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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los aspectos que regulan al 

Comercio Electrónico en el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Impuesto 

Sobre la Renta publicado en Gaceta Oficial 6152 del 18/11/2014. El mismo, 

correspondió a una combinación  de investigación documental con una investigación 

de campo, de nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada por (3) Funcionarios 

Fiscales del SENIAT y (3) Gerentes Generales de diferentes instituciones bancarias. 

Así mismo, para la recolección de la información se utilizó la entrevista con 

preguntas abiertas y para darle mayor calidad a sus resultados se utilizó la encuesta 

tipo cuestionario realizada por Ávila, J (2013),. Una vez obtenidos los resultados, se 

reflejaron, los cualitativos mediante la triangulación y análisis de contenido y los 

cuantitativos con gráficos y tablas circulares  los cuales, mostraron que  analizando la 

aplicabilidad de la Ley de Impuesto Sobre la Renta al Comercio Electrónico en 

Venezuela, hay cosas todavía por definir y entender en este caso la jurisdicción, para 

los bancos muchas veces es fácil reconocerla pero en otros casos no, lo que genera 

muchas veces una doble imposición de impuestos o la evasión fiscal, ya que 

identificar las partes que intervienen en el proceso resulta en oportunidades 

engorroso. Así mismo, no está clara la retención de impuesto sobre los pagos con 

tarjetas de créditos, y a nivel tributario se presentan inconvenientes con la relación de 

intercambio de información que se supone debería existir. 

Palabras Clave: Comercio electrónico, Impuesto, Impuesto sobre la Renta, Decreto 
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SUMMARY 

 

This study aimed to determine the aspects that regulate Electronic Commerce in the 

Decree with Rank, Value and force of Income Tax Law published in Official Gazette 

6152 of 11/18/2014. The same, corresponded to a combination of documentary 

research with a field research, descriptive level. The sample consisted of (3) Fiscal 

Officials of SENIAT and (3) General Managers of different banking institutions. 

Likewise, for the collection of the information was used the interview with open 

questions and to give a better quality to their results was used the survey type 

questionnaire made by Ávila, J (2013 ,. Once the results were obtained, were 

reflected, the qualitative Through the triangulation and analysis of content and the 

quantitative ones with graphs and circular tables which showed that analyzing the 

applicability of the Law of Taxes on E-Commerce in Venezuela, there are still things 

to be defined or to understand in this case the jurisdiction, For banks it is often easy 

to recognize it but in other cases it does not, which often leads to double taxation or 

tax evasion, since identifying the parties involved in the process results in 

cumbersome opportunities. The withholding of tax on payments with credit cards, 

and at the tax level, there are disadvantages with the exchange ratio of information 

that is supposed to exist. 

Keywords: Electronic Commerce, Tax, Income Tax, Decree 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente, son muchos los procesos de cambio que ha experimentado lo 

que normalmente entendíamos por comercio; primero, el mundo sufrió un proceso, al 

cual llamamos globalización, de creciente internacionalización o mundialización del 

capital financiero, industrial y comercial, el surgimiento de nuevas relaciones 

políticas internacionales y de la empresa transnacional que a su vez produjo como 

respuesta a las constantes necesidades de reacomodo del sistema capitalista de 

producción, nuevos procesos productivos, de distribución y de consumo 

deslocalizados geográficamente, y  una expansión y uso intensivo de la tecnología sin 

precedentes.   

 

 Esto produjo una nueva forma de competencia en el mercado global que 

aunado con la acelerada dinámica científico-tecnológica han sido responsables de 

transformaciones que han alterado la visión que se tenía de la economía para dar 

cabida a un nuevo término, que une a la economía con las tecnologías de la 

información y la comunicación, surgiendo de este modo una nueva perspectiva de la 

economía llamada Economía Digital que también es conocida como la Era Digital de 

la Economía o la Nueva Economía.   

 

 La creación de computadoras cada vez más rápidas en el procesamiento de 

datos y el surgimiento del Internet, la gran red internacional de ordenadores, que 

permite compartir recursos estableciendo una comunicación inmediata con cualquier 

parte del mundo facilitando el cambio de información al instante; han dado lugar al 

surgimiento de esta economía. En la economía digital, la información se ha 

convertido en el principal recurso de los organizadores y la innovación tecnológica su 

principal estrategia creándose de esta manera un nuevo escenario de competencia en 

el que la competitividad de una empresa ya no depende del bien que ofrezca  sino de 

cuan dotada este ésta de nuevas tecnologías y los diferentes mercados a los cuales 
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pueda acceder mediante la eficiente utilización de las tecnologías de las información 

y la comunicación. Bajo este nuevo escenario económico  surge un nuevo esquema de 

intercambio de bienes y servicios denominado “Comercio Electrónico”, lo cual son 

transacciones comerciales y financieras realizadas a través del procesamiento y la 

transmisión de información por Internet.   

 

En Internet existen muchos portales (páginas Web) que dan la facilidad de 

intercambiar artículos, o de vender y/o comprar cualquier tipo de bienes (muebles o 

inmuebles).  Son muchos los diferentes tipos de bienes intercambiados a través de 

Internet  y muchas las transacciones que se realizan a través de este medio. Estos 

bienes pueden ir desde educación (cursos virtuales), pasando por programas 

computarizados hasta el más lujoso automóvil del mercado.  Sin embargo, la 

aparición del comercio electrónico obliga claramente a replantearse muchas de las 

cuestiones del comercio tradicional, surgiendo nuevos problemas, e incluso 

agudizando algunos de los ya existentes.   

 

 El creciente desarrollo del comercio electrónico requiere de una respuesta por 

parte del ordenamiento jurídico en cuanto a la tributación del mismo, con los mismos 

principios que se aplican al comercio tradicional a fin de que el sistema impositivo no 

resulte injusto ni discriminatorio.  Para un estado como el venezolano, que obtiene 

sus ingresos en gran parte de la renta tributaria, es necesario que el sistema tributario 

posea los instrumentos necesarios para que fiscalice todo tipo de actividad comercial 

que realicen sus habitantes dentro del país y desde este, como es el caso del comercio 

electrónico, donde no solo se puede acceder a los bienes ofrecidos dentro del 

territorio nacional, sino que también se puede adquirir bienes ofrecidos desde el 

exterior.   

 

Con el fin de fiscalizar el comercio electrónico se debe tener en cuenta en 

primer lugar, la aplicabilidad de los impuestos del comercio tradicional al 
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ecommerce, en segundo lugar, la internacionalización de este problema por lo tanto 

las soluciones que se le planteen deben estar enmarcadas en el ámbito global, y en 

tercer lugar, analizar los problemas que plantea la aplicación efectiva de tributos. 

Entre los principales problemas de tributación del Comercio Electrónico destacan, 

entre otros, la dificultad para localizar las actividades comerciales y la calificación 

jurídica de las operaciones realizadas y de las rentas obtenidas.   

 

La investigación se estructurará en cinco capítulos, organizados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I, señala detalladamente la situación objeto de estudio, así como los 

objetivos y justificación de la investigación. 

Capítulo II o Marco Teórico, se refiere al conjunto de aportes provenientes de 

diferentes estudios o antecedentes y de la literatura especializada, que permite asumir 

posiciones teóricas con respecto a la comunicación familiar y el rendimiento escolar. 

Capítulo III, que hace referencia al Marco Metodológico, el cual comprende la 

metodología seguida para el abordaje técnico de la investigación, comprende el tipo 

de estudio, población, muestra, técnicas e instrumento de recolección de 

investigación, validez y confiabilidad y técnicas de análisis de los resultados. 

Capítulo IV, que resume el análisis de los resultados tanto de manera 

cualitativa y cuantitativamente. 

Capítulo V, presenta las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El mundo actual  está inmerso en un proceso de globalización de la economía 

que conlleva una revolución en cuanto a los modos de operación de la misma, con 

respecto a los esquemas tradicionales, es así como la tributación, se encuentra 

amenazada por nuevas formas de operar; generando nuevos problemas, retos y 

horizontes.  Ramírez, E y Ramos, L (2008) expone que “Los avances tecnológicos 

ponen en evidencia lo que en materia tributaria es un secreto a voces: no se puede 

seguir fiscalizando, regulando y legislando como antes; los negocios han cambiado” 

(p. 5).   

 

La globalización de la economía, produjo que sistemas tributarios nacionales 

existentes por si solos no sean suficientes para fiscalizar el comercio, debido a esto 

todas las reformas que actualmente se le hacen a los sistemas tributarios no solo 

toman en cuenta los aspectos nacionales sino que también atienden lo que sucede en 

el ámbito internacional en materia de tributación.   

 

Actualmente, debido a lo anterior, los diversos entes comerciales han creado 

nuevas estrategias de mercado para lograr una importante posición competitiva, entre 

ellas el mundo del Internet el cual ha dejado atrás la sociedad industrializada, la 

estructura del mercado, las formas de competencias, las negociaciones, los flujos de 

comercio y los sistemas de oferta y entrega de productos han cambiado, todo esto está 

basado actualmente en la utilización de la informática, a través de las TIC’s 

(Tecnologías de las Ciencias y la Comunicación), donde el internet cobra fuerza e 



24 

 

importancia día con día, a tal punto de que toda persona debe poseer conocimientos 

necesarios que le permitan acceder a este medio debido a que la mayoría de sus 

actividades diarias le exigen la utilización del internet, como lo son cualquier 

transacción bancaria, algún trámite ante el SENIAT , así como también cualquier otro 

trámite ante oficinas gubernamentales.  

  

El uso del internet en el comercio, ha producido que muchas empresas 

disminuyan sus costos de producción y mercadeo debido a que tienen fácil acceso al 

mercado internacional, obteniendo de esta manera los mejores proveedores con las 

mejores condiciones de compra, teniendo acceso también a una cartera de clientes 

más amplia compitiendo con los mejores negocios a escala mundial y todo con solo 

poseer una página web en el ciberespacio.   

 

Durante los años noventa el crecimiento y desarrollo de las tiendas físicas en 

el comercio se fue expandiendo a nivel mundial, mostrando ser una de las actividades 

principales ejercida por el ser humano, ya que permite interactuar de manera directa 

para personalizar la atención a la hora de realizar una compra o venta.  Este impulso 

se les atribuye a los países que tiene una gran población, que vieron la oportunidad de 

expender el comercio para imponerse en el mercado. Los estudios realizados  por la 

Conferencia De Las Naciones Unidas Sobre El Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 

Geneva Suiza (2015) indican que Asia Oriental, a saber, la República de Corea, Hong 

Kong (China) y Singapur, se encuentran entre las primeras economías emergentes 

permitiéndoles desenvolverse de manera óptima.  

 

       En relación con este último, el notorio avance que ha tenido los 

establecimientos en la compra-venta de productos trasciende de lo tangible a lo 

virtual, desde la aparición de la venta por catálogo hasta el surgimiento de las tiendas 

virtuales, esta manera de hacer negocios Briceño (2004) señala; “…una transacción 
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de comercio electrónico seria aquella donde hay información comercial basada en la 

transmisión de datos por redes de telecomunicaciones tales como el internet” (p. 18). 

 

      Esto refleja, como el modelo  tradicional del comercio ha cambiado a medida 

que la población avanza, Internet es una herramienta que reúne un conjunto de 

cualidades, y hace que cambien los esquemas tradicionales del intercambio de 

información, proporciona beneficios en la forma de comunicarnos y facilita a 

empresas ser más rentables al menor costo posible. Como lo indica  Viloria (1999): 

La expansión del uso del internet, propicio el surgimiento de la rapidez, 

tanto en las comunicaciones, como en el comercio exterior. En este 

sentido, desde la perspectiva del comercio surgió el intercambio 

ofertando y adquiriendo bienes y servicios electrónicamente, durante  

todas las horas del día (p. 97) 

 

En el comercio electrónico se intercambian bienes y servicios, sean estos 

tangibles o no, entre dos o más personas utilizando para ello la red de redes (Internet) 

o redes privadas conocidas como Intranet, y los diversos actores han encontrado la 

acogida necesaria en distintas jurisdicciones, la mayoría no identificables, para poder 

desarrollar sus negocios con casi nula restricción impositiva. La accesibilidad 

presente al realizar transacciones vía Internet, es la clave para que los demandantes 

escojan esa alternativa, aunado a la polución informativa.    

 

       Además, la gran variedad de servicios que presta esta nueva modalidad de 

interacción, propone establecer parámetros que resulten adaptables a cada persona u 

organización permitiendo a los consumidores hacer transacciones de manera más 

rápida para maximizar sus ganancias y así evolucionar convirtiéndose en 

consumidores activos involucrados con el proceso de selección de sus producto.  

       

Al mismo tiempo la popularidad que tiene las redes en Latinoamérica ha sido 

relevante a la hora de realizar transacciones ya que genera opciones e información 
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que se consideran precisas, además contiene un factor relevante como la inmediatez 

de recibir datos que  proporcionan un mayor conocimiento creando “confianza”  a la 

hora de  establecer criterios que sean  fiables y de su agrado en la toma de decisiones. 

 

      Por ello hay que resaltar que las redes sociales son un punto clave en el comercio, 

y América Latina ha tenido un auge de manera acelerada, como lo expresa Bianchi 

(2010): 

Las redes sociales han estallado, ya son un fenómeno en la región, la 

naturaleza altamente social de la cultura y comportamientos latinos han 

sido factores importantes en el surgimiento de las redes sociales en la 

región. Al analizar el uso de las redes sociales por país, sorprende que 

Venezuela lidere con una penetración del 93,5 por ciento entre los 

internautas, (11,6 puntos por encima de la región) a pesar de la crisis 

económica por la que atraviesa el país. (p. s/n) 

   

       Debido a estos comportamientos las pequeñas y  medianas empresas se ven 

afectadas a causa de la prontitud de los avances  que trae el comercio electrónico ya 

que las mismas consideran que el principal componente de toda economía son las 

transacciones en líneas.  

  

La utilización del comercio electrónico se vuelve frecuente, pero el sistema 

tributario en Venezuela no regula con exactitud las ventas y tampoco como deben 

gravarse las transacciones. El artículo 1 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta 

estipula: “Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en 

especies, causaran impuestos según las normas establecidas en esta ley…” (p. 1). 

 

De allí que, el comercio electrónico y su tributación se erigen así, hoy en día, 

en uno de los retos más importantes que han de conseguir las diferentes 

administraciones tributarias. Evidentemente, al tratarse de un problema a nivel 

internacional, sería conveniente que se resuelva con un cierto consenso entre los 

diferentes Estados, además, la Administración tributaria también se enfrenta, 
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principalmente a nivel nacional, a la necesidad de adecuarse a este nuevo entorno 

electrónico con el fin de prestar una serie de servicios, al mismo tiempo que hace uso 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la gestión de 

otros impuestos.   

 

Partiendo de lo anterior, es bien sabido que surgen problemas a la hora de 

gravar las transacciones hechas a través de Internet, entre estos se puede mencionar 

como señala Ramírez, E y Ramos, L (2008):   

Identificación efectiva de los sujetos intervinientes en las operaciones de 

comercio electrónico derivada de la aplicación de sistemas seguros, de la 

utilización de seudónimos, de la deslocalización de los centros servidores 

a territorio que protegen el anonimato de los operadores.  

Control efectivo de las transacciones. Debido a la desaparición en el 

Comercio Electrónico de muchos de los intermediarios tradicionales 

(retenedores y suministradores de información) en la producción y 

distribución de bienes y servicios.  

Problemas derivados de las limitaciones territoriales en la jurisdicción de 

las distintas administraciones tributarias que pueden conducir a 

situaciones de desimposición o de doble imposición  y dificultar 

gravemente las posibilidades de obtención de información.  

Problemas técnicos asociados a la calificación de la renta y hechos 

imponibles derivados de la digitalización de productos o 

desmaterialización  de las entrega de bienes (software, propiedad 

industrial e intelectual).  

Problemas técnicos en la delimitación de conceptos fundamentales para 

la efectiva aplicación del sistema tributario como los asociados a la figura 

del establecimiento permanente o al concepto de valor de mercado en los 

supuestos  de precios de transferencia y operaciones vinculadas.  

Problemas asociados a la determinación de la imputación y devengo de 

renta y hechos imponibles, y su individualización respecto a un 

contribuyente determinado (p. 8). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, Venezuela carece, de una normativa jurídica en 

relación al comercio electrónico y su tributación efectiva. En el contexto mundial, 

nuestro país se encuentra gravemente desactualizado. Con la observación de la 

tendencia mundial se puede visualizar lo oportuno del tratamiento normativo siendo 

también necesario el dominio de los aspectos técnicos que permitan brindar una 
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regulación que viabilice una solución para una problemática concreta y 

contemporánea conforme a los estándares internacionales.  El tema de la tributación 

del comercio electrónico es extenso; sin embargo, a través de esta investigación se 

busca tener una idea general de las disposiciones legales y fiscales aplicadas al 

comercio electrónico, así como dar a conocer los avances que se han respecto a la 

reglamentación que debe prevalecer en esta materia, ya que es urgente. 

 

       Por ello, está investigación busca aclarar elementos que intervengan en la 

determinación del impuesto sobre la renta, como también aclarar términos que 

ayuden a definir con claridad los aspecto de la ley, debido a que estos cambios de 

índole económico y tributario conllevan desconocimientos y muestran un desafío para 

las autoridades fiscales a la hora de aplicar un sistema legal-tributario adecuado a los 

nuevos tipos de comercio, que cumplan con los fines recaudatorios, respetando los 

principios de la tributación, con la finalidad de lograr el aprovechamiento de los 

beneficios e incentivos fiscales, evitando caer en incumplimientos y por lo tanto en 

multas y sanciones. Tomando en cuenta lo antes planteado el propósito de esta 

investigación será dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el alcance que tiene el sistema tributario venezolano en la tributación del 

Comercio Electrónico? 

¿Cuáles han sido los avances de la tributación del comercio electrónico en 

Venezuela? 

¿Cuáles son los impuestos que gravan el Comercio Electrónico en Venezuela? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

 

Determinar los aspectos que regulan al Comercio Electrónico en el Decreto 

con Rango, Valor y fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta publicado en Gaceta 

Oficial 6152 del 18/11/2014. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Describir como  ha sido la regulación del Comercio Electrónico en Venezuela. 

 Describir lo cambios del Decreto con Rango y Valor Fuerza de Ley de 

Impuesto Sobre la Renta en comparación con la ley Reformada en Gaceta 

Oficial nro.38628 del 16 de febrero del 2007 

 Establecer parámetros para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

Impuesto Sobre la Renta por los contribuyentes.  

 

Justificación de la Investigación 

 

       El desarrollo de nuevas tendencias que presenta la tecnología y las 

telecomunicaciones han causado que el intercambio de información crezca a niveles 

extraordinarios, igualando cada vez al mercado tradicional e innovando nuevas 

formas de comercio,  haciendo más sencillo y atractivo a la hora su escogencia. 

       

En cuanto a su utilidad práctica, esta investigación ayuda a resolver un 

problema presente, ya que el comercio electrónico proporciona alternativas que 

genera una gama de posibilidades de ventas y suministros de bienes y servicios en el 

mercado, permitiendo la creación de nuevas formas de negocio y por lo tanto de 
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nuevas empresas. Esta nueva modalidad ha evolucionado de manera rápida, debido a 

ello, los países se ven obligados a la mejora y creación de nuevas leyes que creen un 

marco legal para poder tributar este tipo de operación.  

       

Así mismo, su utilidad social se centra en que está investigación sea de 

provecho partiendo de la idea de que los cambios traen beneficios, por ejemplo hoy 

en día las personas se comunica desde dos puntos diferente del país, utilizando 

algunos de los medio que  propone el internet como herramienta para compra-ventas 

de bienes y servicios. Sin embargo, además de presentar ventajas, este nuevo modelo 

de mercado conlleva a inconvenientes ya que en Venezuela el comercio  no se ha 

desarrollado con la misma rapidez de otros países, y no hay medidas claras que 

promuevan y controlen este nuevo mercado.   

       

Por otro lado, en cuanto al aporte científico, la realización de este estudio 

generará reflexión debido a los cambios que se ha presentado en la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta venezolana vigente, ha sido necesaria la búsqueda de respuestas a las 

incertidumbres generadas por las más recientes modificaciones establecidas en dicha 

Ley. Por lo tanto es necesario delinear parámetros que ayude a la aplicación de 

conceptos ya que no hay una definición clara, así como en la determinación y pago de 

las obligaciones tributarias específicamente su base de cálculo. 

 

      Hay que reconocer la importancia que tiene gravar impuesto, por ello esta 

investigación busca  una justa distribución de cargas, también considera  indagar en la 

problemática y pretende dar a conocer aspectos que orienten y ayuden a controlar de 

manera razonable, previniendo riesgos fiscales a los cuales se enfrentaría el 

comerciante venezolano.   

 

Está investigación permite tener una visión clara acerca de la tributación 

nacional así como en las transacciones a través del comercio electrónico. Además 
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sirve a futuros investigadores en esta área para dar solución a conflictos que surgen 

por el uso y desarrollo del mismo, esclareciendo dudas, profundizando los 

conocimientos adquiridos en materia tributaria.  

 

Se justifica plenamente el estudio, en tanto sirva de herramienta  para 

profundizar conocimientos en torno a las nuevas tecnologías que afectan el comercio 

y la capacidad del Estado Venezolano para gravar el Comercio Electrónico, 

presentando una nueva visión para generar conocimiento válido y confiable. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

El marco teórico, de acuerdo con el Manual  de Trabajos de Grado de 

Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2014) “comprende una revisión de los 

trabajos previos realizados sobre el problema en estudio y (o) de la realidad 

contextual en la que se ubica” (p. 34). En esta sección se exponen los fundamentos 

teóricos y referenciales que sustentará la presente investigación, enmarcados  dentro 

de la línea y el área temática seleccionadas por el investigador, que a continuación se 

describen: 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Al momento de realizar un trabajo de grado resulta necesario vincularlo con 

otros estudios, en este caso, deben estar relacionados con Comercio Electrónico y Ley 

de Impuestos Sobre la Renta. Según Arias (2006) “Los antecedentes reflejan los 

avances y el Estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de 

modelo o ejemplo para futuras investigaciones” (p.143); además sirven de guía al 

investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el 

problema en esa oportunidad. Entre las más recientes se pueden citar las siguientes: 

  

En relación a lo anterior, el aporte se basa en el hecho de comprender que para 

Venezuela el comercio electrónico es algo novedoso, por ende, la aplicación de las 

leyes correctamente se ve distorsionado por el desconocimiento y la ausencia de 

incentivos que permitan el desenvolvimiento apropiado de dicho gravamen. 
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A Nivel Internacional 

 

 Muñoz, D (2013) en su investigación titulada “Tributación en comercio 

electrónico en el Ecuador”, para optar por el título  de Abogado de los Tribunales y 

Juzgados de la República, en la Universidad de  las  Américas, en esta investigación 

se analizó la repercusión de las normas ecuatorianas vigentes que afectan a dichas 

transacciones, cuáles son las repercusiones con varios vacíos legales y analizar cómo 

establecer soluciones asimilando las transacciones vía electrónica a las tradicionales, 

concluyendo que en el Ecuador en el ámbito académico, legal y social, aún no se 

preocupa del avance enérgico que tiene el internet y el negocio electrónico, con el fin 

de desarrollar normas o directrices mediante las cuales se puedan controlar las 

actividades comerciales de los sujetos pasivos de la tributación. La potestad que tiene 

el Estado en cuanto a los tributos y su forma de gravar al Comercio Electrónico es 

uno de los principales problemas pues no se puede exigir el cumplimiento de los 

mismos fuera del territorio nacional de cada uno de los Estados. Y actualmente no 

hay convenios ni tratados de fiscalidad en temas de Comercio Electrónico.  

 

El aporte de esta investigación se centra en dar a entender que el Comercio 

Electrónico es un blanco fácil de utilizar como herramienta para prácticas que atentan 

en legalidad y ética. La utilización del internet incluso puede facilitar que las 

actividades comerciales sean más directas y no posean intermediarios dejando a un 

lado el control tributario de evasión, elusión y defraudación fiscal.  

  

Medina, S (2012) en su investigación para  optar  por el  título  de contadora 

pública en la Universidad de San Buenaventura Colombia, titulada “Análisis    de    

los cambios tributarios que plantea el comercio electrónico en Colombia. Concepto 

de establecimiento permanente virtual”, cuyo objetivo principal fue analizar las 

implicaciones que en la contabilidad tributaria de Colombia, plantean las 

reformulaciones de los conceptos tributarios tradicionales, como el de 
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establecimiento permanente, que en un contexto virtual y para el desarrollo del 

comercio electrónico exige cambios de concepto. Adicionalmente se hace una 

investigación histórica para fundamentar las teorías relacionadas al desarrollo del 

comercio electrónico, así como la evolución de la tecnología en las empresas.  

 

Para ello, se planteó una perspectiva cualitativa y el diseño es descriptivo el 

cual consiste, en la investigación respecto a los planteamientos analizados por autores 

acerca de la reformulación del concepto tributario de establecimiento permanente 

para el comercio electrónico. Concluyendo que las reformulaciones tributarias 

planteadas para el desarrollo del comercio electrónico, son tema de interés y 

preocupación por importantes organismos internacionales que vislumbran el atraso en 

la evolución de los conceptos tributarios, sin embargo no hay formulaciones útiles y 

prácticas que solucionen el problema y sean aplicables para lograr  el desarrollo del 

comercio electrónico.  

 

El aporte obtenido de esta investigación, radica en la aplicabilidad del 

concepto de establecimiento permanente el cual entra dentro de las innovaciones en la  

ley de ISLR, y se refiere  a la existencia de un lugar más o menos fijo de negocios, en 

este caso del comercio electrónico. 

 

Rubio, M (2011), en su investigación titulada “El Impuesto a la Renta en la 

Tributación sobre ingresos del comercio electrónico”, la cual fue realizada para la 

Universidad San Francisco de Quito, para obtener el título de Abogado, resaltando 

que el comercio electrónico ha introducido cambios radicales en la interacción entre 

los contratantes que operan a través de las redes digitales. Uno de los principales 

problemas que se han generado alrededor de este tema, es la manera en que los bienes 

y servicios que se trasmiten a través de estos canales, deben estar sujetos a imposición 

tributaria. La naturaleza jurídica de los bienes comercializados, así como la dificultad 

de la determinación del sujeto pasivo, erosionan los criterios impositivos 
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tradicionales, ya que redes como la Internet, eliminan las barreras geográficas y 

dificultan el ejercicio jurisdiccional de las administraciones fiscales alrededor del 

mundo. Al respecto organizaciones internacionales como la OCDE, la ONU, y la 

WTO, han elaborado propuestas acerca de los problemas introducidos sobre la 

fiscalidad en el comercio electrónico, sin embargo estas propuestas han dejado por 

fuera de la discusión a países como el Ecuador, que poseen economías en desarrollo, 

las cuales en caso de llegar a ser implementadas podrían llegar a ocasionar pérdidas 

para las administraciones fiscales de estos países.  

 

El aporte obtenido en esta investigacion se centra en las dificultades que se 

presentan a la hora de tributar e comercio electronico, debido al rápido crecimiento de 

esta tecnología y la economía en desarrollo del país mencionado, sin embargo se debe 

hacer énfasis en la necesidad de hacer cumplir las leyes (ISLR) y evitar la evasión 

fiscal. 

 

A Nivel Nacional 

 

Reyes, E y Torrealba, Y (2012) en su investigación titulada “Tecnologías de la 

información y comunicación desde la perspectiva del gobierno electrónico en relación 

a la declaración del impuesto sobre la renta” para obtener el título de Licenciado en 

Contaduría Pública en la Universidad de Oriente,  esta investigación giro en torno a 

estudiar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) desde la perspectiva 

del gobierno electrónico en cuanto a la declaración del Impuesto Sobre la Renta, cabe 

destacar que la misma fue una investigación de campo, con un nivel descriptivo, en la 

cual se concluyó que el gobierno electrónico es un factor determinante de la gestión 

pública, el sistema online que ofrece la administración tributaria es una herramienta 

con la cual los contribuyentes cumplen con el deber de tributar lo que ocasiona 

beneficios a la Hacienda Pública Nacional y así mismo manifiesto que los 

Licenciados en Contaduría Pública deben asumir el rol de profesionales actualizados 
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para ser los garantes de un buen servicio en relación a las nuevas modalidades de 

gestión tanto a nivel público como privado. 

 

Esta investigación, permite ver que el avance de la tecnología se ha 

incorporado a los modelos de gestión pública, sistemas de información y 

comunicación con los que el Estado logra llegar a la sociedad y satisfacer diversas 

necesidades, como también contribuye a facilitar la labor que éste en su carácter de 

imperio debe asumir.  

 

González (2012), en su investigación para obtener el título de Licenciado en 

Contaduría Pública en  la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, 

titulado: “Propuesta para la Instalación de un Sistema de Comercio Virtual en la 

Empresa Materiales de Plomería, C.A (MAPLOCA), ubicada en Caracas”, utilizo 

como modalidad investigativa la de proyecto factible, basado en una investigación de 

campo de tipo descriptivo y documental. Para la recolección de datos examino una 

muestra de veinticinco (25) personas que conforman el departamento de compras de 

la empresa, con lo cual logro determinar la cantidad de materiales y suministros que 

la empresa puede comercializar a través del comercio electrónico, permitiendo la 

elaboración de compras de materiales con la mencionada empresa.   

 

Concluyendo, que las compras vías internet, agilizan el proceso de 

comercialización, disminuyendo los costos de aduana y permitiendo (previa 

planificación adecuada) contar con los diversos materiales e insumos requeridos por 

la empresa aun y cuando estos materiales se encuentran en cualquier parte del mundo. 

Asimismo, este tipo de compras dan la oportunidad de contar con múltiples 

cotizaciones del mismo producto proporcionando de esta manera un ahorro adicional 

para la empresa.   
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 En tal sentido, el aporte de esta investigación radica en el uso del internet 

como medio para el comercio electrónico, el cual ha mostrado un crecimiento 

vertiginoso aportando grandes beneficios al comercio sin olvidar las desventajas entre 

las que radican la evasión fiscal. 

 

Melo y Requena (2011), en su investigación realizada para la Universidad 

Central de Venezuela titulada: “Tributación y Protección al Consumidor  en el Marco 

del Comercio Electrónico”, tenía como objetivo general analizar desde el punto de 

vista documental la Tributación y la Protección al Consumidor en el marco del 

Comercio Electrónico. La problemática se centró en dos dificultades latentes en las 

transacciones comerciales realizadas vía internet, que son: la protección al 

consumidor que bloquea el crecimiento de este tipo de comercio, marcada por una 

serie de mitos y gran desconfianza de parte de los consumidores quienes sienten el 

temor al insertar sus datos ante una red abierta; por una parte y por la otra; la 

dificultad que tienen los gobiernos a nivel internacional para pechar las diversas 

transacciones ocurridas a través de la red, por mantener normas tributarias que no han 

crecido de forma paralela al comercio vía internet. Los autores llegaron a la 

conclusión que en la actualidad existen innumerables mecanismos y lineamientos que 

protegen desde el punto de vista del mensaje, pago comercialización y datos 

personales, a los consumidores potenciales del comercio electrónico, que por no estar 

debidamente divulgados son desconocidos. Así mismo, se concluyó que el verdadero 

problema que enfrenta el comercio electrónico se encuentra en la disponibilidad que 

tienen los gobiernos internacionales para realizar funciones tributarias en este tipo de 

intercambio comercial.   

  

El antecedente se relaciona con la investigación ya que al implantarse 

procedimientos de fiscalización  pertinentes, se disminuyen los casos de evasión 

fiscal, sobre todo a nivel de comercio electrónico donde muchas veces se incumplen 

los principios que regulan dichas transacciones. 
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A Nivel Regional 

 

Ávila, J (2013) en su investigación titulada “Análisis del sistema de control de 

tributos (ISLR) del comercio a través del internet. Caso: Oficina SENIAT, Región 

Cojedes, para optar al título de Licenciado en Administración Comercial de la 

Universidad de Carabobo, cuyo objetivo general fue analizar los controles 

implementados por el SENIAT Cojedes para el cumplimiento del ISLR del comercio 

a través del internet. En cuanto a la metodología se ubicó en un diseño no 

experimental, ya que no se manipularon las variables, así mismo el tipo es de campo 

y se manejó un nivel descriptivo. La población y muestra estuvo conformada por el 

Gerente General, el Jefe de Impuestos y 8 Funcionarios Fiscales adscritos a la Oficina 

Central del SENIAT Estado Cojedes. Como técnica se utilizaron la recolección 

documental y la encuesta, esta última empleando como instrumento un cuestionario 

conformado por 16 ítems con Escala de Likert. La validez se determinó por un juicio 

de expertos y para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto cuyos resultados 

fueron sometidos a los cálculos del Coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un 

índice α= 0,92; es decir una confiabilidad muy alta. Se concluyó que finalmente se 

realizan chequeos de los comercios cojedeños que operan a través del internet, no se 

realizan vistas a estos negocios; por lo que los métodos utilizados por el SENIAT no 

periten una oportuna verificación de las transacciones electrónicas. Entre las 

recomendaciones formuladas se sugirió adecuar los principios de tributación al 

cibercomercio.  

 

El aporte de esta investigación se centra en considerar al SENIAT como 

máximo ente encargado del cumplimiento del ISLR del comercio electrónico, punto 

importante en la aplicabilidad de esta ley en Venezuela.  

 

Pérez, M (2011) en su investigación para obtener el grado de Especialización 

en Gerencia Tributaria en la Universidad de Carabobo, titulada “La elusión fiscal del 
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Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) por parte de los contribuyentes que 

utilizan el comercio electrónico en Venezuela como estrategia de comercialización”, 

cuyo objetivo fue proponer lineamientos estratégicos tributarios que pueda aplicar el 

Municipio venezolano para minimizar la elusión fiscal del Impuesto sobre 

Actividades Económicas (I.A.E.) por parte de los contribuyentes que utilizan el 

comercio electrónico como estrategia de comercialización. 

 

El diseño de este trabajo fue no experimental descriptivo, de tipo documental 

bibliográfico, apoyado con la realización de actividades de campo para el desarrollo 

pleno del mismo. Se realizó a nivel descriptivo. Respecto a la muestra, estuvo 

constituida por dos grupos muéstrales constituidos de manera intencional o a criterio. 

El primero formado por cinco especialistas en el área de ingeniería en computación, 

informática y actividades afines, y un segundo grupo muestral constituido por cuatro 

especialistas en el área tributaria, a los cuales se les aplicó un cuestionario 

previamente validado para la recolección de la información requerida. Después de ser 

analizadas los diferentes fuentes de tipo documental bibliográfico, principal 

mecanismo diseñado para la elaboración de esta investigación, con apoyo de los 

resultados obtenidos de la observación de campo, se pudo concluir que debido a las 

características prevalecientes en el ejercicio del comercio electrónico, entre las que se 

encuentran la desmaterialización de los bienes y servicios y la deslocalización de los 

sujetos intervinientes en la operaciones realizadas a través del ejercicio del comercio 

electrónico, los contribuyentes pueden llegar a utilizar mecanismos elusivos que le 

permitan disminuir su imputación con el I.A.E., esto debido a la dificultad que radica 

en determinar con certeza la ocurrencia de los actos que dan origen al nacimiento de 

la obligación tributaria; para luego de dicha conclusión poder llegar a proponer los 

posibles mecanismos de acción a utilizar por parte del Municipio venezolano para 

conseguir minimizar tal situación elusiva 
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 El aporte de esta investigación al presente estudio se basa en, dilucidar que el 

comercio electrónico se convertirá en la comercializadora inevitable a través de la 

red, en definitiva, buscará simplificar las vidas cotidianas de quienes tienen que lidiar 

con negocios cada vez más complicados, de igual manera es indispensable dilucidar 

los impuestos que estas transacciones generan para evitar eludirlos. 

 

Milano (2012), realizó un estudio titulado “Las Tiendas Virtuales 

Venezolanas y su Contabilidad”, para la Universidad de Carabobo; que tuvo como 

objetivo general analizar las operaciones comerciales y contables de las tiendas 

virtuales venezolanas, debido a que el profesional contable en la actualidad debe 

enfrentarse a múltiples retos, entre los cuales sobresalen el convertirse en una persona 

consciente de los cambios mundiales, dejando de ser suficiente la aplicación de 

conocimientos tradicionales, entendiendo la agilidad que la tecnología aporta a los 

diferentes procesos que llevan a cabo diversos entes de la economía, lo que puede 

tener alcance nacional e internacional. Convirtiéndose de esta manera, en actor 

importante de la revolución de la microelectrónica, que lo obliga a adaptar actitudes 

tendientes a la adquisición de conocimientos acordes a los diversos cambios 

planteados por la situación reinante.   

  

En esta investigación se concluyó que las tiendas virtuales en el país cumplen 

con el requisito legal de llevar la contabilidad, así como cada una de las normas 

licitas y contables exigidas igualmente para las entidades comerciales tradicionales, 

en donde el contador público se visualiza a través de la contratación de servicios por 

medio del outsourcing, o como personal fijo de una organización; dependiendo de las 

necesidades y complejidades de las entidades comerciales.   

 

El antecedente presentado se relaciona con la investigación ya que se enfatiza 

el papel del contador en la tributación del comercio electrónico, para ograr hacer 
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frente a la evasión fiscal, además se demostró que en las tiendas virtuales venezolanas 

se cumple con la ley ISLR. 

 

Bases Teóricas  

 

A continuación se presenta los diferentes fundamentos teóricos que serán 

utilizados, para llevar a cabo el siguiente trabajo de la manera más precisa, al respecto 

Hernández (2000:35), acota cuando se refiere a bases teóricas “el argumento 

bibliográfico es el que sustenta teóricamente el estudio, implica analizar y exponer el 

enfoque teórico de la investigación”. 

 

Internet 

 

Partiendo de la definición dada por Viegas, I (2012) se refiere a  

Una red electrónica mundial y pública en la que confluyen toda una serie 

de otras redes menores, formadas todas ellas por un conjunto de 

computadoras o servidores, que se relacionan entre sí por un mismo 

protocolo de comunicación y que suministran información a aquellas 

computadoras que se conectan a ellas (p.1). 

 

Por otro lado, Gómez, A (2003) plantea que internet es una Red de Redes 

porque está hecha a base de unir muchas redes locales de ordenadores, o lo que es lo 

mismo, de unos pocos ordenadores en un mismo edificio o empresa. Es la red más 

grande, ya que prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet. En 

algunos países, como los del Tercer Mundo, sólo acceden pocas personas, estás son 

privilegiadas con el sistema y en otros como USA o los países más desarrollados de 

Europa, no es difícil conectarse.   

 

En resumen, Ramírez, E y Ramos, L (2008) expresan que internet es  

…una red de alcance mundial que une una gran cantidad de redes 

grandes de ordenadores, permitiendo la comunicación a nivel mundial de 
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miles de personas a bajo costo. Esto afecta al usuario de Internet, puesto 

que le permite contactar con gente y ordenadores de todo el mundo desde 

su propia casa (p.17) 

 

Características De Internet    

 

Ramírez, E y Ramos, L (2008), plantean las siguientes características de 

internet, entre las que se mencionan: 

 Alcance global  

 Universalidad en el acceso  

 Accesible 24 horas al día/365 días al año   

 Información permanentemente actualizada 

 Comunicación bidireccional e interacción del usuario  

 Información atractiva gracias al contenido multimedia 

 Contenido hipertextual   

 Capacidad para realizar transacciones comerciales  

 Capacidad para distribuir productos digitales   

 Costo muy reducido   

 Control inmediato sobre los resultados obtenidos 

 Personalización de la comunicación y marketing one-to-one.   

 

Servicios ofrecidos a través de Internet 

 

Ramírez, E y Ramos, L (2008) expresan que  

Las posibilidades que ofrece Internet se denominan servicios. Cada 

servicio es una manera de sacarle provecho a la Red independiente de las 

demás. Una persona podría especializarse en el manejo de sólo uno de 

estos servicios sin necesidad de saber nada de los otros. Sin embargo, es 

conveniente conocer todo lo que puede ofrecer Internet, para poder 

trabajar con lo que más nos interese.  Hoy en día, los servicios más 
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usados en Internet son: Correo Electrónico, World Wide Web, FTP, 

Grupos de Noticias, IRC y Servicios de Telefonía (p.24). 

 

Ventajas y desventajas de Internet 

 

Partiendo de lo expresado por Ramírez, E y Ramos, L (2008), las ventajas que 

posee internet son las siguientes:  

 Posibilita la conexión con todo tipo de ordenadores, desde los 

personales, hasta los más grandes que ocupan habitaciones 

enteras. Incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de 

vídeo, robots, y máquinas de refrescos, etcétera.  

 Nos permite estudiar, comprar, conocer gente, escuchar música, 

entre otros servicios con toda comodidad sin moverse del hogar.  

 Es muy económica, ya que los costos son independientes. Por 

ejemplo el costo será el mismo no importa cuanta gente visite su 

página.  

 Estimula el uso de formas nuevas y distintas de aprender, además 

cuenta con buenas herramientas de apoyo al trabajo cooperativo, 

diseño y evaluación de proyectos, ayuda a aprender de otros y con 

otros.  

 Da acceso al flujo de conocimientos e información para 

empoderar y mejorar las vidas de las personas (p.32). 

 

Por otro lado, las desventajas de acuerdo con las autoras antes mencionadas son: 

 Se está dejando de lado el contacto directo con la gente por estar 

más tiempo en el computador.  

 La cantidad y la calidad de la información circulante y la 

estabilidad de las conexiones, entre otras a veces no está 

actualizada o no permite una información adecuada con lo que se 

necesita.  

 Las disparidades en su difusión y utilización implican un riesgo 

de ampliación de la ya ancha "brecha digital" existente entre "los 

ricos y los pobres" tecnológicos.  

 La utilización de las tecnologías de información y comunicación 

son la falta de privacidad, aislamiento, fraude y una merma en los 

puestos de trabajo (p.32). 
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Utilidad de Internet para las organizaciones 

 

Cada día cientos de nuevas empresas dan el salto a Internet esperando tener 

éxito capitalizando el océano de oportunidades que ofrece: la aparición y 

masificación de una red, Internet, que permite integrar millones de personas, 

computadoras, redes públicas y privadas. El nuevo escenario reta muchos paradigmas 

que han probado ser exitosos en las empresas tradicionales. Dentro de 5 o 10 años 

podremos entender cómo y por qué todo negocio será electrónico en mayor o menor 

grado.   

 

Internet, la nueva fuerza que redefine los Negocios, Actividades, Productos, 

Cadena de valor, Portafolio de Herramientas e Infraestructura de Comercio 

Electrónico.   

 

Internet es información, de acuerdo con Ramírez, E y Ramos, L (2008)   

Internet permite repensar las organizaciones, tanto en sus formas de 

operar, como en sus maneras de relacionarse con el entorno (con agentes 

del mercado, con clientes, con partners, etc.). La clave de los negocios en 

Internet bien puede estar en entender la relación digital entre quien vende 

y quien compra, relación informacional que es muy distinta de la que 

ocurre en el "mundo real". El e-negocio es en realidad el i-negocio: la 

nueva economía es una economía de intangibles, y más concretamente, 

de gestión de la información (p.33).    

 

Es la era de la gestión inteligente de la información. Internet es un mero 

instrumento, muy atractivo por cuanto aporta una forma novedosa, simple, sugerente, 

seductora, de presentar información. Pero el éxito de una estrategia Internet reside, 

precisamente, en cómo permite hacer mejor uso de la información para la realización 

de un trabajo más eficaz, la superación de bolsas de ineficiencia, la generación de 

nuevos modelos de negocio y nuevas formas interactivas de relación entre las 

personas. 
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Comercio Electrónico 

 

El Comercio Electrónico, de acuerdo con Requena, K y otros (2006)  “…es la 

acción de realizar de forma electrónica transacciones comerciales. Está basado en el 

tratamiento y transmisión electrónica de datos, incluyendo textos, imágenes y videos” 

(p.1). El comercio electrónico comprende actividades muy diversas, como comercio 

electrónico de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, 

Transferencia electrónica de Fondos, compra-venta electrónica de acciones, 

conocimientos de embarque electrónicos, subastas, diseños y proyectos conjuntos, 

prestación de servicios en línea (on line sourcing), contratación pública, 

comercialización directa al consumidor y servicios postventa. Por otra parte, abarca a 

la vez productos (bienes de consumo, equipo médico especializado) y servicios 

(servicios de información, financieros y jurídicos), actividades tradicionales 

(asistencia sanitaria, educación) y nuevas actividades (centros comerciales virtuales).  

 

El concepto de comercio electrónico no sólo incluye la compra y venta 

electrónica de bienes o servicios, que es el concepto común que se tiene, sino que 

también incorpora el uso de las redes para actividades anteriores o posteriores a la 

venta, como son: la publicidad, la búsqueda de información, el aseguramiento de las 

posibles transacciones, el tratamiento de clientes y proveedores, incluso inversores, 

trámites ante autoridades de control y fiscalización, la negociación de condiciones de 

compra, suministro, etc., la prestación de mantenimiento y servicios posventa y la 

colaboración entre empresas.  

 

Partiendo de lo anterior, Requena, K y otros (2006) expresan 

El comercio electrónico abarca todo tipo de transacciones comerciales 

electrónicas, fundamentalmente compra-venta de bienes y prestación de 

servicios, pero igualmente engloba las actividades y negociaciones 

previas y otras actividades ulteriores relacionadas con las mismas como 

los pagos electrónicos cuya particularidad radica en que se desarrollan a 
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través de los mecanismos que proporcionan las nuevas tecnologías de la 

comunicación u otras aplicaciones de Internet (p.1) 

 

Usos y/o aplicaciones del Comercio Electrónico 

   

Partiendo de lo expresado en el Portal Web TecnoSoluciones (2016) “El 

comercio electrónico puede utilizarse en cualquier entorno en el que se intercambien 

documentos entre empresas: compras o adquisiciones, finanzas, industria, transporte, 

salud, legislación y recolección de ingresos o impuestos” (p.3). Ya existen compañías 

que utilizan el comercio electrónico para desarrollar los aspectos siguientes:   

 Creación de canales nuevos de mercadeo y ventas.   

 Acceso interactivo a catálogos de productos, listas de precios y folletos 

publicitarios.   

 Venta directa e interactiva de productos a los clientes.   

 Soporte técnico ininterrumpido, permitiendo que los clientes encuentren por sí 

mismos, y fácilmente, respuestas a sus problemas mediante la obtención de 

los archivos y programas necesarios para resolverlos.   

 

Mediante el comercio electrónico se intercambian los documentos de las 

actividades empresariales entre socios comerciales. De acuerdo con, Requena, K y 

otros (2006) “Los beneficios que se obtienen en ello son: reducción del trabajo 

administrativo, transacciones comerciales más rápidas y precisas, acceso más fácil y 

rápido a la información, y reducción de la necesidad de reescribir la información en 

las computadoras” (p.1). Los tipos de actividad empresarial que podrían beneficiarse 

mayormente de la incorporación del comercio electrónico, son:  

 Sistemas de reservas: Centenares de agencias dispersas utilizan una base de 

datos compartida para acordar transacciones.   

 Existencias comerciales: Aceleración a nivel mundial de los contactos entre 

mercados de existencias.   
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 Elaboración de pedidos: Posibilidad de referencia a distancia o verificación 

por parte de una entidad neutral.   

 Seguros: Facilita la captura de datos.   

 Empresas que suministran a fabricantes: Ahorro de grandes cantidades de 

tiempo al comunicar y presentar inmediatamente la información que 

intercambian.   

 

Tecnologías que emplea el Comercio Electrónico   

 

De acuerdo con Machado, Y (2015)  el comercio electrónico utiliza un amplio 

rango de tecnologías como son:   

 Intercambio Electrónico de Datos (EDI-Electronic Data Interchange).   

 Correo Electrónico (E-mail o Electronic Mail).   

 Transferencia Electrónica de Fondos (EFT- Electronic Funds Transfer).   

 Aplicaciones Internet: Web, News, Gopher, Archie.   

 Aplicaciones de Voz: Buzones, Servidores.   

 Transferencia de Archivos.  

 Diseño y Fabricación por Computadora (CAD/CAM).   

 Multimedia.   

 Tableros Electrónicos de Publicidad.  

 Videoconferencia.   

   

Machado, Y (2015)  plantea que:  

En la Internet existe una infinidad de portales (páginas web), que ofrecen 

la facilidad de intercambiar artículos, o de vender cualquier tipo de 

bienes (muebles o inmuebles, tangibles o intangibles) para sus usuarios 

(p.1).   
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Son muchos los bienes ofertados a través de Internet; entre los cuales cabe 

mencionar: fotos, artículos, revistas, libros (en formato digital, bienes intangibles), 

cajas porta CD, cosméticos, bolsos, casas, automóviles, artículos informáticos, etc., 

incluyendo subastas a través de “la gran red”.   

 

Modalidades o categorías del Comercio Electrónico 

 

El comercio electrónico puede subdividirse en cuatro modalidades o 

categorías, según Machado, Y (2015):   

 Entre empresas o “Business To Business” (B2b): Se refiere a una compañía 

que hace uso de una red para hacer órdenes de compra a sus proveedores, 

recibir facturas y realizar los pagos correspondientes. Esta categoría ha sido 

utilizada por muchos años, particularmente haciendo uso de EDI ("Electronic 

Data Interchange") sobre redes privadas o redes de valor agregado ("Value 

added Networks-VAN").   

 Entre empresa y consumidor o “Business To Consumers” (B2c): Se puede 

comparar con la venta al detalle de manera electrónica. Esta categoría ha 

tenido gran aceptación y se ha ampliado sobre manera gracias al WWW, ya 

que existen diversos centros comerciales (del inglés malls) por todo Internet 

ofreciendo toda clase de bienes de consumo, que van desde pasteles y vinos 

hasta computadoras.   

 Entre empresa y gobierno o “Business To Goverment” (B2g): Se refiere a 

todas las transacciones llevadas a cabo entre las compañías y las diferentes 

organizaciones del gobierno. Las administraciones públicas actúan, tanto 

como agentes reguladores y promotores del Comercio Electrónico como 

usuarias del mismo. Por ejemplo en Estados Unidos cuando se dan a conocer 

los detalles de los requerimientos de la nueva administración a través de 

Internet, las compañías pueden responder de manera electrónica. En 
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Venezuela se ha implementado recientemente la declaración y pago de 

impuestos a través de Internet. Se puede decir que por el momento esta 

categoría está en sus inicios pero que conforme el gobierno empiece a hacer 

uso de sus propias operaciones, para dar auge al Comercio Electrónico, está 

alcanzará su mayor potencial.   

 Entre gobierno y ciudadano o Goverment To Citizen (G2c): En esta categoría 

el estado y el ciudadano tienen una relación por medio electrónico, para el 

pago de los tributos, pago de seguridad social, así como obtener asistencia 

informativa u otros servicios.   

 

Ventajas y desventajas del Comercio Electrónico  

 

De acuerdo con Hernández, O (2000), el comercio electrónico presenta 

muchas ventajas, entre las que destacan: 

Para los Clientes:  

 Permite el Acceso a más Información. La naturaleza interactiva 

de la Web y su entorno hipertexto permiten búsquedas profundas 

no lineales que son iniciadas y controladas por los clientes, por lo 

tanto las actividades de mercadeo mediante la Web están más 

impulsadas por los clientes que aquellas proporcionadas por los 

medios tradicionales.   

 Facilita la Investigación y Comparación de Mercados. La 

capacidad de la Web para acumular, analizar y controlar grandes 

cantidades de datos especializados permite la compra por 

comparación y acelera el proceso de encontrar los artículos.   

 Abarata los Costos y Precios. Conforme aumenta la capacidad de 

los proveedores para competir en un mercado electrónico abierto 

se produce una baja en los costos y precios, de hecho tal 

incremento en la competencia mejora la calidad y variedad de los 

productos y servicios (p.327).  

 

Para las Empresas: 

 Mejoras en la Distribución. El Web ofrece a ciertos tipos de 

proveedores (industria del libro, servicios de información, 

productos digitales) la posibilidad de participar en un mercado 
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interactivo, en el que los costos de distribución o ventas tienden a 

cero. De alguna forma esta situación puede llegar a reducir los 

canales de comercialización, permitiendo que la distribución sea 

eficiente al reducir sobrecosto derivado de la uniformidad, 

automatización e integración a gran escala de sus procesos de 

administración. De igual forma se puede disminuir el tiempo que 

se tardan en realizar las transacciones comerciales, incrementando 

la eficiencia de las empresas.   

 Comunicaciones de Mercadeo. Actualmente, la mayoría de las 

empresas utiliza el Web para informar a los clientes sobre la 

compañía, a parte de sus productos o servicios, tanto mediante 

comunicaciones internas como con otras empresas y clientes.  

 La Web también ofrece la oportunidad de competir sobre la base 

de la especialidad, en lugar de hacerlo mediante el precio, ya que 

desde el punto de vista del mercadeo, rara vez es deseable 

competir tan sólo en función del precio.    

 Beneficios operacionales. El uso empresarial de la Web reduce 

errores, tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. 

Los proveedores disminuyen sus costos al acceder de manera 

interactiva a las bases de datos de oportunidades de ofertas, enviar 

éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma las 

concesiones; además, se facilita la creación de mercados y 

segmentos nuevos, el incremento en la generación de ventajas en 

las ventas, la mayor facilidad para entrar en mercados nuevos, 

especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzarlos con 

mayor rapidez (p.328). 

 

Por otro lado, el autor antes mencionado, señala que las desventajas de este 

tipo de comercio son: 

 Entorno Empresarial y Tecnológico Cambiante. Empresas y 

clientes desean tener flexibilidad para cambiar, según su 

voluntad, de socios comerciales, plataformas y redes. No es 

posible evaluar el costo de esto, pues depende del nivel 

tecnológico de cada empresa, así como del grado deseado de 

participación en el comercio electrónico. Como mínimo una 

empresa necesitará una computadora personal con sistema 

operativo Windows o Machintosh, un módem, una suscripción a 

un proveedor de servicios de Internet, una línea telefónica. Una 

compañía que desee involucrarse más, deberá prepararse para 

introducir el comercio electrónico en sus sistemas de compras, 

financieros y contables, lo cual implicará el uso de un sistema 
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para el intercambio electrónico de datos (EDI) con sus 

proveedores y/o una intranet con sus diversas sedes.   

 Privacidad y Seguridad. La mayoría de los usuarios no confía en 

la Web como canal de pago. En la actualidad, las compras se 

realizan utilizando el número de la tarjeta de crédito, pero aún no 

es seguro introducirlo en Internet sin conocimiento alguno. 

Cualquiera que transfiera datos de una tarjeta de crédito mediante 

la Web, no puede estar seguro de la identidad del vendedor. 

Análogamente, éste no lo está sobre la del comprador. Quien paga 

no puede asegurarse de que su número de tarjeta de crédito no sea 

recogido y sea utilizado para algún propósito malicioso; por otra 

parte, el vendedor no puede asegurar que el dueño de la tarjeta de 

crédito rechace la adquisición. Resulta irónico que ya existan y 

funcionen correctamente los sistemas de pago electrónico para las 

grandes operaciones comerciales, mientras que los problemas se 

centren en las operaciones pequeñas, que son mucho más 

frecuentes.   

 Cuestiones Legales, Políticas y Sociales. Existen algunos aspectos 

abiertos en torno al comercio electrónico: validez de la firma 

electrónica, no repudio, legalidad de un contrato electrónico, 

violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de derechos 

sobre las marcas, pérdida de derechos sobre secretos comerciales 

y responsabilidades. Por otra parte, deben considerarse las leyes, 

políticas económicas y censura gubernamentales. 

 

Sistemas de pagos en el Comercio Electrónico 

 

Se han desarrollado sistemas especiales de pago para manejar 

electrónicamente formas de pago de bienes en Internet. De acuerdo con Landáez, L 

(2006) se entiende como Sistemas Electrónicos de Pagos, el “…uso de tecnologías 

digitales como tarjetas de crédito, Tarjetas inteligentes y sistemas de pago basados en 

Internet para pagar de manera electrónica productos y servicios” (p.1).  Entre estos 

sistemas de pago se puede mencionar:   

Sistemas de pago digital mediante tarjeta de crédito: Son Servicios Seguros para 

realizar pagos en Internet con tarjetas de crédito que protegen la información 

transmitida entre usuarios, sitios de comercialización y los bancos que las procesan. 
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Estos ofrecen mecanismos de autentificación de la tarjeta de crédito del comprador 

para asegurar que sea válida y realizan los trámites con el banco emisor de la tarjeta 

para que deposite dinero por la cantidad de la compra en la cuenta bancaria del 

vendedor.   

 

Cartera Digital: Consiste en un software que guarda información de la tarjeta de 

crédito y la identificación del propietario de manera segura y proporciona 

automáticamente estos datos durante transacciones de compra del comercio 

electrónico. Se incluye también información adicional como dirección de envío, con 

sólo dar un  clic. Amazon.com es el sitio más conocido con cartera digital.   

 

Micropago: Pago de una suma muy pequeña de dinero: con frecuencia de menos de 

10 dólares. Un ejemplo de compra es el descargar música o actualizaciones, que 

serían demasiado pequeñas para un pago con tarjeta de crédito.   

 

Sistema de pago digital de saldo acumulado: son sistemas que facilitan a los usuarios 

hacer micropagos y compra en la Web, acumulando un saldo de deuda en las facturas 

de sus tarjetas de crédito o recibos telefónicos. Entre este tipo de sistemas podemos 

mencionar:   

Qpass: reúne  todas las compras menores de un cliente en una factura mensual que se 

carga a la tarjeta de crédito, New York Times utiliza Qpass para facturar a los 

consumidores que acceden  a artículos de su sitio Web.  

Trivnet: carga las compras pequeñas a sus consumidores en su recibo telefónico 

mensual.    

 

Sistema de pago digital de valor almacenado: Son sistemas que permiten que los 

consumidores hagan pagos instantáneos en línea a los comerciantes y a otros 

individuos, de acuerdo con el valor acumulado en una cuenta digital. Estos sistemas 
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se apoyan en el valor acumulado en una cuenta bancaria, de cheques o de tarjeta de 

crédito del usuario, algunos sistemas requiere el uso de una cartera digital.    

 

Tarjeta Inteligente: Tarjeta de Plástico del tamaño de una tarjeta de crédito que 

almacena información digital y que se puede utilizar para pagos electrónicos en lugar 

de efectivo. Puede almacenar registros de salud, datos de identificación o números 

telefónicos, o simplemente funcionar como monedero electrónico.  Las tarjetas 

inteligentes de Mondex  y Blue de American Express contienen efectivo electrónico y 

se pueden usar para transferir fondos a comerciantes tanto en escaparates  físicos  

como en Internet. (Requieren de un lector de tarjeta inteligente para compra en web).   

 

Dinero Digital: Moneda representada en forma electrónica que se intercambia fuera 

de la red normal de dinero. Se le conoce también como efectivo electrónico, y puede 

ser  utilizado para micropagos o compras más grandes. A los usuarios se les 

proporciona un software de cliente y puede intercambiar dinero con otro usuario de 

dinero digital a través de Internet o un detallista que acepte esa forma de pago. Como 

ejemplo se puede mencionar: eCoin.net, es un ejemplo de servicio de dinero digital, y 

es útil para la gente que quiere comprar en internet pero que no quiere utilizar una 

tarjeta de crédito.   

 

Sistema de pago de igual a igual: Son Sistemas electrónicos de pagos para personas 

que quieren enviar dinero a proveedores o individuos que no están en posibilidad de 

aceptar pagos con tarjeta de crédito. Funciona de la siguiente manera:    

La persona que envía el dinero utiliza su tarjeta de crédito para crear una cuenta  con 

el pago designado en un sitio Web dedicado a este sistema como Pay Pal 

El receptor “recoge” el pago visitando el sitio Web y proporciona información sobre 

donde enviar el pago, como puede ser una cuenta bancaria o una dirección postal o 

física.   
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Cheque Digital: Son sistemas que extiende la funcionalidad de las cuentas de cheques 

existentes de manera que se puedan utilizar para pagos de compras en línea. Este tipo 

de cheques son menos costosos que las tarjetas de crédito y mucho más rápido que 

los cheques en papel. Estos cheques se encriptan de manera digital, con una firma que 

se puede verificar (firma digital) y emplear para pagos en el comercio electrónico. 

Son de mucha utilidad en la relación de comercio electrónico entre empresas. Entre 

este tipo de cheques tenemos: CHEXpedite y Western Union Money Zap.   

 

Sistemas electrónicos de presentación y pago de facturas: Son sistemas utilizados 

para pagar facturas mensuales rutinarias que permiten a los usuarios ver 

electrónicamente sus facturas y pagarlas mediante transferencias electrónicas de 

fondos de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Estos servicios apoyan el pago de 

compras de bienes y servicios en línea y en tiendas físicas después de que se han 

hecho las compras. Los compradores son notificados sobre facturas vencidas, 

presentan las facturas y procesan los pagos. Algunos de estos servicios como 

CheckFree, consolidad las facturas de los suscriptores de varias fuentes para que se 

paguen en una sola exhibición 

 

Tributos  

 

De acuerdo con Rico, M (2003):  

Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en su 

ejercicio de poder de imperio a los particulares, según su capacidad 

contributiva, en virtud de  una ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines (p.143) 

 

Los tributos son todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos pasivos 

de la relación tributaria, en virtud de una ley formalmente sancionada pero originada 

de un acto imperante, obligatorio y unilateral, creada por el estado en uso de su 

potestad y soberanía.    
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Como noción general se dice que los tributos son las prestaciones en dinero 

que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. 

 

Clasificación de los Tributos 

 

Los tributos se dividen en: impuestos, tasas y contribuciones especiales, según 

lo expuesto por Huila, N (2008): Impuestos: Es el tributo exigido por el Estado a 

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

siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado.   

 

 El impuesto es pues, jurídicamente, como todos los tributos una institución de 

derecho público, por lo que es una obligación unilateral impuesta coactivamente por 

el Estado en virtud de su poder de imperio. Ya que es un hecho institucional que va 

necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la propiedad 

privada o que al menos reconozca el uso privado de ciertos bienes. Tal sistema social 

importa la existencia de un órgano de dirección (el Estado) encargado de satisfacer 

necesidades públicas. Como ellos requiere gastos, y por consiguientes ingresos, se lo 

inviste en la potestad de recabar coactivamente cuotas de riqueza de los obligados sin 

proporcionarles servicios concretos divisibles algunos a cambios como retribución.   

 

Tasas: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Es el 

tributo que probablemente mayores discrepancia ha causado y el que mas dificultades 

presenta para su caracterización. Ello, se debe en parte, a que quienes la han tratado 

han confundido elementos económicos, jurídicos y políticos, pero, que con el pasar 

del tiempo se ha logrado que además de estas razones se obtenga la caracterización 

correcta de la tasa en donde tiene trascendencia en virtud del tan necesario 

perfeccionamiento en la construcción jurídica de la tributación. De modo que se 
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define la tasa como un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad 

del Estado divisible e inherente, hallándose esa actividad relacionada directamente 

con el contribuyente. 

 

Contribuciones Especiales: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de actividades estatales.  Por su fisonomía jurídica 

particular se ubican en situación intermedia entre los impuestos y las tasas. Esta 

categoría comprende gravámenes de diversa naturaleza definiéndose como "los 

tributos obligatorios debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales 

derivados de la realización de obras, o gastos públicos, o especiales actividades del 

Estado. Según esta definición las contribuciones especiales adquieren mayor amplitud 

limitándose a la llamada contribución de mejoras por considerar que gravámenes 

generales incluidos en esta categoría constituyen verdaderos impuestos, incorporando 

también las prestaciones debidas por la posesión de cosas o el ejercicio de las 

actividades que exigen una erogación o mayores gastos estatales.   

 

Y es por esto que el concepto de "contribución especial "incluye la 

contribución de mejoras por validación inmobiliaria a consecuencia de obras 

públicas, gravámenes de peaje por utilización de vías de comunicación (caminos, 

puentes, túneles) y algunos tributos sobre vehículos motorizados y diversas 

contribuciones que suelen llamarse Parafiscales, destinadas a financiar la seguridad 

social, la regulación económica, etc. Si bien la contribución especial es un tributo y 

como tal es coactivo, presenta relevancia la aquiescencia de la comunidad lograda por 

la vinculación de dichos gravámenes con actividades estatales de beneficio general. 

 

Principios Tributarios 

 

Principio De Legalidad: El Articulo 317 de la Constitución Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, señala lo siguientes: “No podrá cobrarse 
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impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni 

concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales que no estén 

previsto en las leyes…”   

 

Principio de No Confiscatoriedad: La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en su artículo 115 establece lo siguiente:   

“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al 

uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará 

sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca 

la ley con fines de utilidad pública o de interés o de intereses. Solo por 

causa de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad 

pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de 

justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier 

clase de bienes.”   

 

Además, el artículo 116 de la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, establece que:   

“No se decretaran ni se ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los 

casos previstos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser 

objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, responsables de delitos 

cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan 

enriquecidos ilícitamente al amparo del poder público y los bienes 

provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera 

otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes.”   

 

Principio De Igualdad: El principio de igualdad está establecido en el artículo 

21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la siguiente 

manera:    

"todas las personas son iguales antes la ley, en consecuencia: 1.- No se 

permitirá discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la 

condición social o aquella que, en general, tenga por objeto o por 

resultado anular el reconocimiento, goce o de ejercicio en condición de 

igualdad, de los derechos y libertades de toda persona . 2.- La ley 

garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la 
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igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a 

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

vulnerables. 3.- Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, 

salvo las fórmulas diplomáticas. 4.- No se reconocen títulos nobiliarios ni 

distinciones hereditarias."  

 

Principio De Progresividad: Principio establecido en la Constitución Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 316, de la siguiente manera:   

“El Sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas 

publicas según la capacidad económica del o de la contribuyente 

atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la 

economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se 

sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los 

tributos”.   

 

Principio De Generalidad: El Artículo 133 de la Constitución Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:  “Toda persona tiene el 

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

contribuciones que establezca la ley”.   

 

Principios básicos internacionales de la Tributación Del Comercio Electrónico   

 

Según Cárdenas, M (2004) “se refiere a los principios fundamentales que 

deben imbuir el sistema de tributación directa e indirecta del comercio electrónico no 

deben ser muy distintos de los que con carácter general debe respetar el sistema 

tributario general” (p.64), se pueden citar los siguientes:   

 

Principio De Internacionalización: El comercio electrónico es un fenómeno que 

responde a la globalización de las relaciones económicas y que coadyuva a las 

mismas. En estas operaciones, los sujetos y las transacciones actúan a un nivel 

internacional, por lo cual resulta evidente que el tratamiento tributario a dar a las 

mismas requiere un cierto consenso internacional, donde existan áreas de 

armonización y coordinación fiscal.  Por lo tanto, las soluciones que plantee la 
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Administración Tributaria con respecto a otras administraciones de los diferentes 

países no deben ser muy distintas de su entorno político y económico. En general, se 

debe buscar una solución consensuada, ya que tiene su incidencia en el Derecho 

Internacional Tributario.   

 

Principio De Neutralidad: Las formas de tributar no pueden condicionar, ni positiva 

ni negativamente, la actividad económica; por ello, los elementos tributarios 

vinculados al comercio electrónico no deben conducir a discriminaciones 

significativas con las modalidades de tributación del comercio tradicional, pues esto 

afectaría a la competencia y al mercado libre.   

 

Principio De Simplicidad: El comercio electrónico es complejo, pero la normativa 

fiscal no debe convertirse en un obstáculo a su desarrollo. Tampoco está fiscalidad 

puede ir en contra de unas fuerzas, como son las de la sociedad de la información, 

cuyo dinamismo y carácter positivo para la sociedad no puede negarse, generando 

importantes oportunidades de desarrollo tecnológico y empleo. De hecho, más que de 

simplicidad en el diseño tributario puede hablarse de flexibilidad.   

 

Principio De Eficiencia: Los costos de cumplimiento y de gestión del sistema fiscal 

vinculado al comercio electrónico deben ser los mínimos posibles. Asimismo, el 

marco tributario ha de producir escasas interferencias en las decisiones económicas 

de los agentes privados.   

 

Principio De Seguridad Jurídica: El marco tributario debe ser claro y el comercio 

electrónico debe moverse en un entorno legal seguro que permita desarrollar todas 

sus potencialidades.   

 

Principio De Equidad: Tanto en su vertiente horizontal: todos los operadores han de 

ser gravados y no discriminados en función de su forma de operar, como vertical: 
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pues la tributación ha de tomar en consideración las diferentes capacidades de los 

agentes económicos que intervienen en el comercio electrónico.   

 

Principio De Flexibilidad: Dado el dinamismo de este mercado y el constante cambio 

tecnológico, las reglas para hacer tributar el comercio electrónico no pueden ser 

rígidas y han de incluir en sí mismas una opción por el cambio, adecuándose 

constantemente a los entornos ante los que se enfrenta esta nueva realidad.   

 

Principio De Coordinación: El marco tributario del comercio electrónico ha de 

coordinarse con el resto de la legislación sobre el comercio electrónico, con las 

instituciones y autoridades tributarias internacionales, con las autoridades tributarias 

nacionales.   

 

Problemas que se presentan al gravar el Comercio Electrónico   

 

Los problemas que pueden plantearse son, por un lado, la calificación de las 

rentas obtenidas y de las operaciones que se realizan  y, por otro, la determinación del 

lugar en el que deben entenderse realizadas las actividades comerciales telemáticas 

(Cárdenas, M 2004: 12).    

 

El Sistema Tributario Venezolano 

 

El sistema tributario de un determinado país está constituido por el conjunto 

de tributos vigentes en ese país en una determinada época, fundamentalmente el 

conjunto de impuestos, pero también las tasas y demás tributos especiales.   

 

El sistema tributario de un país de acuerdo con Lara, S (2008):  

Es el resultado de las acciones de sus instituciones jurídicas, políticas y 

sociales, y de sus recursos y forma de distribución de sus ingresos, así 
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como de su sistema económico y su naturaleza geográfica, y hasta de sus 

propias tradiciones; de manera que no podía establecerse, 

científicamente, un sistema tributario ideal para todos los países, y ni 

siquiera para un grupo de ellos (p.1)   

 

El estudio de un sistema tributario debe limitarse a una época establecida y 

circunscripta debido a la eminente y muy rápida educación social y económica por lo 

que gracias a esto se aprecia la necesidad de una educación de las normas legales, 

esto tiene su base en “el derecho debe seguir a la vida, ya que de lo contrario se 

convierte en algo hueco y carente de significado humano.”   

 

El tributo, según la legalidad que rige en los respectivos estados de derecho, 

sólo surge de la ley, producto de esto es que en un sistema tributario en buen 

funcionamiento es siempre el resultado de un ordenamiento legal establecido. De allí 

proviene la gran importancia del estudio del Sistema Tributario en relación a la 

ciencia jurídica que estudia los tributos, pero es necesario aclarar que para estudiar la 

aplicabilidad del Sistema Tributario Venezolano al Comercio Electrónico es 

indispensable realizar un examen intenso a los lineamentos generales del Sistema 

Tributario de Venezuela.   

 

Venezuela como unos de los principales países exportadores de petróleo 

obtenía sus ingresos de este, por lo que no le había tomado real importancia a las 

tributaciones, considerándose como uno de los países con más baja carga impositiva.    

Desde hace algunos años los ingresos provenientes de los recursos petroleros se 

hicieron insuficientes y cambiantes. Por lo que el Gobierno en los últimos periodos ha 

buscado otras formas de financiación que le sean más efectivas.    

 

En este sentido, y desde hace algunos años, se inició en nuestro país un 

esfuerzo de modernización del estado cuyo principal objetivo consistió en procurar 

soluciones a la grave crisis del sistema de las finanzas públicas.    
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La aplicación de la primera estrategia se inició en el año 1989, con la 

propuesta de una administración para el Impuesto del Valor Agregado, que luego fue 

asumiendo paulatinamente el control de todos los tributos que conformaban el 

sistema impositivo nacional para ese momento.    

 

A mediados de 1994, se estructura un programa de reforma tributaria, dentro 

de un esfuerzo de modernización de las finanzas públicas de los ingresos, que en 

Venezuela se denominó "sistema de gestión y control de las finanzas públicas" 

(SIGECOF), el cual fue estructurado con el apoyo del Banco Mundial, propiciando 

así a la actualización del marco legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional.   

Dentro de todos estos cambios que se fueron suscitando en Venezuela en el marco 

legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional, también se consideró importante 

dotar al estado de un servicio de formulación de políticas impositivas y de 

administración tributaria, cuya finalidad consistía en reducir drásticamente los 

elevados índices de evasión fiscal y consolidar un sistema de finanzas públicas, 

fundamentado básicamente en los impuestos derivados de la actividad productiva y 

menos dependiente del esquema rentista petrolero. Este cambio tan relevante se logró 

a través de la creación del Servicio Nacional Integrado de la Administración 

Tributaria (SENIAT). Conjuntamente a la creación del SENIAT, se adoptó un sistema 

de contribuyentes especiales para atender y controlar a los contribuyentes de mayor 

relevancia fiscal, logrando de esta forma el control de, una parte importante de la 

recaudación mediante el uso de una menor cantidad de fondos, reorientando los 

recursos siempre escasos de nuestra administración hacia los contribuyentes con 

mayor potencial fiscal.   

 

A partir de la promulgación de la nueva constitución en Diciembre de 1999, el 

sistema tributario en Venezuela ocupa un lugar destacado en los presupuestos de la 

nación. A partir del 16 de Enero de 2002 para hacer frente a los problemas fiscales 

que tiene el gobierno ante la caída de los precios del petróleo el Presidente de 
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Venezuela Hugo Chávez Frías anuncio crear el Impuesto del Débito Bancario (IDB), 

con el fin de subsanar parte del déficit fiscal. El gobierno estimaba que las reformas 

de los impuestos permitirían obtener mayores recursos adicionales.   

 

Una vez que se analiza los términos y medidas gubernamentales en materia 

tributaria presentadas anteriormente, se puede decir que la tributación del Comercio 

Electrónico requiere una redefinición del Sistema Tributario Venezolano, puesto que 

éste es consecuencia de las características propias de la economía de un país en una 

determinada época, y es evidente que son muchos los cambios que ha tenido la 

economía del país en estos últimos años y diversos son las acciones que ha tomado el 

gobierno en materia jurídica, institucional y tributaria con el fin de proteger la 93   

economía del país. Pese a estas medidas, el control tributario del Comercio 

Electrónico es un fenómeno que aún la Administración Tributaria Venezolana no ha 

logrado conseguir 

 

Impuestos que gravan al Comercio Electrónico en Venezuela   

 

Lara, S (2008) plantea que los tributos en el sistema tributario venezolano 

gravan manifestaciones de capacidad económica y es evidente que en el Comercio 

Electrónico se producen hechos que pueden ser considerados como tales.    

 

La Ley de Impuesto Sobre la Renta de la República Bolivariana de Venezuela 

(Juan Garay, 2001:5), establece que:   

“Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o 

especies, causarán impuestos según las normas establecidas en esta Ley.  

Salvo disposiciones en contrario de la presente ley, toda persona natural 

o jurídica, residente o domiciliada en la República Bolivariana de 

Venezuela, pagará Impuesto Sobre la Renta de cualquier  origen, sea que 

la causa o la fuente de ingreso este situada dentro del país o fuera de él.  

Las personas naturales o jurídicas no residente o no domiciliadas en la 

República Bolivariana de Venezuela estarán sujetas al impuesto 
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establecido en esta ley siempre que la fuente o la causa de sus 

enriquecimientos este u ocurre dentro del país, aun cuando no tengan 

establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de 

Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o 

residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

o una base fija en el país, tributaran exclusivamente por los ingresos de 

fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento 

permanente o base fija.”   

 

Los impuestos aplicables al Comercio electrónico podemos dividirlos según la 

distinción clásica del Derecho Financiero en impuestos directos e indirectos.    

 

Los directos son:  

Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Naturales O Jurídicas Residentes: El 

hecho imponible es la obtención de renta por el contribuyente, que debe ser una 

persona Natural o Jurídica con residencia habitual en la República Bolivariana de 

Venezuela. La base imponible está compuesta por los rendimientos del trabajo, del 

capital mobiliario, del capital inmobiliario y los de las actividades económicas; 

además por las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta. Es 

evidente que cuando quien lleva a cabo sus actividades económicas a través de la red 

es una persona natural o jurídica con residencia habitual, los rendimientos obtenidos 

serán objeto de gravamen en este impuesto.   

 

Los criterios para considerar que una persona tiene su residencia habitual en el 

país, según el parágrafo único del artículo 51 del Código Orgánico Tributario, son los 

siguientes:    

Permanencia en su territorio más de 183 días en el año calendario inmediatamente 

anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo.   

Ubicación en ella del núcleo principal de sus intereses económicos.  
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Impuesto Sobre La Renta De Las Personas Naturales O Jurídicas No Residentes: Será 

aplicable a personas naturales o jurídicas no residentes que realicen actividades o 

explotaciones económicas en territorio venezolano. Según el artículo 51 del Código 

Orgánico Tributario, el criterio para determinar que una persona natural o jurídica es 

no residente es el siguiente: que su estadía no se prolongue por un lapso no mayor de 

183 días dentro de un año calendario y que a efectos de la ley no califique como 

domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela.   

 

Según lo anterior, para que las rentas obtenidas sean gravadas por las leyes 

venezolanas es necesario que se presenten algunas de las siguientes circunstancias:   

Que las actividades o explotaciones sean realizadas en territorio Venezolano. Que se 

trate de prestaciones de servicios utilizadas en el territorio venezolano, en particular 

las referidas a la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo a la 

gestión.   

 

Los impuestos indirectos son:   

Impuestos Especiales (IIEE): Recaen sobre algunos consumos en específico, como 

pueden ser el alcohol y bebidas alcohólicas, hidrocarburos, labores del tabaco, 

electricidad, determinados medios de transporte, etc. Generalmente gravan su 

fabricación, importación, introducción en el ámbito territorial interno y la 

matriculación.   

 

Impuesto Sobre el Valor Agregado: Recae sobre el consumo, gravando las 

prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las 

adquisiciones de bienes y las importaciones de bienes.    

 

Según la ley de Impuesto al Valor Agregado (2001:1), en su artículo Nº 1, 

establece que:    
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“Se crea un Impuesto al Valor Agregado, que grava la enajenación de 

bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, 

según se especifica en esta Ley, aplicable en todo el territorio nacional, 

las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y 

demás entes jurídicos o económicos, públicos o privados, que en su 

condición de importadores de bienes, habituales o no, de fabricantes, 

productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicio 

independientes, realicen las actividades definidas como hechos 

imponibles en esta Ley”.   

 

Entre las principales dificultades a las que se enfrenta este impuesto en el 

comercio electrónico, están lo referente a la localización del hecho imponible, la ya 

comentada distinción entre transferencia de bienes intangible o prestación de 

servicios y la identificación y/o localización de los sujetos intervinientes en la 

transacción. En síntesis se distinguen dos criterios fundamentales respecto a la 

fijación del IVA un establecimiento relevante (sea del restador o del destinatario) y/o 

el lugar donde el servicio se realiza físicamente.   

 

Impuestos Aduaneros: Todos aquellos que tienen como objeto el tráfico internacional 

de mercancías. En la actualidad son tributos de regulación comunitaria. La figura más 

importante que se incluye en ellos es la de los derechos a la importación, tributo que 

se exige por la entrada de mercancías en el territorio aduanero comunitario. Pero 

además se incluyen en ellos las siguientes figuras: regímenes aduaneros suspensivos; 

exacciones reguladoras agrícolas y demás gravámenes a la importación exigibles en 

el marco de la política agrícola común; derechos antidumping y antisubvención y los 

derechos menores.    

 

Alcance del Sistema Tributario Venezolano en la fiscalización del Comercio 

Electrónico 

 

Venezuela ante los avances tecnológicos y la influencia de éstos en la 

economía mundial ha tomado muchas medidas para estar a la vanguardia, 
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comenzando por su ordenamiento jurídico con la promulgación del nuevo Código 

Orgánico Tributario que busca aplicar la informática y las ciencias de la información 

y la comunicación a la gestión de la Administración Tributaria; estableciendo en el 

artículo 138 del COT (2001) que la administración tributaria:   

“… reciba por medios electrónicos declaraciones, comprobantes de 

pagos, consultas tributarias, recursos u otros tramites habilitados para esa 

tecnología, emitirá un certificado electrónico que especifique la 

documentación enviada y la fecha de recepción, la cual será considerada 

como fecha de inicio del procedimientos de que se trate. En todo caso, se 

prescindirá de la firma autógrafa del contribuyente o responsable (…).”   

 

   Asimismo, el Decreto Presidencial 825 (2000) artículo 1, establece el uso de 

los avances tecnológicos (Internet) como: “política prioritaria para el desarrollo y 

adaptación de la actividad administrativa”. En los últimos años, esta evolución 

tecnológica ha revolucionado a nivel mundial las diferentes áreas del conocimiento y 

de las actividades humanas, contribuyendo a borrar fronteras, disminuir el tiempo y 

acortar las distancias.   

 

Debido al vertiginoso crecimiento del Comercio Electrónico se ha hecho 

necesario la creación de un ordenamiento jurídico que plantee el establecimiento de 

un procedimiento que permita mejorar la seguridad y el reconocimiento jurídico de 

las transacciones impositivas provenientes del mismo. Ante esto, se hace necesario 

implementar la firma electrónica acompañada por un certificado válido que tenga la 

misma legalidad que las escritas a mano, lo que contribuirá al desarrollo del 

Comercio Electrónico. Es por esto que los certificados digitales se han convertido en 

un medio para superar la inseguridad del mismo, dado que estos representan un 

pasaporte digital para las empresas y para sus clientes, que permite al titular 

identificarse ante terceros.   

 

La regulación de las diferentes modalidades de intercambio de información 

por medios electrónicos y su posterior tributación, es hoy en día un reto para las 



68 

 

diferentes administraciones tributarias de los diferentes países donde el Comercio 

Electrónico ha cobrado millones de adeptos, que deben prevenir que la creación de 

este nuevo marco jurídico permita el desarrollo en el avance de las nuevas 

tecnologías.   

 

Tomando en cuenta lo anteriormente planteado, surge la necesidad de la 

creación y consolidación del Gobierno Electrónico en Venezuela, el cual deberá 

incluir todas aquellas actividades basadas en las tecnologías de la información y la 

comunicación, sin dejar de un lado la factura digital como medio de control, de tal 

manera que se aumente la eficiencia de la gestión pública, y los servicios ofrecidos en 

el país, puesto que, lo proveería de un marco mucho más ágil y transparente que el 

actual.   

 

El estado venezolano debe propiciar un ordenamiento jurídico sencillo que no 

solo fiscalice el Comercio Electrónico sino que lo haga de forma tal que permita su 

crecimiento, de tal manera que la forma de gravar las transacciones que ocurran en la 

red sea flexible y dinámica, respetando los principios de tributación ya establecidos, 

creándose así, un clima de confianza entre los usuarios que están tratando de 

desarrollar esta nueva forma de hacer negocios.    

 

La Administración Tributaria venezolana deberá estar atenta a los cambios 

que se produzcan a nivel internacional, en la materia de discusión del comercio 

electrónico, dado que, los países en desarrollo están buscando la forma de tributar 

estas transacciones, por el criterio de la residencia (Establecimiento Permanente), 

tomando en cuenta el alcance global del problema, buscando soluciones que sean de 

fácil aplicación a los diferentes sistemas tributarios, buscando el consenso entre los 

países involucrados. Por esta razón, Venezuela no debe perder su liderazgo en las 

discusiones que se están tratando a nivel internacional, porque podría verse afectada 
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la forma de tributar las transacciones provenientes del comercio electrónico, y por 

ende, perder los ingresos que se produzcan de esta vía.    

 

Venezuela ante la recaudación tributaria del Comercio Electrónico   

 

Lara, S (2008) expresa que Venezuela para estar a la vanguardia con lo que 

respecta a los nuevos avances tecnológicos, especialmente en lo que respecta al 

comercio electrónico, debe aplicar éstos en todos los ámbitos nacionales, en tal 

sentido, su realización se hará solo con la colaboración de los organismos e 

instituciones rectoras del funcionamiento político, económico, social y cultural del 

país.  

 

La economía mundial está influenciada en gran proporción por las nuevas 

tecnologías, garantizando el éxito económico solo de aquellos proyectos que estén al 

día con el desarrollo estas tecnologías, por lo que los ciudadanos, en general, y el 

gobierno, en particular, para ir a la vanguardia del desarrollo, deben comprender los 

elementos que comienzan a desplegarse en este contexto tecnológico, para poder 

incrementar su productividad y bienestar.   

 

De esta manera, los agentes económicos se encuentran ante la posibilidad de 

realizar operaciones electrónicas siéndoles muy sencillo eliminar las fronteras 

geográficas o nacionales para conquistar nuevos mercados, debido al fenómeno de la 

globalización de las economías acentuado por los avances producidos en el campo 

tecnológico y de las comunicaciones.   

 

Este nuevo ámbito ocasiona múltiples problemas a la tributación, dado que los 

principios, criterios y lineamientos actualmente vigentes han sido diseñados para 

transacciones llevadas a cabo en el comercio tradicional. Considerando lo señalado, 

resulta necesario encontrar una solución totalmente objetiva que permite dar 
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respuesta a los inconvenientes detectados y que no se encuentren influenciadas por 

los intereses recaudatorios de los diferentes países.   

 

Por consiguiente, las consecuencias en la gestión de la Administración 

Tributaria derivadas de la utilización de Internet en actos de comercio son, en 

términos generales, por un lado la pérdida de capacidad de los fiscos en aplicar el 

sistema tributario tal como se encuentra hoy diseñado, y por el otro, la mayor 

competencia entre los estados para tratar de someter a imposición las bases 

imponibles derivadas del comercio electrónico.   

 

Por lo antes expuesto, y ante las proyecciones estadísticas del crecimiento del 

comercio electrónico a nivel mundial y especialmente en Venezuela, es necesario que 

el estado venezolano adapte sus legislaciones internas, de manera tal que, se acepte 

esta nueva modalidad de realizar negocios y, a su vez, propicien las adecuaciones que 

se consideren pertinentes en los convenios para evitar la doble imposición 

internacional, suscriptos o por suscribir con otros países.   

 

En efecto, para llevar a la práctica dicha adaptación y teniendo en 

consideración que el comercio electrónico se encuentra en una etapa de constante y 

acelerada evolución, se sugiere que las reformas a introducir en las diversas 

legislaciones sean lo suficientemente claras y precisas para atender al principio de la 

seguridad jurídica, que se tenga presente el principio de neutralidad y que dichas 

normas se encuentren en constante revisión, a fin de adaptarlas ante nuevas prácticas 

empresariales y comerciales.   

 

Es importante recalcar que, en lo que respecta a las transacciones de compra y 

ventas electrónicas en Venezuela, aun no se han tomado medidas que regulen el 

cobro de impuestos que puedan generarse por esta vía; por lo tanto, el gobierno a 

través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
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(SENIAT), tomando en cuenta todos los cambios que se puedan suscitar a nivel 

internacional en lo que se respecta a la tributación del comercio electrónico, puede 

establecer un marco jurídico que permita, junto con los demás países del mundo, 

tributar estas transacciones, y así no perder su potestad tributaria. 

 

 Todo este basamento teórico, comprendido por las dos variables 

fundamentales de la investigación comercio electrónico y tributación, corresponden a 

la literatura que se indago sobre el tema y que permitieron presentar un cuerpo 

unitario de definiciones, por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan 

entre sí los fenómenos particulares estudiados. 

 

Bases legales  

 

Las actividades económicas se encuentran sujetas a un ordenamiento jurídico, 

por ello es necesario el análisis de las leyes que se involucran en el comercio 

electrónico: 

  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  publicada en Gaceta 

oficial  nro. 36860 establece: 

Artículo 112: todas las personas pueden dedicarse libremente a la 

actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las 

previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones 

de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otra 

de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando 

la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la 

libertad de trabajo, empresa comercio, industria, sin perjuicio de su 

facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regularizar la 

economía e impulsar el desarrollo integral del país. 

 



72 

 

Lo anteriormente planteado corrobora que todo ciudadano posee la libertad de 

ejercer la actividad económica de su preferencia con el fin de obtener un óptimo 

desenvolvimiento dentro de  la sociedad y a su vez colaborar al crecimiento del país.  

 

Artículo 131: Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta constitución, las 

leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder  

Público. 

 

Artículo 132: tosa persono tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante 

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

 

Artículo 316:  El sistema tributario procurara la justa distribución de las cargas 

publicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo el principio 

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

del nivel de vida de la población y se sustentará para ello un sistema eficiente para la 

recaudación de los tributos. 

 

Código de Comercio 

 

Artículo 1: El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no 

comerciantes. 

 

Artículo 203: El domicilio de la compañía está en el lugar que determina el contrato 

constitutivo de la sociedad; y a falta de esta designación, en lugar de su 

establecimiento principal.  
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Código Orgánico Tributario, Gaceta nro. 6152   

 

Artículo 13: La obligación tributaria surge entre el Estado, en las distintas 

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

de hecho previsto en ley. La obligación Tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía  real o con privilegios 

especiales. 

 

Artículo 22: Son contribuyente los sujetos pasivos respecto d los cuales 

se verifica el hecho imponible. 

Dicha condición puede recaer: 

En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el 

derecho privado. 

En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales 

otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho. 

En las entidades o colectividades que constituyen una unidad económica, 

dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional  

 

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

cumplimiento de los deberes formales impuesto por este código o normas tributarias. 

 

Artículo 135: La Administración Tributaria podrá utilizar medio 

electrónicos para recibir, notificar e intercambiar documentos, 

declaraciones, pagos o actos administrativos y en general cualquier 

información. A tal efecto, se tendrá como válida en los procesos 

administrativos contenciosos o ejecutivos, la certificación que de tales 

documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos, realice la 

Administración Tributaria, siempre que demuestre que la recepción, 

notificación o intercambio de los mismos se ha efectuado a través de 

medios electrónicos o magnéticos. 

 

Asimismo es de gran importancia conocer los aspectos y  normas de la 

tributación, como lo muestra el Código Orgánico Tributario el cual establece un 

esquema organizativo de obligaciones y deberes enfocados hacia el contribuyente, 



74 

 

con el objetivo de disminuir los niveles de evasión, defraudación, sanciones 

tributaria. 

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 

Artículo 1: Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos 

en dinero o especie, causaran impuesto según las normas establecidas en 

el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.Salvo disposición 

en contrario del presente Decreto con Rango, Valor y fuerza de ley, toda 

persona natural o jurídica, residente o domiciliada en la República 

Bolivariana de Venezuela, pagara impuestos sobre sus rentas de 

cualquier origen, sea que la causa o la fuente de sus ingresos este situada 

dentro del país o fuera de él. Las personas naturales o jurídicas no 

residentes o no domiciliadas en la   República Bolivariana de Venezuela 

estarán sujetas al impuesto establecido en el presente Decreto con Rango, 

Valor y fuerza de Ley siempre que la fuente o la causa de sus 

enriquecimientos este u ocurra dentro del país aun cuando no tenga un 

establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de 

Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o 

residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

o una base fija en el país, tributaran exclusivamente por los ingresos de 

fuente nacional o extranjera atribuibles  a dicho establecimiento 

permanente o base fija. 

 

Artículo 7: Están sometidos al régimen impositivo previsto en este 

Decreto con Rango, Valor y fuerza de ley: 

a) las personas naturales. 

b) Las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. 

c) Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las 

comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas, 

incluidas las de irregulares o de hecho. 

d) La titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de 

hidrocarburos y conexas, tales como refinación y transporte, sus 

regalías y quienes obtengan enriquecimientos derivados de la 

exportación de minerales, de hidrocarburos o sus derivados. 

e) Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades 

jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. 

f) Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el 

territorio nacional. 
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Artículo 9: las compañías anomias  y los contribuyentes asimilados a 

estas, que realicen actividades distintas a las señaladas en el artículo 11, 

pagaran impuesto por todos sus enriquecimientos netos, con base a la 

tarifa prevista en el artículo 52 y a los tipos de impuesto fijados en sus 

parágrafos. A las sociedades o corporaciones extranjeras, cualquiera que 

se a la forma que revisten, le será aplicado el régimen previsto en este 

artículo 

 

Artículo 50: El enriquecimiento neto global anual, obtenidos por los 

contribuyentes a que se refiere el artículo nro. 8 del Presente Decreto con 

Rango, Valor y fuerza de Ley, se gravara, salvo disposición en contrario, 

con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias (U.T.): 

Tarifa nro. 1  

1) Por la fracción comprendida hasta 1.000,00   6,00% 

2) Por la fracción que exceda de 1.000,00 hasta 1.5000,00   9,00% 

3) Por la fracción que exceda de 1.500,00 hasta 2.000,00   12,00% 

4) Por la fracción que exceda de 2.000,00 hasta 2.500,00   20,00% 

5) Por la fracción que exceda de 2.500,00 hasta 3.000,00   20,00% 

6) Por la fracción que exceda de 3.000,00 hasta 4.000,00   24,00% 

7) Por la fracción que exceda de 4.000,00 hasta 6.000,00   29,00% 

8) Por la fracción que exceda de 6.000,00   34,00% 

Parágrafo único: En los casos de lo enriquecimientos obtenidos por 

personas naturales no residente en el país, el impuesto será el treinta y 

cuatro por ciento (34%).  

 

Artículo 51: A todos los fines del presente Decreto con Rango, Valor y 

fuerza de Ley, se entiende por persona  no residente, aquella cuya estadía 

en el país no se prolongue por más de ciento ochenta y tres días (183) 

días dentro de un año calendario y que no califique como domiciliada en 

la República Bolivariana de Venezuela, conforme  a lo establecido en el 

Código Orgánico Tributario. Parágrafo único: Las personas que se refiere 

el encabezamiento de este artículo se consideran como residentes a los 

efectos del mismo, cuando haya permanecido en el país por un periodo 

continuo de más de ciento ochenta y tres días (183) días en el año 

calendario inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponda 

determinar el tributo. 

 

Sobre toda esta base jurídica se fundamenta el tema de la investigación, ya que, 

ella permitirá el análisis jurídico, la validez de la información y develar todas las 

interrogantes planteadas. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Bienes: se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para el 

hombre y le satisfaga, directa o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o 

colectiva, o que contribuya al bienestar de los individuos (Portal Web 

http://conceptodefinicion.de/bienes/) 

 

Comercio: se refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar 

o vender un producto (Portal Web http://definicion.de/comercio/) 

 

Compra: es un trueque en el cual el dinero es el medio de intercambio  (Portal Web 

http://definicion.de/compra/) 

 

Fiscalización: consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las 

normativas vigentes  (Portal Web http://definicion.de/fiscalizacion/) 

 

Impuestos: tributo que se establece y se pide según sea la capacidad financiera de 

aquellos que no están exentos de abonarlo (Portal Web 

http://definicion.de/impuesto/) 

 

Organizaciones: es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos 

(Portal Web http://definicion.de/organizacion/) 

 

Pago: se trata de la entrega de un dinero o especie que se debe, o de la recompensa, 

premio o satisfacción (Portal Web http://definicion.de/pago/) 

 

Portales: s un sitio web que ofrece, de forma integrada, una amplia variedad de 

servicios y recursos al usuario (Portal Web http://definicion.de/portal/) 
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Recaudación: proceso de recaudar (obtener o recibir dinero o recursos) (Portal Web 

http://definicion.de/recaudacion/) 

 

Servicio: define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para 

dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que 

éste exige u ordena)  (Portal Web http://definicion.de/servicio/) 

 

Tecnología: es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un 

claro objetivo: conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un 

problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto 

(Portal Web http://definicion.de/tecnologia/) 

 

Transacciones: acción y efecto de transigir (acordar voluntariamente con otra parte 

algún punto litigioso para compartir la diferencia de la disputa, consentir a fin de 

terminar con una diferencia) (Portal Web http://definicion.de/transacciones/) 

 

Venta: es la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de algo a otra persona 

tras el pago de un precio convenido). El término se usa tanto para nombrar a la 

operación en sí misma como a la cantidad de cosas que se venden (Portal Web 

http://definicion.de/venta/) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El Marco metodológico refiere el diseño y explicación de cómo se van a 

interpretar, recolectar y procesar datos de la investigación. En este capítulo se 

presenta la metodología que permitió desarrollar el presente trabajo, se muestran 

aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 

 El diseño de la investigación de acuerdo con Arias (2006) son las estrategias 

generales que emplea el investigador para responder al problema planteado (p.110). 

En este sentido, el estudio se enmarcó dentro de una investigación documental 

porque, se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos y otros documentos tales como: Leyes, Convenios, Conferencias, Foros, 

Revistas e Internet y el método es el Hermenéutico orientado a la interpretación de 

textos. 

 

 La investigación documental está diseñada para dirigir el estudio de 

problemas con la intención de ampliar y profundizar en el conocimiento, apoyados en 

trabajos previos, informes, documentos legales, datos provenientes de materiales 

impresos y otros documentos. 

 

 Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2001), 

define una investigación documental como: 

El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
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conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales y electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el 

enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 

recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor. (Pág. 6) 

 

 De igual manera, el estudio se orienta hacia una investigación de diseño no 

experimental porque no se modifica ningún contexto del trabajo. Al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen que la investigación no  

experimental “es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos” (p.205).  

 

Además, se combinará la investigación documental y con una investigación de 

campo, debido a que los datos se van a recolectar directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, sin alterar las condiciones 

existentes. Tomando en cuenta lo anterior, se tomará en cuenta la definición de Arias 

(2006), sobre la investigación documental:   

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes… (p. 31) 

 

Nivel de la Investigación 

 

 Inicialmente pasa por un nivel perceptual ya que, se efectuará sobre un tema 

poco conocido y que en la actualidad se investiga, entonces se describirá, estudiará, 

esbozará el comercio electrónico, sus implicaciones tributarias y los aspectos 

relevantes de la ley de ISLR venezolana. Seguidamente pasará por un nivel 

aprehensivo porque se comparará las posiciones nacionales en materia tributaria. 

Finaliza en un nivel integrativo con una evaluación de la aplicabilidad de la ley de 

ISLR al comercio electrónico.  
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 La investigación es de nivel descriptivo, según Palella y Martins (2006), 

indican que su propósito “es el de interpretar realidades de los hechos. Incluye  

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos” (p.102). 

 

Población y Muestra  

  

Hurtado y Toro (2001) definen la población de la siguiente manera: “se refiere 

al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, a los 

elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) que se van a estudiar” (p.78).  

Por otra parte, la muestra “Es el conjunto de elementos representativos de una 

población, con los cuales se trabajará realmente en el proceso de la investigación” 

(p.79), a ellos se observará y aplicará el cuestionario y demás instrumentos, se 

tomarán sus datos y luego se analizarán y generalizarán los resultados a toda la 

población.  

 

Para el caso particular de esta investigación, las técnicas e instrumentos 

seleccionados para obtener la información serán  aplicadas a  expertos especialistas 

en materia tributaria tanto del SENIAT como de Instituciones Bancarias, en el caso 

del SENIAT se entrevistará a (3) Funcionarios Fiscales encargados de los informes de 

recaudación tributaria, y en las Instituciones Bancarias se entrevistará a (3) Gerentes 

Generales de diferentes instituciones. 

 

Cabe destacar, que no hay un subconjunto representativo de un universo o 

población; ya que la muestra de estudio viene a ser los documentos de que trata el 

estudio. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Arias (2006), explica que “se entenderá por técnica, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información” (p.67). Partiendo de los objetivos 

específicos formulados en esta investigación, se empleará como técnica de 

recolección de datos la entrevista con preguntas abiertas sobre opiniones de 

determinados hechos, a expertos especialistas en materia tributaria y en sistemas 

computarizados, de instituciones como el SENIAT y a Instituciones Bancarias. 

  

 Por otro lado, los instrumentos son las herramientas aplicadas directamente a 

los elementos para obtener los datos. Arias (2006)  define los instrumentos como: 

“Los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información.” 

(p.68), son “las distintas forman o maneras de obtener la información” (p.68). en este 

caso, se utilizó el instrumento de Guía de Entrevista y la observación de registros 

documentales.  

 

 Además,  para darle mayor calidad a sus resultados se utilizó la encuesta tipo 

cuestionario realizada por Ávila, J (2013), la encuesta según Arias (2006) “es una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p.72), así  

mismo el cuestionario según Hernández, Fernández y Baptista (2006)  “se refiere a 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.310). 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Al elaborar los instrumentos de recolección de datos es necesario analizar en 

qué forma dicho instrumento de medición cumple con la función para la cual ha sido 

diseñado. Este análisis debe realizarse antes de iniciar la recolección de datos, lo que 

permitirá introducir las modificaciones necesarias antes de su aplicación. 
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 Las características de cada instrumento de medición pueden ser múltiples; sin 

embargo, hay dos que por su relevancia son fundamentales, ya que si los 

instrumentos no llenan estos requisitos, los datos recolectados tendrán limitaciones 

importantes. Estas cualidades son: confiabilidad y validez. 

 

 La confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para arrojar datos o 

mediciones que corresponden a la realidad que se pretende conocer, o sea, la 

exactitud de la medición, así como a la consistencia o estabilidad de la medición en 

diferentes momentos. 

 

 Se dice que un instrumento es confiable si se obtienen medidas o datos que 

representen el valor real de la variable que se está midiendo y si estos datos o 

medidas son iguales al ser aplicados a los mismos sujetos u objetos en dos ocasiones 

diferentes, o al ser aplicados por diferentes personas. 

 

 La validez es una característica importante que deben poseer los instrumentos 

de medición, entendida como el grado en que un instrumento logra medir lo que se 

pretende medir. 

 

 Existen varias formas de determinar y aumentar la validez de un instrumento; 

sin embargo, a los efectos prácticos se considera que lo más importante es construir 

los instrumentos una vez que las variables han sido claramente especificadas y 

definidas, para que sean éstas las que aborden en el instrumento y no otras; también 

se puede recurrir a la ayuda de personas expertas en el tema que se está investigando 

para que revisen el instrumento, a fin de determinar si cumple con la finalidad 

establecida.  

 

 La validación y la confiabilidad de los instrumentos se llevó a cabo mediante 

un procedimiento complementario, que es la evaluación cualitativa, que fue 
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concretada a través de la consulta a expertos; docentes especialistas en el tema. 

Actuaron como jueces externos que juzgaron críticamente los enunciados permitiendo 

realizar los ajustes necesarios.  

 

En el caso de la encuesta tipo cuestionario ideada por Ávila, J (2013), la 

validez se determinó por un juicio de expertos y para la confiabilidad se aplicó una 

prueba piloto cuyos resultados fueron sometidos a los cálculos del Coeficiente Alfa 

de Cronbach, obteniendo un índice α= 0,92; es decir una confiabilidad muy alta. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

          Las técnicas de procesamiento y análisis de datos que se utilizarán para 

describir o descifrar lo que  revela la información seleccionada es mediante el 

“análisis de contenido”, entendiéndose éste como:  

 

Walizer y Wienir (1978) “Cualquier procedimiento sistemático ideado 

para  examinar el contenido de una información archivada”  

Krippendorf (1980)  “Técnica de investigación capaz de realizar 

inferencias válidas y estables (“replicable”) a partir de unos datos en 

torno a su contexto” 

Kelinger (1986) “Es un método de estudio y análisis de comunicación de 

forma sistemática, objetiva y cuantitativa, con la finalidad de medir 

determinadas variables” 

 

 Piñuel, J (2002) comenta en su trabajo titulado Epistemología, metodología y 

técnicas del análisis de contenido, que se suele llamar análisis de contenido al 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, 

textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación 

previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades),  o cualitativas (lógicas basadas en la 

combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes 
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sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior. 

 

 Finalmente, lo que se busca lograr con el análisis de contenido es llegar a 

una interpretación ajustada del investigador, lo que conlleva a inferir una 

propuesta en función de los resultados.  

 

 Además, se utilizará la estadística descriptiva, a través de cuadros y gráficos, 

que permitirán mostrar los resultados de frecuencias y porcentajes de respuestas 

obtenidas de los encuestados.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Entrevista procesada   

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Día: 15/10/16  

Hora de inicio: 10:10 am  

Lugar: SENIAT 

Duración: 10 minutos  

Informante clave: Funcionario Fiscal encargado de los informes de recaudación 

tributaria 

Entrevistador: Gómez, Geraldine 

 

Investigador: A su criterio ¿Qué implicaciones tributarias surgen por el uso del 

comercio electrónico?  

Entrevistado: Las mismas reglas que se aplican en materia tributaria 

 

Investigador: ¿Qué limitaciones en materia de control del comercio electrónico 

enfrenta la Administración Tributaria venezolana? 

Entrevistado: La revolución de las comunicaciones y el avance tecnológico 

 

Investigador: ¿Cuáles serían las medidas que la Administración Tributaria pudiera 

implementar para el control y fiscalización de las transacciones de comercio 

electrónico? 

Entrevistado: No hacer nada y dejar Internet sin regulación desde un punto de vista 

fiscal. 
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Investigador: ¿En qué nivel cree usted que ha logrado el Estado modernizar los 

distintos órganos y entes de la Administración Pública para garantizar el acceso 

rápido y seguro a la información? 

Entrevistado: Mediano, ya que el internet tiene velocidades de descarga bajas 

 

Investigador: El SENIAT posee su Web site: www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría 

usted el funcionamiento de este portal? 

Entrevistado: Buen nivel de funcionamiento 

 

Investigador: ¿Cuál es el porcentaje de los contribuyentes que realizan sus 

declaraciones y pago de impuestos a través del portal? 

Entrevistado: Un porcentaje alto no sobria decirte exactamente cuanto  

 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente desconoce cómo hacer la declaración de manera 

automatizada. 

 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y confianza en las operaciones On Line de 

los contribuyentes con la Administración Tributaria? 

Entrevistado: Si, claro que hay garantía, seguridad y confianza 

 

Investigador: ¿Conoce la legislación en materia de comercio electrónico e Internet 

en Venezuela? Explique: 

Entrevistado: Si son muchas leyes, la Constitución, el Código Orgánico Tributario, 

el Código de Comercio, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y muchos más 

 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria está 

capacitado para enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? Explique: 
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Entrevistado: Claro, estamos capacitados para enfrentar los retos de las nuevas 

tecnologías 

 

Investigador: ¿Tiene la Administración Tributaria información de los ingresos por 

tributos dejados de percibir por las transacciones del comercio electrónico por 

Internet? 

Entrevistado: No, se tiene información precisa de los ingresos por tributos dejados 

de percibir por las transacciones del comercio electrónico por Internet 

 

Investigador: A su juicio, como funcionario de la Administración Tributaria, ¿qué 

importancia le otorga  al tema del Comercio Electrónico como una política fiscal para 

el Estado? 

Entrevistado: El comercio Electrónico se encuentra en etapa de expansión, el Estado 

debe estar atento a estos cambios, para no dejar de percibir ingresos por concepto de 

tributos. 

 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio electrónico e importancia para el 

Estado? 

Entrevistado: Si estamos al tanto  

 

Investigador: ¿Existe dentro de la Administración Tributaria una División dedicada 

exclusivamente a la investigación y control de las operaciones en el comercio 

electrónico? 

Entrevistado: No, pero trabajamos en ello 

 

Investigador: ¿Cuál considera usted que debería ser el rol de las instituciones 

bancarias para el control y fiscalización de los pagos a través de los medios 

electrónicos por Internet? 
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Entrevistado: Las instituciones bancarias debería ser un auxiliar de la administración 

tributaria. 

 

Cuadro Nº 1. Categorización de la Entrevista a Funcionario Fiscal encargado de los 

informes de recaudación tributaria 

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Categorización  Texto                    Pág. 1 

“Las mismas reglas que se 

aplican en materia 

tributaria”(4-5) 

1 

2 

3 

4 

5 

Investigador: A su criterio ¿Qué implicaciones 

tributarias surgen por el uso del comercio 

electrónico?  

Entrevistado: Las mismas reglas que se aplican 

en materia tributaria 

“La revolución de las 

comunicaciones y el avance 

tecnológico” (9-10) 

6 

7 

8 

9 

10 

Investigador: ¿Qué limitaciones en materia de 

control del comercio electrónico enfrenta la 

Administración Tributaria venezolana? 

Entrevistado: La revolución de las 

comunicaciones y el avance tecnológico 

“No hacer nada y dejar 

Internet sin regulación desde 

un punto de vista fiscal” (15-

16) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Investigador: ¿Cuáles serían las medidas que la 

Administración Tributaria pudiera implementar 

para el control y fiscalización de las 

transacciones de comercio electrónico? 

Entrevistado: No hacer nada y dejar Internet 

sin regulación desde un punto de vista fiscal 

“Mediano, ya que el internet 

tiene velocidades de 

descarga bajas” (22-23) 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Investigador: ¿En qué nivel cree usted que ha 

logrado el Estado modernizar los distintos 

órganos y entes de la Administración Pública 

para garantizar el acceso rápido y seguro a la 

información? 

Entrevistado: Mediano, ya que el internet tiene 

velocidades de descarga bajas 

“Buen nivel de 

funcionamiento” (27) 

24 

25 

26 

27 

Investigador: El SENIAT posee su Web site: 

www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría usted el 

funcionamiento de este portal? 

Entrevistado: Buen nivel de funcionamiento 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 2 

“Un porcentaje alto…” (31) 

28 

29 

30 

31 

32 

Investigador: ¿Cuál es el porcentaje de los 

contribuyentes que realizan sus declaraciones y 

pago de impuestos a través del portal? 

Entrevistado: Un porcentaje alto no sobria 

decirte exactamente cuanto  

“El contribuyente desconoce 

cómo hacer la declaración de 

manera automatizada” (36-

38) 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las 

razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente desconoce 

cómo hacer la declaración de manera 

automatizada. 

“Sí, claro que hay…” (43) 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y 

confianza en las operaciones On Line de los 

contribuyentes con la Administración 

Tributaria? 

Entrevistado: Si, claro que hay garantía, 

seguridad y confianza 

“Si son muchas leyes…” (48) 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Investigador: ¿Conoce la legislación en 

materia de comercio electrónico e Internet en 

Venezuela? Explique: 

Entrevistado: Si son muchas leyes, la 

Constitución, el Código Orgánico Tributario, el 

Código de Comercio, Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y muchos más 

“Claro, estamos 

capacitados…” (56) 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de 

la Administración Tributaria está capacitado 

para enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? 

Explique: 

Entrevistado: Claro, estamos capacitados para 

enfrentar los retos de las nuevas tecnologías 

“No, se tiene información 

precisa”(63) 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

Investigador: ¿Tiene la Administración 

Tributaria información de los ingresos por 

tributos dejados de percibir por las 

transacciones del comercio electrónico por 

Internet? 

Entrevistado: No, se tiene información precisa 

de los ingresos por tributos dejados de percibir 

por las transacciones del comercio electrónico 

por Internet 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 3 

“…el Estado debe estar 

atento a estos cambios, para 

no dejar de percibir ingresos 

por concepto de tributos” 

(72-74) 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

 Investigador: A su juicio, como funcionario de 

la Administración Tributaria, ¿qué importancia 

le otorga  al tema del Comercio Electrónico 

como una política fiscal para el Estado? 

Entrevistado: El comercio Electrónico se 

encuentra en etapa de expansión, el Estado debe 

estar atento a estos cambios, para no dejar de 

percibir ingresos por concepto de tributos. 

“Si estamos al tanto” (79) 

75 

76 

77 

78 

79 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de 

la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio 

electrónico e importancia para el Estado? 

Entrevistado: Si estamos al tanto  

“No, pero trabajamos en 

ello” (85) 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

Investigador: ¿Existe dentro de la 

Administración Tributaria una División 

dedicada exclusivamente a la investigación y 

control de las operaciones en el comercio 

electrónico? 

Entrevistado: No, pero trabajamos en ello 

“…deberían ser un auxiliar 

de la administración 

tributaria” (91-92) 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Investigador: ¿Cuál considera usted que 

debería ser el rol de las instituciones bancarias 

para el control y fiscalización de los pagos a 

través de los medios electrónicos por Internet? 

Entrevistado: Las instituciones bancarias 

deberían ser un auxiliar de la administración 

tributaria. 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Entrevista procesada   

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Día: 15/10/16  

Hora de inicio: 10:30 am  

Lugar: SENIAT 

Duración: 10 minutos  

Informante clave: Funcionario Fiscal encargado de los informes de recaudación 
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tributaria 

Entrevistador: Gómez, Geraldine 

 

Investigador: A su criterio ¿Qué implicaciones tributarias surgen por el uso del 

comercio electrónico?  

Entrevistado: Cumple exactamente las mismas funciones y actividades que el 

comercio tradicional, mostrando como una diferencia el uso indispensable de un 

computador y la posibilidad de establecer contactos en donde no es necesaria la 

relación interpersonal 

 

Investigador: ¿Qué limitaciones en materia de control del comercio electrónico 

enfrenta la Administración Tributaria venezolana? 

Entrevistado: Gobierno, confianza, seguridad, legislación y capacitación del recurso 

humano, y bueno la banca 

 

Investigador: ¿Cuáles serían las medidas que la Administración Tributaria pudiera 

implementar para el control y fiscalización de las transacciones de comercio 

electrónico? 

Entrevistado: Diseñar un nuevo marco tributario 

 

Investigador: ¿En qué nivel cree usted que ha logrado el Estado modernizar los 

distintos órganos y entes de la Administración Pública para garantizar el acceso 

rápido y seguro a la información? 

Entrevistado: Mediano nivel se está utilizando de forma óptima de la tecnología y 

sus avances en la Administración Tributaria, para las declaraciones y pago de 

impuestos 

 

Investigador: El SENIAT posee su Web site: www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría 

usted el funcionamiento de este portal? 
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Entrevistado: Bueno en él se cumple con los objetivos de la recaudación nacional, 

actualizar la estructura tributaria nacional e impulsar la cultura tributaria 

 

Investigador: ¿Cuál es el porcentaje de los contribuyentes que realizan sus 

declaraciones y pago de impuestos a través del portal? 

Entrevistado: Entre un 50 a 60 % 

 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente manifiesta que le da miedo equivocarse en los pasos. 

 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y confianza en las operaciones On Line de 

los contribuyentes con la Administración Tributaria? 

Entrevistado: Si el sistema es factible y brinda confianza a los usuarios para que 

ellos realicen su declaración en el momento estipulado  

 

Investigador: ¿Conoce la legislación en materia de comercio electrónico e Internet 

en Venezuela? Explique: 

Entrevistado: Si la conozco, principalmente la Constitución, el Código de Comercio, 

Código Orgánico Tributario 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria está 

capacitado para enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? Explique: 

Entrevistado: Si está capacitado y adiestrado, nos encontramos en constante 

formación 

 

Investigador: ¿Tiene la Administración Tributaria información de los ingresos por 

tributos dejados de percibir por las transacciones del comercio electrónico por 

Internet? 
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Entrevistado: No, sin una identificación precisa de los contribuyentes, resulta difícil 

aplicar los impuestos 

 

Investigador: A su juicio, como funcionario de la Administración Tributaria, ¿qué 

importancia le otorga  al tema del Comercio Electrónico como una política fiscal para 

el Estado? 

Entrevistado: Es muy importante porque permite la recaudación de tributos para 

mejorar la política de Estado y avanzar al ritmo vertiginoso de la tecnología 

 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio electrónico e importancia para el 

Estado? 

Entrevistado: Si tenemos los conocimientos del funcionamiento del comercio 

electrónico y su importancia para el Estado 

 

Investigador: ¿Existe dentro de la Administración Tributaria una División dedicada 

exclusivamente a la investigación y control de las operaciones en el comercio 

electrónico? 

Entrevistado: No, pero es uno de los objetivos que se persigue en la Administración 

Tributaria 

 

Investigador: ¿Cuál considera usted que debería ser el rol de las instituciones 

bancarias para el control y fiscalización de los pagos a través de los medios 

electrónicos por Internet? 

Entrevistado: Las instituciones bancarias son las que saben con exactitud a quien 

abonar y a quien acreditar de una cuenta a otra, por lo tanto identifica las partes que 

intervienen y la jurisdicción a la que pertenecen.   
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Cuadro Nº 2.  Categorización de la Entrevista a Funcionario Fiscal encargado de los 

informes de recaudación tributaria 

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Categorización  Texto                    Pág. 1 

“Cumple exactamente las 

mismas funciones y 

actividades que el comercio 

tradicional…” (4-6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Investigador: A su criterio ¿Qué implicaciones 

tributarias surgen por el uso del comercio 

electrónico?  

Entrevistado: Cumple exactamente las mismas 

funciones y actividades que el comercio 

tradicional, mostrando como una diferencia el 

uso indispensable de un computador y la 

posibilidad de establecer contactos en donde no 

es necesaria la relación interpersonal 

“Gobierno, confianza, 

seguridad, legislación y 

capacitación del recurso 

humano, y bueno la banca” 

(13-15) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Investigador: ¿Qué limitaciones en materia de 

control del comercio electrónico enfrenta la 

Administración Tributaria venezolana? 

Entrevistado: Gobierno, confianza, seguridad, 

legislación y capacitación del recurso humano, 

y bueno la banca 

“Diseñar un nuevo marco 

tributario” (20-21) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Investigador: ¿Cuáles serían las medidas que la 

Administración Tributaria pudiera implementar 

para el control y fiscalización de las 

transacciones de comercio electrónico? 

Entrevistado: Diseñar un nuevo marco 

tributario 

“Mediano nivel…”  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Investigador: ¿En qué nivel cree usted que ha 

logrado el Estado modernizar los distintos 

órganos y entes de la Administración Pública 

para garantizar el acceso rápido y seguro a la 

información? 

Entrevistado: Mediano nivel se está utilizando 

de forma óptima de la tecnología y sus avances 

en la Administración Tributaria, para las 

declaraciones y pago de impuestos 

“Bueno, en él se cumple con 

los objetivos de la 

recaudación nacional…” 

(34-35) 

31 

32 

33 

 

Investigador: El SENIAT posee su Web site: 

www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría usted el 

funcionamiento de este portal? 

 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 2 

 34 

35 

36 

37 

Entrevistado: Bueno, en él se cumple con los 

objetivos de la recaudación nacional, actualizar 

la estructura tributaria nacional e impulsar la 

cultura tributaria 

“Entre un 50 a 60 %” (41) 

38 

39 

40 

41 

Investigador: ¿Cuál es el porcentaje de los 

contribuyentes que realizan sus declaraciones y 

pago de impuestos a través del portal? 

Entrevistado: Entre un 50 a 60 % 

“El contribuyente manifiesta 

que le da miedo equivocarse 

en los pasos” (45-46) 

42 

43 

44 

45 

46 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las 

razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente manifiesta que 

le da miedo equivocarse en los pasos. 

“Si el sistema es factible y 

brinda confianza” (51-52) 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y 

confianza en las operaciones On Line de los 

contribuyentes con la Administración 

Tributaria? 

Entrevistado: Si el sistema es factible y brinda 

confianza a los usuarios para que ellos realicen 

su declaración en el momento estipulado  

“Si la conozco” 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Investigador: ¿Conoce la legislación en 

materia de comercio electrónico e Internet en 

Venezuela? Explique: 

Entrevistado: Si la conozco, principalmente la 

Constitución, el Código de Comercio, Código 

Orgánico Tributario 

“Si está capacitado y 

adiestrado” (64) 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de 

la Administración Tributaria está capacitado 

para enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? 

Explique: 

Entrevistado: Si está capacitado y adiestrado, 

nos encontramos en constante formación 

“No, sin una identificación 

precisa de los contribuyentes, 

resulta difícil aplicar los 

impuestos” (71-73) 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Investigador: ¿Tiene la Administración 

Tributaria información de los ingresos por 

tributos dejados de percibir por las 

transacciones del comercio electrónico por 

Internet? 

Entrevistado: No, sin una identificación 

precisa de los contribuyentes, resulta difícil 

aplicar los impuestos 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 3 

“Es muy importante porque 

permite la recaudación de 

tributos para mejorar la 

política de Estado” (78-80) 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Investigador: A su juicio, como funcionario de 

la Administración Tributaria, ¿qué importancia 

le otorga  al tema del Comercio Electrónico 

como una política fiscal para el Estado? 

Entrevistado: Es muy importante porque 

permite la recaudación de tributos para mejorar 

la política de Estado y avanzar al ritmo 

vertiginoso de la tecnología 

“Si tenemos los 

conocimientos…” (86) 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Investigador: ¿El personal que labora dentro 

de la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio 

electrónico e importancia para el Estado? 

Entrevistado: Si tenemos los conocimientos 

del funcionamiento del comercio electrónico y 

su importancia para el Estado 

“No, pero es uno de los 

objetivos que se persigue en 

la Administración 

Tributaria” (94-95) 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Investigador: ¿Existe dentro de la 

Administración Tributaria una División 

dedicada exclusivamente a la investigación y 

control de las operaciones en el comercio 

electrónico? 

Entrevistado: No, pero es uno de los objetivos 

que se persigue en la Administración Tributaria 

“Las instituciones 

bancarias…identifica las 

partes que intervienen y la 

jurisdicción a la que 

pertenecen2 (100, 103-104) 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

Investigador: ¿Cuál considera usted que 

debería ser el rol de las instituciones bancarias 

para el control y fiscalización de los pagos a 

través de los medios electrónicos por Internet? 

Entrevistado: Las instituciones bancarias son 

las que saben con exactitud a quien abonar y a 

quien acreditar de una cuenta a otra, por lo 

tanto identifica las partes que intervienen y la 

jurisdicción a la que pertenecen. 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Entrevista procesada   

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Día: 15/10/16  

Hora de inicio: 10:50 am  
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Lugar: SENIAT 

Duración: 10 minutos  

Informante clave: Funcionario Fiscal encargado de los informes de recaudación 

tributaria 

Entrevistador: Gómez, Geraldine 

 

Investigador: A su criterio ¿Qué implicaciones tributarias surgen por el uso del 

comercio electrónico?  

Entrevistado: Cumple con todas las normas y regulaciones tributarias impuestas al 

comercio tradicional de acuerdo a que la transacción compra-venta, requiere de un 

sujeto activo (empresa), y un sujeto pasivo (consumidor), un hecho imponible 

(mercancía comercializada), un territorio (lugar donde se provee el bien) y una base 

imponible (precio al que el bien es comercializado) 

 

Investigador: ¿Qué limitaciones en materia de control del comercio electrónico 

enfrenta la Administración Tributaria venezolana? 

Entrevistado: Ausencia de reglamentación para el comercio electrónico pueden 

llevar a una doble imposición, evasión fiscal o una disminución en la recaudación 

para los Estados 

 

Investigador: ¿Cuáles serían las medidas que la Administración Tributaria pudiera 

implementar para el control y fiscalización de las transacciones de comercio 

electrónico? 

Entrevistado: Adaptar los esquemas tributarios ya establecidos al desarrollo de las 

nuevas tecnologías y ámbitos de acción de las mismas  

 

Investigador: ¿En qué nivel cree usted que ha logrado el Estado modernizar los 

distintos órganos y entes de la Administración Pública para garantizar el acceso 

rápido y seguro a la información? 
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Entrevistado: Bueno se están desarrollando sistemas automatizados de información 

necesarios para optimizar progresivamente la capacidad de respuesta institucional y 

así poder responder a los retos que se presentan en la actualidad 

 

Investigador: El SENIAT posee su Web site: www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría 

usted el funcionamiento de este portal? 

Entrevistado: Bueno se logra la recaudación y control de los impuestos y tributos, 

disminuir la evasión fiscal, reducir la morosidad tributaria 

 

Investigador: ¿Cuál es el porcentaje de los contribuyentes que realizan sus 

declaraciones y pago de impuestos a través del portal? 

Entrevistado: Entre un 60 - 70%, aún hay personas empresas que no manejan el 

portal y prefieren seguir como antes 

 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente manifiesta que la planilla de declaración de Impuesto 

Sobre la Renta de forma automatizada tiene muchos ítems. 

 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y confianza en las operaciones On Line de 

los contribuyentes con la Administración Tributaria? 

Entrevistado: Si y se realizan las declaraciones de manera más eficiente sin 

necesidad de salir de la propia casa u oficina 

Investigador: ¿Conoce la legislación en materia de comercio electrónico e Internet 

en Venezuela? Explique: 

Entrevistado: Claro, el comercio electrónico está regulado por la Constitución, 

Código Orgánico Tributario, Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas, Ley especial contra Delitos Informáticos, Ley Orgánica de 
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Telecomunicaciones, Código de Comercio, Código Civil, Código de Procedimiento 

Civil, Código Penal, Código Orgánico Procesal Penal 

 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria está 

capacitado para enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? Explique: 

Entrevistado: Si por supuesto, estamos capacitados para con el uso de tecnologías 

verificar el cumplimiento de los deberes establecidos en leyes tributarias e 

incrementar los niveles de recaudación 

 

Investigador: ¿Tiene la Administración Tributaria información de los ingresos por 

tributos dejados de percibir por las transacciones del comercio electrónico por 

Internet? 

Entrevistado: No, muchas veces identificamos al contribuyente, pero no su 

ubicación física en el mundo, lo que origina disputas jurisdiccionales entre las 

autoridades tributarias 

 

Investigador: A su juicio, como funcionario de la Administración Tributaria, ¿qué 

importancia le otorga  al tema del Comercio Electrónico como una política fiscal para 

el Estado? 

Entrevistado: El comercio electrónico crea nuevas oportunidades y desafíos para la 

economía del país por ello es necesario que la administración tributaria prevenga la 

evasión fiscal, logrando así una información eficaz para obtener los tributos ante esta 

forma de comercializar 

 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio electrónico e importancia para el 

Estado? 

Entrevistado: Si el personal no se encuentra ajeno al proceso revolucionario de las 

tecnologías de comunicación 
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Investigador: ¿Existe dentro de la Administración Tributaria una División dedicada 

exclusivamente a la investigación y control de las operaciones en el comercio 

electrónico? 

Entrevistado: No, pero la investigación y control de las operaciones en el comercio 

electrónico está dentro de las funciones de la Administración Tributaria 

 

Investigador: ¿Cuál considera usted que debería ser el rol de las instituciones 

bancarias para el control y fiscalización de los pagos a través de los medios 

electrónicos por Internet? 

Entrevistado: Los bancos representan un papel importante como mediador en el 

sistema de pagos, y muchas de las nuevas propuestas de pagos través de Internet, o 

como emisores de dinero electrónico, recientemente han hecho una apuesta han 

pasado a ser promotores del comercio electrónico 

 

Cuadro Nº 3. Categorización de la Entrevista a Funcionario Fiscal encargado de los 

informes de recaudación tributaria 

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Categorización  Texto                    Pág. 1 

“Cumple con todas las 

normas y regulaciones 

tributarias impuestas al 

comercio tradicional…”(4-6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Investigador: A su criterio ¿Qué implicaciones 

tributarias surgen por el uso del comercio 

electrónico?  

Entrevistado: Cumple con todas las normas y 

regulaciones tributarias impuestas al comercio 

tradicional de acuerdo a que la transacción 

compra-venta, requiere de un sujeto activo 

(empresa), y un sujeto pasivo (consumidor), un 

hecho imponible (mercancía comercializada), 

un territorio (lugar donde se provee el bien) y 

una base imponible (precio al que el bien es 

comercializado) 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 2 

“Ausencia de reglamentación 

para el comercio 

electrónico” (16-17) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Investigador: ¿Qué limitaciones en materia de 

control del comercio electrónico enfrenta la 

Administración Tributaria venezolana? 

Entrevistado: Ausencia de reglamentación para 

el comercio electrónico pueden llevar a una 

doble imposición, evasión fiscal o una 

disminución en la recaudación para los Estados 

“Adaptar los esquemas 

tributarios ya establecidos al 

desarrollo de las nuevas 

tecnologías y ámbitos de 

acción de las mismas” (24-

26) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Investigador: ¿Cuáles serían las medidas que la 

Administración Tributaria pudiera implementar 

para el control y fiscalización de las 

transacciones de comercio electrónico? 

Entrevistado: Adaptar los esquemas tributarios 

ya establecidos al desarrollo de las nuevas 

tecnologías y ámbitos de acción de las mismas  

“Bueno, se están 

desarrollando sistemas 

automatizados de 

información…” (32-33) 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Investigador: ¿En qué nivel cree usted que ha 

logrado el Estado modernizar los distintos 

órganos y entes de la Administración Pública 

para garantizar el acceso rápido y seguro a la 

información? 

Entrevistado: Bueno, se están desarrollando 

sistemas automatizados de información 

necesarios para optimizar progresivamente la  

capacidad de respuesta institucional y así poder 

responder a los retos que se presentan en la 

actualidad 

“Bueno, se logra la 

recaudación y control de los 

impuestos y tributos, 

disminuir la evasión fiscal, 

reducir la morosidad 

tributaria” (41-43) 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Investigador: El SENIAT posee su Web site: 

www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría usted el 

funcionamiento de este portal? 

Entrevistado: Bueno, se logra la recaudación y 

control de los impuestos y tributos, disminuir la 

evasión fiscal, reducir la morosidad tributaria 

“Entre un 60 - 70%...” (47) 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Investigador: ¿Cuál es el porcentaje de los 

contribuyentes que realizan sus declaraciones y 

pago de impuestos a través del portal? 

Entrevistado: Entre un 60 - 70%, aún hay 

personas empresas que no manejan el portal y 

prefieren seguir como antes 

 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las 

razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente manifiesta que 

la planilla de declaración de Impuesto Sobre la 

Renta de forma automatizada tiene muchos 

ítems. 

 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y 

confianza en las operaciones On Line de los 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 3 

“…la planilla de 

declaración de Impuesto 

Sobre la Renta de forma 

automatizada tiene muchos 

ítems” (54-56) 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

Investigador: A su juicio ¿Cuáles son las 

razones por las que los contribuyentes no 

realizan sus declaraciones de impuestos on line? 

Entrevistado: El contribuyente manifiesta que 

la planilla de declaración de Impuesto Sobre la 

Renta de forma automatizada tiene muchos 

ítems 

“Si y se realizan las 

declaraciones de manera 

más eficiente…” (61-62) 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Investigador: ¿Existe garantía, seguridad y 

confianza en las operaciones On Line de los 

contribuyentes con la Administración 

Tributaria? 

Entrevistado: Si y se realizan las declaraciones 

de manera más eficiente sin necesidad de salir de 

la propia casa u oficina 

“Claro, el comercio 

electrónico está regulado 

por la Constitución, Código 

Orgánico Tributario…” 

(67-69) 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Investigador: ¿Conoce la legislación en materia 

de comercio electrónico e Internet en 

Venezuela? Explique: 

Entrevistado: Claro, el comercio electrónico 

está regulado por la Constitución, Código 

Orgánico Tributario, Decreto con Fuerza de Ley 

sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, 

Ley especial contra Delitos Informáticos, Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, Código de 

Comercio,     Código       Civil,     Código       de  

Procedimiento Civil, Código Penal, Código 

Orgánico Procesal Penal 

“Si por supuesto, estamos 

capacitados para con el uso 

de tecnologías…” (80-81) 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de 

la Administración Tributaria está capacitado 

para enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? 

Explique: 

Entrevistado: Si por supuesto, estamos 

capacitados para con el uso de tecnologías 

verificar el cumplimiento de los deberes 

establecidos en leyes tributarias e incrementar 

los niveles de recaudación 

“No, muchas veces 

identificamos al 

contribuyente, pero no su 

ubicación física en el 

85 

86 

87 

88 

89 

Investigador: ¿Tiene la Administración 

Tributaria información de los ingresos por 

tributos dejados de percibir por las transacciones 

del comercio electrónico por Internet? 

tributarias 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 4 

mundo, lo que origina 

disputas jurisdiccionales entre 

las autoridades tributarias” 

(90-93) 

90 

91 

92 

93 

Entrevistado: No, muchas veces identificamos al 

contribuyente, pero no su ubicación física en el 

mundo, lo que origina disputas jurisdiccionales 

entre las autoridades 

“El comercio electrónico crea 

nuevas oportunidades y 

desafíos para la economía del 

país…” (98-100) 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

Investigador: A su juicio, como funcionario de 

la Administración Tributaria, ¿qué importancia le 

otorga  al tema del Comercio Electrónico como 

una política fiscal para el Estado? 

Entrevistado: El comercio electrónico crea 

nuevas oportunidades y desafíos para la economía 

del país por ello es necesario que la 

administración tributaria prevenga la evasión 

fiscal, logrando así una información eficaz para 

obtener los tributos ante esta forma de 

comercializar 

“Si, el personal no se 

encuentra ajeno al proceso 

revolucionario de las 

tecnologías de comunicación” 

(109-111) 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

Investigador: ¿El personal que labora dentro de 

la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio 

electrónico e importancia para el Estado? 

Entrevistado: Si el personal no se encuentra 

ajeno al proceso revolucionario de las tecnologías 

de comunicación 

“No, pero…está dentro de las 

funciones de la 

Administración Tributaria” 

(117,119-120) 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Investigador: ¿Existe dentro de la 

Administración Tributaria una División dedicada 

exclusivamente a la investigación y control de las 

operaciones en el comercio electrónico? 

Entrevistado: No, pero la investigación y control 

de las operaciones en el comercio electrónico está 

dentro de las funciones de la Administración 

Tributaria 

“Los bancos representan un 

papel importante como 

mediador en el sistema de 

pagos, y muchas de las nuevas 

propuestas de pagos través de 

Internet, o como emisores de 

dinero electrónico…” (125-

129) 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

Investigador: ¿Cuál considera usted que debería 

ser el rol de las instituciones bancarias para el 

control y fiscalización de los pagos a través de los 

medios electrónicos por Internet? 

Entrevistado: Los bancos representan un papel 

importante como mediador en el sistema de 

pagos, y muchas de las nuevas propuestas de 

pagos través de Internet, o como emisores de 

dinero electrónico, recientemente han hecho una 

apuesta han pasado a ser promotores del comercio 

electrónico 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Cuadro Nº 4. Matriz de información de la entrevista realizada a Funcionarios 

Fiscales encargados de los informes de recaudación tributaria, en cuanto a la 

aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio Electrónico en 

Venezuela 

CATEGORIA 

 

ITEMS 

Implicaciones Limitaciones Medidas 
Nivel de 

modernización 

Aplicabilidad 

de la Ley de 

Impuestos 

Sobre la Renta 

al Comercio 

Electrónico en 

Venezuela 

“Las mismas 

reglas que se 

aplican en 

materia 

tributaria” 

 

“La revolución 

de las 

comunicaciones 

y el avance 

tecnológico”  

“No hacer 

nada y dejar 

Internet sin 

regulación 

desde un 

punto de 

vista fiscal”  

“Mediano, ya 

que el internet 

tiene 

velocidades de 

descarga bajas” 

“Cumple 

exactamente 

las mismas 

funciones y 

actividades 

que el 

comercio 

tradicional…”  

“Gobierno, 

confianza, 

seguridad, 

legislación y 

capacitación 

del recurso 

humano, y 

bueno la banca”  

“Diseñar un 

nuevo marco 

tributario”  

“Mediano 

nivel…” 

“Cumple con 

todas las 

normas y 

regulaciones 

tributarias 

impuestas al 

comercio 

tradicional… 

“Ausencia de 

reglamentación 

para el 

comercio 

electrónico”  

“Adaptar los 

esquemas 

tributarios 

ya 

establecidos 

al desarrollo 

de las 

nuevas 

tecnologías 

y ámbitos de 

acción de las 

mismas”  

“Bueno, se están 

desarrollando 

sistemas 

automatizados 

de 

información…”  

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Continuación Cuadro Nº 4. Matriz de información de la entrevista realizada a 

Funcionarios Fiscales encargados de los informes de recaudación tributaria, en cuanto 

a la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio Electrónico en 

Venezuela 

CATEGORIA 

 

ITEMS 

Funcionamiento 

del portal 
Porcentaje Razones  

Garantía, 

seguridad y 

confianza 

Aplicabilidad 

de la Ley de 

Impuestos 

Sobre la Renta 

al Comercio 

Electrónico en 

Venezuela 

“Buen nivel de 

funcionamiento”  

 

“Un 

porcentaje 

alto…”  

 

“El 

contribuyente 

desconoce 

cómo hacer la 

declaración 

de manera 

automatizada”  

“Sí, claro que 

hay…”  

“Bueno, en él se 

cumple con los 

objetivos de la 

recaudación 

nacional…”  

“Entre un 50 a 

60 %”  

“El 

contribuyente 

manifiesta 

que le da 

miedo 

equivocarse 

en los pasos”  

“Si el sistema 

es factible y 

brinda 

confianza”  

“Bueno, se logra 

la recaudación y 

control de los 

impuestos y 

tributos, 

disminuir la 

evasión fiscal, 

reducir la 

morosidad 

tributaria” 

“Entre un 60 - 

70%...”  

 

“…la planilla 

de 

declaración 

de Impuesto 

Sobre la 

Renta de 

forma 

automatizada 

tiene muchos 

ítems”  

“Si y se 

realizan las 

declaraciones 

de manera más 

eficiente…”  

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Continuación Cuadro Nº 4. Matriz de información de la entrevista realizada a 

Funcionarios Fiscales encargados de los informes de recaudación tributaria, en cuanto 

a la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio Electrónico en 

Venezuela 

CATEGORIA 

 

ITEMS 

Legislación en 

materia de 

comercio 

electrónico 

Capacitación 

Ingresos por 

tributos 

dejados de 

percibir  

Importancia 

Aplicabilidad de 

la Ley de 

Impuestos Sobre 

la Renta al 

Comercio 

Electrónico en 

Venezuela 

“Si son muchas 

leyes…”  

“Claro, estamos 

capacitados…” 

“No, se tiene 

información 

precisa” 

“…el Estado 

debe estar atento 

a estos cambios, 

para no dejar de 

percibir ingresos 

por concepto de 

tributos” 

“Si la conozco” 

“Si está 

capacitado y 

adiestrado”  

“No, sin una 

identificación 

precisa de los 

contribuyentes, 

resulta difícil 

aplicar los 

impuestos”  

“Es muy 

importante 

porque permite 

la recaudación 

de tributos para 

mejorar la 

política de 

Estado”  

“Claro, el 

comercio 

electrónico está 

regulado por la 

Constitución, 

Código Orgánico 

Tributario…”  

“Si por 

supuesto, 

estamos 

capacitados 

para con el uso 

de 

tecnologías…”  

“No, muchas 

veces 

identificamos 

al 

contribuyente, 

pero no su 

ubicación 

física en el 

mundo, lo que 

origina 

disputas 

jurisdiccionales 

entre las 

autoridades 

tributarias” 

“El comercio 

electrónico crea 

nuevas 

oportunidades y 

desafíos para la 

economía del 

país…”  

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Continuación Cuadro Nº 4. Matriz de información de la entrevista realizada a 

Funcionarios Fiscales encargados de los informes de recaudación tributaria, en cuanto 

a la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio Electrónico en 

Venezuela 

CATEGORIA 

 

ITEMS 

Funcionamiento 
Investigación y 

control 

Rol de las instituciones 

bancarias 
INTERPRETACIÓN 

Aplicabilidad 

de la Ley de 

Impuestos 

Sobre la Renta 

al Comercio 

Electrónico en 

Venezuela 

“Si estamos al 

tanto”  

“No, pero 

trabajamos en 

ello” 

“…deberían ser un 

auxiliar de la 

administración 

tributaria”  

El comercio 

electrónico, consiste 

en la compra y 

venta de productos 

o de servicios a 

través de medios 

electrónicos, tales 

como Internet y 

otras redes 

informáticas, este 

debe estar regulado 

por una ley a través 

de la cual se le 

garantice que los 

productos que se 

van a exponer en 

este tipo de 

plataforma para el 

comercio deben 

cumplir con las 

legislaciones que 

tenga cada nación 

para así evitar la 

especulación y 

estafa 

“Si tenemos los 

conocimientos…”  

“No, pero es 

uno de los 

objetivos que 

se persigue en 

la 

Administración 

Tributaria”  

“Las instituciones 

bancarias…identifica 

las partes que 

intervienen y la 

jurisdicción a la que 

pertenecen” 

“Si, el personal no 

se encuentra ajeno 

al proceso 

revolucionario de 

las tecnologías de 

comunicación”  

“No, 

pero…está 

dentro de las 

funciones de la 

Administración 

Tributaria”  

“Los bancos 

representan un papel 

importante como 

mediador en el 

sistema de pagos, y 

muchas de las nuevas 

propuestas de pagos 

través de Internet, o 

como emisores de 

dinero electrónico…”  

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Análisis de la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela, a nivel tributario 

 

 De acuerdo a los resultados, el SENIAT como ente encargada de recaudar los 

tributos, está en conocimiento de las implicaciones que conlleva el comercio 

electrónico, ya que se utilizan las normas y regulaciones tributarias impuestas al 

comercio tradicional; sin embargo están conscientes de que se presentan limitaciones 
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en el proceso como lo es la ausencia de una reglamentación consistente para la 

tributación en el comercio electrónico, por ello se busca aplicar medidas para 

solventar esta situación, unos plantean no hacer nada y dejar el comercio electrónico 

sin tributación, esto no sería lo ideal, por otro lado está la opción de crear una nueva 

reglamentación, esta opción es viable sin embargo llevaría mucho tiempo, por lo que 

se considera que lo ideal sería adaptar los esquemas tributarios ya establecidos al 

desarrollo de las nuevas tecnologías y ámbitos de acción de las mismas. 

 

 Sin embargo, no solo esto es una limitación, a nivel de modernización, 

podemos ver que si bien la tecnología ha avanzado en Venezuela el internet aún sigue 

siendo de baja velocidad de descarga , lo que podría interferir en las operaciones; el 

SENIAT cuenta con un portal on line, para realizar las operaciones tributarias sonde 

los porcentajes de participación son elevados, sin embargo por razones de 

desconocimiento muchos contribuyentes aun prefieren la vía manual para sus 

operaciones; sin embargo este avance tecnológico brinda garantía, seguridad y 

confianza en las operaciones. 

 

 Así mismo, los funcionarios fiscales que trabajan en este ente conocen y 

manejan la legislación en materia de comercio electrónico, están en constante 

capacitación, sin embargo no dejan de escaparse ingresos por tributos dejados de 

percibir en el comercio electrónico, por lo que en el SENIAT debería existir una 

división que se encargue de la investigación y control del comercio electrónico. 

Tomando en cuenta lo anterior, la banca tiene una importancia fundamental en el 

funcionamiento del comercio electrónico, sirviendo como un auxiliar a la 

Administración Tributaria.  

 

Pero, como dice el adagio, "cuando se quiere, se puede". La tecnología ha 

progresado hasta niveles que no habíamos imaginado, y resulta difícil prever cuáles 

serán sus próximos, y todavía frecuentes, saltos cualitativos. La voluntad de los 
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gobiernos de crear condiciones propicias al comercio electrónico es determinante, 

como también lo es la creatividad de las empresas y sus clientes.  

 

Entrevista procesada   

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Día: 17/10/16  

Hora de inicio: 10:00 am  

Lugar: Banco 

Duración: 10 minutos  

Informante clave: Gerentes Generales Institución Bancaria 

Entrevistador: Gómez, Geraldine 

 

Investigador: Cuando un tarjetahabiente realiza pagos con tarjetas de crédito por 

compras vía Internet, ¿la institución bancaria identifica la jurisdicción donde se 

efectuó la transacción? 

Entrevistado: Algunas veces sí, algunas no depende de donde se haga la compra 

  

Investigador: ¿Cómo identifica la institución bancaria  a las partes que intervienen 

en las operaciones on-line por Internet, para efectuar los cargos y débitos 

correspondientes, producto de dichas transacciones electrónicas? 

Entrevistado: En las operaciones on-line por Internet intervienen dos o más sujetos, 

los cuales se dividen en: empresario (business) y consumidor (consumer). 

 

Investigador: ¿Realiza la institución bancaria alguna retención de impuesto sobre los 

pagos con tarjetas de créditos por Internet? 

Entrevistado: Si se retendrá el porcentaje de Impuesto sobre la Renta que por Ley 

corresponda 
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Investigador: ¿Existe una relación de intercambio de información, entre la 

institución bancaria y la Administración Tributaria? Explique: 

Entrevistado: Si, se supone que el banco es un auxiliar de la Administración 

Tributaria  

 

Investigador: A su juicio ¿De qué forma podría la institución bancaria aportar 

información a la Administración Tributaria? 

Entrevistado: Mediante informe o balances  

 

Cuadro Nº 5. Categorización de la Entrevista a Gerentes Generales Institución 

Bancaria 

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Categorización  Texto                    Pág. 1 

“Algunas veces sí, algunas 

no depende de donde se haga 

la compra” (5-6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Investigador: Cuando un tarjetahabiente realiza 

pagos con tarjetas de crédito por compras vía 

Internet, ¿la institución bancaria identifica la 

jurisdicción donde se efectuó la transacción? 

Entrevistado: Algunas veces sí, algunas no 

depende de donde se haga la compra 

“…intervienen dos o más 

sujetos, los cuales se dividen 

en: empresario (business) y 

consumidor (consumer)” 

(13-15) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Investigador: ¿Cómo identifica la institución 

bancaria  a las partes que intervienen en las 

operaciones on-line por Internet, para efectuar 

los cargos y débitos correspondientes, producto 

de dichas transacciones electrónicas? 

Entrevistado: En las operaciones on-line por 

Internet intervienen dos o más sujetos, los 

cuales se dividen en: empresario (business) y 

consumidor (consumer). 

“Si se retendrá el porcentaje 

de Impuesto sobre la 

Renta…” (19-20) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Investigador: ¿Realiza la institución bancaria 

alguna retención de impuesto sobre los pagos 

con tarjetas de créditos por Internet? 

Entrevistado: Si se retendrá el porcentaje de 

Impuesto sobre la Renta que por Ley 

corresponda 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 2 

“Si, se supone que el banco 

es un auxiliar de la 

Administración Tributaria” 

(26-27) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Investigador: ¿Existe una relación de 

intercambio de información, entre la institución 

bancaria y la Administración Tributaria? 

Explique: 

Entrevistado: Si, se supone que el banco es un 

auxiliar de la Administración Tributaria  

“Mediante informe o 

balances” (31) 

28 

29 

30 

31 

Investigador: A su juicio ¿De qué forma podría 

la institución bancaria aportar información a la 

Administración Tributaria? 

Entrevistado: Mediante informe o balances 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Entrevista procesada   

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Día: 17/10/16  

Hora de inicio: 11:00 am  

Lugar: Banco 

Duración: 10 minutos  

Informante clave: Gerentes Generales Institución Bancaria 

Entrevistador: Gómez, Geraldine 

 

Investigador: Cuando un tarjetahabiente realiza pagos con tarjetas de crédito por 

compras vía Internet, ¿la institución bancaria identifica la jurisdicción donde se 

efectuó la transacción? 

Entrevistado: Depende, hay que tener en cuenta que si se reside en el mismo país 

que la empresa o tienda en la que  se compra, la jurisdicción va a ser muy clara; pero 

si la compra se realiza en un país y la venta en otro, pueden existir incompatibilidades 

entre las leyes de los dos países y puede darse la existencia de un vacío legal en 

ciertos aspectos. 
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Investigador: ¿Cómo identifica la institución bancaria  a las partes que intervienen 

en las operaciones on-line por Internet, para efectuar los cargos y débitos 

correspondientes, producto de dichas transacciones electrónicas? 

Entrevistado: Pues intervienen siempre como mínimo dos personas el empresario 

que es el que realiza la venta y consumidor que es quien compra. 

 

Investigador: ¿Realiza la institución bancaria alguna retención de impuesto sobre los 

pagos con tarjetas de créditos por Internet? 

Entrevistado: Si el impuesto sobre la renta 

 

Investigador: ¿Existe una relación de intercambio de información, entre la 

institución bancaria y la Administración Tributaria? Explique: 

Entrevistado: Si incluso existe un acuerdo para promover la cooperación 

internacional en materia tributaria mediante el intercambio de información 

 

Investigador: A su juicio ¿De qué forma podría la institución bancaria aportar 

información a la Administración Tributaria? 

Entrevistado: Presentando informes o balances 

 

Cuadro Nº 6. Categorización de la Entrevista a Gerentes Generales Institución 

Bancaria 

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Categorización  Texto                    Pág. 1 

“Depende, hay que tener en 

cuenta que si se reside en el 

mismo país que la empresa o 

tienda en la que  se compra, 

la jurisdicción va a ser muy 

clara; pero si la compra se  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Investigador: Cuando un tarjetahabiente realiza 

pagos con tarjetas de crédito por compras vía 

Internet, ¿la institución bancaria identifica la 

jurisdicción donde se efectuó la transacción? 

Entrevistado: Depende, hay que tener en 

cuenta que si se reside en el mismo país que la. 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Categorización  Texto                    Pág. 2 

realiza en un país y la venta 

en otro, pueden existir 

incompatibilidades entre las 

leyes de los dos países…” (5-

11) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

empresa o tienda en la que  se compra, la 

jurisdicción va a ser muy clara; pero si la 

compra se realiza en un país y la venta en otro, 

pueden existir incompatibilidades entre las 

leyes de los dos países y puede darse la 

existencia de un vacío legal en ciertos aspectos 

“Pues intervienen siempre 

como mínimo dos personas” 

(18-19) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Investigador: ¿Cómo identifica la institución 

bancaria  a las partes que intervienen en las 

operaciones on-line por Internet, para efectuar 

los cargos y débitos correspondientes, producto 

de dichas transacciones electrónicas? 

Entrevistado: Pues intervienen siempre como 

mínimo dos personas el empresario que es el 

que realiza la venta y consumidor que es quien 

compra. 

“Si el impuesto sobre la 

renta” (25) 

22 

23 

24 

25 

Investigador: ¿Realiza la institución bancaria 

alguna retención de impuesto sobre los pagos 

con tarjetas de créditos por Internet? 

Entrevistado: Si el impuesto sobre la renta 

“Si incluso existe un 

acuerdo” (30) 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Investigador: ¿Existe una relación de 

intercambio de información, entre la institución 

bancaria y la Administración Tributaria? 

Explique: 

Entrevistado: Si incluso existe un acuerdo para 

promover la cooperación internacional en 

materia tributaria mediante el intercambio de 

información 

“Presentando informes o 

balances” (37) 

34 

35 

36 

37 

Investigador: A su juicio ¿De qué forma podría 

la institución bancaria aportar información a la 

Administración Tributaria? 

Entrevistado: Presentando informes o balances 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Entrevista procesada   

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Día: 17/10/16  

Hora de inicio: 12:00 am  
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Lugar: Banco 

Duración: 10 minutos  

Informante clave: Gerentes Generales Institución Bancaria 

Entrevistador: Gómez, Geraldine 

 

Investigador: Cuando un tarjetahabiente realiza pagos con tarjetas de crédito por 

compras vía Internet, ¿la institución bancaria identifica la jurisdicción donde se 

efectuó la transacción? 

Entrevistado: No todo el tiempo 

 

Investigador: ¿Cómo identifica la institución bancaria  a las partes que intervienen 

en las operaciones on-line por Internet, para efectuar los cargos y débitos 

correspondientes, producto de dichas transacciones electrónicas? 

Entrevistado: Las operaciones se dan entre al menos dos personas el empresario al 

que se le cargan y el consumidor al que se le debita la compra. 

 

Investigador: ¿Realiza la institución bancaria alguna retención de impuesto sobre los 

pagos con tarjetas de créditos por Internet? 

Entrevistado: Si se retiene impuesto sobre los pagos con tarjetas de créditos por 

Internet 

 

Investigador: ¿Existe una relación de intercambio de información, entre la 

institución bancaria y la Administración Tributaria? Explique: 

Entrevistado: Si  con el fin de incrementar la recaudación tributaria, reducir la 

evasión fiscal y elevar la carga tributaria. 

 

Investigador: A su juicio ¿De qué forma podría la institución bancaria aportar 

información a la Administración Tributaria? 

Entrevistado: Pasando informes confiables a la Administración Tributaria  
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Cuadro Nº 7. Categorización de la Entrevista a Gerentes Generales Institución 

Bancaria 

Tema de Estudio: Aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela 

Categorización  Texto                    Pág. 1 

“No todo el tiempo” (5) 

1 

2 

3 

4 

5 

Investigador: Cuando un tarjetahabiente realiza 

pagos con tarjetas de crédito por compras vía 

Internet, ¿la institución bancaria identifica la 

jurisdicción donde se efectuó la transacción? 

Entrevistado: No todo el tiempo 

“Las operaciones se dan 

entre al menos dos 

personas…” (11-12) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Investigador: ¿Cómo identifica la institución 

bancaria  a las partes que intervienen en las 

operaciones on-line por Internet, para efectuar 

los cargos y débitos correspondientes, producto 

de dichas transacciones electrónicas? 

Entrevistado: Las operaciones se dan entre al 

menos dos personas el empresario al que se le 

cargan y el consumidor al que se le debita la 

compra. 

“Si se retiene impuesto…” 

(18) 

15 

16 

17 

18 

19 

Investigador: ¿Realiza la institución bancaria 

alguna retención de impuesto sobre los pagos 

con tarjetas de créditos por Internet? 

Entrevistado: Si se retiene impuesto sobre los 

pagos con tarjetas de créditos por Internet 

“Si  con el fin de incrementar 

la recaudación tributaria, 

reducir la evasión fiscal y 

elevar la carga tributaria” 

(24-26) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Investigador: ¿Existe una relación de 

intercambio de información, entre la institución 

bancaria y la Administración Tributaria? 

Explique: 

Entrevistado: Si  con el fin de incrementar la 

recaudación tributaria, reducir la evasión fiscal 

y elevar la carga tributaria.  

“Pasando informes 

confiables…” (30) 

27 

28 

29 

30 

31 

Investigador: A su juicio ¿De qué forma podría 

la institución bancaria aportar información a la 

Administración Tributaria? 

Entrevistado: Pasando informes confiables a la 

Administración Tributaria 

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Cuadro Nº 8. Matriz de información de la entrevista realizada a Gerentes Generales 

Institución Bancaria, en cuanto a la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la 

Renta al Comercio Electrónico en Venezuela 

CATEGORIA 

 

ITEMS 
Jurisdicción 

Partes que 

intervienen 
Retención de impuesto 

Aplicabilidad de 

la Ley de 

Impuestos Sobre 

la Renta al 

Comercio 

Electrónico en 

Venezuela 

“Algunas veces sí, 

algunas no depende 

de donde se haga la 

compra 

“…intervienen dos 

o más sujetos, los 

cuales se dividen 

en: empresario 

(business) y 

consumidor 

(consumer)” 

“Si se retendrá el 

porcentaje de Impuesto 

sobre la Renta…”  

“Depende, hay que 

tener en cuenta que si 

se reside en el mismo 

país que la empresa o 

tienda en la que  se 

compra, la 

jurisdicción va a ser 

muy clara; pero si la 

compra se realiza en 

un país y la venta en 

otro, pueden existir 

incompatibilidades 

entre las leyes de los 

dos países…”  

“Pues intervienen 

siempre como 

mínimo dos 

personas”  

 

“Si el impuesto sobre la 

renta”  

“No todo el tiempo”  

“Las operaciones 

se dan entre al 

menos dos 

personas…” 

“Si se retiene 

impuesto…”  

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Continuación Cuadro Nº 8. Matriz de información de la entrevista realizada a 

Gerentes Generales Institución Bancaria, en cuanto a la aplicabilidad de la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta al Comercio Electrónico en Venezuela 

CATEGORIA 

 

ITEMS 

Relación de 

intercambio de 

información 

Forma para 

aportar 

información 
INTERPRETACIÓN 

Aplicabilidad de 

la Ley de 

Impuestos Sobre 

la Renta al 

Comercio 

Electrónico en 

Venezuela 

“Si, se supone que el 

banco es un auxiliar 

de la Administración 

Tributaria”  

“Mediante 

informe o 

balances”  

Internet puede ser un 

canal de venta que 

impulse un negocio 

tradicional de forma 

considerable. Su atractivo 

reside en la aparente 

facilidad, inmediatez y 

flexibilidad que ofrece. El 

comercio electrónico es 

uno de los caminos 

naturales que debería 

seguir cualquier negocio, 

en especial aquellos que 

se dedican a la venta de 

productos tangibles. Para 

vender online es necesario 

contar con una plataforma 

tecnológica solvente, que 

permita al usuario 

adquirir un producto o 

contratar un servicio con 

la mayor seguridad, 

facilidad y garantía de 

éxito. Las plataformas de 

comercio electrónico 

manejan muchísima 

información propia y 

ajena. Para garantizar las 

acciones derivadas del 

comercio electrónico se 

aplican una serie de leyes 

que contemplan la 

regulación de estas 

actuaciones 

Si incluso existe un 

acuerdo”  

“Presentando 

informes o 

balances”  

“Si  con el fin de 

incrementar la 

recaudación 

tributaria, reducir la 

evasión fiscal y elevar 

la carga tributaria”  

“Pasando informes 

confiables…”  

Fuente: Gómez, G (2016) 
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Análisis de la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al Comercio 

Electrónico en Venezuela  a nivel de Instituciones Bancarias  

 

Día tras día, a un ritmo inesperado aumenta el número de productos 

financieros disponibles en formato electrónico. Esta revolución ha rebasado el campo 

de los pagos electrónicos. En los últimos años, las relaciones entre el cliente y los 

bancos se han modificado en forma tan discreta, los productos financieros y de 

seguros están adaptándose a las necesidades de los clientes. Además de pagos y 

transferencias, hoy incluyen solicitudes de préstamos, seguros de crédito, 

confirmación de cartas de crédito y otros documentos. La utilización de la internet 

puede ayudar a reducir costos.  

 

El internet se caracteriza por la apertura y el intercambio de información; los 

servicios financieros, en cambio, se singularizan por la confidencialidad.  Sin 

embargo, analizando la aplicabilidad de la Ley de Impuestos Sobre la Renta al 

Comercio Electrónico en Venezuela, hay cosas todavía por definir u entender en este 

caso la jurisdicción, para los bancos muchas veces es fácil reconocerla pero en otros 

casos no, lo que genera muchas veces una doble imposición de impuestos o la 

evasión fiscal, ya que identificar las partes que intervienen en el proceso resulta en 

oportunidades engorroso. Así mismo, no está clara la retención de impuesto sobre los 

pagos con tarjetas de créditos, y a nivel tributario se presentan inconvenientes con la 

relación de intercambio de información que se supone debería existir, de allí que 

deben buscarse formas para aportar información que permita un mejor manejo de los 

tributos. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA TIPO 

CUESTIONARIO IDEADA POR ÁVILA, J (2013) 

 

Variable: Métodos de Información      

Cuadro Nº 9. Información Legal de Registro Comercial 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 1 0 0 0 0 1 33,33 2 66,67 

Ítem 2 0 0 0 0 0 0 3 100 

Ítem 3 0 0 3 100 0 0 0 0 

Total 0 0 1 33,33 0,33 11,11 1,67 55,56 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 1. Información Legal de Registro Comercial 

 

Análisis: en cuanto al Ítem 1 se puede observar que 66,67% opina que nunca 

y 33,33% expresa que rara vez los métodos utilizados por el SENIAT, permiten 

verificar las transacciones electrónicas. En lo que respecta al Ítem 2 un 100% cree 

que nunca se obtienen los protocolos técnicos de seguridad, consideraciones legales y 

registro de dominios por los comerciales. Y finalmente, en el Ítem 3 un 100% 

considera que los vacíos legales que se suscitan a raíz del comercio electrónico son 
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los mismos de cualquier otro tipo de actividad comercial donde existe poca 

regulación a través de normas expresa. 

 

 Partiendo de los resultados obtenidos, se observa que el SENIAT no cuenta 

con métodos efectivos de chequeo de información, así como se evidencia el poco 

dominio de información. Sin embargo, el ente tiene un sistema legal de comprobación 

y certificación de información contenida en facturas. 
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Cuadro Nº 10. Detección a través de Medios de Comunicación 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 4 0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 

Ítem 5 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 

Total 0 0 0,5 16,65 1,33 66,66 0,5 16,65 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 2. Detección a través de Medios de Comunicación  

 

Análisis: en el Ítem 4 un 66,67% opina que rara vez y un 33,33% cree que 

nunca se utilizan los de medios de comunicación para función de detectar los 

contribuyentes y terceros involucrados en las transacciones electrónicas. Y en cuanto 

al Ítem 5 un 66, 667% expresa que rara vez y un 33,33% que casi siempre los 

métodos aplicados por el SENIAT resultan adecuados para controlar el 

incumplimiento del ISLR en el comercio electrónico. 

 

 Los resultados muestran que se debe fortalecer la detección a través de 

Medios de Comunicación, los cuales sirven de apoyo, para impedir que los 

contribuyentes evadan su responsabilidad tributaria.  
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Variable: Sistema de Control 

 

Cuadro Nº 11. Actualización 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 6 0 0 0 0 3 100 0 0 

Total 0 0 0 0 3 100 0 0 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 3. Actualización 

 

Análisis: en cuanto al Ítem 6, un 100% cree que rara vez  se actualiza el 

sistema de control de empresas que comercializan a través de internet de acuerdo con 

los lineamientos nacionales. Este indicador se relaciona con los anteriores, la falta de 

actualización hace que no se cuente con métodos efectivos de chequeo de 

información en el ente mencionado. 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Ítem 6

(S)

(CS)

(RV)

(N)



123 

 

Cuadro Nº 12. Información 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 7 3 100 0 0 0 0 0 0 

Total 3 100 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 4. Información 

 

Análisis: En lo que respecta al Ítem 7 100% considera que el sistema de 

control de la recaudación del ISLR ofrece información oportuna de la situación de los 

contribuyentes. Este aspecto es una ventaja, ya que el portal on line del SENIAT 

brinda la información necesaria, para evitar el fraude y la evasión fiscal. 
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Cuadro Nº 13. Actividades 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 8 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

Total 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

 

Gráfico Nº 5. Actividades 

 

Análisis: En cuanto al Ítem 8 un 33,33% respectivamente opina que siempre, 

casi siempre y rara vez se el SENIAT desarrolla las actividades y operativos 

necesarios para minimizar la evasión del ISLR, esta información es un poco 

contradictoria, sin embargo puede decirse que el ente está enfocado en  prevenir y 

sancionar la evasión o elusión de impuestos. 
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Variable: Evasión Fiscal 

 

Cuadro Nº 14. Recaudación 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 9 0 0 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

Ítem 10 0 0 0 0 2 66,67 1 33,33 

Total 0 0 0,5 16,65 1,5 50 1 33,33 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 6. Recaudación 

 

Análisis: Tomando en cuenta el Ítem 9 un 33,33% respectivamente opina que 

casi siempre, rara vez y nunca los niveles de recaudación se corresponden a los retos 

planteados por el SENIAT a nivel nacional. Y en el Ítem 10 un 66,67% considera que 

rara vez y un 33,33% que nunca hay eficiencia y eficacia en la recaudación del ISLR 

al comercio electrónico. A pesar de los esfuerzos del ente no se percibe el logro de los 

retos planteados, esto puede deberse a falta de métodos y sistema de control 

eficientes. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Ítem 9 Ítem 10

(S)

(CS)

(RV)

(N)



126 

 

Cuadro Nº 15. Ejecución de pagos 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 11 0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 

Ítem 12 1 33,33 2 66,67 0 0 0 0 

Ítem 13 2 66,67 1 33,33 0 0 0 0 

Total 1 33,33 1,33 44,44 0,67 22,22 0 0 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 7. Ejecución de pagos 

 

Análisis: En lo que se refiere al Ítem 11, un 66, 67% piensa que rara vez y un 

33,33% que casi siempre los comercios electrónicos realizan anualmente la 

declaración y el pago del ISLR. En el Ítem 12 un 66, 67% piensa que casi siempre y 

un 33,33% que siempre se ofrece a las empresas que comercializan a través de 

internet la información necesaria. Y en lo que respecta al Ítem 13 un 66, 67% piensa 

que siempre y un 33,33% que casi siempre el procedimiento de declaración de ISLR a 

través de internet resulta fácil para  los contribuyentes. Se observa que a pesar de que 

se considera el proceso de declaración fácil, muchos contribuyentes no cumplen con 

sus responsabilidades anualmente, muy a pesar de que en el portal on line cuentan 

con la información necesaria para realizarlos. 
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Cuadro Nº 16. Sanciones 

 (S) (CS) (RV) (N) 

f % f % f % f % 

Ítem 14 2 66,67 1 33,33 0 0 0 0 

Ítem 15 3 100 0 0 0 0 0 0 

Ítem 16 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 

Total 2 66,67 0,67 22,22 0,33 11,11 0 0 

Fuente: Gómez, G (2016) 

 

Gráfico Nº 8. Sanciones 

 

Análisis: En cuanto al Ítem 14 un 66,67% opina que siempre y un 33,33% que 

casi siempre se informa a los contribuyentes el valor de las unidades tributarias. En el 

Ítem 15 un 100% considera que al cumplir y actualizarse en materia física y tributaria  

se evitan futuras sanciones y clausuras. Y en lo que respecta al Ítem 16 un 33,33% 

respectivamente considera que siempre, casi siempre y rara vez es viable la aplicación 

de sanciones por evasión del ISLR. El SENIAT en su portal on line cuenta con la 

información necesaria para que los contribuyentes cumplan sus responsabilidades y 

eviten futuras sanciones, sin embargo a nivel de comercio electrónico es un poco 

difícil la tributación por diversas razones como la jurisdicción y el conocimiento de 

las partes incluidas, entre otros. 
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ANALISIS GENERAL 

 

 Partiendo de los resultados obtenidos tanto a nivel cualitativo (entrevistas) 

como a nivel cuantitativo (encuesta tipo cuestionario) se pudo dar respuesta a los 

objetivo planteado de determinar los aspectos que regulan al Comercio Electrónico en 

el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Impuestos Sobre la Renta publicado 

en Gaceta Oficial 6152 del 18/11/2014, para lo que se describió como  ha sido la 

regulación del Comercio Electrónico en Venezuela  y los cambios que se han ido 

suscitando para establecer parámetros para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del Impuesto Sobre la Renta por los contribuyentes. 

 

 Es indiscutible el auge y el desarrollo del comercio electrónico en los últimos 

años, donde se han implementado nomas que promueven y dan seguridad, 

estableciendo un equilibrio entre las leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, 

a pesar de estas reglas, existen muchos riesgos, fraudes o alteración es que hacen 

necesario seguir trabajando para crear reglamentos que blinden las transacciones on 

line. 

 

 En lo que respecta al ISLR, el comercio electrónico muchas veces imposibilita 

determinar la jurisdicción, identificar claramente las partes involucradas elementos 

que son indispensables para determinar el hecho imponible, por lo que se observa que 

hay dificultades para la tributación. Sin embargo, se sigue trabajando en conjunto 

bancos y Administración Tributaria, en pro de avanzar al ritmo vertiginosos de la 

tecnología, logrando así aumentar el pago de tributos y disminuir la evasión fiscal. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Actualmente, el internet ha tenido un rápido desarrollo, permitiendo la 

creación de nuevas formas de comunicación, que cada vez son más aceptadas y 

adoptadas por el mundo. Debido a los avances tecnológicos y a los diferentes 

mecanismos que ofrece internet para la comunicación y la realización de 

transacciones financieras, el Comercio Electrónico se encuentra en etapa de 

expansión, lo que seguramente permitirá la aparición de nuevos tipos de operaciones 

en los próximos años. Es por esto que los Estados deben estar atentos a estos 

cambios, para no dejar de percibir ingresos por concepto de tributos.   

 

Son varios los análisis realizados a la problemática que representa gravar el 

comercio electrónico y diferentes son las posiciones de los diferentes organismos 

acerca de las posibles soluciones al problema fiscal que plantea el Comercio 

Electrónico. Sin embargo, los diferentes sistemas tributarios deberán ser lo 

suficientemente flexibles y dinámicos con la finalidad de asegurar su adecuación 

futura al ritmo de la evolución de la tecnología y del comercio. La investigación 

realizada, partió de la búsqueda de información, para ser analizada e interpretada,  lo 

que arrojó resultados que permitieron llegar a las siguientes conclusiones:  

 

En cuanto a la aplicabilidad de la Ley De Impuestos Sobre La Renta al 

comercio electrónico en Venezuela, se pudo determinar tanto cualitativa como 

cuantitativamente que hay cosas todavía por definir u entender uno de ellos es la 

jurisdicción, o territorio (estado, provincia, municipio, región, país, entre otros) sobre 

el cual se ejerce la ley; para los bancos muchas veces es fácil identificarla, sin 
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embargo hay casos en los que no es tan fácil, por lo que en muchas  ocasiones se 

produce evasión fiscal, como una infracción administrativa o puede realizarse una 

doble imposición de impuestos, donde se aplican varios impuestos en un mismo 

periodo impositivo. Otro aspecto que se debe definir es la identificación de las partes 

que intervienen en el proceso, y que muchas veces resulta engorroso. Por otro lado, 

no está claro cuál debe ser la retención de impuesto sobre los pagos con tarjetas de 

créditos, y existen muchos inconvenientes con la relación de intercambio de 

información que se supone debería existir entre los bancos como mediadores de 

pagos y el SENIAT como ente recaudador de los impuestos.  

 

 Es importante destacar ciertos aspectos del SENIAT y de los bancos, 

comenzaremos por mencionar que el SENIAT no cuenta con métodos efectivos de 

chequeo de información, así como se evidencia el poco dominio de información, a 

pesar de poseer un sistema legal de comprobación y certificación de información 

contenida en facturas; la institución cuenta con un portal on line para suministrar 

información demostrando que se crece al ritmo de la tecnología, sin embargo hace 

falta actualizar los sistemas de control y establecer nuevas formas de detectar a los 

contribuyentes haciendo uso de la mencionada tecnología y sus medios de 

comunicación. Es de resaltar, que el personal que trabaja en la institución considera 

que las funciones del ente en cuanto a la recaudación no son óptimas, y no logran los 

objetivos planteados; a pesar de que los comercios electrónicos realizan anualmente 

la declaración y el pago del ISLR y están al tanto de las sanciones que conllevan el 

incumplimiento del mismo. 
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Recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos permiten sugerir las siguientes recomendaciones al  

Estado, como ente rector:  

 Adecuar la legislación nacional, a las actividades del comercio electrónico. 

 Participar más activamente en la cooperación y en el debate internacional. 

 La Administración Tributaria (SENIAT) debe trabajar en conjunto con las 

instituciones financieras, para el intercambio de información y con CADIVI 

ya que, este organismo posee la información de la transacción electrónica 

internacional y es el ente regulador por el Estado del control de divisas. 

 Las Administraciones Tributarias deberían prestar mayor atención a los 

Proveedores de Servicios de Internet. 

 Mantener actualizadas las paginas on line y con el mayor número de 

información y elementos tecnológicos. 

 Realizar jornadas de divulgación y difusión de información, donde se 

proporcione información relativa al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 Realizar otras investigaciones sobre los tributos aplicables al comercio 

electrónico. 

 Estas recomendaciones tienen el fin único de generar un ambiente jurídico 

neutral, eficiente, certero,  justo y flexible. 
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Entrevista a Funcionarios de Administración Tributaria SENIAT 

 

 

Nombre del Entrevistado: _________________________________ 

 

División: ____________________________Cargo: _____________ 

 

Fecha: ___________________ Firma: ________________________ 

 

 

1.- A su criterio ¿Qué implicaciones tributarias surgen por el uso del comercio 

electrónico?  

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué limitaciones en materia de control del comercio electrónico enfrenta la 

Administración Tributaria venezolana? 

 

 

 

 

3.- ¿Cuáles serían las medidas que la Administración Tributaria pudiera implementar 

para el control y fiscalización de las transacciones de comercio electrónico? 

 

 

 

 

 

4.- ¿En qué nivel cree usted que ha logrado el Estado modernizar los distintos órganos y 

entes de la Administración Pública para garantizar el acceso rápido y seguro a la 

información? 
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5.- El SENIAT posee su Web site: www.seniat.gov.ve ¿Cómo mediría usted el 

funcionamiento de este portal? 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Cuál es el porcentaje de los contribuyentes que realizan sus declaraciones y pago de 

impuestos a través del portal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- A su juicio ¿Cuáles son las razones por las que los contribuyentes no realizan sus 

declaraciones de impuestos on line? 

 

 

 

 

 

8.- ¿Existe garantía, seguridad y confianza en las operaciones On Line de los 

contribuyentes con la Administración Tributaria? 

 

 

 

 

 

9.- ¿Conoce la legislación en materia de comercio electrónico e Internet en Venezuela? 

Explique: 

 

 

http://www.seniat.gov.ve/
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10.- ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria está capacitado para 

enfrentar el reto de las nuevas tecnologías? Explique: 

 

 

 

 

 

11.- ¿Tiene la Administración Tributaria información de los ingresos  por tributos 

dejados de percibir por las transacciones del comercio electrónico por Internet? 

 

 

 

 

 

 

12.- A su juicio, como funcionario de la Administración Tributaria, ¿qué importancia le 

otorga  al tema del Comercio Electrónico como una política fiscal para el Estado? 

 

 

 

 

 

13.- ¿El personal que labora dentro de la Administración Tributaria tiene el 

conocimiento del funcionamiento del comercio electrónico e importancia para el 

Estado? 

 

 

 

 

 

14.- ¿Existe dentro de la Administración Tributaria una División dedicada 

exclusivamente a la investigación y control de las operaciones en el comercio 

electrónico? 
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15.- ¿Cuál considera usted que debería ser el rol de las instituciones bancarias para el 

control y fiscalización de los pagos a través de los medios electrónicos por Internet? 
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Entrevista a Institución Bancaria 

 

Nombre de la Institución: _________________________________ 

 

Nombre del Entrevistado: _________________________________ 

 

Departamento: ______________________Cargo: ______________ 

 

Fecha: ___________________ Firma: ________________________ 

 

 

1.- Cuando un tarjetahabiente realiza pagos con tarjetas de crédito por compras vía 

Internet, ¿la institución bancaria identifica la jurisdicción donde se efectuó la 

transacción? 

 

  

 

 

 

 

2 ¿Cómo identifica la institución bancaria  a las partes que intervienen en las 

operaciones on-line por Internet, para efectuar los cargos y débitos correspondientes, 

producto de dichas transacciones electrónicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Realiza la institución bancaria alguna retención de impuesto sobre los pagos con 

tarjetas de créditos por Internet? 
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4.- ¿Existe una relación de intercambio de información, entre la institución bancaria 

y la Administración Tributaria? Explique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- A su juicio ¿De qué forma podría la institución bancaria aportar información a la 

Administración Tributaria? 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 

Y CONTADURIA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 

Estimado ___________ (a):  

 

      Me dirijo a usted a los efectos de solicitar su valiosa colaboración como 

experto en el área de: _______________, con el objeto de validar los instrumentos de 

recolección de datos los cuales serán utilizados en el proceso del trabajo de 

investigación para optar al título de licenciado (a) en Contaduría Pública, cuyo título 

tentativo es: APLICABILIDAD DE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

AL COMERCIO ELECTRONICO EN VENEZUELA 

 

      La validación consiste en evaluar y analizar la redacción, el contenido, la 

pertinencia y la efectividad de los instrumentos a ser utilizados en la recolección de la 

información.  

 

      En ese sentido, confiada en que será revisada y avalada por usted como 

experto en el área solicitada conjuntamente con las observaciones o recomendaciones 

que se le hagan a dicho instrumento, le ruego que acepte mis más cordiales saludos.  

 

Atentamente, 

Gómez, Geraldine 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL 

Y CONTADURIA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 

 

APLICABILIDAD DE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA AL 

COMERCIO ELECTRONICO EN VENEZUELA 

 

Planilla de Validación 

 

Nombre y Apellido: 

 

Empresa o Institución donde labora: 

C.I. Teléfono:                                             Cel: 

Profesión: 

 

Correo electrónico: 

Especialidad: 

 

Firma: 

 

Observaciones: 
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Cuestionario ideado por Ávila, J (2013) 

 

Nº Ítems (S) (CS) (RV) (N) 

VARIABLE: MÉTODOS DE INFORMACIÓN      

Información Legal de Registro Comercial.       

(1) ¿Los métodos utilizados por el SENIAT permiten 

una verificación d las transacciones electrónicas?  

    

(2) ¿Se tienen los protocolos técnicos de seguridad, 

consideraciones legales y registros de dominios por los 

comerciantes?  

    

(3) ¿Los vacíos legales que se suscitan a raíz del 

comercio electrónico son los mismos de cualquier tipo 

de actividad comercial donde existe poca regulación a 

través de normas expresadas?      

    

 Detección a través de Medios de Comunicación        

(4) ¿Se hace uso de medios de comunicación (radio, 

TV, revistas, periódicos) en función de detectar los 

contribuyentes y terceros involucrados en las 

transacciones electrónicas?  

    

 (5) ¿Los métodos aplicados por el SENIAT resultan 

adecuados para controlar el incumplimiento del ISLR 

en el comercio electrónico?  

    

VARIABLE: SISTEMA DE CONTROL 

Actualización 

(6) ¿Se actualiza el sistema de control de empresas que 

comercializan a través de internet de acuerdo con los 

lineamientos nacionales?    

    

 Información        

(7) ¿El sistema control de la recaudación del ISLR 

ofrece información oportuna de la situación de los 

contribuyentes?  

    

Actividades      

(8) ¿El SENIAT desarrolla las actividades y operativos 

necesarios para minimizar el incumplimiento del ISLR?  

    

VARIABLE: EVASIÓN FISCAL 

Recaudación         

(9) ¿El nivel de recaudación del ISLR al comercio 

electrónico en el estado Cojedes se ajusta a los retos 

nacionales?  

    

(10) ¿Existe eficiencia y eficacia en la recaudación del  

ISLR al comercio electrónico?  
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Ejecución de pagos        

(11) ¿Los comercios electrónicos realizan anualmente la 

declaración y el pago del ISLR en el lugar, fecha, 

norma y condiciones según esta establecido?    

    

(12) ¿Se ofrece a las empresas que comercializan a 

través de internet información sobre aspectos 

tributarios, tales como cálculos, plazos de pagos, multas 

y sanciones?  

    

(13) ¿El procedimiento de declaración de ISLR a través 

de internet resulta fácil para los contribuyentes?  
    

Sanciones        

(14) ¿Se informa a los contribuyentes el valor de las 

unidades tributarias que deben cancelar por sanción?  

    

 (15) ¿Los contribuyentes del ISLR al cumplir y 

actualizarse en materia fiscal y tributaria evitan futuras 

sanciones y clausuras?  

    

(16) ¿Resulta viable la aplicación de sanciones por 

incumplimiento a las empresas comercializadoras vía 

internet? 

    

 


