
i 



i 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

CONTADURÍA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL PARA LOGRAR LA 

OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Caso de estudio: Empresa Zuliana de Inversiones C.A.  

 

 

 

 

Autores: 

Echenique Eyca 

Martínez Lolimar 

 

 

 

 

 

 

Bárbula, Octubre 2012 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

CONTADURÍA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL PARA LOGRAR LA 

OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Caso de estudio: Empresa Zuliana de Inversiones C.A 

 

 

 

Tutor:                                                                                              Autores: 

Leonardo Villalba                                                                           Echenique Eyca 

Martínez Lolimar 

 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título  

de Licenciado en contaduría publica 

 

 

 

 

 

Bárbula, Octubre 2012



iv 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

CONTADURÍA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE ACEPTACION 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL PARA LOGRAR LA 

OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Caso de estudio: Empresa Zuliana de Inversiones C.A 

 

 

 

 

 

Tutor: 

Leonardo Villalba 

 

 

 

 

Aceptado en la  Universidad de Carabobo 

 Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

 Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

 Por: Leonardo Villalba 

C.I. 7.042.292 

 

 

 

Bárbula, Agosto 2012 



v 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

CONTADURÍA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 
 

ACTA DE APROBACION 
 
N° Exp   4003   
Periodo: 1S-2012 
 
Los suscritos, profesores de la Universidad de Carabobo, por medio de la presente 
hacemos constar que el trabajo titulado: ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN 
FISCAL PARA LOGRAR LA OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN 
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Caso de estudio: Empresa Zuliana de Inversiones C.A. 
 
Elaborado y Presentado por: 
ECHENIQUE EYCA 16106113 CONTADURIA PUBLICA 
MARTINEZ LOLIMAR   7408714 CONTADURIA PUBLICA 
   
 
Alumno(s) de esta Escuela, reúne los requisitos exigidos para su aprobación con: 
 

 Aprobado   Aprobado Distinguido 

     

 Aprobado Meritorio   Rechazado 

 
JURADOS 

 
 

LEONARDO VILLALBA 
COORDINADOR/TUTOR 

 JOSE NATERA 
MIEMBRO PRINCIPAL 

   

OSWALDO BRICEÑO 
MIEMBRO PRINCIPAL 

 YUDITH USECHE 
SUPLENTE 

 
 

En Valencia a los __24___ días del mes de OCTUBRE del año 2012 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios quien nos sustenta, levanta y renueva nuestras fuerzas día a día.  

 

A nuestros padres por darnos la vida y brindarnos  su apoyo incondicional.  

 

A nuestros esposos por el apoyo tanto emocional como económicamente, sin 

ellos no podríamos haberlo logrado  

 

A nuestros  abuelos por alentarnos a seguir adelante, cada día 

 

A nuestros hijos quienes fueron fuente de motivación para seguir cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por permitirnos llegar a donde estamos, darnos salud y rodearnos de 

personas que me apoyaron para cumplir nuestros objetivos, por su amor y bendición 

en todo momento.  

 

A nuestros padres por darnos la vida, y un gran ejemplo de superación, 

trabajo y responsabilidad, por todos los valores que nos han inculcado y por su 

apoyo cuando más lo hemos necesitado.  

 

A nuestros esposo por apoyarnos en el estudio de esta carrera, por su amor 

incondicional y toda la paciencia que nos han tenido durante este tiempo.    

 

A nuestros hijos que son la mayor motivación que tuvimos para culminar esta 

meta. 

 

A nuestros profesores por su tiempo y por la sabiduría que nos transmitieron 

en el desarrollo de nuestra  formación profesional. 

 

A todas las personas que de una u otra forma nos ayudaron a cumplir con 

nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y 

CONTADURÍA PÚBLICA 

CAMPUS BARBULA 
 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL PARA LOGRAR LA 

OPTIMIZACION DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Caso de estudio: Empresa Zuliana de Inversiones C.A 

 

Autores: Eyca Echenique y Lolimar Martínez 

Tutor: Leonardo Villalba 

Fecha: Agosto, 2012. 
           

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental, proponer una estrategia de 

planificación fiscal que permita la optimización de la gestión tributaria en 

materia de Impuesto Sobre la Renta en la Empresa Zuliana de Inversiones C.A, 

formando parte de la línea de investigación Mega Tendencia Tributaria de esta 

institución. Para apoyar la investigación se consulto estudios relacionados con 

el tema y basamentos conceptuales como lo fueron Villegas, H, Balestrini, M, 

Castillo A entre otros. Igualmente fueron consultadas bases legales señaladas en 

el siguiente estudio. La metodología es cuantitativa, el método de investigación 

utilizado es  descriptivo, se adopto el diseño de campo y la modalidad proyecto 

factible. La población dos personas, siendo estas el gerente y la contadora 

externa, las cuales son las únicas personas que intervienen en el proceso 

administrativo, por lo tanto la muestra es censal. Se utilizo como técnica de  

recolección de datos una  entrevista de forma estructurada, con la finalidad de 

conocer la situación que enfrenta la empresa actualmente en materia de 

Impuesto Sobre la Renta y los factores tanto internos como externos que 

influyen en su labor; con el propósito de formular estrategias que le permitan a 

esta y otras organizaciones de características similares cumplir de la manera 

más eficiente con las obligaciones fiscales asignadas por la ley en cuanto al 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

Palabras Clave: Planificación fiscal, optimización de gestión tributaria, tributos. 
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SUMMARY 

This summary has its fundamental objective to propose a strategy of fiscal planning 

that permits the optimization of the tributary work relating to “Income Tax” on the 

company “ZULIANA DE INVERSIONES C.A.” to form part of the investigation 

line Mega Tendency Tributary Investigation of this institution.  To support the 

investigation we consulted studies related with this matter based on conceptual as 

those of Villegas, H. Balestrini, M. Castillo among others. Also legal bases 

mentioned in the following study were consulted. The methodology is quantitative; 

the investigation method used is descriptive. It was adopted the field designs two 

persons:  the manager and the external accountant who are the only ones who take 

part in the administrative process, therefore, the sample is censual. It was used as 

collection technician a data collection of an interview in structural form with the 

purpose to know the situation faced by the company in connection with the “Income 

Tax” both factors (internal and external) influencing on their works with the purpose 

to formulate strategies that offer similar characteristics to comply in the most efficient 

manners with the fiscal obligations assigned by the Law regarding the “Income Tax”. 

Important words:  fiscal planning, optimization of the tributary work and tributes.
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INTRODUCCION 

 

La planificación tributaria es una herramienta que, según Galarraga (2002) y 

Parra (2001) busca conducir el desarrollo adecuado de los acontecimientos, las 

actividades y las transacciones financieras, dentro de los límites establecidos por las 

leyes fiscales y parafiscales con el fin de disminuir el pasivo tributario de las 

empresas; lo que facilita la toma de decisiones económicas, financiera y de inversión 

en la organización y contribuye a disminuir cualquier irregularidad tributario futuro. 

  

Esta planificación está constituida solo por actuaciones legales del 

contribuyente, de manera que no comprende actuaciones que tengan como finalidad 

evadir o eludir los intereses fiscales, es por ello que la presente investigación Tiene 

como objetivo proponer una planificación fiscal  que permita disminuir las sanciones 

legales que viene afrontando la empresa  Zuliana de inversiones C.A, debido al pago 

incorrecto o inoportuno de los impuestos por la ausencia de un procedimiento de 

control interno bien establecido. 

 

La planificación en si misma procura evaluar los riesgos que incidan en mayor 

o menor grado sobre los resultados a los cuales se desee llegar, es decir, la incidencia 

de los riesgos sobre el cumplimiento de las metas. 

 

En este orden de ideas, se presenta una investigación estructurada de la 

siguiente manera:      

 

El Capítulo I, El Problema que lo constituye el planteamiento del problema que 

presenta el caso de estudio, el objetivo general y los específicos, exponiendo las 

razones que lo justifican. 
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El Capítulo II presentará el marco teórico referencial que sirve como sustento 

para el desarrollo de este estudio, y en él se expondrán los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, las bases legales y la definición de términos básicos.  

 

El Capítulo III corresponde al marco metodológico y establecerá el tipo de 

investigación, su diseño, la población y muestra, las técnicas y el instrumento para la 

recolección de los datos.  

 

El Capítulo IV corresponde al Análisis e Interpretación de los Resultados 

obtenidos después de aplicado los instrumentos de recolección de datos 

 

El Capítulo V corresponde a la Propuesta, la presentación de la misma, sus 

objetivos y la estructura. 

Por último se presenta una lista de las referencias bibliográficas 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Los Sistemas Tributarios se desarrollaron cuando el comercio entre los países 

se hallaba muy controlado y limitado por las autoridades de cada país y la escasez de 

tecnología propia de la época. En ese entonces, los elevados aranceles impedían el 

comercio internacional y los flujos de capital estaban prohibidos o muy controlados. 

Por lo que la mayor parte de las empresas obtenían sus ingresos de actividades o 

inversiones en los países donde tenían su domicilio legal. En consecuencia, las 

autoridades podían crear sus propias políticas tributarias, sin preocuparse por la forma 

en cómo afectaba a otros países. Es por ello que los sistemas de recaudación eran más 

sencillos porque se tenía mejor control en esta área. 

 

La globalización ha cambiado este enfoque, dando como resultado el libre 

intercambio comercial, favoreciendo el desarrollo de los países y permitiendo la 

apertura de la economía, aunque también las acciones de muchos gobiernos se ven 

notablemente limitadas por las de otros gobiernos y los efectos secundarios 

extrafronterizos generados por la tributación han adquirido gran importancia, ya que 

se ha fomentado el acto de dejar de pagar tributos mediante actos violatorios de las 

normas legales, como por ejemplo: ocultación de ingresos, omisión de la expedición 

de facturas, contrabando,  entre otros. 

 

En este mismo orden de ideas, la Globalización ha generado que los gobiernos 

implementen diferentes medidas en materia tributaria, para ser utilizadas como una 

fuente de financiamiento pública alternativa, consecuencia de ello se originado 

reformas tributarias mediante la creación de nuevos tributos; entendiéndose según  

Villegas (1992), que los tributos son: “las prestaciones de dinero, que el Estado exige 
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en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que 

le demandan el cumplimiento de sus fines” (p.33). Es decir que el tributo es la 

recaudación de dinero establecidas en la Ley, proveniente de la población para cubrir 

los gastos públicos. 

 

De esta manera, la mayoría de los países centroamericanos, han establecido 

como base para el cobro del Impuesto Sobre La Renta la aplicación del principio de 

territorialidad en materia tributaria, que otorga a un gobierno el derecho de gravar 

todos los ingresos y las actividades que ocurren dentro de su territorio, de acuerdo a 

lo establecido en la Constitución de cada país y en las respectivas leyes tributarias. 

Así tenemos, que los textos constitucionales contienen, normalmente, los principios 

fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de cada país, a través de los cuales 

se plasma positivamente el ideal de justicia que una comunidad organizada profesa en 

un momento histórico determinado.  

 

Esta idea de justicia también está presente, es obvio, en el ámbito del tributo y 

debe, asimismo, reflejarse en los principios constitucionales mediante los que se 

pretenda alcanzar el reparto justo de la carga tributaria.  

 

En virtud a lo anterior, el Estado Venezolano ante la crisis económica 

imperante en el año 1993, diseño estrategias tributarias para disminuir el déficit fiscal 

originado por el modelo rentista en el que se basaba su política fiscal,  y así se da 

inicio a una reforma tributaria, cuyo paso más importante  fue la aprobación de la Ley 

de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Entró en vigencia a partir del 01 de Octubre de 1.993 y la creación en el año 

1.994 del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) que 

posteriormente en el mismo año, se reestructuró y se convirtió en Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; en los años 1.999, 2.001 y 2.007 
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se reformó la Ley del Impuesto Sobre La Renta y en 17 de Octubre de 2.001 el 

Código Orgánico Tributario;  a partir del año 1.994 la Ley del IVA fue objeto de 

reformas en varias oportunidades, la última de ellas  en fecha 26/02/2.007 e 

Igualmente durante los años 2.007 y 2.008 se aprobaron las Leyes de Impuesto a las 

Transacciones Financieras; además de otras reformas  a leyes de carácter tributario 

tanto impuestos directos como indirectos. 

 

Aunado a esto, las empresas venezolanas han tenido que afrontar un largo 

control de cambio, regulación de precios, altas tasas de interés, inflación, 

desabastecimiento, implementación y entrada en vigencia de la Ley de Costos y 

Precios Justos y El Decreto Ley que reforma la Ley Orgánica del Trabajo.  

 

Para poder sobrevivir y alcanzar el éxito en una economía incierta y volátil, las 

compañías se han visto en la necesidad de crear una cultura tributaria relativa 

principalmente al cumplimiento de los deberes formales ante la administración 

tributaria tanto nacional como local, preparándose para ello, con la actualización y 

adiestramiento de su personal en materia tributaria, la fijación de estrategias de 

planificación tributaria y de consultoría y asistencia legal-tributaria, que le permitan 

seguir desarrollando su actividad económica normalmente, minimizando su carga 

tributaria, con menos riesgo de incurrir en ilícitos fiscales, que le acarrearían reparos 

y sanciones que afectarían el Capital de Trabajo o el Flujo de Caja de la empresa.  

 

Dentro de estas estrategias la más utilizada por los gerentes venezolanos es la 

planificación fiscal, la cual según Cusgüen (1998) 

La planificación tributaria es un instrumento que le permite a 

las organizaciones disminuir el monto a incurrir por concepto 

de impuestos sin interferir en el desenvolvimiento cotidiano 

de sus actividades y sin cometer ningún tipo de infracción. 

Igualmente busca cambiar métodos de administración 

artesanales, por métodos más sofisticados que amplíen el 

panorama financiero. (p.37) 
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Esto quiere decir que la planificación fiscal o tributaria, es una herramienta que 

se basa en técnicas actualizadas de administración y que le permite a la organización 

tener un mejor control de sus operaciones, para tomar decisiones oportunas y reducir 

los gastos tributarios sin caer en infracciones legales. 

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el Artículo 145 del Código Orgánico 

Tributario (2.001), los contribuyentes, responsables o terceros están obligados a 

cumplir los deberes formales a que se contrae dicha norma legal, pudiéndose afirmar 

que uno de los principales deberes formales a cumplir por los contribuyentes a que se 

refiere el artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), publicada en 

Gaceta Oficial Nº 38.628 de fecha de 16 de Febrero de 2007, está contenido en el 

Artículo 79 de la misma Ley, que establece que están obligados a presentar la 

declaración definitiva de rentas, las personas jurídicas cualquiera sea el monto de su 

enriquecimiento o pérdida.   

 

Estos sujetos pasivos comprenden las  Compañías Anónimas, Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Sociedades en Nombre Colectivo o en Comandita Simple, 

Sociedades de Personas, Irregulares o de Hecho; Comunidades, Titulares de 

Enriquecimientos por Actividades de Explotación de Hidrocarburos y Actividades 

Conexas, Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones, Establecimientos 

Permanentes, Empresas propiedad de la Nación, de los Estados o de los Municipios. 

En el caso de las personas naturales domiciliadas en el país tal obligación persiste 

solamente cuando su enriquecimiento neto del ejercicio es mayor a Mil (1000) 

unidades tributarias (U.T.) o un Ingreso Bruto mayor de Mil Quinientos U.T. 

 

Complemento de la norma legal indicada en el párrafo anterior, tenemos que no 

basta con declarar sino que también debe pagarse el impuesto originado de la 

Declaración de Rentas, ya que su incumplimiento de acuerdo a lo pautado en el 
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Artículo 1° de la Providencia Administrativa Nº 1.697 (Gaceta Oficial N° 37.660 del 

28/03/2003), la falta de pago, el pago incompleto o el pago fuera del término de 

alguna de las porciones hará exigible inmediatamente la totalidad del pago. Además, 

el artículo 109 del Código Orgánico Tributario, sanciona este incumplimiento con el 

pago de sanciones pecuniarias, las cuales serán liquidadas y cobradas por la 

Administración Tributaria en su debida oportunidad.  

 

La presente investigación está enfocada en el cumplimiento de los deberes 

formales por parte de la empresa Zuliana de Inversiones C.A., cuya principal 

actividad es la prestación de servicio en el área de seguridad de plantas físicas, con 

una trayectoria de diez (10) años ininterrumpidos, ubicada en la zona norte de 

Guacara, en el Estado Carabobo, la cual presenta debilidad en el cumplimiento de los 

deberes formales, específicamente en el área de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R), 

con riesgo de incurrir  en ilícitos fiscales, que pudieran acarrearles sanciones 

pecuniarias.  

 

En estudio previo las investigadoras obtuvieron información confiable de que la 

empresa no posee un sistema contable computarizado, y envía toda la información a 

un contador externo que les realiza el trabajo, pero en algunas oportunidades esto 

sufre retraso, debido a que no existe una persona que sea responsable  de organizar la 

información en la oficinas y entregarlas al contador en el tiempo estipulado por el 

mismo, lo que origina en algunos casos que no se realice el cumplimiento oportuno  

de sus obligaciones tributarias, pudiendo traer como consecuencia multas o 

sanciones, además de distorsionar la planificación presupuestaria de la empresa y el 

flujo de efectivo de la misma, y ocasionando una presión tributaria elevada.  

 

Debido a lo anteriormente indicado es necesario diseñar estrategias de 

planificación fiscal para lograr la optimización de la gestión tributaria en materia de 
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impuesto sobre la renta, el origen y las consecuencias de estos retrasos se analizaran 

en el transcurso del desarrollo de los objetivos de esta investigación. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué incidencia tendría proponer estrategias de planificación fiscal que permita 

lograr la optimización de la gestión tributaria en materia de I.S.L.R, en la empresa 

Zuliana de Inversiones C.A., ubicada en zona norte de Guácara del Estado Carabobo? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Proponer estrategias de planificación fiscal que permita la optimización de la 

gestión tributaria en materia de I.S.L.R, en la empresa Zuliana de Inversiones C.A., 

ubicada en zona norte de Guácara del Estado Carabobo. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa Zuliana de Inversiones C.A., en 

relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de I.S.L.R. 

 

- Analizar las ventajas y desventajas presentes en el ambiente interno de la 

empresa para el cumplimiento de la obligaciones fiscales en materia de impuesto 

sobre la renta 
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- Diseñar un instrumento contenga las estrategias de planificación fiscal que 

posibiliten el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias en materia de 

I.S.L.R por parte de la empresa caso de estudio. 

Justificación de la Investigación 

Las empresas requieren de estrategias en materia de planificación tributaria, que 

les permita ajustarse a las Leyes y Normas que regulan la relación jurídica tributaria, 

sin que esto interfiera en las operaciones o actividades cotidianas de la organización. 

Es oportuno mencionar, que es perfectamente legal y legítimo elegir entre las 

diferentes opciones que ofrece la Ley, para pagar un impuesto justo, que 

posiblemente minimice la carga tributaria sin falsear datos, ni vulnerarla Ley, 

aprovechando las bondades de la misma a través de los beneficios fiscales que esta 

prevea, tales como rebajas, deducciones, exoneraciones, entre otros; además de los 

aspectos no previstos por el Legislador y los vacios legales que esta contenga.  

 

La presente investigación se originó como consecuencia de un estudio previo, 

en el que se pudo observar la ausencia de una estructura administrativa adecuada, y la 

falta de inducción al personal que se encuentra encargado del cumplimiento de las 

obligaciones formales, lo cual hace a la empresa vulnerable al incumplimiento de los 

deberes formales, que originan sanciones en materia tributaria; evidenciando así la 

necesidad de implementar una planificación fiscal que contrarreste el incumplimiento 

de dichos deberes. 

 

En relación al objeto de investigación la misma no sólo busca solventar un 

problema planteado de esta organización, sino que sea un aporte sustancial para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema en cuestión, y al mismo tiempo sea 

considerada como un aporte a otras organizaciones, que contemplen la necesidad de 

evaluar la planificación tributaria.  
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Del mismo modo el presente proyecto de grado es de importancia para los 

investigadores, pues se refuerzan los conocimientos adquiridos en toda la carrera. 

Esta información aportará a los expertos de la Universidad de Carabobo, en la línea 

de investigación mega tendencias tributarias, quienes tendrán a la disposición un 

material documental, que podrán utilizarla como antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrollan las bases que soportarán la investigación del 

tema, así Ander-Egg E (1990) dice que en el marco teórico o referencial "se expresan 

las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los 

supuestos, categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar la 

masa de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio 

e investigación". En este sentido, indica el mismo autor que "todo marco teórico se 

elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio, o directamente a partir de una 

teoría.  

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Chirinos, A (2010), elaboro un trabajo de grado para optar al título de 

especialista en gerencia tributaria, en la Universidad de Carabobo; titulado “La 

Planificación Tributaria, su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la pequeñas y medianas empresas”. Cuyo objetivo fue analizar la 

planificación tributaria como estrategia fundamental para el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales relacionadas con los pagos correctos y oportunos de los 

diferentes impuestos nacionales de las pequeñas y medianas empresas. 

 

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

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

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

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

un mayor conocimiento de los resultados fiscales del ejercicio económico, además de 
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brindar sólido apoyo a la administración en la prevención de errores en materia 

contable-fiscal al contribuir a disminuir contingencias tributarias futuras.  

 

La revisión de este estudio, provee de un modelo de análisis de planificación 

tributaria, proponiendo el análisis de las debilidades y amenazas que inciden en el 

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

esta aplicación. 

 

Jiménez, R (2010), en su Trabajo Especial de Grado titulado Análisis 

Situacional de la Cultura Tributaria en Venezuela, para el optar el título de 

Especialista en Gerencia Tributaria en la Universidad de Carabobo, cuya finalidad 

general consistió en analizar la situación actual existente de la Cultura Tributaria en 

Venezuela. La metodología empleada que se utilizó en esta investigación se ubicó en 

un estudio descriptivo con un diseño de campo, no experimental y transaccional 

descriptivo. De este modo la autora concluyó que la ausencia es causante de la 

evasión fiscal y no hay mejor promotor de la Cultura Tributaria que un buen gasto 

público de acuerdo al principio de reciprocidad, el uso eficiente, racional y 

transparente de los recursos públicos mediante su conversión en bienes y servicios de 

beneficio social, legitima la función recaudadora del Estado y motiva el 

cumplimiento voluntario de los deberes fiscales de la sociedad.  

 

La investigación señalada, guarda relación con el tema de tesis, porque realiza 

un análisis de la situación tributaria actual, y el grado de alusión fiscal existente, lo 

que origina sanciones y penalización del órgano rector en la materia tributaria. 

 

González L (2009)  Las Empresas Comerciales y el Riesgo de Sanciones por 

el Incumplimiento de los Deberes Formales en Materia de Impuesto Sobre La 

Renta para optar el título de Especialista en Contaduría, Mención: Auditoria en la 

Universidad Lisandro Alvarado, el presente Trabajo Especial de Grado se orienta a 
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analizar el procedimiento de auditoría tributaria como mecanismo para disminuir en 

las empresas comerciales, el riesgo de sanciones por el incumplimiento de los deberes 

formales en materia de Impuesto Sobre La Renta.  

 

Para consolidar el objetivo propuesto y el estudio de las variables se realizó una 

investigación documental, descriptiva y empírica, con diseño bibliográfico, en la cual 

se emplearon las técnicas e instrumentos referidos a la revisión de textos, leyes y 

documentos para abordar las variables. De esta forma se llevó a cabo, las actividades 

planificadas para obtener y analizar las informaciones conexas al estudio, a fin de 

evaluar el alcance del procedimiento de auditoría tributaria en el fortalecimiento del 

control interno, como acción posterior a la detección de debilidades existentes en el 

cumplimiento de los deberes formales relacionados con el Impuesto Sobre La Renta, 

evidenciando una amplia aplicación en las empresas comerciales para la sujeción a 

los principios tipificados en la Ley.  

 

Esta investigación apoya al trabajo de grado ya que se basa en analizar el 

procedimiento de auditoría tributaria, como mecanismo para disminuir en las 

empresas comerciales el riesgo de sanciones por el incumplimiento de los deberes 

formales en materia de Impuesto Sobre La Renta, problema presente en la 

organización de estudio. 

 

González M (2009) en su trabajo especial de grado Importancia de la prueba 

documental admitida en el Código Orgánico Tributario como medio de defensa 

del contribuyente en el Procedimiento Administrativo Caso De Estudio: 

Municipio Libertador del Estado Mérida - Venezuela Postgrado en Ciencias 

Contables especialización en rentas internas. De la Universidad de los Andes Indica 

que el Recurso Jerárquico es uno de los medios de defensa que tiene el contribuyente 

en sede administrativa, y a través de la prueba documental se puede demostrar la 

veracidad o falsedad de los actos recurridos.  
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La presente investigación sienta sus bases dentro del derecho tributario 

venezolano, a través del estudio de las diversas leyes y demás disposiciones que 

regulan las relaciones entre el Estado, como ente recaudador con potestad tributaria y 

el contribuyente, como sujeto pasivo obligado al pago de los tributos; haciendo 

principal referencia a los medios de defensa de que puede valerse un contribuyente 

cuando sienta lesionados sus derechos e intereses legítimos, señalados en el Código 

Orgánico Tributario, en sede administrativa.  

 

En tal sentido se plantea como objetivo general de la investigación, hacer un 

análisis de la importancia de la Prueba Documental admitida en el Código Orgánico 

Tributario, como medio probatorio en los procedimientos de defensa del 

contribuyente. Este razonamiento se enmarca dentro del estudio documental, apoyado 

en una investigación de campo, de tipo analítico; las técnicas utilizadas fueron la 

observación documental y la entrevista estructurada, y los instrumentos para la 

recolección de datos fueron el registro de observación documental y la guía de 

entrevista; para la validez y confiabilidad de los mismos, se aplicó el juicio de 

expertos en tres áreas distintas metodología, estadística y tributaria, lo que permitió 

un análisis cualitativo.  

 

Finalmente se considera que la prueba documental es uno de los instrumentos 

de defensa más utilizados, en vista de que el contribuyente respalda todas las 

transacciones que realiza a través de su negocios con documentos, y llevarlos de 

manera clara y ordenada, le permitiría en un momento determinado defenderse 

cuando sienta que las actuaciones de los funcionarios fiscales, atentan contra sus 

intereses y derechos. 
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Esta investigación apoya al trabajo de grado ya que sienta sus bases dentro del 

derecho tributario venezolano, a través del estudio de las diversas leyes y demás 

disposiciones que regulan las relaciones entre el Estado, como ente recaudador con 

potestad tributaria y el contribuyente, como sujeto pasivo obligado al pago de los 

tributos, tema central de la investigación, apoyando en el aspecto legal. 

 

Peña M. (2010) en su trabajo de grado “Lineamientos de un plan estratégico 

que permita optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

materia de impuesto sobre la renta dentro del marco de la legislación 

Venezolana vigente, caso de estudio: Alcicla de Venezuela S.A. en el Municipio 

Valencia”. Para optar al título de Especialista en Gerencia Tributaria en la 

Universidad de Carabobo, con el objeto de obtener un mayor control y prevención en 

la gestión fiscal, evitando así que la empresa incurra en gastos adicionales como 

multas e intereses por efectos de incumplimientos de los deberes formales que le han 

sido asignados. 

 

En este estudio se adopto el tipo de investigación bajo la modalidad de proyecto 

factible con un diseño de investigación de campo, de carácter descriptivo y revisión 

documental. 

 

Esta investigación es una base para el trabajo de grado ya que se concluyo que 

la empresa caso de estudio no poseía una cultura tributaria que le permitiera ser 

eficiente ante el sistema tributario existente, al igual que ocurre en la presente 

investigación; igualmente aborda la investigación sobre los deberes formales de los 

contribuyentes en materia de Impuesto sobre la renta, y su objetivo fue obtener un 

mayor control y prevención en la gestión fiscal, evitando así que la empresa incurra 

en gastos adicionales. 
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Sabatino L. (2007) “Planificación Tributaria como herramienta estratégica 

que permita la optimización de los recursos financieros en las pequeñas y 

medianas empresas para el pago del Impuesto Sobre La Renta en tiempos de 

crisis” para el optar el título de Especialista en Gerencia Tributaria en la Universidad 

de Carabobo, este trabajo tuvo como objetivo, señalar un modelo de planificación 

tributaria como herramienta estratégica que permita la optimización de los recursos 

financieros en las pequeñas y medianas empresas para el pago del Impuesto Sobre La 

Renta en tiempos de crisis, la metodología utilizada fue de campo, descriptiva y 

enmarcada en la modalidad de proyecto factible. 

 

Tuvo como conclusiones que las medianas y pequeñas empresas, requieren de 

un modelo de planeación tributaria adecuada, con la finalidad de considerar los 

factores internos y externos y estimar los ingresos a percibir durante el ejercicio 

económico, y así determinar qué cantidad de costos y gastos pueden asumir, y 

reservar el dinero necesario o crear un fondo para la cancelación del Impuesto Sobre 

La Renta. 

 

Este estudio complementa el problema planteado, ya que está dirigido a las 

medianas y pequeñas empresas, dentro de las cuales, se encuentra la organización que 

está presentando el problema, respaldo con bases teóricas la investigación y 

colocando unas posibles estrategias que se tomarán en consideración al momento de 

realizar la propuesta. 

 

De igual manera en la investigación realizada en Guatemala por Roca, C y Pita, 

C (2008) en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 

titulada Estrategias para la promoción del cumplimiento voluntario, se concluyó 

que para fortalecer una verdadera conciencia tributaria y fiscal; es fundamental que 

en toda sociedad dinámica existan modelos fiscales concretos y cambiantes que 

conlleven a una serie de criterios justificativos de necesidades públicas y comunes; 
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siendo el principal criterio el de la ciudadanía el cual implica la necesidad de asumir 

las responsabilidades sociales como una contrapartida del ejercicio de los derechos 

cívicos.  Lo anterior coloca a la formación de la cultura tributaria dentro de un radio 

de acción que apunta más bien hacia objetivos de mediano y largo plazo. Esto la hace 

diferente a las otras acciones de las administraciones tributarias, que generalmente 

están centradas en los resultados a corto plazo, así como también la hace distinta de 

los criterios de evaluación que suelen utilizar los entes tributarios para medir el 

impacto de sus acciones 

 

Esta investigación se relaciona con el proyecto de grado, ya que se está tratando 

de crear conciencia para el cumplimiento voluntario de los tributos, lo cual es uno de 

los objetivos de la investigación 

 

Bases Teóricas 

 

Gestión tributaria 

 

Según Mascareñas, C (1978)  un procedimiento que en un sentido amplio 

vendría integrado por todas las actividades tendentes a la cuantificación y 

determinación de la deuda tributaria (liquidación), la comprobación del 

comportamiento del sujeto pasivo por la Administración (inspección) y la 

recaudación o pago de las deudas tributarias (recaudación), y que en un sentido 

estricto vendría integrado únicamente por las dos primeras fases. (pág. 128) 
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Indica http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT en su 

Glosario Tributos Internos que la liquidación: es operación realizada para obtener el 

cálculo definitivo de la cuota tributaria que el sujeto pasivo debe a la Hacienda 

Pública como resultado de la aplicación de un impuesto o gravamen. Que la 

Inspección: servicio de la Hacienda Pública Nacional, que comprende todas las 

medidas adoptadas para hacer cumplir las leyes y los reglamentos fiscales por las 

oficinas y empleados o funcionarios encargados de su ejecución y la Recaudación: 

actividad desarrollada por la Administración Tributaria consistente en la percepción 

de las cantidades debidas por los contribuyentes, como consecuencia de la aplicación 

de las diferentes figuras impositivas vigentes en el país. 

 

Por lo cual, para resolver el problema planteado en esta investigación, es 

importante establecer un procedimiento de planificación que cubra la Gestión 

Tributaria, para determinar las actividades tendientes a la Gestion Tributaria 

Características Generales del Sistema Tributario en Venezuela. 

Brewer, A. (1975) señala que partiendo del presupuesto de que toda sociedad se 

constituye con el objetivo de lograr un fin común, y como consecuencia lógica de esta 

premisa, se establecen las normas que habrán de regir su funcionamiento 

conjuntamente con los organismos que sean necesarios para la realización de este fin 

colectivo. El desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra actividad, 

genera costos y gastos, los cuales, como resulta obvio, deben ser cubiertos con los 

recursos propios de esa colectividad, bien porque en su seno se realizan tareas que le 

produzcan tales ingresos, o bien, y sobre todo, porque ésta percibe los aportes de sus 

miembros. 

 

La Constitución de nuestra República contiene estatutos que rigen el 

funcionamiento del país y, en su artículo 136 establece que toda persona tiene el 
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deber de coadyuvar a los gastos públicos. Para hacer efectiva esa contribución o 

colaboración se recurre a la figura de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) 

incorporando expresamente en el artículo precitado esa conexión, como no se había 

hecho en nuestras constituciones precedentes, pero, concatenando aquella norma con 

el dispositivo contenido en el artículo 316 de la Carta Fundamental, que a la letra 

señala: "El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas 

según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de 

progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del 

nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la 

recaudación de los tributos." 

 

En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario - y no un 

determinado impuesto - establecerá la obligación de contribuir en atención a la 

capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser 

calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, 

mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligación 

de proteger la economía nacional y de lograr un adecuado nivel de vida para el 

pueblo. (p. 175 al 185) 

 

Impuesto Sobre La Renta 

 

Castillo, A. y Otros (2005:45) el Impuesto Sobre La Renta es “al que grava la 

totalidad de la renta o los elementos de renta, incluidos los impuestos de la ganancia 

derivada de la enajenación de bienes de muebles o inmuebles, y los impuestos sobre 

los sueldos y salarios”. 

 

 

La ley de Impuesto Sobre la Renta obliga a todos las personas naturales y 

jurídicas a realizar la declaración y pago de sus tributos, cuando se cumplen con todos 
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los parámetros establecidos en ella, Esto se relaciona con el trabajo de investigación 

ya que el problema es crear estrategias para minimizar la posibilidad de no realizar el 

pago de este tributo 

 

Planificación Fiscal 

 

Indica Villegas, H (1992) que “la Planificación Fiscal es una 

herramienta estratégica de decisión de los negocios, 

caracterizado por un conjunto coordinado de 

comportamientos empresariales, tendientes a crear relaciones 

y situaciones jurídicas orientadas a la optimización de la carga 

fiscal, dentro del marco de la legalidad, disminuyendo costos, 

en otras palabras un ahorro fiscal y aumentando así la 

competitividad, siendo una actividad perfectamente legítima” 

(pág. 120). 

 

A su vez Viedma J, Guirado J (1994) indican que “La 

Planificación Fiscal es una herramienta estratégica de 

decisión de los negocios, caracterizado por un conjunto 

coordinado de comportamientos empresariales, tendientes a 

crear relaciones y situaciones jurídicas orientadas a la 

optimización de la carga fiscal, dentro del marco de la 

legalidad, disminuyendo costos, en otras palabras un ahorro 

fiscal y aumentando así la competitividad, siendo una 

actividad perfectamente legítima” (pág. 85) 

 

En cuanto a los objetivos generales que posee la planificación fiscal, podemos 

decir que los mismos son: la precisión de la relevancia y las características 

fundamentales que corresponden al sistema de control fiscal del país en donde se 

encuentra instalada la empresa, como también, destacar los objetivos y perspectivas 

que posee el análisis correspondiente sobre todas las posibles circunstancias fiscales. 

Por otra parte, la planificación fiscal tiene por objetivo la determinación de los 

principales mecanismos que se emplean para la creación de las normas fiscales 

vigentes. 
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Es importante ya que la propuesta es diseñar una planificación fiscal para 

disminuir el gasto o desembolso de dinero de una manera no planificada y al mismo 

tiempo evitar las multas que ocasionaría el incumplimiento del mismo 

 

SENIAT 

 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria o 

SENIAT, es el órgano de ejecución de la administración tributaria nacional de 

Venezuela. Fue creado el 10 de agosto de 1994 con la fusión de Aduanas de 

Venezuela Servicio Autónomo (AVSA) creado el 21 de mayo de 1993 y el Servicio 

Nacional de Administración Tributaria (SENIAT) creado el 23 de marzo de 1994. Es 

el órgano rector en materia de impuesto a nivel nacional y es el que rige todas las 

operaciones en el país, su importancia radica que como Ente Reglador, todos los 

trámites relacionados con el mismo, los controla este servicio. 

 

Funciones y Potestades. 

 

Indica el  SENIAT en su página Web 

www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT. que entre sus funciones y 

potestades se encuentran: 

 Administrar el sistema de los tributos de la competencia del Poder Público 

Nacional, en concordancia con la política definida por el Ejecutivo Nacional.  

 Administrar el sistema aduanero, en concordancia con la política definida por 

el Ejecutivo Nacional.  

 Elaborar propuestas para la definición de las políticas tributaria y aduanera, 

evaluar su incidencia en el comercio exterior y proponer las directrices para su 

ejecución.  

http://www.seniat.gob.ve/portal/page/portal/PORTAL_SENIAT
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 Ejecutar en forma integrada las políticas tributaria y aduanera establecidas por 

el Ejecutivo Nacional.  

 Elaborar y presentar al Ministerio de Finanzas anteproyectos de leyes 

tributarias y aduaneras, y emitir criterio técnico sobre sus implicaciones.  

 Emitir criterio técnico sobre las implicaciones tributarias y aduaneras de las 

propuestas legales o reglamentarias que se le presenten. 

 Recaudar los tributos de la competencia del Poder Público Nacional y sus 

respectivos accesorios; así como cualquier otro tributo cuya recaudación le sea 

asignada por ley o convenio especial.  

 Ejercer las funciones de control, inspección y fiscalización del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, de conformidad con el ordenamiento jurídico 

tributario.  

 Determinar y verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y 

tributarias y sus accesorios.  

 Definir y ejecutar las políticas administrativas tendentes a reducir los 

márgenes de evasión fiscal y, en especial, prevenir, investigar y sancionar 

administrativamente los ilícitos aduaneros y tributarios.  

 Ejercer la facultad de revisión de los actos emanados del Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme al 

ordenamiento jurídico aplicable. Conocer, sustanciar y decidir los recursos 

administrativos interpuestos contra los actos dictados por el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con 

el ordenamiento jurídico. Evacuar las consultas sometidas a su consideración en 

materias de su competencia.  

 Ejercer en cualquier instancia la representación judicial y extrajudicial de los 

intereses de la República, previa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora 

General de la República a los funcionarios adscritos al Servicio Nacional Integrado 

de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en causas tales como: cobro 
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judicial y extrajudicial; solicitud de decreto de medidas cautelares; acciones de 

amparo tributario y constitucional, para sostener y defender los derechos e intereses 

de los órganos de la Administración aduanera y Tributaria; las que cursen por ante los 

tribunales con competencia ordinaria, contenciosa tributaria y contenciosa 

administrativa; procedimiento de herencias yacentes; y cualesquiera otras que cursen 

por ante los demás tribunales competentes.  

 Tramitar y autorizar los reintegros y devoluciones establecidos en la 

normativa aduanera y tributaria. Tramitar, autorizar o instrumentar los incentivos y 

beneficios fiscales establecidos en la normativa aduanera y tributaria. Sistematizar, 

divulgar y mantener actualizada la información sobre la legislación, jurisprudencia y 

doctrina, así como las estadísticas relacionadas con las materias de su competencia 

 

El SENIAT es el ente regular de los tributos a nivel nacional, y por su portal se 

realizan la mayoría de los procedimientos para realizar los mismos, además de 

contener información importante relacionada con este temas, se relaciona cn la tesis 

por ser el ente regulador del problema que se está presentando. 

 

Administración Estratégica 

 

- Históricamente la planificación ha sido catalogada como el arte de planificar, 

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

organización en la consecución de sus objetivos: y así lo exponen Stoner JA y 

Wankel C (2004;62) “ las escuelas clásicas y cuantitativas de la administración, se 

concentraron en los aspectos de la organización en los cuales los gerentes pueden 

influir directamente “y añaden “ pero al concentrarse en el ambiente interno de las 

organizaciones, subestimaron la importancia del ambiente externa” 

 

- Asimismo Thompson A y Strickland AJ(2004;10) expresan “la estrategias de 

una empresa plasma los esfuerzos competitivos y en los enfoque que los 
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administradores utilizan para alcanzar los objetivos de la organización”, bajo este 

enfoque, las estrategias son herramientas que pueden ser utilizadas desde la 

administración, para optimizar los impuestos de las empresas, mediante la misma se 

logra determinar en la evaluación de los proyectos de inversión y los posibles efectos 

en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar y aumentar la 

rentabilidad de los accionistas, programar con la debida anticipación el cumplimiento 

adecuado de las obligaciones tributarias. 

 

- Estas teorías permiten  afirmar que una estrategias bien formadas permite 

canalizar esfuerzo y asignar los recursos de una organización y llevarla a adoptar una 

posición singular viable, basadas en las capacidades internas (Fortalezas y 

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

mercado y de sus competidores (oportunidades y amenazas) 

 

- Thompson A (2004;18) indica que “La estrategia es algo que debe 

modificarse siempre que sea favorable hacerlo, y ciertamente cuando lo imponga el 

desarrollo de los acontecimientos” 

 

Planificación 

 

La planificación emerge para ejecutar las operaciones comerciales y financieras 

de la empresa de la manera más económica y segura posible desde el puto de vista 

tributario, con la menos incidencia y el mayor arraigo a la ley, de manera que los 

organismos  

reguladores del Estado tengan posibilidades de revisarlas y examinarlas sin 

encontrarle objeciones. Francés A (2001; 29) la plantea como “proceso en el cual se 

definen de manera sistemática lineamientos estratégicos, o líneas maestras de la 

empresa u organización, y los desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan 

recursos y se plasma en documentos llamados planes” 
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De acuerdo con la técnica de la planificación, esta constituye un proceso que 

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

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

externo) para elaborar un diagnostico preliminar, la información en esta fase del 

proceso es un recursos básico. Los procesos estratégicos requieren el despliegue de 

una amplia gama de herramientas para recopilar la información. Las estrategias de 

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

empresa, analizando las variables del ambiente externo e interno 

 

Figura nº1 Esquema de Planificación 

 

Fuente: Garcés Antonio (2001;30) 

 

Planificación Tributaria 

 

La programación tributaria eficaz, es utilizada por las empresas como base para 

buscar formulas que permiten una menor carga del tributo, práctica que en la 

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

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

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

la coordinación eficiente de todas las áreas de la empresa que de alguna manera 
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tienen vinculación con las responsabilidades tributarias para movilizar eficazmente 

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

 

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

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

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

que siempre están presentes en los objetivos de la planificación 

 

Proceso de planificación tributaria. 

 

Para estableces las pautas de la construcción de una planificación tributaria, 

indica Galarraga (2002;101) que: 

 

Se debe considerar el conocimiento que se tenga sobre el 

ambiente fiscal, la forma jurídica más adecuada para operar, 

evaluación de tarifas impositivas, las prevenciones de tributos 

con sus respectivas tomas de decisiones y por último las 

valoraciones de carácter cuantitativo y cualitativo con el fin 

de medir el riesgo fiscal. 

 

 

 Medición del Riesgo Tributario 

 

Las sugerencias ofrecidas por Galarraga (2002; 101) como “el peligro 

contingente de daño, ocasionado al sujeto pasivo del tributo, como consecuencia de 

sus propias decisiones económicas” plantea, además dos formas de clasificarlo, una 

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

como riesgo subjetivo en vista del efecto tributario, sus propias decisiones, ambas 

implican la generación eventual de daño patrimonial al sujeto pasivo del tributo. 
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El proceso de planificación tributaria señala Galarraga (2002:103) “como el 

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

el fin de sostenerse. 

Reseña Histórica de la empresa Zuliana de Inversiones C.A. 

En el año 2002, Los Señores: Lubby Contreras y Edgar Contreras, se asociaron 

para fundar la empresa denominada "Zuliana de Inversiones C.A.", dedicada a la 

prestación de servicios en el área de seguridad de plantas físicas, ubicada en la zona 

norte de Guacara, en el Estado Carabobo. Esta idea de sociedad surgió, debido al 

desarrollo observado en las industrias de la zona y dado que sus fundadores habían 

adquirido conocimientos previos al laborar en empresas relacionadas a la seguridad, 

por lo que decidieron independizarse.  

 

En sus primeros tiempos, los esfuerzos se encaminaron a formar y capacitar al 

equipo técnico conformado por tres personas, las cuales iniciaron sus actividades en 

la zona, en la medida que se dieron a conocer, la demanda del servicio se fue 

incrementando, lo que origina la necesidad de ampliar el número de trabajadores, 

llegando a la nomina actual que se encuentra formada por un total de 40 trabajadores, 

entre vendedores, técnico y personal operativo. 

 

 Actualmente Zuliana de Inversiones C.A. sigue operando en el mismo lugar de 

su fundación, siendo el compromiso de la empresa suministrar servicios con una 

excelente relación Precio/Valor, que aseguren una alta satisfacción y confianza, a fin 

de continuar entregando trabajos de calidad en la Región. 

 

 

 



47 
 

Bases  Legales 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; (2000) menciona 

que: 

 

Artículo 316: 

 

El sistema tributario procurará la justa distribución de las 

cargas públicas según la capacidad económica del o la 

contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional y la elevación del 

nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un 

sistema eficiente para la recaudación de los tributos. (pág.). 

Artículo 317:  

No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que 

no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y 

rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los 

casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener 

efecto confiscatorio. No podrán establecerse obligaciones 

tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión 

fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, 

podrá ser castigada penalmente. (pág.118). 

La administración tributaria nacional gozará de autonomía 

técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por 

la Asamblea Nacional y su máxima autoridad será designada 

por el Presidente o Presidenta de la República, de 

conformidad con las normas previstas en la ley. (pág. 118). 

 

Estas bases se relacionan con el trabajo de investigación, ya que establece los 

tributos como obligatorias dentro del país, y en ellos se fundamenta las leyes de 

Impuesto Sobre La Renta y su reglamento 
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El Código Orgánico Tributario, establece lo siguiente: 

 

Artículo 145: 

 

Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de 

fiscalización e investigación que realice la Administración 

Tributaria y, en especial, deberán: 

 

1. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos: 

a. Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros 

especiales, conforme a las normas legales y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades 

y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en 

el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable. 

b. Inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos 

necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. 

c. Colocar el número de inscripción en los documentos, 

declaraciones y en las actuaciones ante la Administración 

Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo. 

d. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o 

de habilitación de locales. 

e. Presentar, dentro del plazo fijado, las declaraciones que 

correspondan. 

 

2. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias 

especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en 

ellas requeridos. 

 

3. Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo 

no esté prescrito, los libros de comercio, los libros y registros 

especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o 

situaciones que constituyan hechos imponibles. 

 

4. Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización 

de las inspecciones y fiscalizaciones, en cualquier lugar, 

establecimientos comerciales o industriales, oficinas, 

depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte.  

 

5. Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados, 

las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de 



49 
 

legítima procedencia de mercancías, relacionadas con hechos 

imponibles, y realizar las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

 

6. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar 

lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, 

especialmente cuando se trate del inicio o término de las 

actividades del contribuyente. 

 

7. Comparecer a las oficinas de la Administración Tributaria 

cuando su presencia sea requerida. 

 

8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias 

y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades 

tributarias, debidamente notificadas. 

 

 

El artículo anterior tiene relación con el trabajo de grado, ya que se indican los 

deberes formales con los que se debe cumplir para evitar sanciones. 

 

 

La Ley de Impuesto Sobre La Renta, 2007, la cual resalta los siguientes 

artículos relacionados con la investigación: 

 

Artículo 1: 

Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos 

en dinero o en especie, causarán impuestos según las normas 

establecidas en esta Ley. disposición en contrario de la 

presente ley, toda persona natural o jurídica, residente o 

domiciliada en Venezuela, pagará impuestos sobre sus rentas 

de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingresos 

esté situada dentro del país o fuera de él. Las personas 

naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en 

Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en esta Ley 

siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos estén 

u ocurra dentro del país, aun cuando no tenga establecimiento 

permanente o base fija en Venezuela.  
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Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o 

residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento 

permanente o una base fija en el país, tributarán 

exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o 

extranjera atribuibles a dicho establecimiento permanente o 

base fija. (p.3).  

 

 

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

especie, causarán impuestos según las normas establecidas en la Ley. 

Artículo 7: 

Están sometidos al régimen impositivo previsto en esta 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 irregulares o de hecho;  

 d) Los titulares de enriquecimientos provenientes de 

actividades de hidrocarburos y conexas, tales como la 

refinación y el transporte, sus regalistas y quienes obtengan 

enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, de 

hidrocarburos o de 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. (p.8).   

    

 

Artículo 79:  

 

Las personas naturales residentes en el país y las herencias 

yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual 

superior a mil unidades tributarias (1.000 U.T.) o ingresos 

brutos mayores de mil quinientas unidades tributarias (1.500 

U.T.) deberán declararlos bajo juramento ante un funcionario, 

oficina o por ante la institución que la Administración 
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Tributaria señale en los plazos y formas que prescriba el 

Reglamento. 

Igual obligación tendrán las personas naturales que se 

dediquen exclusivamente a la realización de actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas a nivel primario y 

obtengan ingresos brutos mayores de dos mil seiscientas 

veinticinco unidades tributarias (2.625 U.T.). 

Las compañías anónimas y sus asimiladas, sociedades de 

personas, comunidades y demás entidades señaladas en los 

literales c y e del artículo 7 de esta Ley, deberán presentar 

declaración anual de sus enriquecimientos o pérdidas, 

cualquiera sea el monto de los mismos. 

Parágrafo Único: A los fines de lo previsto en este artículo, se 

entenderá por actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o 

piscícolas a nivel primario, las que provengan de la 

explotación directa del suelo o de la cría y las que se deriven 

de la elaboración complementaria de los productos que 

obtenga el agricultor o el criador, realizadas en el propio 

fundo, salvo la elaboración de alcoholes y bebidas alcohólicas 

y de productos derivados de la actividad pesquera. 

 

 

En este sentido se puntualizan aquellos sujetos que deben cumplir con el hecho 

impositivo de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, base para el desarrollo de la 

legalidad de esta investigación. 

 

Artículo 90:  

 

Los contribuyentes están obligados a llevar en forma 

ordenada y ajustados a principios de contabilidad 

generalmente aceptados en la República Bolivariana de 

Venezuela, los libros y registros que esta Ley, su Reglamento 

y las demás Leyes especiales determinen, de manera que 

constituyan medios integrados de control y comprobación de 

todos sus bienes activos y pasivos, muebles e inmuebles, 

corporales e incorporales, relacionados o no con el 

enriquecimiento que se declara, a exhibirlos a los funcionarios 

fiscales competentes y a adoptar normas expresas de 

contabilidad que con ese fin se establezcan. 
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Las anotaciones o asientos que se hagan en dichos libros y 

registros deberán estar apoyados en los comprobantes 

correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el 

valor probatorio de aquéllos (p.32) 

 

 

Artículo 91: 

Los emisores de comprobantes de ventas o de prestación de 

servicios realizados en el país, deberán cumplir con los 

requisitos de facturación establecidos por la Administración 

Tributaria, incluyendo en los mismos su número de Registro 

de Información Fiscal. A todos los efectos previstos en esta 

ley, sólo se aceptarán estos comprobantes como prueba de 

haberse efectuado el desembolso, cuando aparezca en ellos el 

número de Registro de Información Fiscal del emisor y sean 

emitidos de acuerdo a la normativa sobre facturación 

establecida por la Administración Tributaria.      

Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos 

en dinero o en especie, causarán impuestos según las normas 

establecidas en la Ley (p. 33) 

Artículo 97. 

 Los contribuyentes que se dediquen a realizar actividades 

comerciales, industriales, de servicios y los titulares de 

enriquecimientos provenientes del ejercicio de profesiones 

liberales, sin relación de dependencia, deberán exhibir en el 

lugar más visible de su establecimiento, oficina, escritorio, 

consultorio o clínica, el comprobante numerado, fechado y 

sellado por la Administración respectiva, de haber presentado 

la declaración de rentas del año inmediatamente anterior al 

ejercicio en curso. Igual requisito deberán cumplir las 

empresas agrícolas y pecuarias cuando operen bajo forma de 

sociedades. 

Parágrafo Único: Los contribuyentes que contraten con el 

Gobierno Nacional, los estados, municipios, Institutos 

Autónomos y demás entes de carácter público o Empresas del 

Estado, deberán presentar las declaraciones correspondientes 

a los últimos cuatro (4) ejercicios, para hacer efectivos los 

pagos provenientes de dichos contratos.(p.33) 

 

Artículo 98. 
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 La Administración Tributaria llevará un Registro de 

Información Fiscal (RIF) numerado, en el cual deberán 

inscribirse las personas naturales o jurídicas, las comunidades 

y las entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, 

susceptibles, en razón de sus bienes o actividades de ser 

sujetos o responsables del impuesto sobre la renta, así como 

los agentes de retención. 

El Reglamento determinará las normas que regularán todo lo 

relativo a la apertura del 

mencionado registro, sobre quiénes deben inscribirse en él, las 

modalidades de expedición o caducidad de la cédula o 

certificado de inscripción, las personas, entidades y 

funcionarios que estarán obligados a exigir su exhibición, y en 

qué casos y circunstancias, así como las demás disposiciones 

referentes a dicho registro necesarias para su correcto 

funcionamiento, eficacia y operatividad, como medio de 

control del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes, de los responsables tributarios y de los 

agentes de retención. 

Parágrafo Único: Mediante Resolución del Ministerio de 

Finanzas, podrá ordenarse que el número asignado a los 

inscritos en el registro a que se refiere este artículo, sea 

utilizado para fines de control tributario en otras 

contribuciones nacionales (p.33) 

 

Los artículos anteriores tienen relación con el trabajo de grado, ya que son los 

soportes legales requeridos, por la administración tributaria al momento de una 

fiscalización, y se deben conocer y tener presentes con el fin de evitar sanciones. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Deberes Formales: Obligaciones asignadas por la Ley a los contribuyentes o 

responsables, a fin de facilitar las tareas de determinación, fiscalización e 

investigación que realiza la Administración Tributaria en el ejercicio de sus 

facultades.  
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Fiscal: es lo perteneciente o relativo al fisco. Este término (fisco) está vinculado al 

tesoro público o a los organismos públicos que se dedican a la recaudación de tributos 

e impuestos. 

 

Impuesto Sobre La Renta: es un Impuesto que se le paga al Estado Venezolano 

mediante el organismo recaudador del SENIAT, sobre las ganancias obtenidas en el 

año fiscal. 

 

Inspección: acción y efecto de inspeccionar (examinar, investigar, revisar). La 

inspección también puede llevarse a cabo para controlar la situación fiscal de una 

empresa. En este caso, un inspector estatal se encargará de examinar si la compañía 

paga los impuestos, para lo cual revisará sus facturas y controlará que entregue 

comprobantes de cada venta. 

 

Legislación Tributaria: determina las condiciones de los regímenes fiscales. La 

cantidad de dinero a desembolsar, los vencimientos, las declaraciones y todo lo 

referente a los impuestos dependen de las normativas vigentes en los distintos 

territorios que, además, pueden cambiar con el tiempo. 

 

Liquidación: Acción y efecto de liquidar. Acto por el que se cuantifica el tributo que 

ha de pagar un contribuyente. 

 

Optimización: Planificar una actividad para obtener los mejores resultados 

 

Recaudación: Acción de recaudar. Función de cobro de los distintos tributos. 

 

Régimen: es el sistema político y social que rige una cierta región y el conjunto de 

normas que regula una cosa o una actividad 

 

http://definicion.de/inspeccion/
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Régimen Fiscal: es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación 

tributaria de una persona física o jurídica. Se trata, por lo tanto, del conjunto de 

derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad 

económica.
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

El marco metodológico es el apartado del trabajo que dará el giro a la 

investigación, es donde se expone la manera como se va a realizar el estudio, los 

pasos para realizarlo, su método. 

 

Indica Sabino C. (1999) "el planteamiento de una 

investigación no puede realizarse si no se hace explícito 

aquello que nos proponemos conocer: es siempre necesario 

distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con 

respecto a un tema para definir claramente el problema que se 

va a investigar" (pág. 85) 

Tipo de Investigación 

Existen diversos esquemas para realizar una investigación, cada esquema 

depende del tipo de investigación que se va a realizar, Indican Rodríguez Gómez, 

Gregorio; Gil Flores, Javier y García Jiménez, Eduardo (1996) que la “metodología 

cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o de 

manera más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística.” (pág. 38). Señalan los mismos autores que 

para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por 

algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos.  
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Por lo cual, esta investigación se trabajo con una investigación cuantitativa, ya 

que a través de los indicadores se puede delimitar y conocer la causas que originan la 

problemática existente en la empresa Zuliana de Inversiones, C.A. 

Estrategias Metodológicas 

Toda metodología implica una selección de técnicas de investigación, se ha 

llegado a considerar acertadamente, que la metodología es la selección de estrategias, 

ya que del diseño de éstas depende el éxito y la validez de sus resultados, de allí que 

las estrategias es la forma estructurada de hallar los resultados que se investigan. 

Quiroz, M E (2003). Indica que “Las estrategias metodológicas son las formas de 

lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. 

En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea 

conocer analizar, valorar, significar o potenciar” (p. 63)  

Nivel de la investigación 

Según Debelad B. Van Dallen y William J. Meyer (/1998) la 

investigación descriptiva 

 “consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.” (Pág. 186) 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, el nivel de investigación que se realizo 

en este trabajo es descriptivo, ya que se conoció el problema de acuerdo a una 

descripción exacta de las actividades desarrolladas en la empresa de estudio y 

apoyado en la correspondiente revisión bibliográfica documental 
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Modalidad 

 El Manual de trabajo de Grado de especialización, Maestría y tesis doctorales 

de la Universidad Experimental Libertador (OPEL, 2005), dispone que: 

La modalidad de proyecto Factible, consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viables para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la organización o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. (p.16). 

Asimismo, la actual investigación, se enfocó dentro de la modalidad de 

proyecto factible, ya que se presentara una propuesta, la cual podrá ser implementada 

por la empresa Zuliana de Inversiones C.A.   

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se refiere a la manera práctica y precisa que el 

investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de 

investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. Es necesario 

por tanto que previo a la selección del diseño de investigación se tengan claros los 

objetivos de la investigación. 

 

Balestrini, M. (1999), define el Diseño de Investigación De 

campo como constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación 

de datos, basados en una estrategia de recolección directa de 

la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. La información para llevar a cabo la 

Investigación se recoge mediante observación directamente de 

las funciones que actualmente ocurren en la empresa (p.39).        

     

Tomando en cuenta lo planteado, es preciso acotar que la investigación es de 

campo, ya que se ejecuta de manera directa en relación a la búsqueda de información 



59 
 

con respecto a la fuente de extracción primaria de datos, donde se presentó el 

problema, es decir la información se recogió en el mismo lugar de los hechos, en el 

caso de estudio de la empresa Zuliana de Inversiones C.A. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Según Balestrini, M. (1999), las técnicas de recolección de datos son aquellas 

que se dedican a la observación de la realidad, y exigen respuestas directas de los 

sujetos estudiados; donde se interroga a las personas entrevistadas orales o por escrito 

con el uso de encuestas, entrevistas cuestionarios o medidas de actitudes. 

 

Los métodos a utilizar para llevar a cabo con éxito los 

objetivos planteados en la siguiente investigación son: 

entrevistas, investigación de campo y observación directa. 

Ella nos ayuda a percibir la realidad exterior, orientando la 

recolección de datos, definidos de acuerdo con el interés del 

investigador. (p.332). 

La técnica que se empleo es la entrevista semi estructurada escrita, con el fin de 

obtener la información relacionada con el objeto de estudio mediante el proceso de 

comunicación verbal. La entrevista está dirigida al gerente general de la empresa y el 

contador externo los cuales conforman la población. La entrevista se estructuro para 

facilitar su desarrollo. Según Kotler (1991) “en la entrevista estructurada se habla 

directamente con las personas, siendo ésta usualmente bastante flexible, lo que 

permite obtener gran cantidad de información” (pág. 89).  

Está técnica se apoyo en el cuestionario, el cual se preparo de manera cuidadosa 

para que facilite y oriente la comunicación desarrollada entre el encuestador y el 

encuestado. Las preguntas que lo componen son abiertas, y se estructuro un 

cuestionario para cada uno de los entrevistados que constan de 8 preguntas para el 

gerente y 9 preguntas al contador. Ver anexo A y B. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

La Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los datos 

de la investigación, por lo tanto Balestrini, M. (1999), define población como todas 

las unidades de investigación que seleccionamos de acuerdo con la naturaleza de un 

problema, para generalizar hasta ella los datos recolectados y muestra como cualquier 

subconjunto de una población es una muestra de esa población (p. 16). En esta 

investigación se identifica una población finita, ya que por ser una empresa familiar, 

la administración y gerencia es ejercida por uno de los accionistas y el área contable 

tributaria es delegada en un Outsourcing, por lo tanto se conoce la cantidad de 

unidades que la integran, es decir 2 personas, el Gerente general y el Contador 

Externo. 

Muestra 

 

Así mismo, Sabino, C. (1996), define la muestra como: “Un conjunto de 

unidades, una porción del total, que representa la conducta del universo en su 

conjunto. Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo 

que se llama universo o población y que sirve para representarlo” (p. 71). 

 

En vista de que la población es pequeña se tomo toda para el estudio y esta se 

denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra es censal es aquella 

porción que representa toda la población”. (p.123) 

 

Validez y Confiabilidad 
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Validez  

 

Para que la investigación sea confiable se hace necesario validar el instrumento, 

y la vía que se escogió fue la técnica de validación externa de contenido, que según 

Hernández-Sampieri, (1991):”se refiere al grado en que un instrumento mide la 

variable que pretende medir. Puede referirse a la validez de contenido, de criterio o de 

constructos” (pág. 182) 

 

En el caso concreto de esta investigación, los cuestionarios se validaron  por un 

experto conocedor del área objeto de estudio, quien realizo las correcciones sobre el 

contenido, redacción, correspondencia, metodología y verificación de los requisitos 

para recolectar la información pertinente al tema de la investigación.  

 Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento, según Hernández, Fernández y Baptista 

(1998),”se refiere a la consistencia que pueden presentar los instrumentos; esta se 

determinó por el grado de consistencia que presentan los resultados del cuestionario” 

(p. 76). Por lo cual la confiabilidad está relacionada con el grado en el que la 

aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto produce resultados iguales. 

 

En el caso de esta investigación en particular, la confiabilidad viene dada por la 

uniformidad de los datos y por la veracidad de la información a recolectar con la 

aplicación del instrumento a través del Alfa de Cronbach. La fórmula utilizada para 

calcular el coeficiente Alfa de Cronbach, es la siguiente: 

 

Donde: 

 

2

2

1*
1

Total

i

S

S

N

N
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α = Coeficiente de confiabilidad 

N = Número de preguntas 

ΣS
2
 = Sumatoria de las varianzas por preguntas 

Stotal
2
 = Varianza de la suma de los ítems. 

1 = Constante.  

Este coeficiente oscilará entre “0”  y  “1” y se interpreta atendiendo a la siguiente 

escala de Ruiz (1998): 

Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad 

Rangos                     Coeficiente Alfa  

Muy Alta                       0,81 a 1,00 

Alta                               0,61 a 0,80 

Moderada                      0,41 a 0,60 

Baja                              0,21 a 0,40 

     Una vez aplicada la expresión que calcula la confiabilidad, se estimo la 

Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad, presentando consistencia interna en 

este trabajo de investigación.  
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Cuadro 1: Operacionalización de las variables 

Este cuadro permite cuantificar y medir los objetivos de la investigación

Objetivo Especifico Variable Dimension Indicador Items Pregunta Instrumento Fuente

1

¿La empresa cuenta con recursos 

tecnologicos apropiados para el control de 

la informacion necesaria para el 

cumplimiento de los deberes formales en 

materia de ISLR?

2

¿La empresa cuenta con personal 

capacitado para la organización y control 

de la documentacion necesaria para 

elaborar la declaracion de ISLR?

3

¿La empresa ha sido sancionada por 

incumplimiento de los deberes formales en 

materia de ISLR? En caso de ser afirmativa 

la respuesta, indique el motivo de la 

sancion.

4

¿La empresa cuenta con manual de 

procedimientos a cumplir para la 

elaboracion de la declaracion y pago del 

impuesto sobre la renta, y demas 

obligaciones tributarias en esa materia?

Fortaleza 5

¿Cuáles son los factores internos que 

favorecen a la empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones del 

impuesto sobre la renta?

Debilidad 6

¿Cuáles son los elementos internos que 

intervienen de manera negativa en el 

proceso del cumplimiento de los deberes 

formales en ISLR?

.Capacidad actual de la 

empresa 

Guion de 

Entrevista
Gerente

Situacion de la 

Empresa Zuliana 

de Inversiones 

C.A

Situación Actual

Diagnosticar la 

situación actual de la 

empresa Zuliana de 

Inversiones C.A., en 

relación al cumplimiento 

de las obligaciones 

fiscales en materia de 

I.S.L.R

 Analizar las ventajas y 

desventajas presentes 

en el ambiente interno 

de la empresa para el 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en 

materia del Impuesto 

Sobre la Renta

Fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

Fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

 

Elaboración Propia (2012) 
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Cuadro 2: (Cont.) 

Objetivo Especifico Variable Dimension Indicador Items Pregunta Instrumento Fuente

Oportunidad 7

¿Cuáles factores considera ud. Deben 

incorporarse a la empresa para el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones 

del impuesto sobre la renta?

Amenazas 8

En caso de una fiscalizacion ¿cuales 

elementos pudieran afectar negativamente 

a la empresa?

Diseñar un instrumento 

que contenga las 

estrategias de 

planificación fiscal que 

posibiliten el 

cumplimiento oportuno 

de las obligaciones 

tributarias en materia de 

I.S.L.R  por parte de la 

empresa caso de estudio

Estrategia de 

planificacion 

fiscal 

Estrategia de 

planificacion 

fiscal en materia 

de ISLR

Instrumento 9

A su juicio, ¿Cuáles son las caracteristicas 

que debe contener un diseño de 

planificacion fiscal en el area de ISLR en la 

empresa objeto de estudio?

1

¿Se implantan estrategias fiscales para

instaurar, seguir y cumplir con las obligaciones

fiscales en la empresa de estudio?

2

¿Ud. mide el efecto del daño patrimonial por

incumplimiento de las obligaciones tributarias y

se las notifica a la Gerencia General?

3

¿La documentación para realizar los registros

contables y la declaración del ISLR, es

entregada a Ud. con el tiempo necesario para

elaborar la misma?

Guion de 

Entrevista
Gerente

Guion de 

Entrevista
Contador

Cumplimiento de 

las Obligaciones 

fiscales por el 

Contador

Registros contables

Diagnosticar la situación 

actual de la empresa 

Zuliana de Inversiones 

C.A., en relación al 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en 

materia de I.S.L.R

Situación Actual 

del cumplimiento 

del ISLR 

 Analizar las ventajas y 

desventajas presentes 

en el ambiente interno 

de la empresa para el 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en 

materia del Impuesto 

Sobre la Renta

Fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

Fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

Elaboración Propia (2012) 
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Cuadro 3: (Cont.) 

Objetivo Especifico Variable Dimension Indicador Items Pregunta Instrumento Fuente

Fortaleza 4

¿Cuáles son los factores internos que favorecen 

a la empresa en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones del impuesto sobre la renta?

Debilidad 5

¿Cuáles son los elementos internos que 

intervienen de manera negativa en el proceso del 

cumplimiento de los deberes formales en ISLR?

Oportunidad 6

¿Cuáles factores considera ud. Deben 

incorporarse a la empresa para el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones del impuesto 

sobre la renta?

Amenazas 7
En caso de una fiscalizacion ¿cuales elementos 

pudieran afectar negativamente a la empresa?

Diseñar un instrumento 

contenga las estrategias de 

planificación fiscal que 

posibiliten el cumplimiento 

oportuno de las 

obligaciones tributarias en 

materia de I.S.L.R  por 

parte de la empresa caso de 

estudio

Estrategia de 

planificacion fiscal 

Estrategia de 

planificacion fiscal 

en materia de 

ISLR

Instrumento 8

A su juicio, ¿Cuáles son las caracteristicas que 

debe contener un diseño de planificacion fiscal 

en el area de ISLR en la empresa objeto de 

estudio?

Analizar las ventajas y 

desventajas presentes en el 

ambiente interno  de la 

empresa para el 

cumplimiento de la 

obligaciones fiscales en 

materia de impuesto sobre 

la renta

Fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

Fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

Guion de 

Entrevista
Contador

Elaboración Propia (2012) 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de aplicada la entrevista a la población de estudio se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

Entrevista realizada al Sr. EDGAR CONTRERAS Gerente de la Empresa 

Zuliana de Inversiones C.A. 

CI: 4.156.856 

Fecha: 11 de Junio de 2012 

 

1. ¿La empresa cuenta con recursos tecnológicos apropiados para el control de la 

información necesaria para el cumplimiento de los deberes formales en materia de 

ISLR? 

 

R: No, la empresa cuenta con equipos de computación para realizar la facturación y 

sirve de apoyo para controlar el inventario, más no tiene ningún programa contable 

que facilite el registro y control de las operaciones. 

 

2. ¿La empresa cuenta con personal capacitado para la organización y control de la 

documentación necesaria para elaborar la declaración de ISLR?? 

 

R: No, yo soy el que me encargo de organizar la documentación necesaria y se la 

entrego al Contador Externo que realiza los registros contables y la declaración de 

ISLR, ya que en la compañía, no existe personal contratado para esta actividad 
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3. ¿La empresa ha sido sancionada por incumplimiento de los deberes formales en 

materia de ISLR? En caso de ser afirmativa la respuesta, indique el motivo de la 

sanción 

 

R: No, la compañía no ha sido sancionada por el SENIAT 

 

4. ¿La empresa cuenta con manual de procedimientos a cumplir para la elaboración de 

la declaración y pago del impuesto sobre la renta, y demás obligaciones tributarias en 

esa materia? 

 

R: No, aunque generalmente el procedimiento es el mismo, pasada la primera 

quincena de marzo yo le envió la documentación necesaria a la contadora, para que 

realice la declaración del ISLR y una vez obtenido el monto a pagar le giro un cheque 

para que pague la obligación correspondiente. 

 

5. ¿Cuáles son los factores internos que favorecen a la empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta? 

 

R: a. El contador externo con el que trabajamos, el cual ha permitido que cumplamos 

con las obligaciones tributarias. 

b. Ser una empresa solvente y productiva 

c. Tener una cartera de cliente fija, que poseen estatus de agente de retención.  

 

6. ¿Cuáles son los elementos internos que intervienen de manera negativa en el proceso 

del cumplimiento de los deberes formales en ISLR?  

 

R: a. El tiempo insuficiente para poder cumplirle al contador en la entrega de los 

documentos. 
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b. No contar con una persona a quien delegar la responsabilidad de recaudar y 

entregar  la documentación al contador. 

       

c. falta de un sistema contable que agilice el proceso de declaración de ISLR. 

  

7. ¿Cuáles factores considera ud. Deben incorporarse a la empresa para el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones del impuesto sobre la renta? 

 

R: a. Un sistema contable. 

b. Aumentar la cantidad de clientes con status fiscal de agente de retención. 

 

8. En caso de una fiscalización ¿cuales elementos pudieran afectar negativamente a la 

empresa? 

 

R: a. Que no tengamos los libros reglamentarios actualizados y en la empresa. 

b. Que tenga algún imprevisto que no permita entregarle la documentación al 

contador a tiempo. 

c. Que el contador se enferme o no pueda realizar la declaración en el tiempo 

estipulado. 

  

9. A su juicio, ¿Cuáles son las características que debe contener un diseño de 

planificación fiscal en el área de ISLR en la empresa objeto de estudio? 

 

R: Debe ser un diseño confiable, factible y ajustable según las obligaciones, 

necesidades y posibilidades de la empresa, con los plazos de recolección de 

documentación, entrega de documentación al contador, y plazos para la declaración y 

pago del ISLR 
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Análisis: De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de la empresa, la 

compañía no cuenta con equipos y programas actualizados con respecto al área 

tributaria, lo que ocasiona que no tenga control sobre la información contable, y que 

la misma deba estar fuera de las instalaciones de la empresa, trayendo como 

consecuencia que al momento de realizar una fiscalización el SENIAT, debe ser 

ubicado el Contador Externo, para que se presente en las instalaciones, con la 

información que este requiera, asimismo, tampoco existe un personal capacitado y 

responsable de realizar estos controles, lo que origina que el gerente, deba estar 

pendiente de la entrega de los documentos y a su vez, cumplir con otras actividades 

propias de su cargo. 

 

Hasta el momento la empresa no ha sido fiscalizada por el SENIAT y se han 

cancelado a tiempo las obligaciones fiscales, sin embargo no existe un procedimiento 

establecido para la cancelación de los mismos, lo que origina que la empresa, debe 

disponer de un efectivo en el momento de el pago de impuestos, que no ha sido 

planificado, porque si está enterado del pago de impuestos, mas no tiene estipulado la 

cantidad a cancelar por ese concepto. 

 

El gerente considera que hasta el momento, los pagos han sido oportunos y en 

el momento indicado, ya que no he tenido ningún tipo de sanciones o multas por parte 

del SENIAT , sin embargo, es importante desarrollar un diseño de planificación fiscal 

y contratar una persona que se encargue de el control de la documentación en las 

instalaciones de la compañía. 

 

El único beneficio que obtiene la empresa, es evitar multas y penalizaciones por 

parte del SENIAT, el cierre temporal de la empresa y la pérdida económica que esta 

acción generaría a la misma 
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El diseño de la planificación tributaria considera el gerente, para que cubra sus 

necesidades, debe ser un diseño confiable, factible y ajustable según las obligaciones, 

necesidades y posibilidades de la empresa, con los plazos de recolección de 

documentación, entrega de documentación al contador, y plazos para la declaración y 

pago del ISLR 

Entrevista realizada a la Lcda. JUANA HERNÁNDEZ Contador Externo de la 

Empresa Zuliana de Inversiones C.A. 

CI: 3.597.478 

Fecha: 12 de junio de 2012 

 

1. ¿Se implantan estrategias fiscales para instaurar, seguir y cumplir con las 

obligaciones fiscales en la empresa de estudio? 

 

R: No, ya que todo es manejado directamente por el gerente y la parte contable por 

mi persona. 

 

2. ¿Ud. mide el efecto del daño patrimonial por incumplimiento de las obligaciones 

tributarias y se las notifica a la Gerencia General? 

 

R: No se ha incumplido con ninguna obligación tributaria, aunque si le he notificado 

todas las consecuencias que se pueden presentar en caso de no poder cumplir con 

algunas de las obligaciones en el tiempo estipulado 

 

3. ¿ La documentación para realizar los registros contables y la declaración del ISLR, es 

entregada a Ud. con el tiempo necesario para elaborar la misma? 

 

R: No, porque la documentación para el registro contable es entregada por lo general 

2 o 3 dias antes de la declaración de IVA y el resto de la documentación necesaria 
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para la declaración y pago del ISLR es entregada más o menos 15 días antes de la 

fecha límite para pagar y presentar el ISLR. 

    

4. ¿Cuáles son los factores internos que favorecen a la empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta? 

 

R: Toda la documentación cumple con la formalidad  exigida por la ley. 

     AL Contar con clientes de contribución especial, estos exigen una documentación 

( Facturas ) donde las mismas deben cumplir con todas sus formalidades 

 

5. ¿Cuáles son los elementos internos que intervienen de manera negativa en el proceso 

del cumplimiento de los deberes formales en ISLR?  

 

R: La falta de una estructura organizativa, para la recolección del flujo de 

información que no llega de manera oportuna, para el cumplimiento de esos deberes 

formales. 

  

6. ¿Cuáles factores considera ud. Deben incorporarse a la empresa para el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones del impuesto sobre la renta? 

 

R: La contratación de un personal administrativo, que permitirá el manejo del flujo 

de documentos, así como la entrega oportuna para la declaración y pago del ISLR en 

el tiempo establecido por la ley. 

 

7. En caso de una fiscalización ¿cuales elementos pudieran afectar negativamente a la 

empresa? 

 

R: a. No contar con los libros dentro de la empresa,  

    b. Que los mismos no estén al día  
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     c.  No contar con las declaraciones tanto de Iva como del ISLR 

  

8. A su juicio, ¿Cuáles son las características que debe contener un diseño de 

planificación fiscal en el área de ISLR en la empresa objeto de estudio? 

 

R: Con una buena estructura organizativa y administrativa, para que todo fluya de 

manera exitosa en el cumplimiento de los deberes formales. 

 

Análisis De acuerdo a la entrevista realizada a la Contadora externa, la empresa 

no tienen implementado estrategias fiscales que instaure, se le haga seguimiento y 

cumplan con las obligaciones fiscales, ya que todo el proceso es manejado 

directamente por el gerente y la parte contable por ella, lo que origina que al 

momento de presentarse una eventualidad y el gerente no pueda realizar este trámite, 

no existe ningún personal capacitado que lo realice. 

 

Debido que hasta los actuales momentos, la empresa no ha presentando ningún 

problema de  con incumplimiento de ninguna obligación tributaria, aunque la 

Contadora, le ha explicado al Gerente las consecuencias que se pueden presentar en 

caso de no poder cumplir con algunas de las obligaciones. En los actuales momentos 

la empresa está en crecimiento, lo que ha ocasionado que el gerente este cada vez mas 

ausente de la misma, cumpliendo obligaciones propias del cargo, y puede llegar el 

momento que no logre cumplir con el pago de la cancelación en el momento 

indicado. 

 

Esto ha originado que la  documentación para el registro contable es entregada 

por lo general 2 o 3 días antes de la declaración de Impuesto al Valor Agregado y el 

resto de la documentación necesaria para la declaración y pago del Impuesto Sobre 

La Renta es entregada más o menos 15 días antes de la fecha límite para pagar y 

presentar el Impuesto Sobre La Renta. 
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Sin embargo, toda la documentación cumple con la formalidad  exigida por la 

ley, pero se debe disponer de un tiempo, para ir evaluando toda la documentación y 

concretando soluciones en el caso que presente fallas, en los actuales momentos se 

debe realizar de manera rápida. 

 

La Ausencia de una estructura organizativa, para la recolección del flujo de 

información no llega de manera oportuna, para el cumplimiento de esos deberes 

formales, lo que origina estrés en el Gerente General y un tiempo corto para realizar 

el trabajo contable, además que no existe personal capacitado, que pueda aclarar 

dudas al respecto de cualquier información necesaria para la declaración y se deba 

esperar que el Gerente General pueda reunirse con el Contador Externo,  además, de 

tener que disponer de recursos económicos no planificados en su debido momento. 

  

La Contadora externa, ha recomendado la contratación de un personal 

administrativo, que permitirá el manejo del flujo de documentos, así como la entrega 

oportuna para la declaración y pago del impuesto sobre la renta en el tiempo 

establecido por la ley, ya que al momento que se realice  de una fiscalización en la 

empresa, se pudiera conseguir con no contar con los libros dentro de la empresa, Que 

los mismos no estén al día, y no contar con las declaraciones tanto de Impuesto al 

valor agregado como del impuesto sobre la renta, ya que pueden estar en poder del 

gerente General o el Contador Externo. 

 

Las características que debe contener un diseño de planificación fiscal en el 

área de impuesto sobre la renta en la empresa una buena estructura organizativa y 

administrativa, para que todo fluya de manera exitosa en el cumplimiento de los 

deberes formales. 
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De acuerdo al Objetivo especifico de la investigación el cual consiste en 

Analizar   las ventajas y desventajas presentes en el ambiente interno de la empresa 

para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre la 

renta 

 

Se determinaron las siguientes Ventajas: 

 

 La empresa no ha sido fiscalizada por el seniat y los pagos se han realizado en el 

tiempo determinado por el mismo, evitando mutas y sanciones. 

 

 La gerencia es dispuesta al cambio y de aplicar la propuesta de la planificación 

tributaria 

 

 La gerencia está informada de las posibles multas y penalización por 

incumplimiento de la cancelación de tributos por lo cual, va a analizar la 

contratación de personal a responsabilizar de esta actividad. 

 

 La documentación cumple con la formalidad  exigida por la ley. 

 

 La gerencia tiene disponibilidad de recursos económicos para realizar una 

inversión en equipos de computación y software de contabilidad tributaria 

 

Asimismo, las desventajas que se presentan en la empresa son las siguientes: 

 

 No cuenta con equipos y programas actualizados con respecto al área tributaria 

 

 Inexistencia de un personal capacitado y responsable de realizar estos controles 
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 La información contable permanece fuera de las instalaciones de la empresa, por 

lo cual al momento que se realice una fiscalización eso puede ser motivo de 

multas 

 

 Ausencia de procedimientos para la cancelación de los tributos. 

 

 Los documentos son entregados a pocos días de realizar la declaración de 

impuesto, lo que origina que el contador deba realizarlos rápidamente, utilizando 

horas que no tenia planificadas para esta actividad 

 

 Disposición de recursos no planificados para la cancelación del ISLR 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Diseñar un instrumento contenga las estrategias de planificación fiscal que 

posibiliten el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias en materia de 

Impuesto Sobre La Renta por parte de la empresa caso de estudio. 

 

Presentación: 

 

La propuesta que a continuación se presenta fue realizada partiendo de los 

resultados obtenidos por medio de la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, debido a que estos son la fuente primaria de información. Con 

esta investigación se pretende solventar el problema existente en la organización 

 

En este mismo orden de ideas, cabe señalar que la planificación tributaria 

deberá conocer e interpretar el marco legal de acuerdo a la normativa legal para su 

declaración oportuna y a los procedimientos internos para el control oportuno de los 

documentos necesarios para realizar las declaraciones con el propósito de evitar 

sanciones por incumplimiento de deberes formales, por defraudación y evasión en los 

pagos del tributo que le corresponda.  

 

 

Justificación: 

 

 

La propuesta del presente estudio surge por la necesidad de diseñar un 

instrumento contenga las estrategias de planificación fiscal que posibiliten el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias en materia de I.S.L.R por parte 

de la Empresa Zuliana de Inversiones C.A. para generar soluciones que eviten 

penalización y multas por parte del SENIAT y al mismo tiempo, que se determine 
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con anticipación la disponibilidad de el recurso económico para realizar las 

cancelaciones de las obligaciones, para la Universidad, crear una propuesta que sirva 

de antecedentes a futuras investigaciones y al mismo tiempo soporte a los estudiantes 

a realizar este tipo de investigación 

 

Y de manera académica, ya que las autoras, lograron adquirid conocimientos y 

en esta área y al mismo tiempo, aprender a diseñar una propuesta que servirá de base, 

para soluciones similares en su área laboral 

 

 

Factibilidad: 

 

La empresa está en búsqueda de mejoras continuas, el costo es mínimo con 

relación a las sanciones que podrían originarse  con el descontrol existente en los 

actuales momentos y ella cuenta con los recursos económicos disponibles para 

desarrollar la propuesta.  

 

Misión: Realizar una planificación fiscal efectiva, que logre cumplir con las 

obligaciones de la empresa en su tiempo estipulado y al mismo tiempo, no genere un 

fuerte desembolso de efectivo. 

 

Visión: Crear el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo de acuerdo a sus 

metas planificadas y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad 

 

Valores: 

 Responsabilidad. Es el compromiso de cumplir con las obligaciones, tomando 

decisiones justo a tiempo y que ocasionen el mínimo impacto negativo apara la 

misma 
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 Trabajo En Equipo. Unir el esfuerzo de los interesados, trabajadores y directivos 

en alcanzar los objetivos y metas,  en un ambiente de confianza, comunicación 

permanente y respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e información. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseño de un instrumento contenga las estrategias de planificación fiscal que 

posibiliten el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias en materia de 

Impuesto Sobre la Renta por parte de la empresa caso de estudio 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer un Calendario de Obligaciones Fiscales, para ser desarrollado en el año 

2013 

 Adiestrar al Gerente de la Empresa, a aplicarlo 

 Velar con que se cumplan los objetivos antes expuestos. 

Estructura de la Propuesta 

 

(Ver cuadro 4) 
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Cuadro N° 4 Calendario de Obligaciones Fiscales en Materia de ISLR. 

Año 

2014

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Solicitud de 

comprobantes de 

Retenciones de ISLR

29 28 28 29 30 28 29 29 27 28 28 28

Entrega de 

Documentacion al 

Contador

7 4 4 3 3 5 4 2 4 3 1 4 4

Solicitud de ARI al 

Personal
10 - - - - - - - - - - - -

Declaracion y Pago de las 

retenciones realizadas al 

Personal por concepto de 

ISLR

- 7 7 5 6 7 5 6 6 7 7 6 8

Presentacion Declaracion 

de ISLR
- - 11 - - - - - - - - - -

Pago de la declaracion de 

ISLR
- - 15 - - - - - - - - - -

Año 2013

 

Elaboración Propia (2012) 

 

Nota: 

 

Comprobantes de retención: Los que no hayan sido recibidos, se solicitaran los 

últimos días de cada mes. 

Entrega de Documentos al contador: Estos serán enviados durante los primeros cinco 

(5) días hábiles del mes siguiente al que se generaron, con excepción del mes de 

Enero que se entregara el día siguiente de iniciada las operaciones. 
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ARI al Personal: Solicitar copia de dicha planilla a todas aquellas personas que 

devengaran sueldos y salarios, además de otras remuneraciones mayores de 1000 UT. 

De acuerdo al art 2 y 4 del Decreto 1808  Reglamento Parcial de La Ley De Impuesto 

Sobre La Renta en Materia de Retenciones del 23 Abril 1997 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La ejecución de los objetivos permite obtener conclusiones y ofrecer  

recomendaciones, enfocadas a todas las organizaciones que posean características 

similares a las analizadas en esta investigación. 

Conclusiones 

 

Se puede concluir que la empresa de estudio está en crecimiento, por lo cual, 

deberá ir adoptando estrategias para su funcionamiento exitosos y evitar multas y 

sanciones del estado venezolano, debido a incumplimientos, por la falta un 

procedimiento interno bien establecido. 

 

La gerencia, debido a este crecimiento, ya no puede encargarse de realizar los 

trámites internos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta y al mismo tiempo 

cumplir con sus obligaciones, lo que origina retrasos en la entrega de documentos que 

hasta el momento, no ha afectado a la empresa en el cumplimiento de sus deberes, 

pero que podría ocasionar fallas en el mismo a mediano o corto plazo. 

 

La contadora y el gerente de la empresa, están dispuestos a realizar cambios 

oportunos y necesarios para evitar sanciones y establecer un procedimiento, el cual 

debe ser flexible, para lograr la incorporación del mismo en la empresa. 

Recomendaciones 

 

Contratar un asistente administrativo y realizar una planificación fiscal, para el 

adecuado control de los procedimientos del área contable de la empresa, de esta 

manera, la información será suministrada al contador externo de una manera oportuna 

y  las declaraciones se podrán realizar manera anticipada. 
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Contratar una firma de contadores en la cual le prestar el servicio de 

outsourcing Administrativo-Contable, para que se puedan realizar los registros 

(contabilidad) dentro de la empresa y así evitar la salida de la documentación y libros 

legales de la misma, previniendo de esta manera, que al realizar una fiscalización del 

SENIAT, haya sanciones por no tener los libros dentro de las instalaciones de la 

empresa o desactualizados. 

 

Implementar un software contable tributario para realizar el trabajo de manera 

más sencillo posible, así la información contable estará actualizada y el contador 

externo, se le hace el trabajo más sencillo posible, pudiendo planificar sus visitas de 

forma ordenada. 
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Cuadro de Análisis 

Entrevista Sr. Edgar Contreras  

Pregunta Respuesta Análisis  Recomendaciones 
¿La empresa cuenta con recursos 

tecnológicos apropiados para el 

control de la información necesaria 

para el cumplimiento de los deberes 

formales en materia de ISLR 

No, la empresa cuenta con equipos de 

computación para realizar la 

facturación y sirve de apoyo para 

controlar el inventario, más no tiene 

ningún programa contable que facilite 

el registro y control de las operaciones 

La empresa no cuenta con equipos 

actualizados que le permitan cumplir 

con las obligaciones fiscales de una 

manera cómoda 

Implantar un software contable para la 

actualización de la misma 

¿La empresa cuenta con personal 

capacitado para la organización y 

control de la documentación necesaria 

para elaborar la declaración de ISLR?? 

 

No, yo soy el que me encargo de 

organizar la documentación necesaria 

y se la entrego al Contador Externo 

que realiza los registros contables y la 

declaración de ISLR, ya que en la 

compañía, no existe personal 

contratado para esta actividad 

El gerente realiza las actividades del 

seguimiento y pago de las 

obligaciones fiscales, actividades que 

puede ser realizado por personal 

capacitado en esta área. 

Contratar y Capacitar al personal para 

que realice estas actividades 

¿La empresa ha sido sancionada por 

incumplimiento de los deberes 

formales en materia de ISLR? En caso 

de ser afirmativa la respuesta, indique 

el motivo de la sanción 

No, la compañía no ha sido 

sancionada por el SENIAT 

 

La compañía ha logrado cumplir con 

las obligaciones a tiempo, lo que en la 

medida que la empresa crezca, la 

gerencia deberá cumplir con otras 

obligaciones 

Trabajar con una planificación fiscal 

¿La empresa cuenta con manual de 

procedimientos a cumplir para la 

elaboración de la declaración y pago 

del impuesto sobre la renta, y demás 

obligaciones tributarias en esa 

materia? 

 

No, aunque generalmente el 

procedimiento es el mismo, pasada la 

primera quincena de marzo yo le 

envió la documentación necesaria a la 

contadora, para que realice la 

declaración del ISLR y una vez 

obtenido el monto a pagar le giro un 

cheque para que pague la obligación 

correspondiente 

La empresa realiza un procedimiento 

para cumplir con la obligación del 

ISLR de forma empírica, ya que no 

cuenta con procedimientos escritos y 

normados en ningún departamento. 

Desarrollar manuales de normas y 

procedimientos a mediano y largo 

plazo 

¿Cuáles son los factores internos que 

favorecen a la empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones del 

impuesto sobre la renta? 

El contador externo con el que 

trabajamos, el cual ha permitido que 

cumplamos con las obligaciones 

tributarias, Ser una empresa solvente y 

productiva, Tener una cartera de 

cliente fija, que poseen estatus de 

agente de retención.  

La empresa ha logrado cumplir con 

sus obligaciones, al mismo tiempo ser 

una empresa productiva y solvente 

Trabajar con una planificación fiscal, 

para cumplir con sus obligaciones de 

una manera eficiente 

¿Cuáles son los elementos internos El tiempo insuficiente para poder La empresa presenta debilidades para Implementar una planificación fiscal, 



88 
 

que intervienen de manera negativa en 

el proceso del cumplimiento de los 

deberes formales en ISLR?  

 

cumplirle al contador en la entrega de 

los documentos, No contar con una 

persona a quien delegar la 

responsabilidad de recaudar y entregar  

la documentación al contador, falta de 

un sistema contable que agilice el 

proceso de declaración de ISLR. 

 

cumplir con los tramites necesarias  

para elaborar, declarar y pagar el ISLR 

contratar un asistente administrativo y 

actualizar los software de contabilidad  

para cumplir con sus obligaciones de 

una manera eficiente 

¿Cuáles factores considera Ud. Deben 

incorporarse a la empresa para el 

cumplimiento oportuno de las 

obligaciones del impuesto sobre la 

renta? 

 Un sistema contable, Aumentar la 

cantidad de clientes con status fiscal 

de agente de retención. 

 

La gerencia está informada de las 

debilidades de la empresa y como 

solventar las mismas 

Implementar una planificación fiscal, 

para cumplir con sus obligaciones de 

una manera eficiente 

En caso de una fiscalización ¿cuales 

elementos pudieran afectar 

negativamente a la empresa? 

 

Que no tengamos los libros 

reglamentarios actualizados y en la 

empresa, Que tenga algún imprevisto 

que no permita entregarle la 

documentación al contador a tiempo, 

Que el contador se enferme o no 

pueda realizar la declaración en el 

tiempo estipulado 

La fiscalización puede afectar a la 

empresa de manera negativa, si ocurre 

en algún momento que la misma, no 

tenga la información actualizada. 

Establecer una planificación para 

cumplir con el proceso de elaboración, 

declaración y pago de ISLR de forma 

anticipada 

¿Cuáles son las características que 

debe contener un diseño de 

planificación fiscal en el área de ISLR 

en la empresa objeto de estudio? 

Debe ser un diseño confiable, factible 

y ajustable según las obligaciones, 

necesidades y posibilidades de la 

empresa, con los plazos de recolección 

de documentación, entrega de 

documentación al contador, y plazos 

para la declaración y pago del ISLR 

Que el programa logre cumplir con las 

necesidades de la empresa 

La propuesta debe cumplir con las 

expectativas de la empresa, para que 

la misma pueda ser aplicada por ellos. 
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Cuadro de Análisis 

Entrevista Sra. Juana Hernández  

Pregunta Respuesta Análisis  Recomendaciones 
¿Se implantan estrategias fiscales 

para instaurar, seguir y cumplir 

con las obligaciones fiscales en la 

empresa de estudio? 

No, ya que todo es manejado 

directamente por el gerente y la 

parte contable por mi persona. 

La empresa concentra todas las 

obligaciones administrativas en la 

gerencia, por lo que no tiene 

estrategias, para cumplir con las 

obligaciones fiscales. 

Implantar una planificación fiscal, 

para cumplir con sus obligaciones 

de una manera eficiente 

¿Ud.  mide el efecto del daño 

patrimonial por incumplimiento de 

las obligaciones tributarias y se las 

notifica a la Gerencia General?  

No se ha incumplido con ninguna 

obligación tributaria, aunque si le 

he notificado todas las 

consecuencias que se pueden 

presentar en caso de no poder 

cumplir con algunas de las 

obligaciones en el tiempo 

estipulado 

La compañía ha logrado cumplir 

con las obligaciones y tiene 

conocimiento que puede originar 

el no cumplir con las obligaciones 

fiscales en el tiempo estipulado. 

Trabajar con una planificación 

fiscal 

¿La documentación para realizar 

los registros contables y la 

declaración del ISLR, es entregada 

a Ud. con el tiempo necesario para 

elaborar la misma? 

No, porque la documentación para 

el registro contable es entregada 

por lo general 2 o 3 dias antes de 

la declaración de IVA y el resto de 

la documentación necesaria para la 

declaración y pago del ISLR es 

entregada más o menos 15 días 

antes de la fecha límite para pagar 

y presentar el ISLR. 

La compañía cumple con la 

entrega de la documentación, pero 

con el tiempo limitado para que la 

contadora realice los cálculos 

necesarios. 

Realizar Una planificación, y de 

ser necesario contratar un personal 

que se encargue de consignar esta 

documentación con un mayor 

plazo.  

¿Cuáles son los factores internos 

que favorecen a la empresa en 

cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones del impuesto sobre la 

renta? 

Toda la documentación cumple 

con la formalidad  exigida por la 

ley. 

Al contar con clientes de 

contribución especial, estos exigen 

una documentación (Facturas) 

donde las mismas deben cumplir 

con todas sus formalidades 

La empresa cumple con la Ley en 

cuanto a la documentación 

requerida, lo cual es una ventaja a 

la hora de una fiscalización 

 

¿Cuáles son los elementos internos 

que intervienen de manera 

La falta de una estructura 

organizativa, para la recolección 

La empresa presenta debilidades 

para recolectar la información 

Implementar una planificación 

fiscal, contratar un personal 
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negativa en el proceso del 

cumplimiento de los deberes 

formales en ISLR?  

 

del flujo de información que no 

llega de manera oportuna, para el 

cumplimiento de esos deberes 

formales. 

necesarias  para cumplir con los 

deberes formales en materia de 

ISLR 

capacitado, así como delegar 

funciones por parte de la gerencia  

para cumplir de  manera eficiente 

¿Cuáles factores considera Ud. 

Deben incorporarse a la empresa 

para el cumplimiento oportuno de 

las obligaciones del impuesto 

sobre la renta? 

 La contratación de un personal 

administrativo, que permitirá el 

manejo del flujo de documentos, 

así como la entrega oportuna para 

la declaración y pago del ISLR en 

el tiempo establecido por la ley. 

Se evidencia una vez más la 

amenaza que tiene la empresa de 

ser sancionada por incumplimiento 

de los deberes formales, por la 

concentración de funciones en la 

gerencia 

Implementar una planificación 

fiscal, para cumplir con sus 

obligaciones de una manera 

eficiente Implementar una 

planificación fiscal, contratar un 

personal capacitado, así como 

delegar funciones por parte de la 

gerencia  para cumplir de  manera 

eficiente 

En caso de una fiscalización 

¿cuales elementos pudieran afectar 

negativamente a la empresa? 

 

No contar con los libros dentro de 

la empresa, Que los mismos no 

estén al día, No contar con las 

declaraciones tanto de Iva como 

del ISLR 

La fiscalización puede afectar a la 

empresa de manera negativa, si 

ocurre en algún momento que la 

misma, no tenga la información 

actualizada. 

Realizar una planificación fiscal 

para evitar que el contador tenga 

la información a destiempo y  

contratar personal capacitado, que 

pueda agilizar los recaudos para 

cumplir con todos los deberes 

formales oportunamente 

¿Cuáles son las características que 

debe contener un diseño de 

planificación fiscal en el área de 

ISLR en la empresa objeto de 

estudio? 

Con una buena estructura 

organizativa y administrativa, para 

que todo fluya de manera exitosa 

en el cumplimiento de los deberes 

formales. 

La propuesta debe permitir que los 

procesos para la elaboración, 

declaración y pago del ISLR 

fluyan de forma rápida y eficaz. 

Cubriendo las necesidades 

organizativa de la empresa. 

La propuesta debe cumplir con las 

expectativas de la empresa y de 

los usuarios directo, así como 

abarcar todas las necesidades 

presente. 

 


