, negocios jurídicos u operaciones consideradas como hecho 

imponible por la ley. (SENIAT, 2009)  

Deberes formales: Obligaciones impuestas por el Código Orgánico Tributario o 

por otras normas tributarias a los contribuyentes, responsables o determinados 

terceros. (SENIAT, 2009)  
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Impuesto al Valor Agregado: Es un tributo que grava la enajenación de bienes 

muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, aplicable en 

todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas. 

Moya (2003, p.274)  

 

2.3.5. Definición Operacional  

Desde la perspectiva operacional, se entiende por efectos de la clausura el 

conjunto de dimensiones; es decir, las variables reales (sanciones pecuniarias, 

ilícitos formales, posición de la empresa frente a clientes y proveedores e 

incidencia financiera y tributaria), que organizadas en áreas funcionales o sub-

dimensiones y expresadas en indicadores, permiten hacer seguimiento y 

control de cada una de las actividades implícitas en el manejo y resguardo del 

cumplimiento de los deberes formales en las empresas ubicadas en el estado 

Mérida.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta es una investigación de tipo descriptivo explicativo.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población.- La población a investigar ha estado conformada por directivos, 

funcionarios y trabajadores de las empresas en el Cercado de Lima.  

Muestra.- Para definir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple y aplicando la formula estadística para poblaciones menores a 100,000.  

𝑛 =
(𝑝. 𝑞)𝑧2𝑁

(𝐸𝐸)2 (𝑁 − 1) + (𝑝. 𝑞)𝑍2
 

N 

Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta 

para el trabajo de campo. Es la variable que se desea 

determinar. 

p y q 

Representan la probabilidad de la población de estar o no 

incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando 

no se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, 

se asume que p y q tienen el valor de 0,5 cada uno. 

Z 

Representa las unidades de desviación estándar que en 

la curva normal definen una probabilidad de error= 0.05, 

lo que equivale a un intervalo de confianza del 95 % en la 
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estimación de la muestra, por tanto el valor Z=1.96 

N 

El total de la población. En este caso 132 personas 

considerando a aquellas personas que tienen elementos 

para responder por los temas de la Investigación a 

realizar. 

EE 

Representa el error estándar de la estimación, de 

acuerdo a la doctrina, debe ser 0.09 o menos. En este 

caso se ha tornado 0.05 

 

Donde:  

Sustituyendo:  

n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 132) / (((0.05)2 x 131) + (0.5 x 0.5 x (1.96)2))  

n=100  

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.3.1. Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos de recolección de datos utilizados han los siguientes:  

- Encuesta.  

- Guía de Análisis Documental.  

- El fichaje.  

3.3.2. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos:  

Las técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos utilizados han 

sido: la observación, el análisis documental y la encuesta. Los cuadros 

gráficos, estadísticos y su interpretación.  
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3.3.3. Diseño y esquema de la investigación  

El diseño es descriptivo simple, cuyo esquema:  

M 0 

Donde:  

M = Muestra de estudio.  

0 = Informaciones a obtener de la muestra.  
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CAPITULO IV 

  RESULTADOS 

TABLA N° 01  

PREGUNTAS SOBRE EL EFICAZ MECANISMO DE CONTROL EN EL 

CÓDIGO TRIBUTARIO  

N° ALTERNATIVAS SI NO 

1 

¿El Ineficaz mecanismo de control en el código 

tributario permite planear, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar los procesos, actividades y recursos? 

70 25 

2 

¿EI Ineficaz mecanismo de control permite 

administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros para obtener productividad? 

78 12 

3 

¿EI Ineficaz mecanismo de control ayuda a obtener 

las fuentes de financiamiento que serán utilizadas en 

las inversiones, para que ponderado los riesgos, se 

obtenga la rentabilidad que busca la empresa? 

65 30 

4 

¿EI Ineficaz mecanismo de control permite a la 

empresa disponer del capital de trabajo financiero y 

bienes de capital necesarios para llevar a cabo su 

giro o actividad? 

70 27 

5 
¿EI Ineficaz mecanismo de control permite a la 

empresa disponer del capital financiero, es decir del 

75 25 
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financiamiento propio y de terceros para concretar las 

inversiones temporales y permanentes y generar 

rentabilidad? 

6 
¿EI Ineficaz mecanismo de control dirige la 

economía, administra finanzas y contabilidad? 
80 15 

7 

¿EI Ineficaz mecanismo de control dispone de 

políticas, estrategias, tácticas, acciones, procesos y 

procedimientos? 

60 25 

8 

¿EI Ineficaz mecanismo de control tiene los 

elementos necesarios para gestionar adecuadamente 

los riesgos financieros y de otro tipo? 

80 10 

9 

¿EI Ineficaz mecanismo de control ayuda a lograr la 

economía, eficiencia y efectividad en las actividades 

de la empresa? 

92 05 

10 

¿EI Ineficaz mecanismo de control es una 

herramienta que incide en reducir la informalidad 

tributaria? 

70 20 
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TABLA N° 02  

PREGUNTAS SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LA INFORMALIDAD 

TRIBUTARIA  

N° ALTERNATIVAS SI NO 

11 
¿La disminución de la informalidad tributaria, es un 

proceso que permite lograr las metas y objetivos? 
56 35 

12 

¿La disminución de la informalidad tributaria es el 

conjunto de elementos adecuadamente entrelazados 

para que la empresa tenga economía, eficiencia, 

mejora continua, efectividad y competitividad? 

70 27 

13 

¿La disminución de la informalidad tributaria busca 

que la empresa obtenga los recursos a los menores 

costos y le saque el máximo provecho a los mismos? 

68 30 

14 
¿La disminución de la informalidad tributaria, busca 

que la empresa logre la misión y visión empresarial? 
78 15 

15 
¿La disminución de la informalidad tributaria, incluye 

el crecimiento en operaciones y procesos? 
80 15 

16 

¿La disminución de la informalidad tributaria, tiene 

base la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control de las operaciones financieras 

y administrativa? 

70 30 
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17 

¿Es posible que la disminución de la informalidad 

tributaria facilite el proceso gerencial y la toma de 

decisiones incidiendo en el desarrollo de las MYPES 

en el Perú? 

70 25 

18 

¿El conocimiento del código tributario, a través de la 

planeación y control; incidirá en la efectividad de las 

empresas en el Perú? 

75 25 

19 

¿Las decisiones sobre economía, eficiencia, 

efectividad y mejora continúan; incidirán en la 

competitividad de las empresas en el Perú? 

82 10 

20 
¿El eficaz conocimiento del código tributario 

disminuirá la informalidad tributaria? 
90 08 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación.- En la tabla y el cuadro N° 01, se observa que los 

encuestados han respondido de manera puntual a cada uno de las preguntas; 

así a la pregunta N° 1, 70 de los encuestados han respondido de manera 

afirmativa; 25 de manera negativa y 5 no han respondido, de un total de 100 

encuestados entre propietarios y administradores de las empresas. La pregunta 

No 2, 78 dice si, 12 no y 10 no han respondido. De igual forma las demás 

preguntas han sido respondidas entre 60 a 92 la respuesta si, entre 05 y 30 la 

respuesta no, y entre 00 y 10 no han respondido, de donde se puede deducir, 

que los propietarios de las empresas así como los administradores y/o 

gerentes, conocen y manejan información sobre la reducción de la informalidad 

tributaria, los cuales confirman la validez de nuestra hipótesis inicial.  

Análisis e interpretación.- Los encuestados sobre las diez preguntas 

relacionadas sobre la disminución de la informalidad tributaria, han respondido 

de manera objetiva y contundente. Así de las 10 preguntas planteadas en la 

encuesta entre 50 y 90 han optado por la alternativa del sí; frente a un 35 y 8 

que han respondido en no; y entre 00 y 09 no han respondido. Esta 

aseveración, nos da una muestra clara de que los encargados de dirigir las 

empresas, que saben cómo encausar su organización hacia el logro del éxito. 

Con ello también se demuestra una vez más la validez de nuestra hipótesis 

inicial.  

Contrastación de las hipótesis  



 
127 

 

 
 

 

Las hipótesis secundarias que se plantearon inicialmente fueron: El Ineficaz 

mecanismo de control, a través de la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control; incide en la efectividad de las empresas en el Perú.  

Las decisiones sobre economía, eficiencia, efectividad y mejora continúan; 

incidirán en la competitividad de las empresas en el Perú.  

Estas hipótesis iníciales quedan contrastadas válidamente mediante las 

respuestas obtenidas de las encuestas, en las cuales se demuestran de uno en 

uno, sobre el desarrollo del proceso gerencial a través de la planeación, 

organización, dirección, coordinación y control, los cuales son manejados 

adecuadamente.  

También, los encuestados de manera sorprendente conocen como adoptar las 

decisiones sobre economía, eficiencia, efectividad sobre la disminución de la 

informalidad tributaria. Con lo que quedan contrastadas válidamente en toda su 

extensión las dos hipótesis secundarias materia de estudio.  

Prueba de hipótesis  

No ha sido necesario presentar la prueba de hipótesis, debido al tipo de 

investigación; es decir, por ser una investigación descriptiva simple, lo cual no 

requiere realizar la prueba de hipótesis.  
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CONCLUSIONES 

A cargo del Estado encontramos tres mecanismos del Ineficaz mecanismo de 

control Tributario. El control administrativo, donde son las entidades de cada 

sector estatal las que de manera previa han implementado procedimientos de 

aprobación de cláusulas contractuales con la finalidad de detectar y expulsar a 

las cláusulas abusivas de los futuros contratos de consumo.  

El control legislativo, comprende una red normativa donde se definen 

principios, preceptor generales para definir a las cláusulas abusivas, la lista 

negra de cláusulas abusivas sancionadas con la ineficacia absoluta, la lista gris 

de cláusulas abusivas cuya ineficacia relativa dependerá del caso concreto, así 

como normas generales que sirven de base para los mecanismos de tutela 

administrativa y judicial.  

Finalmente, el control judicial que mediante la intervención del juez en un 

conflicto generado por cláusulas abusivas, busca reconocer y catalogar a estas 

dentro de los preceptor legalmente establecidos, para luego aplicar la ineficacia 

absoluta o relativa que corresponda, e incluso, los vacíos, ambigüedades o 

contradicciones causados por la expulsión judicial de las cláusulas abusivas, 

podrá ser reparado e integrado, acudiendo a los principios de interpretación del 

contrato como el principio pro consumidor, la interpretativo contra stipulatorem, 

el principio de la buena fe, entre otros.  
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RECOMENDACIONES 

Una vez que he concluido el breve estudio del recurso de lesividad dentro de la 

jurisdicción contenciosa administrativa, es necesario recomendar:  

1. Que al Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que 

tipifica dos clases de recursos a) el recurso de plena jurisdicción o subjetivo y 

b) el recurso de anulación, objetivo o de exceso de poder, debe agregarse el 

literal c) que se deberá referir al recurso de lesividad, de manera que este 

recurso no sea una institución jurídica escondida en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y de esta manera se evite las presentaciones de 

acciones judiciales en contra de los intereses del Estado. Esta reforma al Art. 3 

de la Ley Ibídem desaparecerá el vacío legal que se ha generado hasta el 

momento.  

 

2. Que en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en las 

disposiciones generales es necesario que se incorpore una que señale que el 

trámite que debe darse al recurso de lesividad, será el mismo que se ha 

realizado con los recursos contenciosos administrativos.  

 

3. Que es necesario que se precise cuanto tiempo tiene la autoridad 

nominadora para emitir la resolución de lesividad de un acto o resolución 

administrativa.  

 

4. Que se modifique o se agregue al artículo 65 de la Ley de la jurisdicción 

Contenciosa administrativa, que la autoridad nominadora tendrá el término de 

noventa días para interponer el recurso de lesividad, contados desde la fecha 

de declaratoria de festividad.  
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5. Que además es necesario señalar si el recurso de lesividad terminara 

por desistimiento, abandono o allanamiento.  

 

6. Que por todas las recomendaciones efectuadas es necesario que se 

realice las reformas planteadas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  

7. Con esto se evitaría que la Administración pública deje de proceder de 

manera arbitraria revocando actos administrativos que no debe y actué de 

conformidad con el ordenamiento jurídico.  

 

8. En el desarrollo de la presente tesis se ha demostrado que no ha sido 

suficiente que la acción de lesividad se encuentre en el literal d) del artículo 23 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de que en 

este artículo en principio ni siquiera la nombra y se ha comprobado de que no 

existe regularización de este recurso, pues deja sin tocar varios aspectos 

fundamentales de ella, como el procedimiento que debe seguir la 

administración para plantearla.  
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

               "EL INEFICAZ MECANISMO DE CONTROL EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO INFLUYE EN EL INCREMENTO DE LA  

INFORMALIDAD TRIBUTARIA EN EL CERCADO DE LIMA" 

         

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

MARCO TEÓRICO OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

ANTECEDENTES 

TEÓRICOS 
VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

PRINCIPAL: PRINCIPAL: PRINCIPAL: 
Davis F. Camargo 

Hernández, indaga 

que l evasión de 

impuestos se puede 

llegar a derivar con 

problemas muy 

grandes como el de 

la globalización. 

Porque esta evasión 

es de escala mundial 

ya que existen tres 

sectores: un primer 

sector que acumula 

diferentes niveles de 

ahorro s o utilidad, 

que no sea pagar 

impuesto. Un 

segundo sector esta 

conformados por 

narcotraficantes, 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

CONTROL TRIBUTARIO 

                                                               

Instrumento 

legal para 

prevenir el 

incremento de la 

informalidad 

tributaria en el 

Cercado de 

Lima 

                  

Ineficaz 

mecanismo de 

control en el 

código 

tributario 

¿De qué 

manera el 

ineficaz 

mecanismo 

de control en 

el código 

tributario 

influye en el 

incremento 

de la 

informalidad 

tributaria en 

el distrito de 

Lima? 

Verificar de 

qué manera 

el ineficaz 

mecanismo 

de control 

del código 

tributario 

influye en el 

incremento 

de la 

informalidad 

tributaria en 

el distrito de 

Lima. 

¿Si se aplica 

un adecuado 

mecanismo 

control 

disminuirá la 

informalidad 

tributaria en 

el distrito de 

Lima?                                                                

                              

Ineficaz 

mecanismo 

de control en 

el código 

tributario.                                                              

El control fiscal es el 

conjunto de actividades 

realizadas por 

instituciones competentes 

para lograr, mediante 

sistemas y 

procedimientos diversos, 

la regularidad y 

corrección de la 

administración del 

patrimonio público la 

superintendencia de 

administración tributaria 

SUNAT u otra 

dependencia o entidad 

del estado a 
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traficantes de armas 

y políticos corruptos, 

quienes buscan 

asegurar dineros 

ilegales. En tercer 

lugar, hay que 

señalar a las 

empresas 

multinacionales que 

desea colocar 

ganancias al amparo 

de los sistemas 

fiscales, donde tienen 

su casa matriz. 

                  

    

  Este trabajo resume 

lo que se conoce 

acerca de la evasión, 

y a partir de este 

conocimiento analiza 

los fundamentos para 

una política de 

reducción de la 

evasión.                                          

Base Legal: Normas,                   

a) Constitución 

Política del Perú 

  

la que por ley se le asigna 

funciones de 

administración, 

recaudación, control, 

fiscalización. 
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1993.                                         

b) TUO del código 

Tributario Decreto 

Supremo Nº 135-99-

EF                                                            

c) Ley Penal 

Tributaria.             d) 

Ley General de 

Sociedades. 

INFORMALIDAD 

TRIBUTARIA: 

Schneider y Enste (2000) 

hacen referencia a dos 

definiciones que han sido 

utilizados con relativa 

frecuencia. La primera 

describe del sector 

informal como "toda 

actividad económica que 

contribuye con el PBI 

observando o calculado 

de manera oficial, pero 

que no se encuentra 

registrada". La segunda 

"la define como la 

producción en el mercado 

ilegal de bienes y 

servicios que escapan al 

registro del PBI oficial". al 

respecto, Marus y Smith 

(1997) enmarcan la  

SECUNDARI

OS 

SECUNDAR

IOS 

SECUNDAR

IOS 
BASES TEORICA: 

VARIBALE 

DEPENDIEN

TE 

    

a. ¿ De qué 

forma las 

teorías 

científicas  

deducen que 

el ineficaz 

mecanismo 

de control de 

la 

administració

 - determinar 

el proceso 

gerencial 

que incidirá 

en el 

incremento 

de la 

informalidad 

tributaria en 

el distrito de 

¿ Si se 

aplica el 

proceso 

gerencial, a 

través de la 

planeación, 

organización

, dirección, 

coordinación 

y control, 

Nadie debería dejar 

de tributar en una 

comunidad, porque 

todos sus integrantes 

utilizan de sus 

servicios públicos. 

Sin embargo, todos 

pagan sus tributos; 

unos por 

desconocimiento o 

Incremento 

de la 

informalidad 

tributaria 
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n tributaria se Lima.                 

- Definir las 

decisiones 

que deben 

tomarse 

para que 

entonces dejadez, y otros de 

manera premeditada. 

En cualquiera de 

estos casos ocurre la 

evasión tributaria.           

L a evasión tributaria, 

usaremos la 

definición siguiente: 

es toda eliminación o 

disminución de un 

monto producido 

dentro 

                      

recauden 

menos 

impuestos?                 disminuyan la 

informalidad 

tributaria en el 

distrito de 

Lima. 

disminuirá 

la 

informalidad 

tributaria en 

el distrito de 

Lima? 

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".         

 

economía informal dentro de un 

contexto más amplio. Que incluye 

actividades legales e ilegales y 

transacciones monetarias y no 

monetarias de acuerdo con ellos, 

además de las actividades 

independientes del hogar, el ingreso 

no reportado en la producción de 

bienes y servicios legales y también 

forma parte del sector informal. 

    

 

 

b) ¿En qué 

medida el 

ineficaz 

mecanismo 

de control del 

código 

tributario 

tienen una 

aplicación 

equitativa en 

las empresas 

 

 

  ¿Si se toma 

las 

decisiones 

sobre 

Entonces, la evasión 

tributaria constituye 

un fin y los medios 

para lograrlos 
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peruanas?   economía, 

eficiencia, 

efectividad, 

entonces 

disminuirá 

la 

informalidad 

tributaria en 

el distrito de 

Lima? 

vienen a ser todos 

los actos dolosos 

utilizados para pagar 

menos o no pagar. 

En nuestra 

legislación, estos 

actos constituyen 

infracciones 

vinculadas con la 

evasión fiscal y 

existe un caso 

mayor, el de la 

defraudación 

tributaria, tipificado 

con la ley penal 

tributaria.             

 

Feige (2003), por su parte, 

desarrolla una taxonomía del sector 

informal donde las actividades que 

se desenvuelven en la economía 

subterránea evaden, eluden, o 

están excluidas del sistema 

institución de reglas, leyes, 

derechos y sanciones que rigen las 

actividades formales. según el 

autor, existen cuatro clases de 

actividades económicas 

subterráneas; actividades ilegales, 

no declarados, no registradas, e 

informales. 

  
 

  
 

c) ¿En qué 

medida el 

ineficaz 

mecanismo 

de control del 

código 

tributario 

vulnera los 

derechos de 

los 

contribuyente

s? 

  
 

      
 

  Es importante 

indicar que la 

elusión es un 

concepto diferente. 

Es aquella acción 

que, sin infringir las 

disposiciones 

legales, busca evitar 

el pago de tributos 

mediante la 

utilización de figuras 

legales atípicas. 
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METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN VARIABLE INDIRECTA 

Guía de análisis documental Cuantitativa, descriptivo, 

explicativo. 
Análisis de documentos 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN VARIABLE DIRECTA 

Expedientes judiciales Diagnostico evaluativo 
Matriz de análisis 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

    

Diseño descriptivo simple 

POBLACIÓN 

Población.- La población a 

investigar ha estado conformada 

por 132 entre directivos, 
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funcionarios y trabajadores de las 

empresas en el Cercado de Lima. 

MUESTRA     

    

Muestra.- para definir el tamaño 

de la muestra se utilizó el 

muestreo aleatorio simple y 

aplicando la formula estadística 

para poblaciones menores a 

100,000 


