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RESUMEN 

La presente investigacion tuvo como finalidad evaluar el cumplimiento de los deberes 
formales, establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la empresa Agropecuaria 
Rosa Linda c.a. ubicada en la Villa de Cura, estado Aragua, El presente trabajo se define 
como una investigacion evaluativa, ubicada en un diseño no experimental de campo con 
carácter descriptivo con apoyo documental, donde la población estudiada fue (09) nueve 
personas, para la muestra se consideró la totalidad de la población por lo tanto se trató de una 
muestra censal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario compuesto por 25 preguntas, el cual fue sometido a revisión por parte de tres 
expertos para garantizar su validez, así mismo se  le aplico la prueba  Alfa de Cronbach con 
un resultado de 0,71. La investigacion dio como resultado que la empresa, no posee una 
planificación fiscal efectiva, no se cumple con procesos formales de segregación de funciones 
ni de supervisión de tareas, la información con la que se realiza la declaración de IVA no es 
auditada, la cartelera fiscal se encuentra desactualizadas o faltantes de información, 
exponiendo a la empresa a posibles mutas y sanciones. De igual forma se pudo constatar que 
el personal se encuentra presto a la capacitación y actualización, conocen el impacto 
financiero de posibles multas y sanciones. En base a esto determino que  no cumple de 
manera eficiente con sus deberes formales en materia de IVA, en pie a esto se formularon una 
serie de recomendaciones, que al ser implementadas permitirán a la organización el 
cumplimiento efectivo de sus deberes y estar  preparada para una fiscalización por parte del 
Seniat, reduciendo así el riesgo de ser sancionada con multas que puedan afectar sus 
operaciones normales. 

Descriptores: Evaluación, Impuesto al Valor Agregado, Deberes formales, Planificación 
tributaria, Sanciones. 
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SUMMARY. 

This research aimed to evaluate compliance with the formal duties established in the Law on 
Value Added Tax Agropecuaria Rosa Linda ca located in Villa de Cura, Aragua, This work is 
defined as an evaluative research, located in a non-experimental design of field with 
documentary support descriptive of where the study population was (09) nine people, for the 
sample It considered the entire population so it was an census shows. The technique of data 
collection was the survey and the instrument a questionnaire composed of 25 questions, 
which was under review by three experts to ensure their validity, also will apply the 
Cronbach's alpha test with a score of 0 71. The investigation resulted in the company, does 
not have an effective tax planning is not satisfied with formal processes of segregation of 
duties and monitoring of tasks, the information that the VAT return is made is unaudited 
fiscal billboard is outdated or missing information, exposing the company to potential mutas 
and sanctions. Similarly it was found that the staff is quick to training and retraining, know 
the financial impact of possible fines and penalties. On this basis I determine that does not 
comply efficiently with their formal duties on VAT, up to this a series of recommendations 
which when implemented will enable the organization to effectively perform their duties 
were formulated and be prepared for a monitoring by the SENIAT, thus reducing the risk of 
being punished with fines that may affect normal operations. 

Descriptors: Evaluation, Value Added Tax, formal duties, tax planning, Sanctions. 
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Introducción. 

 

 

     En la actualidad muchos países han experimentado un  gran crecimiento en varios 

aspectos ya sea en lo político, social, ambiental o económico incrementando así la 

creación de múltiples organizaciones prestadoras de servicios, manufactureras y 

comercializadoras forzando a la administración tributarias a fijarse como visión la 

eficiencia y eficacia a fin de ser entes recaudadores que cumplan metas desde el 

punto de vista monetario partiendo de  la creación de una cultura tributaria que 

permitan el cumplimiento voluntario  de todos los deberes tributarios de las personas , 

a fin de que el estado invierta este dinero en proyectos que generen calidad de vida 

para todos los habitantes. 

 

 

     Venezuela por su parte ha experimentado grandes avances en la creación de un 

sistema de recaudación, fiscalización e información de vanguardia el SENIAT a 

través de su portal web, pone al alcance del contribuyente una plataforma digital que 

le permita realizar declaraciones en línea desde la comodidad de sus instalaciones y 

que además le permite minimizar errores, aunado a esto presenta en sus archivos 

providencias y manuales al alcance de todos. Partiendo de este sistema el estado 

venezolano ha impulsado en los últimos años intensos operativos de fiscalización en 

todo el territorio nacional, encontrando incumplimientos en varios aspectos por parte 

del contribuyente, acarreando multas y sanciones que en muchos casos comprometen 

el patrimonio de la organización. 

 

 

     Agropecuaria Rosa Linda, c.a. no escapa de esta realidad, teniendo como norte el 

crecimiento sostenido en el mercado de la prestación de servicios , en la cría y 
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engorde de pollos deben estar a derecho con todas las disposiciones emanadas de los 

entes de la administración tributaria, en vista de que la empresa es importador de 

bienes inmuebles para la producción de la renta, de gozar de un decreto de 

exoneración del pago del ISLR y por su objeto está bajo la categoría de 

contribuyentes formales de la ley de Impuesto al Valor Agregado, esta organización 

debe estar en el cumplimiento fiel de la norma a fin de no perder ninguno de los 

beneficios fiscales de los que goza y minimizando el riesgo de  posibles multas que 

puedan comprometer las finanzas de la misma. 

 

 

     De los aspectos planteados, surgen las consideraciones para desarrollar la presente 

investigación a fin de  brindar herramientas que le permitan garantizar el 

cumplimiento de todas las operaciones desde el punto de vista tributario, la cual se 

estructura de la siguiente manera: 

 

 

     Capítulo I: Contentivo del Planteamiento del Problema, donde se explica la 

situación objeto de estudio, los objetivos  y la justificación de la investigacion. 

 

 

     Capítulo II: Marco teórico referencial, constituidos por los antecedentes, bases 

teóricas, las respectivas bases legales y la operalizacion de variables.  

 

 

     Capítulo III: Marco Metodológico exponiéndose el diseño y tipo de investigacion, 

se define: población, muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, así 

como su validez y confiabilidad y por último en esta sección se detallan las fases que 

se pretenden completar en  la presente investigacion. 
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     Capítulo IV: Análisis y presentación de los resultados obtenidos. 

  

 

    Capítulo V: Contentivo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

     Por ultimo las referencias bibliográficas. 
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CAPITULO  I. 

 

 

EL PROBLEMA. 

 

 

Planteamiento del Problema. 

 

 

     Con la apertura de los mercados, la humanidad se ha visto favorecida  de las 

múltiples ventajas que ofrece  dicha apertura, diversificación  de las economías, 

culturas y políticas, entre otras, algunas de las economías mundiales se han 

fortalecido y han crecido de manera descomunal  ofreciendo a sus habitantes puestos 

de trabajo con atractivas remuneraciones, las cuales le permiten tener una  buena 

calidad de vida , claro está,  este proceso también ha generado  grandes crisis 

económicas y monetarias, desastres medioambientales y sociales, que han 

profundizado los fenómenos de exclusión y desigualdad de los sectores más 

vulnerables de la población. 

 

 

     Demostrándose el  papel fundamental que tienen las  organizaciones empresariales 

en la población, grandes crisis se han suscitado, entre las más  recientes encontramos 

la sufrida  a nivel mundial  en el 2008 y la cual comenzó en los  Estados Unidos, esta 

crisis surge de la desregularización de los mercados y el alto costo de la materia 

prima, además de una grave crisis crediticia e hipotecaria, esta crisis afecto  

posteriormente  otras economías como es el caso de Grecia, A raíz de esta crisis 

Grecia emitió gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público. El 

nivel de deuda empezó a resultar preocupante en las primeras semanas de 2010. La 

situación se agravó al descubrir que el gobierno conservador había ocultado durante 
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años el verdadero valor de la deuda. La enorme deuda llevó al gobierno a hacer 

importantes recortes en el sector público para financiarla, esto fue respondido por 

numerosas manifestaciones y disturbios desde el comienzo de la crisis. 

 

    

     El 23 de abril de 2010 el gobierno griego se vio obligado a pedir un préstamo a 

la Unión Europea, en lo que sería la primera petición de "rescate" ante la 

imposibilidad de sostener la deuda pública. Grecia se convirtió así en el primer país 

europeo en solicitar ayuda externa debido al contagio financiero, 

siguiéndola Irlanda y Portugal.         

 

 

     Por su parte, Latinoamérica ha  sentido los embates de esta crisis, países como 

Argentina y Venezuela han jugado un papel protagónico en nuestro continente ante 

esta crisis, en ambos países se han implementado varias medidas económicas que 

algunos ven de manera positiva y otros por el contrario exponen que dichas medidas 

son contraproducentes para las naciones en cuestión, Argentina al igual que 

Venezuela opero desde el 2011, bajo un control cambiario estricto,  escenario que 

debió flexibilizar en este pasado mes de enero adoptando políticas para la tenencia y 

el ahorro de dólares, así como las tasas impuestas por transacciones electrónicas en 

dicha moneda.                

 

  

     Venezuela por su parte adoptó e intensificó medidas económicas para proteger la 

economía, al igual que Argentina se implementó un control cambiario que ha 

repercutido de una u otra forma tanto en las organizaciones empresariales del país, 

como al colectivo en general, el manejo de estas políticas resulta en un tema bastante 

delicado de estudiar, ya que   tendría que deslindarse completamente de posiciones 

políticas o partidistas que no permiten un razonamiento claro  de la situación y de 
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cada uno de los factores que la integran; el caso  es que en Venezuela en los últimos 

años se ha incrementado el número de leyes a fin de adaptarse a la realidad cambiante 

del país, desde el Poder Ejecutivo, desarrollan y se lleva a cabo el plan de 

denominado Ofensiva Económica, dicha ofensiva tiene como primera directriz, la 

protección de la economía del ciudadano común,  intensificando las regulaciones y 

fiscalizaciones en todas las organizaciones en el territorio nacional. 

 

 

      El empresario venezolano no puede quedar estático frente a toda la legislación 

que presenta el país, es por esto que surge la necesidad imperiosa de que existan 

empresarios que conozcan ya sea directamente o a través de sus asesores, los 

beneficios, desventajas y sanciones que acarrea cualquier ley que rija su actividad 

comercial. Toda esta situación inevitablemente ha empujado al empresariado 

venezolano a adecuarse dentro de este marco regulatorio, e incluir toda la nueva 

normativa en su planificación fiscal y financiera, entendiéndose claramente la 

planificación como la  vía más acertada para la consecución de sus objetivos, sin 

embargo hay múltiples organizaciones que no hacen uso de la planificación como 

herramienta fundamental para su óptimo funcionamiento. 

 

 

     Tal es el Caso de la empresa Agropecuaria Rosa Linda, c.a. esta organización está 

en proceso de crecimiento y presento diversas fallas en la manera de ejecutar sus 

operaciones, dentro de sus principales debilidades se encuentra: la contabilización de 

operaciones con retardo y de manera inexacta, ya que la empresa objeto de estudio 

pertenece a un grupo de empresa vinculadas a través de sus accionistas, el volumen 

de transacciones es bastante alto e involucra a varias personas en el proceso, dichas 

personas no armonizan sus funciones a fin de lograr la organización y debido proceso 

en todas las transacciones, además se incurre en la erogación de grandes sumas de 

dinero sin soporte alguno en virtud a que se gozan del benefició fiscal de la exención 
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del pago del Impuesto al Valor Agregado, debido a la actividad principal de la granja 

que es la prestación de servicio para la cría y engorde de pollos, descuidando lo 

relacionado a los créditos fiscales, aunado a esta situación la Agropecuaria Rosa 

Linda, c.a se encuentra exonerada del pago de Impuesto Sobre la Renta, a través de 

decreto presidencial Numero 285 acentuando el descuido a la hora de exigir 

documentos, a pesar de poseer un sistema informático el mismo se encuentra divido 

por módulos manejados por diferentes usuarios que presentan fallas en el manejo de 

cada módulo, haciendo que la información sea poco confiable, además  en muchas 

ocasiones una vez realizada la integración de los módulos  Contable, Nomina y 

administrativo, desde esos módulos algunos usuarios introducen información de 

manera extemporánea , quedando esta información nueva fuera de los registros 

contables de la empresa, no se archivan los documentos contables y administrativos 

de manera correcta lo que genera pérdida de información importante, y las 

declaraciones de IVA se presentan de forma extemporánea e inexacta. 

 

 

     Las carteleras fiscales se encontró con información de vieja data y carente de 

muchos de los requisitos exigidos por la administración a través de distintos 

instrumentos legales destinados para tal fin. Todas estas fallas se presentaron debido 

al desconocimiento por parte del personal de la importancia del manejo de la 

información contable y administrativa según lo establecido en la Código Orgánico 

Tributario y las demás leyes que rigen la actividad tributaria del país, de igual forma 

la ligereza con la que los accionista de la empresa dictan directrices en procesos, 

administrativos que repercuten posteriormente en la contabilidad y en la declaración-

pago de los impuestos de ley. Cuentan con personal poco calificado en algunas áreas 

que no aceptan recomendaciones de terceros ante la realidad tributaria cambiante del 

país, empeorando la situación el hecho de que estas personas manejan departamentos 

claves y reportan directamente a los accionistas los cuales no tienen conocimiento de 

las regulaciones de la administración, confiando ciegamente en el especialista poco 
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capacitado, quedando fuera aspectos relevantes de algunas providencias, leyes, entre 

otros. Destacándose la ausencia de la figura del Gerente General capacitado que 

revise y englobe las actividades de todos los departamentos. 

 

   

     La situación planteada genera que la empresa ante una posible fiscalización de la 

administración tributaria pueda ser sancionada, a pesar de estar exonerada del pago de 

tributos como Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre el Valor Agregado, la 

organización está incumpliendo con los deberes formales consagrados primeramente 

en el Código Orgánico Tributario especificados en el artículo 145, el cual establece la 

obligatoriedad de llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales 

conforme a las normas legales; y el deber de presentar dentro del plazo establecido 

las declaraciones correspondientes Por su parte, la Ley de Impuesto al Valor Agregado en 

sus Capítulos I,II y III consagra los deberes formales referidos específicamente a esta 

ley que se encuentra concatenados con los del referido código.  

 

 

     El incumplimiento de los deberes formales constituyen ilícitos formales que 

pueden acarrear la perdida de los beneficios fiscales de los que disfruta la 

organización, además se apertura la  posibilidad de ser sancionados con multas, que 

pueden comprometer el flujo de caja de la empresa, debido a que se pueden generar 

reparos cuantiosos, reparos que son mal vistos por  organizaciones gubernamentales 

como CENCOEX, MINTRA, entre otros, pudiendo generar  retrasos en las solvencias 

y otros documentos necesarios para la tramitación de divisas, ya que la empresa en 

cuestión importa maquinarias y equipos para la avicultura, destinado para el uso 

propio, de igual forma en muchos casos la sanción no es solo pecuniaria, en ocasión 

acarrea el cierre de la empresa mermando en algunos casos la rentabilidad esperada. 
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     Con esta investigación se pudo obtener información confiable que permite la 

emisión de recomendaciones de acuerdo a las fallas de la empresa, todo con el fin de 

brindar ayudar a la gerencia para que oriente sus políticas hacia la solución de la 

problemática plantada. 

 

 

     Por lo antes expuesto, surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de la 

empresa  Agropecuaria Rosa Linda, c.a. en cuanto al cumplimiento de los deberes 

formales establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado? 

 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

 

Objetivo General. 

 

 

     Evaluar el cumplimiento de los deberes formales establecidos en la Ley de 

Impuesto al Valor Agregado, en la empresa  Agropecuaria Rosa Linda, c.a. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

 

     Diagnosticar la situación de  la empresa  Agropecuaria Rosa Linda, c.a en cuanto 

al  cumplimiento de los deberes formales establecidos en La Ley de Impuesto al 

Valor Agregado.  
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    Especificar los factores administrativos que influyen en el incumplimiento de los 

deberes formales establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado en  la 

empresa  Agropecuaria Rosa Linda, c.a. 

 

 

     Determinar las debilidades y fortalezas en el cumplimiento de los deberes 

formales, establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado en  la empresa  

Agropecuaria Rosa Linda, c.a. 

 

 

Justificación. 

 

 

     Según Méndez  (2001) define que “Una vez seleccionado el tema  de la 

investigacion y definido el planteamiento  del problema, se debe indicar las 

motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto” (p.58), esta 

investigacion se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), en su  artículo 131, donde expresa el deber de todas los 

venezolanos de cumplir y acatar las leyes y demás actos que en su poder de imperio 

emanen los órganos del poder público, entendiéndose el acatamiento  de todas las 

personas naturales o jurídicas, de las leyes de orden tributario que rigen el país. 

 

 

     Es por tanto que la autora de la presente investigación persiguió la obtención de la 

mayor suma de información de las operaciones generadas en el diario de la empresa 

en la cual recae este estudio, esto con la finalidad de brindar recomendaciones que le 

permitan optimizar los procesos y así estar apegada a las disposiciones contenidas en 

la Ley de Impuesto al Valor Agregado, además de garantizar el gozo de los beneficios 

fiscales aprovechados hasta el momento por la Agropecuaria Rosa Linda, c.a, 
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evitando sanciones que pueden tener grandes implicaciones en las finanzas de la 

organización. 

 

 

     De igual forma ayudar a sufragar el gasto público del estado, en el  cumplimiento 

de las garantías de derechos fundamentales como la salud, educación, servicios, en fin 

calidad de vida para los habitantes del país,  contribuyendo a el establecimiento desde 

las bases, de las pequeñas y medianas empresas, de una cultura tributaria que puesta 

en marcha y bien administrada traerá beneficios a los accionistas de estas empresas y 

en el entorno en general. 

 

  

     Desarrollada partiendo desde unas bases teóricas y legales, la presente 

investigación brinda herramientas a la gerencia en la toma de decisiones y su 

planificación financiera y tributaria, además ofrece información oportuna a los 

investigadores que en el futuro quieran indagar en el tema tratando, sirviéndole de 

antecedente en el desarrollo de su investigación. 
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CAPITULO II. 

 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

 

Antecedentes de la Investigación. 

 

 

     A fin de dar fundamentos al siguiente estudio, se hizo necesario para la autora 

revisar y analizar los antecedentes que de una u otra forman guardan relación con el 

presente, tomando en consideración las variables objeto de estudios se procedió a 

realizar la búsqueda, ya que se toma en cuenta, las opiniones, conclusiones y 

recomendaciones realizadas por otros autores que han tratado la problemática de 

estudio, los antecedentes de la investigación,  tal y como lo señala Arias (2003). “Son 

los estudios previos y tesis de grados relacionados con el problema planteado, es 

decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con 

el problema en estudio.” (p38). 

 

 

     Por consiguiente, Caballero (2012) Lineamientos para optimizar la cultura 

tributaria en materia de ISLR y deberes formales de los comerciantes  del mercado 

mayorista metropolitano, c.a. de Maracay estado Aragua.  Desarrolla esta 

investigación para optar al grado de especialista en gerencia tributaria en la 

Universidad de Carabobo,  Este estudio respondió a la modalidad de un proyecto 

factible apoyado en investigación de campo de tipo descriptivo y en una revisión 

bibliográfica, determinando así  entre sus  principales conclusiones  la ausencia de 

una cultura tributaria dentro de la institución y el desconocimiento  igualmente del 

decreto de  exoneraciones 838 del Impuesto Sobre la Renta , las recomendaciones 
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presentada por el autor figura principalmente la creación de la División de control 

fiscal en MERCAMETRO, con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones 

tributarias, Este estudio aporto elementos significativos ya que, teniendo ambas en 

común el estudio del cumplimiento de los deberes formales y además el presente 

trabajo, permitió a esta  investigación conocer el tratamiento dado al decreto de 

exoneración de ISLR por parte del investigador, sirviendo de base ya que actualmente 

la Granja Rosa Linda, c.a se encuentra  igualmente  bajo un decreto de exoneración 

del pago del  Impuesto Sobre la Renta. 

   

 

     Por su parte González, (2014) en su trabajo titulado  Lineamientos de control 

interno tributario para optimizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

impuesto al valor agregado (I.V.A) en la empresa Transporte Millenium c.a.,  ubicada 

en Maracay – estado Aragua , trabajo presentado para optar al grado de especialista 

en gerencia tributaria, en la Universidad de Carabobo, enmarcado bajo la modalidad 

de investigación de campo de tipo descriptivo, González determino que es necesario 

la creación de una planeación inmediata, así como la necesidad de  presentar una 

propuesta de los lineamientos de control interno tributario para optimizar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de  IVA, este trabajo sirvió de base a la 

presente investigación como referencia a los posibles controles o recomendaciones 

que se pueden establecer a fin de dar cumplimiento a los deberes formales 

establecidos en la ley de Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

     De igual modo, Martínez (2011) Llevo a cabo una investigación titulada                

“ Lineamientos para mejorar el cumplimiento de los deberes formales en la empresa 

B&T APPLIIANCE, C.A, para optar al grado de especialista en gerencia tributaria 

enmarcada bajo la modalidad de proyecto factible, en base a una investigación de 

campo de tipo descriptivo, Martínez, a través de esta investigación concluyo la 
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necesidad de dictar una serie de lineamientos bien estructurado que permiten el 

cumplimiento a cabalidad de los deberes formales consagrados en la legislación 

venezolana, este trabajo brindo apoyo en lo relacionado a los objetivos a desarrollar 

en el presente trabajo, porque sirvió como punto de partida en cuanto a la 

presentación de recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los deberes 

formales en la Agropecuaria Rosa Linda, c.a. 

 

 

      Por su parte Bracho, (2012) en su trabajo titulado “ Evaluación de los procesos de 

recaudación  del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, para su optimización, en el 

Servicio Autónomo de Tributación Municipal (SATRIN) del Municipio Girardot del 

estado Aragua. ”, trabajo presentado para optar al grado de especialista en gerencia 

tributaria, en la Universidad de Carabobo, investigacion evaluativa, no experimental  

de campo y con apoyo documental, Bracho determino que existe una mejora en el 

proceso de recaudación en el periodo 2010-2011, pero también determino algunas 

faltas; desactualización de la Ordenanza  Sobre Espectáculos Públicos en cuanto a 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, falta de publicidad de los aspectos 

contentivos en la ordenanza, entre otros. Esta investigación guarda una relación 

estrecha con la presente,  ya que en ambas el investigador pretender determinar las 

debilidades y fortalezas en cuanto al cumplimiento de procesos, que se realizan en 

cada organización a fin de dar cumplimiento a sus respectivas leyes tributarias, 

Bracho mostro de manera clara la evaluación de procesos a través de lo que se realiza 

diariamente en el SATRIN y que dicta la norma, esto con el fin de hacer 

recomendaciones para su optimización. 

 

 

     Finalmente Silva (2010) en su trabajo titulado: “Diseño de una estrategia tributaria 

integral que permita optimizar la recaudación por concepto de tasa sobre aseo urbano 

y domiciliario, para  promover el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
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sustentable en el Municipio Monseñor Iturriza del Estado Falcón” para  optar al grado 

de especialista en gerencia tributaria, en la Universidad de Carabobo, enmarcado 

dentro de una perspectiva metodológica que lo ubica como proyecto factible, 

sustentado en un diseño de campo, Silva determino la necesidad crear un proyecto de 

Ordenanza cuyo objeto es establecer una contribución especial, por la plusvalía que 

alcanzarán los propietarios de inmuebles, comercios y demás establecimientos 

mercantiles, para aseo urbano y domiciliario residencial y comercial, así como el 

régimen tarifario aplicable, por la recolección y limpieza de desechos sólidos que se 

produzcan en el ámbito residencial y comercial en el Municipio Monseñor Iturrisa, el 

presente trabajo represento un gran apoyo técnico ya que sirvió  de orientación para la 

determinación de la población y la muestra, en vista a que se muestran similitudes en 

los sujetos que conforman la población y la muestra. 

 

 

Bases Teóricas. 

 

 

     Según Arias (2003), las bases teóricas comprenden “un conjunto de conceptos y 

propuestas que contribuyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a 

explicar el problema planteado” (p. 24). En base a lo citado el presente trabajo de 

investigación tomo en cuenta las siguientes referencias para añadir credibilidad y 

fundamentos de índole teórico, en tal sentido se hizo necesario  para la investigadora 

sentar dichas bases que sustenten teóricamente  la investigación a desarrollar, 

teniendo como  finalidad  conocer y comprender la problemática de estudio, surgen 

los siguientes conceptos: 
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Agropecuaria Rosa Linda, c.a 

 

 

     Sociedad mercantil integrada por los hermanos Guisseppe y Antonio Paccino, 

(Presidente y Vicepresidente). Ubicada en la Carretera  Vía el Milagro, Sector 

Chaguarama, Zona industrial Los Tanques Villa de Cura  estado Aragua desde el año 

2009, se dedica a la prestación de servicio de engorde y cría de pollos, a las grandes 

beneficiadoras del país teniendo como Misión ofrecer un servicio de avanzada, que 

permita la entrega de los animales bajos los estándares de calidad exigidos, en el 

menor tiempo posible, garantizando así la existencia de tan vital producto en el 

mercado venezolano, en una visión optimista del futuro su directiva apuesta a la 

inversión en galpones y maquinarias de avanzada que le permitan el crecimiento 

sostenido y perpetuidad en el mercado nacional e internacional.  

 

 

Tributos. 

 

 

     Sanoja (2005) define, en términos afines, a los tributos como “prestaciones  

comunes en dinero, exigidas por el Estado a través de su poder, sobre la base de la 

capacidad contributiva, generalmente previstos en una Ley, para cubrir los gastos que 

demanda el cumplimento de sus fines, es decir, la satisfacción de las necesidades  

públicas”. En base a esto se pude entender que los tributos son la obligación 

pecuniaria, una vez generado el hecho imponible generador del tributo, tipificado así 

en su respectiva ley. 

 

 

     En Venezuela estos tributos se agrupan en impuestos, tasas y contribuciones, 

dichos  tributos deben enmarcarse en el artículo 99 del Código Orgánico Tributario, 
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en el que se asignan los deberes formales a los contribuyentes, sin dejar de lado que 

cada  ley que rige cada tributo, plasma en su articulado los deberes formales 

específicos.  

 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

 

¨Impuesto indirecto que grava según se especifica en su Ley de 

creación, la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios 

y la importación de bienes, que deberán pagar las personas naturales o 

jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los 

consorcios y demás entes jurídicos o 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 como 

hechos imponibles en su ley de  creación¨ (Glosario de Términos del 

SENIAT). 

 

 

Deberes Formales. 

 

 

     Obligaciones impuestas por la Ley o por otras normas tributarias a los 

contribuyentes, en nuestro país existe una legislación bastante amplia contentiva de 

tales deberes en correspondencia al impuesto, tasa o contribución respectiva, tomando 

como principal referencia los contenidos en el Código Orgánico Tributario (2014), 

estos deberes  no son pecuniarios si no que van ligados al deber de llevar de manera 
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específica y según la norma, la información generada en las organizaciones, este 

concepto represento el punto de partida en el desarrollo del presente estudio. 

 

 

Planificación.  

 

 

Según Gómez, G. (1998), refiere lo siguiente: 

 

 

La planificación implica actividades futuras y concierne a 
las decisiones que se proponen, y al futuro resultado de las 
decisiones del presente; las soluciones a los problemas del 
mañana. (p.1). 

 

 

     La planificación permite a las organizaciones hacer frente a posibles 

eventualidades, ya que se presenta como herramienta, para la toma de decisiones más 

acertada ante cambios o contingencias de los planes preconcebidos para las 

operaciones normales de la organización. 

 

  

Planificación Tributaria en las Empresas. 

 

 

     La Planificación Tributaria, según Corredor, J. (2008), se define como “el proceso 

de desarrollar objetivos empresariales de índole fiscal y elegir un futuro de acción 

para lograr el cumplimiento de toda regulación respecto a esta”. Este tópico es de 

vital importancia para todas las organizaciones, sin importar su magnitud, su 
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actividad económica o desempeño. La planificación tributaria mantiene a la actuación 

de las empresas dentro de los parámetros establecidos, es decir que sus actuaciones 

estarán acorde a la legislación venezolana vigente, evitando así erogaciones por 

concepto de multas e intereses que afecten la liquidez de la organización involucrada. 

 

 

La Organización. 

 

 

     Algunos autores consideran a Henri Fayol como el precursor de este 

conocimiento, Henri era un ingeniero dentro de una organización siderúrgica,  el cual 

noto que, a medida de que ascendía de puesto sus funciones se orientaron a las 

denominadas tareas administrativas, definió cinco actividades distintas a considerar 

dentro de una empresa, en las que se encuentra la organización o el deber de 

organizar, entendiéndose que la organización es la división del trabajo y que debe 

realizarse, tomando en consideración los recursos a utilizar. 

 

 

     En esta etapa de la organización se procede a conocer a cabalidad cuales son las 

tareas a cumplir y los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, etc), con los que 

cuenta la organización a fin de asegurar la consecución de los objetivos planteados en 

la planificación. 

 

 

Control. 

 

 

     En este sentido, Polimeni (2004), define el control como: “los pasos específicos 

emprendidos por la gerencia de la empresa para asegurar el logro de los objetivos de 
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la organización y el uso efectivo y eficiente de sus recursos”. (p.94). Por lo tanto, la 

función del control es evaluar y corregir el desempeño de los trabajadores y procesos 

para asegurar que los objetivos y planes de la organización se estén llevando a cabo. 

 

 

     Este importante elemento no puede ser de carácter prescindible, ya que resulta de 

gran ayuda al momento de detectar fallas  e incumplimientos de deberes de tareas 

asignadas a diferentes departamentos o personas, permitiendo así corregir las fallas 

presentes y las futuras. De esta constante para asegurar el éxito en sus operaciones, 

Agropecuaria Rosa Linda,c.a  debe hacer uso de manera más satisfactoria posible. 

 

 

Sanciones. 

 

 

     La planificación y sus componentes aplicados de una manera efectiva brinda a las 

organizaciones el poder de minimizar situaciones de riesgo, desde el punto de vista 

tributario, le permite prever las obligaciones a las que se enfrentara la empresa, así 

como el  de hacerse del recurso financiero para sufragar dichas obligaciones, sin la 

planificación  la  Agropecuaria Rosa Linda, c.a. se expone a posibles sanciones. 

 

 

     Márquez (2002), una sanción es “la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento)” (p. 80).Por tanto la 

sanción es una pena por un delito o falta, también puede definirse como un castigo 

para aquellos individuos que obran en contra de la administración tributaria y de la 

recaudación de tributos. 
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Sanción Pecuniaria. 

 

 

     Igualmente para Márquez (2002) las sanciones pecuniarias “son las que afectan el 

patrimonio del penado, pueden ser multas, comisiones, cauciones o confiscación de 

bienes” (p. 82). Es decir consisten en erogaciones de dinero o merma del patrimonio 

del sujeto al que se le impone. 

 

 

Sanción Administrativa. 

 

 

     Con respecto a las sanciones administrativas, el ya mencionado autor comenta que 

es “cualquier mal infringido por la administración a un administrado, como 

consecuencia de una conducta ilegal, a resueltas de un proceso administrativo y con 

una finalidad puramente represora” (p.83) en conclusión representa un acto 

administrativo que consiste en una privación de derechos como consecuencia de una 

conducta ilícita del administrado. 

 

 

     Agropecuaria Rosa Linda, c.a. como cualquier empresa, tendría mucho que perder 

si fuera objeto de alguna de estas sanciones, primeramente por la erogación de dinero 

que tendría que hacer para pagar sanciones pecuniarias y seguidamente si fuera objeto 

de sanciones administrativas puede perder el derecho al disfrute del decreto de 

exoneración 825, que le permite invertir en la producción el pago del ISLR resultante 

del ejercicio, así como la clausura temporal del establecimiento comprometiendo los 

mínimos de producción esperada, impactando directamente en el flujo de caja de la 

empresa. 
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Procedimientos. 

 

 

     Al respecto, Rosemberg, (1998) comenta que un procedimiento es “la manera de 

hacer algo o la ejecución de un programa que realiza unas operaciones bien definidas 

y enfocadas a un fin” (p.328) en consecuencia son los pasos a seguir para el logro de 

un objetivo, cabe destacar que los procedimientos en cualquier ámbito pueden ser 

adaptados o actualizados a las realidades cambiantes, esto con el fin de realizar tareas 

de forma efectiva utilizando los recursos necesarios, los procedimientos permiten 

automatizar procesos y permitir un entendimiento más fácil por parte del trabajador 

que ejecutara una tarea asignada, es por tanto que la creación y aplicación de 

procedimientos es tan importante para la empresa objeto de estudio y en general a 

cualquier organización. 

 

 

Bases Legales.  

 

 

     Referida a las fuentes legales consultadas durante el desarrollo de esta 

investigación y de acuerdo a la jerarquización mostrada en la pirámide de Kelsen,  

detallaremos a continuación las Leyes  en las que se apoya la presente investigación. 

 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). 

 

 

     La Constitución de cada país  representa el punto de partida para la creación de 

otras leyes, decretos y resoluciones, en Venezuela no es la excepción,   la carta magna 

se presenta como un apoyo al legislador, pero de igual forma actúa como delimitante 
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del ámbito legislativo,  ya que bajo ningún concepto se podrá crear norma alguna que 

no esté permitida en nuestra constitución. En el caso más concreto y en concordancia 

con el tema de estudio la constitución especifica en su Artículo 317, en su primer 

parágrafo, que no se podrá cobrar ningún  tributo que no esté tipificado en su 

respectiva ley, atendiendo claramente al principio de legalidad. 

 

 

     La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le confiere 

características al sistema tributario nacional con el fin de garantizar la economía 

nacional y el bienestar del pueblo, tal como se observa en el Artículo 316. 

 

 

“ El sistema tributario procurara la justa distribución de las 

cargas publicas según la capacidad económica del o de 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; para ello se 

sustentara en un sistema eficiente de recaudación de los 

tributos”. 

 

 

Código Orgánico Tributario (2014). 

 

 

     Tal como lo especifica en su propio cuerpo, el Código Orgánico Tributario es la 

norma a considerar en cuanto a los tributos nacionales y las relaciones jurídicas que 

resultan de estos tributos, luego de la reforma al que fue sometido , se precisaron con 

mayor detalle los deberes y sanciones aplicables a los contribuyentes, en el  Titulo III 

Capítulo II, Sección Primera, desde artículo 99 al 105 detalla de manera muy clara el 
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origen de los ilícitos formales, derivados del incumplimiento de los entendidos 

deberes formales, entre los cuales encontramos: 

 

 

 Deber de inscribirse ante la administración Tributaria. 

 Deber de emitir y exigir comprobantes. 

 Deber de llevar libros o registros contables o especiales. 

 Deber de presentar declaraciones y comunicaciones. 

 Deber de permitir el control fiscal. 

 Deber de informar el fisco. 

 Deber de acatar el fisco. 

 Otros. 

 

 

     Toda organización está sometida al cumplimiento  de todos los deberes formales 

contenidos en la norma, no podrá alegar la ignorancia o torpeza ante las posibles 

sanciones que acarrean el incumplimiento de dichos deberes formales. 

 

 

Ley de Impuesto al Valor Agregado (2014).  

 

 

     Concebida con la siguiente finalidad, según el Artículo 1 de la ley: 

 

 

 “gravar la enajenación de bienes muebles, la prestación de 

servicios y la importación de bienes, según se especifica 

en esta Ley, aplicable en todo el territorio nacional, que 
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deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las 

comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los 

consorcios y demás entes jurídicos o 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 como 

hechos imponibles en esta Ley”. 

 

 

     La ley de IVA como es ampliamente conocida entre la ciudadanía, grava las   

actividades cotidianas que realizan las personas, de esta manera  las personas 

colaboran con el gasto público, ya que este es un impuesto que abarca  casi la 

totalidad de los productos que adquiere un ciudadano promedio. En su Capítulo II 

detalla los deberes formales en cuanto al registro oportuno  de los contribuyentes ante 

los organismos competentes e igualmente en su Capítulo III establece lo relacionado 

a la emisión y  registro de comprobantes, todo esto en concordancia a lo dispuesto en 

el Código Orgánico Tributario el cual puede ser  aplicado de manera supletoria  a esta 

importante ley. 

 

 

Providencia Administrativa Sobre Las Obligaciones Que Deben Cumplir Los 

Contribuyentes Formales Del Impuesto Al Valor Agregado Iva, Gaceta Oficial 

N° 37661 Del  31/03/2003.  

 

 

     Sumamente importante para la presente investigación, la Providencia 

Administrativa ya señalada, represento una base importante de formalidades que 

deben cumplir estos contribuyentes, tales aspectos como la inclusión en el cuerpo de 
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la factura de la frase “Contribuyente Formal”, las especificaciones de la facturación y 

de presentación de información contable como, libros de compra y venta, entre otros 

aspectos sumamente importantes para esta investigación. 

  

 

Decreto N° 825 de Gaceta Oficial N° 40233. 

 

  

     Mediante este decreto se establece la exoneración del pago del Impuesto Sobre la 

Renta, a los enriquecimientos netos obtenidos en el país por la explotación de 

actividades Primarias Agrícolas, Pecuarias, Foréstales, Avícolas, Piscícolas, entre 

otras, además de especificar claramente que se entiende por explotación primaria en 

su artículo N°2 en sus cuatro numerales, sirvió el presente decreto como fuente 

importante  de información a fin de entender a cabalidad todos los aspectos tributarios 

en los que se encuentra inmersa la organización objeto de estudio. 
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Cuadro 1: Operalización de Variables 

Objetivo General: Evaluar el cumplimiento de los deberes formales, establecidos en la ley de impuesto al valor 

agregado, en la Empresa Agropecuaria Rosalinda, C.A. 

Objetivos Específicos Variable Dimensiones  Indicador Ítems Instrumento 

Diagnosticar la situación actual de  la 
empresa  Agropecuaria Rosa Linda, 
C.A. en cuanto al  cumplimiento de 
los deberes formales establecidos en 
La Ley de Impuesto al Valor 
Agregado  

 Situación actual de  la empresa  
Agropecuaria Rosa Linda, C.A. en 
cuanto al  cumplimiento de los deberes 
formales establecidos en La Ley de 
Impuesto al Valor Agregado 

 Planificación 
Tributaria 
 
 
 

 Sanciones 
 
 
 

 Planificación. 

 Organización. 

 Ejecución. 

 Control. 
 

 Multas 

 Pérdida 
Beneficios 
Fiscales 

1-2 
3-4 
5-7 
8-9 

 
10-14 
15-16 

 
 

Cuestionario 

Especificar los factores 
administrativos que influyen en el 
incumplimiento de los deberes 
formales establecidos en la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado en  la 
empresa  Agropecuaria Rosa Linda, 
C.A. 

Factores administrativos que influyen 
en el incumplimiento de los deberes 
formales establecidos en la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado en  la 
empresa  Agropecuaria Rosa Linda, 
C.A. 

 

 Nivel de 
Conocimiento. 

 

 Procedimientos. 

 

 Capacidades 

 Adiestramiento. 
 

 Políticas. 
 

 
17-19 
20-21 

 
22-25 

 
 
 

Cuestionario 

Determinar las debilidades y 
fortalezas en el cumplimiento de los 
deberes formales, establecidos en la 
ley de impuesto al valor agregado en 
la empresa Agropecuaria Rosa Linda, 
C.A. 

Debilidades y fortalezas en el 
cumplimiento de los deberes formales, 
establecidos en la ley de impuesto al 
valor agregado en la empresa 
Agropecuaria Rosa Linda, C.A. 

 

 Cumplimiento 
de los deberes 

formales 
 

 

 
 

 Normativa Legal 

 
 
- 

 
 
- 

                                    Fuente: La Autora  (2015). 
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CAPITULO III. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

 

     Señalado por Sabino (2004), como  la médula espinal de la investigación, pues 

gracias a ella el investigador se acerca con mayor prontitud a la satisfacción de sus 

intereses y a la construcción de un conocimiento científico. A  fin de tener un nivel de 

estudio a la  altura del trabajo, se hizo necesario para la autora  definir el tipo de 

estudio que enmarcara el desarrollo de la investigación, tomando en consideración las 

particularidades de cada una de las variables que conforman  su estudio. 

 

 

Diseño  y Tipo de la Investigación. 

 

  

     El presente trabajo se  enmarco en una investigación evaluativa, ubicado en un 

diseño no experimental, de campo con carácter descriptivo, con apoyo documental o 

bibliográfico, por su parte Tamayo, (2004) indica que las modalidades de la 

investigación “hacen relación al modelo metodológico, o guía que soporta un proceso 

investigativo, representan la estructura metodológica de los pasos que se plantean 

como opción para la elaboración de un diseño que conlleve a la solución de un 

problema” (p.107).  

  

 

     Las modalidades de la investigación están constituidas de la manera de cómo se 

enfoca la investigación o de sus características y particularidades, tomando en 

consideración los rasgos evaluativos de la presente investigación se hizo necesario la 
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conceptualización que nos permita conocer que es  una investigación evaluativa, para 

Suchman. (2007), es: 

 

 

“La investigacion evaluativa se convierte, en la actualidad, en 
una importante fuente de conocimientos y directrices, en las 
diversas actividades e instituciones de las sociedades 
modernas por que indica el grado de eficiencia o deficiencia 
de los programas y señala el camino para su reformulación y 
valoración del éxito alcanzados por los esfuerzos realizados. 
La investigacion evaluativa se vale de los métodos y el 
instrumental de la investigacion social; por lo tanto, su 
desarrollo sigue sus mismas evoluciones, lo cual le permite 
una aproximación permanente a criterios de cientificidad”. 
(p.119). 

 

 

     Por otro lado Tamayo, (2004), expone que la investigacion es de tipo de campo 

“cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los 

denominamos primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse  de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión” 

(p.110). Es por tanto que la presente investigacion se considera de campo, ya que se 

obtuvieron  los datos que sirven de base a este estudio, mediante un cuestionario. 

 

 

     Dentro de este mismo orden de ideas Tamayo, (2004) declara que la investigacion 

descriptiva “comprende la descripción, análisis e interpretación de su naturaleza y la 

composición  o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa funcionan en el presente” (p.46). 
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     De este modo la investigacion se consideró  de nivel descriptivo, ya que contiene 

el registro, análisis e interpretación de los resultados que reflejan la realidad en 

cuanto al tema de estudio. 

 

 

     Finalmente en lo referido a la base en la revisión documental o bibliográfica Arias, 

(2004),  define la revisión bibliográfica como “proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales 

impresas o audiovisuales” (p. 27). En vista de que esta investigacion se apoyó en una 

revisión bibliográfica que permitió al investigador la comprensión de algunos 

conceptos y procesos con el fin de profundizar en la naturaleza del hecho que se 

estudia, revisando trabajos previos e informaciones ya divulgadas por cualquier 

medio confiable para el investigador. 

 

 

Población y  Muestra.  

 

 

Población. 

 

  

     Con la interacción de las distintas personas, elementos y condiciones de la 

organización en la cual se llevó a cabo esta investigación, se recolecto una importante 

cantidad de información, se tomó en consideración a las personas como elemento 

resaltante o primordial de este proceso. 
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     A tal efecto, Tamayo y Tamayo (2004, p. 92) define la población como: “la  

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población  poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación". 

En otras palabras, la población es el conjunto de personas y objetos que se 

desenvuelven directamente en el área de estudio y, por lo tanto, se configuran como 

los actores del problema, en este caso nuestra población estuvo conformada de la 

siguiente manera: 

 

 

Cuadro N° 2. 

Distribución de la Población. 

Departamento N° de Personas 

Presidencia 1 

Vice-presidencia 1 

Departamento de Contabilidad 2 

Departamento Jurídico 1 

Departamento de Administración 1 

Departamento de Recursos Humanos 1 

Departamento de Importaciones 2 

Total 9 

 Fuente: Granja Rosa Linda, c.a. 

 

 

     El total de la población se ubica en 9 personas, destacando que se trata de una 

población finitamente pequeña de fácil alcance y la cual no generara impacto 

considerable en los costos de esta investigación. 
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Muestra. 

 

 

     Para Sabino (1999) se define la muestra como “un subconjunto representativo de 

un universo o población” (p. 49).  Es decir un fragmento estadísticamente 

representativo del total del universo, debido a que en muchos casos el universo no 

puede ser abarcado en su totalidad, en  el presente trabajo se contó con una población  

manejable o mínima, tomándose  entonces  la totalidad de la misma como muestra. 

 

 

     Identificándose una muestra denominada reducida o censal, la cual Tamayo y 

Tamayo (1998) lo define de la siguiente forma: “muestra censal es aquella en la cual 

se considera a la muestra igual a la población, la cual la hace la más representativa de 

las muestras” (p. 115). 

 

 

     Es por tanto que se le aplico los instrumentos de recolección de datos a la totalidad 

o el 100 por ciento de la muestra,  la cual brindo  la razonabilidad de que la 

información generada, es confiable y representativa. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 

     En cualquier investigación se hace necesario el empleo de distintas técnicas e 

instrumentos de recolección de información  que ayuden a vislumbrar al investigador 

la relación existente entre el entorno y las variables estudiadas, así como también la 

relación entre las variables en sí, en fin es el medio  por el cual el investigador se hace 

de información para dar respuesta a las interrogantes planteadas. 
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    La encuesta, que según Sabino (2004,): “trata de requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio, para luego, 

mediante un avance de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan 

con los datos recogidos”(p. 32).se tomó en la presente investigación como  técnica de 

recolección de datos, considerando  el cuestionario, como el instrumento 

correspondiente para la aplicación de la técnica, considerada por la autora como el 

más idóneo para su investigación. 

 

 

Validez del Instrumento. 

 

 

     La validez del instrumento se define antes de su aplicación, para Sabino (1999) la 

validez del instrumento se refiere a “la capacidad de la escala para medir las 

cualidades para los cuales ha sido construido y no otras parecidas” (P. 92). El 

instrumento antes de su aplicación fue sometido a un estudio de contenido por 

expertos en el área tributaria y de metodología, con la finalidad de precisar si el 

mismo está bien estructurado, quienes verificaron que el instrumento se encontró  

bien construido desde el punto de vista técnico, además de la pertinencia y relación 

con el marco teórico. 

 

 

Confiabilidad del Instrumento. 

 

 

     El instrumento de recolección de datos además de ser válido debe ser confiable, se 

puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos. Es decir, 

se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados. En la presente investigación se tomó en cuenta 
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para determinar la confiabilidad del instrumento el Coeficiente Alfa de Cronbach, el 

cual es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirvió 

para comprobar si el instrumento que se evalúa,  recopila información  acertada y  por 

tanto nos permite llegar a  conclusiones fiables, es decir que el instrumento realiza  

mediciones estables y consistentes. Los resultados de la aplicación del coeficiente de 

Alfa Cronbach al instrumento, arrojo como valor 0,71, según los rangos de magnitud, 

se encuentra en el rango de magnitud de confiabilidad alta. 
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Cuadro 3: Coeficiente de Alfa Cronbach

 

 

                        Rangos Magnitud: 

0,81 a 1,00 Muy alta.        0,21 a 0,40 Baja.                     
0,61 a 0,80 Alta.                0,01 a 0,20 Muy baja.              
0,41 a 0,60 Moderada. 

 50 
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CAPITULO  IV. 

 

 

ANALISIS  Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 

 

 

     En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos en relación a la 

investigacion realizada en la empresa Agropecuaria Rosa Linda, c.a. para la 

obtención de estos resultados, el investigador como instrumento de recolección de 

datos utilizo la encuesta, a través de un cuestionario aplicado al total de la población, 

para tener una mayor comprensión de las tendencias de los datos obtenidos se  utilizó 

gráficos circulares. 

 

 

Ítem 1- ¿Anualmente se desarrolla un calendario fiscal personalizado para la 

empresa? 

 

 

Cuadro 4 

Planificación Tributaria. 

Categoría Frecuencia 

 Absoluta 

Frecuencia  

Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 11 

A veces 4 45 

Casi nunca 2 22 

Nunca 2 22 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015)   
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Gráfico 1. 

Planificación Tributaria. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

El 45% de los encuestados respondió que en Agropecuaria Rosalinda, c.a a veces 

se desarrolla un calendario fiscal, también un 22% manifestó  que casi nunca se hace 

e igualmente un 22% expreso que el calendario fiscal nunca se realiza, a través  de 

investigaciones se determinó que si se cuenta con dicha herramienta pero de manera 

interrumpida ya que es desarrollado de manera que abarque un periodo trimestral, 

más  sin embargo no es realizado de manera constante para cubrir los cuatro 

trimestres del año, obviando un componente importante de la planeación, como lo es 

la planificación de procesos, en este caso el proceso tributario, exponiendo a la 

organización a múltiples fallas que pueden derivar en sanciones para la empresa. 

 

 

Ítem 2- ¿El calendario fiscal es desarrollado por personal calificado? 
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45%22%
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Cuadro 5 

Planificación y desarrollo de calendario fiscal. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 2 22 

Casi siempre 4 45 

A veces 1 11 

Casi nunca 0 0 

Nunca 2 22 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   

 

 

Gráfico 2.  

Planificación y desarrollo de calendario fiscal. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

     Tal como se muestra en los resultados, un 45% afirma que el calendario fiscal es 

desarrollado por personal capacitado, en tanto que un 22% cree que siempre es 

realizado por el personal adecuado y un 22% asegura que el calendario  nunca es 

realizado por personal capacitado, se pudo apreciar que el calendario es desarrollado 

22%

45%

11%

0%
22% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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por la administradora de la empresa, la cual es Licenciada en Contaduría Pública, con 

más de tres años en el cargo en la Agropecuaria, conociendo las obligaciones 

tributarias que tiene la empresa. 

 

 

Ítem 3- ¿El calendario es dividido y entregado de manera formal a cada empleado 

a fin de segregar funciones?  

 

 

Cuadro 6. 

Segregación de Funciones. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 1 11 

Casi siempre 3 34 

A veces 3  33 

Casi nunca 1 11 

Nunca 1 11 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 
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Gráfico 3 

Segregación de Funciones. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

Con las ponderaciones más resaltante encontramos que un 34% de los encuestados 

indica que el calendario fiscal es dividido y entregado de manera formal a los 

involucrados casi siempre y un 33% indica que es solo a veces  es entregado de forma 

correcta, mostrándose de forma preocupante que no se cumple un proceso formal de 

segregación y entrega del calendario, donde se delimiten funciones y 

responsabilidades, comprometiendo la efectividad del calendario fiscal como 

herramienta de planificación  y cumplir correctamente las obligaciones tributarias que 

la empresa pose.   

 

 

Ítem 4- ¿Están a disposición del personal las condiciones tecnológicas, físicas y 

técnicas, para desarrollar el calendario fiscal? 
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Cuadro 7 

Condiciones para desarrollar calendario fiscal. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 7 78 

Casi siempre 2 22 

A veces 0  0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 4 

Condiciones para desarrollar calendario fiscal. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

   

 

     Como respuesta a  esta interrogante, el 78% de los encuestados expreso que en las 

instalaciones de la empresa se cuenta con todas las condiciones para desarrollar y 

poner en práctica el calendario fiscal, 22% restante manifiesta que la disponibilidad 

de las condiciones en algunas ocasiones se ve influenciada por factores externos, ya 

78%

22%

0% 0% 0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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que en repetidas oportunidades no se cuenta con energía eléctrica o internet, siendo 

esto evidencia contundente  que el personal posee todos los factores que inciden en la 

creación de un calendario fiscal o de cualquier otro instrumento en beneficio de la 

empresa. 

 

 

Ítem 5- ¿La declaración del impuesto al valor agregado, es determinada y 

realizada por una sola persona?  

 

 

Cuadro 8 

Responsable de determinar la declaración de IVA 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 9 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015)   
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Gráfico 5 

Responsable de determinar la declaración de IVA 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

El 100% de las repuesta evidencia que la declaración y todos los elementos 

intervinientes en la determinación del Impuesto al Valor Agregado, son recopilados y 

analizados por una sola persona, en indagaciones se pudo constatar que esta 

responsabilidad recae en la figura del Administrador, en ninguna parte del proceso, lo 

elementos son revisados por el personal del área contable, presentándose como 

debilidad de la organización, ya que pudieran suscitarse errores que pasarían 

desapercibidos en ciertos momentos, exponiendo a  la Agropecuaria a situaciones 

poco favorables.  

 

 

Ítem 6- ¿Las obligaciones relacionadas al IVA son cumplidas en su totalidad? 
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Cuadro 9 

Cumplimiento de obligaciones de la Ley de IVA. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 2 22 

Casi siempre 5 56 

A veces 2  22 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   

 

 

Gráfico 6. 

Cumplimiento de obligaciones de la Ley de IVA. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

     Aun cuando el 22% y el 56% de los encuestados creen que siempre o casi siempre 

respectivamente, la empresa cumple en su totalidad las obligaciones referidas al 

Impuesto al Valor Agregado, un 22% manifiesta que solo a veces se cumplen con lo 

expuesto, con una breve indagación se pudo conocer que el personal encargado, no 
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conoce a cabalidad  cuales son las obligaciones tributarias en materia de IVA, 

quedando expuesta así la organización, aun cuando la empresa se encuentra exenta 

del pago del Impuesto al Valor Agregado según ley en el Articulo 18, en su literal b, 

ya que la empresa se dedica a la cría y engorde de pollos para el consumo humano, la 

organización debe apegarse a la normativa que rige su condición especial como 

contribuyente formal. 

 

 

Ítem 7- ¿Las carteleras fiscales se encuentran actualizadas? 

 

  

Cuadro 10. 

Carteleras Fiscales. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 2 22 

Casi siempre 0 0 

A veces 3  33 

Casi nunca 4 45 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 
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Gráfico 7. 

Carteleras Fiscales. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Evidenciándose un 45% de respuestas  con: casi nunca, se mantiene la cartelera 

fiscal actualizada, surgen una serie de interrogantes al personal involucrado, en 

Venezuela no existe una norma específica que cite expresamente los componentes 

que debe tener la Cartelera Fiscal de una empresa, sin embargo cada Ley, 

Reglamento, Decreto o Providencia relativos a los tributos fiscales y parafiscales 

nacionales y municipales, junto con otros entes públicos obligan a tener determinada 

información en la cartelera informativa de la empresa, específicamente la Ley de IVA 

o su reglamento, no especifica cuáles son los elementos contentivos de esta cartelera 

y la temporalidad de los mismo, creando un debate en cuanto a la pertinencia de los 

mismos, alegando algunos de los intervinientes que en muchos casos estos requisitos 

son exigidos, analizados y validados por el criterio del funcionario actuante, mas sin 

embargo el Código Orgánico Tributario venezolano, en su artículo 145, numeral 5 

nos muestra la obligatoriedad de exhibir en las oficinas, declaraciones, informes, 

documentos y otros, relacionados con el hecho imponible, no podrá ser exigido nada 

que  no esté enmarcado en estas condiciones, luego de una revisión ocular rápida a la 

cartelera de la Agropecuaria, se pudo observar que faltan por lo menos una 
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declaración de IVA, el Registro de Información Fiscal no está actualizado, 

incumpliendo así con lo dispuesto en el COT en el ya referido artículo. 

 

 

Ítem 8- ¿Se realiza la declaración informativa en los tiempos establecidos? 

 

  

Cuadro 11. 

Temporalidad de la declaración del IVA. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 9 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 8. 

Temporalidad de la declaración de IVA. 

 
Fuente: La  Autora (2015).   
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Con un categórico 100% afirma que se realiza la declaración en los tiempos 

establecidos, se procedió revisar las declaraciones de IVA determinando que se 

cumple en este aspecto con lo establecido en el Artículo 9 de la Providencia 

Administrativa Sobre las Obligaciones que deben Cumplir los Contribuyentes 

Formales del Impuesto al Valor Agregado, presentando la declaración informativa de 

manera trimestral, indicando el RIF, periodo impositivo, compras, créditos, ventas, 

lugar y fecha. 

 

 

Ítem 9- ¿Es supervisado el cumplimiento del calendario fiscal? 

  

 

Cuadro 12. 

Control del calendario fiscal. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 11 

A veces 2  22 

Casi nunca 1 11 

Nunca 5 56 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Gráfico 9. 

Control del calendario fiscal. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Podemos observar que un 56% de los entrevistados manifiesta que no existe una 

supervisión del cumplimiento de lo establecido en el calendario fiscal, según 

conversación sostenida con el personal de dirección se constata que la supervisión no 

se realiza, quedando bajo la responsabilidad de cada persona realizar de manera 

sistemática y oportuna lo plasmado en dicho instrumento, pudiendo quedar en este 

proceso obligaciones sin cumplir, haciendo vulnerable a la organización a multas y 

sanciones contenidas en el Código Orgánico Tributario venezolano. 

 

 

Ítem 10- ¿Antes de ser ejecutada en el portal del SENIAT, la declaración 

informativa del IVA, es revisada por 1 o más persona?  
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Cuadro 13. 

Revisión de Información para declaración del IVA. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 2 22 

Nunca 7 78 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   

 

 

Gráfico 10. 

Revisión de Información para declaración del IVA. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Cuando se maneja un volumen importante de información generada día a día en 

las empresas, es sumamente importante que esta sea manejada de la mejor manera 

posible, a fin de ser registrada de la manera más fiel  para el beneficio de la empresa, 

en muchas ocasiones es imperativo que esta información sea procesada y analizada 
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por más de una persona, como ya se mencionó anteriormente en el caso de la empresa 

objeto de estudio todo lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado es 

determinado por una sola persona y por ende no es revisada la información que será 

vaciada en el portal del Seniat para la autoliquidación del tributo, evidenciándose con 

un 78% de los encuestados afirmando que nunca es revisada dicha información. 

 

 

Ítem 11- ¿La empresa está  preparada para una fiscalización por parte del 

SENIAT? 

 

   

Cuadro 14. 

Situación de la empresa ante una fiscalización.  

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 4 44 

A veces 4  44 

Casi nunca 1 12 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   
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Gráfico 11. 

Situación de la empresa ante una fiscalización. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Como se muestra en el grafico un 44% de los encuestados considera que la 

empresa casi siempre se encuentra prepara para una fiscalización, mientras que 

también un 44% indica solo a veces la empresa lo está, por su parte un 12% afirma 

que casi nunca la empresa se encuentra a derecho ante una intervención por el ente 

regulador, mostrándose claramente la falta de control efectivo de los diversos factores 

intervinientes  para que esta y cualquier empresa se encuentre  apegado a la norma, 

tal situación se evidencio parcialmente  cuando se ejecutó una visualización rápida a 

la cartelera fiscal  desactualizada. 

 

 

Ítem 12- ¿Las consecuencias que acarrea el  incumplimiento de las obligaciones 

tributarias son de conocimiento por parte del personal administrativo? 

 

 

 

  

0%

44%

44%

12%

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



 

68 
 

Cuadro 15. 

Conocimiento de Multas y Sanciones. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 4 45 

A veces 3  33 

Casi nunca 2 22 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   

 

 

Gráfico 12. 

Conocimiento de Multas y Sanciones. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Con un resultado de 45% de personas afirmando que  casi siempre conocen las 

consecuencias de que acarrean el incumplimiento de obligaciones tributarias, un 33% 

reconoce que a veces posee este conocimiento y un 22%  admite que casi nunca está 

al tanto de las repercusiones que tiene el desacato de las disposiciones de ley, en 
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breve conversación manifiestan que por la realidad tributaria venezolana 

extremadamente cambiante desconocen a cabalidad cuáles son sus deberes y derechos 

en cuanto a la ley de Impuesto al Valor Agregado, exponiendo peligrosamente a la 

empresa ante posibles multas y sanciones. 

 

 

Ítem 13- ¿Se conoce el impacto de las posibles multas, por el incumplimiento de 

deberes tributarios, en la situación financiera de la empresa? 

 

  

Cuadro 16. 

Impacto financiero de multas. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 5 56 

Casi siempre 0 0 

A veces 4  44 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   
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Gráfico 13. 

Impacto financiero de multas. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Como resultante de la aplicación de este cuestionario, encontramos una parcialidad 

de respuesta en dos grupos, el primero con un 56% dice reconocer  de manera íntegra 

el impacto  en los estados financieros, principalmente en el flujo de caja para grandes 

desembolsos a fin de cumplir con multas impuestas, debido a que la facturación y 

cobranza no se realiza de manera diaria, semanal o quincenal, si no de manera 

bimensual, debido a las características del proceso productivo, la organización debe 

planificar muy bien los dispendios a ejecutarse en el periodo, por otra parte un 44% 

de las respuestas  indicaron que a veces conocen dicho impacto para la organización. 

 

 

Ítem 14- ¿Periódicamente la empresa es objeto de multas y sanciones? 
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Cuadro 17. 

Frecuencia de multas y sanciones. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 3 33 

Nunca 6 67 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   

 

 

Gráfico 14. 

Frecuencia de multas y sanciones. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   

 

 

Tal como lo muestra el grafico, un importante 67% de las respuestas se inclinan 

por decir que la empresa no ha sido objeto de multas y sanciones de manera 

periódica, el resto de los encuestados se agrupo en un 33% de la totalidad, quienes 

afirman que  casi nunca son penalizados a través de alguna multa, con la revisión de 
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algunas partidas contables se determinó que efectivamente la administración aduanera 

y tributaria no ha  sancionado de manera recurrente a la organización, se visualiza en 

ejercicios pasados que fue sancionada en una oportunidad por  fiscales facultados por 

el SENIAT, luego de una fiscalización. 

 

 

Ítem 15 - ¿Es de conocimiento general que el incumplimiento de los deberes 

formales pueden acarrear la pérdida de la exoneración de la cual goza la empresa? 

  

 

  Cuadro 18. 

Perdida de exoneración. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 1 11 

Nunca 8 89 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   
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Gráfico 15. 

Perdida de exoneración. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

89% de las respuestas evidenciaron que gran parte de los intervinientes en las 

obligaciones tributarias de la organización, no conocían la posible pérdida del 

beneficio fiscal   del cual goza la empresa a través del Decreto número 285, donde se 

le exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta mediante el seguimiento de las 

directrices contenidas en este decreto, de igual forma condiciona el goce de la 

exoneración en su artículo 10, a el incumplimiento  de los deberes, obligaciones y 

condiciones por parte de los beneficiarios, ocasionando la pérdida del beneficio de 

exoneración prevista, por ende si incumpliera en deberes formales de cualquier 

tributo estaría expuesto. 

 

 

Ítem 16- ¿A demás de sanciones pecuniarias existe la posibilidad de perder 

beneficios fiscales? 
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Cuadro 19. 

Pérdida de beneficios fiscales. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 2 22 

Casi siempre 3 33 

A veces 4  45 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 16. 

Pérdida de beneficios fiscales. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

Como se muestra en el grafico  un 22% asegura conocer que además de las 

sanciones en dinero la empresa estaría vulnerable a perder beneficios, un 33% 

manifiesta que casi siempre puede identificar la pérdida de beneficios y por ultimo un 

44% de los encuestados afirma que solo a veces conoce de la materia, según sus 

22%

33%

45%

0% 0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



 

75 
 

propias manifestaciones la diversidad de opiniones se debe a que en muchos casos 

cada trabajador enfoca las posibles consecuencias de cada infracción solo con la ley 

que le atañe al tributo, es decir no conocen que el incumplimiento de por ejemplo 

deberes formales de la Ley del Impuesto al Valor Agregado pudieran incidir en 

beneficios establecidos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, perjudicando a la 

organización. 

 

 

Item 17- ¿El personal encargado de los tributos es personal universitario? 

  

 

Cuadro 20. 

Nivel educativo del personal tributario. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 9 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 0      0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015).   
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Gráfico 17. 

Nivel educativo del personal universitario. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

Efectivamente la persona encargada de los tributos es personal universitario 

respaldado con un 100% de las respuestas a este ítem, con una licenciatura en 

Contaduría Pública, dicha persona está en la capacidad desde el punto de vista técnico 

para el cargo que desarrolla. 

 

 

Ítem 18- ¿Es de conocimiento del personal inherente la Providencia 

Administrativa Sobre las Obligaciones que deben Cumplir los Contribuyentes 

Formales del Impuesto al Valor Agregado?  
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Cuadro 21. 

Conocimiento de Providencia Administrativa inherente. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 2  22 

Casi nunca 1 11 

Nunca 6 67 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 18. 

Conocimiento de Providencia Administrativa inherente. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

En el 67% de las respuestas se manifestó que no se cuenta con el manejo correcto 

del Manual para Contribuyentes Especiales, destacando que en ninguno de los casos, 

los encuestados dijeron que este manual siempre es de conocimiento del personal 

inherente ya que el restante de los encuestados se dividió en un 22% que manifiesta 
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que solo a veces y un 11%  respondió que casi nunca. Mostrando un bajo nivel de 

conocimiento en la materia, dicho manual se encuentra al alcance de todos en 

diversos sitios web, pero algunos acotaron que desconocían la existencia del mismo. 

 

 

Ítem 19- ¿Se contrata personal con experiencia en el área de tributos? 

 

  

Cuadro 22. 

Experiencia tributaria del personal innato. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 5 56 

Casi siempre 2 22 

A veces 0  0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 2 22 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 
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Gráfico 19. 

 Experiencia tributaria del personal innato. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

En  un 56% se refleja de manera positiva que la contratación es hecha por 

experiencia en el área tributaria y 22%  estima que casi siempre se contrata personal 

capacitado y encontramos al otro extremo de la escala un 22% que cree que nunca se 

contrata dicho personal, en investigación realizada se determinó que el personal no 

cuenta con experiencia previa de tributos ni cuenta con ningún tipo de estudio ya sean 

cursos diplomados o especializaciones que le permita un entendimiento más profundo 

de los aspectos tributarios que rodea a todas las empresas. 

 

 

Ítem 20- ¿En cuanto a tendencias y actualizaciones tributarias el personal es 

proactivo? 
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Cuadro 23. 

Disposición del personal ante la actualización. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 1 11 

Casi siempre 2 22 

A veces 2  22 

Casi nunca 3 34 

Nunca 1 11 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 20. 

Disposición  del personal ante la actualización. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

Con opiniones claramente divididas los encuestados plasmaron sus opiniones, un 

11% indico que el personal siempre está  dispuesto a conocer las nuevas tendencias,  

concentrando un 22% de los que afirman a que casi siempre son proactivos, de igual 

manera un 22% alegan que a veces son proactivos y por ultimo un 34% y un 11%  
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atestiguan que  casi nunca o nunca respectivamente, se observa dinamismo por parte 

del personal en cuanto la necesidad de actualización constante en materia tributaria. 

 

 

Ítem 21- ¿Recibe periódicamente actualizaciones en materia tributaria? 

  

 

Cuadro 24. 

Periodicidad de actualización tributaria del personal. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 1  11 

Casi nunca 1 11 

Nunca 7 78 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

Gráfico 21. 

Periodicidad de actualización tributaria del personal. 

 

Fuente: La  Autora (2015).   
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Tal como muestra el grafico un notable 78% asegura que nunca recibe 

actualizaciones en materia tributaria, en tanto que un 11% informa que a veces se le 

provee adiestramiento y por último en una porcentaje de 11% manifestaron que casi 

nunca reciben este tipo de herramienta, luego de un sondeo se determinó que el 

personal no recibe adiestramiento tributario efectivo por parte de personal capacitado 

en la materia, por el contrario es por parte del departamento legal, manejado por una 

abogada que se recibe la información en cuanto a tendencias tributarias y en muchas 

ocasiones manifiestan que dicha persona no maneja el tema de manera efectiva. 

 

 

Ítem 22- ¿Existe un manual de procedimientos para la determinación del IVA? 

  

 

Cuadro 25. 

 Manual de procedimientos. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 9 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0  0 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 
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Gráfico 22. 

Manual de Procedimientos. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

El 100% de las repuestas indican que la empresa cuenta con un manual para la 

realización de la declaración de IVA, a través de  una breve investigación se constató 

la existencia del manual el cual data del año 2012, el mismo muestra de manera 

sencilla y concreta los pasos a seguir, se muestra los pasos para determinar los débitos 

y créditos fiscales, cabe destacar que la empresa no genera débitos ya que su 

actividad no está gravada, mas sin embargo tal guía se presenta como una 

herramienta para evitar errores u obviar algún paso importante dejando información 

sin incluir en la declaración. 

 

 

Ítem 23- ¿Se fijan fechas topes para cumplir con lo establecido en el calendario 

fiscal? 
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Cuadro 26. 

Existencia de fechas topes para procesos tributarios. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 2  22 

Casi nunca 1 11 

Nunca 6 67 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 23. 

Existencia de fechas topes para procesos tributarios. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

67% de los encuestados indican que nunca se fijan fechas topes para el 

cumplimiento de lo establecido en el calendario fiscal, indagando se determinó que el 

personal interviniente en el proceso tributario de la empresa no cuentan con fechas 

topes de cumplimiento de tareas distintas a la fecha tope de declaración, acarreando 
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que en muchas ocasiones la recopilación, análisis y proceso de información sea 

realizado en fechas muy cercanas a la fecha de declaración generando que la 

información sea filtrada de manera rápida pudiendo cometer errores en el proceso, 

mientras tanto un 22% declara que solo a veces se fijan fechas y un 11% acoto que 

casi nunca se dispone de fechas límites, representado una desventaja desde el punto 

de vista de la planificación. 

 

 

Ítem 24- ¿Se cumple con las fechas topes establecidas? 

  

 

Cuadro 27. 

Cumplimiento de políticas. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre     5 56 

Casi siempre 1 11 

A veces 3  33 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015)   
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Gráfico 24. 

Cumplimiento de políticas. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

De los encuestados un 56% expone que siempre es cumplida las fechas topes, un 

11% asegura que casi siempre se cumple con los tiempos en tanto un 33% considera 

que a veces se cumple con las fechas, efectivamente las declaraciones y pagos de los 

compromisos tributarios se realizan en los tiempos establecidos pero de la 

Administración Tributaria, pero en ocasiones para poder alcanzar estas fechas el 

personal debe recurrir a horas extras e inclusive días adicionales de trabajo, 

evidenciándose la falta de una planificación concreta que permita al personal el 

aprovechamiento de los recursos. 

 

 

Ítem 25- ¿Actualmente la empresa cumple con todos los deberes formales 

establecidos en la Ley de IVA? 
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Cuadro 28. 

Cumplimiento de deberes formales. 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa (%) 

Siempre 0 0 

Casi siempre 7 78 

A veces 2  22 

Casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 

Fuente: La Autora (2015). 

 

 

Gráfico 25. 

Cumplimiento de los deberes formales. 

 

Fuente: La  Autora (2015). 

 

 

Un marcado 78% de las respuestas se inclinaron a que casi siempre se cumple con 

los deberes formales contenidos en la Ley de IVA y un  22% índico que solo a veces   

la empresa está en fiel cumplimiento de dichos deberes,  con una breve investigación 

se pudo conocer que el personal en general no se encuentra al tanto de todos los 
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deberes formales con los que debe cumplir cualquier organización, imposibilitándolos 

por tanto a estar a derecho con lo establecido tanto en el Código Orgánico Tributario, 

como en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Objetivo específico 3: Determinar las debilidades y fortalezas en el cumplimiento 

de los deberes formales, establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

     A continuación se platea  un cuadro de las debilidades y fortalezas encontradas  en 

la empresa objeto de estudio, esto con el fin de que esta información sea visualizada y 

comprendida de manera más directa. 

 

Cuadro 29. 

Debilidades y Fortalezas. 

Debilidades. Fortalezas. 

 Elaboración deficiente del 

calendario de obligaciones 

tributarias. 

 No se cumplen procesos formales 

de segregación de funciones 

inherentes a las obligaciones 

tributarias de la empresa. 

 No existe auditoria previa ni 

posterior de la información usada 

para la declaración de IVA. 

 Cuentan con personal 

universitario, capacitado para 

realizar el calendario fiscal. 

 Cuentan con las condiciones 

adecuadas para desarrollar un 

calendario tributario acorde a 

las características de la 

organización. 

 La empresa no es objeto de 

multas constantemente. 
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Debilidades. Fortalezas. 

 El personal inherente  no conoce en 

su totalidad las obligaciones 

tributarias en materia de IVA. 

 La cartelera fiscal se presenta con 

faltante de información o contentiva 

de información de vieja data. 

 No existe supervisión del 

cumplimiento de los deberes 

asignados a los trabajadores. 

 Desconocimiento de multas, 

sanciones y perdidas de beneficios 

fiscales 

 Desconocen la Providencia 

Administrativa, sobre las 

obligaciones que deben cumplir los 

contribuyentes formales. 

 No se cuenta con un especialista 

tributario. 

 No se desarrollan programas de 

capacitación y actualización en 

ninguna área de la empresa. 

 Cuentan con un manual obsoleto 

para la declaración o autoliquidación 

del Impuesto al Valor Agregado. 

 Las declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado, se realizan en 

los tiempos establecidos en la ley.

 El personal inherente conoce el 

impacto financiero,  de posibles 

multas. 

 El personal es optimista acerca de 

la implementación de programas 

de actualización profesional. 

 Nunca se realiza fuera de los 

lapsos, la declaración de tributo 

alguno. 
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Debilidades. Fortalezas. 

 No se fijan fechas topes 

apropiadas para el cumplimiento 

de deberes tributarios. 

 Desconocen si se encuentran a 

derecho, en cuanto a las 

obligaciones tributarias, ya que 

no conocen la norma en su 

totalidad. 

 No poseen departamento de 

auditoria interna. 
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CAPITULO V. 

 

 

Conclusiones  y Recomendaciones. 

 

 

Conclusiones. 

 

 

          No se cumple con procesos formales de segregación de funciones, 

responsabilidades de los procesos tributarios, comprometiendo la validez de los 

mismos, aun cuando se cuenta con todas las condiciones para la elaboración y entrega 

de todos estos elementos, la autoliquidación del Impuesto al Valor Agregado es 

realizada por una sola persona, no existe la revisión o auditoria de dicho proceso, ya 

sea en su fase inicial o final, el personal inherente a los procesos tributarios no posee 

conocimiento completo de las obligaciones de la organización, las carteleras fiscales 

no se encuentran actualizadas. 

 

 

     Se mostró la falta de dominio  de los deberes tributarios y  por ende se desconoce  

las multas y sanciones a la que se expone la  Agropecuaria Rosa Linda, c.a como lo es 

la posibilidad de perder el beneficio de exoneración de I.S.L.R del que goza la 

empresa, se conoce por parte del personal idóneo el impacto financiero de multas. 

 

 

     Cabe destacar que el deber trimestral de realizar la declaración informativa del 

Impuesto al Valor Agregado es cumplida a cabalidad, las capacidades del personal 

son respaldadas por el hecho de que su nivel académico es  Universitario,  se 

evidencia dinamismo ante la constante actualización  por parte de personal, en 
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ocasiones es el departamento legal el que da directrices en cuanto a tendencia 

tributaria, pero este personal no cuenta con ningún tipo de estudio para desempeñar 

dichas responsabilidades, las instalaciones administrativa de la granja son adecuadas, 

se cuenta con las instrumentos técnicos, tecnológicos y físicos para el desarrollo de 

cualquier estrategia para cumplir eficazmente con sus deberes, no solo desde el punto 

de vista tributario, si no como cualquier  empresa de servicio, regida por la 

legislación venezolana. 

 

 

Recomendaciones. 

 

 

     Crear e implementar efectivamente un calendario fiscal personalizado para la 

empresa, donde se estipule cuáles son las obligaciones tributarias a cumplir, las 

fechas topes para realizarlas, fechas topes de vencimiento ante la administración 

tributaria, determinando obligaciones, tareas o responsabilidades a cumplir por 

departamento y trabajador a fin de tener toda la información disponible al momento 

que se requiera, dicha determinación deberá ser entregada de manera escrita y con 

acuse de recibo por parte del receptor de la información a fin determinar 

responsabilidades a la hora de amonestaciones o incentivo por el desarrollo de estas 

actividades.  

 

 

     También surge la necesidad de la creación de un departamento de auditoria 

interna, que revise de manera constante toda la información que se genera a diario en 

esta organización y la cual es usada para hacer frente a compromisos ante cualquier 

ente recaudador del país, esto con el fin de procurar que la misma sea lo más exacta 

posible evitando multas o pagos en exceso por tributos calculados con información 

errónea. 
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     De igual forma se recomienda la instauración con la ayuda del departamento de 

Recursos Humanos, de programas de actualización en materia tributaria que les 

permita estar al tanto de todas las obligación con las que debe cumplir para estar a 

derecho, se pueden realizar actualizaciones bajo la modalidad “In Company” y así 

brindar conocimientos a personal de dirección en materia tributaria, para que al 

momento de desarrollar instrumentos en cada uno de sus departamentos, tenga una 

noción básica de los factores a considerar desde el punto de vista tributario, de las 

directrices que pretendan emanar desde sus cargos. 

 

 

     Aunado a esto se recomienda la contratación ya sea bajo dependencia o a nivel de 

staff de un especialista tributario que ofrezca asesoría en la materia  y que brinde 

apoyo en la creación de manuales de procedimientos para la autoliquidación  de 

cualquier tributo existente o que se origine en un futuro cercano. 

 

     Además implementar  listas de cotejo para la revisión de los deberes formales con 

los que debe cumplir la empresa, se recomienda establecer flujo gramas para el 

procesamiento de la información y realizar auditorías o simulacros de inspección en 

el área tributaria a fin de detectar posibles debilidades y corregirlas antes de que se 

encuentre frente a una fiscalización genuina, permitiendo la supervisión constante en 

el flujo de los procesos entre los distintos departamentos. 

 

     Y por último la creación de una partida de contingencia para hacer frente a 

posibles multas y así no comprometer posibles compromisos de la empresa para 

poder cumplir con la sanción impuesta. 
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ANEXO A. 

CUESTIONARIO 

Ítem Afirmación 1  2  3  4  5 

1 
Anualmente se desarrolla un calendario fiscal 

personalizado para la empresa. 

   

2 
El calendario fiscal es desarrollado por personal 

calificado. 

   

3 

El calendario fiscal es dividido y entregado de 

manera formal a cada empleado a fin de segregar 

funciones. 

   

4 

Están a disposición del personal las condiciones 

tecnológicas, físicas y técnicas, para desarrollar el 

calendario fiscal. 

   

5 
La declaración del Impuesto Al Valor Agregado 

es determinada y realizada  por una sola persona. 

   

6 
Las obligaciones relacionadas al IVA son 

cumplidas en su totalidad 

   

7 Las carteleras fiscales se encuentran actualizadas.    

8 
Se realiza la declaración informativa en los 

tiempos establecidos. 

   

9 
Es supervisado el cumplimiento del calendario 

fiscal. 

   

10 

Antes de ser ejecutada en el portal del SENIAT, la 

declaración informativa del IVA, es revisada por 1 

o más personas. 

   

11 
La empresa está preparada para una fiscalización 

por parte del SENIAT. 
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12 

Las consecuencias que acarrea el incumplimiento 

de las obligaciones tributarias son de 

conocimiento por parte del personal 

administrativo 

   

13 

Se conoce el impacto de las posibles  multas, por 

el incumplimiento de deberes tributarios,  en la 

situación financieras de la empresa. 

   

14 
Periódicamente la empresa es objeto de multas y 

sanciones. 

   

15 

Es de conocimiento general que el incumplimiento 

de deberes formales puede acarrear la perdida  de 

la exoneración de la cual goza la empresa. 

   

16 
Además    de  sanciones   pecuniarias   existe   la  

posibilidad de perder beneficios fiscales 

   

17 
El personal encargado de los tributos es personal  

universitario. 

   

18 
Es de conocimiento del personal inherente el 

Manual para Contribuyentes Especiales. 

   

19 
Se contrata personal con experiencia en el área de 

tributos. 

   

20 
En cuanto a tendencias y actualizaciones 

tributarias el personal es proactivo. 

   

21 
Recibe periódicamente actualizaciones en materia  

tributarias.  

   

22 
Existe un manual de procedimientos para la 

determinación del IVA. 

   

23 
Se fijan fechas topes para cumplir con lo 

establecido en el calendario fiscal. 
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24 Se cumple con las fechas topes establecidas.    

 
 25 

Actualmente la empresa cumple con todos los 

deberes formales establecidos en la Ley de IVA. 
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