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RESUMEN  

Los agentes de retención de impuestos surgen por disposición del Sistema Nacional 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) como un instrumento de control 
que facilite la supervisión, frene la evasión y mejore la recaudación del tributo; tal 
designación acarrea la modificación del funcionamiento organizacional ordinario de 
las empresas. El objetivo fundamental de la investigación es obtener estrategias de 
Planificación Tributaria aplicables al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) en las 
empresas designadas agentes de retención de este tributo; basando el estudio en la 
experiencia de la empresa caso estudio “Eléctricos La Guacamaya, C.A.” que ostenta 
esta condición; y mediante la aplicación de un estudio no experimental de tipo 
proyectivo con un diseño descriptivo y apoyo documental; obtener las características 
del entorno tanto interno como externo donde deben desarrollar su labor; con el 
propósito  de formular estrategias generales, que permitan a las organizaciones 
poseedoras de características similares aplicar esta herramienta y adoptar las 
obligaciones fiscales que le son asignadas por el ente regulador de la manera más 
eficiente, logrando darle fiel cumplimiento sin ver afectada su operatividad.  

 

Palabras Claves: Agentes de retención, Estrategias, Planificación tributaria, 
Obligaciones Fiscales. 
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SUMMARY 

The withholding tax agents arising from the disposal of the National Customs and 
Tax Administration (NCTA) as a tool to facilitate the monitoring control, curb 
evasion and improve tax collection, such designation entails the modification of the 
regular organizational performance companies. The main objective of the research is 
to obtain tax planning strategies applicable to the Value Added Tax (VAT) in the 
designated withholding agents of this tribute basing the study on the experience of the 
business case study "Electricos La Guacamaya, CA" that this condition holds, and by 
applying a non-experimental study project with a descriptive design and documentary 
support, to obtain the characteristics of both internal and external environment where 
they conduct their work, with the purpose of formulating general strategies that allow 
organizations possessing similar characteristics to apply this tool and take the tax 
obligations assigned to it by the regulator in the most efficient, achieving full 
compliance without seeing him affected its operations. 

 

Keywords: retention agents, Strategies, Tax Planning, Tax Obligations. 

x 
 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Dirección de Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

Campus Bárbula 
 

FORMATO DE POSTULACION TUTORIAL 
 
 
 En Valencia, a los __31__ días del mes de _Octubre___ del año 2.011 
 

 xi 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 
Oficina de Apoyo a la Investigación 

  
CONTROL DE ETAPAS DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 
Asignatura: Investigación Aplicada a las Ciencias Administrativas y Contables      .  

Profesor de Investigación Aplicada: _______________Víctor Campos_______ Tutor: _Leonardo Villalba________________________ 

Título del Proyecto: “ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN LAS EMPRESAS 

DESIGNADAS AGENTES DE RETENCION. CASO “ELÉCTRICOS LA GUACAMAYA, C. A.”__________________________ 
CAPÍTULO I Sesión FECHA OBSERVACIONES FIRMA El Problema 

Planteamiento 
del Problema 
- Formulación 
del Problema- 
Objetivos de 
la 
Investigación- 
Justificación- 
Alcance y 
Limitaciones 

1.- 18/11/2010 

Se presento la idea de investigación al tutor, para que aceptara tutorar, acepto y 
giro recomendaciones sobre material bibliográfico para definir el tema de 
investigación.  

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

2.- 29/11/2010 

Se presento el primer planteamiento del problema con los objetivos de la 
investigación, se recomendó no realizar un plan estratégica por considerarse un 
estudio a largo plazo se sugirió establecer lineamientos estratégicos. Se 
recomendó bibliografía al respecto. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

3.- 20/01/2011 
 

Se reformulo el planteamiento del problema los objetivos y la justificación de la 
investigación. Se modifico el estudio de lineamientos estratégicos a estrategias 
de planificación. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

4.- 27/01/2011 

Se revisaron los objetivos (general y específicos) para ajustarlos a la 
organización, se recomendó ampliar y mejorar la justificación en función del 
ámbito académico profesional y laboral. Además de sugerir tener precaución con 
las citas realizadas. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

Recomendaciones: 
1.- Debe asistir la totalidad del Equipo/ Investigador a cada sesión. 
2.- Debe anexar copia de este formato en su Proyecto Definitivo de Aplicada, debidamente llenado en computador y firmado por el tutor y cada integrante del 
equipo/investigador según hayan ocurrido los encuentros. 
3.- Para la validación del Capítulo se requiere de tres (03) encuentros como mínimo. 
4.- Revisar periódicamente la Fuente de Información Bibliográfica. 
5.- Debe guardar muy bien el original de este formato, ya que forma parte de su Trabajo de Grado. 

Nº Expediente: ___4005_____ 

Período Lectivo: _1S/2011 

xii 
 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 
Oficina de Apoyo a la Investigación 

  
CONTROL DE ETAPAS DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 
Asignatura: Investigación Aplicada a las Ciencias Administrativas y Contables      .  

Profesor de Investigación Aplicada: ______Víctor Campos        __ Tutor: __Leonardo Villalba_______________________ 

Título del Proyecto: _“ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN LAS EMPRESAS 

DESIGNADAS AGENTES DE RETENCION. CASO “ELÉCTRICOS LA GUACAMAYA, C. A.”__________________________ 
CAPÍTULO II Sesió

n FECHA OBSERVACIONES FIRMA Marco Teórico 

Antecedentes 
de la 
Investigación- 
Bases 
Teóricas- 
Definición de 
términos- 
Marco 
Normativo 
Legal(opcional)
- Sistema de 
Variables e 
Hipótesis 
(opcional). 

1.- 10/02/2011 

Se sugirió las fuentes bibliográficas a ser consultadas, ofreciendo además las 
opciones para su búsqueda; eliminando bases teóricas que no contribuyen al 
logro de los objetivos.  

Tutor: 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

2.- 28/02/2011 

Se presentaron los primeros antecedentes, que no se encontraban en relación 
directa con la investigación por lo que se propuso cambiarlos. Se elaboró un 
esquema de las bases teóricas, ya que solo se desarrollaría la primera parte; se 
comenzó con la definición de términos se aconsejó su ampliación.  

Tutor: 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

3.- 17/03/2011 

Se presentaron nuevos antecedentes para la investigación que recibieron el 
exhorto de emplear otros más recientes. Se revisó el esquema de la teoría y se 
invito a realizar un esquema de las bases legales que fueron sugeridas en esta 
ocasión.  

Tutor: 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

4.- 29/03/2011 

Se presentaron los antecedentes definitivos de la investigación ya con fechas 
recientes, se revisó el esquema de las teorías y el esquema de las bases 
legales; que fueron desarrolladas solo en su primer punto y se aconsejo revisar 
nuevamente la definición de términos. 

Tutor: 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

Est./Invest. 

Recomendaciones: 
1.- Debe asistir la totalidad del Equipo/ Investigador a cada sesión. 
2.- Debe anexar copia de este formato en su Proyecto Definitivo de Aplicada, debidamente llenado en computador y firmado por el tutor y cada integrante del 
equipo/investigador según hayan ocurrido los encuentros. 
3.- Para la validación del Capítulo se requiere de tres (03) encuentros como mínimo. 
4.- Revisar periódicamente la Fuente de Información Bibliográfica. 
5.- Debe guardar muy bien el original de este formato, ya que forma parte de su Trabajo de Grado. 

Nº Expediente: ____4005____ 

Período Lectivo: ___1S/2011__ 

 xiii 



 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

Oficina de Apoyo a la Investigación 
  

CONTROL DE ETAPAS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Asignatura: Investigación Aplicada a las Ciencias Administrativas y Contables      .  

Profesor de Investigación Aplicada: __________Víctor Campos___________ Tutor: __Leonardo Villalba________________________ 

Título del Proyecto: “ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN LAS EMPRESAS 

DESIGNADAS AGENTES DE RETENCION. CASO “ELÉCTRICOS LA GUACAMAYA, C. A.”__________________________ 
CAPÍTULO III 

Sesión FECHA OBSERVACIONES FIRMA Marco 
Metodológico  

Tipo de 
Investigación- 
Diseño de la 
Investigación- 
Descripción de 
la Metodología- 
Población y 
Muestra- 
Técnica e 
Instrumento de 
Recolección de 
Datos- Análisis 
de Datos- 
Cuadro Técnico 
Metodológico. 

1.- 07/04/2011 

Se recomendó la bibliografía adecuada para llevar a cabo esta fase, se ofreció el 
modelo de proyecto factible para llevar a cabo la propuesta, se explico la forma 
de realizar el cuadro técnico metodológico.  

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

2.- 14/04/2011 

Se reviso la selección de la metodología a utilizar aprobándose al igual que la 
población y muestra, se propusieron instrumentos para la adecuada recolección 
de los datos. Se corrigió el cuadro metodológico. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

3.- 28/04/2011 

Se verificaron los instrumentos de recolección de datos y su correspondencia 
con el diseño de la investigación y la metodología seleccionada. Se modifico 
nuevamente el cuadro de operacionalización de variables. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

4.- 05/05/2011 

Se presentaron los modelos de análisis de datos y nuevamente se trabajo sobre 
el cuadro de operacionalización de variables; además se reviso la totalidad del 
proyecto en ocasión de la entrega final  

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

Recomendaciones: 
1.- Debe asistir la totalidad del Equipo/ Investigador a cada sesión. 
2.- Debe anexar copia de este formato en su Proyecto Definitivo de Aplicada, debidamente llenado en computador y firmado por el tutor y cada integrante del 
equipo/investigador según hayan ocurrido los encuentros. 
3.- Para la validación del Capítulo se requiere de tres (03) encuentros como mínimo. 
4.- Revisar periódicamente la Fuente de Información Bibliográfica. 
5.- Debe guardar muy bien el original de este formato, ya que forma parte de su Trabajo de Grado. 

Nº Expediente: ____4005_____ 

Período Lectivo: __1S/2011___ 

xiv 
 



 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

Oficina de Apoyo a la Investigación 
  

CONTROL DE ETAPAS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Asignatura:    Trabajo de Grado     . Tutor: ___Leonardo Villalba____________ E-mail del Tutor: __lvillal2000@yahoo.es__________ 

Título del Trabajo: “ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN LAS EMPRESAS 

DESIGNADAS AGENTES DE RETENCION. CASO “ELÉCTRICOS LA GUACAMAYA, C. A.”__________________________ 
CAPÍTULO IV 

Sesión FECHA OBSERVACIONES FIRMA Análisis e 
Interpretación 
de Resultados 

Elaboración del 
instrumento- 
Validación del 
Instrumento-
Aplicación del 
Instrumento- 
Análisis e 
Interpretación 
de Resultados 

1.- 09/06/2011 

Se comenzó con la reformulación de los objetivos y la revisión de cuadro 
metodológico, para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, 
se propuso la bibliografía adecuada para tales fines. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

2.- 16/06/2011 

Se presentaron las primeras propuestas de instrumentos, las preguntas para la 
entrevista y los ítems para la lista de cotejo, con la recomendación de reducirlos 
en números a fin de no tomar información innecesaria para la investigación.    

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

3.- 30/06/2011 

Se corrigió el instrumento para la encuesta y la lista de cotejos, para los cuales 
se recomendó realizar un ejercicio de posibles respuestas y de esta manera pasar 
a la fase de interpretación de los resultados.  

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

4.- 07/07/2011 

Se aprobaron los instrumentos de la encuesta y la lista de cotejos y se sugirieron 
posibles expertos que respaldaran la validación de los mismos, se reviso el 
ejercicio sobre el análisis e interpretación de los resultados.  

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

Nota: 
1.- Debe asistir la totalidad del Equipo/ Investigador a cada sesión. 
2.- Anexar este formato en los cuatro ejemplares rústicos y en su Trabajo Final de Grado, debidamente llenado en computador y firmado por el tutor y cada 

integrante del equipo/investigador según hayan ocurrido los encuentros. 
3.- Para la validación del Capítulo se requiere de tres (03) encuentros como mínimo. 
4.- Revisar periódicamente la Fuente de Información Bibliográfica. 
5.- Debe guardar muy bien el original de este formato, ya que forma parte de su Trabajo de Grado. 
6.- El Instrumento debe ser avalado necesariamente por su Tutor. Si lo considera pertinente puede solicitar la evaluación de un experto en el área. 

Nº Expediente: ____4005____ 

Período Lectivo: __1S/2011 

 xv 



 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

Oficina de Apoyo a la Investigación 
 

CONTROL DE ETAPAS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
Asignatura:    Trabajo de Grado     . Tutor: ___Leonardo Villalba_____________ E-mail del Tutor: __ lvillal2000@yahoo.es_________ 

Título del Trabajo: “ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN LAS EMPRESAS 

DESIGNADAS AGENTES DE RETENCION. CASO “ELÉCTRICOS LA GUACAMAYA, C. A.”__________________________ 
CAPÍTULO V Sesión FECHA OBSERVACIONES FIRMA La Propuesta 

Presentación de la 
Propuesta- 
Justificación de la 
Propuesta- 
Fundamentación 
de la Propuesta- 
Factibilidad de la 
Propuesta- 
Objetivos de la 
Propuesta- 
Estructura de la 
Propuesta. 

1.- 21/07/2011 

Se reviso la validación de los instrumentos y su aplicación, la presentación de los 
resultados y el análisis de los mismos, se recomendó  la bibliografía adecuada 
para elaborar la propuesta. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

2.- 16/08/2011 

Se examino las fases para elaborar la propuesta, su justificación, 
fundamentación, objetivos y estructura que debe presentar. 

Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

3.- 27/09/2011 

Se presento el trabajo final para la revisión y aprobación del tutor.  Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

4.-  

 Tutor: 
Est./Invest. 
Est./Invest. 
Est./Invest. 

Nota: 
1.- Debe asistir la totalidad del Equipo/ Investigador a cada sesión. 
2.- Anexar este formato en los cuatro ejemplares rústicos y en su Trabajo Final de Grado, debidamente llenado en computador y firmado por el tutor y cada 

integrante del equipo/investigador según hayan ocurrido los encuentros. 
3.- Para la validación del Capítulo se requiere de tres (03) encuentros como mínimo. 
4.- Revisar periódicamente la Fuente de Información Bibliográfica. 
5.- Debe guardar muy bien el original de este formato, ya que forma parte de su Trabajo de Grado. 
6.- El Instrumento debe ser avalado necesariamente por su Tutor. Si lo considera pertinente puede solicitar la evaluación de un experto en el área 

Nº Expediente: ___4005_____ 

Período Lectivo: __1S/2011___ 

xvi 
 



INDICE GENERAL 

 Pág. 

RESUMEN ix 

SUMMARY x 

CARTA DE POSTULACIÓN TUTORIAL xi 

CONTROL DE ETAPAS DEL TRABAJO DE GRADO xii 

ÍNDICE DE CUADROS  20 

INTRODUCCIÓN 21 

  

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 24 

Formulación del Problema 27 

Objetivos de la Investigación 27 

Objetivo General 27 

Objetivos Específicos 27 

Justificación e Importancia de la Investigación 28 

  

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

Antecedentes 30 

17 
 



Bases Teóricas 

Bases Legales 

35 

44 

Definición de Términos Básicos 52 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

Tipo de Investigación 54 

Diseño de la Investigación 54 

Unidades de Estudios 55 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Validación del Instrumento 

56 

58 

Técnica de Presentación y Análisis de la Información 58 

  

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Presentación de los Resultados 60 

  

CAPÍTULO V  

PROPUESTA  

Descripción de la Propuesta 81 

  

18 
 



Conclusiones 86 

Referencias Bibliográficas 88 

Anexos 91 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



ÍNDICE DE CUADROS/ TABLAS 

 

 

CUADRO No. Pág. 

1. Esquema de la Planificación  37 

2. Matriz DOFA 78 

3. Análisis de la Matriz DOFA 80 

 

20 
 



INTRODUCCION 

 

Los procesos organizacionales que se desarrollan en las empresas, están 

orientados a la consecución de los objetivos, por consiguiente, los mismos deben 

estar fundamentados en la visión y dirigidos por la misión organizacional, 

entendiendo que ser exitosas representa un fin común para toda empresa. La 

planificación  constituye parte importante de estos procesos, de allí parte la función 

del gerente que analizando asertivamente el entorno donde se desempeña la 

organización y los recursos de los que dispone, fijará las estrategias que se deben 

implementar para las metas propuestas. 

 

El ámbito tributario por su parte, se maneja tanto en contexto interno, como en 

el externo de las empresas, con la peculiaridad, de que sus principios o leyes se 

encuentran expresados de antemano, por lo que se puede, en teoría, prever un 

comportamiento; en lo interno al cumplir o no con las obligaciones de ley;  al igual 

que en lo externo, al disponer de la información sobre el comportamiento de ente 

regulador del impuesto. 

 

Sin embargo, en la práctica, la gerencia percibe los tributos, como una carga 

empresarial que no permite o por lo menos dificulta el desarrollo de la organización y 

al ente regulador como un asfixiante controlador, castigador; en vista de los 

incremento en cantidades y tarifas, practicadas por ellos, amén de la figura de agentes 
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de retención de impuestos, una modalidad donde se le asignan a los ya contribuyentes 

ordinarios, obligaciones añadidas sobre las ya existentes, que además consisten en 

suplir la tarea de recaudación. 

 

 De allí que se plantee en esta obra la generación de estrategias que 

contribuyan en el desarrollo de la planificación tributaria en materia del impuesto al 

valor agregado IVA en los designados agentes  de retención. Con el objeto de que 

siendo estas generalizadas contribuyan a mejorar los procesos organizacionales de 

empresas con características similares, que la ostentada esta condición.         

 

Para alcanzar el propósito de esta investigación se trabajo en función de seis 

(06) capítulos que se mencionan a continuación: 

.  

CAPITULO I. En él se expone la realidad problemática de la investigación 

que  origino este estudio, presentando las características percibidas en el entorno y los 

síntomas que presenta; además, se definieron  los objetivos generales y específicos, 

así como la justificación de la misma.  

 

CAPITULO II Este capítulo recoge los antecedentes de trabajos de 

investigación en el área estudiada que sirvieron de fundamento para los objetivos de 

esta investigación, y también las ideas temáticas que fortalecen teóricamente la 

presente investigación; por otra parte, en este capítulo se describen las bases legales 

en las cuales se fundamento la investigación y se definen los términos mencionados 

que le dan coherencia y facilitan la comprensión de las bases teóricas y legales aquí 

citadas.  
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CAPITULO III En este capítulo se define la metodología de investigación 

utilizada en este estudio, tales como tipo de investigación, diseño, nivel de la 

investigación, técnica de investigación e instrumentos de recolección de datos, 

además se define la población estudiada y la muestra definida que fue igual a la 

población dado que el estudio se baso en las cuatro (4) personas que tienen que ver 

con el área de tributos de la empresa caso estudio “Eléctricos la Guacamaya, C.A.”  

 

CAPITULO IV en este capítulo se presenta el análisis y los resultados 

obtenidos de la aplicación de una entrevista tomada con un cuestionario de trece (13) 

preguntas, se presenta igualmente la matriz DOFA, utilizada para la consecución de 

los objetivos y se expone los resultados del proceso de observación mediante la lista 

de cotejo.  

 

CAPITULO V se desarrolla la propuesta de generar estrategias para alcanzar 

la planificación tributaria en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la 

empresa “Eléctricos La Guacamaya, C.A.” en su condición de agente de retención 

especial, la cual era el objetivo general de esta investigación.  

 

Finalmente en el capítulo VI de este estudio se dejan insertas las conclusiones 

y recomendación que surgieron del análisis e interpretación de los resultados 

encontrados.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 Venezuela es un país cuya fuente principal de ingresos constantemente ha 

derivado del petróleo y de la explotación de minerales no renovables; desde hace 

varios años estas asignaciones se le hicieron insuficientes al estado para subsidiar los 

gastos públicos, por lo que recurre a la modificación de su sistema tributario. Por 

medio de la aplicación de los impuestos el Estado venezolano pretende alcanzar las 

rentas adecuadas que le permitan solventar los gastos que se generen por las 

necesidades colectivas del país como son la infraestructura, educación, salud y 

seguridad, entre otras, este instrumento de recaudación que utiliza el gobierno, es un 

medio dinámico que varía según las diferentes eventualidades que se presentan y así 

compensar las nuevas insuficiencias que pueden surgir en el tiempo.  

 

Un  enunciado de tributo lo presenta el autor Villegas, H. (2001) así:  

Se entiende por tributo toda prestación patrimonial obligatoria 
habitualmente pecuniaria establecida por la ley, a cargo de las 
personas físicas y jurídicas que se encuentran en los supuestos 
de hecho que la propia ley determine, y que vaya dirigido a dar 
satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes entes 
públicos le estén encomendados. (p.59). 

 

Desde la perspectiva anterior, se logra concretar un concepto general de lo que 

significa tributo, y relacionarlo con lo señalado en el artículo N°133 de La 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “toda persona tiene el deber 

de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuesto, tasas y 

contribuciones que establezca la ley”, este articulo resalta obligación al definirlo 

como un deber, dejando ver el sentido impositivo y vinculante. 
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De todo esto se desprende que, los tributos poseen ciertas características 

innatas, al tiempo que, según su naturaleza se clasifican en: tasas, contribuciones e 

impuestos; ahora bien, estos últimos a su vez son catalogados como directos e 

indirectos, adviértase que se diferencian en la percepción del contribuyente hacia 

ellos, puesto que los directos se imponen absolutamente al sujeto pasivo y los 

denominados indirectos son transferidos al consumidor final. En tal sentido, La 

Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo Nº 316 asienta: 

 

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas 
públicas según la capacidad económica  del o la contribuyente, 
atendiendo al principio de progresividad, así como la protección 
de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la 
población, para ello se sustentará en un sistema eficiente para la 
recaudación de los tributos.(p.95) 
 

Basados en esto, el Estado ha creado por deber constitucional, un órgano que 

represente el sistema tributario venezolano, que es el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y por consiguiente el encargado de 

aplicar las políticas fiscales diseñadas por el Estado, además de aplicar las sanciones 

en caso que se amerite.  

 

En este contexto es importante señalar que debido a que el Estado venezolano 

en las décadas pasadas, ha poseído altos déficit presupuestarios el Gobierno Nacional 

implementa un componente de recaudación como la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA); la idea de aplicar este tributo, es que en cada etapa del proceso de 

comercialización de un bien o servicio se genere un valor agregado, al cual se le 

impondrá una alícuota que grava al impuesto. En contrasté de los controles fiscales 

que posee el IVA, existen empresas que evaden el impuesto, causando que la 

recaudación sea ineficiente, y por consiguiente no se cumplen las metas de ingresos 

propuestas; a raíz de esta situación de la evasión del impuesto, surge la figura de las 

retenciones de IVA como un instrumento para solventar tal situación. 
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Dichas retenciones constituyen un proceso anticipado de recaudación de 

impuestos que obliga a los sujetos pasivos retener un porcentaje del mismo, para 

luego declararlo y enterarlo de manera correcta al Fisco Nacional, un método de 

prevención que disminuye en parte la evasión del IVA. Por su parte el SENIAT como 

parte de sus obligaciones, ha dictado las providencias administrativas mediante la 

cual se designan agentes de retención del impuesto al valor agregado, y esta 

designación a circunscrito a la organización “Eléctricos La Guacamaya C. A.”, que 

explícitamente es una empresa de comercialización de materiales eléctricos y de 

ferretería en general, en el sector comercial y del hogar; alegando el gran aporte tanto 

en su capacidad contributiva como su alta productividad, al desarrollo de Venezuela.  

 

Contrario a lo expuesto anteriormente, en la organización “Eléctricos La 

Guacamaya, C. A.” se ha percibido una serie de circunstancias evidenciadas en la 

necesaria modificación de las operaciones de la empresa; originando gastos 

especiales para la adecuación de los sistemas contables necesarios en  el 

cumplimiento de los deberes que implica tal designación, y la necesidad de proveer 

de conocimiento al personal que se dedica a estas tareas, nuevas por demás dentro de 

la organización.  

 

Por otro lado, las operaciones de compras y ventas, con todo lo que ello 

implica (facturación, inventarios) han sido modificados para establecer un mayor 

control de estos procesos y de alguna manera evitar errores que se puedan transformar 

en sanciones o multas por el incumplimiento de la normativa. Sin embargo en lo que 

respecta a las compran surgen casos que ameritan especial atención como el supuesto 

siguiente: La empresa posee crédito con sus proveedores que le emiten facturas 

pagaderas hasta en treinta días; por ley deberá retener y declarar el porcentaje 

correspondiente sobre el impuestos al que hubiere lugar, ante la posibilidad que esta 

declaración se efectué en los días muy próximos de la fecha de factura. 
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Esta realidad se presenta ya que la fecha para enterar el impuesto viene dada 

por el calendario dispuesto por el SENIAT para tales fines, por lo que se estaría 

pagando un impuestos que aun no se ha retenido, una suerte de financiamiento del 

impuestos a los proveedores. Por circunstancias como las antes descritas, el estudio se 

propone contestar la siguiente pregunta: ¿Es posible diseñar estrategias para la 

planificación tributaria en las actividades relacionadas con el Impuesto al Valor 

Agregado que son asignadas a la empresa por ser agente de retención? 

 

 Objetivo General 

 

Proponer estrategias para alcanzar la planificación tributaria en materia del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la empresa “Eléctricos La Guacamaya, C. A.” 

en su condición de agente de retención. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar la situación actual del manejo de planificación tributaria 

existente en la empresa Eléctricos La Guacamaya, C. A. 

 

Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en el 

ambiente interno y externo de la empresa. 

 

Diseñar criterios para la planificación tributaria referida al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en las empresas de retención. 
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Justificación  

 

En un mundo globalizado como el actual las empresas requieren garantizar su 

permanencia en el tiempo, para lo cual, la gerencia debe procurar los requerimientos 

que le permitan aprovechar al máximo los recursos que la integran, elegir las 

competencias que más le favorezcan y generar mejoras o correcciones pertinentes; 

pues ser competitivos es más que necesario, imprescindible. 

 

La planificación siempre ha constituido un elemento fundamental en las 

asociaciones que aspiran ser exitosas, el diseño de criterios que pueden ser usados en 

una planificación tributaria apoyará el esfuerzo de las empresas que, orientadas hacia 

la superación, no dudan en aplicar esta herramienta gerencial de planificar para 

anticiparse en alguna medida a los problemas prácticos que suelen surgir en las 

organizaciones. 

 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de Administración y Contabilidad, ofrecer soluciones a las 

situaciones referentes al tema que se presentan en el caso estudio y su adecuación con 

el entorno legal existente; a la espera de que los resultados obtenidos representen un 

complemento teórico que ayude a mejorar los procedimientos de la organización 

amoldado a la legislación presente. Validando los conocimientos adquiridos por los 

autores durante su capacitación como profesionales.  

 

El auge de las figuras de Agentes de Retención  Especial del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) en la legislación Venezolana, hace de éste un tema de 

actualidad, del cual poco se ha investigado; por lo que el conocimiento sobre este 

contenido se consigue de forma reducida, validando su realización para generalizar 

los resultados a principios más amplios investigados a futuro.  
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Como análisis previo, el resultado de esta investigación, brindará un 

conocimiento acerca de las actividades que en materia fiscal y tributaria son 

asignadas a los sujetos pasivo que fungen como agentes recaudador/pagador de 

impuestos y la posibilidad de contar con un modelo de planificación tributaria; 

representando un aporte valioso para otras empresas que son análogas desde el punto 

de vista del contribuyente al caso estudio. 

 

Aun cuando la línea de investigación del estudio lo ubica dentro de las mega-

tendencias tributarias, según lo dispuesto por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad de Carabobo; el tema expuesto, basado en el adaptación de 

las actividades con relación a la legislación actual, marca un cambio de perspectiva, 

enfocando la solución en aquellos aspectos que se pueden manejar dentro de la 

empresa y no en las leyes que ya están establecidas. Por lo que  Metodológicamente 

la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y/o 

analizar los datos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Con el propósito de respaldar racionalmente el problema de estudio, es 

oportuno indicar las perspectivas teóricos que encaucen la comprensión de la 

investigación. El marco teórico estará relacionado con la problemática a resolver, 

dado que permite contextualizar tanto la teoría como la metodología investigativa y 

las relaciones existentes entre ellas. Al respecto, Méndez (2009:202) afirma “el marco 

teórico es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que 

usaran directamente en el desarrollo de la investigación. También incluye las 

relaciones más significativas que se producen entre esos elementos teóricos.” En 

concordancia con ello a continuación se exponen, los antecedentes de la 

investigación, así como las bases teóricas y legales que sustentan la consecución de 

los objetivos planteados.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 En todo estudio documental la revisión de investigaciones anteriores que 

tengan concordancia con el mismo resulta fundamental, conscientes de que los 

mismos, pueden servir de guía para su desarrollo posterior. Parafraseando lo señalado 

por Rodríguez, Y.; Ochoa N. y Pineda M. (2010:58) “en esta sección se amplía la 

descripción del problema mediante documentos que preceden, se relacionan y 

soportan en gran medida el desarrollo de la investigación.” Estas ideas se 

complementan con lo expuesto por Méndez, C. (2009:201) “La investigación que se 

realiza debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, pues forma 

parte de una estructura teórica ya existente.” En procura de tales nociones se ha 

obtenido diferentes visiones tanto de planificación tributaria como de modelo de 

estrategias, que ameritan revisión y observancia.  
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Tal es el caso de Chirinos Amarilis, que elaboró un trabajo de grado para 

optar al título de Especialista en Gerencia Tributaria, en la Universidad de Carabobo 

en Noviembre 2010; titulado “La planificación tributaria, su incidencia en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la pequeñas y medianas empresas”, cuyo  

objetivo fue analizar la planificación tributaria como estrategia fundamental para el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los pagos correctos y 

oportunos de los diferentes impuestos nacionales de las pequeñas y medianas 

empresas. 

  

Mediante el uso del tipo de estudio descriptivo bajo el diseño de sondeo 

documental bibliográfico, se centró en expresar cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno de la planificación tributaria en las PYMES; concluyendo que esta 

herramienta es totalmente necesaria en el modelo empresarial señalado, para obtener 

un mayor conocimiento de los resultados fiscales del ejercicio económico, además de 

brindar sólido apoyo a la administración en la prevención de errores en materia 

contable-fiscal al contribuir a disminuir contingencias tributarias futuras. La revisión 

de este estudio, provee de un modelo de análisis de planificación tributaria, 

proponiendo el análisis de las debilidades y amenazas que inciden en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias; guía que orienta la forma de encaminar esta 

aplicación, constituyendo éste el mayor aporte a la investigación en curso. 

 

Otra investigación relacionada con esta, es la realizada por Peña Yaniser para 

optar al título de especialista en gerencia tributaria, en el año 2010 y presentada bajo 

el titulo “Diseño de una planificación tributaria como herramienta estratégica para 

minimizar la carga impositiva del impuesto sobre la renta en la Empresa Suministros 

Qualitas, C. A.”; con un diseño de investigación de campo y documental desarrolló 

una investigación de tipo descriptiva y proyectiva. 
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 La visión presentada en este estudio referida a la planificación tributaria, 

catalogada como herramienta estratégica, establece una relación clara con respecto al 

objeto de estudio similar en ambas investigaciones, diferenciadas en el planteamiento 

de estrategias versus el diseño de la planificación como tal; genera la matriz de 

asociar la planeación con el entorno interno y externo de la empresa, siendo esta una 

de las conclusiones generadas en la investigación.  

 

En la obra titulada, “optimización de la toma de decisión gerencial en las 

pequeñas y medianas empresas PYMES, con el uso de la planificación tributaria 

como estrategia,” presentada por Gamarra Freddy para optar al título de magister en 

administración mención gerencia, en la Universidad de Carabobo; en Octubre 2010, 

el autor emprende la idea de proponer lineamientos que optimicen la toma de 

decisiones gerenciales en las PYMES con el uso de la planificación tributaria como 

estrategia, apoyado en una investigación de tipo cuantitativa, de campo y documental, 

con un nivel descriptivo; cuyo producto final generó lineamientos generales para 

empresas con características especificas, además de desarrollar los conceptos de 

agentes de retención y matriz DOFA que establecen relación directa con la 

investigación actual. 

 

Asimismo, en Mayo 2010, Peña Mairet, elaboró un trabajo especial de grado 

para optar por el título de especialista en gerencia tributaria en la Universidad de 

Carabobo, denominado “Lineamientos de un plan estratégico que permita optimizar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de impuesto sobre la renta 

dentro del marco de la legislación venezolana vigente. Caso de estudio: Alcicla de 

Venezuela, S. A. en el Municipio Valencia.”  Con el objeto de obtener un mayor 

control y previsión en la gestión fiscal, evitando así que la empresa incurra en gastos 

adicionales como multas e intereses por efectos de incumplimiento de los deberes 

formales que le han sido asignados.  
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En este estudio se adoptó el tipo de investigación bajo la modalidad de 

proyecto factible con un diseño de investigación de campo de carácter descriptivo y 

revisión documental; en este trabajo se concluyó que la empresa caso estudio no 

poseía un cultura tributaria que le permitiera ser eficiente ante el sistema tributario 

existente abordando la investigación sobre los deberes formales de los contribuyentes, 

que aun cuando el estudio es sobre otro tipo de tributo (impuesto sobre la renta) el 

enfoque concuerda con el método escogido para esta investigación; analizando los 

instrumentos legales que regulan al sujeto pasivo y sus obligaciones. 

 

De igual manera Sandoval, Yenny realizó un estudio, el cual título “Propuesta 

de lineamientos estratégicos de planificación tributaria que permita optimizar el 

cálculo de la declaración definitiva de impuesto sobre la renta. Caso de estudio: 

Centro Policlínico Valencia, C. A. Ubicada en Valencia, Estado Carabobo.” La 

investigación tuvo como objetivo Proponer los lineamientos estratégicos de 

planificación tributaria que permitan optimizar el cálculo de la declaración definitiva 

de Impuesto sobre la Renta para el Contribuyente “Centro Policlínico Valencia, C. 

A.”, por lo cual se seleccionó una investigación de tipo descriptiva y proyectiva, y se 

consideró un diseño de investigación documental y de campo. 

 

 Vale destacar que la población estuvo conformada por el personal que 

interviene en el proceso de planificación tributaria en materia de impuesto sobre la 

renta de la empresa en estudio; y que la técnica utilizada durante la investigación fue 

la encuesta y el instrumento aplicado para recopilar la información fue el cuestionario 

dirigido a los empleados que intervienen en la planificación tributaria de la empresa; 

aspectos que concuerdan directamente con la investigación trazada. 

 

 Al analizar los resultados determinó en líneas generales que la organización 

no tiene una visión clara de las ventajas que ofrece la planificación tributaria, ya que 

al evaluar el procedimiento de planificación tributaria aplicado en la actualidad, el 
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mismo no cumple con los elementos adecuados, por ende se determinó que el 

objetivo especifico de diseñar un programa de planificación tributaria en materia de 

Impuesto sobre la Renta, es necesario para la organización. Esta investigación fue 

realizada en el año 2010 para optar por el título de especialista en gerencia tributaria; 

en la Universidad de Carabobo. 

  

Campos Carla e Ibarra Carmen (2008) realizaron una investigación para optar 

al título de licenciadas en administración comercial en la Universidad de Carabobo, 

bajo el titulo “Diseño de una planificación tributaria municipal, como estrategia para 

eludir la multimposición del impuesto sobre actividades económicas en los 

Municipios Valencia, San Diego, Los Guayos y Naguanagua. Caso de Estudio la 

empresa C. A. Sercco”. Metodológicamente el estudio corresponde a la modalidad de 

campo de tipo analítico, descriptivo y con apoyo documental. Su objetivo principal 

fue diseñar una planificación tributaria.   

 

El objeto de estudio consiste en determinar los efectos que causa tal 

disposición tributaria en el desarrollo económico de la empresa y se concluyó que a 

partir de la aplicación de dicha providencia  se  da aparición a una serie de efectos en 

el desarrollo económico de la empresa tales como: la disminución del flujo de 

efectivo y de los niveles de inversión, incremento de los gastos, además de afectar 

considerablemente la utilidad efectivamente obtenida en las ventas realizadas a 

agentes de retención recomendando la adopción de políticas de planificación y 

control en las distintas arcas afectadas.  

 

Este estudio presenta un modelo de planificación tributario para la empresa y 

tal como se muestra es este, obra del patrón de planificación va dirigido a solucionar 

problemas suscitados desde el ámbito fiscal y tributario; objeto de estudio común en 

las dos investigaciones. Y al igual que las obras anteriores contribuye a formar un 

diseño específico de  planificación unificando todas las visiones. 
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Bases Teóricas 

 

La necesidad de que todo estudio este apoyado en fundamentos teóricos ya 

existente expresada en el inicio de la sección anterior, fomentan la presentación de 

los postulados teóricos mediante los cuales se ha de guiar el estudio y donde se crean 

los asentamientos que dan soporte del estudio que se acomete; especialmente 

considerando que gran cantidad de autores coinciden que esta sección representa la 

columna vertebral de la investigación y así lo exponen Rodríguez Y., Ochoa N. y 

Pineda M.(2010), en su obra “la experiencia de investigar”: 

 

Es esencial el carácter teórico-práctico del proceso de 
producción de conocimientos, en el cual el cometido que 
cumplirá el marco teórico es exactamente situar el problema-
objeto de estudio dentro de un conjunto de conocimientos, lo 
más sólidos posible, a fin de orientar la búsqueda y ofrecer una 
conceptualización adecuada de los términos utilizados, pudiendo 
ser manejados y convertidos en acciones concretas. (p.60)  
 

En este orden de ideas, seguidamente se proponen razonamientos que apoyan 

el desarrollo de los objetivos propuestos, con el fin de alcanzarlos de manera tal que 

los resultados que se obtengan garanticen la erradicación de la situación planteada 

como problemática. 

 

 Administración Estratégica 

 

Históricamente la administración ha sido catalogada como el arte de 

planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los procesos que se llevan a cabo en 

una organización en la consecución  de sus objetivos; y así lo exponen en la tercera 

edición de su libro “Administración”; J.A. Stoner y C. Wankel (2004:62) “las 

escuelas clásicas, y cuantitativas de la administración, se concentraron en los aspectos 

de la organización en los cuales los gerentes pueden influir directamente.” 
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Y añaden “pero al concentrarse en el ambiente interno de las organizaciones, 

subestimaron la importancia del ambiente externo”. En la actualidad los permanentes 

cambios en la legislación tributaria, sugieren a las empresas a analizar su impacto y 

buscar estrategias inmediatas para reducirlo, las organizaciones cada día buscan 

reducir costos y mejorar la rentabilidad, lo que genera mayor presión a la gerencia de 

las compañías para el mejoramiento de los resultados.  

 

En su obra “Administración Estratégica” Thompson Arthur A, Strickland III 

A.J (2004:10) expresan “La estrategia de una empresa plasma los esfuerzos 

competitivos y en los enfoque que los administradores utilizan para alcanzar los 

objetivos de la organización.” Bajo este enfoque, las estrategias son herramientas que 

pueden ser utilizadas desde la administración, para optimizar los impuestos de las 

empresas. Mediante la misma se logra: Determinar en la evaluación de los proyectos 

de inversión y los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada; considerar 

alternativas de ahorro en impuestos en los proyectos de inversiones u operaciones que 

se vayan a realiza y aumentar la rentabilidad de los accionistas; programar con la 

debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. 

 

Estas teorías, permiten afirmar que una estrategia bien formulada permite 

canalizar esfuerzos y asignar los recurso de una organización y llevarla a adoptar una 

posición singular viable, basada en sus capacidades internas (fortalezas y 

debilidades), anticipando los cambios del entorno y los posibles movimientos del 

mercado y de sus competidores (oportunidades y amenazas). Entendiendo que la 

estrategia no es permanente, debe ser flexible y sujeta a modificaciones en la misma 

medida en que cambie la situación y/o se disponga de nueva información; como lo 

indica Thompson Arthur A, Strickland III A.J (2004:18) “La estrategia es algo que 

debe modificarse siempre que sea favorable hacerlo, y ciertamente cuando lo 

imponga el desarrollo de los acontecimientos”.  
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 Planificación  

  

La planificación emerge para ejecutar las operaciones comerciales y 

financieras de la empresa de la manera más económica y segura posible desde el 

punto de vista tributario, con la menor incidencia y el mayor arraigo a la ley, de 

manera que los organismos reguladores del Estado tengan la posibilidad revisarlas y 

examinarlas sin encontrarle objeciones. Antonio Francés (2001:29) la plantea como  

“proceso en el cual se definen de manera sistemáticas lineamientos estratégicos, o 

líneas maestras, de la empresa u organización, y se los desarrolla en guías detalladas 

para la acción, se asignan recursos y se plasman en documentos llamados planes.” 

 

De acuerdo con la técnica de planificación, ésta constituye un proceso que 

exige el conocimiento de la situación actual, se deben partir del análisis de la 

situación actual de la organización y de su entorno (análisis situacional interno y 

externo) para elaborar un diagnóstico preliminar. La información es en esta fase del 

proceso un recurso básico. Los procesos estratégicos requieren el despliegue de una 

amplia gama de herramientas para recopilar información. Las estrategias de 

planificación serán entonces aplicadas al ámbito tributario en donde se desarrolla la 

empresa; analizando las variables del ambiente interno y externo en este aspecto. 

 
 
Cuadro 1. Esquema de la planificación  

 
Fuentes: Antonio Francés (2001:.30) 

 
                                                                                               Estrategias 

EMPRESA 

OBJETIVOS 

 Fortalezas 
 Debilidades 

ENTORNO 
 Oportunidades 
 Amenazas SITUACIÓN INICIAL 

SITUACIÓN DESEADA 
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En el examen interno los elementos que deben considerarse para tener en 

cuenta las deficiencias o los potenciales que ofrecen son, principalmente, los recursos 

humanos, los medios materiales, las instalaciones, el equipamiento tecnológico y por 

supuesto la situación financiera. 

 

En el análisis del entorno, se trata de examinar los factores políticos, sociales, 

económicos o tecnológicos que sean relevantes para la actuación de la organización, 

tratando de predecir qué cambios pueden producirse en ellos y cómo repercutirán en 

aquella. Al respecto J.A. Stoner y C. Wankel (2004:64) “el ambiente externo de los 

elementos fuera de la organización que guardan relación con sus operaciones; tiene 

elementos tanto de acción directa como indirecta”. Allí se mencionan entre los grupos 

de acción directa a los consumidores o clientes y las entidades gubernamentales entre 

otras y en los grupos de acción indirecta externos la tecnología y la economía, con 

mayor relevancia. Es muy útil aquí el análisis (DOFA), como método de 

incorporación de la información obtenida por medio de la aplicación de los 

instrumentos, tomando como referencia la visión de éxito, que clasifica los datos 

atendiendo a las oportunidades y amenazas que  presenta el entorno y a las fortalezas 

y debilidades de la propia organización. 

  

Matriz DOFA 

 

Dentro de este marco Serna Gómez (2003), en su libro gerencia estratégica, 

señala lo siguiente: 

 

El análisis DOFA está diseñado al estratega a encontrar el mejor 
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y 
amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de 
la organización. Dicho análisis le permitirá a la organización 
formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el 
efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 
anticiparse al efecto de las amenazas (p.146). 
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 Las debilidades, son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable en la empresa como: recursos de los que carecen, habilidades que no se 

poseen o actividades que no se desarrollan positivamente. Una oportunidad es una 

condición presente en el entorno general que, si es explotada por la empresa, le 

ayudará a lograr una competitividad estratégica. Las fortalezas son las capacidades 

especiales con que cuenta la empresa como: recursos que se controlan, capacidades o 

habilidades que se poseen o actividades que se desarrollan exitosamente.Una 

amenaza es una condición presente en el entorno general que podría entorpecer las 

actividades de la empresa para lograr competitividad estratégica 

 

Uzcátegui Jhuliana, citada por Gamarra (2010:43), presenta una visión 

contemporánea de este instrumento “En un mundo tan competitivo y globalizado 

como el actual, es imprescindible adaptarse a los cambios que plantea el mercado; 

para ello, las organizaciones deben analizar los factores internos y externos que 

influyen en su realidad presente.” Y agrega: 

  

En este sentido, el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas, Amenazas) se perfila como herramienta de 
planificación estratégica, que permite obtener un diagnostico 
preciso sobre la situación actual de una empresa con el fin de 
determinar las ventajas competitivas, diseñar las estrategias 
pertinentes y elaborar un plan de acción para poder tomar 
decisiones acertadas acordes con los objetivos previamente 
formulados.(p.43) 

 

Estas afirmaciones revelan cualidades de esta herramienta, por su facultad de 

manifestar un aspecto generalizado de la realidad de la empresa evaluada 

considerando todos los aspectos internos y externos que constituyen la organización, 

propiciando directamente la producción de las estrategias, al exhibir las ventajas 

competitivas de la empresa y exteriorizar las oportunidades de mejora de los puntos 

álgidos que posee el objeto de estudio. 
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 Planificación Tributaria:  

 

La programación tributaria eficaz, es utilizada por las empresas como una 

base para buscar formulas que permitan una menor carga de tributo, práctica que en la 

actualidad  se hace necesario implementar en las organizaciones con el fin de reducir 

la imputación fiscal y disminuir los riesgos por incumplir las obligaciones tributarias 

tipificadas en las leyes. La genuina repercusión de la planificación tributaria es la 

coordinación eficiente de todas las áreas de la empresa que de alguna manera tienen 

vinculación con las responsabilidades tributarias para movilizar eficazmente sus 

fuerzas productivas hacia la optimización del pago en forma legal del impuesto. 

 

Evadir o eludir el pago del impuesto no cohabita con la ética de la 

planificación tributaria, en cambio optimizar y prevenir en la medida de lo posible las 

consecuencias fiscales que las decisiones de índole económica generen; son opciones 

que siempre estarán presentes en los objetivos de la planificación. Considerando que 

en Venezuela la tendencia ha sido la implementación sucesiva de nuevos tributos, 

bien sea a nivel nacional, regional o municipal y en algunos casos el aumento de la 

alícuota de los ya existentes, para la empresa la posibilidad de diseñar estrategias que 

permitan reducir la alta presión tributaria sin incumplir la norma resulta cada vez mas 

necesaria e importante, ya que de esta manera contará con un aliciente para 

mantenerse productiva en el mercado. 

 

Proceso de Planificación Tributaria 

 

Para establecer las pautas de la construcción de una planificación tributaria, se 

exponen de forma extendida las teorías reseñadas en la obra “Fundamentos de la 

Planificación Tributaria”, por su carácter didáctico y explicito; en donde su autor 

Galarraga (2002) recomienda que: 
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Se debe considerar el conocimiento que se tenga sobre el 
ambiente fiscal, la forma jurídica más adecuada para 
operar, evaluación de tarifas impositivas, las previsión de 
los tributos con sus respectivas toma de decisiones y por 
último las valoraciones de carácter cuantitativo y 
cualitativo con el fin de medir el riesgo fiscal. (p.101) 

 

Medición del Riesgo Tributario 

 

La sugerencias ofrecidas por las teorías en las que se fundamenta este proceso 

de la planificación tributaria, propone como punto de partida la medición del riesgo 

tributario y este es definido por Galarraga (2002:101) como “el peligro contingente 

de daño, ocasionado al sujeto pasivo del tributo, como consecuencia de la presión 

tributaria, el incumplimiento de sus obligaciones y/o las consecuencias de sus propias 

decisiones económicas.” Plantea, además dos formas de clasificarlo, una como riesgo 

objetivo causado por el efecto de las obligaciones tributarias; y la otra como riesgo 

subjetivo en vista del efecto tributario sus propias decisiones; ambas implican la 

generación eventual de daño patrimonial al sujeto pasivo del tributo.  

 

El proceso de planeación tributaria continúa con el conocimiento del ambiente 

fiscal y tributario considerado por Galarraga (2002:103), “como el conjunto de 

estructuras, reglas, normas y tributos, a que se somete una sociedad con el fin de 

sostenerse.” Conocer el ambiente fiscal y tributario, conduce a dos modelos Sistemas 

tributarios y Regímenes tributarios. 

 

 En la primera las acciones y las normas son originadas gestionando la 

racionalización de las exigencias tributarias con relación a los objetivos y los medios 

empleados; sin embargo las reglas que se siguen sin orden o que se imponen solo para 

proveerse de fondo sin al menos causa simple, forman parte de un régimen tributario.  
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El comportamiento del conjunto de requerimientos fiscales y parafiscales, es 

el siguiente factor a considerar, ello implica solo tener en cuenta al comportamiento 

de los tributos según su clasificación en impuestos, tasas y contribuciones. Al 

respecto se proporciona la clasificación de Galarraga (2002:107)  “Se les clasificará 

en primer lugar, los impuestos propios, como todo impuesto establecido mediante 

leyes tributarias. Según su procedencia, abarca también  a los impuestos impropios, 

donde se encuentran; tributos ocultos, tributación informal, tributos corporales o 

esclavistas, y  tributos confiscatorios”. 

 

En el transcurso de la obra se presenta otro criterio de clasificación en el 

Galarraga (2002:109) sugiere que, “los impuestos directos o indirectos pertenecen al 

axioma según la relación entre los sujetos; para este grupo corresponden, si son 

impuestos fijos, proporcionales, progresivos, regresivos.”  

 

Tipos de Planificación Tributaria 

 

Una de las clasificaciones más aceptada en el ámbito de planificación 

tributaria es la presentada por Galarraga (2002), cuya obra señala que se puede 

catalogar: 

 

• Por su tiempo: determinado por el momento en que se considera realizar la 

planificación de los tributos, es decir, antes de participar en una actividad 

económica, en cuyo caso se le denomina preparativa y consiste en evaluar 

costos y alternativas como la opción jurídica más apropiada para funcionar. O 

después, acontecida en momento posterior a la puesta en marcha la empresa  y 

denominada operativa. 
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• Por su tipo: asignada a la complejidad que involucra el plan tributario que 

aplicara la organización, reconociendo la existencia de dos modelos: simple o 

compleja. La primera abarca la implantación de estrategias fiscales, 

concebidas en base a la gama de alternativas y beneficios que ofrecen las 

leyes, normas legales e incentivos gubernamentales; además de la 

instauración, seguimiento y cumplimiento de calendarios de obligaciones 

fiscales y parafiscales. Y la segunda considera todos los elementos de la 

simple e involucra la optimización de las operaciones en procura de mejorar 

constantemente para el corto, mediano y largo plazo. 

 

• Por su propósito: basado en las intenciones del contribuyente, este aspecto 

contempla dos formas de actuar: la positiva que procura pagar todos los 

tributos que corresponden evitando los no pertinentes; mediante la 

optimización de recursos, transacciones y resultados a fin de evitar ser víctima  

del entorno con la detección oportuna de amenazas y la formulación de contra 

medidas. Y la negativa, orientada a la disminución de pasivos tributarios a 

través de la manipulación u omisión, con el fin de eludir y evadir. 

 
La extracción de las ideas precedentes permite catalogar la planificación 

tributaria de esta investigación como operativa, al ser realizada a la posterior 

conformación de la empresa; de tipo simple al pretender la implantación de 

estrategias fiscales, concebidas en base a la gama de alternativas y beneficios que 

ofrecen las leyes, además de la instauración, seguimiento y cumplimiento de 

calendarios de obligaciones fiscales; y positiva que procura pagar todos los tributos 

que corresponden evitando los no pertinentes, mediante la optimización de recursos, 

transacciones y resultados, con la detección oportuna de amenazas, aplicada  bajo los 

parámetros expuestos anteriormente. Esta clasificación permite fijar guías para la 

elaboración de la propuesta.     
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Importancia de la Planificación Tributaria 

 

El planificar tributos implica que se anticipen los acontecimientos con el fin 

de pagar todo el impuesto que corresponda, pero evitando pagar aquellos impuestos 

que no son pertinentes. Por lo que la gerencia debe considerar a la planificación 

tributaria como parte integral de un proceso que le permita prever las consecuencias 

tributarias originadas de las actuaciones y decisiones que generen carga tributaria y 

por consiguiente anticipar las cifras a pagar por el impuesto. 

 

Las ventajas de llevar una planificación tributaria la podemos resumir en que 

existen un ahorro por la adopción de procedimientos que se señalan en la propia ley o 

tratamiento de preferencia o incentivos que se establecen en la misma; evita 

sanciones o recargos, al cumplir adecuadamente con las disposiciones tributarias; 

evita que sobre los gastos reales de la empresa, se tenga que pagar un impuesto 

adicional, logra una organización fiscalmente sana, sin riesgos fiscales para 

accionistas y terceros.   

 

Bases Legales 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 

El Estado tiene la disposición de la creación, organización, recaudación, 

administración y control de los distintos impuestos; la legislación para garantizar la 

coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir 

principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los 

tipos impositivos o alícuotas de los tributos; así como para crear fondos específicos 

que aseguren la solidaridad interterritorial, todo estos está establecido en el artículo 

N°133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:  
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Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos 

mediante el pago de impuesto, tasas y contribuciones que establezca la ley. 

 

 Este artículo resalta obligación al definirlo como un deber, dejando ver el 

sentido impositivo y vinculante. Los tributos poseen ciertas características innatas, al 

tiempo que, según su naturaleza se clasifican en: tasas, contribuciones e impuestos; 

ahora bien, estos últimos a su vez son catalogados como directos e indirectos, 

adviértase que se diferencian en la percepción del contribuyente hacia ellos, puesto 

que los directos se imponen absolutamente al sujeto pasivo y los denominados 

indirectos son transferidos al consumidor final. En tal sentido La Constitución 

Bolivariana de Venezuela asienta: 

 

Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las 

cargas públicas según la capacidad económica  del o la contribuyente, atendiendo al 

principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la 

elevación del nivel de vida de la población, para ello se sustentará en un sistema 

eficiente para la recaudación de los tributos. 

 
 Código Orgánico Tributario (2.001) 

 

Los Sujetos Pasivos a que se refiere el Código Orgánico Tributario están 

obligados al pago de los tributos bien sea en calidad de contribuyentes o de 

responsable una vez que “se verifique el hecho imponible”. Además de cumplir con 

los deberes formales impuestos por la norma tributaria. Véase Artículo 19,20 y 23 del 

Código Orgánico Tributario. 

 

Artículo 19: Es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
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Artículo 20: Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las 

cuales se verifique el mismo hecho imponible. En los demás casos la solidaridad debe 

estar expresamente establecida en este Código o en la ley. 

Artículo 23: Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al 

cumplimiento de los deberes formales impuestos por este Código o por normas 

tributarias. 

 

Los responsables actúan en calidad de agentes de retención y deben cumplir 

con las obligaciones atribuidas a estas por disposición de la Ley. Los agentes de 

retención según el Artículo 27 del Código Orgánico Tributario, previa autorización de 

la Ley deben “efectuar las Retención o Percepción del tributo correspondiente” y una 

vez efectuado, “el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido 

o percibido”, además vale señalar que “el agente de retención es responsable ante el 

contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentos que lo 

autoricen”. 

 

Artículo 27: Son responsables directos en calidad de agentes de retención o 

de percepción, las personas designadas por la ley o por la Administración previa 

autorización legal, que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades 

privadas, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención 

o percepción del tributo correspondiente. 

 

Los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus 

actividades privadas, no tendrán el carácter de funcionarios públicos. Efectuada la 

retención o percepción, el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe 

retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente. 
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 El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas 

sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la 

Administración lo retenido, el contribuyente podrá solicitar de la Administración 

Tributaria el reintegro o la compensación correspondiente. 

 

En cuanto al pago de los Tributos lo mismo son realizados “por los sujetos 

pasivos o por un terceros, quien se suplirá en los derechos, garantías y privilegios del 

sujeto activo” y “el pago deberá efectuarse en el lugar, el tiempo y condiciones que 

fije la ley o en su defecto la reglamentación”. Véase Artículo 40 y 41 del Código 

Orgánico Tributario. 

 

Artículo 40: El pago debe ser efectuado por los sujetos pasivos. También 

puede ser efectuado por un tercero, quien se subrogará en los derechos, garantías y 

privilegios del sujeto activo, pero no en las prerrogativas reconocidas al mismo por su 

condición de ente público. 

 

Artículo 41: El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley 

o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en 

que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la Ley o su 

reglamentación establezcan lo contrario. Los pagos realizados fuera de esta fecha, 

incluso los provenientes de ajustes o reparos, se considerarán extemporáneos y 

generarán los intereses moratorios previstos en el artículo 66 de este Código. 

 

 La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de 

declaraciones juradas y pagos de los tributos, con carácter general para determinados 

grupos de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones 

de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen. A tales efectos, los días de 

diferencia entre los distintos plazos no podrán exceder de quince (15) días hábiles. 
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 Ley del Impuesto al Valor Agregado (2010) 

 

 En el caso de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) esta se encuentra 

amparada según la Gaceta Oficial número 39.361 de fecha 4 de Febrero del 2010; 

sobreentendida su relación directa con los agentes de retención de este tributo, se 

refiere a ellos específicamente en el primer párrafo del artículo 11 donde establece de 

forma general: 

 

Artículo 11: La Administración Tributaria podrá designar como responsables 

del pago del impuesto, en calidad de agentes de retención, a quienes por sus 

funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en 

operaciones gravadas con el impuesto establecido en esta Ley. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria podrá designar como responsables del 

pago del impuesto que deba devengarse en las ventas posteriores, en calidad de 

agentes de percepción, a quienes por sus funciones públicas o por razón de sus 

actividades privadas intervengan en operaciones gravadas con el Impuesto 

establecido en esta Ley. A tal fin, la Administración Tributaria podrá designar como 

agentes de percepción a sus oficinas aduaneras. 

 

Los contribuyentes ordinarios podrán recuperar ante la Administración 

Tributaria, los excedentes de retenciones que correspondan, en los términos y 

condiciones que establezca la respectiva Providencia. Si la decisión administrativa 

resulta favorable, la Administración Tributaria autorizará la compensación o cesión 

de los excedentes. La compensación procederá contra cualquier tributo nacional, 

incluso contra la cuota tributaria determinada conforme a lo establecido en esta Ley. 
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Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (1999) 

 

En el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Gaceta Oficial 

N° 5.363  en su artículo número 5 “la Administración Tributaria puede designar, en 

calidad de agentes de retención, a los compradores o adquirentes de determinados 

bienes muebles y a los receptores de ciertos servicios, identificándose con precisión 

dichos bienes y servicios” y además debe tener “la designación de agentes de 

retención que haga la Administración Tributaria deberá recaer en personas naturales o 

jurídicas, obligadas a llevar contabilidad completa y que sean contribuyentes 

ordinarios del impuesto”. 

 

Artículo 5. La Administración Tributaria puede designar, en calidad de 

agentes de retención, a los compradores o adquirentes de determinados bienes 

muebles y a los receptores de ciertos servicios, identificándose con precisión dichos 

bienes y servicios. Estos agentes de retención sustituirán a los vendedores y 

prestadores de servicios como sujetos pasivos del impuesto. La designación de 

agentes de retención que haga la Administración Tributaria deberá recaer en personas 

naturales o jurídicas, obligadas a llevar contabilidad completa y que sean 

contribuyentes ordinarios del impuesto. La retención del impuesto deberá efectuarse 

en el momento en que los compradores o receptores de los servicios paguen o abonen 

en cuenta el precio de los bienes muebles o de los servicios. Los agentes de retención 

quedan obligados, además de retener, a declarar como impuesto retenido a terceros y 

a pagar en el período correspondiente, el impuesto que generó la operación realizada. 

 

Los agentes de retención, al emitir las facturas, consignarán separadamente 

del precio o remuneración, el impuesto que corresponda como débito fiscal de la 

operación, el cual deberá ser retenido y enterado oportunamente. Además deberá 

cumplir con las formalidades generales y con los requisitos siguientes: 
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a) Los indicados el artículo 11 de la Ley del IVA. 

b) Emitirse por duplicado y la copia se entregará al vendedor o prestador de los 

servicios, quien deberá firmar el original, que conservará en su poder el comprador o 

receptor del servicio. 

c) Numerarlas en forma consecutiva, usando una numeración especial que las 

diferencie de las facturas propias como contribuyentes de ventas y prestaciones de 

servicios. 

d) Nombres y apellidos o razón social del agente de retención, número de Registro de 

Contribuyentes y domicilio fiscal, número de teléfono y fax si lo tuviere. 

e) Nombres y apellidos o razón social y dirección del establecimiento impresor de las 

facturas. 

f) Fecha de emisión de las facturas. 

g) Nombres y apellidos o razón social y domicilio fiscal del vendedor o prestador del 

servicio. 

h) Detalle de los bienes transferidos y de los servicios prestados, en su caso, precio 

unitario si corresponde, y monto total de la operación. 

i) Impuesto trasladado y retenido por cada operación. 

 

El impuesto retenido a los vendedores o prestadores de servicios constituirá 

crédito fiscal del comprador, adquirente o receptor de los bienes o servicios, y lo 

declarará y enterará en el mismo período de imposición correspondiente a la fecha de 

la operación. Las facturas respectivas deben ser registradas por el agente de retención 

en los Libros de Compras y de Ventas en el mismo período de imposición que 

corresponda a su emisión, separadamente de sus propias adquisiciones. Si el impuesto 

es retenido indebidamente por el comprador o receptor de los servicios sin estar 

autorizado para ello y no lo enterare al Fisco, el vendedor o prestador del servicio que 

ha soportado la retención del impuesto, tendrá acción en contra del retenedor para 

requerir la devolución de lo indebidamente retenido, sin perjuicio de otras acciones 

civiles o penales a que haya lugar. 
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Asimismo refiriéndose al crédito fiscal y su uso señala: 

 

Artículo 58. El impuesto retenido por los agentes de retención, en virtud de la 

norma del artículo 11 de la Ley, constituirá crédito fiscal para ellos, deducible en el 

mismo período de imposición correspondiente a la fecha de la operación, debiendo 

para ello emitirse la factura correspondiente y, a su vez, declararse el débito fiscal y 

pagarse el impuesto retenido en el período de imposición que corresponda al de la 

emisión de la factura.  

 

 Providencia Administrativas N° SNAT/2.005/0056 (2005) 

 

 En la Gaceta Oficial N°38.136, de fecha 28 de Febrero de 2005, fue publicado 

la Providencia N° SNAT/2.005/0056, se resalta en forma especial lo señalado en el 

primer artículo de esta norma.  

 

Artículo 1: Se designan responsables del pago del impuesto al valor 

agregado, en calidad de agentes de retención, a los sujetos pasivos, distintos a 

personas naturales, a los cuales el Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria haya calificado como especiales. 

 

 Entre los aspectos más importantes a destacar de la providencia tenemos: 

 Hay casos en las cuales no se realizará la Retención entre los cuales tenemos: 

(a) Cuando el proveedor sea contribuyente formal; (b) Gastos reembolsables pagados 

a directores y personal de confianza hasta 20 UT; (c) Pagos de compra de bienes 

muebles cancelado con caja chica hasta 20 UT; (d) Pago realizado por el agente de 

retención con tarjeta de débito o crédito a su nombre. 
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 El Porcentaje de Retención será del 75% del impuesto causado y de un 100% 

del impuesto causado cuando no cumplas las siguientes condiciones: (a) El monto del 

impuesto no esté discriminado en la factura; (b) La factura no cumpla con los 

requisitos y formalidades dispuestos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en 

su Reglamento; (c) El Proveedor no esté inscrito en el Registro de Información Fiscal 

(R.I.F); (d) El Proveedor hubiere omitido la presentación de algunos de sus 

declaraciones del Impuesto al Valor Agregado; (e) Se trate de operaciones a 

compradores de metales y piedras preciosas cuyo propósito comercial es 

comercializar con las piedras y metales preciosos. 

 

 El Comprobante deberá emitirse por medio electrónicos y reembolsarse a 

través del portal del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria 

(SENIAT). 

 

Artículo 9: En los casos en que el impuesto retenido sea superior a la cuota 

tributaria del período de imposición respectivo, el excedente no descontado puede ser 

traspasado al período de imposición siguiente a los sucesivos, hasta su descuento 

total. Si transcurridos tres (3) períodos de imposición aún subsisten algún excedente 

sin descontar, el contribuyente puede optar por solicitar la recuperación del saldo total 

o parcial del saldo acumulado. 

 

Definición de Términos 

 

Agentes de Retención: Son aquellas personas designadas por la ley de acuerdo a las 

funciones que realicen, públicas o privadas, intervengan en actos, negocios jurídicos 

u operaciones en los cuales deba efectuar una retención para luego entregarla al fisco. 

 

Alícuotas: Cantidad fija, porcentaje o escala de cantidades que sirven como base para 

la aplicación de un gravamen. Cuota parte global que determina el impuesto a pagar. 
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Base imponible: es el elemento cuantitativo sobre el cual se aplica la alícuota 

tributaria para determinar el impuesto. 

 

Contribuyentes: Recibe el nombre convencional de contribuyente el destinatario 

legal tributario que debe pagar el tributo al fisco.  

 

Hecho Imponible: Acontecimiento previsto por la ley que origina el nacimiento de la 

obligación tributaria. 

 

Impuestos: Obligación pecuniaria que el Estado, en virtud de su poder de imperio 

exige a los ciudadanos, para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Tributo: Son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

Constituye por tanto una transferencia obligatoria que reúne los conceptos de 

impuestos, tasas y contribuciones, entre otros, los cuales deben estar previstos o 

consagrados en las normas legales.  

 

Obligación Tributaria: Es la que surge entre el Estado, en las distintas expresiones 

del Poder Público, y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho 

previsto en la Ley. 

 

Prestaciones en dinero: Es una característica de nuestra economía monetaria que las 

prestaciones sean en dinero. 

 

Sujeto Pasivo: es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

 En lo que respecta al diseño de la investigación según Hernández S. 

(1991:189) “en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino 

que observa situaciones ya existentes, no provocada intencionalmente por el 

investigador”. Y en una edición más reciente de su obra, el autor antes mencionando 

presenta el diseño transeccional  (Transversal) como “investigaciones que recopilan 

datos en un momento único”. Hernández S. (2003:272). Por ello se alega que esta 

investigación se enmarcó en el tipo no experimental transversal basados, en el corto 

plazo de su realización, y en que el objeto de estudio no se construyo y/o provocó 

para su posterior observación; de igual manera se hizo uso de la observación y 

posterior explicación, destacando que gran parte de este análisis se realizo a fuentes 

bibliográficas de otros autores; con la aplicación del análisis reflexivo. 

 

 Las características antes expuestas orientan el estudio hacia la investigación 

de campo, por lo que el tipo de investigación presento finalmente un diseño no 

experimental de campo de carácter transeccional con apoyo documental. 

  

 Además del tipo de estudio, otro de los aspectos metodológicos que se 

determino es el método investigación; concebido como “el procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica, que se seguirá en la adquisición del conocimiento 

que permitirá cumplir con los objetivos o dar una repuestas concreta al problema que 

se identificó”. Méndez, C. (2009:236); correspondiéndose con el método de la 

observación. 
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Niveles de Investigación  

 

 El presente estudio se enmarcó dentro del nivel denominado investigación 

proyectiva presentado por Hurtado, (1998; 117). “Mediante este tipo de investigación 

se intenta proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso 

previo de indagación, implica explorar, describir y proponer alternativas de cambio, 

más no necesariamente ejecutar la propuesta”. Así pues el nivel de estudio proyectivo 

coincide con el método que siguió la investigación, a propósito que se plantearon 

criterios de planificación tributaria con la finalidad de brindar solución a la 

problemática expuesta; mediante alternativas cuya intención fue cubrir necesidades 

organizacionales, basados en conocimientos previos. 

 

Unidad de Análisis  

 

La población constituye el objeto de la investigación, y de ella se extrajo la 

información requerida para su respectivo estudio. En este sentido, Hernández S. 

(2003:304) afirma que: “Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. En el desarrollo de esta investigación 

la población estuvo representada por cuatro integrantes del cuerpo administrativo de 

la empresa Eléctricos La Guacamaya, C. A., encargado de llevar a cabo las 

operaciones concernientes a la materia tributaria de la empresa y/o responsables de 

toma y aplicar las decisiones que implica asumir un nuevo modelo de planificación.  

 

En este sentido la población estuvo compuesta por el director general de la 

organización, el director administrativo y dos asistentes administrativos. Por  ser la 

población es pequeña, se tomó como muestra la totalidad de la población, debido a 

que la empresa de estudio Eléctricos La Guacamaya, C. A. es una empresa pequeña, y 

su Departamento de Administración está integrado por cuatro (4) personas. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Luego de seleccionar el diseño de la investigación apropiado y obtener la 

muestra adecuada (en este caso la totalidad de la población) para el caso de estudio, 

en concordancia con el enfoque elegido, el siguiente paso que ha de llevarse a cabo 

en la investigación, es recolectar los datos pertinentes sobre los aspectos involucrados 

en la investigación. Parafraseando a Hernández S. (2003:344) que, reconoce tres 

actividades estrechamente relacionada entre sí, que debe contener una efectiva 

recolección de los datos: 

 

• “Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos 

• Aplicar ese instrumento 

• Preparar observación, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente.” 

 

Estas actividades revisten de gran e igual importancia, se complementan con 

la anterior o posterior según sea el caso; ellas (las tres) constituyen la columna 

vertebral de la investigación, es allí donde se diferencia de otros estudios 

proporcionando identidad, calidad e importancia a la investigación; por ello deben 

asumirse con la responsabilidad que el caso amerita. 

 

Planteadas las características de este estudio se procede a seleccionar un 

instrumento o método de recolección de los datos, entre los disponibles en el área de 

estudio de la investigación, para el punto se eligió desarrollar uno que debe ser válido 

y confiable para basar la investigación en esos resultados. Entre las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se tienen:  
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 Observación: Un análisis presentado por Hernández S. (2003:) define la 

técnica de la observación con las siguientes características: 

 

Se trata de una técnica de recolección de datos denominada 
también observación de campo cuyo propósito son: a._ Explorar 
ambientes, contextos y la mayoría de los aspectos de la vida 
social. b._ Describir contextos o ambientes y las actividades que 
se desarrolla en estos, la persona que participa en las actividades, 
y lo significado de las actividades. c._ Comprender procesos, así 
como los patrones que se desarrollan tanto sociales como 
culturales en los cuales ocurre la experiencias humana. d._ 
Identificar problemas, y e._ Generar hipótesis para futuros 
estudios. (p.458) 

 

El instrumento adecuado para llevar un proceso de recolección de datos 

mediante la técnica de la observación es la elaboración de una lista de cotejo, cuya 

utilidad es descrita así según Medina y Verdejo (2000:152). “Se caracteriza por su 

versatilidad ya que puede utilizarse para recopilar información de la observación de 

cualquier comportamiento. El interés es sólo indicar la presencia o ausencia de unas 

características o un comportamiento”. 

 

 La Entrevistas: “Esta se define como una conversación entre una persona (El 

Entrevistador) y otra (El Entrevistado). Se divide en estructuradas, semi-estructuradas 

o no estructuras o abiertas”. Hernández S. (2003:455).  

 

Existen distintos grados de estructuración en una entrevista que van desde la 

entrevista estructurada hasta la no estructurada y depende del instrumento que es 

empleado para su realización que en este caso fue el guión de entrevista; debido a las 

características que tomó este proyecto se eligió la estructurada que así la define, 

Juárez, Gaitán y Cabrera (1993:) 
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En las entrevistas estructuradas se hacen de forma concreta con 
una lista fija (Guión de Entrevistas) y se dan instrucciones al 
entrevistado para que las formule literalmente, en el orden en que 
están enumeradas. Además las repuestas que se esperan del 
sujeto también están predeterminadas y enumeradas en el guión 
de entrevistas, lo que conlleva una dirección máxima por parte 
del entrevistador. (p.84) 
 
 

Validez del Instrumento 
 

La validez instaura la eficacia, consonancia y propiedad de cada ítems 

contentivo de las variables a medir en el instrumento con el propósito de la 

investigación. Al respecto Hernández (1991:236), señala “se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir.”  

 

Con el fin de formalizar la aprobación los instrumentos se sometieron junto al 

cuadro técnico metodológico de variables al correspondiente juicio de dos (02) 

expertos por separado: Un (01) experto de contenido educador en el área tributaria y 

un (01) experto de contenido que labora en el Seniat; dichos expertos, fueron los 

responsables de determinar la admisión del mismo, para lo cual examinaron con 

detenimiento cada ítem y realizaron los ajustes pertinentes para luego firmar en señal 

de conformidad del mismo, aprobando su aplicación. 

 

Técnicas de Presentación y Análisis de la Información 

 

 En este paso se procedió a establecer la forma de presentación de la 

información toda vez que ésta se encontraba tabulada, ordenada y procesada; con el 

objeto de dar soporte para sustentar el cumplimiento de los objetivos o respuestas a 

las preguntas de la investigación mediante el uso de cuadros, gráficos y tablas entre 

otros procedimientos técnicos, apropiados según el tipo de información recolectada. 
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 Es importante establecer cuál es la información que se desea presentar y que 

uso se le dará a los datos obtenidos, en vista de ello para la investigación presente se 

expone el resultado de las entrevista, transcritos en forma conversacional y agrupados 

por preguntas, contentivo de las impresiones derivadas de las entrevistas referentes a 

diagnosticar la situación actual del manejo de la planificación tributaria existente en 

la empresa. Se empleó en este caso la técnica de la categorización de contenido ideal 

para disgregar datos cualitativos 

 

 Más adelante se uso la matriz DOFA con el fin de exponer las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas presentes en el ambiente interno y externo de la 

organización, captadas a través de la entrevista. 

 

 Posteriormente se realizó una exposición con lo percibido mediante el proceso 

de la observación y, respecto al tema tributario en específico en contraposición con lo 

observado mediante una revisión de los documentos legales que rigen la materia 

fiscal. Finalmente se realizó la ampliación de la matriz DOFA para la obtención 

mediante los cruces respectivos de las estrategias FO, FA, DO, DA, para establecer lo 

nuevos criterios de planificación tributaria según lo planteado por la organización. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

En esta fase del estudio se despliegan los resultados emanados de los 

instrumentos una vez efectuada su aplicación en la empresa caso estudio “eléctricos 

la Guacamaya, C. A.; con la finalidad de generar estrategias de planificación 

tributaria referidas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las empresa designadas 

agente de retención. Es importante mencionar que los instrumentos aplicados para la 

recolección de la información, fueron validados por expertos en el área teórica 

tributaria y teórica práctica respectivamente. En consecuencia se realiza un análisis e 

interpretación detallado de cada interrogante, para cubrir los objetivos planteados. 

 

Objetivo N° 1: Diagnosticar la situación actual del manejo de planificación 

tributaria existente en la empresa Eléctricos La Guacamaya, C. A. 

 

Con el fin de alcanzar el primer objetivo específico y darle continuidad a la 

resolución de la situación problemática, se empleo el método de la entrevista y 

mediante un modelo con guion estructurado, obtener las respuestas específicas de los 

elementos externos de la organización. Y para los elementos internos se usara la lista 

de cotejo; para llevar a cabo la técnica de la observación. 

 

Ante el hecho eminente de la obtención  de datos cualitativos de la entrevista, 

se emplea el método de categorización de contenido  ideal para disgregar este tipo de 

datos y transformarlo en grupo de acción, que poseen influencia sobre la empresa y su 

planificación tributaria. Además este proceso facilitará la percepción de los 

componentes debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para desarrollar el 

segundo objetivo. 

60 
 



Entrevista aplicada a integrantes del cuerpo administrativo de la empresa 

Eléctricos La Guacamaya, C.A., encargado de llevar a cabo las operaciones 

concernientes a la materia tributaria de la empresa y/o responsables de toma y aplicar 

las decisiones que implica asumir un nuevo modelo de planificación. Estas entrevistas 

se efectuaron por separado, son presentadas bajo este formato conversacional a modo 

didáctico para su mejor interpretación, participan en el dialogo: el director general 

DG, el director administrativo DA,  dos asistentes administrativos AA1 y AA2 y los 

investigadores entrevistadores. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es la visión general de la organización desde el ámbito económico 

Tributario? 

 

DG: Bueno, nosotros hacemos las cosas de tal forma de tratar dentro de lo posible de 

que todo los impuestos en los cuales incurridos sean pagados en el lapso de tiempo 

que correspondan, según la ley, no, tratado de incurrir en ningún error pues de lo 

contrario un día de atraso nos puede significar una multa muy grande, por lo cual 

hacemos, no solamente para efecto del Seniat si no para efecto de cualquier otra 

tributación que nos corresponda y lo hacemos en el tiempo justo para evitarnos 

sanciones. 

 

DA: La visión de la empresa en cuanto al régimen tributario es una sobrecarga fiscal 

que se genera al tener que pagar impuestos sobre ingresos no devengados como por 

ejemplo el cargo que se genera al tener que pagar impuesto por adelantado sobre una 

venta a crédito, que se cobra en el mejor de los casos a los treinta (30) días a los 

cuarenta y cinco (45) días promedio o en algunos casos incobrables o cobrada cuando 

ya, la inflación se comió la ganancia. 
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AA1: La visión como tal no existe; o por lo menos no bajo ese concepto, las labores 

se realizan con el estándar de rendimiento y economía, cumpliendo las leyes y 

tratando de pagar lo menos posible. 

  

AA2: Nosotros trabajamos para que la compañía obtenga utilidad, pero los impuesto 

son algo que no se puede evitar, así te disminuya los ingresos-  

 

Pregunta 2: ¿La Empresa retiene impuesto al Valor agregado a todos los 

proveedores de contado y de crédito? 

 

DG: La empresa sin excepción a todos los proveedores se le retiene el impuestos no 

importa el monto de la factura ni la condiciones de pago, todos los proveedores tiene 

que hacernos llegar la factura, que vaya con los requerimientos de la ley y toda 

factura se le hace retención indistintamente de contado o a crédito no tiene que ver. 

 

DA: Si, la empresa retiene impuesto a todos sus proveedores menos en las 

oportunidades que la compra se hace por caja chica con un monto que no supera las 

20 UT, esto es para la retención del IVA a todos los que sean sujetos a retención 

según ley. 

 

AA1: Si, se le retiene impuesto a todos, pero el contado aquí son siete días, 

prácticamente  nada se paga  de contado. 

  

AA2: Solo cuando el monto de la factura no sobrepasa de 20 U.T y siempre y 

cuando,  no contenga servicio, es decir contenga solo insumos.. 

 

Pregunta 3: ¿Posee cliente con status fiscal de agentes de Retención Especial, y que 

procedimientos aplica en estos casos para la retención en materia del IVA? 
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DG: Bueno nosotros somos agentes de retención del impuesto a las ventas y este 

obviamente que a todo la factura le retenemos por lo general el setenta y cinco por 

ciento, tenemos un solo proveedor que de acuerdo a la página del Seniat le 

retengamos el cien por ciento y de aquí se ha venido aplicando desde hace tiempo. 

 

DA: La empresa si posee clientes con status de agentes de retención y aquí que lo 

hacemos es descontarnos dichas retenciones en la declaración mensual del IVA. 

 

AA1: Si, se poseen clientes con ese status y en esos casos se elabora la factura a 

crédito para que ellos puedan elaboran la retención con calma.  

 

AA2: si, tiene clientes que también son agentes de retención y se les da la copia de la 

factura porque la necesita para sacar la retención. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es aspecto actual de la planificación tributaria de la empresa en 

beneficio de sus intereses? 

 

DG: Nosotros no tenemos o no hacemos planificación tributaria, nosotros durante los 

quince (15) días en los cuales, se hace la retenciones para ser declarado en los cinco 

días posteriores, en promedio, a la retención de estos impuestos nosotros día a día 

vamos viendo cómo va subiendo de acuerdo al proceso de  procesamiento de la 

factura y nos damos cuenta de que, cuando llegamos cerca de la quincena; cuanto 

tenemos que pagar pero no tenemos el dinero guardado en ninguna cuenta especial, ni 

nada, sino que sencillamente pues estamos acostumbrado si sabemos que un día o una 

quincena toca un poquito más y en la otra un poquito menos. 

 

DA: La empresa debería jugar mientras las condiciones lo permitan, con el ingreso de 

las facturas a su sistema a fin de que aquellas compras realizadas o cuyas facturas 

llegan los últimos días de una quincena, ingresarlas el día primero de la siguiente 
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quincena, esto con la finalidad de correr una quincena, el pago del impuesto retenido. 

Recordemos que esta mercancía no es vendida de inmediato y que un cincuenta por 

ciento de ella es vendido a crédito. 

 

AA1: al igual que con la visión de la empresa esta  se desarrolla no con el concepto 

de planificación. 

 

AA2: al ingresar una factura de compras al sistema, él te informa automáticamente el 

saldo de cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el IVA retenido y otros datos al 

instante, eso es planificar aun cuando no tenga ese nombre.  

 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las variables económicas que debe evaluar la empresa para 

ejecutar una eficiente planificación tributaria?  

 

DG: Como antes dije no hacemos ninguna planificación en este sentido por lo que 

tenemos que pagar y que tenemos que pagar cinco (5) pagamos cinco (5) si no que 

hay que pagar cincuenta (50) pagamos cincuenta (50), pero eso sale de la misma 

cuenta de que le pagamos a los proveedores, donde pagamos los sueldos y en donde 

pagamos a todo el mundo, no se hace ninguna planificación en ese sentido pues 

bueno como el comer, el comer todos los días y los tributos hay que pagarlo cada 15 

días y así  se hace. 

 

DA: Hay que estudiar muy bien el mercado de la mercancía que se compra, cuál es su 

demanda a fin de tener una rápida rotación que permita bajar los inventarios. 

Mantener el flujo de efectivo necesario para cubrir los costos de la mercancía que se 

compra, pago de empleados, impuestos tributarios, etc.  
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AA1: La aparición de nuevos impuestos por la ley, el aumento de los que ya existen e 

incluso el aumento de la unidad tributaria. 

 

AA2: La inflación, el aumento de los precios y de los impuestos 

 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las variables legales que debe evaluar la empresa para 

ejecutar una eficaz planificación tributaria? 

 

DG: Bueno, este, obviamente que, todos los contribuyentes del SENIAT deben andar 

con la ley y, la ley no da chance para hacer la cosa un día después o dos días después, 

ósea, si el SENIAT dice que ha que cancelar el día cinco (5), ha que cancelar antes 

del día cinco (5), a más tardar el día cinco (5) y si dice el 20 de igual  forma hay que 

hacerlo, no hay forma de evadir esta responsabilidad y es algo que está en la ley así 

que no, no se puede jugar con él. 

 

DA: La planificación debe estar acorde con las leyes y reglamentos que rigen en 

materia Tributaria. Se deben aplicar normas sobre recursos y patrimonio de la 

empresa, y se deben  mantener ganancias, costos y gastos dentro de los límites y 

parámetros legales a fin de evitar conciliaciones fiscales. 

 

AA1: La  ley decide cuales son las obligaciones y uno solo tiene que cumplirlas. 

  

AA2:  No respondió 

 

Pregunta 7: ¿Cuáles son las amenazas legales a la que estas expuesta la organización 

con bases a las variables evaluadas? 

 

DG: Las amenazas legales son unas multas del tamaño de un edificio, 

consecuentemente pues es a que estar pendiente de toda esa normativa y sobre todo a 
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la fecha a las cuales o en los cuales tiene uno que hacer todos esos depósitos de esos 

IVA retenido de hacerlo quincenal o mensual y cancelarlo a la fecha apropiada. 

 

DA: Sobre todo las pequeñas empresas se encuentran amenazadas por las leyes 

tributarias existentes al existir un gran vacío en esta materia que permite la aplicación 

de muchas y enormes sanciones dictadas desde la arbitrariedad, generando una gran 

inseguridad jurídica. Aún cuando estemos seguros de estar haciendo todo bajo la 

legalidad tenemos un enorme temor a una fiscalización porque la experiencia nos dice 

que siempre encontraran la coma o el punto que falta para sancionar. Lo otro son los 

cambio continuos sin previo aviso a las normas fiscales como el caso del cambio del 

calendario fiscal para Contribuyentes Especiales. 

 

AA1: las amenazas, una multa, el cierre del negocio, una fiscalización.   

 

AA2: están las multas, los reparaos y todas las penalidades que pone el SENIAT  

 

Pregunta 8: ¿Cuáles son las oportunidades legales que favorecen a la organización, 

tomando como base las variables analizadas? 

 

DG: Oportunidades legales no veo ninguna, esté, la leyes debe cumplir a pie de la 

letra, si uno se pasa un día el problema que te viene encima es grave, así que para 

evitar esa cosa, hay que hacer esas cosas a tiempo, definitivamente no veo ninguna 

oportunidad legal. 

 

DA: Las oportunidades de las empresas son casi nulas, tomando en cuenta la 

extremada rigurosidad de las normas tributarias, el contribuyente no puede cometer 

ningún error, no hay tiempo a rectificar si antes no ser sancionado, ejemplo de ello 

son la fiscalizaciones que violan el debido proceso cuando al faltar un documento no 
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permiten el tiempo reglamentario para presentarlo sino que enseguida clausuran y 

además multan. 

 

AA1: sé, que se pueden descontar impuestos pero no conozco el procedimiento. 

 

AA2: no conozco ninguna oportunidad de pagar menos. 

 

Pregunta 9: ¿La empresa evaluada se considera que pueda enfrentar un procesó de 

fiscalización? 

 

DG: Para esos nos preparamos todos los días y tratamos de hacer la cosa lo mejor 

posible y adaptada a la ley, este, estoy seguro de que estamos haciendo la cosa bien y 

si algo hacemos mal es por desconocimiento, claro esto no nos libera de cualquier 

penalización, pero si tratamos de hacer la cosas bien y creo que si estamos, adecuado 

como para una fiscalización, aunque seguramente de que si hace una fiscalización a 

fondo algún detalle habrá de conseguir que no esté bien. 

 

DA: Si, porque cumplimos con nuestras obligaciones podemos enfrentar una 

fiscalización exitosamente. 

 

AA1: si, nosotros nos apegamos a lo que dice la ley así que no creo que tengamos 

problemas. 

 

AA2: si puede enfrentar una fiscalización, estamos preparados. 

 

Pregunta 10: ¿Considera que una adecuada planificación tributaria beneficia a la 

organización? 
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DG: No se si lo beneficia o no lo beneficia pero este, a pesar que no hay mucho que 

planificar, porque los impuestos se generan hay que enterarlo al fisco; no sé en qué 

sentido la planificación podría ayudarnos. 

 

DA: Toda buena planificación es buena siempre y cuando se cumpla el estado de 

derecho y se respete la seguridad jurídica. En la situación actual del país es casi 

imposible hacer una buena planificación por cambiante de las leyes. 

 

AA1: Aquí se lleva más o menos una planificación, sería cuestión de adaptarla o 

adaptarnos. 

 

AA2: si, todo lo que sea para bien la beneficia.  

 

Pregunta 11: ¿Cuál es el modelo administrativo que se adecua para una buena 

planificación tributaria? 

 

DG: No tengo repuesta para tal afirmación. 

 

DA: Más que un modelo administrativo lo que necesitamos es un estado de derecho 

lleno de libertades económicas y seguridad jurídica que permitan la inversión privada 

y así una buena competencia en cuanto a la oferta y la demanda, evitando tanta 

inflación. 

 

AA1: seria un modelo que le permitiera obtener más por menos, donde se ahorre más 

impuestos.  

 

AA2: Depende tendría que tener opciones para escoger el mejor. 

 

Pregunta 12: ¿Cuál son las obligaciones tributarias principales de la empresa? 
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DG: Hay un motón de obligaciones tributarias, este el IVA retenido, IVA mensual, el 

impuesto sobre la renta, el impuesto municipal por concepto de ventas, el seguro 

social, el INCES, entre otros., todas las obligaciones de cualquier empresas. 

 

DA: Somos agentes de retención de IVA por tener el status de Contribuyentes 

Especiales, aparte de retener y pagar ISLR, debemos presentar las declaraciones 

mensuales y quincenales de todas las retenciones y el pago anual correspondiente por 

declaración definitiva de rentas. 

 

AA1: La empresa cumple al día con todas las obligaciones tributaria que debe 

cumplir 

 

AA2: Todos, todas las que hay que para llevar una empresa impuestos patentes, etc 

 

Pregunta 13: ¿Cómo afecta la tecnología al proceso administrativo de la compañía 

para cumplir con sus obligaciones tributarias? 

 

DG: Bueno en el caso de nosotros de los contribuyentes especiales necesitamos tener 

un buen sistema, un buen sistema que lleve a la administración de la compañía porque 

son, son o sea hace de la forma computarizada, no existe otra forma para un 

contribuyente especial de hacer la retenciones y eso es todo que no queda de modo 

mecanizado. 

 

DA: Todo avance es bueno y el avance de la tecnología es ejemplo de ello. El 

proceso administrativo de la empresa se han visto favorecido ya que se ahorra mucho 

en hora hombre y por consiguiente eso es un ahorro en dinero, el inventario entra en 

un sistema que permite ingresar mercancía según sea el caso, la facturación es 

sistematizada, las declaraciones, los pagos de facturas y gastos. Todo esto permite 
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más tiempo que mejora la atención del cliente y mejor control administrativo. Los 

adelantos nos permiten tener una visión actualizada de nuestra empresa, sabemos 

cuánto llevamos vendido, comprado, lo que tenemos por cobrar o por cancelar por 

impuestos, etc. Por otra parte el adelanto debe permitir flexibilidad y esto es en el 

caso de las declaraciones tributarias, nuestra empresa toma vacaciones colectivas en 

el segundo quincena de Diciembre y la primera quincena de Enero y las normas 

tributarias no permiten hacer las declaraciones por adelantado, sabiendo que en estas 

quincenas, no hay ingresos, ni compras, ni gastos… Esto se convierte en toda una 

odisea para la empresa ya que debe esperar que termine la quincena, o sea el treinta y 

uno (31) de Diciembre, para poder ingresar al portal de Seniat y hacer la declaración 

(en plena vacaciones) con sus respectiva diligencias como conseguir las firmas 

autorizadas para solicitar el cheque de gerencia, imprimirla, presentarla por la oficina 

de contribuyentes especiales, etc., que al contrario de ser un beneficio para la empresa 

es un gasto. 

 

 AA1: positivamente. 

 

AA2: La tecnología ha mejorado mucho el sistema de tecnología, se trabaja más 

rápido y con más información.  

 

1. Análisis Externo. 

 

El presente análisis se realizó con la información recolectada de las cuatro entrevistas 

realizadas al personal que está directamente relacionado con la elaboración y 

ejecución de la planificación tributaria en la empresa caso estudio. Las entrevistas en 

su totalidad serán realizadas el día jueves 22 de septiembre de 2011, en la cual se 

desarrollaron los temas relativos a los grupos de acción directa e indirecta, estatus 

fiscal en los casos que sea procedente,  así como también temas de interés general 
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para el desarrollo del trabajo, con la finalidad de conocer el ambiente interno y 

externo que rodea a la organización. 

 

Del la respuesta a estas interrogantes se obtiene el siguiente análisis:   

 

1.1. Grupos de Acción Directa: 

 

a) Accionistas: Los accionistas “ELECTRICOS LA GUACAMAYA, C.A.” son sus 

propios dueños, los cuales son: el director general la directora administrativa y el 

director técnico (que no participo en la entrevista); estos esperan  realizar los 

procesos organizacionales con un mínimo de gastos operativos, cumplir las metas 

establecidas cada año con un margen de error mínimo posible y lograr un 

beneficio económico. Todos estos aspectos proporcionan un escenario ideal para 

aceptar una propuesta de planificación tributaria; aun cuando no lo manejan como 

un concepto de visión organizacional. 

 

b) Organismos Gubernamentales: “ELECTRICOS LA GUACAMAYA, C.A.”, por 

ser una organización legalmente registrada, y en funcionamiento pleno dentro del 

territorio nacional, está obligada a cumplir con la normativa legal vigente; por ello 

realiza de forma oportuna las declaraciones de impuesto, cumple con todas las 

exigencias tributarias que le son asignadas de forma oportuna. 

 

c) Proveedores: “ELECTRICOS LA GUACAMAYA, C.A.”; posee proveedores de 

contado y de crédito; en los casos de crédito se maneja  la modalidad de plazos 

desde 7 hasta 30 días; existen proveedores al los cuales se les debe retener el 

setenta y cinco por ciento del IVA y algunos casos se retendrá el cien por ciento 

del Impuesto al Valor Agregado. La variedad de los proveedores se debe a la 

amplia gama de productos que se ofrecen en la empresa. 
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d) Clientes: En “ELECTRICOS LA GUACAMAYA, C.A., cuentan con dos tipos de 

Clientes: El cliente típico (contribuyente ordinario) que se acerca hasta las 

instalaciones de la empresa a realizar compras directas, bien sea de contado o a 

crédito, y los (contribuyentes especiales) a los cuales se les factura siempre a 

crédito con el fin de ofrecer la oportunidad de que se realicen las verificación y el 

proceso de retenciones sin mayores contratiempos.  

 

1.2.  Grupos de Acción Indirecta: 

 

a) Variables Económicas:  

 

• Pronósticos Económicos. La situación económica en el país, lejos de ser 

adecuada en estos momentos presenta signo de contracción, elementos más 

notorios para una empresa en la que la gran mayoría de los productos que ofrecen 

son importados, partiendo de las recesiones económicas que están afectando las 

economías de  todo el mundo; el problema que existe para poder comprar en el 

exterior y el  control cambiario, son solo algunas de las variables que hacen 

encontrar a la economía del país estancada y que afectan a la organización aun 

cuando “ELECTRICOS LA GUACAMAYA, C.A.” no realiza importaciones o 

exportaciones de mercancía. Este aspecto afecta la disponibilidad para el pago de 

los impuestos, de manera especial si no existe planificación como tal, la empresa 

no ha dejado de cancelar oportunamente, pero con mucho sacrificio y no resulta 

lo más adecuado para su desarrollo.    

 

• Inflación. La inflación es un aspecto que afecta a todos los sectores de una 

economía, pero sobre todo a los sectores que ofrecen insumos que no son de 

primera necesidad, ya que las personas tienden a priorizar las mismas. Este 
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aspecto representa una evidente amenaza para la liquidez de la empresa y se 

convierte en un factor de peso para ser tomado en cuenta a la hora de planificar. 

 

b) Variables Político Legales:  

 

• Clima Político. El clima político en este país es bastante tenso, ya que no hay 

una línea a seguir;  sino que las empresas deben estar a la expectativa cada día 

para saber cuáles son las reglas del juego en cuanto a las inversiones del 

sector privado. Se deben evaluar las diferentes situaciones en el que puede 

estar  en el  futuro y sin embargo eso puede cambiar de un día para otro. Las 

medidas tomadas por el gobierno afectan directamente a la economía, y sobre 

todo a las empresas que dependen de las importaciones, ya que cada vez hay 

más trabas para realizarlas. 

 

• Ley Tributaria. La empresa “ELECTRICOS LA GUACAMAYA, C.A.”se 

cumplen con todos los reglamentos fiscales esperados por parte de los 

organismos gubernamentales, pero al igual que el caso anterior se vive con la 

expectativa de las constantes modificaciones que se realizan en este ámbito y 

que conciernen a la empresa por su carácter de agente de contribución 

especial. 

 

c) Variables Tecnológicas: 

 

• Tecnología. En estos tiempos las empresas deben contar con tecnología para 

poder estar a la par de los nuevos avances y estar informados de manera 

oportuna, tanto con las innovaciones del mercado, como para estar 

comunicados con proveedores y clientes. Para poder competir, hay que estar 

al día con los cambios mundiales que se presentan a diario y para ello es 
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necesario contar con instrumentos tecnológicos que brinden facilidad de 

información a todo nivel, en este sentido la empresa cuenta con un nivel 

apropiado de desarrollo tecnología, suficiente para cumplir satisfactoriamente 

sus obligaciones tributarias. 

 

2 Análisis Interno 

 

El análisis interno de la organización se realizará mediante la aplicación de una lista 

de cotejo, que permitirá entre otras cosas conocer como realizan los procesos 

relacionados con los tributos y hasta cierto grado percibir los recursos con los que se 

disponen cuando se ejecutan las labores tributarias. 

 

La lista de cotejo representa el segundo instrumento empleado en este estudio; 

su aplicación se realizo por la observación del equipo investigador, sobre los ítems 

diseñados para tal fin que fueron igualmente validados por los expertos que 

aprobaron su aplicación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:    

 

Lista de Cotejo: 

 

1. La organización está catalogada como sujeto pasivo especial según lo define la 

ley de IVA, e incurre en el hecho imponible. Certificado mediante notificación 

de  incorporación a la división de contribuyentes fiscales fechada  el 07 de agosto 

de 1996, bajo el N° GRTI-RCE-005149. 

 

2. La empresa  no utiliza la orientación tributaria ofrecida por el SENIAT. La 

organización considera que el tiempo de respuesta es desfasado en el tiempo. Y 

existe pocas oportunidades de éxito en caso de reclamos.  
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3. La Calidad de los servicios de Internet es la adecuada para cumplir con los 

requerimientos del portal SENIAT. La empresa logra mantenerse en contacto 

permanente con dicho portal por lo que se considera que los servicios con los que 

cuenta son óptimos. 

 

4. Se planifica en concordancia con el cronograma de pagos anual. La empresa 

dispone, maneja y cumple de forma atenta y oportuna el cronograma de pago que 

le es asignado, sin embargo no bajo los principios teóricos de la planificación. 

 
5. Están actualizados con los cambios e innovaciones en materia tributaria. La 

permanente conexión establecida con el portal del SENIAT, le ha permitido a la 

empresa mantenerse actualizados con las disposiciones que en él son reflejadas. 

 
 

6. Se posee conocimientos de los nuevos requerimientos fiscalizadores. En este 

aspecto es importante señalar que el proceso de contabilidad de la empresa en 

realizados por un ente externo y  la organización no contempla capacitación 

adicional o de actualización para sus integrantes. 

 

7. No obtienen oportunamente las variaciones de los cronogramas de pago. Se 

verifico una notificación de cambio de fecha, la cual no fue notificada, ni siquiera 

a destiempo. 

 
 

8. Cuenta la empresa con el recurso humano necesarios para realizar las labores 

tributarias. Desde su designación como agente de retención la organización ha 

cumplido a cabalidad con sus deberes, por lo que se puede afirmar que cuenta 

con los recursos mínimos requeridos para tal fin.  
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9. Se encuentra capacitado  el recurso humano de la empresa en materia tributaria. 

El cumplimiento de las obligaciones adecuadamente permiten afirmar que el 

personal se encuentra capacitado para desempeñar su labor. 

 

10. Posee la empresa los bienes muebles necesarios para realizar labores tributarias. 

Estos bienes están representados casi que exclusivamente por computadores; y 

si, se cuenta con los bienes muebles apropiados. 

 
 

11. Posee la dotación de recursos económicos suficientes para cubrir las 

eventualidades que surgen de la declaración del Impuesto al Valor Agregado. 

Para la organización este es un deber sagrado y aunque amerite sacrificio en 

ningún momento se ha dejado de efectuar un pago en este sentido.  

 

12. Se cumplen los procedimientos asignados en las providencias administrativas 

mediante las cuales se rigen los Agentes de Retención Especial del IVA. Este al 

igual que el anterior es considerado un deber primordial en la empresa y se ha 

cumplido siempre de manera general. 

 
 

13. La organización labora bajo los PCGA. La experiencia de los investigadores 

permite afirmar que se labora bajo los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptado aun cuando realiza más tareas administrativas que contables como tal. 

 

14. La empresa realiza las declaraciones y pagos oportunamente del I.V.A. 

solamente en una oportunidad se produjo un retraso en la declaración de las 

retenciones en agosto 2005, retraso que es atribuido por la organización a la 

modificación del cronograma de pagos.     
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15. Le han realizado fiscalización tributaria a la empresa, por su condición de agente 

de retención del IVA, son objeto de fiscalización de manera muy recurrente. 

 

16. Se ha producido reparo o sanción en materia tributaria a la organización. En la 

misma oportunidad que se presento el retraso en la declaración de las 

retenciones, amerito el pago de una multa.  

 
 

17. Las obligaciones tributarias previstas en el Código Orgánico Tributario se 

cumplen en la empresa. la empresa se considera muy cuidadosa en el 

cumplimiento de los aspectos legales y esta no es la excepción. 

 

Objetivo N° 2: Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

presentes en el ambiente interno y externo de la empresa. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se procede a realizar la esquematización 

de la matriz de las Amenazas – Oportunidades – Debilidades – Fortalezas (DOFA) y 

realizar el desarrollo del procedimiento para tal fin. 

 

Procedimiento 

 

 Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa.  

Plazo de pago que ofrecen los proveedores. 

Los clientes que poseen status de agentes de retención, brindan la posibilidad de 

obtener crédito fiscal. 

 

 Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa.  

Las variables económicas (pronósticos económicos e inflación). 

Las variables legales (clima político y ley tributaria) 
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 Hacer una lista de las fortalezas internas clave de la empresa.  

Contar con instrumentos tecnológicos que brinden facilidad de información a todo 

nivel. 

Cumplir con las obligaciones tributarias asignadas. 

 

 Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa.  

La visión de los accionistas para lograr los objetivos de la empresa mediante la 

planificación. 

Poco manejo de los beneficios legales. 

 

Cuadro 2 Matriz DOFA  

Oportunidades 

 Plazo de pago que ofrecen los 

proveedores. 

 Los clientes que poseen status de 

agentes de retención, brindan la 

posibilidad de obtener crédito 

fiscal.   

Fortalezas 

 Contar con instrumentos 

tecnológicos que brinden 

facilidad de información a todo 

nivel. 

 Cumplir con las obligaciones 

tributarias asignadas. 

Amenazas 

 Las variables económicas 

(pronósticos económicos e 

inflación). 

 Las variables legales ( clima 

político y ley tributaria) 

Debilidades 

 La visión de los accionistas para 

lograr los objetivos de la 

empresa mediante la 

planificación. 

 Poco manejo de los beneficios 

legales. 

Fuente: Arteaga, Duque 2011   
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Objetivo N°3: Diseñar criterios para la planificación tributaria referida al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las empresas de retención. 

 

 Este objetivo se desarrolla en dos fases: la primera con el cruce  de la matriz DOFA 

expuesta anteriormente y la segunda con el desarrollo de la propuesta:   

   

 Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada.  

 Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes en la celda adecuada.  

 Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA 

resultantes en la celda adecuada.  

 Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias 

DA resultantes en la celda adecuada.  
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Cuadro 3 Análisis de la matriz DOFA 

 Oportunidades 

 Plazo de pago que ofrecen los 

proveedores. 

 Los clientes que poseen status 

fiscal de agente de retención. 

Amenazas 

 Constantes modificaciones en las 

leyes tributarias. 

 Las variables económicas con 

pronósticos de contracción. 

Fortalezas 

 Instrumentos tecnológicos 

con los que cuenta la 

empresa. 

 Cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

asignadas. 

Estrategias FO 

 Obtener el mayor provecho de los 

plazos de pago a través del uso de 

los instrumentos tecnológicos. 

 Captar mayor cantidad de clientes 

con status fiscal de agente de 

retención. 

Estrategias FA 

 Utilizar la tecnología para 

mantenerse actualizado de las 

modificaciones de las leyes. 

 Planificar el cumplimiento de las 

obligaciones considerando los 

económicos menos favorables. 

Debilidades 

 La visión de los accionistas. 

 Poco conocimiento de los 

beneficios legales. 

Estrategias DO 

 Proponer planes de formación 

organizacional. 

 Procurar mayor capacitación del 

personal en materia tributaria. 

Estrategias DA 

 Manejar los beneficios legales 

que permitan prever las 

dificultades económicas. 

Fuente: Arteaga, Duque 2011   
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CAPÌTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA) EN LAS EMPRESAS DESIGNADAS AGENTES 

DE RETENCIÓN. CASO “ELÉCTRICOS LA GUACAMAYA, C. A.” 

 

Presentación de la Propuesta 

 

La proposición que se ofrece en este capítulo surge de la necesidad de 

establecer una planificación tributaria, proponiendo estrategias de planificación 

tributaria al Impuesto al valor Agregado (IVA) en las empresas designadas agentes de 

retención. Caso “Eléctricos la Guacamaya, C.A.”, que le permitirá cumplir con sus 

deberes formales como contribuyente de los mismos, con el fin de alcanzar las metas 

y objetivos específicos. 

 

Las estrategias generadas buscan fortalecer los procesos organizacionales de 

la empresa relacionados con el adecuado cumplimiento de las tareas fiscales acatando 

los deberes formales que promulga la Ley, lo cual ayude al mejoramiento de sus 

procedimientos internos y evitando que la empresa incurra en gastos adicionales que 

acarren en cierres de la organización. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Proponer estrategias para alcanzar la planificación tributaria en materia del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la empresa “Eléctricos La Guacamaya, C.A.” 

en su condición de agente de retención especial. 
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Justificación de la Propuesta 

 

Se presenta la propuesta ya que “Eléctricos  la Guacamaya, C.A.” carece de 

un sistema de planificación que le permita controlar sus erogaciones tributarias, con 

la finalidad de evitar sanciones como multas y reparos por parte de la administración 

tributaria. Por otro lado, la empresa ha perdido oportunidades de obtener rebajas 

derivadas de las estrategias fiscales que son aplicables a la empresa. 

 

Este estudio permite detectar la falta de planificación y estrategias por parte de 

la empresa, la no existencia de procedimientos administrativos preestablecidos que le 

garanticen la optimización de recursos financieros para el pago de los impuestos entre 

otros, encontrando así la necesidad de establecer un modelo de planificación 

tributaria que proponga pautas y mecanismos, basados en normativas legales, 

vigentes, considerando el objetivo primordial de este estudio es la generación de 

estrategias la planificación tributaria. 

 

 Por tal motivo, la empresa se verá beneficiada con la planificación fiscal, al 

evitar reparos, multas, y sanciones de la Administración Tributaria. Además, al 

cumplir sus obligaciones y deberes; también le permite establecer un vínculo entre los 

objetivos y metas empresariales con las estrategias que es necesario adoptar. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Para la implementación de la propuesta es necesario estudiar la posibilidad de 

generar estrategias de planificación tributaria en materia de Impuesto al Valor 

Agregado en los entes designados como agente de retención de este tributo, se 

considera factible por poseer la alternativa seleccionada para ser desarrollada de 

acuerdo a los siguientes aspectos: 
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Factibilidad Económica 

 

La propuesta es de fácil implementación y adicionalmente los costos 

monetarios en que se incurrirán no superan los beneficios que se pueden obtener con 

la ejecución de la misma, es decir, la propuesta se considera económicamente 

factible, porque aunque el beneficio que se obtendrá será de carácter intangible por no 

poder medirse en términos monetarios, permitirá optimizar el proceso. 

 

Factibilidad Operativa 

 

Se considera factible operativamente ya que esta propuesta, permitirá 

establecer normas para el cumplimiento de los procesos tributarios, es decir, será de 

fácil aplicación en los procesos de trabajo ya establecidos. Desde el punto de vista 

operativo, la propuesta es factible puesto que la empresa cuenta con recursos humano 

disponible. 

 

Factibilidad Recurso Humano 

 

La empresa cuenta con un personal dispuesto a colaborar en el mejoramiento 

y desarrollo de las actividades en beneficio de la empresa, empleados, clientes y 

relacionados. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

 

La siguiente propuesta está conformada por una serie de estrategias orientadas 

a aplicar en los procedimientos de planificación tributaria a fin de que puedan cumplir 

con sus obligaciones tributarias y con el pago oportuno de sus impuestos, 

específicamente IVA. 
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Estrategias que permitan emplear las fortalezas en virtud de las oportunidades 

 Obtener el mayor provecho de los plazos de pago a través del uso de los 

instrumentos tecnológicos. El Artículo 14 de la providencia mediante la cual 

se designan los agentes de retención indica.  La retención del impuesto debe 

efectuarse cuando se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 

Explicando en el Parágrafo Único Se entenderá por abono en cuenta las 

cantidades que los compradores o adquirientes de bienes y servicios gravados 

en su contabilidad o registros. Se sugiere entonces que al disponer de lapsos 

favorables para la cancelación; se realice el registro de la operación en la 

fecha más favorable posible, sin incurrir en ilícitos fiscales y solo en los casos 

que la fecha de la factura se encuentre muy próxima a la fecha de la 

declaración de impuestos según el calendario fijado por la autoridad.    

 Captar mayor cantidad de clientes con status fiscal de agente de retención. Lo 

que permitirá obtener mayor crédito fiscal y compensar en parte, o equilibrar 

los débitos y créditos fiscales, procurando una disminución en el monto a 

pagar. Basados en el artículo 6 de la providencia que designa a los agentes de 

retención del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

  

Estrategias que permitan superar las debilidades con el fin de aprovechar las 

oportunidades del entorno 

 Proponer planes de formación organizacional, que permitan a los integrantes 

de las empresas, adoptar visiones estratégicas de negocios, conocer modelos 

de planificación y asumir decisiones en materia tributaria con el pleno 

conocimiento de las consecuencias y el aprovechamiento de tales decisiones.    

 Procurar mayor capacitación del personal en materia tributaria. Recurrir a la 

orientación facilitada por el ente regulador con el objeto de conocer todos los 

supuestos posibles para el máximo conocimiento de los procedimientos para 

el descuento o recuperación del impuesto. 
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Estrategias que permitan aplicar las fortalezas para prevenir las amenazas del 

entorno 

 Utilizar la tecnología para mantenerse actualizado de las modificaciones de 

las leyes. En este sentido las organizaciones deberán procurarse de los más 

eficientes equipos tecnológicos ya que son estos los que otorgan 

competitividad a las empresas.   

 Planificar el cumplimiento de las obligaciones considerando los económicos 

menos favorables. Entendiendo que las condiciones económicas pueden ser 

desfavorables, se recomienda planificar tomando en cuenta las variables 

económicas que pueden resultar contrarias a los intereses de la organización.  

 

Estrategias orientadas a superar las debilidades y prevenir las amenazas 

 Manejar los beneficios legales que permitan prever las dificultades 

económicas. Las consecución de las estrategias anteriores, permitirán al las 

organización llegar al punto donde los beneficios tributarios establecidos en la 

ley ayudaran a prevenir situaciones desfavorables que se puedan suscitar. 
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CAPITULO VI 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La ejecución de los objetivos permite obtener conclusiones y ofrecer 

recomendaciones, dentro del ámbito del estudio realizado. Estas conclusiones y 

recomendaciones nos poseen intención de generalizar, sin embargo están enfocadas a 

los agentes de retención del tributo y toda organización que posea características 

similares a las analizadas en esta investigación. 

 

Conclusiones   

 

Las inferencias obtenidas de este estudio son presentadas en ocasión de dar 

muestra de las características que comúnmente son apreciadas en las organizaciones, 

pero que pasan  desapercibidas, al no relacionarse con otras variables que se 

presentan en la empresa. Las más destacadas son las siguientes: 

  

• La visión de los acciones influye de manera positiva o negativa en los 

procesos organizacionales, su formación y capacidades, permitirán o no, la 

ejecución de la planificación tributaria 

. 

• Los beneficios legales que ofrece la legislación, son poco percibido por los 

sujetos pasivos, y en muchos casos son vistos como medios de evasión. 

 

• Las empresas que son designadas agentes de retención del impuesto, no 

poseen de beneficios por tal condición, en cambio son fiscalizadas 

recurrentemente aun cuando sean fieles cumplidoras de sus obligación.    
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• La necesidad de proveerse de tecnologías de avanzada para el cumplimiento 

de las obligaciones, beneficia en otros ámbitos a la organización y la obliga a 

planificar, aun de manera empírica.  

 

De las conclusiones anteriores surgen las recomendaciones siguientes: 

 

• Elaborar presupuestos financieros que le permitan estimar sus cargas tributarias en 

lapso de tiempo anual o semestral y organizar su constante revisión, con el objeto 

de aplicar las estrategias que le permitan aprovechar los beneficios fiscales 

existentes en la ley.  

• Proveerse de formación profesional organizacional, para poner en práctica los 

instrumentos que la investigación ha probado como funcionales dentro de las 

organizaciones que pretenden ser exitosas.  

• Mantener una status de tecnología optimo que permita la mayor y mejor 

comunicación e intercambio de información con  el Sistema Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria 

• Mantener vigilancia constante sobre el calendario de pagos y los cambios o 

variaciones en materia tributaria. 
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CUADRO 1 

 Técnico metodológico 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 
instrumentos 

Fuentes 

Proponer 

una 

Estrategia de 

Planificación 

Tributaria 

referida al 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

(IVA) en la 

empresas 

designadas 

agentes de 

retención   

Diagnosticar la 

situación 

actual del 

manejo de 

planificación 

tributaria 

existente en la 

empresa 

Eléctrico La 

Guacamaya, 

C.A. 

Planificación 

Tributaria 

Capacidades de 
la organización. 

 
Aspecto actual 
de los negocios. 

 
Enfoque al 

cliente. 
 

Perspectiva 
actual de 

capacidades. 
 

Actividades 
centrales de la 

empresa. 
   

Modelo 
administrativo. 

 
Tecnologías. 

 
 

Visión de 
organización. 

 
Proveedores. 

 
Clientes. 

 
Variables 

económicas. 
 

  Variables 
legales. 

 
Actividades 
tributarias. 

 
Administración  
y planificación. 

 
Tecnología. 

 
 

La Entrevista con 

el Guión de 

Entrevista 

 

El 

Departamento 

de  

Administración 

de Eléctricos la 

Guacamaya, 

C.A 



 1(cont.) 

Técnico metodológico 

Fuente: Arteaga, Duque 2011   

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos Fuentes 

Proponer una 

Estrategia de 

Planificación 

Tributaria 

referida al 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

(IVA) en la 

empresas 

designadas 

agentes de 

retención 

Analizar las 

fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas 

presentes en el 

ambiente interno 

y externo de la 

empresa 

Fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas 

presentes en el 

ambiente interno 

y externo 

 Asesoría tributaria 
 

Internet. 
 

Manejar el cronograma de 
pagos anual. 

 
Cambio e innovaciones legales  

  
Nuevos requerimientos 

 Fiscalizadores. 
 

Variaciones en los cronogramas 
de pago. 

 
Habilidades y recursos 

Humanos. 
 

Capacidades competitivas. 
 

 Carencia de activos fijos. 
 

Deficiencia en la dotación de 
recursos económicos. 

 

Portal electrónico 

SENIAT. 

 

Capital humano. 

 

Activos fijos. 

 

Recursos 

económicos. 

 

La Observación con la 

lista de Cotejo. 

 Departamento de  

Administración 

de Eléctricos la 

Guacamaya, C.A. 
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 1 (cont.) 

Técnico metodológico 

Fuente: Arteaga, Duque 2011 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos Fuentes 

Proponer una 

Estrategia de 

Planificación 

Tributaria 

referida al 

Impuesto al 

Valor Agregado 

(IVA) en la 

empresas 

designadas 

agentes de 

retención 

Diseñar criterios para 

la planificación 

tributaria referida al 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en 

las empresas 

designadas agentes de 

retención. 

 

Criterios 

de Planificación 

Tributaria 

 

 Estructura Legal 
vigente. 

 
Sistema de control y 

administración.  
 

Cumplimiento de 
las obligaciones 

Tributarias 
 

Eficiencia en pago 
de los impuestos 

 
Disminución de las 

consecuencia 
Fiscales 

 
Cronograma de 

pago 
 
. 
 

Ley del IVA 
 

Providencias 
administrativas 
0056/0056A. 

 
Código Orgánico 

Tributario 
Venezolano. 

  
Portal electrónico 

SENIAT. 
 
 

 

La Observación con la lista 

de Cotejo. 

 

El Departamento de  

Administración de 

Eléctricos la 

Guacamaya, C.A 

 

Gacetas Oficiales, 

Providencias 

Administrativas, 

Leyes, y otros 

documentos 

Tributarios. 
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CUADRO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cronograma de actividades 
      
                    Meses/Semanas 

Actividades 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 1  2  3  4  1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2   3   4 

Elaboración de los Instrumentos                     

Validación de los Instrumentos                      

Aplicación de los Instrumentos                       

Análisis de los resultados de la 
aplicación del Instrumento                     

Formulación de objetivos 
estratégicos de planificación 
tributaria. 

                        

Elaboración de la propuesta de 
planificación tributaria                     

Validación de la propuesta.                     

Conclusiones y Recomendaciones                         

Entrega del trabajo de grado final.            
          

Elaboración de la presentación del 
trabajo                     

Presentación del Trabajo de Grado 
Final                      
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