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Presentación

La comunidad de profesores y estudiantes que hacemos vida 
en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública 
Enahp-IUT se siente cada vez más comprometida con las tareas 
que le corresponde desarrollar, como institución pionera 
destinada a formar futuros servidores públicos para todo el 
país, en el área de las Ciencias Fiscales. Por ello, la Escuela 
viene dando cabida cada vez a más actividades que contribuyan 
a consolidarla como verdadera Escuela de gobierno y como 
pionera en el campo de las disciplinas fiscales.

Ahora, este año 2017, la Escuela Nacional de Administración 
y Hacienda Pública Enahp-IUT está celebrando su octogésimo 
aniversario y puede dar cuenta al país de su contribución como 
institución destinada a la formación de profesionales con un alto 
sentido de su responsabilidad técnica y política y así mismo con 
un  profundo sentido ético. En tal sentido, la Escuela continúa 
atendiendo con absoluta solvencia técnica, pedagógica y profesional, 
la formación de las nuevas generaciones de profesionales y 
técnicos en Ciencias Fiscales.  Por ello, no descuida ninguna de las 
estructuras y organizaciones que la constituyen.  La actualización 
y puesta al día de la malla curricular de nuestro ciclo básico y 
de nuestras menciones –Rentas, Finanzas y Comercio exterior y 
Aduanas-, garantizan la formación de un profesional actualizado, 
con sus requerimientos académicos. Así mismo, atendemos con 

129

135

151

153

158

161

163

165

167

169

173



Revista venezolana de Ciencias Fiscales Enahp-IUT 1110

visión de futuro nuestros programas de postgrado, que incluso 
hemos trasladado a instituciones públicas de la capital y del interior 
de país, siempre atendiendo a los llamados de la administración 
pública en cualquiera de sus niveles. Hay en desarrollo varios 
programas, postgrado y diferentes diplomados.  La Escuela amplía 
permanentemente la apertura de nuevas actividades que son 
indispensables en el desempeño universitario y social del país, 
como son las actividades culturales y deportivas, ofreciendo a sus 
estudiantes un espectro cada vez más variado de esas actividades 
complementarias.

La Escuela arriba a sus ochenta años con un equipo de investigación 
muy bien formado profesionalmente, y designado por concursos. 
Las líneas de investigación –que se propician desde el pregrado, 
el postgrado y las instituciones del Estado- son conducidas con la 
solvencia pertinente y ya comienzan a dar sus frutos en la comunidad 
y más allá. La Escuela atiende las solicitudes de su personal docente y 
contribuye a la creación de un ambiente de respeto, responsabilidad 
y creación que está mostrando importantes resultados. Y aunque 
son muchas las excelentes acciones que caracterizan a la octogenaria 
Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, quiero 
ahora presentar el primer número de nuestra Revista Venezolana de 
Ciencias Fiscales, nuestro más reciente logro.

La comunidad ha respondido con amplitud y compromiso al 
llamado para la creación de un órgano de difusión que nos inserte 
con asertividad en la discusión académica y universitaria, de los 
temas que son de nuestra competencia y hoy se materializa esa 
aspiración.  Sabemos que no es la primera vez que la Escuela haya 
ensayado la concreción de un proyecto editorial, pero la fortaleza 
con la que se desenvuelven las actividades profesionales en estos 
tiempos y en esta comunidad, nos auguran en esta oportunidad, 
una larga y provechosa existencia para nuestra Revista Venezolana de 
Ciencias Fiscales.

Desde la Dirección, saludamos fraternal y agradecidamente a 
todos los colegas que han hecho posible que la Revista de la Escuela 
Nacional de Administración y Hacienda Pública esté con nosotros. 
La Revista tendrá cuatro secciones permanentes: Ensayos y artículos, 
donde se recogerán avances de investigación, investigaciones 
concluidas y trabajos que por su naturaleza, ocuparán la mayor 
parte	de	la	Revista;	una	segunda	sección	denominada	Reflexiones	
desde la Enahp-IUT, donde se recogerán en breves exposiciones –
siempre	menos	de	diez	cuartillas-	 las	reflexiones	que	sobre	temas	
de actualidad y de su competencia puedan formular los profesores 
y estudiantes, y que la Revista las considere pertinentes; una tercera 
sección estará ocupada por los comentarios y las reseñas de libros 
y eventos académicos especializados y la última sección ofrecerá 
Noticias de la Enahp-IUT.

En  este primer número se incorporan artículos que se corresponden 
a la primera cosecha intelectual de nuestros investigadores; así 
como también, trabajos académicos y documentos de análisis que 
nuestro personal docente ha venido presentando ante la directiva 
editorial de esta publicación digital. Tomando en consideración que 
esta modalidad de presentación, incorpora a la ENAHP, con más 
fuerza, en la modalidad de la formación a distancia, seguramente 
nos permitirá llegar a más lectores en tiempo real y con visión 
interactiva a través de las herramientas de la modernidad tecnológica 
para la información. Gracias a todos ellos, al Dr. Arístides Medina 
Rubio y al importante equipo académico de nuestra institución, se 
ha promovido esta valiosa iniciativa de divulgación.

En hora buena, y bienvenida la Revista Venezolana de Ciencias Fiscales.

Félix Manuel Naranjo Flores
Director
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El Comercio Electrónico como 
Intercambio Comercial. El uso de las 

Plataformas Tecnológicas (TIC´S) 
en los Puertos

   
 

Por: José Luis Ramírez Coropo1

RESUMEN

Es indiscutible lo determinante que es el transporte marítimo, para el 
desarrollo de la humanidad pues, este ha representado un medio importante 
para los avances en materia tecnológica y geopolítica. El orden económico 
internacional multipolar se ha caracterizado por dos procesos articulados 
entre sí, el de la globalización e interdependencia económica y el de la 
regionalización en torno a la conformación de varios bloques económicos, 
tales como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina 
(CAN). En tal sentido, la economía mundial experimenta un cambio 
fundamental, por la cual las economías se localizaban aisladas, mediante 
barreras que impedían el comercio mundial; por lo tanto, es necesario 
el avance y el uso de nuevas plataformas tecnológicas en los puertos 
1 Abogado. Universidad Santa María (USM), Especialista en Gestión de Aduanas 
y Comercio Exterior. Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP), 
Administrador, Mención Comercio Exterior. Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez (UNESR), Maestrante de Transporte Marítimo Internacional. Universidad Na-
cional Experimental Marítima del Caribe  (UMC). Coordinador General de Aduanas de 
Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS), S.A.
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El Internet nace con el propósito de interconectar ordenadores 
norteamericanos, primero militares y luego de universidades que 
estaban llevando a cabo investigaciones con el ejército, para lo 
cual se desarrolló un sistema de red universal que fuera seguro: 
protocolo (TCP IP) Transfer Control Program Internet Protocol), 
que no dependiera de la disponibilidad de servidores en particular 
para el envío de información de un punto del planeta a otro. 

La apertura de internet al uso civil tuvo lugar a principios de 
los años 90, con la supresión del ARPANET y con la progresiva 
aparición de revisiones HTML que daban varias posibilidades 
entre ellas la eliminación del uso de papel en el intercambio de 
información en lo que respecta al comercio y al transporte surgen 
entonces organizaciones dedicadas a estandarizar el intercambio 
de	 información	 en	 el	 comercio	y	 el	 transporte,	 buscando	unificar	
formatos	y	términos	relativos	a	esas	actividades.	La	aceleración	final	
del crecimiento llegó en 1994, cuando se eliminaron las restricciones 
de uso comercial de la red y el gobierno de Estados Unidos deja de 
controlar la información que circula en Internet. 

Una de las áreas donde mayores innovaciones podemos observar, 
es en el comercio electrónico, aunque existe desde hace tiempo, en 
la actividad se ve potenciado gracias a la aparición de redes abiertas 
que facilitan el acceso mundial a operaciones de este tipo; hoy en 
día, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede realizar 
una operación comercial electrónica, aquello que anteriormente 
se desarrollaba únicamente entre empresas, abre su ámbito de 
aplicación impulsado por el fenómeno de la globalización mundial 
que encuentra en internet, uno de los medios más idóneos para la 
apertura de nuevos mercados.

Según Vankemmel, (2006) citado por Salama (2011), el comercio 
electrónico	se	clasifica	en:

a nivel mundial en especial en el Mercosur, ya que forman parte de las 
nuevas tendencias del comercio marítimo. Los cambios en el comercio y 
del transporte marítimo internacional, han influido en la estructura de 
la industria naviera, la cual ha tenido que adaptarse a las exigencias del 
comercio mundial y al acelerado proceso de globalización. Los puertos han 
tenido que modernizar sus infraestructuras y operaciones portuarias, las 
navieras han concentrado y especializado las estructuras organizacionales 
a través de las alianzas, fusiones y adquisiciones. Ese desarrollo y 
reorganización de los puertos para hacerlos más eficientes y modernos, se 
encuentra estrechamente vinculado con la implementación y uso de las 
plataformas tecnológicas (TIC´s). El uso de esas tecnologías permite conocer 
el grado de modernización en puertos y empresas navieras. El propósito 
de la presente interpretación es determinar en qué forma influyen el uso 
de las plataformas tecnológicas en las empresas navieras y en los puertos, 
considerando las nuevas tendencias del transporte marítimo internacional. 
Como resultado del estudio, se pudo establecer en que forma el comercio 
electrónico permite el intercambio comercial y la incidencia del uso de las 
plataformas tecnológicas (TIC´s) en las empresas navieras y en los puertos. 
Finalmente, se plantean conclusiones que destacan la importancia del uso 
de las nuevas tecnologías de la información en la reorganización de las 
empresas navieras y en la modernización de los puertos.

Descrptores: Puertos, Empresa Naviera, Comercio Electrónico, Plataformas 
Tecnológicas (TIC´s), Intercambio electrónico de datos (EDI). 

EL COMERCIO ELECTRONICO COMO 
INTERCAMBIO COMERCIAL

La base del comercio electrónico radica en el comienzo de la 
utilización generalizada de las llamadas Internet e intranets. De 
Pablo	(2009),	afirma:	“Internet	tuvo	su	origen	en	EE.UU.,	a	finales	
de 1969. El embrión de la actual Internet se denominó ARPANET, 
una red desarrollada por la ARPA (Advanced Research Projects 
Agency) más tarde denominada DARPA (Defense Advanced 
Research Projects Agency)” (p35).
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nuevas	tecnologías	que	repercutan	en	un	eficiente	 intercambio	de	
bienes y servicios en materia de Comercio Internacional.

La reciente era de la tecnología e internet, en medio de un crecimiento 
de la internalización de las economías, ha traído consigo una serie 
de cambios y expectativas para nuestras sociedades. Gracias a las 
nuevas tecnologías cada día es más fácil y menos costoso el acceso, 
el tratamiento, el almacenamiento y trasmisión de la información, 
todo ello con fuertes impactos en el desarrollo económico y social.

Varias tendencias están remodelando el transporte marítimo 
internacional, entre las que se encuentra el uso de las plataformas 
tecnológicas TIC´s, ya que las ventajas que ofrece el uso de estas 
tecnologías,	incide	en	la	modificación	de	los	costos;	los	precios,	las	
estructuras logísticas, las cadenas de suministro, considerando la 
necesidad cada vez más de la especialización en la oferta de servicios 
que exige el transporte marítimo.

En este particular, Salama, (2011), nos dice: 

Un claro ejemplo de cómo el comercio electrónico ha impactado 
en el transporte marítimo, son los cambios que éste ha tenido 
que realizar, implementando nuevas formas de comunicaciones 
buscando la optimización del servicio en cuanto al tiempo y 
calidad, para cumplir con el denominado “Just in Time”, lo cual 
no es más que el cumplimiento del servicio a tiempo y en la forma 
más	eficaz	posible.	El	desarrollo	de	las	nuevas	tecnologías	y	de	
las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos 
crezcan a niveles extraordinarios surgiendo así la necesidad de 
simplificarlos	a	 través	de	 la	estandarización	de	 formatos	que	
faciliten su comprensión (p.50).

El comercio electrónico como intercambio de datos por medios 
electrónicos, esté relacionado o no con la actividad comercial en 

1. Bussines to Bussines (B2B) (entre empresas): Las empresas 
pueden intervenir como compradoras o vendedoras, o como 
proveedoras de herramientas o servicios de soporte para 
comercio	 electrónico,	 instituciones	 financieras,	 proveedores	
de servicios de internet.

2. Bussines to Consumers: (B2C) (entre empresa y consumidor): 
Las empresas venden sus productos y prestan sus servicios a 
través de un sitio Web a clientes que los utilizarán para uso 
particular.

3. Consumer to Consumers: (C2C) (entre consumidor y 
consumidor): Es factible que los consumidores realicen 
operaciones entre sí, tal es el caso de los remates en línea.

4. Consumers to Administrations: (C2A) (Entre consumidor y 
Administración): Los ciudadanos pueden interactuar con 
las Administraciones Tributarias a efectos de realizar la 
presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de los 
tributos, obtener asistencia informativa y otros servicios (p.55).

El Comercio Electrónico también incluye la transferencia de 
información entre empresas (EDI Electronic Data Interchange). 
Para Domínguez (2010), este sistema persigue básicamente que 
se automatice en mayor medida la relación con los principales 
eslabones de la cadena, proveedores y clientes, consiguiendo una 
mayor automatización de procesos administrativos rutinarios. Este 
intercambio se produce entre aplicaciones informáticas y no entre 
personas sustituyendo el papeleo ganancias y costes. 

En este contexto, la utilización del e-commerce así como de otras 
tecnologías de información y comunicación (TICs) constituyen 
la hebra que conecta y alimenta a una cadena logística cada vez 
más compleja y extensa, incrementando la competitividad de los 
participantes y maximizando la productividad de la infraestructura 
disponible. El transporte marítimo ha tenido que evolucionar 
paralelamente a los cambios para ofrecer un servicio adaptado a las 
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servicios	de	informática,	con	el	fin	de	permitir	el	acceso	universal	a	
la información.

1. Ley Orgánica de Telecomunicaciones: Esta Ley busca 
establecer el marco legal de regulación general de las 
telecomunicaciones,	 a	 fin	 de	 garantizar	 el	 derecho	 de	 las	
personas a la comunicación y a la realización de las actividades 
económicas de telecomunicaciones.

2. Ley sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas: Tiene por 
objeto	 otorgar	 y	 reconocer	 la	 eficacia	 y	 valor	 jurídico	 a	 los	
mensajes de datos.

3. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos: Su objetivo es la 
protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de 
información, también la prevención y sanción de los delitos 
realizados contra dichos sistemas o sus componentes o los 
cometidos mediante el uso de éstas.

4. Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología: Desarrolla los 
principios orientadores, que en materia de Ciencia, Tecnología 
e innovación, establece la constitución.

A nivel internacional, existen una serie de organismos, tales como: 
La Organización Mundial del Comercio (OMC): la cual se ocupa 
de “las normas mundiales por las que se rige el comercio entre 
las naciones. Su principal función es velar por que el comercio se 
realice	de	 la	manera	más	fluida,	previsible	y	 libre	posible,	siendo	
el Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el que 
marca la pauta en materia de servicios entre los países miembros, 
la cual trata lo relacionado con el comercio internacional, en cuyos 
foros son considerados los avances tecnológicos y su incidencia en 
el transporte y desarrollo del comercio internacional.

También se tiene a  la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), la cual constituye el foro en el cual se determina la atribución 
mundial de frecuencias para los servicios de radio comunicaciones, 

sentido estricto, se encuentra expuesto a problemas de seguridad 
en	 esas	 comunicaciones,	 específicamente	 en	 las	 transacciones	
comerciales que hoy son de vital importancia. El riesgo al realizar una 
transacción por internet de que los datos personales del comprador 
sean interceptados por los hoy llamados Hacker’s, puede dar lugar 
a una usurpación de identidad.

La tecnología representa progreso, cambio y mejoras en las 
condiciones de vida, la evolución de la tecnología es fundamental 
en el desarrollo empresarial y, en lo que al transporte marítimo 
corresponde,	ha	sido	significativo	el	aporte	y	su	evolución	a	lo	largo	
de las últimas décadas, es por lo que estaríamos entrando a la era de 
la denominada “revolución informática”, marcada por un avance 
radical en las tecnologías de la información y las comunicaciones 
que vienen a representar un cambio en casi todos los ámbitos 
de la vida tanto del ciudadano común como del gran y pequeño 
empresario.

La	 influencia	 de	 la	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 comunicación	
TIC´s se ha hecho sentir en distintas áreas del conocimiento y del 
desarrollo económico, especialmente en la actividad del comercio, 
generando una dinámica mercantil que agiliza las relaciones 
interpersonales, dando lugar al denominado comercio electrónico. 

Los Estados también han sido partícipe, del uso de las tecnologías 
de la información dando paso al denominado  gobierno electrónico, 
el	cual	no	es	más	que	el	uso	de	internet	y	tecnologías	conexas	a	fin	de	
facilitar la comunicación entre el gobierno y el público en general, 
ofrecer información y servicios gubernamentales a los ciudadanos y 
empresas, y coordinar los procesos comerciales internamente y con 
otros gobiernos.

En el ordenamiento jurídico vigente, la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, señala: “…El Estado garantizará 
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ejes del transporte multimodal. La modernidad de los puertos se 
estructura hacia la logística, mejorando su infraestructura marítima, 
tanto en el transporte terrestre como en la generalidad de sus 
servicios. 

Existe además, el innovador sistema de comunicación el EDI 
(Intercambio Electrónico de Datos), el cual es manejado por los 
principales operadores de transporte multimodal, ya que permite 
conocer, en tiempo real, los requerimientos de bienes intermedios 
para preparar la logística de aprovisionamiento y distribución 
anticipadamente.	Martner	y	Moreno	(2001)	afirman:	

Las transformaciones recientes en la tecnología y las formas 
de organización del transporte marítimo internacional tienen 
un impacto directo en el funcionamiento de los puertos. Estos 
han tenido que reestructurarse y adaptarse para responder a 
las demandas de las cadenas globalizadas y de los operadores 
marítimos y multimodales. En este sentido, el evento más 
significativo	ha	sido	la	creación	de	una	red	global	de	puertos	
para los servicios marítimos e intermodales regulares. (p. 65).

Para lograr una entrega de las mercancías justo a tiempo, se 
necesita	 un	 sistema	 de	 transporte	 e	 información	 eficaz	 dejando	
atrás la acumulación de existencias innecesarias. Los puertos deben 
permitir	 la	 salida	 y	 entrada	 con	 la	 mayor	 flexibilidad	 entre	 los	
distintos medios de transporte que se involucran en las operaciones 
portuarias. La respuesta a estas nuevas necesidades reside en las 
tecnologías de la información y la logística, que en gran parte 
sustituyen y agilizan la mano de obra.

La	globalización	requiere	una	demanda	más	unificada,	compañías	
de mayor tamaño y a la vez con un alto grado de especialización, 
donde se elimina por completo el almacenamiento. La revolución 
de	la	logística	en	los	puertos	demuestra	su	influencia	en	el	sentido	

se establecen las normas de interoperabilidad de equipos y redes 
de comunicaciones	 y	 se	 fijan	 las	 políticas	 globales	 de	 desarrollo	
mundial del sector.

De igual forma, existen otros organismos tales como la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, de la cual surgen otras 
normas como son: El Reglamento de las Telecomunicaciones 
Internacionales (RTI) y el Reglamento de Radio Comunicaciones 
(RR),	el	cual	fue	ratificado	por	Venezuela	mediante	Gaceta	Oficial	
Nº 5.183, en el año 1996.

EL USO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGÍCAS 
(TICS) EN LOS PUERTOS

Los puertos anteriormente eran considerados como centros de 
intersección de los diferentes medios de transporte, no obstante, hoy 
día constituyen los principales nodos de la red física de transporte 
marítimo, las nuevas tecnologías han propiciado una nueva era, 
en donde dejan de ser simples lugares de almacenamientos de 
mercancías	 para	 tener	 un	 papel	 más	 significativo	 a	 la	 cadena	
logística y la interrelación con los diferentes medios de transporte. 
Los puertos tiene que ser competitivos y cumplen una función 
siempre y cuando sean capaces de ofrecer al comercio internacional 
y	a	las	líneas	navieras,	servicios,	rápidos,	flexibles	y	seguros.	

La	 influencia	 de	 la	 función	 logística	 en	 los	 puertos	 sobre	 la	
competitividad del comercio exterior de cualquier país, es 
significativa	 y	 la	 estandarización	del	 comercio	 electrónico	 dará	 y	
está dando paso a un mercado de pocas fronteras. Los puertos son 
polos de desarrollo y un punto esencial en la cadena de intercambio 
comercial;	por	lo	tanto	la	eficiencia	en	los	puertos	es	un importante 
elemento para la competitividad internacional.

Los puertos en la actualidad han ampliado sus funciones 
tradicionales a las actividades logísticas y se han establecido como 
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Puertos de 1° 
Generación

Puertos de 2° 
Generación

Puertos de 3° 
Generación

Puertos de 4° 
Generación

Puertos de 5° 
Generación

Se sitúan hasta 
mediados de los 
años sesenta, en 
el cual los puertos 
eran simplemente 
interfaces para 
el transbordo 
de carga en 
el transporte 
terrestre y el 
marítimo. En 
estos puertos 
no se realiza 
otra actividad 
adicional a la de 
carga, descarga 
y almacenamiento.

Se sitúan entre 
los años sesenta 
y ochenta, el 
puerto adquiere 
mayor importancia 
como elemento 
de transporte 
tanto para la 
industria como 
para el comercio, 
lo que permite el 
fortalecimiento de 
los puertos como 
un eslabón más en 
la cadena logística 
proyectando a la 
multifuncionalidad.

A partir de los 
años ochenta, 
aparte del manejo 
de carga general 
y a granel, se ha 
agregado el manejo 
de mercancía 
contenedorizada; 
los puertos se 
han convertido 
en centros 
del transporte 
multimodal y 
plataformas 
logísticas, a lo que 
ha traído como 
consecuencia, 
ampliación de 
funciones e 
infraestructuras 
portuarias.

Disponer de redes 
telemáticas  que 
conectan diferentes 
zonas portuarias y 
permiten colaborar 
con otros puertos, 
con el objetivo de 
internacionalizar 
y diversificar su 
actividad. Son los 
llamados puertos 
en red. Están 
integrados a las 
cadenas logísticas 
de transporte 
internacional con 
servicios puerta a 
puerta. Cuentan 
con operadores 
Globales.

En estos 
predomina la 
automatización en 
todos los procesos 
administrativos 
y operacionales 
de muelles y 
almacenes al 
grado de contar 
con vehículos 
autoguiados para 
la carga y descarga 
de contenedores, 
los cuales son 
operados desde 
un centro de 
comando, 
reduciendo así los 
riesgos.

Fuente: Sabatino, (2003), Coto, Castañeda y otros (2003), Macías (2012), Silva, (2012).

El puerto en red se caracteriza por estrategias de internacionalización 
y	diversificación	de	las	actividades;	redes	EDI	integradas	entre	los	
espacios portuarios y cooperación entre comunidades portuarias. 
En esta generación, las actividades del puerto se especializan, 
las plataformas de tecnología de información adquieren mayor 
relevancia	porque	añaden	valor	a	la	cadena	logística,	cuyo	fin	es	la	
satisfacción del cliente a través del mejoramiento de los servicios, 
en cambio, al señalar características como la automatización de 
procesos y el uso de la robótica, estamos en presencia de puertos de 
quinta generación.

Los avances tecnológicos en los puertos han permitido un desarrollo  
de la actividad portuaria, el cual se aprecia con mayor énfasis 
en los puertos europeos, en donde las empresas (importadores, 
exportadores, agentes de transporte marítimo, agentes de aduanas,  
transportistas y otros operadores que intervienen directamente 

global de la economía, en donde lo que se busca es la reducción 
tanto del tiempo de permanencia de los buques como del costo de 
operación. Las nuevas tecnologías han propiciado esta nueva era. 
“A partir de los puertos de tercera generación comienza hablarse 
de puertos inteligentes que tienen las siguientes características; 
Tecnologías de vanguardia que representan los cimientos que los 
soportan; poseen sistemas centrales automatizados de control para 
monitorear servicios, instalaciones y equipos”. (Macías, 2012, p.28).

La	clasificación	de	los	puertos,	en	razón	de	los	cambios	operacionales	
de la actividad portuaria en la forma como lo establece la UNCTAD, 
1992, agrupó inicialmente tres generaciones portuarias (puertos de 
primera, segunda y tercera generación), los cuales en función del 
constante avance, la especialización y la nueva geografía mundial, 
ha dado paso a la existencia de puertos de cuarta generación, siendo 
su principal característica las redes telemáticas, con los llamados 
puertos	en	red.	Después	del	año	2000,	se	extiende	 la	clasificación	
según el grado de desarrollo, estableciéndose la existencia de puertos 
de quinta generación, en donde se caracteriza la automatización en 
todos los procesos y la entrada de la utilización de vehículos auto 
guiado y la robótica.

Tabla 1: El uso de las plataformas tecnológicas en función de la 
clasificación	de	los	puertos:
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1. Integración de las tecnologías de información y telecomunicación 
TIC´s en la cadena logística.

2. El fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo 
del marco institucional, regulatorio y de la infraestructura de 
transporte deben acompañarse de mejores prácticas en las 
TIC´s.

3. Implementación de un sistema integrado de Ventanilla Única.
4. Plataforma pública - privada: conecta propietarios de empresas 

con autoridades públicas permitiendo el intercambio 
informativo	para	lograr	una	mayor	eficiencia.	(p.4).

Los puertos no son hoy en día simples construcciones de ingeniería 
que acogen y dan salida a los buques. En la actualidad, los puertos se 
constituyen en verdaderos puntos de distribución de las mercancías 
y puntos de conexión de la intermodalidad del transporte. 

En este mismo sentido, algunos países de América Latina y el Caribe, 
se han propuesto llevar adelante el denominado Programa para la 
creación de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales 
y Colaborativos en América Latina y el Caribe, SELA (2015),en lo 
que se ha dado a conocer como:

[…] Puerto Digital hace referencia a la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC´s) a los procesos portuarios de tipo comunitario, en el 
contexto de cadenas logísticas-portuarias que involucran 
tanto las interfaces marítimas como las terrestres, con lo 
cual	 se	 busca	 imprimir	mayores	 eficiencias	 a	 los	 diferentes	
eslabones a través de la conexión digital de los servicios y 
la interoperabilidad con sistemas nacionales de Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). Por su parte, el concepto 
de	 Puertos	 Colaborativos	 se	 refiere	 a	 la	 nueva	 gobernanza	
requerida para implementar la modernización digital de los 
puertos, con énfasis en la asociación público-privada. (p.3).

en la circulación de mercancías) y que participan en el comercio 
internacional, tienen que preparar y presentar regularmente una 
gran cantidad de información y documentos a las autoridades 
gubernamentales para cumplir con los requisitos normativos en 
materia de importación, exportación y tránsito. 

A menudo, esa información y documentación se tiene que 
presentar a diferentes organismos, cada uno con sus propios 
sistemas (manuales o automatizados) y formularios en papel. 
Esa gran cantidad de requisitos, más los costos asociados para 
cumplirlos, constituyen una pesada carga para los gobiernos y para 
la comunidad empresarial, además de constituir un serio obstáculo 
para el desarrollo del comercio internacional.

La modernización portuaria basada en las TIC´s, también plantea 
ciertos desafíos a corto plazo tanto a las instituciones públicas como 
privadas	que	la	aplican	en	sus	operaciones,	con	el	fin	de	trabajar	en	
forma	más	eficiente,	debido	a	que	la	implementación	y	uso	de	las	
TIC´s, permiten obtener procesos claros y optimizados; además de 
mantener personal más capacitado en este tipo de tecnologías.

Entre los países de América Latina y el Caribe, existe una preocupación 
por	 la	 influencia	que	han	 introducido	 las	nuevas	 tecnologías	de	 la	
comunicación e información,  lo cual a todo evento se aprecia en 
las nuevas infraestructuras portuarias, países que han considerado 
además, la experiencia que han tenido los puertos europeos, situación 
que ha permitido que las autoridades portuarias de diferentes 
países, se hayan reunido en el Primer Seminario Hemisférico sobre 
Legislación Portuaria frente a las Tendencias Globales. 

En ese Seminario Hemisférico, Durán (2015), estableció las 
tendencias globales y soluciones para impulsar puertos competitivos 
señalando:
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La industria naviera ha introducido diseños de mega buques de 
mayor calado y con una capacidad mayor de carga contenedorizada, 
lo que implica que los puertos deben ajustarse a esas dimensiones 
para prestar un mejor servicio. En este particular, se aprecia 
como una reconceptualización sustentada en los volúmenes de 
teus manejados, ha dado origen a la denominada Red Global de 
Puertos, conformada por los grandes mega puertos concentradores 
regionales o hubs o pivotes regionales y por último los puertos 
alimentadores o feeder. 

La ubicación de estos centros de actividades logísticas contiguos o 
en un puerto es la clave del impulso de los mismos, puesto que se 
ofrecen más servicios y éstos resultan más económicos al quedar 
integrados a otros. En este particular, Martner y Moreno (2001), 
señalan en cuanto a la formación de la red global de puertos 
que: “el desarrollo de terminales especializadas y equipo de alta 
sofisticación	 tecnológica	 para	 atender	 buques	 de	 contenedores	
cada vez más grandes y más veloces, supone onerosas inversiones, 
que	 sólo	 algunos	 puertos	 selectos,	 con	 localizaciones	 geográficas	
estratégicas, pueden realizar. (p.65).

El futuro parece apuntar por la proliferación de puertos con un 
concepto muy amplio en el que se incluye la intermodalidadad, 
los	 servicios	 logísticos	 de	 valor	 añadido	 y	 el	 uso	 masificado	 de	
las nuevas tecnologías. Las tecnologías de la información y la 
comunicación	tienen	un	papel	significativo	en	todas	las	actividades	
económicas, pues las TICs, han sido fundamentales en el desarrollo 
y modernización de los puertos a nivel mundial, contribuyendo en 
el incremento de la productividad y la agilización de los procesos 
logísticos.

A partir de la apertura comercial y la globalización de los procesos 
productivos, los puertos intentan convertirse en nodos en donde se 
concentran,	procesan	y	distribuyen	flujos	pertenecientes	a	extensas	

El Sistema para la Facilitación del Transporte y el Comercio en 
América Latina y El Caribe. FAL, y la Comisión Económica para 
América latina y el Caribe CEPAL, (2012) establecieron:

Estos sistemas integrados y los vinculados con el comercio 
internacional, organismos públicos y los trasportistas 
conforman lo que se ha denominado “Sistemas de 
Comunidad Portuaria” o PCS (Port Community Systems), 
los	 cuales	 buscan	 optimizar	 el	 tráfico	 de	 entrada	 y	 salidas,	
para cada uno de los modos de transporte presentes en el 
puerto,	mediante	la	identificación	y	priorización	de	órdenes	
de trabajo que contemplan equipos, personal y localización, 
con lo cual se aprovecha de mejor forma la infraestructura y 
espacio disponible reduciendo los costos operativos…(p.3).

La mayoría de los países de América latina no han logrado adecuar 
los puertos a las exigencias del comercio mundial y competir 
exitosamente. Los Puertos en red permiten nuevas oportunidades 
a las empresas para comunicarse con sus asociados y es posible que 
la utilización del EDI, haga más accesible que empresas pequeñas y 
medianas participen en actividades portuarias. Rúa, (2006) sostiene:
 

En este campo el desarrollo del intercambio electrónico de 
datos (EDI, según sus siglas en inglés), las plataformas de 
e-commerce y la creación de los Port CommunitySystems 
ha aportado la reducción de documentación manual y la 
automatización de los procesos de entrada y control de datos, 
ha aumentado la velocidad de las operaciones y el despacho 
de la carga, facilitando a la vez las tareas de vigilancia y control 
administrativo, proporciona mayor transparencia a la gestión 
portuaria y favorece la integración de la cadena logística. A 
la vez, las infraestructuras son en sí mismas catalizadoras 
de nuevos servicios como el track & trace, seguimiento de 
pedidos,	 información	 on-line,	 estadísticas,	 notificaciones,	
entre otros, (p.19).



Revista venezolana de Ciencias Fiscales Enahp-IUT 2928

José Luis Ramírez Coropo

Marítimo (CCTM), objetivo principal del CCTM, es incrementar la 
seguridad del puerto reduciendo los riesgos de accidentes inherentes 
a la navegación de las embarcaciones y artefactos navales, y de la 
seguridad de la vida humana en el mar; proteger el medio ambiente 
marino,	 además	 de	 controlar,	 coordinar	 y	 optimizar	 el	 tráfico	
marítimo, mediante la planeación estratégica de los movimientos 
de los buques y la facilitación de asistencia de información náutica 
y meteorológica. Los CCTM cuentan con equipos modernos 
marítimos de navegación, comunicación y meteorológicos, como 
los son los radares, radios de banda marina, así como sistemas de 
adquisición automática de buques (AIS).
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RESUMEN

La presente investigación documental descriptiva, tiene por objeto 
proponer la instalación de los simuladores “Sistema Nueva Etapa” (SNE) 
y “Sistema para la Formulación Presupuestaria” (SISPRE), en la Escuela 
Nacional de Administración y Hacienda Pública (Enahp -IUT), a los fines 
académicos, que permita su enseñanza aprendizaje en forma automatizada. 
Se incluyen aspectos teóricos, conceptuales y jurídicos vinculados al 
proyecto, investigado dentro de una metodología documental descriptiva, 
con indicación de los instrumentos utilizados. 

Se analizaron y describieron dichos sistemas, para conocer sus estructuras 
y funcionamientos, así como sus bondades, todo dentro del nuevo concepto 
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INTRODUCCIÓN

El	 sistema	 financiero	 venezolano	 se	 ha	 venido	 transformando	
a	 fin	 de	 adaptarse	 a	 los	 cambios	 originados	 a	 nivel	 global,	 para	
ello en 1995, mediante decreto Presidencial se crea el Programa 
de Modernización de la Administración Financiera del Estado 
(PROMAFE), cuyo propósito es fortalecer el control de las Finanzas 
Públicas.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 
1999,	se	inicia	con	un	proceso	de	transformación		en	lo	financiero	y	
lo establece como prioritario, para iniciar la modernización de su 
estructura y organización, y que la Asamblea Nacional en su primer 
año de su instalación, apruebe una ley para desarrollar y actualizar 
la Hacienda Pública Estadal; ajuste la ley del Banco Central de 
Venezuela y el Código Orgánico Tributario.

En el año 2000 se aprueba la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público, y actualizada en el 2015, la cual 
regula los sistemas de: presupuesto; crédito público; tesorería 
y	 contabilidad,	 que	 conforman	 la	 administración	 financiera;	
conjuntamente con los sistemas tributarios y de bienes públicos 
ambas reguladas por leyes especiales.

La investigación  se enfocará en el proceso de la  formulación anual 
del sistema presupuestario, que se inicia con los lineamientos 
generales	 fijados	 por	 el	 Presidente	 o	 Presidenta	 de	 la	 República,	
para que  los organismos de la Nación  elaboren sus anteproyectos 
de presupuestos.

En dicha etapa, tanto el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación,	 como	 el	 Ministerio	 del	 Poder	 Popular	 para	 la		
Economía y  Finanzas,  implementaron los   sistemas automatizados 
que permiten cumplir con el procesamiento de la información en 

de la educación universitaria, que utiliza las Técnicas de la Información y 
Comunicación (TIC), en los procesos de enseñanza, logrando así ahorrar 
tiempo disponible, que pueda  ser utilizado en la creación de nuevo 
conocimiento mediante la innovación e iniciativa profesional. 

Se desarrolla la importancia de la Formulación Presupuestaria como 
primera etapa del Sistema Presupuestario, la cual no consiste simplemente 
en la estimación de los recursos que requiere el Estado para el cumplimiento 
de sus fines, sino además, contiene información sobre indicadores macro 
económicos básicos; el total del personal  por género de la Administración 
Pública y sus entes; la clasificación Sectorial del gasto, donde se evidencia 
la prioridad del sector social pese a las limitantes que implica la caída de 
los precios petroleros.

Se indican los procesos  de automatización realizados por los organismos 
con competencia en las áreas de Planificación; Economía y Finanzas y 
Educación Universitaria.

Sobre la Enahp-IUT. Igualmente se resumen los avances en la 
automatización, que contribuyen a la misión académica de la Institución.

Existen  antecedentes positivos sobre la  instalación del Sistema Nueva 
Etapa (SNE) en la Escuela Venezolana de Planificación a los fines 
académicos  y como fortalezas, se dispone de   manuales e instructivos 
suficientemente detallados, de estas aplicaciones, diseñados por los 
Organismos con competencias en Planificación y en Finanzas, lo cual 
junto con los resultados obtenidos, permite ser optimista y proponer las  
recomendaciones para  sus instalaciones, con el asesoramiento técnico  y  
aporte de personal especialista en la materia.

Descriptores: Sistema Nueva Etapa y Sistema para la Formulación 
Presupuestaria. 
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PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA

La Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Enahp-
IUT, fundamentada en la línea marco “Refundación del Estado”, 
desarrolla su plan de transformación de la Institución, en su misión 
formadora de profesionales en Ciencias Fiscales, todo ello  orientado 
a  realizar los cambios que demandan una educación universitaria 
gratuita y de calidad; que genere la formación de la conciencia y la 
capacidad socio-productiva. …“se hace prioritario la construcción 
de un nuevo modelo socio-académico, socio-administrativo y socio-
productivo,	 es	 decir,	 la	 configuración	 del	 sistema	 de	 educación	
bolivariano”. Fuente: Ministerio de Educación Universitaria (2014).

Objetivos institucionales 

La Enahp-IUT tiene como objetivos fundamentales: 

1. Desarrollar programas académicos de pregrado, postgrado 
y extensión, dirigidos a la formación y capacitación de 
profesionales con sólidos valores éticos, apoyados en la 
normativa	legal	vigente,	en	el	ámbito	de	las	ciencias	fiscales.	

2. Atender y coordinar en forma conjunta con las autoridades 
locales, regionales y nacionales, los planes de formación, 
capacitación y adiestramiento de los recursos humanos con 
la	finalidad	de	integrar	esfuerzos	y	hacer	uso	eficiente	de	los	
recursos públicos. 

3. Desarrollar proyectos de investigación que permitan gerenciar 
conocimientos y soluciones de problemas vinculados con el 
desarrollo	de	las	áreas	de	las	ciencias	fiscales.

La Enahp-IUT, dentro de su malla curricular, contempla  unidades 
curriculares correspondientes al área presupuestaria, las cuales se 
imparten a los estudiantes de la Mención de Finanzas Públicas, 
cuyas enseñanzas prácticas, se vienen realizando de forma 

los lapsos previsto. Juega un papel importante la herramienta de 
informática, así como los programas que agilizan las tareas para 
consolidación	 del	 proyecto	 definitivo.	 Para	 ello,	 el	 organismo	
planificador,	 diseñó	 el	 sistema	 nueva	 etapa	 (SNE),	 donde	 cada	
órgano carga la data correspondiente al anteproyecto, del cual se 
producirá	el	proyecto	definitivo.	

Posteriormente esta información es abordada por los organismo al 
sistema para la formulación presupuestaria (SISPRE), para su envío 
vía	web	a	la	Oficina	Nacional	de	Presupuesto,	la	cual	consolida	el	
presupuesto nacional y consigna a la Asamblea Nacional para su 
sanción. Ambos  sistemas se encuentran instalados en los órganos de 
la Administración Central, solo para usos administrativos, con clave 
de usuario de carácter personal, por  los funcionarios autorizados 
para el manejo de los procesos que los integran.

La investigación estudiará la posibilidad de instalar simuladores 
de los sistemas “nueva etapa “(SNE) y formulación presupuestaria 
(SISPRE),	a	los	fines	académicos	en	la	Enahp-IUT.,	fundamentalmente	
para la enseñanza y el aprendizaje práctico de  los estudiantes en la  
elaboración del presupuesto anual y el plan operativo anual, lo cual 
se ha venido impartiendo de forma manual.

Se	definirán	los	objetivos,	se	planteará		la	justificación	del	estudio	y	
se desarrollarán los antecedentes que existan sobre la investigación 
a realizar, se desarrollarán las bases teóricas y jurídicas, que de 
fundamento y   objetividad al área del conocimiento investigado.

En el marco metodológico se utilizarán fuentes documentales 
y diseño descriptivo, con  técnicas e instrumentos propios de la 
metodología de la investigación. 

Del análisis de los objetivos se determinarán los  resultados, lo cual 
permitirá establecer las conclusiones y recomendaciones sobre el 
trabajo de investigación.
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de la Nación, se alimenta en forma automatizada del Sistema Nueva 
Etapa. A través del mismo se elabora el presupuesto de recursos y 
gastos de la Nación;   lo cual no pueden aprender   los estudiantes 
en forma automática y sus  prácticas se realizan  manualmente   por  
las mismas razones esgrimidas para el Sistema Nueva Etapa. 

El (SISPRE), fue implementado en los órganos de la administración 
públicas	central,		para	fines	presupuestarios,	pero	solo	tienen	acceso	
mediante claves, los funcionarios  autorizados por  las autoridades 
competentes.

La instalación de este simulador en la Escuela  permitiría a los 
alumnos (a), practicar su uso, tal como sucede por ejemplo con 
pilotos de aviación al entrenarse en los simuladores de vuelo.

Es oportuno señalar, que estos sistemas se encuentran administrados 
por	el		Ministerio	de	Planificación	y	por	el	Ministerio		de	Economía	
y  Finanzas respectivamente, lo  cual constituye una fortaleza, para 
su posible instalación futura en la Enahp-IUT.

Es  fundamental  la tecnología en el proceso de automatización de la 
enseñanza, por  lo cual se incluye, consideraciones de autores sobre 
la materia. 

La Comisión Nacional de Currículo, Orientaciones para la 
transformación Curricular  Universitaria del siglo XXI. (2011,20), sobre 
la educación universitaria y la búsqueda de respuesta. Señala: “en 
este contexto podemos destacar que las instituciones de educación 
universitaria deben favorecer el desarrollo de las potencialidades 
de la tecnología de la información y la comunicación en tres áreas 
fundamentales: (a) para la generación, adquisición y difusión de 
conocimiento, (b) para el desarrollo de nuevos escenarios educativos 
y (c) para dar respuestas anticipadas a las necesidades sociales. Las 

manual, en vista de que la institución no dispone de los módulos 
automatizados para su concreción. Dicho proceso, constituye la 
metodología	utilizada	hasta	finales	del	siglo	XX.

Actualmente para realizar la primera etapa del sistema 
presupuestario, es decir, la formulación; el Ministerio de 
Económica	 y	 Finanzas,	 a	 través	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	
Presupuesto (ONAPRE), dispone  del “Sistema para la Formulación 
Presupuestaria” (SISPRE), que obtiene  la información preliminar, 
de datos que migra del “Sistema Nueva Etapa” (SNE), ambos 
instrumentos totalmente automatizados y los cuales se encuentran 
instalados en todos los organismos de  la Administración Central. 

A través del Sistema Nueva Etapa. Los organismos, cargan la 
información del anteproyecto de presupuesto, con datos detallados 
de los proyectos, acciones centralizadas, metas y recursos requeridos, 
con lo cual la ONAPRE, elabora un  informe al Presidente de la 
República para decidir sobre las cuotas de gastos  que aprobará 
a los diferentes órganos en la Ley anual del presupuesto. Permite 
asimismo,  evaluar el desarrollo de los proyectos durante la ejecución 
presupuestaria.       
     
La  investigación sobre la  instalación de un simulador del Sistema 
Nueva Etapa  en el instituto, para ser utilizado por los estudiantes 
en sus prácticas de formulación presupuestaria, desarrollará los 
posibles	beneficios	que	ello	implica	en	el	aspecto	académico.

Es	importante	señalar	que	la	Escuela	Nacional	de	Planificación	cuenta	
con un simulador  del Sistema Nueva Etapa para sus actividades 
académicas, lo cual constituye un antecedente importante  sobre su 
uso	para	fines	andragógicos.

El Sistema para la Formulación Presupuestaria (SISPRE).
Instrumento  fundamental  para la consolidación del presupuesto 
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Describir las características y funcionamiento del Sistema para la 
formulación Presupuestaria (SISPRE).

Interpretar la información contenida en la formulación 
presupuestaria	y	su	vinculación	con	la	planificación.

Evaluar la importancia del  desarrollo Tecnológico de la Información 
y	la	Comunicación	(TIC)	en		los	sectores	financieros	y	de	educación	
universitaria.

Justificación

El conocer las  operatividades de los sistemas estudiados, permitirá  
a los usuarios, no solo determinar la estructura presupuestaria, sino 
analizar la interrelación que existe entre el presupuesto público 
y los objetivos, estrategias, políticas, proyectos y acciones del 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación; actualizará  
a los estudiantes el conocimiento automatizado del sistema 
presupuestario, asimismo busca  contribuir al enriquecimiento 
del  conocimiento conceptual, lo cual  favorece la innovación, la 
creatividad y la formación de un pensamiento crítico constructivo. 

La formulación presupuestaria constituye la primera etapa del 
sistema	presupuestario	y	su	automatización		consolida	eficazmente	
el	 proyecto	 de	 ley,	 con	 las	 especificaciones	 y	 contenidos	 que	
demanda la nueva Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Sector Público.

Los	sistemas	que	conforman	la	administración	financiera	pública,	
funcionan de manera integral, para lo cual disponen del sistema 
integrado	de	gestión	y	control	de	las	finanzas	Públicas	(SIGECOF),	
plataforma tecnológica, a través de la cual se procesan las 
transacciones	económicas	y	financieras	de	la	República,	vía	internet.

propuestas	curriculares	deben	saber	vincular	estas	tres	áreas	a	fin	
de ofrecer respuestas innovadoras y pertinentes al todo social”.

Chiavenato I. Introducción a la Teoría General de la Administración. 
Mc	 Graw	 Hill.	 (1999,11-15),	 expresa	 que	 la	 teoría	 general	 de	 la	
administración estudia las organizaciones de todo tipo desde el 
punto de vista de cinco variables básicas: tareas, estructura, personas, 
tecnología	 y	 ambiente;	 y	 sobre	 la	 sofisticación	 de	 la	 tecnología,	
señala:	“la	tecnología	proporcionará		eficiencia	y	precisión	mayores,	
y liberará tiempo que podrá dedicarse a tareas más complejas 
que exijan planeación y creatividad. La tecnología introducirá 
nuevos procesos e instrumentos que afectarán  la estructura y el 
comportamiento de las organizaciones”. (Pág. 15).

A	los	fines	de	orientar	la	investigación,	se	establecen		las	siguientes	
interrogantes: ¿Cómo contribuye la instalación de simuladores de los 
sistemas Nueva Etapa (SNE) y el de la Formulación presupuestaria 
(SISPRE) a la actividad académica de la institución?;  ¿Es posible 
técnicamente su instalación en la Escuela?; ¿Su implementación 
contribuye al Plan de transformación de la Enahp -IUT y por ende 
al	cumplimiento	de	los	fines	del	Estado?

OBJETIVOS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Analizar la Instalación de los simuladores: “Sistema Nueva Etapa” 
y “Sistema para la Formulación Presupuestaria”  en la Escuela 
Nacional de Administración y Hacienda Pública Nacional. Enahp 
-IUT	a	los	fines	académicos.

Objetivos específicos

Describir las características y funcionamiento del Sistema Nueva 
Etapa (SNE).



Revista venezolana de Ciencias Fiscales Enahp-IUT 4342

Pedro José Páez Silva

tengan relación, con el tema a estudiar, así como la explicitación de 
los esquemas referenciales que son aceptados por el investigador 
y de que éste va a valerse para la interpretación de los nuevos 
fenómenos”.

Derivado de los objetivos de la investigación, se desarrollarán 
los aspectos conceptuales y jurídicos, que sustentan la misma. El 
contenido del marco  constituirá el apoyo conceptual y legal del 
estudio, que permita obtener los resultados  planteado en el mismo.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su 
fin	supremo	de	refundar	la	República,	en	su	 	Diseño		consagra	la	
amplia democracia participativa de los ciudadanos y ciudadanas en 
los asuntos públicos (gestión pública)

La	 Planificación	 del	 Estado.	 En	 la	 estructura	 del	 Poder	 Público	
Nacional, la Carta Magna establece entre las atribuciones del 
Presidente de la República,  administrar la Hacienda Pública 
Nacional, así como formular el Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Nación, dirigiendo su ejecución, al cual deben integrarse, 
todas las instancias del Poder Público (Nacional, Municipal y 
Estadal),	para	la	realización	de	los	fines	del	Estado.	

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 
ciudadanas y sus funcionarios al servicio del Estado. La misma  
planifica	actividades	y	para	ello	ejecuta	recursos	presupuestarios.	
Igualmente, establece la competencia del Consejo Federal 
de	 Gobierno,	 en	 materia	 de	 Planificación	 del	 proceso	 de	
descentralización y transferencias de competencias.

Contempla el Sistema Socio económico de la República, donde surge 
el Estado como regulador de la economía; se promueve el equilibrio 
entre Estado y mercado, con la participación de la iniciativa privada 
en el desarrollo armónico de la economía nacional; reservándose 

La automatización del sistema presupuestario permite operar con 
eficiencia	los	procesos	que	la	conforman	de	formulación,	ejecución,	
control y evaluación, así como su  liquidación y cierre. 

El proyecto permitirá estudiar la posibilidad de instalar los 
simuladores para la formulación presupuestaria de la Nación, con 
la	finalidad	que		los	estudiantes	de	la	Mención	Finanzas	Públicas,	
practiquen en forma automatizada dicho  proceso y tengan la 
experiencia de cómo se elabora el mismo en  los organismos públicos.

Antecedentes

En	el	año	2013		el	Ministerio	del	Poder	Popular	para	la	Planificación	
instaló	 en	 la	Escuela	de	Planificación	Nacional,	un	 simulador	del	
Sistema Nueva Etapa, el cual ha permitido aplicarlo de manera  exitosa  
en el proceso de formación académica en  el área presupuestaria. 
Mediante el mismo se realiza en forma automatizada,  el proceso de 
enseñanza aprendizaje de  la formulación del anteproyecto anual 
de presupuesto y del plan operativo anual, permitiendo así a los 
estudiantes conocer sus contenidos y estructuras.

El Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, 
a	 través	de	 la	Oficina	Nacional	de	Presupuesto	 (ONAPRE),	 tiene	
instalado en su sede, el Sistema para la Formulación Presupuestaria 
(SISPRE), que es utilizado para  dictar talleres a servidores públicos 
que laboran en los diferentes organismos del estado y que requieren 
inducción para las funciones presupuestarias que realizan.

Marco teórico

Consideraciones Generales

(Carlos Sabino 1976 pag.27), expresa: el “Marco teórico incluye la 
revisión y organización de todos los conocimientos previos que 
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Formulación. Constituye el inicio del proceso presupuestario, 
mediante la cual  los  órganos y entes de los Poderes Públicos  
elaboran	 los	 proyectos	 y	 acciones	 para	 cumplir	 sus	 fines	 y	
actividades, indicando los recursos presupuestarios necesarios que  
justifican	los	planes	nacionales,	regionales,	estatales	y	municipales,	
elaborados por las instancias de los poderes públicos.

El  Ejecutivo Nacional enviará hasta el 30 de octubre de cada año 
a la Asamblea Nacional,  el Proyecto de Ley de Presupuesto, la 
Exposición de motivos, el Plan Operativo Anual Nacional y la Ley 
Especial de Endeudamiento Anual (LEEA).

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas 
(SIGECOF). Concepto, herramienta que permite el registro único 
e integrado, así como el procesamiento de la información que se 
deriva	 de	 las	 transacciones	 económicas	 y	 financieras,	 realizadas	
por	 los	 órganos	 de	 la	 República	 y	 sus	 entes	 financieros	 sin	 fines	
empresariales.

Evolución de la Administración Financiera de Venezuela. La 
administración	 financiera	 del	 sector	 público	 venezolano,	 ha	
experimentado	 en	 el	 siglo	XXI	 importantes	 avances	 conceptuales	
y tecnológicos que le han permitido adecuarse a los cambios que 
demandan la transformación del país, donde la demanda de 
recursos	financieros	para	acometer	los	fines	del	estado,	constituye	
una de las prioridades.

Desarrolló su plataforma tecnológica denominada Sistema 
Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas y  ha 
ido modernizándose para  permitir   incorporar nuevos sistemas, 
aplicaciones y usuarios.  

La Dirección General de Modernización y de la Administración 
Financiera del Estado, dependiente del Ministerio de Economía 

el Estado  las actividades mineras y petroleras y ejerce acciones 
prioritarias en sectores estratégicos de la economía.

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO ENDEUDAMIENTO

MONETARIO TRIBUTARIO TESORO NACIONAL

Gráfico 1.Sistema Socio Económico de  Venezuela
Fuente: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.
Esquema del autor, 2015.  
                   
La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 
Aprobada en el año 2000, surge de los requerimientos establecidos 
en	la	Constitución	del	año	1999	y	luego	de	numerosas	modificaciones	
parciales, es reestructurada mediante la Ley Habilitante en el año 
2015,	 por	 el	 Presidente	Nicolás	Maduro,	 a	 fin	de	 adecuarla	 a	 los	
cambios que requiere la implementación de la revolución Bolivariana 
y	a	las	nuevas	concepciones	financieras	del	sector	público.	Regula	la	
Administración Financiera del Sector Público, el sistema de control 
interno, la coordinación macro económica y el Fondo de Ahorro 
Intergeneracional.

La Administración Financiera del sector público. Se encuentra 
conformado por los sistemas presupuestarios, crédito público, 
tesorería y contabilidad, regulados por la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Sector Público; así como los sistemas 
aduaneros tributarios y bienes públicos, regulados por leyes 
especiales que intervienen en la captación de recursos públicos y su 
aplicación	para	los	fines	del	Estado.

Tanto los proyectos como las acciones centralizadas se desagregan 
en categorías presupuestarias de menor nivel, denominadas acciones 
específicas.
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las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tanto en 
la sociedad como en la educación. Se ha producido una revolución 
de las telecomunicaciones, que impacta todos los ámbitos de la 
sociedad, lo cual demanda alternativas para maximizar la utilización 
de	 dicha	 tecnología	 y	 minimizar	 su	 influencia	 negativa,	 para	 el	
desarrollo curricular universitario.

En	 resumen,	 los	docentes	deben	 innovar	 frecuentemente	 a	fin	de	
elaborar propuestas curriculares que adecuen los requerimientos 
de competencias que demandan los nuevos profesionales que se 
forman con los nuevos cambios comunicacionales.

Del Documento de la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior. Unesco. Paris, 8 de julio del 2009.- “La nueva dinámica de 
la educación superior y la investigación para el cambio social y el 
desarrollo”, se puede resumir  que  como bien público, la Educación 
Superior es responsabilidad de los Gobiernos, y deben recibir su 
apoyo económico. Su acceso es igual para todos en función a sus 
méritos, (Art. 26, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos). 

Los institutos de educación superior deben buscar nuevas formas 
de aumentar la investigación e innovación, mediante iniciativas 
conjuntas de múltiples partícipes, entre el sector público y el 
privado. 

Chiavenato I. (2000), expresa que los diversos enfoques surgidos 
para solucionar problemas en su época, han ofrecido su contribución 
a la  Teoría General de la Administración (TGA), que pueden 
resumirse en cinco (5) variables principales interrelacionadas 
(tareas, estructura, personas, tecnología y ambiente), componentes 
esenciales para estudiar la administración. Adecuar dichas variables 
es el mayor reto de la administración.    
                                

y Finanzas, implementó el sistema automatizado  para controlar 
la gestión de los recursos humanos del Estado (SIGEFIRRHH) ,el 
Sistema de Información de la Gestión Administrativa (SIGA) y el 
Sistema para la Gestión de la Deuda Pública (SIGADE).

Así mismo, los órganos rectores de los sistemas que conforman dicha 
administración han automatizado la mayoría de sus procesos, con lo 
cual	se	ha	logrado	mayor	eficiencia	en	las	actividades	desarrolladas.
Planes estratégicos. Surge por mandato Constitucional derivado de 
la	necesidad	de	adaptar	los	fines	del	Estado,	a	la	satisfacción	de	las	
necesidades de la sociedad, caracterizado por una descentralización 
y la participación del pueblo  en la formación, ejecución y control de 
la gestión pública.

En este proceso participan tanto  los componentes del  poder público 
como las instancias del poder popular. 

Ley de la Patria. Fue aprobada para el periodo 2013-2019, por el 
Presidente de la República Nicolás Maduro, constituida por cinco 
(5) Objetivos Históricos.

Planes operativos. Son formulados por los órganos y entes del Poder 
Público y las instancias de participación popular, para concretar los 
planes estratégicos, siendo su vigencia de un año.

Las	Tecnologías	de	la	información	y	comunicación.	En	el	siglo	XXI	
la	educación,	en	especial	la	Universitaria,	se	ha	visto	influenciada	
por la realidad que constituyen los avances tecnológicos de la 
información  y  la comunicación.  

En documento Nacional. Orientaciones sobre la Transformación 
Curricular	 Universitaria	 del	 siglo	 XXI,	 La	 Comisión	Nacional	 de	
Currículo (2011), dentro de sus temáticas, incluye, la importancia de 
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Por sus objetivos el presente estudio, se ubica en el tipo investigación 
descriptiva, caracterizado por   una mayor precisión en el análisis de 
la	realidad,	aumentando	su	fiabilidad	y	reduciendo	las	inclinaciones.	
La población objeto de estudio está constituida por los organismos 
de la Administración Pública, que utilizan la tecnología de la 
información y la comunicación para la formulación del Presupuesto 
anual, que deben presentar de acuerdo a los lineamientos e 
instrucciones	 que	 al	 respecto	 elabora	 la	 Oficina	 Nacional	 de	
Presupuesto para su aprobación por parte de la Asamblea Nacional 
y promulgada por el Presidente de la República.

Por los objetivos planteados para el estudio, la muestra estará 
constituida por cuatro (4) elementos, en consecuencia se 
seleccionaron:	el	Ministerio	del	Poder	Popular	para	la	Planificación,	
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Poder Popular para la 
Economía y Finanzas y la Escuela Nacional de Administración y 
Hacienda Pública.

Los métodos, instrumentos y técnica  de recolección de datos

Se utilizarán diversos métodos de observación y análisis de las 
fuentes seleccionadas, tomando en primer lugar, las provenientes de 
autores o tratadistas; en segundo lugar, las observaciones directas 
o con  medios audiovisuales y en tercer lugar,  la observación de 
fuentes primarias.

Para	el	análisis	bibliográfico	o	documental,	se	utilizarán	las	técnicas	
de análisis de contenido, observación documental, resumen de 
textos. 

Para el manejo de las fuentes documentales, se utilizarán las técnicas 
operacionales	de	fichas,	subrayados,	resumen	escritos,	citas,	índices,	
cuadros,	gráficos	y	anexos.	

Marco metodológico

La investigación contendrá aspectos referidos al tipo de estudio 
y al diseño de la investigación, compatible con los objetivos 
definidos,	 que	 en	 el	 caso	planteado	 se	 trata	de	una	 investigación	
descriptiva y documental; la población relacionada, tamaño de la 
muestra a considerar para el análisis respectivo. De igual forma, se 
indicarán las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección 
y presentación de los datos, así como el análisis e interpretación 
de los resultados, que permitirá establecer las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 

Diseño de la investigación.  Para Sabino Carlos, 1976, el diseño de 
investigación	 es	 un	 método	 específico,	 una	 serie	 de	 actividades	
sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las particularidades 
de cada investigación y que nos indican las pruebas a efectuar y las 
técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. 

En función a los objetivos establecidos en esta investigación, el diseño 
a	utilizar	es	de	carácter	bibliográfico,	caracterizado	por	la	utilización	
de técnicas documentales, interpretación de  investigaciones 
similares existentes, y mediante otras fuentes documentales.

Tipo de investigación. Corresponde a las características del 
estudio que se realiza, fundamentado en determinar el objeto de la 
investigación del problema. Se busca aportar conocimiento a través 
de la averiguación que se realiza de lo existente. 

Sabino	 C.	 1976,35),	 señala:	 Pero	 los	 fines	 de	 una	 investigación	
deben	 también	 especificarse	 en	 cuanto	 al	 tipo	 de	 conocimiento	
que	el	científico	espera	obtener	al	finalizar	su	trabajo.	Nos	estamos	
refiriendo	en	este	caso	a	 los	objetivos	 internos	o	 intrínsecos	de	 la	
investigación, o sea, a la calidad de los hallazgos que pretendemos 
alcanzar. 
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Objetivos Específicos del SNE

Registrar los proyectos por parte de los organismos responsables

Evaluar el avance de los proyectos para obtener reportes actualizado 
del	 estatus	 de	 acciones	 y	 evaluar	 los	 posibles	 financiamientos	
especiales a ser aprobados por parte de la Comisión Presidencial.

Producir reportes periódicos a los organismos rectores y al pueblo 
como principal supervisor de los proyectos que realice el gobierno 
y sus entes públicos. 

El	 Sistema	 de	 Planificación	 “Nueva	 Etapa”	 a	 partir	 del	 año	 2014	
ha sido rediseñado, el cual por su magnitud ha sido estructurado 
en dos fases. En tal sentido, para la formulación de los Planes 
Operativos Anuales se han establecido estrategias para el registro 
de los proyectos y acciones centralizadas por parte de los órganos y 
entes descentralizados de la Administración Pública.

La formulación de los proyectos se realizará con la metodología 
fundamentada en Marco Lógico

En el SNE, deben registrarse todos los proyectos y los ajustes 
producto	 de	 modificaciones	 presupuestarias	 de	 los	 proyectos	 o	
acciones centralizadas, que produzcan aumento o disminución 
de metas físicas y cuotas presupuestarias o por reasignación de 
créditos presupuestarios. 

El Manual de Usuario del Sistema Nueva Etapa (2010), elaborado por el 
Ministerio del Poder Popular de  Planificación, contiene: a) Información 
sobre el uso del sistema; b) Ingreso al sistema; c) Ingresos de 
proyectos conformados por secciones. Y, d) Generación de reportes, 
que	constituyen	el	resumen	final	del	proyecto	elaborado	a	partir	de	
la Ficha Única.  

Análisis de los objetivos

Descripción y funcionamiento del Sistema Nueva Etapa (SNE)

La refundación del Estado, implica el establecimiento de lineamientos 
estratégicos aprobados por el Presidente de la República, para 
los proyectos, cuyo propósito es fortalecer la institucionalidad  y 
establecer la nueva democracia, eliminando la burocratización, 
promoviendo la transparencia de la Administración Pública con la 
participación ciudadana en la gestión pública, principalmente en el 
control y vigilancia del gasto, además de  lograr  la justicia social, un 
sistema de educación de calidad y la seguridad  ciudadana.

En tal sentido, el Sistema Nueva Etapa constituye un instrumento 
implementado en el año 2006 para ser aplicado por los organismos 
públicos (Ministerios, entes adscritos, Gobernaciones y Alcaldías) 
con el objeto de registrar sus proyectos y acciones centralizadas a 
corto plazo, los cuales estarán enfocados en torno a las 12 líneas 
estratégicas establecidas por el  Presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros en su programa de gobierno. Diseñado para registrar 
los datos generales del proyecto  y la información presupuestaria 
para su control, seguimiento y evaluación posterior. 

De esa manera, aporta una herramienta de informática para 
elaborar reportes sobre los avances de los proyectos y acciones 
y estatus de los mismos, que permiten su evaluación y en caso 
necesario,	el	otorgamiento	de	financiamientos	especiales	por	parte	
de la Comisión Presidencial.

Objetivo General del SNE

Registrar, evaluar y controlar los proyectos y acciones centralizadas, 
que permitirá implementar la decisión del Ejecutivo Nacional para el 
año	fiscal	correspondiente	respecto	al	Anteproyecto	de	Presupuesto,	
Plan Operativo Anual Nacional, y Ley Especial de Endeudamiento.
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Órganos y entes adscritos,  de la base de datos del Sistema Nueva 
Etapa (SNE) y elabora el Informe Presidencial sobre su contenido y 
lo envía al Primer Magistrado de la República. 

Analizada la información, el Presidente de la República aprueba 
las	políticas	presupuestarias		definitivas	y		el	monto	de	las	cuotas	
presupuestarias  a cada Órgano y ente de la Administración Pública.

La	 Oficina	 Nacional	 de	 Presupuesto	 (ONAPRE),	 recibe	 la	
información registrada en  el Sistema para la Formulación 
Presupuestaria (SISPRE), de los Proyectos de Presupuestos de los 
Órganos y sus entes adscritos, los revisa y analiza y  propone las 
correcciones necesarias y consolida el Presupuesto Nacional. Así 
mismo, redacta el Proyecto de Ley de Presupuesto junto con su 
exposición	de	motivos	del	ejercicio	fiscal	para	su	presentación	a	la	
Asamblea Nacional antes del 15 de octubre de cada año.

Evolución del sistema para la formulación presupuestaria 
(SISPRE)

La	Oficina	Nacional	de	Presupuesto	(ONAPRE)	durante	el	año	2012	
se abocó a realizar perfeccionamientos en el proceso presupuestario, 
destacándose: mejoras en la base de datos del Sistema Presupuestario 
(SISPRE), que permitió generar mayor capacidad de conexiones 
y de las áreas temporales de procesamiento, a objeto de evitar la 
saturación	en	el	tráfico	de	datos	al	momento	de	la	importación	de	la	
información contenida en la base de datos del Sistema Nueva Etapa, 
que recoge los proyectos señalados por el Plan Operativo Anual 
Nacional.

Nuevos desarrollos en la programación del sistema, que facilitan la 
construcción de los  diferentes reportes de documentos necesarios 
para	 la	 aprobación	 de	 las	 modificaciones	 presupuestarias	 en	 las	
instancias correspondientes.    
                       

Así mismo, contiene anexos con instrucciones para solución de 
problemas, directorio de atención al usuario, glosario de campos, 
referidos	a	los	proyectos	y	acciones	específicas.	

En	 el	 año	 2016,	 Se	 diseña	 el	 Sistema	 Integral	 de	 Planificación	
Estratégica Situacional para la Administración Pública, (SIPES-
APN), que toma en consideración los aportes sectoriales de los 
Consejos Presidenciales del Poder Popular, que fueron incorporados 
a	la	estructura	del	Sistema	Nacional	de	Planificación	(Art,	10	LOPPP).	
Constituye una herramienta informática que busca “apoyar una 
práctica colaborativa entre el Estado y los sectores sociales, en torno 
a	los	procesos	de	planificación	estratégica	y	operativa,	que	permita	
la articulación entre estos actores en la formulación, ejecución y 
seguimiento de los distintos tipos de planes que establezca la Ley 
Orgánica	de	Planificación	Pública	y	Popular”		y	deberán	enmarcarse	
a los lineamientos estratégicos y técnicos dictados por el Gobierno 
Nacional.

Se	fundamenta	en	el	Método	de	Planificación	Estratégica	Situacional,	
diseñado por Carlos Matus (1984),”Características y funcionamiento 
del proceso para la formulación presupuestaria” (SISPRE).

Los ordenadores de compromisos y pagos  son responsables de 
consignar oportunamente los anteproyectos del presupuesto, 
ajustados a los resultados del informe presidencial aprobado por 
su titular, a la normativa aplicable, al cronograma aprobado y 
a	 los	 requerimientos	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Presupuesto.	 Su	
incumplimiento	produce	la	aprobación	de	oficio	de	la	elaboración	
del presupuesto.

De conformidad con lo establecido en el Manual para la formulación 
presupuestaria (2015), el Ministerio del Poder Popular de Economía, 
Finanzas,	a	través	de	la	Oficina	Nacional	de	Presupuesto	(ONAPRE),	
migra la información de los Anteproyectos de Presupuestos de los 
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entrenamiento al personal facultado en el área presupuestaria de 
los	diferentes	 organismos,	 entre	 otras.	En	 este	 sentido,	 la	Oficina	
Nacional de Presupuesto (ONAPRE) durante el año 2014 emprendió 
las siguientes acciones:

Actualización de la herramienta Sistema de Formulación 
Presupuestaria (SISPRE) en sus distintos componentes tecnológicos 
para adecuarse a las nuevas tecnologías de servidores y 
herramientas de desarrollo, adquisición de una nueva plataforma 
de servidores de última generación, 8 servidores HP BLADE con 
tecnología de virtualización, realización de un nuevo desarrollo de 
la herramienta SISPRE en Java con Java Prime Faces y Java 7, con 
una interfaz más amigable, opciones de menú horizontal y mayor 
área de trabajo para monitores de alta resolución. Desarrollo de los 
reportes	del	SISPRE	con	software	libre,	actualización	de	la	versión	
de servidor de aplicaciones Web a Jboss 7 y aprovechar las ventajas 
de rendimiento, alta disponibilidad y manejo concurrente de gran 
cantidad	de	usuarios	conectados	a	la	aplicación,	con	la	finalidad	de	
mejorar el procesamiento de la información.

Actualización de la versión de la Base de datos a ORACLE 
11g, para aprovechar las características de manejo automático 
de almacenamiento, manejo de grandes volúmenes de datos, 
transacciones y usuarios conectados a la aplicación. 

Actualización de la base de datos ORACLE, por lo crítico de los 
datos almacenados en los mismos, debido a que se requiere un 
manejador	de	base	de	datos	robusto,	confiable,	con	características	
de manejo de alta disponibilidad en clúster.

Desarrollos en la programación del sistema, que facilitan la 
construcción de los diferentes reportes de documentos necesarios 
para generar los distintos productos de la	Oficina.

Mejoras a nivel del Sistema Integrado de Gestión y Control de las 
Finanzas Públicas (SIGECOF) que permiten la actualización en 
línea y en tiempo real, de los cambios que se realicen en el Sispre, 
a nivel de la estructura presupuestaria (unidades ejecutoras) e 
identificación	de	aperturas	de	Órganos	y	Entes	de	la	República.

Generación automatizada de algunos reportes en formato de 
documento, desde el módulo de gastos del Sispre, establecida a un 
portal	específico,	para	su	incorporación	a	la	exposición	de	motivos	
que acompaña al Proyecto de Ley de Presupuesto de cada año.

Avance en la capacitación para el manejo del módulo de formulación 
del Sispre, impartida al Consejo Federal de Gobierno, y al Distrito 
Capital y sus entes descentralizados, en pro del fortalecimiento del 
proceso presupuestario.

Finalmente, todas estas actualizaciones van a permitir durante el 
año 2013, encauzar los objetivos organizacionales del Ministerio del 
Poder	Popular	de	Planificación	y	Finanzas,	mejorar	 la	 gestión	de	
las	finanzas	públicas,	optimizar	el	procesamiento	de	la	información	
en los distintos momentos del presupuesto, intercambiar datos de 
manera	eficiente	y	eficaz	entre	los	sistemas,	facilitar	el	trámite	ante	
las instancias legales y contralora que intervienen en el proceso, y 
agilizar los pasos de consulta y de carga presupuestaria por parte 
de los usuarios.

Mejoras adelantadas para la formulación presupuestaria en el 
2015

En este apartado recoge una breve reseña de las mejoras realizadas 
sobre el sistema presupuestario, encaminadas a perfeccionar la 
eficiencia	 en	 los	 tiempos	 horas/hombre,	 simplificar	 procesos,	
corregir	las	dificultades	inventariadas	durante	el	año	2014,	mejorar	
el respaldo e intercambio de datos entre los diferentes sistemas, 
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desagregación de los créditos acordados en  la Ley  a los Proyectos, 
acciones centralizadas y otras categorías presupuestarias hasta 
acciones	 específicas	 y	 sub	 partidas,	 permite	 conocer	 	 tanto	 las	
asignaciones del gasto por organismos, vinculadas a los objetivos 
históricos,	 así	 como	 las	 fuentes	 de	 financiamiento,	 c)	 Resumen	
de Proyectos del Órgano, d)Resumen de Acciones Centralizadas 
del	 Órgano,	 e)	 Clasificación	 del	 Personal	 por	 cargo	 y	 género,	
f)	 Clasificación	 del	 Personal	 de	 Jubilados	 y	 Pensionados,	 g)	
Resumen de Créditos Presupuestarios, h) Relación de Aportes 
y Transferencias al Sector Público,  i) Relación de Subsidios y j) 
Relación de Transferencias al Exterior. 

La técnica de Presupuesto por proyectos y acciones centralizadas 
no solo permite el cálculo de los recursos que requiere el Estado 
y	su	aplicación	en	el	cumplimiento	de	sus	fines	sino	que	establece	
la relación existente entre el diseño de políticas y estrategias de 
planificación	y	los	recursos	programados.

Se ha logrado mejoras en los sistemas de informática, la incorporación 
de igualdad de género e información complementaria económica 
financiera.

Proyectos contemplados por el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación para desarrollar los procesos de automatización

Dentro de su política presupuestaria del año 2014, establece la línea 
de acción para promover el desarrollo de  la automatización y en tal 
sentido, contempla el Proyecto denominado “Diseñar e implantar 
un sistema de información estadística”, fundamental para la 
recolección y manejo de datos del organismo, para lo cual se previó 
la suma de 2.201.664 de bolívares.

Así mismo, programó el Proyecto constituido para “Diseño e 
implementación	de	11	instrumentos	metodológicos	de	planificación	

Realización de reuniones con los órganos y entes adscritos, en la 
sede	 del	 Banco	 Central	 de	 Venezuela	 (BCV)	 con	 la	 finalidad	 de	
recoger impresiones de los organismos para mejorar el registro 
de la información en los instructivos N° 4. “Formulación del 
presupuesto	de	los	entes	descentralizados	funcionalmente,	sin	fines	
empresariales,	financieros	y	no	financieros”,	y	el	N°	5.	“Formulación	
del presupuesto de los entes descentralizados funcionalmente, con 
fines	empresariales,	financieros	y	no	financieros”.

Desarrollo de la sistematización del instructivo N° 4. “Formulación 
del presupuesto de los entes descentralizados funcionalmente, sin 
fines	empresariales,	financieros	y	no	financieros”,	en	la	herramienta	
de informática denominada Sispre para el Título III, y coordinación 
de las inducciones del nuevo desarrollo de la herramienta del 
SISPRE para la formulación de los Título II, Título III y Título IV, 
del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015; de 
todos los Órganos del Poder Público Nacional y el Distrito Capital 
y el Territorio Insular Francisco de Miranda.

Análisis e interpretación de la información  contenida en 
la  formulación presupuestaria. Como parte integrante de la 
Administración Financiera, el Sistema Presupuestario, participa 
en la estimación de los recursos requeridos por los integrantes de 
los poderes públicos, así como en el destino o uso que se harán de 
los mismos, contando para ello con las técnicas  y metodologías 
establecidos por los organismos con competencias y soportados con 
las herramientas de la informática. 

Los presupuestos como expresión de los planes nacionales, 
sectoriales, regionales y locales, se formulan de conformidad a los 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo  Económico y 
Social de la Nación, elaborado  por el Ejecutivo Nacional y aprobado 
por la Asamblea Nacional y contienen: a) Política Presupuestaria, b) 
Distribución General del Presupuesto de Gastos, la cual  Indica la 
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ciencias	fiscales,	mediante	una	educación	de	calidad	que	garantice	
una	eficiencia	en	la Administración del tesoro de la Nación.

Observatorio educativo de Finanzas Públicas

La Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de 
Economía	y	Finanzas	del	año	3013,	refleja	como	logro,	el	Diseño	del	
Observatorio Educativo de Finanzas.

El Observatorio Educativo de Finanzas Públicas,  considera dentro 
de su constructo, el observar y prestar atención a los fenómenos que 
acontecen	en	el	espacio	económico	financiero	y	educativo.	En	ese	
sentido, visto como un dispositivo generador de conocimiento, para 
reunir	información	relevante	en	materia	de	las	finanzas	públicas;		el	
cual pretende observar, monitorear, seguir y generar aportes ante los 
eventos que pueden desarrollarse en los niveles de relación insertos 
en	 los	 escenarios	 económico-financiero-educativo	 visto	 en	 las	
conexiones: Escuela-institución pública- otros agentes educativos/
comunidades,	 a	 fin	 de	 contribuir	 con	 el	 proceso	 de	 construcción	
sinérgica que envuelve el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-
2013 y de Construcción del Socialismo 2013-2019, aportando al 
Objetivo Nacional de Garantizar el Manejo Soberano del Ingreso 
Nacional;	definido	en	la	captación	de	los	recursos	financieros	vistos	
desde la capacidad de obtenerlos y de los destinos, hacia propósitos 
tendentes a respuestas humanitarias, sociales y de la construcción 
de la nueva sociedad.

Taller automatizado sobre utilización del (SIGECOF).Fundamentado 
en el Observatorio Educativo de Finanzas Pública, la Mención de 
Finanzas Pública, programó la realización de inducción  sobre la  
herramienta  SIGECOF, a realizarse en los Módulos existente en el 
Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, en la 
forma siguiente:

pública y popular”, para lo cual cuenta con fondos por 7.584.603 
bolívares. Ello permitirá acelerar el proceso de transformación de 
una economía rentista a una economía productiva.

Proyectos contemplados por el Ministerio del Poder Popular 
para la Economía y Finanzas para desarrollar los procesos de 
automatización.

Proyecto para actualizar y mantener el aplicativo informático del 
Sistema SIGECOF.

Proyecto para diseñar e implantar una plataforma de comunidad 
virtual de la Administración Financiera del Estado. 

Proyecto para Diseñar la versión 3.20 de sistema SIGEFIRRHH.

Proyecto para actualizar y desarrollar el sistema SIGA. 

Proyecto para diseñar e implantar  un sistema integrado de 
estadísticas	de	las	finanzas	públicas.	

Proyecto	 para	 la	 automatización	 de	 los	 procesos	 de	 la	 Oficina	
Nacional del Tesoro Fase 1. 

Proyecto para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica del 
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

Transformación de la Escuela Nacional de Administración y 
Hacienda Pública (ENAHP-IUT).

La Institución, órgano desconcentrado y  como parte de la estructura 
organizacional del  Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas,	 cumple	 el	 objetivo	 específico	 de	 formar	 y	 capacitar	 a	
profesionales e investigadores con valores éticos en el área de las 
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Dotación al alumnado

A objeto de facilitar el acceso a la información de Internet, y así 
mismo realizar las prácticas académicas automatizadas, fueron 
dotados de tabletas 3029 alumnos regulares de la Escuela durante el 
segundo semestre de 2015, como parte de la estrategia de inclusión 
social impulsada por el ejecutivo nacional a través del Ministerio 
del Poder Popular de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.

Proyectos contemplados por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología  para desarrollar 
los procesos de automatización

1. Sistema de Registro Único Nacional Universitario. Permite 
asignar a los estudiantes, las opciones para realizar estudios 
superiores, bajo la política de inclusión establecida por el 
estado venezolano.

2. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Información 
Estadística Universitaria. Programado en el presupuesto del 
2.014 con recursos por Bs. 1.661.066.

Importancia de la  tecnología de la información y la 
comunicación (TIC) en la educación universitaria

La	Comisión	Nacional	de	Currículo	(2011),	en	su	documento	final,	
destaca que las instituciones universitarias están comprometidas en 
desarrollar las TIC, en las siguientes tres áreas fundamentales:

a) Generación, adquisición y difusión del conocimiento.

Los adelantos técnicos permiten crear grandes bases  de datos, 
cuyo almacenamiento luego puede ser difundido, y permite a los 
estudiantes utilizar e interpretar su contenido en forma inteligente, 
para producir nuevo conocimiento. Permite aprender  a trabajar 
interconectado con otros usuarios, desarrollando entornos 

 Años académicos.                       Alumnos asistentes
  2013                                                     26
  2014                                                     56
  2015                                                     74

Automatización en la ENAHP -IUT

La  institución ofrece servicios de Internet e Intranet para uso de 
los docentes, alumnos y personal administrativo, contando con 
un laboratorio equipado con 15 computadoras y se encuentra en 
proyecto su ampliación para cubrir la demanda de los usuarios.

SIGA ENAHP

Constituye el Sistema de Gestión Académica, mediante el cual los 
alumnos, docentes y personal de la Escuela, realizan actividades 
relacionadas con la institución.

Proyecto  de Biblioteca Digital

Permitirá incorporar diversas fuentes utilizando las Técnicas de 
Información y Comunicación, para  los diversos usuarios. 

Se desarrolla el Sistema de Automatización Alejandría-Biblioteca, 
basado	 en	 Internet	 	 sin	 necesidad	 de	 instalar	 software	 en	 las	
estaciones de trabajo.

Proyecto E-Learning

Educación a distancia, permite el   Aprendizaje electrónico 
utilizando la plataforma MOODLE, será iniciado en Postgrado, 
bajo la orientación del Ministerio del Poder Popular de Economía 
y Finanzas. 
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Debe utilizarse la tecnología con criterio de protección al ambiente, 
respetando la naturaleza y a la condición humana. Considerar las 
repercusiones en el ecosistema. 

Se requiere un esfuerzo para evitar el aumento de la brecha digital y 
la brecha cognitiva que se produce en la sociedad del conocimiento. 
Las TIC no solo deben aportar los requerimientos actuales de la 
humanidad, sino contribuir a los requerimientos futuros, con una 
participación conjunta de instituciones universitarias, el Estado, el 
sector privado y las organizaciones sociales. 

CONCLUSIONES

Del análisis realizado en la investigación se concluye lo siguiente:

•  El Sistema Nueva Etapa implementado en el año 2006, por 
el	 Ministerio	 con	 competencia	 en	 Planificación,	 para	 ser	
aplicado en los organismos públicos (Poderes Nacional, 
Estadal y Municipal), con el objeto de registrar los Proyectos 
y Acciones centralizadas programados a corto plazo, con 
una metodología del marco lógico y fundamentado en los 
lineamientos y estrategias dictados por el Gobierno Nacional. 

• El requerimiento técnico inicial, recomienda Firefox, versión 
1.0.4. 

• Su objetivo general además del registro de las categorías 
presupuestarias, es evaluarlas y controlarlas, ello permitirá al 
ejecutivo Nacional, tomar las decisiones sobre la elaboración 
del Proyecto de Ley de Presupuesto, el Plan Operativo 
Anual Nacional y la Ley Especial de endeudamiento, para 
lo cual existe un Manual con lineamiento de obligatorio 
cumplimiento. 

• El sistema permite la elaboración de reportes periódicos para 
uso de los interesados.

inteligentes de producción y distribución entre la sociedad. Los 
estudiantes deben aprender a manejar grandes cantidades de 
información y las instituciones universitarias no deben conformarse 
con solo manejarla. Para generar conocimiento es necesario innovar, 
aprender a través de la vida, así como viabilizar el conocimiento 
social.

Debe dársele un rol fundamental a la investigación, como estrategia 
de enseñanza.

b) Desarrollo de nuevos escenarios educativos. 

Numerosos	autores	coinciden	en	afirmar	que	el	mayor	impacto	de	las	
TIC, es la concepción que se tiene de distancia y tiempo. Las nuevas 
tecnologías han reducido la distancia entre culturas diferentes y 
han distorsionado nuestra concepción del tiempo Frand (2000).
La disponibilidad de los equipos móviles interactivos, permite la 
educación, sin preocupar la presencia de los participantes (lugar), 
ni	el	horario,	lo	cual	redefine	los	conceptos	de	espacio	y	tiempo.	

Se requiere la alfabetización en el uso de los TIC, con el surgimiento 
de una cultura digital para responder a los cambios producidos 
por la innovación tecnológica. Esto implica un gran esfuerzo de 
los docentes y de las instituciones de  educación universitaria, para 
utilizar las potencialidades de los TIC, en los procesos académicos. 

c) Dar respuestas anticipadas a los problemas sociales.

Es Importante para la educación universitaria determinar qué tipo 
de	 tecnología	 se	 debe	 desarrollar,	 para	 contribuir	 con	 los	 fines	
sociales. Según la UNESCO, (2005,106); debe  propiciarse una mejor 
toma de conciencia sobre los problemas mundiales, que pueden 
resolverse mediante la cooperación internacional y la colaboración 
científica.
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que	 realiza	 	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Presupuesto	 	 	 con	 los			
requerimientos   señalados por  los   diferentes organismos, 
para ser presentado al Presidente (a) de la República, quien 
decidirá sobre los montos a autorizar a los solicitantes, para la 
elaboración	del	Proyecto	definitivo	de	Presupuesto.	

• El SISPRE ingresa la información en forma automatizada, 
produciendo la Distribución General del Presupuesto de 
Gastos y demás anexos, que forman parte del Proyecto de Ley 
de Presupuesto para su envío a la Asamblea Nacional, a los 
fines	de		su	sanción	y	aprobación.

• El SISPRE, dispone de un Manual para su uso, contentivo de 
objetivos,	finalidad,		normas	y	lineamientos		para	la	elaboración	
de la formulación presupuestaria, así como conceptos, 
clasificaciones	del	gasto	e	información	complementaria.	

• Se determina que el Sistema Nueva Etapa (SNE) y el Sistema 
para la Formulación Presupuestario (SISPRE), funcionan 
en forma integral y favorece la rapidez del procesamiento 
de la información requerida y su presentación en los lapsos 
previstos y requieren claves de accesos otorgados solo a los 
funcionarios	autorizados	oficialmente.	

• La Formulación Presupuestaria, etapa inicial del proceso 
presupuestario, no solo constituye la estimación de los 
recursos que requiere el Estado para el cumplimiento de 
sus	 fines,	 sino	 que	 además	 permite	 conocer	 las	 políticas	
presupuestarias, los Presupuestos aprobados a los diferentes 
ordenadores de compromisos y pagos; la relación con el 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan 
de la Patria); los Proyectos contemplados tanto en la Ley de 
Presupuesto como en el Plan Operativo Anual Nacional; los 
Aporte otorgados; las transferencias legales y potestativas; 
los indicadores macroeconómicos; los recursos humanos del 
sector púbico con la indicación de géneros; los gastos por 
sectores, en  resumen, información que permite tener una 
visión integral de país.

• Está estructurado por los módulos de: a) Registro y 
actualización de Proyectos; b) Registro de Acciones 
Centralizadas y c) Seguimiento de los Proyectos. 

• El	sistema	fue	rediseñado	en	el	año	2014	con	modificaciones	
sencillas, versión 2.0, para lo cual se estableció dos etapas y se 
seleccionaron unidades pilotos para su implementación.

• El	 órgano	 con	 competencia	 en	 Planificación	 dicta	 los	
lineamientos  y estrategias que contienen aspectos  nacionales, 
sociales, económicos e internacionales.

• El SNE consolida la información del Anteproyecto de 
Presupuesto de los organismos de la Administración Central, 
bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación	 sobre	 los	 lineamientos	 establecidos,	 previa		
validación de los enlaces internos, para su posterior migración 
al Sistema para la Formulación Presupuestaria (SISPRE), bajo 
la	rectoría	de	la	Oficina	Nacional	de	Presupuesto	(ONAPRE).

• El	Ministerio	 del	 Poder	 Popular	 de	 Planificación	 elabora	 el	
Manual de Usuario del Sistema Nueva Etapa (SNE), para el 
procedimiento del Registro de los Proyecto, a realizarse en 
el formato “Ficha Única del Proyecto”, el cual contiene las 
instrucciones e información requerida para su llenado.

• El Sistema para la Formulación Presupuestaria (SISPRE), 
fue	diseñado	e	 implementado	en	el	año	2013	por	 la	Oficina	
Nacional	 de	 Presupuesto,	 fundamentado	 en	 software	
libre, requiere puertos de comunicación: 80 y 7778 hacia 
las direcciones IP. 201.249.236.148 y 201.249.236.149 con 
el propósito de garantizar el acceso a la aplicación y la 
estabilidad del servicio. Navegador recomendado: Internet 
Explorer versión 6.0 o superior. Alternativa: Mozilla versión 
06, conexión a internet de 512 Kb o superior. Memoria RAM 
256 Megas. Mínimo procesador 485.

• El SISPRE, procesa la información del anteproyecto de 
Presupuesto que migra del Sistema Nueva  Etapa (SNE),  
que sirve de base para la elaboración del informe técnico 
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disponibles en las páginas digitales de los organismos, pero 
periódicamente son desincorporados por mantenimiento de 
sus	plataformas,	lo	cual	dificulta	su	posterior	obtención.
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RECOMENDACIONES

• Conformar equipo de informática, que analice los aplicativos 
establecidos en el manual del Sistema Nueva Etapa (SNE) y 
del Sistema para la Formulación Presupuestaria (SISPRE), y 
la	posibilidad	de	adaptarlos	mediante	software	libre,	para	la	
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• Establecer la plataforma tecnológica requerida para la 
instalación de dichos sistemas. 

• Dada la limitante de espacio físico  de la Enahp –IUT,  estudiar 
las posibles alternativas para instalar servidores en caso 
necesario en las áreas que se dispongan.

• Difundir las ventajas de utilizar racionalmente  las Tecnología 
de la Información y la Comunicación (TIC), para aprender 
haciendo, en especial los aspectos operativos, con lo cual 
se economiza tiempo que puede ser utilizado en aspectos 
creativo y de toma de decisiones. 

• Concientizar sobre la importancia de las Técnicas de la 
Información y la Comunicación en los estudios universitarios 
para: a) Generación, adquisición y difusión de conocimiento, 
b) Desarrollo de nuevos escenarios educativos, y c) Dar 
respuestas anticipadas a los problemas sociales.

• Conformar en la Institución la base de datos, integrada por 
los Manuales, Instructivos y demás instrumentos económicos 
financieros,	 elaborados	 por	 los	 órganos	 y	 entes	 con	
competencia, que serían  utilizados por los estudiantes en su 
proceso enseñanza-aprendizaje. Estas fuentes se encuentran 
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Origen Histórico del Impuesto al 
Valor Agregado en la Patente de 

Industria y Comercio en Venezuela: 
Un Caso Comparado de Colisión entre 

Impuestos.
Eduardo Guevara C. y Roanne Peña G,

y la colaboración de la Lic. Beatriz Serna

INTRODUCCION

El Sistema Tributario Venezolano está conformado por una amplia 
gama de tributos a tres (3) niveles: nacional, estatal y municipal.  
En este sentido, en Venezuela se tiene como ingresos de mayor 
potencia recaudatoria, el Impuesto al Valor Agregado -en adelante 
IVA-, y a nivel municipal el Impuesto sobre actividades económicas 
de industria, comercio, servicios o de índole similar -en adelante 
IAE-, anteriormente denominado patente de industria y comercio, 
los cuales son las exacciones tributarias que contribuyen en 
mayor proporción con el Fisco en sus correspondientes niveles 
político-territoriales.

Un sistema tributario “se da cuando en la sociedad las normas junto a 
las acciones de los actores involucrados, procuran la racionalización 
de las exacciones tributarias con relación a los objetivos y los medios 
empleados. Los sistemas tributarios son armónicos, racionales, y 
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ingresos brutos. Las actividades que comprenden este tributo son 
las industriales, las comerciales, y los servicios no profesionales, y su 
gravamen es el más representativo del sistema tributario municipal 
por su alto nivel recaudatorio respecto del resto de los ingresos. La 
obligación de pagar este impuesto nace del ejercicio, precisamente, 
de la industria y del comercio, o de ambas a la vez en jurisdicción de 
un determinado Municipio (Ruiz, E., 1993, p. 303).

Hecha esta presentación hay que puntualizar la motivación para 
desarrollar esta investigación y es porque su autor se ha dedicado 
al área de la defensa de los intereses de la Administración Tributaria 
Municipal y se ha desempeñado igualmente en el sector privado, 
lo cual le ha suscitado la inquietud de destrabar el absurdo 
solapamiento de la base imponible de ambas exacciones, aunque se 
trate de caracteres técnicos de determinación del impuesto diferentes. 
Así, la base imponible del IVA está representada por las ventas de 
bienes y servicios realizados; y en el caso del IAE, ésta se traduce en 
los ingresos obtenidos producto de ventas o prestación de servicios 
consecuencia del desarrollo de la actividad económica realizada por 
el contribuyente, por lo que se está en presencia de operaciones que 
sin ser exactamente idénticos son sustancialmente similares.

Es importante destacar que estos impuestos a pesar de tener una 
base similar, tienen maneras de detraer la riqueza muy distintas, 
pues mientras el IVA tiene distintas etapas en la cual se recarga un 
porcentaje	del	costo	del	producto,	para	que	sea	el	consumidor	final	
quien soporte la carga; en el impuesto sobre actividades económicas 
la exacción por los Municipios recae sobre los ingresos netos bajo 
las condiciones que establezca la Ordenanza correspondiente, lo 
que hace presumir una doble imposición gravamen sobre una parte 
del volumen de ingresos.

Este supuesto solapamiento de los dos tributos nos impulsó a 
demostrar que ese doble gravamen era debido a un falso supuesto 

efectivos, es decir, que han sido armonizados y relacionados en 
formas	científica	entre	sí	con	metas	fiscales	y	extra	fiscales	claras	y	
exactas” (Sanmiguel, Efraín, 2006, p. 658). Por lo antes expuesto se 
afirma	que	los	impuestos	en	estudio	como	es	el	caso	del	IVA	y	del	
IAE integran el sistema tributario venezolano vigente.

Iniciando	 con	 el	 IVA,	 se	 afirma	 que,	 es	 un	 impuesto	 nacional	 de	
acuerdo a la exclusiva atribución que designa el numeral 12 del artículo 
156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999 -en adelante CRBV., es una exacción de naturaleza indirecta que 
recae sobre el consumo, a pesar de establecerse su hecho generador 
sobre las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas 
por empresarios y profesionales. El IVA, “(…) consiste en aplicar a los 
bienes y servicios un impuesto exactamente proporcional al precio 
de los mismos, cualquiera que sea el número de las transacciones 
realizadas en el proceso de producción y distribución precedentes a 
la imposición” (Enciclopedia Opus, 1995, p. 481)

De	 esta	manera,	 se	 podría	 afirmar	 que	 en	 el	 IVA	 el	 impuesto	 es	
financiado	 por	 el	 consumidor	 final.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 el	 IVA	
es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción 
comercial, transferencia de bienes o prestación de servicios, luego 
los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse 
el IVA que han pagado a otros vendedores que los preceden en la 
cadena	de	comercialización	mediante	la	figura	del	llamado	crédito	
fiscal,	este	monto	es	deducido	al	ser	cobrado	a	sus	clientes	mediante	
el	llamado		débito	fiscal,	debiendo	abonarse	el	saldo	restante	entre	
débitos y créditos de al Fisco Nacional.

Por su parte, los ingresos atinentes a la actividad económica están 
contemplados en el artículo 179 numeral 2 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Este tributo se origina por el 
ejercicio de actividades económicas lucrativas en o desde el municipio 
por personas naturales o jurídicas, siendo su base impositiva los 
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de ventas, se evitó una doble imposición sobre los mismos 
ingresos y básicamente el mismo hecho imponible -venta de 
bienes o servicios, que a su vez se consideran ingresos propios del 
contribuyente- buscando así promover la armonización tributaria, 
la competitividad entre las naciones y otorgar una justa carga 
tributaria. En Europa, no existe un impuesto municipal que tenga 
la misma estructura jurídica y contable que tiene el Impuesto sobre 
actividades económicas de Venezuela.

En función a lo que representa este hallazgo, es fundamental conocer 
el origen histórico del Impuesto sobre actividades económicas 
venezolano, descubrir si es realmente equivalente al ya derogado 
en Europa, impuesto sobre volumen de negocios: en resumen, se 
impone un análisis sobre el origen del Impuesto al Valor agregado  
porque es el impuesto ideal para gravar los ingresos percibidos 
por los sujetos pasivos, y ubicar su origen desde el impuesto sobre 
actividades económicas.

El impuesto sobre actividades económicas no se implementa en 
los sistemas tributarios modernos europeos, territorios en los que 
previamente se utilizaba como principal herramienta tributaria, por 
lo que en el presente análisis se quiere resolver la posible situación 
de doble tributación dentro del sistema tributario venezolano.

Llegados	a	este	punto	podemos	afirmar	que	el	principal	objeto	de	
esta investigación es develar la presencia de una doble imposición 
sobre el volumen de negocios –ingresos por las operaciones de 
ventas, servicios no profesionales y actividades semejantes- a 
los sujetos pasivos por parte de dos niveles de poder territorial 
diferentes, el Poder Nacional y el Poder Municipal, a través de la 
implementación de los tributos que estamos analizando.

Es	importante	acotar	que,	en	la	búsqueda	de	arqueo	bibliográfico,	
no se ha presentado hasta la fecha un estudio sobre el encuentro 

de hecho histórico; en otras palabras, a un equívoco por parte de las 
comisiones	legislativas	y	de	Estado	que	precedieron	e	influyeron	en	
la	final	promulgación	del	Impuesto	al	Valor	Agregado.

En efecto, el IVA fue implementado mucho después de su inicial 
recomendación por el año de 1958 mediante el informe presentado 
por la comisión encabezada por el profesor Carl Shoup, Fue en el 
año	de	1994,	debido	a	la	crisis	fiscal	y	económica	que	daba	al	traste	
el modelo rentista, dentro de las consideraciones realizadas por los 
legisladores no pesó el impacto que podría tener otro gravamen 
diferente al IVA, que afectara el volumen de ventas, por lo cual se 
discutió con el tutor para realizar un análisis más exhaustivo en 
el cual se indaga si el IVA aplicado en Venezuela tiene su origen 
en el sistema tributario establecido por la Unión Europea, donde 
habían eliminado la imposición a los ingresos brutos por concluir 
que eran excluyentes.

Haciendo referencia al contexto internacional la Comunidad 
Europea (CE) se crea por el Tratado de Roma de 1957, en este 
convenio internacional se establecen los derechos fundamentales y 
las disposiciones generales que deben cumplir los países miembros, 
en este sentido dispone de una serie de artículos en los cuales 
orienta a la armonización tributaria. El investigador halló un hecho 
significativo	 para	 avanzar	 en	 la	 investigación;	 luego	 de	 varios	
estudios y conjeturas, se dictó la Primera Directiva del Consejo 
Europeo en materia de armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros, relativas a los impuestos sobre el volumen de 
negocios, en la cual se insta a los países y a quienes se adhirieran a 
futuro, a reemplazar su sistema de impuestos preexistente que en 
ese momento era representado por un impuesto similar al Impuesto 
sobre actividades económicas, y que gravaba los ingresos brutos 
por un impuesto al valor añadido.

Esta situación indica que en los países cuyo sistema tributario 
contaba al unísono con una imposición al IVA sobre el volumen 
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relación	histórica	que	existe	en	los	aspectos	jurídico-fiscales,	entre	el	
Impuesto al Valor agregado (IVA) y el Impuesto sobre actividades 
económicas (IAE) venezolano.

CAPITULO 1. Breve reseña del Impuesto a las Actividades 
Económicas (IAE) y al valor agregado (IVA)

1.1. Impuesto a las Actividades Económicas.

El Impuesto a las actividades económicas, conocido por la 
jurisprudencia venezolana como Patente de Industria y Comercio 
hasta la entrada en vigencia de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999, tiene unos antecedentes 
ancestrales que se remontan hasta la antigua Roma, donde existía 
un impuesto denominado “Vegtigalia Actum” y  que se cobraba 
en razón de la actividad económica a los mercaderes y artesanos, 
aunque existen teorías de tributos similares en Grecia y en Bizancio.
En la Edad Media los señores feudales o los soberanos, otorgaban 
una carta patente contentiva de una autorización para que el 
súbdito ejerciera una determinada actividad, fuese un comercio, 
una	 industria	 o	 un	 oficio.	 Esta	 carta	 se	 consideraba	 una	 tasa,	
debido a que constituía una contraprestación directa del servicio 
que prestaba el soberano al permitir que sus vasallos ejercieran 
actividades, luego pasó a ser un impuesto que se pagaba en virtud 
de la capacidad económica demostrada por el ejercicio de una 
determinada actividad. (Evans, 1998)

El Impuesto de Patente de Industria y Comercio tuvo su origen 
en Francia, durante la Revolución Francesa el 2 de marzo de 
1791, motivado por la creciente necesidad del hombre de realizar 
actividades lucrativas para poder subsistir, este impuesto se 
introdujo reemplazando una serie de tributos establecidos con 
éxito, logrando expandirse por el continente europeo. Es a partir 
de su globalización por países como España, Italia, Rusia, Polonia, 

histórico del IVA y el IAE; y la revelación que se tuvo al indagar 
sobre los sistemas tributarios de los miembros de la Comunidad 
Europea en los cuales se suprimen las exacciones equivalentes al 
IAE en Venezuela, en aras de perseguir un equilibrio comercial, 
competitividad y lo más importante, una carga tributaria justa.

Este estudio vislumbra la posibilidad de realizar a futuro una 
reforma tributaria en la que se valore la situación económica y 
fiscal,	en	la	que	se	evaluaría	la	utilidad	del	IAE,	en	el	que	se	podría	
reformar o sustituir por otro ingreso para el Municipio que tenga 
una manera distinta de ser gravado.

Finalmente, el estudio adquiere relevancia por los motivos 
anteriormente mencionados constituyendo un aporte académico a la 
Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública (ENAHP) 
sirviendo de consulta a otros estudiantes, profesionales, docentes 
que requieran indagar en el tema de doble tributación a nivel 
interno, es decir, de tributos regentes dentro del mismo sistema 
tributario. Consideramos que estas líneas son un valioso aporte a 
la	investigación	en	el	campo	de	las	ciencias	fiscales	en	el	país,	por	
cuanto aborda un tema de sumo interés en materia tributaria, toda 
vez que se darán conclusiones, opciones y alternativas de soluciones 
lo más adaptadas a la realidad venezolana actual.

En estos términos surge esta investigación que  pretende dar 
respuesta a si el Impuesto sobre actividades económicas europeos, 
es el origen histórico del Impuesto sobre actividades económicas 
vigente, y a su vez del Impuesto al Valor Agregado venezolano, 
luego, indagar sobre el tratamiento del impuesto sobre actividades 
económicas o impuestos análogos a este en los sistemas tributarios 
de los países que han implementado el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA),	 más	 adelante	 se	 pretende	 resolver	 si	 coexiste	 un	 conflicto	
entre los dos tributos dentro del sistema tributario venezolano, 
relativo	a	la	base	imponible	gravada,	para	finalizar	resolviendo	la	
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se renombró como “Impuesto sobre las Actividades Económicas de 
Industria, Comercio,  Servicios y de índole Similar”, en el artículo 
179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de 1999, el término adoptado para delimitar las actividades que 
serían gravadas, y que eran  diferentes a las Licencia de Actividades 
Económicas, permiso este, necesario para realizar las actividades 
y sin las cuales no se podía válidamente ejercer ninguna actividad 
dentro de un Municipio en concreto.

1.2. El Impuesto al Valor Agregado Europeo

El eje primario sobre el cual se sustenta la presente investigación es 
sin duda, si el Impuesto sobre actividades económicas europeo se 
constituye en el tributo de origen del Impuesto sobre actividades 
económicas vigente en Venezuela, y a su vez del Impuesto al 
Valor Agregado moderno. Para poder analizar esta interrogante es 
necesario conocer la evolución del impuesto al valor agregado en la 
Unión Europea.

El IVA nace en 1954 en Francia, con la idea de un economista 
inspector	de	finanzas	de	la	época,	que	más	tarde	estuvo	dedicado	
al área bancaria, de nombre Maurice Lauré. El tributo es en 
definitiva	 un	 impuesto	 indirecto	 que	 recae	 sobre	 el	 consumidor	
final	y	proporcional	al	precio	del	bien	o	servicio,	sin	importar	el	
número de intermediarios. Fue implementado en Francia en 1968, 
y luego se acoge en los países europeos que deciden constituir la 
Comunidad Económica Europea (CEE), como una necesidad para 
contar	 con	 las	 condiciones	 fiscales	 mínimas	 que	 permitieran	 la	
libre circulación de los bienes.

En realidad, este mecanismo ya era conocido en 1948, con la 
introducción del Impuesto llamado “sobre la Producción” o 
Taxe sur la Production, pero el IVA contemplaba una deducción 
financiera	 que	 permitía	 restar	 las	 cuotas	 soportadas	 en	 la	

Japón, donde el impuesto adquiere gran importancia para las 
finanzas	públicas,	como	un	efecto	del	desequilibrio	producido	en	la	
recaudación	fiscal	a	consecuencia	de	las	guerras	mundiales.

Es en el año de 1865 mediante un Decreto Ejecutivo, el 28 de 
agosto	 que	 firmó	 el	 Mariscal	 Juan	 Crisóstomo	 Falcón,	 cuando	
se establece en el Distrito Federal un impuesto de “Patente”, de 
similares características al actual, el cual viene a constituir el primer 
antecedente de este tributo en el país (Evans, 1998).

El término “Patente” apareció por primera vez en Venezuela en la 
Constitución de 1925, en su artículo 18 numeral 3, el cual estableció 
como	parte	de	la	jurisdicción	fiscal	de	las	municipalidades:	

La organización de sus ingresos, con las restricciones 
enumeradas en el párrafo tercero numeral cuarto del artículo 
17 y de no imponer licencias (“Patentes”) sobre la agricultura, 
ganado, pesca de pescados consumibles, estas industrias 
tampoco serán gravadas por licencias nacionales o estadales. 

De	allí	en	adelante	se	ha	consagrado	como	un	impuesto	calificado	
como inestabl, en razón del corto tiempo de la vigencia de las 
disposiciones legales que lo han regulado, debido en gran parte al 
ajuste de tarifas. (Evans, 1998).

Por las constantes controversias que se han presentado en cuanto a 
la aplicación de este tributo a las decisiones tomadas por la Corte 
Suprema de justicia, éste le había pedido sí se quería legitimar 
el cobro de este tributo, al señalar en repetidas ocasiones que el 
término “Patente” empleado por la norma constitucional de 1961, 
se refería tanto al permiso para ejercer una actividad comercial o 
industrial en un Municipio determinado, así como el impuesto para 
realizar actividades lucrativas de Industria y comercio. (Ruiz, 1993) 
El	término	“Patente	de	Industria	y	Comercio	y	actividades	afines”	
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introduciendo el denominado Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) con carácter obligatorio para todos los Estados miembros. 
Conjuntamente con esta entrada en vigencia, se aprobaron las dos 
primeras directivas del IVA, necesarias para establecer los principios 
fundamentales para la aplicación de esta exacción.

Si la primera fase en los distintos países se caracterizó por 
corresponderse con la existencia y adopción del impuesto, la 
segunda fase tributaria debe ser llamada como “armonización 
fiscal”,	 pues	 se	 distinguió	 como	un	proceso	de	 homogeneización	
de los elementos sustancias del tributo. Por ello, en este segundo 
tramo se aprobó la Sexta Directiva del IVA en 1977, signada con 
el número 77/388/CEE. La parte fundamental de este cuerpo 
de normas se centró en la armonización de la base imponible, 
posteriormente la armonización tocó los tipos impositivos, cuestión 
que concretamente sucedió en 1992, cuando se dicta la Directiva N° 
92/77/CEE. Más adelante, sucedió un hecho capitular en el avance 
de la unión como fue la creación del Mercado único acaecido el 1 de 
enero de 1993, en particular este momento supuso la eliminación 
de toda barrera a la libre circulación de bienes y personas entre los 
diferentes Estados miembros, situación que conllevó a la supresión 
de todos los controles existentes en las fronteras.

Justamente al momento y en  la misma fecha de lograrse el mercado 
interno perfecto, los miembros, de forma congruente aprueban la 
Directiva 91/680/CEE, que introdujo un nuevo régimen en teoría 
transitorio del IVA, aplicable para los intercambios intracomunitarios. 
Este régimen debía ser obviamente una miscelánea del Informe 
Neumark	 ya	 que,	 en	 este	 estadio	 de	 evolución	 fiscal,	 lo	 que	 se	
buscaba era la adopción del principio de la imposición en destino 
en el valor agregado.

Sin embargo, aunque la intención original era que este régimen 
transitorio se aplicara hasta el 31 de diciembre de 1996, el régimen 

adquisición de elementos añadidos al producto que no ocurría en 
esta última exacción.

Para ello es importante comenzar por decir, que al momento en el 
cual Europa toma la decisión política de convertirse en una unión 
de naciones, se llamó a los expertos de las áreas correspondientes 
para que expusieran su opinión sobre la modalidad que debía 
adoptar	ese	gran	acuerdo	continental.	En	el	campo	financiero	y	en	
especial de los recursos que debía manejar la confraternidad de 
naciones para su misma existencia, se constituyó en la Comunidad 
Económica Europea (CEE) actual Comunidad Europea (CE), el 
denominado Comité Fiscal y Financiero que estuvo presidido por 
el	afamado	hacendista	Fritz	Neumark,	el	cual	tenía	como	principal	
tarea la presentación de un estudio sobre el proceso de armonización 
fiscal	que	tenía	que	ocurrir.

Este comité elaboró entonces un informe conocido simplemente 
como el “Informe Neumark”, el cual recomendó entre sus “recetas” 
principales la introducción de un impuesto común a todos los países 
sobre el volumen de negocios neto, impuesto que naturalmente 
respondería a una necesidad armonizadora, esto es, uno en el cual 
su estructura y tipo de gravamen fueran uniformes en todos los 
países comunitarios. El informe además recomendó la aplicación 
de un régimen, y al principio de la Unión, de una tributación al 
valor en origen, es decir, uno en el cual los productos y servicios 
tuvieran que ser gravados desde el lugar desde donde se vendieran 
o prestaran los servicios ofrecidos según correspondiera. Luego, 
tendría que establecerse una tributación en destino, es decir, una 
que exigiera lo causado en el lugar de los receptores o compradores 
de los bienes, cuestión que sólo según esta misma investigación 
tenía que ser lograda mediante la armonización de los elementos 
estructurales del impuesto y un mercado interior único. 

Echadas las bases técnicas y políticas, se llevó a cabo en 1967 la 
primera fase del modelo propuesto por la Comisión Neumark, 
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Precio IVA 10% Costo y Valor Fiscal
Carroceria 4.500 450 4.950
Vidrios y Accesorios 3.800 380 4.180
Partes Mecánicas 4.000 400 4.400
Valor Final 12.300 1.230 13.530
Valor de Venta 18.000 Costo 12.300

Utilidad 5.700
IVA del valor agregado 
de venta

1.800

Devolución 3.030

Cuadro. Fuente: Autores

En el cuadro están relacionadas la suma de los valores para obtener 
los totales de los precios con la imagen de cada subproducto al lado 
de cada cifra que corresponde, los totales de los impuestos causados 
por	los	insumos,	y	los	totales	finales	obtenidos	de	las	sumas	de	las	
tres categorías seleccionadas.

Veamos	a	continuación	las	sumas	finales	para	la	obtención	del	valor	
total, con el comparativo del resultado con o sin el impuesto y así 
derivar el efecto de la devolución tributaria producto del valor 
de exención y devolución aplicado por el régimen implantado en 
la Comunidad Europea. Podemos ahora comparar las cifras de 
devolución, las cuales obviamente resultan en un monto menor 
para el precio sin el impuesto que con él devuelto.

Del ejemplo expuesto se denota claramente el proceso implementado 
en Europa, el cual se materializó con un mecanismo documental 
en el cual el adquirente en el país de destino grava los bienes 
adquiridos al tipo impositivo correspondiente para éstos mediante 
el procedimiento de auto-facturación. Posteriormente, en las ventas 
que sigan se emitirá una factura al comprador que continue en la 
cadena de comercialización del producto repercutiendo el IVA que 
se cause, el cual debe ser respectivamente imputado a la declaración-

por múltiples causas ocurridas en la unión sigue hasta el día de 
hoy vigente, hecho que desdice mucho de lo plausible que es la 
unión perfecta, y acaso también se revela como una de las causas de 
Inglaterra de Europa.

El régimen transitorio aplicable implica algo que en Venezuela es 
harto conocido, pues es justamente el mismo sistema adoptado en el 
país. Se trata que las entregas intracomunitarias o servicios tributan 
en origen a un tipo adoptado del 0 por 100, lo cual matemáticamente 
anula la posibilidad de añadir la exacción a esa operación en 
particular. Este método es el que detiene la causación en cadenas del 
IVA por entregas sucesivas de mayoristas a distribuidores y luego 
a minoristas, evento que permite por esta operación discriminar 
aquellas cantidades causadas en origen de las ocurridas en destino.
Para las que sucedieron de primero, se solicita la devolución o 
compensación del IVA soportado por el valor agregado pagado 
para la construcción, elaboración o simplemente por el pago del 
impuesto para la obtención del producto en el origen de los bienes 
vendidos. Contemplemos un ejemplo.

Con este proceso, el exportador no resulta desmejorado en su 
posición	 fiscal,	 por	 cuanto	 aquel	 residuo	 tributario	 provocado	
por la obtención del impuesto le es reconocido, y el importador 
puede recibir “limpiamente” un producto o servicio comenzando 
a partir de las ventas o servicios sucesivos ocurridos luego de la 
nacionalización con un impuesto ex novo, que se recaudaría 
íntegramente en el lugar de destino donde se importan los bienes o 
servicios agregados.

Veamos a continuación un ejemplo exclusivamente sobre tres 
(3) insumos necesarios para la producción de un vehículo, y 
demostremos	 el	 valor	 fiscal	 agregado,	 así como la incidencia del 
impuesto en el producto detraído del precio.
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acarrear	la	existencia	en	un	mismo	sistema	fiscal,	de	un	tributo	local	
a los ingresos netos y el tributo nacional a las ventas.

Dicho lo anterior, es importante en primer lugar retrotraerse a 1948, 
momento en que Maurice Lauré investigaba en la Dirección General 
de Impuestos francés la forma de compilar o reunir en una forma 
de	 imposición	 simplificada	 las	 tres	 cargas	 fiscales	 más	 grandes:	
los tributos directos, los indirectos y los derechos de registro. 
En esa oportunidad ya estaba claro para el joven inspector de la 
Administración Tributaria, que el vigente impuesto a la producción 
era absolutamente contraproducente para una economía estancada 
y ávida de estímulo para la inversión y consumo.

El impuesto a la producción permitía la deducción de los costes 
para la generación de utilidad, o sea, costes de explotación, pero no 
así para el resto de rubros que adquirían las empresas, haciéndolo 
sumamente injusto pues consultaba una capacidad tributaria 
mucho más grande que su objeto, dejando indeducibles elementos 
que	soportaban	una	carga	fiscal	muy	pesada	y	que	luego	inhibían	
a las unidades de producción de inversión, ahorro y capacidad 
económica. Esta última exacción sin duda se transformaría en el 
nuevo	tributo	al	valor,	pero	no	podían	coexistir	los	dos	tipos	fiscales	
en el mismo sistema, cuestión que fue resuelta por la abolición del 
primero de ellos.

La imposición a la producción se constituía sin duda en un 
gravamen a la chiffre d´affaires o cifra de negocios, y además al ser 
limitado en la deducibilidad de sus costes lo hacía uno del tipo 
parcialmente sobre ingresos brutos, parcialmente sobre los ingresos 
netos, cuestión que por su primera porción no le permitía consultar 
sobre una capacidad que consultara a la real utilidad, sino a la mera 
percepción sin importar el resultado centro de la justicia tributaria 
de cualquier sistema.

liquidación del IVA en el trimestre, bimestre o mes que corresponda, 
según lo haya así regulado el país o jurisdicción en la que se cause la 
venta o servicio. Así, el proceso de importación supone la inclusión 
en un primer momento del IVA auto-repercutido por la adquisición 
intracomunitaria para calcular la deuda del caso.

Por todo lo anterior, se concluye que el adquirente intracomunitario 
es un pagador absoluto de un IVA totalmente auto-repercutido sobre 
los bienes que adquirió, y del que ha repercutido posteriormente por 
lo que ha vendido en el mercado interno, que desde luego habían 
sido previamente adquiridos por él en otro Estado miembro de la 
Unión Europea. También es consecuencia de lo anterior que para 
que se genere el hecho imponible sea imprescindible el transporte 
de un bien de un Estado comunitario a otro Estado Comunitario.

Capítulo 2. Tratamiento del Impuesto sobre actividades 
económicas o impuestos análogos a este en los sistemas 

tributarios de los países que han implementado el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA)

2.1. La Metamorfosis del Impuesto francés a la Producción en 
Impuesto al Valor Agregado y la eliminación de impuestos a la 
“cifra de negocios”. 

Tal y como se dijo con anterioridad, el impuesto al valor agregado 
es	una	invención	nacida	en	la	posguerra	e	ideada	por	un	fiscal	de	
la Dirección General de Impuestos de Francia. Y justamente se 
presenta indispensable el relato histórico de la génesis del valor 
agregado; puesto que las condiciones, requerimientos y exigencias 
económicas	fiscales	que	conllevaron	a	su	adopción	en	el	país	galo	
y luego en el viejo continente, son datos más que trascendentales 
para luego realizar las conclusiones comparativas con el impuesto 
local a los negocios, develando así incongruencias y prohibiciones 
naturales que puedan demostrar, las incompatibilidades que pueda 
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Las ampliaciones han sido producto del Tratado de Niza de febrero 
de 2003 que amplía en 2004 a 10 nuevos miembros, y en junio de 2004 
llega a 25 Estados. En diciembre de 2007, el tratado bautizado como 
el Tratado de Lisboa da lugar a la quinta ampliación completada 
con Rumanía y Bulgaria.

A pesar de la reciente salida de Inglaterra este mismo año, debido 
al proceso conocido como Brexit. Europa se mantiene como el 
Producto	 Interno	 Bruto	 mayor	 del	 mundo,	 con	 una	 influencia	
político-militar cada vez mayor, como su participación en la crisis 
de Irán y su presencia militar en Afganistán.

Justamente, para la constitución de esta Europa desde el tratado 
de Roma, se previó la armonización de sus políticas y especial la 
armonización	 fiscal.	 Bajo	 la	 idea	 de	 construcción	 de	 un	mercado	
único,	era	necesario	prever	una	competencia	fiscal	entre	los	Estados	
miembros sobre los bienes de consumo que exigiría de la Unión 
un requerimiento contrario como era la homogeneización de sus 
medidas económicas y en ellas las tributarias, así se disminuiría la 
segura distorsión de la competencia derivada de la compañía de 
tantos Estados en una sola unidad económica.

Una de estas medidas que son clave para esta “estandarización” 
económica es la prohibición de exacciones de efecto equivalente, 
que aplica tanto a los derechos aduaneros como los del impuesto al 
valor agregado. Sin embargo, es muy importante comprender que 
la legislación y presencia del impuesto al valor agregado se hizo 
realidad luego del impuesto, con lo que es forzoso concluir que 
la normativa aduanera y su interpretación es precisamente la que 
desarrolla este concepto.

En este sentido el primer elemento histórico de relevancia es que 
las exacciones de efecto equivalente no hayan	sido	definidas	por	la	
normativa europea, por lo cual esta tarea ha quedado en manos de la 
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. 

A pesar que esta investigación trata de otra exacción local y nacional, 
ésta en Venezuela es una genuina imposición a la chiffre d´affaires 
o cifra de negocios netos, si bien por conocimiento empírica y 
por la práctica profesional del autor se sabe que la mayoría de los 
Municipios desatienden esta orden establecida en la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, haciendo mucho más peligrosa su 
presencia en el sistema a la luz de la capacidad máxima o tope exigida 
por el orden jurídico, y que casualmente es común a todas las Cartas 
Constitucionales	que	norman	los	sistemas	fiscales	modernos.

Huelga decir que el propio Lauré en su obra hizo notar que la 
exigencia de un tributo local a la actividad económica del tipo 
a los ingresos brutos como versión de la cifra de negocios, era 
absolutamente incompatible con el impuesto al valor agregado.

2.2. Difusión del IVA en Europa. 

Europa es el continente predominante desde que civilizaciones 
del Mediterráneo norte se transforman en hegemónicas frente a 
las primeras devenidas de la costa sur africana y este asiática, pero 
después de la Segunda Guerra Mundial, y luego de más de treinta 
siglos, Europa queda relegada a una posición trasera luego de las 
superpotencias predominantes: Estados Unidos de Norteamérica y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El inglés Penn, Víctor Hugo, en Francia,  y Giuseppe Mazzini, en 
Italia ya habían avizorado la idea, pero después de la pérdida masiva 
de vidas humanas en la Primera Guerra Mundial se crea en 1951 la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero en París, antecedente 
más próximo del Tratado de Roma de 1957 que constituye la 
denominada Comunidad Económica Europea actual, Comunidad 
Europea, que va de 6 Estados fundadores a 28, en 2013, la mayoría 
situados en Europa pero otros en su frontera asiática
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miembros; cosa que no ha sucedido por las exacciones equivalentes 
a las aduanas, en las que el Tribunal europeo ha tenido que 
pronunciarse en varias oportunidades.

2.3. La Sexta Directiva sobre el IVA relativa a base imponible 
uniforme.

La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, 
en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros, relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios 
- Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base 
imponible	 uniforme,	 suprimió	 los	 controles	 fiscales	 en	 fronteras	
interiores. Esta normativa aspiró consolidar este sistema mediante la 
aproximación de los tipos del impuesto en los países comunitarios, 
mediante un periodo transitorio y temporal que todavía sigue en 
vigencia,	que	facilitaría	el	paso	al	régimen	definitivo	de	gravamen	
de los intercambios intracomunitarios.

Hechos y Sujetos. Como hechos se sujetaron las entregas de bienes 
y prestaciones de servicios efectuadas a título oneroso en el interior 
de los países miembros. Como sujetos pasivos,  aquellos que con 
carácter independiente,  fabricaran, comercializaran o prestaran 
servicios, incluyendo actividades agrarias y a las profesiones 
liberales. 

Eficacia territorial y temporal. En torno a la territorialidad del 
hecho imponible, se aplicó a toda la Comunidad, excepto la isla 
de Helgoland y el Büsingen de Alemania; Groenlandia Livigno, 
Campione d’Italia y las aguas nacionales del lago de Lugano. 
Estando las entregas de bienes consumadas en el lugar de los bienes, 
al momento de iniciarse la expedición o transporte; o en el lugar en 
que los bienes se hallan en el momento de la entrega cuando éstos 
no se expiden o transportan.

En particular la primera declaración explícita se encuentra en el 
artículo 3.3 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TUE) que 
expresa: “la Unión establecerá un mercado interior”, y su artículo 26 
“adoptar las medidas necesarias para garantizar su funcionamiento 
(…)” aclarando luego que “el mercado interior implicará un espacio 
sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales estará garantizada (…)”.

El Tratado Fundacional estableció así una relación irrompible entre la 
ausencia de fronteras internas con la libre circulación de mercancías, 
y así la consecución del Mercado Interior, relación que la consolida 
el artículo 28 más adelante cuando declara la unión aduanera. Esta 
red se teje con dos medidas tributarias fundamentales; la primera 
hacia el exterior de Europa, como es la aplicación de un arancel 
aduanero	 común,	 o	 mejor,	 una	 clasificación	 y	 tipos	 impositivos,	
similares respecto a las mercancías importadas aplicable a todos los 
Estados con relación a los bienes traídos de terceros países. Luego, 
se presenta una segunda medida hacia el interior de la Comunidad, 
que prohíbe a los miembros la exigencia de derechos de aduana 
de importación y exportación o de cualquier otro tributo de efecto 
equivalente; reiterando lo que requiere el artículo 30 del Tratado: 
“Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos 
de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto 
equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de 
aduana	de	carácter	fiscal”.

Físicamente, la eliminación de las barreras supuso desmantelar los 
puestos fronterizos intracomunitarios, y luego llegó la eliminación 
de los derechos aduaneros internos y el arancel externo común 
como un cumplimiento del artículo 31. En cuanto a la eliminación 
de los derechos aduaneros internos, ello no ha causado mayor 
complicación debido a lo contundente y “plano” de la orden, 
cuestión	 que	 además	 no	 ha	 causado	 conflicto	 entre	 los	 Estados	
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• Tipos cero y reducidos inferiores al 5% hasta 1997;
• Se suprimen todos los tipos aumentados.

Exenciones.	Se	exige	al	campo	financiero	como	seguros,	reaseguros,	
créditos, pagos y giros, divisas en cambio; el relativo a los bienes 
inmuebles como su alquiler, y las entregas de bienes afectados a una 
actividad exenta, más todo el régimen de acciones, y participaciones 
en sociedades o asociaciones y las actividades de interés general.

Deducciones. El derecho a deducir nace desde la exigibilidad del 
impuesto, o siempre que los bienes y servicios se utilicen para 
las necesidades de sus operaciones económicas efectuadas en el 
extranjero, que hubieran dado derecho a deducción de haber sido 
realizadas en el interior del país;

2.4. Relación del Efecto Equivalente al Impuesto a la Actividad 
Económica en la Jurisprudencia Europea.

2.4.1. Aranceles o derecho de aduanas. 

La Sala Quinta del Tribunal de Justicia Europeo, en sentencia de 
17 de septiembre de 1997, en el caso Fazenda Pública contra União 
das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL, (Asunto 
C-347/95), decidió una cuestión recibida de tribunal portugués 
llamada decisión prejudicial, pues, por una parte, sólo el Tribunal 
Europeo podía decidirla, y después que no se decidiera este punto 
el juicio principal no podía seguir su curso.

Aquí, se tomó el caso de una tasa de comercialización de productos 
lácteos aplicada sobre productos nacionales o importados, por lo 
cual se decidió que se estaba en presencia de una exacción de efecto 
equivalente a un derecho de aduana, prohibida por los artículos 
9	y	12	del	Tratado,	ya	que	 sus	 ingresos	 se	destinaban	a	financiar	
actividades	 en	 las	 que	 únicamente	 se	 beneficiaban	 los	 productos	

Los servicios se consideran prestados en el lugar donde esté situada 
la sede de la actividad económica de quien los preste o en el lugar 
donde este último posea un establecimiento permanente, desde 
que se haga la prestación de servicios o en ausencia de la sede o 
el establecimiento mencionados, en el lugar de su domicilio o 
residencia habitual.

En cuanto al devengo y la exigibilidad del impuesto, el primero 
se parangona al segundo, siendo la exigibilidad en el momento 
en que se efectúa la entrega de bienes o la prestación de servicios, 
salvo en determinados casos taxativos. En las importaciones, el 
devengo	se	da	al	momento	en	de	su	entrada	definitiva	de	forma	
definitiva	a	la	unión.

Base Imponible. La base se constituye por la totalidad de la 
contraprestación por la que se realiza la entrega o servicio que se 
obtenga, incluyendo subvenciones vinculadas al precio. De esta 
forma será base el precio de compra, o en su falta, su coste, al 
tiempo de realizarse la operación  en la importación de bienes, la 
base imponible será el precio de compra por la que el importador 
responda, o el valor normal, si no existe precio o si el precio pagado 
o que deba pagarse no es la única contrapartida del bien importado.

Los tipos impositivos.

• La directiva establece las siguientes tarifas, baremos o tipos 
fijados	 por	 el	 Estado	 miembro	 en	 destino	 de	 los	 bienes	 y	
servicios:

• Un tipo general del 15 %, como mínimo, hasta el 31 de 
diciembre de 2000.

• Uno o dos tipos reducidos con un nivel mínimo del 5 %. 
• Tipos superiores o iguales al 12% para otros bienes y servicios 

distintos;
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derivado de la compra y venta de productos vendidos o servicios 
en un intervalo determinado, deducido el precio de coste de dichos 
bienes, el valor de los servicios de intermediación y el coste de los 
materiales. I

Los antecedentes judiciales del Tribunal europeo son muy amplios, 
pero el autor de esta investigación ha decidido comentar los 
casos	 banderas	 que	han	 supuesto	para	 los	demás,	 la	 influencia	 e	
inspiración para delinear la interpretación.

I. El primero de ellos es el asunto C-283/06 ocurrido en Hungría. Allí 
una Autoridad con competencia para decidir en materia tributaria 
ratificó	 la	 exigencia	 de	 pago	 del	 impuesto	 local	 por	 actividades	
económicas ejercida por nueve sociedades residentes en un 
Municipio, por ingresos a cuenta, conocido con las siglas HIPA.

Así	 el	 Zala	 Megyei	 Közigazgatási	 Hivatal	 Vezetője,	 que	 sería	 el	
director de la Autoridad Administrativa del Departamento de Zala; 
mediante una serie de resoluciones adoptadas a lo largo del año 
2005, decidió justamente la impugnación de las decisiones ante 
otra autoridad superior: el Zala Megyei Bíróság, que es un Tribunal 
del Departamento de Zala. Allí, las sociedades demandantes en 
el procedimiento principal alegaron que estas resoluciones eran 
ilegales, porque desde mayo de 2004 no estaban sujetas al HIPA, 
por aplicación preferente del artículo 33 de la Sexta Directiva, lo 
que en otras palabras se traduce en una alegación de un tributo de 
efecto equivalente al IVA en territorio húngaro por lo que debía ser 
sencillamente suspendida aquella exacción superpuesta al impuesto 
al valor agregado. 

El Zala Megyei Bíróság suspendió el procedimiento y planteó una 
declinatoria de competencia al considerar que el Tribunal Europeo 
tenía la competencia para decidir dos cuestiones previas antes de 
esta decisión, cuestiones sobre la que por supuesto mantenía una 
competencia exclusiva e indelegable. Las cuestiones fueron: 

nacionales gravados de manera que las utilidades que se deducían 
eran el producto de una operación de compensación íntegra en 
relación a la carga o costos que éstos soportaban. En tal sentido, 
habiéndose determinado que las ganancias eran el producto de una 
compensación de lo pagado por los productos nacionales, ello es 
un tributo interno de efecto equivalente, prohibido por el artículo 
95 del Tratado y por ello el Tribunal ordenó que debía ser objeto de 
una deducción sobre los impuestos de importación.

De	esta	manera,	quedó	decidido	que,	si	las	actividades	financiadas	
por	 el	 tributo	 benefician	 a	 productos	 nacionales	 y	 a	 productos	
importados	 gravados,	 pero	 aquellos	 obtienen	 un	 beneficio	
proporcionalmente más importante, el tributo resultante es una 
exacción	 equivalente	 a	 la	 aduana	 o	 un	 tributo	 interno	 calificado	
de discriminatorio, pues la ventaja derivada de los productos 
nacionales gravados compensa íntegramente o en parte la carga que 
soportan.

2.4.2. En materia del Impuesto al valor agregado. 

En 1997, mediante la Directiva 77/388/CEE del Consejo, se dicta 
la llamada Sexta Directiva en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembro, relativo a los impuestos 
sobre el volumen de negocios, el cual en su artículo 33, apartado 
1,	establece	el	fin	del	sistema	común	del	impuesto	sobre	una	base	
imponible	uniforme.	Luego,	en	su	versión	modificada	de	diciembre	
de 1991 se emite a la Directiva 91/680/CEE del Consejo, que completa 
el sistema común del impuesto sobre el valor añadido con el objeto 
de completar la tarea el abolir las fronteras. La Directiva 77/388, se 
interpreta en el sentido de que la existencia de este impuesto no se 
opone a un tributo local que grave la actividad económica realizada 
con carácter permanente o temporal dentro de la circunscripción 
de un municipio, con lo que el sujeto pasivo es el comerciante o 
productor y la base imponible, el volumen de negocios netos, 
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2. Determinación de una cuota en proporción al precio 
percibido por el sujeto, por ser una contraprestación de bienes 
entregados o de servicios prestados.

3. Percepción del impuesto en las fases consecutivas del proceso 
económico: producción, distribución, y ventas al mayor y al 
menor.

4. Determinación del tributo con base a un proceso de deducción 
de lo pagado en etapas anteriores a la fase en concreto, de tal 
forma que el impuesto sólo aplica a ese valor añadido en esa 
fase,	repercutiéndose	la	carga	final	sobre	el	consumidor.	

A tal respecto, el Tribunal consideró que el HIPA incumplía la 
segunda característica del IVA, por calcularse sobre ingresos 
periódicos y no ser proporcional a los precios cobrados por el sujeto 
pasivo. Así mismo, observó que incumplía la cuarta, según la cual, 
la	deducción	del	impuesto	grava	solo	al	consumidor	final.

En resumen, la Comisión Judicial europea estableció que los datos 
de las resoluciones HIPA no trasladaron una carga impositiva 
repercutida	 sobre	 el	 consumidor	 final,	 tal	 y	 como	 lo	 establece	 el	
impuesto sobre el consumo, y al no incidir en las transacciones 
comerciales de manera comparable a la que caracteriza al IVA, se 
consideró que este tributo no se opone a la existencia de un tributo 
local con las características del impuesto HIPA, aun sea este de 
aplicación general a los municipios que lo hayan establecido sobre 
el volumen de negocios, sin contravenir el artículo 33 de la Sexta 
Directiva, cuestión que respondió la segunda cuestión planteada 
por los órganos húngaros.

II. El segundo caso que ha influido ampliamente en la jurisprudencia 
europea, fue Air Liquide Industries Belgium SA vs. Ville de Seraing (asunto 
C-393/04), que trató de una exención del impuesto municipal sobre 

1) Cómo debía interpretarse el punto 3, letra a), del capítulo 4 
del	anexo	X	del Acta de adhesión de la Comunidad, ya que 
la República húngara tenía una excepción transitoria que le 
permitía mantener el HIPA, que es lo mismo que decir, que 
la facultad de tener ventajas relativas de imposición local, el 
Acta de adhesión estipulaba el derecho transitorio de Hungría 
a mantener un impuesto sobre las actividades económicas.

2) Si la primera pregunta resultaba respondida negativamente, 
se inquiría exponer criterios para considerar cuándo un 
impuesto no tenía la característica de ser impuesto sobre el 
volumen de negocios, en relación al contenido del artículo 33 
de la Directiva. 

En este estado del presente artículo es necesaria la cita del artículo 
33, apartado 1, de la Sexta Directiva que dice: 

“Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias y, 
en particular, en las disposiciones comunitarias vigentes relativas al 
régimen general de la tenencia, circulación y controles de los productos 
sujetos a impuestos especiales, las disposiciones de la presente Directiva 
no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un Estado 
miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y 
apuestas, impuestos especiales, derechos de registros y, en general, de 
cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga carácter de impuesto 
sobre el volumen de negocios, siempre que dichos impuestos, derechos o 
gravámenes no den lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a 
formalidades relacionadas con el paso de una frontera.”

Para el Tribunal Europeo de Justicia existen cuatro (4) características 
necesarias para analizar la derogatoria de otro impuesto de efecto 
equivalente: 

1. El carácter general a todas las operaciones en las que se 
trancen bienes o servicios.
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de compresión de gas natural para poner en movimiento los 
compresores que daban presión a los conductos de alimentación.

Air Liquide fue requerido al pago por el municipio de Seraing por 
el impuesto sobre la fuerza motriz generado en el año 1999. Por 
ello, la empresa recurrió por la discriminación derivada del cobro 
del Impuesto hasta llegar a la Corte de Apelaciones de Liège, 
quien suspendió el procedimiento y remitió al Tribunal de Justicia 
Europeo la cuestión prejudicial relativa a la discriminación habida 
por la exención del impuesto sobre la fuerza motriz, únicamente 
para motores de estaciones de gas natural, excluyendo otros gases 
industriales.

Por otra parte, en abril de 2000 y mayo de 2001, la provincia de 
Liège requirió a Air Liquide el pago por concepto del impuesto lo 
cual fue igualmente recurrido por la empresa.

El Tribunal en cuanto a las ayudas estatales estableció que la 
prevención	de	una	exención	fiscal	no	puede	afectar	a	la	 legalidad	
del propio impuesto, por lo que las empresas deudoras no pueden 
alegar la ilegalidad para dejar de pagar este tributo u obtener la 
devolución respectiva. Pero lo realmente importante fue que se indicó 
que el impuesto sobre fuerza motriz de motores para el transporte 
de gas industrial no era una exacción de efecto equivalente en el 
sentido del artículo 25 CE, y un tributo interno discriminatorio a 
efectos del artículo 90 CE. 

Es importante señalar que la pretensión de efecto equivalente y la 
discriminación de tributos internos no se pueden acumular, por 
cuanto son argumentos excluyentes, es decir, si se está en presencia 
de una situación no se puede a la vez estar frente  a la otra. También 
se precisó por parte del órgano jurisdiccional europeo, que toda 
exacción pecuniaria y unilateral, cualquiera sea su denominación, 
monto y técnica, y que grave las mercancías por su paso por la 

la	fuerza	motriz	que	beneficiaba	solo	a	motores	usados	en	estaciones	
de gas natural, sin tomar en cuenta a los motores utilizados para 
otros gases industriales.

Allí no solo se estudió la posible presencia de una contribución 
municipal de efecto equivalente al IVA, sino si esta podía constituirse 
en ayuda de Estado conforme a lo previsto en el artículo 87 CE. 
Igual que en el caso anterior, se presentó la necesidad de acudir al 
Tribunal europeo para que dirimiese un asunto previo a la decisión 
definitiva	llamada	en	términos	jurídicos	como	decisión	prejudicial.	
El caso versó sobre demandas de Air Liquide Industries Belgium 
SA., contra la ciudad de Seraing, y contra la provincia de Liège. 

Air Liquide es un grupo transnacional dedicado a la producción y 
transporte de gases usados en sectores de la industria y la medicina. 
Dentro de su objeto suministra oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 
y otros gases a sectores diversos de actividad que van de la 
siderurgia, petróleo, la industria química o metalúrgica, pasando 
por el vidrio, electrónica, papel, agro alimentos o sanidad hasta la 
industria aeroespacial. En ese mismo objeto Air Liquide transportó 
gas industrial desde sus unidades de producción de Bélgica, 
Francia y los Países Bajos a clientes domiciliados en estos mismos 
Estados, mediante una red de gasoductos a alta presión accediendo 
a los principales clientes ubicados en los centros de la industria 
siderúrgica y química. Para el suministro ubicó en la ciudad de 
Seraing una estación de compresión, provincia de Liège.

En diciembre de 1999, el Consejo Comunal de Seraing creó un 
impuesto anual por la fuerza motriz, es decir, por la utilización de 
motores empleados en establecimientos industriales, comerciales, 
financieros	 o	 agrícolas	 dentro	 del	 citado	 municipio,	 cualquiera	
que fuera el combustible o fuente de energía que los accionara; 
la base del impuesto era proporcional a la potencia del motor. En 
particular, estaban exentos los motores utilizados de las estaciones 
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orden, al no recaudarse por el hecho del paso de una frontera, careció 
de toda relación con la importación o la exportación de mercancía.

Capítulo 3. La Imposición Municipal sin colisión con el IVA. 
Comparación de Venezuela con España y Alemania.

Se ha estudiado hasta el momento lo absurdo de gravar 
conjuntamente en un mismo sistema impuesto al valor agregado 
y un tributo sobre cifra de negocios en el que se traslade la cuota 
final	al	consumidor,	y	en	el	que	el	contribuyente	no	sea	incidido	o	
pagador	final	del	tributo.

Interpretándose en contrario, se tiene que en cualquier tributo 
local en que no aparezcan estas características, se podría hablar 
perfectamente de una armonía de ambas exacciones. Sin embargo, 
es importante estudiar el impuesto a la actividad económica 
europeo y venezolano en el sentido de buscar una referencia en la 
que se deriven algunos datos que permitan modelar el impuesto a 
la actividad económica venezolano, o incluso destacar rasgos de la 
imposición venezolana que se muestren como ventajosas frente a 
otros	sistemas	fiscales.

En España el denominado Impuesto a la Actividad Económica 
asimilable al venezolano y también con el mismo nombre, establece 
un sistema de módulos que no revela la utilidad generada por la 
empresa. En el caso alemán, la cuota líquida del impuesto se podría 
parangonar al resultante del Impuesto sobre Sociedades o impuesto 
sobre la renta a las personas jurídicas, en el cual justamente, lo 
importante es el resultado económico de la empresa. 

El Impuesto sobre Actividades Económicas llamado local business 
tax o trade tax en la lengua anglosajona, solo se aplica sobre cinco 
de los veintisiete Estados de la Comunidad Europea, aunque con 
disímiles diferencias estructurales entre los países. Además, en 

frontera, si no es un derecho de aduana en sí mismo, es una exacción 
de efecto equivalente, según lo expresado por el artículo 25 CE.

En cuanto a las características del impuesto en autos, el órgano 
judicial opinó que el impuesto gravaba: 

1. A usuarios de motores con vistas al transporte de gas 
industrial por conducciones a muy alta tensión que requieren 
la intervención de estaciones de compresión. 

2. Recae sobre un gran número de actividades industriales que 
implican la utilización de dichos motores. Por consiguiente, 
lo que constituye el hecho imponible del impuesto es el 
funcionamiento de dichos motores y su consumo de energía, 
cualquiera que sea el combustible o la fuente de energía que 
los accione.

3. Puesto que dicho impuesto no se percibe con ocasión del paso 
de una frontera, carece, por consiguiente, de toda relación con 
la importación o la exportación de mercancías.

Procede, pues, responder a la tercera cuestión en el asunto C-41/05 
que un impuesto sobre la fuerza motriz que grave en particular 
los motores utilizados para el transporte de gas industrial por 
conducciones a muy alta presión no constituye una exacción de 
efecto equivalente en el sentido del artículo 25 CE.

Aquí, según las características del impuesto se determinó que el 
impuesto sometía a la imposición a usuarios de motores utilizados 
para el transporte de gas industrial por conducciones de alta 
tensión, en diversas actividades industriales que implican conllevar 
la utilización de dichos motores, cuestión que convierte como 
hecho generador al funcionamiento de los motores y su consumo, 
cualquiera sea el combustible o fuente de energía utilizada. En este 
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con el impuesto local, es decir, el resultado o utilidad contable de la 
empresa.

Por otra parte, el autor de esta investigación considera importante 
destacar que la normativa alemana del impuesto alemán o 
Gewerbesteuer,	la	fija	el	Estado,	y	el	poder	de	normar	al	impuesto	
de los concejos municipales o ayuntamientos se da sobre un 
coeficiente	de	ponderación	sobre	el	tipo	o	tarifa	aplicable.	La	norma	
nacional teutona del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Gewerbesteuergesetz,	 de	 agosto	 de	 2008,	 reformada	 en	 abril	 de	
2010, está reglamentada, cuestión que no es tan similar a España, 
puesto que aquí no se regula el tributo en una ley separada sino en 
una ley que arropa el resto de los impuestos. Aquí se referencia a la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en Venezuela la situación 
es aún más genérica, ya que aquí se emitió una Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal. (Ver cuadro)

Los sistemas europeos bajo análisis, dejan exentos del impuesto a las 
personas que desempeñan una actividad profesional independiente, 
lo cual es también un elemento de coincidencia con el impuesto 
venezolano.

La ganancia en los tributos europeos es tratada de forma disímil. En 
Alemania,	donde	se	grava	meramente	el	beneficio	generado	de	la	
entidad, mientras que en España, se toma en cuenta la ubicación en 
el centro o periferia de las ciudades.

La solución española ha degenerado en la posibilidad de que dos 
negocios con la misma rama de actividad y en un mismo lugar de la 
ciudad, tengan niveles de imposición similar, aunque tengan entre 
ellos una gran diferencia sus ganancias, cuestión que no sucedería 
en Alemania. 

Además, hay que preguntarse, si la gama de actividades recogidas en 
las tablas de módulos, todavía coincide con la realidad empresarial 

España, existen similitudes parecidos en Alemania, Francia, Italia 
y Luxemburgo, pero allí comienzan las variaciones, pues la base de 
esta exacción cambia sustancialmente entre las naciones. En España, 
se utilizan unos módulos que ponen de relevancia entre otros 
elementos,	 la	energía	empleada,	el	 trabajo	puesto	de	manifiesto	y	
la	superficie	en	uso,	mientras	que	en	Alemania	y	Luxemburgo	se	
aplica	únicamente	 sobre	el	beneficio	empresarial.	Francia	e	 Italia,	
tienen otra concepción. En Francia, la base relevante es el valor de 
la renta de los activos del inmovilizado material, mientras que en 
Italia se decanta por el valor de volumen de la producción neta 
generada anualmente.

El IAE español, declaró exentas a las personas naturales llamadas en 
suelo hispano “personas físicas”; asimismo, excluye de tributación 
a las personas jurídicas con un ingreso bruto inferior al millón de 
euros, y también a los sujetos pasivos que inicien actividades en los 
dos primeros períodos impositivos. Esta regulación ha derivado en 
la disminución de la recaudación para las Haciendas Municipales, 
pasando de ser el impuesto local de mayor recaudación a situarse 
a la última posición de los mismos, mientras que en Alemania al 
igual	que	en	Venezuela	el	IAE		o	“Gewerbesteuer”,	es	el	impuesto	
local con mayor aporte a las arcas de todas las contribuciones a ser 
recaudadas.

Otro elemento sumamente interesante por analizar es que el IAE 
español, al igual que el venezolano se puede deducir del impuesto 
sobre la renta a las personas naturales o físicas (IRPF), y a las 
Sociedades o personas jurídicas (IS). En España, lo que se pretende 
gravar	 es	 el	 beneficio	 que	 obtiene	 la	 empresa	 pero	 tomando	 en	
consideración lo que ya fue gravado por el IRPF y el IS, manteniendo 
una	sintonía	con	la	capacidad	económica	que	se	pone	de	manifiesto	
de todas estas exacciones, en Alemania, esta sintonía no ocurre al 
no permitirse esta deducción, equivaliendo en teoría y práctica la 
base de la determinación de los impuestos nacionales a la utilidad 
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recomendación del Comité Fiscal y Financiero constituido por 
la Comunidad.

- El Comité recomendó la introducción de un impuesto común 
a todos los países sobre el volumen de negocios neto, sobre 
el valor en origen y luego con el tiempo una tributación en 
destino.

- La Primera Directiva del Consejo Europeo en materia de 
armonización de las legislaciones relativas a los impuestos 
sobre el volumen de negocios, obligó a los países miembros a 
reemplazar su sistema de impuestos preexistente de impuestos 
similares al Impuesto sobre actividades económicas que 
gravaba los ingresos brutos por un impuesto al valor añadido, 
para evitar una doble imposición sobre los mismos ingresos.

- Una de las medidas clave la “estandarización” económica es 
la prohibición de exacciones de efecto equivalente, término 
que	no	ha	sido	definido	por	 la	normativa	europea,	sino	por	
la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea.

En este sentido, respecto de la aduana, si las actividades 
financiadas	por	el	 tributo	benefician	a	productos	nacionales	
y a productos importados gravados, pero aquellos obtienen 
un	 beneficio	 proporcionalmente	más	 importante,	 el	 tributo	
resultante es una exacción equivalente a la aduana o un 
tributo	interno	calificado	de	discriminatorio.

- Para el Tribunal Europeo de Justicia existen cuatro (4) 
características necesarias para analizar la derogatoria de otro 
impuesto de efecto equivalente: 

1. El carácter general a todas las operaciones en las que se 
trancen bienes o servicios.

actual, y si los módulos aplicados (potencia eléctrica contratada, 
número	de	mesas	en	un	bar,	etc.)	realmente	dan	una	imagen	fiel	de	
la	capacidad	de	generar	beneficios	por	parte	de	la	empresa.	

Alemania España Venezuela

Norma regulatoria Ley nacional Especial 
que regula el impuesto.
Normas reglamentarias
Ordenanzas y normas 
municipales. 

Ley Nacional que regula 
tributos y aspectos 
fiscales.
Normas Reglamentarias
Ordenanzas y Demás 
normas Municipales.

Ley Nacional que regula 
tributos, aspectos 
fiscales, la organización 
del Municipio, y 
regulaciones sobre su 
dominio.
Ordenanzas y Demás 
normas Municipales.

Hecho Imponible Realización de 
actividades económicas 
industriales, comerciales 
y de servicios.

Realización de 
actividades económicas 
industriales, comerciales 
y de servicios.

Realización de 
actividades económicas 
industriales, comerciales 
y de servicios.

Sujeto Pasivo Productores, 
comerciantes y 
prestadores de servicios, 
excepto profesiones 
liberales. Exenciones 
moderadas.

Productores, 
comerciantes y 
prestadores de servicios, 
excepto profesiones 
liberales
Amplias exenciones.

Productores, 
comerciantes y 
prestadores de servicios, 
excepto profesiones 
liberales.
Exenciones moderadas.

D
eterm

inación

Elementos Ingresos costos y 
gastos.

Ingresos, potencia, 
personal empleado, 
superficie y otros 
elementos no asociados 
a la utilidad.

Ingresos brutos o netos.

Relación 
con la 
cifra de 
negocios

Utilidad de explotación. Utilidad de elementos 
de renta diferentes a la 
utilidad.

Ingresos Brutos o Netos.

Relación 
con la 
utilidad

Según la utilidad 
coincidente con el 
impuesto sobre la 
renta o impuesto sobre 
sociedades.

Sin relación a la utilidad 
.

Sin relación a la utilidad.

CONCLUSIONES

-	 El	 IVA	 nace	 en	 1954	 en	 Francia	 de	 la	 idea	 del	 fiscal	 de	
hacienda Maurice Lauré, y se implementa en 1968 para 
acogerse en los países europeos al momento de la constitución 
de la Comunidad Económica Europea (CEE), gracias a la 
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12. La historia de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/
about-eu/history_es

Normativa Venezolana

Ley Orgánica del Poder Público Municipal

Normativa Comunitaria Europea:

1. Tratado de Roma: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.
html?locale=es

2. Determinación de una cuota en proporción al precio 
percibido por el sujeto, por ser una contraprestación de bienes 
entregados o de servicios prestados.

3. Percepción del impuesto en las fases consecutivas del proceso 
económico: producción, distribución, y ventas al mayor y al 
menor.

4. Determinación del tributo con base a un proceso de deducción 
de lo pagado en etapas anteriores a la fase en concreto, de tal 
forma que el impuesto solo aplica a ese valor añadido en esa 
fase,	repercutiéndose	la	carga	final	sobre	el	consumidor.	

- El régimen transitorio aplicable implica el mismo sistema 
adoptado en Venezuela, ya que las entregas intracomunitarias 
o servicios tributan en origen a un tipo adoptado del 0%.

- El Impuesto a la actividad Económica es una genuina 
imposición a la chiffre d´affaires o cifra de negocios netos, sí 
es que la mayoría de los Municipios desatienden, haciendo 
mucho más peligrosa su presencia en el sistema a la luz de la 
capacidad máxima o tope exigida por el orden jurídico.
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Formación Integral del Joven y Adulto 
(a) que Promueva el Pensamiento 

Crítico-Reflexivo que Requieren los 
Nuevos Desafíos

Profa. MSc. Rudaynil T. López Figueroa 

RESUMEN  

La investigación que se presenta tiene su origen en las experiencias que 
he tenido desde las aulas de clases del sistema educativo venezolano, y 
en particular la universitaria, además de los diferentes estudios en esta 
materia educativa relacionado con resultados que se alcanzan a partir del 
procesamiento de la información de investigadores, tales como  Barbero 
(2001), Rodríguez (2009), Tabares (2005) y  Tedesco (1996), entre 
otros, lo cual deja en evidencia que hasta ahora el proceso de aprendizaje 
universitaria presenta insuficiencia ante las exigencias de la sociedad, 
en dos dimensiones  político-social y educativa. En esta preocupación la 
educación supone enfrentar el problema de definir el conocimiento y la 
habilidad de procesamiento de la información, la cual dista de un copia 
y pegue sin relación con otras disciplinas. Es pertinente indicar que son 
muchos los caminos y métodos que se deben emplear y proponer en las 
universidades, con el fin ulterior de coadyuvar en la formación de jóvenes y 
adultos (as) que demande implementación de retos didácticos, vinculados 
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Sobre la consideración anterior, hay que distinguir entre ambos 
planteamientos; el primero aborda las nuevas contradicciones que 
afronta la universidad, cuyo protagonista, el profesor en un carácter 
pedagógico o andragógico, de manera operativa, aplica técnicas que 
son diferentes;  el segundo, está referido a la sociedad transformadora 
que demanda acción política y social por parte de los actores. 
En esta orientación, es indispensable que la educación propicie 
experiencias emancipadoras desde una comunicación abierta que 
origine	 la	 reflexión	 crítica	 mediante	 la	 participación	 con	 otros,	
brindando una plataforma común que dé respuestas a las demandas 
actuales y venideras de la sociedad, mediante el procesamiento de la 
información en el proceso de investigación y su interrelación con las 
diferentes disciplinas, desde una visión estratégica que siembre el 
bienestar social, desbordando el ámbito académico para convertirse 
en el centro de atención del conjunto de la sociedad.

Cabe destacar que ambas situaciones se confrontan en una misma 
realidad: por una parte, se reclama la poca preparación que se está 
dando en las universidades y por la otra la ausencia del consenso 
de cuáles deben ser los alcances y posibles soluciones, para esto es 
preciso aceptar que la sociedad actual se encuentra en un proceso 
de evolución social que se viene impulsando desde 1999  con la 
promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela	(CRBV)	en	la	cual	se	manifiestan		diferentes		formas		de		
organización  social,  económica  y  política  desde los disímiles 
mecanismos de participación social devenido en el marco de una 
Gestión	 compartida,	 en	 esta	 reflexión	 se	 inscribe	 la	 sociedad	 del	
conocimiento, las diferentes perspectivas y enfoques de los modos 
de producción y empoderamiento del discernimiento que se 
desprende del Poder Popular.

Más allá de perspectivas y enfoques, el elemento común a este 
planteamiento es la entrada al nuevo milenio con la conformación 
de una nueva estructura social, lo cual es posible desde la  educación, 

a la comprensión de los fenómenos complejos o multidimensionales 
del proceso, redefiniendo los contenidos socializadores-valores, normas 
y actitudes, cuyo protagonista, el profesor, en su carácter pedagógico 
o andragógico aplica diferentes técnicas, ambas exhortan acciones 
políticas y sociales por parte de los actores, basadas en sus experiencias 
emancipadoras desde una comunicación abierta que origine el pensamiento 
y la reflexión crítica. Los métodos teóricos empleados fueron el histórico-
lógico, la generalización, el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. 
Como resultado se obtuvo que el desempeño de las sociedades actuales, 
depende cada vez más de la capacidad para preparar a su gente y de crear 
la institucionalidad adecuada para procesar información del conocimiento 
concebida desde la interpretación dialectico-materialista, entendida en la 
relación sujeto-objeto, establecida entre el investigador y aquella parte de la 
realidad que se pretende conocer, vinculada a las necesidades y demandas 
del Modelo Productivo Socialista.

Descriptores: política-social, educativa, habilidad de procesamiento de 
información.  

INTRODUCCIÓN 

La generación actual requiere de nuevos desafíos acompañada 
de una formación integral que promueva el pensamiento crítico, 
reflexivo	 y	 deliberante;	 para	 que	 esta	 premisa	 sea	 posible	 son	
muchos los caminos y métodos que se deben emplear y proponer en 
las	universidades	con	el	fin	ulterior	de	coadyuvar	en	la	formación	
de los jóvenes y adultos (as); en este sentido, la preocupación no 
proviene	solo	de	las	dificultades	que	provoca	la	implementación	de	
nuevos diseños curriculares o de los retos didácticos vinculados a 
la comprensión de los fenómenos complejos o multidimensionales 
del	 proceso,	 sino	 de	 la	 necesidad	 de	 redefinir	 los	 contenidos	
socializadores –valores, normas y actitudes- que la institución debe 
transmitir para que ese ciudadano (a) se desenvuelva en la sociedad, 
así lo expresa Tedesco (1996). 
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sometida a un ritmo acelerado y de constantes cambios, la cual 
debería existir  en las instituciones profesionales capaces de manejar 
la incertidumbre sin apelar a la supresión del debate en donde la 
experimentación, admitida hasta hoy sea solamente como pauta de 
la	investigación	científica,	debiendo	comenzar	a	ser	aceptada	en	la	
reflexión	teórica	y	en	la	práctica	política,	por	medio	de	la	apropiación	
del pensamiento o doctrina política-económica. 

b) Educativo: en este aspecto lo más relevante es evitar la 
separación del conocimiento y el pensamiento; es preciso 
señalar que en la actualidad se evidencia esta brecha, en virtud 
de	que	cada	vez	se	tiene	jóvenes	y	adultos	(as)	menos	reflexivos,	
pocos	 participativos	 y	 críticos	 con	 insuficiencias	 para	 la	
comprensión lectora (proceso que se desarrolla con la lectura 
y escritura), que desarrollen ciertas habilidades intelectuales 
experimentado y escribiendo sus propias ideas basándose en 
lo concreto de su percepción de la realidad social, económica y 
política del hacer y acontecer, lo que compromete al profesor 
(a) a utilizar estrategias instruccionales y modelos que ayuden 
ampliar nuevos estilos que complementen o desarrollen 
las habilidades de procesamiento de la información en el 
proceso de investigación, el no aprovechar las oportunidades 
que ofrece el aprendizaje trae como consecuencia que éstos 
tengan una alta dependencia de las nuevas tecnologías, 
cualificándose	en	gran	volumen	de	información	y	acumulación	
de	conocimiento	sin	utilidad	alguna,	manifestando	dificultad.	
De ahí que el desafío que enfrentan las universidades basadas 
en las nuevas demandas de la realidad del conocimiento 
y tecnología, deben orientar sus esfuerzos en el proceso de 
información	promoviendo	sujetos	críticos-reflexivos.

A manera de corolario, el propósito de este artículo consiste en 
incorporar	al	análisis,	las	dificultades	que	enfrenta	las	instituciones	

entendida como la actividad que construye, produce y distribuye 
conocimientos considerando importante el reconocimiento, 
instituyéndose como la variable más transcendental en la explicación 
de las nuevas formas de organización social y económica; es 
decir,	 se	 prospera	 en	 un	 lugar	 común	 para	 la	 afirmación	 de	 la	
transformación fundamental de los jóvenes y adultos (as),  talento 
que estudia su entorno, las necesidades de la comunidad con la 
información y conocimiento proporcionados e investigados por 
ellos,	con	la	finalidad	de	orientar	al	individuo	hacia	la	aprehensión	
de las circunstancias mediante el uso de sus habilidades y destrezas, 
la búsqueda del pensamiento crítico sobre esa realidad, motivando 
una actitud con conciencia crítica llevándolo a adueñarse de su 
contexto-realidad, para estos efectos se aborda el planteamiento 
desde dos dimensiones:  

a) Político-social: en el campo de la política, Barbero (2001), 
indica que se trata de reubicar la orientación de la vida pública 
para que esta sea expresión real del país, de la vida, de las 
culturas y de las demandas de los ciudadanos (as), para ello, se 
necesita incidir de distintas maneras en el desarrollo de la vida 
social, que transcienda la representación y la delegación de 
responsabilidades; con ello se busca el reconocimiento en las 
reivindicaciones de cada una de las personas, su pertenencia 
social	y	la	definición	de	los	compromisos	que	cada	sujeto	esté	
dispuesto a cumplir.

Para	 finalizar	 dentro	 de	 este	 marco,	 los	 jóvenes	 y	 adultos	 (as)	
como actores sociales y políticos juegan un rol fundamental en 
promoción de la producción y distribución del conocimiento de la 
sociedad del futuro, tal como está contemplado en la Carta Magna, 
en concordancia con la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) y 
la correspondencia con el Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria 2013-2019), 
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En esta preocupación, se cataloga el conocimiento como elemento 
clave para la transformación de la conducta humana en su interacción 
en	 la	 sociedad,	 ejemplificado	 en	 la	 administración	 pública;	 esto	
conlleva a dedicar tiempo y recursos para el desarrollo de un 
verdadero discernimiento dentro del sistema humano en el que se 
quiera  intervenir, generando un nuevo esquema de cultura moderna 
en la Gestión Pública, motivado a que llega como un proceso y no 
como	un	acto	único,	donde	se	pasa	de	lo	empírico	a	lo	científico;	en	
otras palabras, los seres humanos han acumulado saberes sobre el 
entorno en que viven a partir de aumentar sus sapiencias teóricas-
prácticas para transformar la realidad circundante, así como la 
actividad humana destinada a conseguirlos, es lo que se denomina 
ciencia, de acuerdo con Colmenares (2009).

Este argumento, corresponde al proceso de socialización en el cual 
los jóvenes y adultos (as) se les debe hacer sentir que son miembros de 
un	todo,	concibiéndolo	de	manera	reflexiva,	en	un	acto	participativo	
multi actoral y crítico de la realidad que le circunda, de allí la 
importancia de la didáctica como proceso, cimentada en el conjunto 
de técnicas dentro del aprendizaje, representa la horizontalidad 
(profesor/facilitador-aprendiente/participante), ambos con las 
mismas condiciones de deberes, derechos, responsabilidades y 
participación ejercitándose la corresponsabilidad en el accionar de 
los conocimientos teóricos, vivenciales y prácticos orientándolos 
hacia su medio social, es decir, dándole utilidad requerida de 
acuerdo a la circunstancia presentada.

Al respecto, vale acotar que las necesidades sociales de la comunidad 
y	del	país	se	deben	plantear	mediante	un	diálogo	crítico	y	reflexivo,	
superando la experiencia individual de los actores inmersos en el 
proceso, usando estrategias basadas en conocimiento-experiencias-
técnicas-perfil	 de	 egreso,	 lo	 cual	 permite	 establecer	 vínculos	 de	
cooperación para el empleo de métodos y técnicas grupales que 

de formación en la incertidumbre que existe actualmente en la 
sociedad acerca del futuro que se desea, hacia qué modelo de 
sociedad se avanza y cuál es el desplazamiento efectivo de participar 
en	 la	definición	de	ese	próximo,	el	 cual	debe	estar	en	correlación	
con los lineamientos políticos, económicos y sociales establecidos 
por el gobierno desde el posicionamiento crítico frente al sistema 
social imperante, la orientación ética y política emancipadora 
impulsada por las diferentes formas de agregación comunal, 
avivando la complexión de sujetos y actores políticos,  a partir del 
ensanchamiento de su conciencia y subjetividad por la utilización 
de métodos participativos, dialógicos y críticos (Educación de 
Adultos y Desarrollo N° 72, 2009), de todo lo anterior señalado se 
desprenden dos premisas para su tratamiento.

DESARROLLO

1. La formación del ciudadano en la globalización y el papel de las 
instituciones educativas.

Hablar	 de	 educación	 supone,	 enfrentar	 el	 problema	 de	 definir	
conocimiento y la habilidad de procesamiento de la información que 
exige la formación, requerida por la sociedad transformadora y la 
revisión de la forma en que las instituciones llevan ese proceso en los 
jóvenes y adultos (as); es importante destacar que las universidades 
siempre van a estar disonantes en contenidos puesto que, son 
disímiles a la realidad que demanda la sociedad en lo económico 
y lo social, dentro de este marco la contrariedad básica, es como 
sobreponerse a la argumentación entre las necesidades crecientes 
de dominar la complejidad y la declinación de los medios asumidos 
como la estrategia, para el logro de un aprendizaje social, en virtud 
de que el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad en la 
interrelación continua y permanente.
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interrelación en el desarrollo de habilidades investigativas en  calidad 
de	los	componentes	esenciales	del	contenido	de	aprendizaje,	a	fin	
de determinar o proponer estrategias que conlleven a los jóvenes 
y	adultos	(as)	a	exigirles	la	comprensión	del	significado	y	el	valor	
del	proceso	de	 conocer	 en	 la	 interpretación	 científica	del	mundo,	
explicando, demostrando, expresando actuaciones ordenadas, 
disciplinadas, limpias con respecto a las normas e instrucciones 
individuales y colectivas.

En	 esta	 reflexión	 se	 inscriben,	 las	 relaciones	 existentes	 entre	
lo global, local e institucional que plantean nuevas formas de 
producción y socialización del saber, así como nuevos lenguajes, 
jergas y modelos de comunicación que tienen presencia en el interior 
de las universidades, sobre este aspecto se puede decir que el 
ejercicio de los derechos derivados de la sociedad del conocimiento, 
empieza por aceptar la existencia de comportamientos, sentidos 
de vida e identidades particulares y diversas, que se desprenden 
de las culturas en las cuales habitan los sujetos, adicionalmente las 
posibilidades que origina el acceso al Internet y otras tecnologías 
denominadas redes sociales, algunas concebidas como aprendizajes 
colaborativos o sociales, desechados por los actores del proceso.

Es	significativa	la	importancia	que	tiene	la	globalización,	asumida	
como proceso descentrado dentro del sistema mundo capitalista, 
aunado a la asociación de las viejas formas económicas, Carlos 
Marx lo denominó procedimiento de colonización económica y sus 
diversas implicaciones en el proceso de acumulación de capital, 
según lo expresado por Bracho (2008).; dicho de otra manera, 
este	proceso	no	solo	aproxima,	diversifica,	enajena	y	opone	en	las	
relaciones tanto individuales como colectivas, lo que implica el 
aceleramiento	de	la	circulación	de	los	flujos	culturales,	de	dinero,	
imagen, tecnología e información, también se considera la formación 
de un nuevo ciudadano (a) capaz de expresar un pensamiento crítico 
del mundo, logrando un  desarrollo armónico del ser humano, así 

comporte una actitud amigable para los cambios, mediante una 
investigación	 participativa,	 reflejándose	 en	 la	 praxis1 dada por 
aprendizaje, condiciones sociopolítica, didáctica y relaciones 
profesor-estudiante/estudiante-profesor, lo cual apunta al desarrollo 
de diferentes habilidades para (diálogo, estímulo, manejo de las 
Tecnologías, orientación espacial, cuidado  del desarrollo afectivo y 
moral, diversidad, gestión del conocimiento y procesamiento de la 
información, entre otras).

En este propósito, estos asuntos se derivan desde los puntos de 
vista que tengan los actores involucrados en el proceso acerca del 
tipo de sujeto que se desea formar y de la sociedad que se quiere 
hacer realidad, buscando atender el llamado de los diferentes 
modelos de sociedad donde cada quien quiere vivir, cuando se 
sugiere “vincular la ciudadanía a las instituciones educativas”, 
pero, si además se tiene una prospectiva amplia podría ir más allá, 
no sólo relacionarla sino vivenciarla desde los valores y la ética. 
Este punto se puede destacar observando, que el conocimiento 
ha ocupado siempre el lugar central del crecimiento económico 
y de la elevación progresiva del bienestar social con la capacidad 
de invento e innovación de creación de nuevos conocimientos que 
son materializados en productos, procedimientos y organizaciones 
alimentando históricamente el desarrollo de un país, en opinión de 
Foray (2002).

En este orden de ideas, se puede decir que existen muchas 
investigaciones educativas, pedagógicas relativas a la fragmentación 
del conocimiento que lleva a cabo el ser humano en pos de conocer y 
transformar	la	realidad	circundante	en	crisis	científica,	en	el	cual	se	
aborda el problema de la formación y desarrollo de las habilidades 
desde diferentes ángulos, los hábitos y las capacidades para la 

1	 Freire	(1979:5),	Reflexión	y	acción	como	unidad	indisoluble,	como	par	constituti-
vo de la misma y por lo tanto imprescindible. La negación de uno de los elementos del par 
desvirtúa la praxis, transformándola en activismo o un subjetivismo, siendo cualquiera de 
los dos una forma errónea de captar la realidad.
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Se hace énfasis, en que durante el proceso de formación de los 
jóvenes y adultos (as), la autora ha observado desde su experiencia 
diversas situaciones que obstaculizan la formación del sujeto crítico 
y	 reflexivo	desde	 la	 universidad,	motivado	 a	 que	 las	 actividades	
están direccionada en concreto a la búsqueda de información 
relativo	 a	 alguna	 especificidad	del	 conocimiento,	 sin	ningún	 tipo	
de correlación o vinculación con las políticas públicas, planes de 
desarrollo, manifestándose el procesamiento de la información, 
es decir, lo hace de manera intuitiva, empírica, copia y pega sin 
ninguna interrelación con otras disciplinas, asociado a la poca 
orientación	para	su	realización	 lo	cual	dificulta	 la	materialización	
de las políticas institucionales que están en correspondencia con los 
lineamientos emanados de la Política del Estado. 

Para	finalizar	Tabares	(2005),	manifiesta	que	la	formación	científico	
investigativo se puede considerar como el desarrollo de un 
conjunto de capacidades y habilidades tanto de procesamiento de 
información como profesionales que promueven el alto nivel del 
pensamiento	 crítico-reflexivo,	 de	 manera	 análoga	 el	 desempeño	
de actitudes creadoras, además de la apropiación de recursos 
cognitivos y metodológicos que le permitan al joven y  adulto (a) 
detectar, enfrentar y buscar posibilidades de salida a problemas de 
su	entorno,	mediante	el	razonamiento	para	el	uso	significativo	del	
conocimiento mediante: las tomas de decisiones, investigaciones 
científicas,	indagación	experimental,	invención			en	la	resolución	de	
problemas,	influido	desde	la	actividad	de	aprendizaje.

2. El procesamiento de la información en la sociedad del 
conocimiento como problema social y su influencia en el desarrollo 
económico del país.

El conocimiento ha ocupado un lugar central en el desarrollo 
económico y en la elevación del bienestar social, puesto que las 

como la realidad que lo circunda económica, social y culturalmente, 
regida por la ética social impregnada de principios de libertad, 
justicia, igualdad, equidad e integración, en este sentido Sacristán 
(2001) plantea que:

… los nuevos retos de la globalización exigen nuevos marcos 
de pensamiento, otros marcos para las relaciones sociales y 
para plantear reivindicaciones, también nuevas generadoras 
de cultura de contra-globalización. La ciudadanía ha de ser 
reconstruida dentro de los marcos políticos, económicos 
y culturales del mundo globalizado, ante el vaciado de 
competencias del marco político clásico en el que nació y se 
desarrolló (p.158).

En general, se puede señalar que  la correspondencia con la LOE 
es determinante, aunado a las condiciones históricas sociales 
y las expresiones culturales propias de cada actor y sociedad, 
comprometen la universidad en lo social y político, y con ella la 
cultura de la contra globalización2, en virtud de que los sujetos 
intervinientes del proceso de aprendizaje sea en calidad de profesor 
o	el	 joven	y	adulto	 (a)	presentan	 insuficiencias	en	 las	habilidades	
de	procesamiento	de	información,	lo	cual	dificulta	el	logro	de	una	
formación	 científica	 investigativa	 en	 los	 distintos	 	 actores	 acorde	
a las exigencias de las necesidades sociales y económicas como lo 
demanda el país.

Dentro de esta perspectiva se tiene el cuestionamiento de la división 
del trabajo manual e intelectual,  los enfoques positivistas y las 
prácticas	disciplinarias	que	simplifican	y	atomizan		el	conocimiento,	
lo cual impide transformar la acción social y realidad del entorno 
de	los	actores	en	su	formación	sin	la	debida	reflexión	en	lo	socio-
político del entorno, localidad o territorio.

2 Silva, j (s/a): “… el gran reto es hacer compatible la globalización con las necesida-
des locales. Ignorar esta puede conducir a un clima social y político complicado”.
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prudente expresar que la educación no es neutra, es un proceso 
político y social en el que se le ofrezca al joven y adulto (a) formación 
permanente en las áreas de desarrollo prioritarias para el país en 
cada una de sus regiones para el estímulo de sus potencialidades 
de cara a las comunidades, la producción y las diferentes formas 
de agregación social, respondiendo a las demandas nacionales, 
evidenciándose en la instrumentación de las políticas territoriales 
garantizando la sostenibilidad y sustentabilidad de las próximas 
generaciones mediante los proyectos ejecutados.

Ahora bien, el devenir contemporáneo de la sociedad del país es 
producto de la participación protagónica del pueblo con una visión 
de transformación social, guiada por los ideales de libertad, justicia, 
originalidad y emancipación de Francisco de Miranda (1750-1816), 
Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora (1817-1860), 
Paulo Freire (1921-1997) y José Martí (1853-1895), generaron cambios 
sustantivos en todo el sistema político, social, económico y cultural; 
en este contexto la sociedad demanda una nueva concepción del 
proceso educativo, orientado por un modo de vida que centra su 
fuerza y empuje hacia el desarrollo del equilibrio social, a través de 
una nueva moral colectiva, producción social, equidad territorial y 
la conformación de un mundo multipolar, para la reconstrucción de 
la sociedad desde una concepción humanista.

Avanzando en el razonamiento que se viene esbozando, la CRBV 
estipula en la Exposición de Motivos que el país como Estado 
social de Derecho se nutre de la voluntad de los ciudadanos, en 
otras palabras estos últimos, conjuntamente con las organizaciones 
sociales y las distintas instituciones del Estado tienen el deber y el 
derecho de concurrir en la instauración, formación, diseño y control 
de las políticas públicas integrándose en una esfera de gobierno 
compartida para el ejercicio de las competencias que concurren 
en	un	territorio	para	garantizar	los	fines	del	Estado	venezolano	al	
servicio de la sociedad. 

políticas de Estado están orientadas al impulso, los requerimientos 
y necesidades de desarrollo humano integral y duradero en las 
propias comunidades, a partir de sus potencialidades con la plena 
incorporación de todos los actores de las instituciones universitarias 
estimulando lo económico y social, con la intencionalidad de generar 
el	beneficio	colectivo	y	local.

Se debe agregar, que es necesario que las universidades transciendan 
el viejo esquema de fragmentar el conocimiento en unidades 
curriculares, como si se tratara de espacios reservados  capturados 
para diversos sectores de las políticas públicas sectoriales, es decir, 
son respuestas inducidas sin pertinencia social o económica. No 
obstante,	la	dificultad	se	presenta	cuando	lo	que	se	está	aprendiendo	
resulta	poco	significativo,	poco	aplicable	a	 la	vida	o	simplemente	
aburrido, además de que el sujeto de aprendizaje no ha cultivado el 
proceso autodidacta, comprometiéndose con su propio aprendizaje, 
es paradójico esta posición cuando en esta era tecnológica, sin 
embargo, la universidad no escapa de este contexto ya que es la 
encargada de formar al hombre del futuro.

Es necesario recalcar, que no se debe confundir información e 
instrumentos con conocimiento y saberes,  en opinión de Rodríguez 
(2009), también indica que el proceso educativo transciende la 
mera transmisión e información desde el “… discurso dominante 
en el uso de las nuevas tecnologías…”, considerándose prácticas 
anti escolares, cuya intencionalidad es abolir la universidad con el 
inadecuado llamamiento sociedad del conocimiento. 

En esta orientación, es propicio destacar que la globalización no 
es solo económica, sino política y cultural, lo cual induce desde 
las ciencias sociales generar respuestas con propuestas sociales y 
económicas como alternativas al capitalismo con el propósito de 
producir nuevas maneras de pensar, repensarnos y reconocernos 
históricamente, desde la propagación de una cosmovisión; es 
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Precisamente, se establece la posibilidad en cuanto a las políticas y 
su posible implementación para determinar criterios que pueden 
impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, todo ello 
planteado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan 
socialista 2007-2013, donde se diseña el fortalecimiento de los 
espacios públicos para el interés colectivo basado en el equilibrio 
de que debe recuperar el Estado en la relación gobierno-sociedad, 
dándole continuidad al abordaje de la transformación de la 
sociedad en el Plan de la Patria 2013-2019, con el propósito de 
eliminar la división social del trabajo por ende, hay que trabajar en 
la educación, situando la satisfacción de las necesidades colectivas  
e implementando los mecanismos de participación protagónica, 
para el desarrollo de Modelo Económico Productivo.

Esta descripción sería incompleta, sino se menciona que el 
aprendizaje se convierte en un  proceso social que emerge de la 
genosituación de cada pueblo orientado al estímulo del potencial 
creativo de cada ser humano dentro de su localidad en aras de 
alcanzar el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 
democrática consustanciada con visión latinoamericana, caribeña y 
universal, apropiándose el hombre de los hechos y fenómenos que 
transcurren en la naturaleza, en la sociedad o pensamiento según 
las intenciones, intereses y condiciones en que se produzca.

A modo de colofón, el desempeño general de las sociedades actuales 
depende cada vez más de la capacidad para preparar a su gente, 
de desarrollar sus posibilidades de investigación e innovación y 
de crear la institucionalidad adecuada para procesar información 
y conocimiento; este encargo social apunta al establecimiento 
de necesidades urgentes en materia económica para atender a 
una formación de hombre en y para una república democrática, 
participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un país 
que requiere y demanda profesionales con habilidades y destrezas 

Llegado a este punto, es pertinente enfatizar el ideal de Prieto (1977) 
señalaba que: “… las universidades están obligadas a apoyar al Estado 
en	la	planificación	del	futuro	de	la	nación	…”	(p.27),	fundamentada	en	
esta premisa es menester indicar que la actuación de las universidades 
debe concurrir desde el desarrollo de los planes políticos-territoriales  
con la intencionalidad de promover el desarrollo económico y social 
del país, sentido de pertenencia (conciencia), valores y principios 
aplicables con responsabilidad y compromiso social en el marco de 
las actuaciones de la gestión pública. 

De esta circunstancia nace el hecho, de que el proceso de aprendizaje 
se fundamenta en una férrea identidad venezolana hacia el impulso 
de una conciencia ciudadana de soberanía, de carácter participativo, 
protagónico y corresponsable expresada en los diferentes sectores 
de las políticas públicas, basado en el respeto y la valoración a 
la diversidad étnica y cultural propugnando la funcionalidad y 
cohesión social de comunidades humanas.

Se requiere entonces, que la educación se conciba desde la 
interpretación dialéctico-materialista, entendida en la relación 
sujeto-objeto, la cual se logra estableciendo entre el investigador y 
aquellas parte de la realidad que se pretende conocer, de aquí el 
planteamiento de que los conocimientos se construyen mediante las 
relaciones que tiene el hombre con el propio hombre y con los objetos 
de la naturaleza, de la sociedad y el pensamiento en su actividad 
durante el proceso educativo-laboral, esta última inmersa en los 
medios y modos de producción, que se generan como producto 
del marco de las políticas públicas en el desarrollo económico y 
social, dada por la actividad humana que tiene lugar en condiciones 
históricas y sociales concretas, y la necesidad de que el proceso de 
aprendizaje responda y sea pertinente con el encargo social que se 
plantea según el momento histórico concreto.
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Productivo Socialista en sus modos y medios de producción, 
así como la transformación social desde la conciencia y el 
reconocimiento del otro como sujeto social involucrado con la 
comunidad, en el entendimiento que es una responsabilidad 
compartida que concurren en un territorio aplicando 
principios y valores generando consecuencias dependiendo 
de sus actos. 
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transformación del mundo que le corresponde vivir.

CONCLUSIONES

• Dada la complejidad del procesamiento de la información en la 
sociedad	del	conocimiento	como	problema	social	y	científico,	
la	 influencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 economía	 del	 país	 que	
amerita de un sujeto que tenga la habilidad para interiorizar 
todo lo observado y llevarlo a la práctica, mediante una 
investigación con conocimiento causado desde su contexto 
enmarcado	en	lo	científico	aplicado	como	eje	transformador;	
en este sentido, la labor de la universidad es garantizar 
la debida articulación desde las diferentes instancias en 
su proceso de reorganización tanto para la actualización 
como orientación de los programas formativos integrales y 
permanentes vinculado a las necesidades y demandas del 
Modelo Productivo Socialista.

• Al	 ampliar	 la	 capacidad	 científica-técnica	 y	 humanista	 se	
garantiza la seguridad y soberanía en la producción de insumos 
generando una contra globalización, además de la producción 
de	 conocimiento	 científico	 desde	 lo	 teórico-metodológico	
poniendo al servicio de la sociedad ese conocimiento aplicado 
al buen vivir, todo ello pudiera lograrse si se orienta al joven 
o adulto (a) en cuanto al procesamiento de la información 
desde una perspectiva universal interiorizando su realidad, 
trayendo como consecuencia que el sujeto se convierta en un 
ser	más	participativo,	reflexivo	en	el	aprovechamiento	de	sus	
potencialidades  tecnológicas. 

• Por	último,	hay	que	favorecer	un	pensamiento	crítico-reflexivo	
lo cual tiene su incidencia e impacto tanto en el Modelo 
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El Crecimiento Monetario y la 
Demanda de Efectivo (Parte I)

Carlos Méndez

1.	CONTEXTO	ECONÓMICO-MONETARIO	

En los últimos días es muy notable la agudización de los problemas 
para obtener efectivo, con signos preocupantes de repetirse la crisis 
vivida	a	finales	del	2016.	Sin	embargo,	es	necesario	precisar	algunos	
elementos que proporcionan el contexto de lo que actualmente está 
sucediendo. 

En	primer	 lugar,	 es	 necesario	 considerar	 que	 la	 política	 fiscal	 de	
los	 últimos	 años	 ha	 generado	 un	 déficit	 fiscal,	 que	 se	 ha	 venido	
incrementando con la sostenida política social y con la política 
de fortalecimiento de los salarios y el ingreso familiar. Esto, que 
se traduce en un incremento del gasto, con ingresos que no crecen 
al mismo ritmo, y una creciente demanda de recursos de los 
organismos	 públicos,	 posibilitan	 el	 denominado	 financiamiento	
monetario	del	déficit,	que	se	expresa	en	un	crecimiento	sostenido	
de la masa monetaria o creación primaria de dinero, tal como se 
observa	en	el	gráfico	1:
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Hemos puntualizado en el documento anterior que es esta política, 
la	que	ha	influido	en	la	creación	secundaria	de	dinero	y	la	variable	
liquidez monetaria, donde se observa el fenomenal crecimiento de 
aproximadamente 800% en los últimos tres años. Sin embargo, aun 
con el elevado crecimiento de esta variable monetaria, se observa que 
el componente monedas y billetes que representa el pago al menudeo, 
la circulación diaria y los compras en los mercados informales, no 
representa	ni	el	10%	de	la	liquidez	monetaria	(gráfico	3).

Gráfico	3

 

                                         

                         Fuente: BCV y Cálculos Propios

Adicionalmente a estas variables que permiten considerar, de forma 
clara el crecimiento monetario nacional y la baja representación 
porcentual del efectivo en la misma, nos hallamos con el delito 
de	 extracción	 de	 nuestra	 moneda	 hacia	 el	 exterior	 con	 fines	 de	
negociación y especulación, así como una acentuada conspiración 
política de sectores de oposición. En relación a todo esto, el Gobierno 
Nacional ha realizado un gran y costoso esfuerzo por colocar un 
nuevo cono monetario, con vigencia simultanea del anterior cono, 
lo cual ha permitido pasar de 463 mil millones de bolívares en 

Gráfico	1	

 

En	 el	 gráfico	 1,	 se	 observa	 el	 sostenido	 incremento	 de	 la	 base	
monetaria interanual; pero el crecimiento acumulado en los últimos 
diecinueve (19) meses es un alarmante 918 %. Una de las  razones es 
el	financiamiento	monetario,	denominado	instrumentos	de	crédito	
emitidos por el BCV (ICEBCV), que representa en promedio unos 
trecientos	mil	millones	de	Bolívares,	para	subsanar	el	déficit,	aun	
cuando su relación porcentual con la masa monetaria descienda en 
los	últimos	 años	 (	 gráfico	 2),	 su	 acumulación	ya	ha	producido	 el	
impacto de crecimiento que hemos observado.

Gráfico	2	

 

 

                             Fuente: BCV y Calculos Propios
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7.- Es evidente que los resultados en los precios siguen al crecimiento 
de la liquidez monetaria; estos tienen un comportamiento 
demasiado	 volátil,	 estructuralmente	 inflado	 que	 no	 detiene	
ningún tipo de control.

8.- Es inocultable, que estos precios afectan aceleradamente el poder 
adquisitivo de las familias, afectando su calidad de vida.

 Es además, más evidente aun que el Gobierno no va a ganar esta 
batalla imprimiendo más billetes, por los costos y las distorsiones 
ya señaladas.

9.- Hay una enorme masa monetaria que no circula, que presiona  
los precios y no consigue espacios en el circuito económico.

10.- Esto nos indica que las preferencias de efectivo y la familia de 
billetes en circulación, pierde relación con el tamaño, precios y 
tipos de transacciones en nuestra economía.

11.- El resultado es que incoherentemente el efectivo, los billetes 
y	monedas	dejan	de	cumplir	el	mismo	fin	para	el	cual	fueron	
creados: las transacciones y el menudeo.

12.- Es evidente también, que la bancarización debe trascender su 
definición	básica,	y	proporcionar	amplitud	y	profundidad	del	
sistema de pagos para realizar transacciones económicas.

3. CONSIDERACIONES FINALES 

Esta caracterización de los impactos del problema de demanda y 
necesidades	 de	 efectivo,	 nos	 conducen	 a	 identificar	 los	 orígenes,	
causas y consecuencias del crecimiento de la base monetaria y la 
liquidez monetaria, debido esencialmente a los efectos que tiene en la 
circulación	económica	y	las	dificultades	de	rotación	del	intercambio		

billetes y monedas al cierre del 2016 a 2 billones 435 mil millones 
de bolívares al 25 de agosto de 2017, una expansión sin precedentes 
en toda la historia monetaria del país, al producirse en lo que va del 
año 2017, un incremento en relación al 2016 de 424,97 %.
  
Pese a todo ello, el problema de efectivo es más complejo, de allí 
las restricciones, las colas en los cajeros, los avances de efectivo en 
comercios. Esto muestra empíricamente, las preferencias de pago de 
la población y sobre todo en los estratos de intercambio de bienes 
no bancarizados, fundamentalmente deja al descubierto, el trasiego 
de la liquidez monetaria y el uso del efectivo, hacia la especulación 
con el dinero.

2. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

1.- Malestar y angustia para conseguir efectivo.

2.- Cajeros automáticos con largas colas que se quedan sin efectivo 
en cortos lapsos.

3.- Incremento de restricciones de los bancos a los montos diarios de 
retiro, que varían según el banco.

4.- Cambios diarios en los límites de retiro, según el banco, la 
agencia del propio banco y la denominación del cono monetario 
(nuevo o viejo).

5.- Muchas transacciones en efectivo, requieren así un mayor 
esfuerzo, otras se van postergando y muchas de ellas sencillamente 
se convierten en irrealizables.

6.- Crecimiento de un sistema monetario informal y paralelo que 
aporta los avances de efectivo a costos por transacción que 
encarecen el valor del efectivo.



Enahp-IUT 129

Tulio Villegas

Revista venezolana de Ciencias Fiscales128

que esto implica. Generándose así distorsiones, que se agregan a 
los impactos descritos, es decir, como ello entraba la circulación 
del dinero en el entramado económico para ser intercambiado por 
bienes	y	servicios	(gráfico	4).	

Gráfico	4
 

Este	gráfico,	no	hace	otra	cosa	que	confirmar	la	problemática	que	
se ha enumerado antes, y las caracterizaciones de la situación del 
efectivo, pero también permite describir, que el dinero pierde 
sostenidamente velocidad de circulación, de más de cinco (5) veces 
de	circulación	en	el	2005	a	menos	de	dos	(2)	en	el	2016,	significando	
que la economía venezolana se hace más pequeña, pierde 
funcionamiento y se entraba el proceso de realización de bienes y 
servicios. 

Frente	a	esta	problemática,	 ratificamos	 la	propuesta	de	un	nuevo	
sistema transaccional, presentado en el primer documento, de 
ampliar los medios y mecanismos de pago, lo cual disminuye el 
uso de circulante o cono monetario y en consecuencia la demanda 
y presión sobre el efectivo, orientando la solución a operaciones de 
todo tipo de usuario, con especial énfasis en los micro pagos.

Consideraciones acerca de la 
Disponibilidad de Dinero en Efectivo

Tulio Villegas

ANÁLISIS

La problemática de escasez del dinero en efectivo debe ser analizada  
con especial atención para proponer soluciones, en lo inmediato, 
que nos permitan avanzar en el diseño e implementación de otras 
políticas públicas que se imbrican con la tenencia de dinero contante 
en manos del público, como por ejemplo, considerando también la 
creación	de	un	nuevo	sistema	de	fijación	de	precios,	el	combate	a	la	
especulación	y	la	inflación	inducida.	

1.- Observemos que la liquidez monetaria ha crecido 
exponencialmente, como ya se ha consensuado, producto de 
muchos factores y decisiones que se han tomado para dinamizar la 
economía en este ambiente de guerra económica. Esta liquidez se 
expresa, principalmente en la creación de dinero bancario, producto 
de las políticas de defensa del salario y del poder adquisitivo de 
la familia venezolana; sin embargo, este crecimiento exponencial 
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3.- Observemos que los mecanismos de obtención de efectivo no 
corresponden exclusivamente a la red de distribución bancaria en 
ATM	u	oficinas	a	nivel	nacional,	sino	que	se	desarrolló	la	estrategia	
de los aliados de servicio bancarios, concurrente en todo el sistema 
bancario mundial, que consiste en la prestación de ciertos servicios 
bancarios, como retiro de efectivo, a través de establecimientos del 
comercio; en una situación de guerra económica como en nuestro 
país, estas alianzas se desvirtúan, constituyendo un “sistema 
parabancario” de venta de efectivo, convirtiendo al dinero contante 
y sonante en una mercadería con precios oscilantes según la especie 
monetaria que se trate, mermando su poder de compra.

4.-  La escasez de las especies monetarias, en billetes, o la ralentización 
de los inventarios de los mismos en poder del ente emisor o de 
los bancos, que deciden no suministrar las cantidades de dinero 
que demanda el público, originan una estrategia defensiva de la 
población que demanda efectivo, la cual recurre al acaparamiento 
doméstico del dinero.

Es así, como el público en general retira dinero en efectivo y se 
suple de las cantidades contenidas tanto en sus cuentas por las vías 
naturales de suplirse y también por la red parabancaria.

5.- La aparición de la estrategia de guerra del “bachaquerismo”, 
obligó al diseño y ejecución de un nuevo sistema de producción y 
distribución de alimentos que garantizara el acceso al pueblo; nacen 
así los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, 
teniendo esta problemática su origen  en la guerra económica que 
desarrolló un ataque inmisericorde a la población ralentizando la 
producción, ejecutando el contrabando de extracción, especulando 
con los precios, exigiendo dólares  para adquirir insumos importados 
en momentos que escasea la divisa, etc.

Es importante recalcar que estos problemas en nuestra economía 
son estructurales y que su génesis se encuentran en la propia gestión 

de la liquidez no ha sido acompañada por la emisión de dinero 
primario (monedas y billetes), no constituyendo esto un error 
de política monetaria sino mas bien obedeciendo al principio de 
desmonetización	o	desmaterialización	de	los	mercados	financieros,	
principio	 asumido	 por	 el	 sistema	 bancario	 y	 financiero	 mundial	
desde hace más de dos décadas, quienes asumieron aprovechar 
las ventajas que da el desarrollo de la tecnología y la conectividad 
proporcionando	una	velocidad	sin	precedentes	a	los	flujos	de	capital.

2.- En defensa del poder adquisitivo frente a la aberrante guerra 
económica se asumió como política sostenida el aumento del 
denominado “cesta ticket” o ticket de alimentación. Es menester 
recalcar que este rubro, del cesta ticket, corresponde en la composición 
de	 la	 liquidez	al	 llamado	“cuasi	dinero”;	 igual	 calificación	 tienen	
los saldos de las cuentas de ahorro bancarias; visto esto, debemos 
recordar que la aparición del denominado cesta ticket se dio por 
la vía de la emisión de las llamadas “tiqueras” como un papel 
valor distinto a las especies monetarias, porque no lo es, inclusive, 
debemos	 recordar	 que	 este	 beneficio	 también	 podía	 otorgarse	 al	
trabajador con la disposición de comedores que habilitaba el centro 
de trabajo.

Es	 así	 como	 este	 beneficio	 al	 trabajador	 se	 ha	 venido	 adaptando	
a	 los	 tiempos	 y	 a	 las	 necesidades	 reales	 de	 sus	 beneficiarios,	
transformándose en una partida fundamental de los ingresos 
mensuales del trabajador, hasta el punto de superar la remuneración 
por salario mínimo.

De igual manera, no sólo se ha ampliado y aumentado el monto de 
este	 beneficio,	 sino	que	 también	 se	ha	 innovado	 en	 sus	 formas	de	
disfrute, permitiendo el retiro de dinero en efectivo a través de las 
redes de cajeros automáticos de los bancos nacionales (ATM). Este es 
un dato importantísimo para comprender aun mejor  las presiones 
sobre los inventarios de dinero primario (M0) en nuestra economía. 
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hacia Colombia y a la propia brecha entre la liquidez y las especies 
monetarias emitidas.

7.- Otro elemento de peso para que el efectivo escasee, lo  constituye 
el contrabando de extracción de los billetes hacia la República de 
Colombia y quizá hacia otros países  e islas del continente y fuera 
de este.

Es	importante	resaltar	que	el	importante	flujo	de	personas	en	nuestra		
frontera con Colombia, quienes diariamente cruzan hacia ambos 
lados, se convierte en un factor propicio para que el contrabandista 
se “mimetice” entre los trabajadores, comerciantes, turistas y en 
general la población decente de estas poblaciones, para lograr así 
su cometido de contrabandear con nuestros billetes, sobre todo los 
de la más alta denominación, utilizando estrategias similares al 
mecanismo del “pitufeo” para el blanqueo de capitales.

Resulta vital auspiciar:

• La utilización de los medios electrónicos de pago.
• Acabar con la venta de alimentos a través de los bachaqueros.
• Establecer el pago de las cajas CLAP con medios electrónicos.
• Revertir la decisión de permitir la monetización del cesta 

ticket, obligando a su aceptación en cualquier punto de ventas.
• Acabar con las redes parabancarias de venta de efectivo.
• Todos los operativos en el sector público para la adquisición de 

alimentos, útiles, higiene personal, etc. se realicen utilizando 
medios electrónicos de pago exclusivamente.

• Una ley constituyente que prohíba el transporte de dinero 
en efectivo fuera de nuestras fronteras, ordenando a las 
autoridades competentes su inmediata incautación. Esta ley 
debe establecer como delito el canje de  bolívares a pesos y 
viceversa en nuestro territorio.

de las empresas públicas y privadas, que requieren de componentes 
importados que resultan medulares para sus procesos, tal es el 
sistema económico rentista petrolero, pero que no generan divisas 
para reinversión.

Se entiende entonces, que tenemos dos grandes estrategias para 
la distribución de alimentos que desplazaron el mecanismo 
acostumbrado de los mercados, automercados, abastos y bodegas. 
Estos dos sistemas son los CLAP y su enemigo el ilegal y nefasto 
“BACHAQUERISMO”; ambos, requieren de pago en efectivo, 
presión adicional y permanente sobre los requerimientos de billetes. 
De igual manera, otros elementos de consumo en la economía 
cotidiana requieren para su satisfacción de billetes, como el caso del 
transporte urbano e interurbano.

En	este	caso,	la	observación	nos	permite	afirmar	que	la	emisión	de	
billetes no llevó el ritmo del crecimiento de la propia liquidez y, que 
sin adecuar los mecanismos de pago que permitan minimizar los 
requerimientos de efectivo, la presión continuará.

6.-	Otro	elemento	que	influye	en	la	escasez	estructural	del	efectivo,	
lo constituye la distribución del mismo a través de las empresas de 
servicios de transporte de valores, que vieron afectadas las rutas 
y cronogramas establecidos durante las denominadas “guarimbas” 
de la ultraderecha. La tranca de vías impidieron durante casi tres (3) 
meses	los	flujos	normales	de	mercaderías	y	otros	bienes,	entre	ellos	
el efectivo, que además debe contar con elementos de seguridad 
suficiente	que	permitan	su	transportación	y	distribución.

Es	 importante	 verificar	 si	 estas	 empresas	 han	 recobrado	 el	 ritmo	
de transporte y distribución de las especies monetarias, que aun 
siendo escasas, por lo anteriormente expuesto, su disponibilidad 
también podría estar afectado por problemas de distribución que 
se suma al acaparamiento doméstico, al contrabando de extracción 
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Breves Comentarios de algunas 
Decisiones Dictadas por las Salas 

Político-Administrativa y 
Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia en Materia Aduanera

Joel José Betancourt Pineda

Muchas son las decisiones que las referidas Salas del Máximo 
Tribunal han dictado sobre temas aduaneros y que sirven de 
referencia en el modo de actuar en los distintos procedimientos 
desplegados por la Administración, pues a través de esos fallos se han 
establecido	criterios	que	ponen	de	manifiesto	las	interpretaciones	de	
las distintas instituciones reguladas en los instrumentos normativas 
vinculados al ámbito aduanero.

Así vemos como en las decisiones que a continuación se exponen, las 
mencionadas Salas han establecido pautas en lo referente a: bultos 
sobrantes en descarga, lo relacionado al régimen de responsabilidad 
objetiva de algunos tipos sancionatorios contemplados en la Ley 
Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos, criterios de valoración 
aduanera, entre otros.
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error de hecho y de derecho excusable y, el caso fortuito y la fuerza 
mayor, puso en evidencia que no todos los tipos sancionatorios 
de naturaleza aduanera son de carácter objetivo, pues con el 
establecimiento de esas causales que dispensan la responsabilidad, 
se permite interpretar que no basta que el hecho infractor ocurra para 
que sobrevenga la sanción, sino que deben avaluarse y ponderarse 
aquellas circunstancias que orbitaron en la conducta que concluyó 
en un incumplimiento; y así fue considerado por la Sala Político-
Administrativa del Máximo Tribunal en la sentencia Nro. 699 del 29 
de junio de 2004, caso: Industrias Alimenticias Corralito, C.A.

Esa coexistencia entre las causales de eximente de responsabilidad 
y el carácter objetivo de los tipos sancionatorios aduaneros, desde 
nuestra óptica, en modo alguno implica una contradicción tal como 
lo	sugiere	el	profesor	Carlos	Weffe,	cuando	sostiene	que	“no puede 
entenderse por resultar contradictorio, que existan causas de inculpabilidad 
si el ilícito que se imputa es de naturaleza objetiva”1 , en primer término, 
porque el sistema del derecho administrativo sancionatorio, en el 
cual se comprenden las infracciones aduaneras, no sólo se caracteriza 
por el establecimiento de correctivos frente a conductas al margen 
de la Ley a través del despliegue de los procedimientos respectivos, 
sino también porque ese sistema debe estar condicionado a la 
concepción de Estado Social de Derecho y de Justicia que pregona 
el artículo 2 de nuestro Texto Constitucional, el cual se distingue, 
entre otras cosas, porque trasciende lo inquisitivo a una situación 
donde las soluciones jurídicas a las controversias estén enmarcadas 
por la valoración de todos los elementos que puedan determinar 
y/o dispensar la sanción.

En segundo lugar, porque en el ámbito aduanero el carácter objetivo 
de la responsabilidad no solo responde a que basta que el hecho 
infractor ocurra para que sea aplicada la sanción, sino también al 
1	 Carlos	Weffe.	Garantismo y Derecho Penal Tributario. Editorial Globe. Caracas, 2010. 
Citado por el Profesor Diego Barboza Siri en la obra Comentarios sobre la Reforma Aduane-
ra en Venezuela. Editorial Torino. Caracas, 2016. Págs 180 y 181.

Sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia

1.- Decisión del 30 de octubre de 2013, distinguida con el Nro. 
01120, caso: C.A., Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN).

En el fallo en referencia se estableció un criterio muy importante, 
pues de él se interpreta que los tipos sancionatorios establecidos 
en la Ley Orgánica de Aduanas -por lo menos no todos- no son 
de carácter objetivo, pues en determinadas situaciones como la 
ocurrida en esa decisión, para el establecimiento de la sanción debe 
tomarse en consideración el elemento de la culpabilidad, esto es, 
el grado de intencionlidad de causar el daño, y a su vez, valorarse 
aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar para la aplicación 
de esa sanción. 

De modo pues, que según se expone en ese fallo, no basta que el hecho 
infractor ocurra para que sobrevenga la sanción, sino que deben 
ponderarse esos elementos para poder establecer con precisión si 
procede o no la sanción, por cuanto, según allí se analiza, bajo la 
concepción del Estado Social de Derecho y de Justicia que consagra 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su 
artículo 2, se impone que el poder punitivo del Estado trascienda 
el elemento inquisitivo que se anclaba exclusivamente en la regla y 
que por su propia naturaleza limitaba una salida jurídica de índole 
hermenéutico a la controversia planteada, debiendo entonces, 
bajo esta nueva concepción ponderarse aquellas circunstancias 
especiales de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos 
para determinar, según sea el caso, la responsabilidad por la 
infracción cometida.

Y es que cuando el legislador patrio estableció en el artículo 157 de 
la vigente Ley Orgánica de Aduanas del año 2014 las causales que 
eximen de responsabilidad en el ámbito aduanero, entre ellas: el 
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a la eventual acción diligente del consignatario o su agente aduanero 
mediante la realización de un nuevo reconocimiento en donde se pretenda 
fundamentalmente la corrección de ese valor declarado.

Así mismo, y en consonancia con lo que antecede, vale precisar que cuando 
el legislador patrio estableció en el artículo 85 del vigente Código Orgánico 
Tributario las diversas circunstancias eximentes de responsabilidad penal 
tributaria quiso dejar de manifiesto que para determinar la responsabilidad 
por las infracciones cometidas -como la que es objeto del presente estudio- 
debe ponderarse de igual manera al elemento intencional y/o culposo de 
causar el daño, razón por la que no se trata de un sistema de responsabilidad 
objetiva absoluta.

En este sentido, entre esas circunstancias encuentra asidero la buena fe que 
puede derivarse del análisis de la conducta desplegada por el sujeto, basada 
en la ausencia de intención de incurrir en un hecho antijurídico, pues desde 
su concepción subjetiva se traduce en un estado de ánimo consistente en 
ignorar con base a cualquier error la ilicitud de una conducta o de una 
posición jurídica, y desde su carácter objetivo requiere además que se haya 
efectuado la diligencia socialmente exigible circunscrita en el acatamiento 
de las obligaciones y disposiciones legales.

De manera que bajo esta premisa, no basta requerir que el hecho sea 
materialmente causado por el sujeto para que pueda hacérsele responsable 
de él, pues también es importante ponderar que el hecho haya sido querido 
(doloso) o haya podido preverse y evitarse (imprudencia).

Tomando en cuenta lo que antecede, en el caso sujeto a estudio se observa 
que en fecha 20 de febrero de 2005, ingresó a territorio aduanero nacional 
la mercancía importada por la recurrente en instancia, consistente en “3 
contenedores con 48 paquetes contentivos de interruptores de potencia de 
138 KV/2000”, siendo registrada la declaración de esos efectos a través del 
sistema aduanero automatizado el 22 de febrero de ese mismo año.

hecho de que para el establecimiento de la sanción una vez ocurrida 
la infracción no es necesario el agotamiento de un procedimiento 
previo para determinar la procedencia o no de la multa. De manera 
pues, que no podría considerarse confusión alguna por la coexistencia 
entre las causales de eximente de responsabilidad que prevé la Ley 
Orgánica de Aduanas y los tipos objetivos de responsabilidad.

En	 afianzamiento	 a	 lo	 anterior,	 en	 la	 decisión	Nro.	 01120	 del	 30	
de octubre de 2013, la Sala Político-Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia estableció lo siguiente:

“…Nótese de la transcripción que antecede (art. 120 literal b. de la LOA 
de 2008) que la procedencia de las multas allí contempladas tiene lugar por 
las infracciones cometidas con motivo del valor declarado de las mercancías 
objeto de la operación aduanera, esto es, por haberse efectuado la declaración 
por un valor inferior o superior de los efectos importados.  

Asimismo, respecto de esas infracciones cometidas por haberse declarado 
un valor inferior o superior de las mercancías objeto de operación aduanera, 
el referido literal b) contempla dos situaciones importantes: la primera, que 
el valor resultante o el ajuste que se hace del valor declarado puede devenir 
como consecuencia del reconocimiento practicado, o bien producto de una 
actuación de control posterior por parte del órgano fiscal.

Y la segunda, que cuando el ajuste del valor declarado ocurra por el 
reconocimiento practicado, la norma no distingue que ese reconocimiento 
se deba, bien a la actuación propia de la Administración Aduanera en razón 
de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento 
del año 1991, o a la petición que pudiera realizarle el consignatario o su 
agente aduanero de efectuar uno nuevo.

En tal sentido, al no hacerse la distinción arriba señalada, en principio, 
no tendría lugar la posibilidad de que la sanción que se configura en la  
precitada disposición normativa pueda atenuarse cuando el ajuste obedezca 
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Sala asumió que no puede hablarse de bultos sobrante en descarga 
cuando existe un error entre el registro de la mercancía que hace 
el agente naviero y lo que se descarga, pues en ese supuesto se 
estaría en presencia de un error “material”,	pero	que	no	configura	
la infracción de bulto sobrante en descarga. En efecto, en la citada 
decisión la Sala estableció lo siguiente:  

“…Ahora bien, esa notificación de los bultos sobrantes a la que hace 
referencia el mencionado artículo 22 deberá efectuarse dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la recepción de los 
cargamentos o de la descarga de la mercancía objeto de operación aduanera 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Aduanas de 1991 ...omissis...

Debiéndose entender además de lo establecido en la prenombrada norma 
cuando hace referencia a que la “declaración” de las mercancías de más 
o de menos debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes “a la 
finalización de la recepción de los cargamentos”, que dicha disposición está 
dirigida también a aquellas operaciones aduaneras vinculadas a un tipo 
de mercancía a la consignación de un mismo sujeto pero que su ingreso 
al territorio aduanero ocurre en distintos intervalos de tiempo, caso en el 
cual debe considerarse que esos 5 días comenzarán a transcurrir a partir 
de la última de las descargas respectivas, lo que tampoco imposibilita que 
ese deber de notificación a la Administración Aduanera de la existencia de 
esas mercancías de más o de menos se haga inclusive antes de esa última 
descarga.   

De manera que las mencionadas normas imponen a los operadores de 
transporte o a sus representantes legales la obligación de informar al 
órgano fiscal sobre las mercancías faltantes o sobrantes, producto de la 
labor de verificar que los efectos registrados, descargados y entregados a los 
responsables de los recintos o almacenes coincidan con los manifiestos de 
carga y demás instrumentos que acrediten la certeza de la mercancía objeto 
de operación aduanera.

Así mismo, de las actas procesales que cursan insertas en el expediente 
(folios 220 al 222) se constata que en fecha 23 de febrero de 2005 la 
empresa Expotran, S.A., en su condición de agente aduanero de la sociedad 
mercantil C.A., Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN), solicitó a la 
Administración Aduanera “…la realización de un nuevo reconocimiento a 
los fines de que se subsane el error cometido en la declaración, que consistió 
en el cálculo errado del valor en aduanas, esto es, por diferencias en el tipo 
de cambio, toda vez que fue calculada bajo el cambio de la moneda dólares 
estadounidenses, debiendo hacerla por el valor de Euros, pues fue con esa 
moneda que se realizó la transacción…”.

En este sentido, si bien la conducta desplegada en el momento de la 
declaración no obedeció a un error en la factura emitida por el proveedor 
extranjero, sino de la determinación del tipo de valor de cambio; sin 
embargo, en el presente caso se evidencian situaciones de tiempo, modo y 
lugar que permiten dispensar la sanción prevista en el prenombrado literal 
b) del artículo 120 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, vigente ratione 
temporis, pues se observa una conducta diligente por parte del agente 
aduanero de la recurrente en instancia de hacer del conocimiento a la 
Administración Aduanera sobre la existencia de un error en la declaración 
para su respectiva subsanación, verificada en el hecho de que fue al día 
siguiente a la declaración que hizo la solicitud de tal subsanación, 
y a su vez, antes de que el órgano fiscal por actuación propia evidenciara el 
error cometido, lo cual pone de manifiesto su buena fe en el acatamiento de 
las obligaciones y disposiciones legales…”.

2.- Decisión del 18 de octubre de 2016, distinguida con el Nro. 
01025, caso: Logística Marítima (LOGIMAR), C.A.

En el referido fallo, la Sala Político-Administrativa del Máximo 
Tribunal estableció lo que debe entenderse por bulto sobrante en 
descarga, asumiendo que es aquella discordancia existencia entre lo 
que se descarga y lo contenido en la documentación que respalda la 
mercancía objeto de importación. De manera que en esa decisión la 
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Tribunal entra en sintonía con la concepción ofrecida por el profesor 
Marco A. Osorio Ch., pues según este autor “la mercancía sobrante en 
descarga es aquella que según el Acta de Recepción de los cargamentos, fue 
objeto de descarga del vehículo de transporte pese a no aparecer relacionada 
en ninguno de sus manifiestos de carga oportunamente registrados en la 
Aduana”2.

De manera que en atención a lo expuesto en la citada decisión y 
a lo establecido en los referidos instrumentos normativo, es en el 
momento	de	la	descarga	de	la	mercancía	y	su	verificación	conjunta	
con	 el	 manifiesto	 de	 carga	 y/o	 conocimiento	 de	 embarque	 que	
puede determinarse la existencia o no de los bultos sobrantes y no 
necesariamente de la eventual discordancia que pudiera ocurrir entre 
el	registro	del	manifiesto	de	carga	y	su	contenido,	o	entre	ese	registro	
y la descarga de la mercancía, fundamentalmente porque la manera 
más efectiva de evidenciar un sobrante es a través de la percepción 
física	 de	 la	 mercancía	 importada	 con	 la	 verificación	 conjunta	 de	
lo	descrito	en	el	manifiesto	de	carga	y/o	demás	instrumentos	que	
acrediten la certeza de la mercancía objeto de operación aduanera, 
siendo ese el sentido que se desprende de la norma contemplada 
en el numeral 3 del artículo 121 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas de 2008  -cuyo contenido es 
similar al literal c del artículo 121 de la Ley Orgánica de Aduanas 
de 1999-  cuando señala que las infracciones cometidas por los 
Auxiliares de la Administración Aduanera serán sancionadas: “…3) 
cuando descarguen bultos de más o de menos, respecto de los anotados en 
la respectiva documentación…”, cuya disposición pone en evidencia, 
entre otras cosas, que lo pretendido es evitar la comisión de ilícitos 
como por ejemplo el contrabando.

3.- Decisión del 18 de diciembre de 2014, distinguida con el Nro. 
01737, caso: Productos Piscícolas Propisca, S.A.
   

2 Marco A. Osorio Ch. Las Mercancías 1ra. Edición. Aforo Editorial, S.A. Caracas, 
2008. Pág. 374.

Es precisamente cuando existe la discordancia entre lo descargado y lo 
dispuesto en el manifiesto de carga y/o demás instrumentos que acrediten 
la certeza de la mercancía objeto de operación aduanera, que surge lo que se 
conoce como “mercancía sobrante en descarga”, que es en definitiva la que 
está llamado a notificar a la Administración Aduanera, ese representante 
de los porteadores y/o transportistas.

En efecto, partiendo que por definición la “mercancía sobrante en descarga” 
es aquella que ha sido descargada del vehículo de transporte, sin aparecer 
relacionada en ninguno de sus manifiestos de carga oportunamente 
registrados en la Aduana, entiende esta Alzada que es a través de la 
verificación conjunta de los efectos descargados con el manifiesto de 
carga que puede determinarse la existencia o no de los bultos sobrantes, 
que se traduce en definitiva en la observancia de las mercancías objeto de 
importación con lo indicado en ese documento, pues es el que contiene la 
descripción de los efectos que son objeto de la operación aduanera, y así 
lo estableció esta Máxima Instancia en la sentencia que aquí se ratifica, 
distinguida con el N° 1265 del 28 de octubre de 2015, caso: Logística 
Marítima (Logimar), C.A…”.

Lo anterior fue considerado así, pues tan importante es la 
vinculación de la observancia física de la mercancía importada 
con	 la	 descripción	 establecida	 en	 el	 manifiesto	 de	 carga	 para	 la	
determinación de los eventuales bultos sobrantes, que el Legislador 
patrio en el artículo 15 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica 
de Aduanas, relativo al Sistema Aduanero Automatizado de 2004, 
consagró la posibilidad que el funcionario aduanero, quien debe 
estar presente en el momento de la descarga de la mercancía, 
pueda “modificar” el documento registrado en el sistema y, a su vez, 
colocar	a	la	orden	del	Jefe	de	la	Oficina	Aduanera	correspondiente	
los bultos sobrantes que no estén amparados o descritos en dicho 
documento para su posterior “reembarque o nacionalización”.

Esa	definición	de	bultos	sobrantes	en	descarga	que	a	 través	de	 la	
referida sentencia ofreció la Sala Político-Administrativa del Máximo 
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vinculación haya influido en el precio de los bienes sujetos a operación 
aduanera, lo cual se deduce cuando la norma en referencia señala que: “…
el hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor 
no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el 
valor de transacción, debiendo examinarse las circunstancias de la venta 
aceptándose el valor de transacción, siempre que la vinculación no haya 
influido en el precio…”. (Resaltado de la Sala).

Por su parte, el numeral 4 del artículo 15 del referido instrumento normativo 
prevé los distintos supuestos de esa vinculación, que como se dijo, cuando 
la misma es capaz de incidir en el valor declarado de las mercancías objeto 
de operación aduanera, ello implicaría la desestimación del primer método 
de valoración consistente en el “valor de transacción”. 
(…)
Ahora bien, como quiera que el criterio de “vinculación” constituyó la causa 
fundamental que motivó a la Administración Aduanera a ajustar el valor 
declarado en aduanas por la importadora Productos Piscícolas Propisca, 
S.A., conforme al método del último recurso previsto en el artículo 7 de 
las Normas de Valoración en Aduana del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), apoyándose en medios probatorios 
que le permitieron establecer la existencia de un vínculo que, a su juicio, 
influyó en ese valor declarado; no obstante, destaca esta Alzada que esos 
mismos elementos de prueba no solamente permiten el establecimiento de 
ese único supuesto sobre el cual se basó el órgano fiscal para ajustar el valor 
declarado de conformidad con el método arriba indicado.

En efecto, de un análisis preliminar de los instrumentos probatorios 
cursantes en los autos se observa que la valoración de los mismos permite 
también la construcción de hechos a través de los cuales se puede determinar 
la legalidad o no del ajuste efectuado por la Administración Aduanera 
con fundamento en el método del último recurso, precisamente porque el 
mismo no se encuentra sujeto a una condición de procedencia determinada 
o específica, toda vez que en atención a su propia definición prevista en el 
artículo 7 de las Normas de Valoración en Aduana del Acuerdo General 

La referida sentencia resulta de gran importancia, pues en la misma 
se interpreta que la factura comercial no constituye el único medio 
de prueba para demostrar el valor de la mercancía, siendo que la 
Administración haciendo uso de la potestad aduanera y del método 
del último recurso de las Normas de Valoración en Aduanas del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(GATT), cuya Ley Aprobatoria se encuentra publicada en la Gaceta 
Oficial	de	 la	República	de	Venezuela	Nº	 4.829	Extraordinario,	 de	
fecha 29 de diciembre de 1994, puede sustituir ese medio probatorio 
por otros elementos de prueba que le permitan determinar con 
precisión el valor de la mercancía.

 Así en la decisión en referencia se señaló:

“…Con relación al planteamiento anterior, esta Sala observa que el artículo 
1 referido a las Normas de Valoración en Aduanas del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), cuya Ley Aprobatoria 
se encuentra publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
Nº 4.829 Extraordinario, de fecha 29 de diciembre de 1994, establece 
como primer método de valoración en aduanas el valor de transacción de 
las mercancías importadas, ajustado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 8 de ese mismo instrumento normativo, que dispone entre otras 
cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en 
que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en 
aduana, corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, siempre que, 
entre otros supuestos, según lo prevé el literal d) del citado artículo 1 “no 
exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de 
existir, el valor de transacción sea aceptable”.
(…)
De lo anterior se desprende que si bien la vinculación entre el importador 
y su proveedor puede constituir, en principio, una limitante para el uso 
del método de valoración conforme al valor de transacción; sin embargo, 
es preciso destacar que esa limitación tendrá lugar siempre y cuando la 
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se desprende de los dispositivos normativos contemplados en los 
artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil que contienen el 
mandato legal de valorar todas las pruebas que se hayan producido 
en juicio, precisamente porque se convierten en un instrumento de 
certeza que el juez debe examinar.      

Ello es así porque el juez es el destinatario de las pruebas, las cuales 
aún cuando hayan sido promovidas por alguna de las partes; sin 
embargo, no le pertenecen al aportante o promovente, pues en el 
proceso las pruebas se objetivizan y pierden su vinculación con el 
sujeto en cuya actividad se origina, posibilitando de esta manera 
al juzgador a través de las mismas la construcción de todos 
aquellos hechos que de ellas emanan, sin limitarse al análisis de 
un único supuesto, claro está, siempre que esa labor intelectiva 
por parte del sentenciador se encuentre relacionada con los hechos 
controvertidos, precisamente porque es sobre ellos que las partes 
tuvieron conocimiento y pudieron ejercer sus defensas.

De manera pues, que creemos que la posición asumida por la Sala 
Político-Administrativa se corresponde más con esa búsqueda de la 
certeza de los hechos que es una de las labores fundamentales del 
sentenciador y así se puso de manifiesto a través del voto salavado 
del Magistrado de la Sala Constitucional Juan Jośe Mendoza 
Jover, quien discrepó de la mayoría sentenciadora que determinó 
la nulidad del fallo Nro. 01737 del 18 de diciembre de 2014, pues 
según se lee de ese voto salvado “la administración adunaera sí estaba 
facultada para desestimar el método del valor de transacción y aplicar el 
método del último recurso conforme a los elementos de pruerbas cursantes 
en autos y negarlo implicaría una limitante a las facultades del órgano 
aduanero”. 

Así, en esa decisión Nro. 01737 del 18 de diciembre de 2014, la Sala 
Político-Administrativa concluyó en lo siguiente: 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), tal método “se 
determinará según criterios razonables”, respecto del estudio conjunto de 
los demás métodos establecidos en los artículos “1 al 6 inclusive” eiusdem, 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Nota Interpretativa del artículo 7 
-contentivo del método del último recurso- del citado Acuerdo General...”.

Fue precisamente por haber considerado la prenombrada Sala 
Político-Administrativa que esos mismos elementos de prueba no 
solamente permitieron el establecimiento de ese único supuesto 
sobre	el	cual	se	basó	el	órgano	fiscal,	para	ajustar	el	valor	declarado	de	
conformidad con el método arriba indicado (esto fue la vinculación 
existente entre importador y proveedor) que entró a resolver 
la controversia desde la óptica de otros hechos como los valores 
referenciales de ese mismo tipo de mercancía	y	que	en	defintiva	
la llevó a declarar la legalidad de la actuación de la Administración 
Adunaera.

Vale destacar que haber entrado la citada Sala a resolver la 
controversia desde esos valores referenciales, que dicho sea de paso, 
se desprendieron de los propios elementos probatorios aportados 
por las partes en el proceso, entiéndase tanto Productos Piscícolas 
Propisca, S.A., como la Administración Aduanera, que la Sala 
Constitucional del Máximo Tribunal mediante la sentencia Nro. 
606 del 17 de julio de 2016, anuló la mencionada decisión N° 01737 
del 18 de diciembre de 2014, sobre cuya nulidad, quien suscribe 
discrepa por las razones siguientes: 

La posición asumida por la Sala Político-Administrativa del 
Máximo	Tribunal	 en	 el	 fallo	N°	 01737	 del	 18/12/2016,	 se	 justifica	
porque las pruebas evacuadas pertenecen al proceso, es decir, al 
todo que constituye las actuaciones de quienes forman parte de esa 
comunidad procesal, y una vez incorporadas al mismo deben ser 
tenidas en cuenta en la valoración, obviamente siempre que sean 
legales y tengan vinculación con los hechos controvertidos, lo cual 
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de los bienes comercializados con esta última, si bien no necesariamente 
deben resultar idénticos con aquellos que vende la fabricante; no obstante, 
deberían guardar elementos comunes en cuanto al valor se refiere, máxime 
cuando la empresa española, según se desprende de las actas procesales, es 
la que provee los productos que vende la sociedad de comercio domiciliada 
en Panamá ...omissis...”.

4.- Sentencia de la Sala Constitucional dictada el 2 de mayo de 
2014, distinguida con el Nro. 320, caso: SERVINAVE, C.A.

En la presente decisión la referida Sala estableció, entre otras cosas, 
los límites de los poderes del juez contencioso tributario, indicando 
que no puede subrogarse en la posición de la Administración a los 
fines	 del	 establecimiento	 de	 un	 tipo	 sancionatorio,	 debiendo	 en	
todo caso, cuando evidencie la existencia de otro tipo de infracción 
distinta a la que se controvierte, remitir a la Administración 
Aduanera para que inicie un procedimiento para determinar si hay 
mérito o no para la imposición de esa nueva infracción. En efecto, 
en el citado fallo se indicó: 

“…En efecto, esta Sala ha reconocido la posibilidad de que el juez contencioso 
administrativo o tributario, pueda subrogarse “en el órgano o ente autor 
del acto anulado, a fin de proveer en sede judicial aquello a que tenía 
derecho el particular y que le fue negado o limitado en contrariedad con el 
Derecho”, pero en este caso en particular no procede tal excepción pues no 
fue objeto del menor análisis en el procedimiento administrativo y supone 
además  supuestos de hecho nuevos que motivaron sobrevenidamente la 
imposición de una nueva multa, contra la cual no pudo el contribuyente 
ejercer su derecho a la defensa. En razón de lo expresado, debe esta Sala 
declarar que ha lugar la solicitud de revisión constitucional propuesta por 
la representación de Servinave C.A., ya que considera que hubo violación 
del derecho a la defensa de la solicitante, motivo por el cual se anula de la 
sentencia Nº 00978 publicada el 8 de agosto de 2012, dictada por la Sala 
Político Administrativa de este Alto Tribunal; y así se decide…”.

“...Así en la causa sujeta a examen observa esta Alzada, que de las actas 
procesales (folios 266 al 280 de la segunda pieza del expediente judicial), se 
destaca la documental remitida al órgano fiscal por la empresa Hermasa, 
domiciliada en España, que fungió como fabricante de los productos 
comercializados por la sociedad de comercio Casa Blanca, S.A., domiciliada 
en Panamá, donde, entre otras circunstancias, hace constar una “oferta 
económica que refleja el precio de venta de una mercancía similar a la 
sujeta a la presente controversia, consistente en una empacadora de Atún 
Tunipack ® 300, de cuyo contenido se desprende un valor de 150.000,00 
euros, que sumado al precio del transportador (4.500,00 euros), más los 
gastos de alojamiento (6.300,00 euros), dan un precio final de 160.800,00 
euros”, esto es, una cantidad muy por debajo del valor de transacción 
declarado por la contribuyente Productos Piscícolas Propisca, S.A., el cual 
fue por 871.200,00 euros.

Asimismo, cursa al folio 186 de la segunda pieza del expediente judicial 
“una relación de las obligaciones que detenta la sociedad mercantil 
Productos Piscícolas Propisca, S.A., con proveedores extranjeros”, entre 
los cuales destaca la mencionada empresa Hermasa, domiciliada en 
España, y que es la fabricante de los bienes comercializados por la sociedad 
de capital panameña respecto de mercancías similares a la que se contrae 
la presente controversia, lo cual pone en evidencia dos hechos importantes: 
por un lado, la existencia de operaciones comerciales entre la importadora 
venezolana con la empresa ubicada en territorio español, y por el otro, que 
confirma lo manifestado por esta sociedad mercantil domiciliada en España 
(folio 278 de la segunda pieza del expediente judicial), cuando le informó 
a la Administración Aduanera, con motivo de una consulta realizada que 
“…nosotros llevamos suministrando equipos a empresas venezolanas desde 
hace más de 20 años …omissis… desde el año 2004 tenemos empacadoras 
de atún funcionando en empresas como Avecaisa y Eveba-Propisca …
omissis...”. 

De lo anterior entiende esta Alzada que al haber una relación de 
comercialización entre la importadora venezolana con la fabricante 
española y la sociedad mercantil panameña Casa Blanca, S.A., el precio 
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Vale destacar que aún cuando en la prenombrada decisión la Sala 
estableció que debía ser la Administración la llamada a abrir un 
procedimiento para determinar si es procedente o no la sanción por 
la infracción observada por la Sala Político-Administrativa, pues 
ésta no podía subrogarse en la posición del órgano administrativo, 
creemos que en esa decisión no se está estableciendo como criterio 
que todos los supuesto a través de los cuales la Administración 
puede sancionar, deba abrir un procedimiento previo, por cuanto 
la Ley Orgánica de Aduanas contiene tipos sancionatorios de 
carácter	 objetivo	 y	 porque	 en	 definitiva	 el	 derecho	 a	 la	 defensa	
queda protegido cuando el propio ordenamiento jurídico permite 
que el afectado por la imposición de una multa pueda atacarla, 
bien mediante el recurso jerárquico, o bien a través del recurso 
contencioso tributario.  
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El texto ofrecido por el especialista Carlos Asuaje Sequera, 
titulado Derecho Aduanero, ofrece de manera referencial a todo 
aquel	 interesado	 en	 el	 área,	 un	modo	 bibliográfico	 de	 contar	 de	
una manera precisa el cómo se integra, funciona y desarrolla la 
aduana, a su vez facilita el incursionar en los términos y técnicas 
empleados para un desenvolvimiento que va más allá de lo 
elemental en dicha área. Aquí podemos encontrar un claro enfoque 
de las operaciones aduaneras, como acto jurídico, que al pasar de 
ser acciones voluntarias (de consignatarios, de propietarios) con 
mercancías, deben ser autorizadas por la Ley y cumplir con los  
requisitos impuestos por el Estado, bajo el esquema de potestad 
Estadal,de policía administrativa, mediante la cual a través del ente 
público (Aduana) se imponen restricciones a la libertad personal 
y a la propiedad sobre las mercancías. En este sentido, el enfoque 
planteado por el autor recoge la esencia de lo plasmado en la Ley 
que	rige	 la	materia,	como	son	 las	prohibiciones	de	carácter	fiscal,	
económicas, sociales y de higiene pública, todas ellas que emanan 
del Estado en ejercicio de su soberanía y mediante la función policial.

Es por ello, que partiendo de estas restricciones se hace necesario 
para las nuevas generaciones de futuros especialistas, que requieran 
iniciar sus primeros pasos de tránsito en la materia, una bibliografía 
con un contenido preciso y valioso para el conocimiento de 
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sea necesario y conforme a los controles respectivos (potestad 
Estatal) de cada Estado. Estas movilizaciones se producen en buena 
parte en territorio extranjero o en espacio internacional, no sujeto 
a soberanía del Estado en el cual se realice la operación aduanera 
correspondiente, muchas de esas actividades (operaciones) son 
consideradas por las legislaciones como actos de comercio, y en 
consecuencia, deben ser reguladas por las leyes correspondiente en 
materia mercantil, sin que por ello desligue, el régimen jurídico-
aduanero aplicable a las mercancías. 

Se detallada en el texto, la referencia amplia en los vehículos 
utilizados actualmente para el transporte internacional de 
mercancías, terrestre, acuático y aéreo. Entendiendo que  el tipo 
de vehículo que corresponde, comportarían ciertas prácticas, en tal 
sentido	refiere,	que	son	aeronaves	 todos	 los	vehículos	capaces	de	
elevarse, sostenerse y transitar en el aire, destinados al transporte de 
personas o cosas, en este punto es preciso consultar el artículo 16 de 
la Ley de Aeronáutica Civil (vigente), por otro lado, se encuentran 
los vehículos de carga terrestre, diseñados para el transporte de 
mercancías	 sobre	 carreteras,	 avenidas	 y	 autopistas	 y	 finalmente,	
los buques o naves, denominadas también embarcaciones que 
dispongan	de	medios	fijos	de	propulsión	y	estén	destinados	al	tráfico	
por las aguas territoriales o interiores o por el mar libre, siendo 
recomendable precisar el término de buques en la Ley General de 
Marinas y Actividades Conexas (vigente).

Igualmente se detalla en el texto, que además de los vehículos, en las 
operaciones aduaneras también intervienen personas, unas como 
funcionarios y otras como auxiliares, de las cuales resalta el autor, 
la	del	Agente	de	Aduanas,	refiriéndose	como	a	la	persona	natural	
o jurídica encargada de realizar trámites de diversos tipos antes 
las	 oficinas	 aduaneras.	 En	 la	Ley	Orgánica	de	Aduanas	 (vigente)	
se indica que es la persona natural o jurídica autorizada por la 
administración aduanera para actuar ante los órganos competentes 

instituciones, temas y problemas del campo de aduana, donde 
se desarrolla una relación jurídica entre los particulares y los 
funcionarios de la administración que con la ocasión de realizar  
alguna operación aduanera requeriría  del conocimiento de las 
facultades, prerrogativas y obligaciones de todos los interesados.

La legislación venezolana actual, reconoce tres (3) operaciones 
aduaneras, las cuales son desarrolladas claramente en el citado texto, 
como son: la importación, la exportación y el tránsito, de las cuales, 
como acto jurídico se desprende la potestad aduanera, que como 
indica el legislador es la facultad de las autoridades competentes 
para intervenir sobre los bienes (mercancías, equipajes de mano 
tanto de pasajeros como de tripulantes, vehículos de transporte y 
de	más	efectos)	a	que	se	refiere	el	artículo	7°	de	la	Ley	Orgánica	de	
Aduanas (vigente), autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer 
los	privilegios	fiscales,	determinar	los	tributos	exigibles,	aplicar	las	
sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos 
en la legislación aduanera nacional. El autor señala en su obra, que 
las mercancías al ser objeto de alguna operación aduanera, debe 
movilizarse de un territorio aduanero a otro, traspasar la frontera 
de uno o inclusive varios países y ser objeto de varias actividades 
materiales (en puerto) y legales (administrativas o judiciales), en esa 
movilización de mercancías intervienen diferentes personas, cada 
una de las cuales juega un papel importante para la realización del 
proceso que conlleve a la obtención de la operación deseada por el 
interesado. 

Como debe ser comprendido por los aspirantes a esta especialidad, 
la aduana es más que una ventana, es la puerta al Comercio 
Internacional,	que	al	pasar	por	ella,	 inicia	un	tráfico	internacional	
de	mercancías,	entendiendo	como	tráfico	a	 la	movilización	de	 los	
efectos de un país a otro, en la que intervienen personas y vehículos, 
los cuales serán tratados por las normativas aduaneras en cuanto 
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Obra recomendada, en la cual los estudiantes deben analizar con 
especial cuidado la normativa vigente, por cuanto no debemos 
olvidar que la doctrina y teoría van conjugadas del dinamismo con 
el cual el quehacer humano imprime a sus normas. Por ello, de la 
lectura de este texto se podrán tomar conocimientos útiles para 
entender el funcionamiento de esta actividad y las consecuencias 
que pueden conllevar, esperadas o inesperadas del traslado de 
mercancías. 

Rolando Alfredo Dorta López

en nombre y por cuenta de quien contrata sus servicios, en los 
diversos trámites relacionados con los regímenes aduaneros, no 
pudiendo actuar como consignatarios aceptantes ni embarcadores 
de mercancías, entre otros, salvo que actúen por cuenta y en 
nombre propio. Dentro del texto, el lector interesado encontrará los 
requisitos y sanciones del mismo.

Para	finalizar,	toca	dos	aspectos	de	las	actividades	dentro	de	la	aduana,	
como serían la Declaración de Mercancía y el Reconocimiento. En 
cuanto a la Declaración de Mercancía, la describe desde que se 
efectúa	 ante	 la	 oficina	 aduanera,	 siendo	 el	 consignatario	 tomado	
como propietario, con las obligaciones y derechos que de tal 
condición se derivan, no admitiéndose prueba en contrario, 
quedando de esta manera determinado como el responsable de 
la obligación aduanera y obligado a la satisfacción de los créditos 
fiscales	 y	 de	 los	 requisitos	 aduaneros	 correspondiente.	 En	 tal	
sentido, la Ley Orgánica de Aduanas establece que la declaración 
deberá ser realizada por quien acredite la cualidad jurídica de 
consignatario, exportador o remitente, quedando obligado y con los 
derechos que se generen. Respecto del Reconocimiento aduanero de 
mercancías, la importancia planteada por el autor, radica en que se 
trata de un conjunto de acciones dirigidas a enterar a la aduana de 
las características de las mercancías objeto de operación aduanera, 
de tal relevancia que debe cumplir con ciertas formalidades para su 
validez,	para	lograr	el	fin	de	determinar	el	régimen	jurídico	a	que	
serán sometidas, establecido en la citada Ley que es el procedimiento 
mediante	el	cual,	 la	autoridad	aduanera,	verifica	el	cumplimiento	
de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero a que se 
encuentra sometida la introducción o extracción de las mercancías, 
declaradas por los interesados, conforme a la documentación 
exigida, practicándose de forma selectiva o aleatoria, generando 
responsabilidad penal, civil y administrativa para los funcionarios 
actuantes, cuando la irregularidad sea consecuencia de su acción u 
omisión dolosa o culposa. 
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Comercio Internacional y 
Negocio Naviero

Valera, Omar

Entre los temas más relevantes de esta obra son los siguientes;

1. El buque y el ambiente que lo rodea, (the ship and the shipping 
enviroment mean) es decir; la Organización Marítima Internacional 
(O.M.I),	Los	fletadores	(shipowner	and	charterer)		y	fletantes,	senior	
bróker and junior broker, los puertos, la administración pública, los 
seguros internacionales y los P & I clubes, la banca internacional, los 
astilleros,	 	 las	sociedades	de	clasificación,	 la	cámara	 internacional	
de armadores, las universidades marítimas, las compañías 
operadores de buques, exportadores e importadores, los contratos 
de	 fletamentos	 de	 las	 naves,	 las	 compañías	 de	 competencia,	
agencias marítimas y navieras, compañías estibadoras, compañías 
de suministros, compañías de mantenimiento al buque, capitanes 
y tripulación, academias náuticas, los diferentes tipos de mercado 
marítimo, las conferencias de transporte marítimo internacional, 
entre otros.

2. Los costos de movimiento de carga: (the cagoes movement cost) 
El autor, explica ampliamente, la relación de costos que deben 
asumir	ya	sea	el	fletador	o	el	fletante	a	la	hora	de	cargar	y	descargar	
el buque en un puerto determinado, estas responsabilidades están 
plasmadas	en	el	contrato	de	fletamento.

3. El consejo báltico de Londres (The baltic Exchange of London) es 
la	institución	más	antigua	donde	confluyen	los	fletantes	y	fletadores	
(shipowner	 and	 charterer)	 en	 busca	 de	 información	del	mercado	
mundial de buques y cargas.

4. Consejo marítimo  báltico internacional  (The Baltic and 
International Maritime Council) Es una de las instituciones más 
importantes del negocio naviero, ya que esta desarrolla y crea todos 
los documentos marítimos relacionados con el buque (diferentes 
tipos	de	contratos	de	fletamentos	y	documentos	de	embarque).

El autor hace una revisión y explicación general de los conceptos 
de los términos comerciales internacionales (INCOTERMS) y su 
relación con los costos de movimiento de carga, los tipos de carga, 
tipos de buques y el modelo de la organización empresarial para la 
administración de grandes empresas navieras. 

También	 explica	 los	 diferentes	 tipos	 de	 contratos	 de	 fletamentos	
que existen hoy día, como los son:

• Contrato	de	fletamento	por	viaje	(Voyage	Charter	party)	
• Contrato	de	fletamento	por	tiempo	(Time	Charter	party)
• Contrato	de	fletamento	casco	desnudo	(Demise	or	Bare	Boat		

Charter party)
• Contrato de Fletamento prolongado (Contracts of 
Affreightment)

Destacadamente, explican paso a paso varios modelos de cálculos 
de	 fletamento	 naviero,	 donde	 desarrolla	 casos	 reales	 que	 son	
de gran importancia e impacto para quienes laboran en el área 
de la contratación de buques. También explica los acrónimos y 
terminología generalmente utilizada en el sector marítimo para la 
contratación	de	buques	utilizada	universalmente	“wording”.	
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El autor realiza una importante explicación a través de una tabla 
de los costos administrativos para la contratación de buques, 
desarrollado por Arnie Sandervarn en su libro shipping broking 
and chartering practice 7th edition, de consulta obligada para los 
interesados en contratar buques, porque explica detalladamente 
cuáles con los costos en los que se incurren de acuerdo al tipo de 
contrato seleccionado por las partes.

El	autor	finalmente,	explica	las	fórmulas	para	calcular	el	costo	diario	
del buque (Daily Running Cost), y desarrolla casos prácticos donde 
están involucrados los costos diarios de la tripulación, seguros, 
suministros, P&I Club, entre otros.

Esta obra literaria comprende la más excepcional y especial publicada 
en la República Bolivariana de Venezuela, por su gran aporte inédito al 
sector marítimo nacional e internacional, y al comercio internacional 
en general, fortaleciéndolo y llevando al lector las herramientas más 
importantes para desarrollar esta área del negocio.

Es	 importante	 destacar,	 que	 los	 conocimientos	 tipificados	 en	 este	
libro, están basados en su mayoría en la educación adquirida por el 
autor en la prestigiosa Universidad Marítima Mundial, y su larga 
experiencia laboral en compañías navieras de Venezuela y del mundo.

Esta herramienta está dirigida, para la consulta a empresarios de 
los sectores del negocio marítimo, aduanero y naviero nacional e 
internacional, por su relevancia publicada en el idioma inglés, así 
como también es de vital importancia para estudiantes de pregrado 
y postgrado que deseen incursionar en los temas allí expuestos, a la 
marina mercante nacional, y a la administración pública relacionada 
con	 el	 sector:	 (SENIAT,	 INEA,	 BOLIPUERTOS,	CENCOEX,	 entre	
otros).

Lcdo. Josué Suarez

La Interpretación de la 
Ley Tributaria

Horacio A. García Belsunce 

El autor fue abogado profesor de Finanzas y Derecho Financiero de 
las Facultades de Derecho de Buenos Aires y La Plata. Presidente 
de la Asociación Argentina de Estudios del Derecho Fiscal. Así 
como del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de 
Derecho Tributario y del Comité Permanente de Derecho Fiscal de 
la Interamerican Bar Association.

La obra reseñada consta de 77 páginas y se halla estructurada en 
siete (7) capítulos, a saber: la cuestión y sus causas, la interpretación 
restrictiva, la interpretación estricta o declarativa y su medio, la 
interpretación lógica y extensiva y sus medios, dos métodos de 
interpretación propios del derecho tributario, la interpretación 
analógica y las conclusiones.

Sobre el contenido del aludido texto vale destacar el método 
exegético o literal para realizar la interpretación estricta, que el 
autor resalta su preponderancia en el derecho tributario en atención 
al principio de legalidad como fuente de la imposición, así como los 
métodos de la interpretación lógica, haciendo uso de ejemplos.

Como métodos propios del derecho tributario nos presenta la 
interpretación funcional y la interpretación económica.
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En cuanto a la interpretación analógica, subraya que hay un sector 
de la doctrina que niega su aplicación en el sistema, mientras que el 
autor se inclina por oponerse a su aplicación únicamente en el ámbito 
del derecho tributario sustantivo y penal, por lo que está a favor de 
su aceptación en el derecho tributario formal o administrativo y en 
el derecho tributario procesal. 

Por	último,	fija	posición	en	cuanto	al	problema	de	la	interpretación	
de la ley tributaria cuáles métodos deben admitirse y cuáles 
no,	 cuyos	 límites	 o	 justificación	 se	 encuentran	 en	 los	 principios	
constitucionales.

Vemos entonces la existencia de una obra de gran importancia que 
nos motiva al estudio de la hermenéutica jurídica de las normas de 
naturaleza tributaria, que sin duda contribuye a la búsqueda y a las 
soluciones que en la cotidianidad se presentan en las controversias 
fiscales.

Jeynne Z. Mejía Maldonado.

El Principio de no 
Confiscatoriedad

Naveira De Casanova, Gustavo J. 

El autor es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, 
España mención cum laude y Profesor de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina y de otras universidades.

La obra que comentamos constituyó su tesis doctoral y esta referida 
al	principio	constitucional	tributario	de	no	confiscatoriedad	o	de	no	
confiscación	tributaria	en	el	marco	de	los	ordenamientos	jurídicos	
español y argentino.

Es un trabajo completo estructurado en cinco (5) capítulos, 
conclusiones y bibliografía consultada, asimismo, provee una lista 
de las sentencias y normativas citadas. Cada capítulo consta de una 
introducción y un resumen lo que hace más fácil su lectura, tiene 
508 páginas en total.

Sobre su contenido podemos apreciar que el autor nos adentra 
en la conceptualización de dicho principio constitucional y la 
vinculación con otros principios e instituciones jurídicas, pasando 
por las consideraciones de la jurisprudencia española y argentina en 
diversas ramas de la tributación, distinguiendo los casos en que ha 
prosperado la impugnación con base en el principio bajo examen, y 
de los que no ha sido satisfecha la pretensión impugnatoria. 
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Además, plantea interrogantes y proporciona respuestas 
relacionadas con el ámbito de aplicación de la prohibición de 
confiscatoriedad,	tales	como:	¿se	predica	del	sistema	tributario,	de	
cada tributo o de ambos conjuntamente?, ¿actúa respecto de todo 
tributo en general o hay que hacer distinciones de especie, actuando 
solo respecto de los impuestos, o de las tasas, o de las contribuciones 
especiales?, ¿actúa tomando en cuenta el plano normativo o plano 
general; es decir, teniendo en consideración la estructura técnica 
del tributo, o si solo debe ser visto desde el plano de los resultados 
o plano particular, o sea, en cada acto de aplicación?, ¿aplica a 
cualquier tributo?, ¿puede variar si atendemos a la totalidad del 
patrimonio del individuo o solo a una manifestación parcial?, ¿qué 
ocurre	 con	 el	 principio	 de	 no	 confiscación,	 según	 que	 el	 tributo	
recaiga sobre la renta, sobre el patrimonio o sobre los consumos?

El trabajo advierte que existen campos donde el principio parece no 
tener cabida, y asimismo aborda la necesidad de la determinación 
y	 aplicación	 del	 límite	 de	 la	 confiscatoriedad	 tributaria	 y	 los	
problemas de la superposición tributaria.

Finalmente, aporta sus conclusiones con particular énfasis al estudio 
de la jurisprudencia española y argentina, exponiendo las razones 
por	las	cuales	la	jurisdicción,	al	conocer	acerca	de	la	confiscatoriedad,	
se ha inclinado por fallar a favor de la constitucionalidad del o de 
los tributos considerados.

Jeynne Z. Mejía Maldonado.

Comentarios sobre la Reforma 
Aduanera en Venezuela

Marco Antonio Osorio Chirinos
José Alberto López Soto

Pedro Olinto Mojica Olaya
Julio Rodrigo Carrazana Gallo

Diego Barboza Siri
Marco Antonio Osorio Uzcátegui

 
Muchas	fueron	las	modificaciones	introducidas	en	la	Reforma	de	la	
Ley Orgánica de Aduanas de 2014, entre las cuales podemos citar, 
la	 novísima	 figura	 de	 la	 declaración	 anticipada,	 el	 denominado	
operador económico autorizado, así como el establecimiento del 
régimen de las obligaciones a cumplir por los Auxiliares de la 
Administración Aduanera.

Es así como el presente trabajo cuya reseña se hace, trata de 
abordar las distintas incidencias que pudieran presentarse con la 
implementación de esas nuevas instituciones jurídicas. Así tenemos 
que	con	 relación	a	 la	figura	de	 la	declaración	anticipada	prevista	
en el artículo 41 de la mencionada reforma, el autor en la obra que 
se	reseña	pone	de	manifiesto	que	la	aplicación	de	esta	 institución	
pudiera traer múltiples contradicciones pues se prevé que los 
consignatarios están en la obligación de realizar esa declaración 
antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero, obviándose 
que el consignatario original no necesariamente es el aceptante o 
declarante de la mercancía, siendo el hecho mismo de la declaración 
el que lo convierte en sujeto obligado ante la autoridad aduanera.

Esta situación, según el autor, pudiera generar confusiones en 
la práctica, pues no se sabría con exactitud si el consignatario 
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declarante distinto al original tendría que hacer nuevamente la 
declaración anticipada, aún cuando la Ley indica que esa fase del 
procedimiento aduanero debe ejecutarse antes de la llegada de la 
mercancía al territorio aduanero.

Por	 otra	 parte,	 en	 la	 obra	 se	 hace	 en	 análisis	 de	 la	 figura	 del	
Operador Económico Autorizado, en el cual se hace alusión que con 
su establecimiento Venezuela se sumó a otros 168 países miembros 
de las Organización Mundial de Aduanas (OMA), a través de la 
suscripción de la Carta Intención relacionada con la implementación 
del Marco Normativo SAFE para Asegurar y Facilitar el Comercio 
Global.

Asimismo, en la obra que se reseña, se hace un estudio sobre otro 
de los puntos novedosos de la Reforma de la Ley Orgánica de 
Aduanas de 2014, que es aquel referente al establecimiento en forma 
expresa del Régimen de las Obligaciones de los Auxiliares de la 
Administración Aduanera, pues tales disposiciones se encontraban 
dispersas en la derogada Ley Orgánica de Aduanas de 2008.

Vemos entonces, la vigencia que tiene la obra objeto de reseña de 
cuyo contenido se desprende un aporte importante para la discusión 
en los distintos ámbitos académicos. 

Joel José Betancourt Pineda

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la 

Jurisprudencia del Comité 
de Derechos Humanos

Hector Faundez Ledesma

Destacamos en esta obra que los Derechos Civiles y Políticos 
fueron los primeros en establecerse por ende, están ubicados en la 
primera Generación de Derechos Humanos es por eso que el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el Eje Central del 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, es el 
que sostiene toda su estructura, y es el punto de partida en cualquier 
investigación sobre esta materia. Desde su entrada en vigor, y desde 
la instalación del Comité de Derechos Humanos, han Transcurrido 
casi cuatro décadas en las que, como producto de la práctica del 
comité, se ha ido consolidando un sólido acervo jurisprudencial. 
EL comité de Derechos Humanos es el más activo de los órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos y el que tiene 
competencia sobre una gama más amplia de derechos, siguiendo la 
idea del autor en su publicación destacamos que a pesar de que sus 
las atribuciones de este comité están reducidas solo a una categoría 
de derechos humanos, en su jurisprudencia, el comité ha tenido en 
cuenta que estos derechos son indivisibles, interdependientes y están 
relacionados entre sí el cual son las principales características de los 
derechos humanos y por eso es preciso indicar que los Derechos 
humanos son el tema que inspira a muchas personas alrededor del 
mundo que es la base fundamental en esta relación  con los Pactos 
Civiles y Políticos , en la búsqueda de la realización del bienestar 
del hombre en la sociedad, frente a la más variadas formas de 
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autodestrucción humana, dentro de una realidad cambiante de lazos 
cada vez más estrechos por la tecnología de las comunicaciones, 
que con el auge del internet, las noticias microondas y las 
exigencias de la globalización, obliga a redimensionar las relaciones 
humanas y el ambiente, y donde la soberanía de los estados 
retrocede forzosamente ante las presiones de la Organizaciones 
Internacionales y la O.N.Gs de Derechos Humanos y por supuesto 
el Comité de Derechos Humanos. Para permitirnos sin obstáculos 
y	 justificaciones	 políticas,	 el	 establecimiento	 del	 verdaderos	
reconocimiento de los derechos inherentes a la personas humana, 
quien a lo largo del devenir histórico ha sufrido metamorfosis en su 
trato jurídico, desde la concepción de su libertad hasta el resguardo 
del entorno para generaciones futuras y el uso de genoma.

En una época en que hay un creciente interés por los mecanismo 
internacionales diseñados para asegurar el respeto de los derechos 
humanos, es preciso hacer un análisis crítico sobre las obligaciones 
asumidas por los estados los cuales por excelencia son los principales 
garantes de los ya mencionados derechos humanos y son parte en el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las funciones 
del comité de Derechos Humanos y sobre todo, los procedimientos 
previstos para que los individuos puedan hacer valer esos derechos 
ante el comité.

El	Punto	Trascendental	para	cualquier	reflexión	tal	como	la	hemos	
hecho sobre el funcionamiento de los mecanismos de garantía 
de Derechos humanos y del Sistema de justicia, debe implicar 
necesariamente en una reconsideración del estudio del Derechos 
y de cada una de sus instituciones, de la sociedad y del nombre 
mismo,	quien	es	en	definitiva	el	encargado	de	la	construcción	del	
Estado como garante de los Derechos Humanos

Javier Romero Zambrano

El Abandono y el Remate de 
Mercancías

 
Osorio Chirinos, Marco Antonio

Una mercancía que ha sido sometida a la potestad aduanera, no puede 
estar	 indefinidamente	 en	 la	 zona	 primaria,	 ésta	 debe	 ser	 retirada	
o en todo caso sujeta a la constitución de algún régimen especial 
aduanero. Por ello, la Ley dispone un período prudencial para que el 
consignatario, exportador o remitente realice lo conducente.

Ahora	 bien,	 a	 fin	 de	 evitar	 esa	 permanencia	 prolongada,	 la	 Ley	
también dispone un conjunto de consecuencias que en principio 
pudieran implicar la pérdida de la titularidad de la propiedad por 
parte del consignatario, como lo es el abandono de la mercancía, el 
cual se subdivide en voluntario y legal.
 
El	 trabajo	 monográfico	 realizado	 por	 el	 Dr.	 Osorio	 y	 que	 ahora	
comentamos,	 entre	 otras	 cosas,	 abarca	 el	 estudio	de	 estas	figuras	
jurídicas, como lo son el abandono y el remate de la mercancía, 
siendo que su estudio optimiza nuestra comprensión, no solo de 
los conceptos antes señalados, sino además de otros (por ejemplo: 
mercancías, consignatarios, etc.), que resultan necesarios para el 
análisis de las controversias que en la práctica se suscitan.

El texto se  inicia con una excelente introducción de la materia 
aduanera en general y del abandono y el remate en particular. 
Luego,	se	subdivide	en	ocho	capítulos,	que	son:	definiciones,	ámbito	
de	 aplicación,	 justificación	 jurídica	 y	 económica,	 diferencias	 con	
instituciones similares, tipos de abandono aduanero, el abandono en 
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Marco Antonio Osorio ChirinosComentarios de libros

“mercancía sobrante en descarga”, que es en definitiva la que está 
llamado a notificar a la Administración Aduanera, ese representante de 
los porteadores y/o transportistas …omissis… De manera que es en el 
momento de la descarga de la mercancía y su verificación conjunta con 
el manifiesto de carga que puede determinarse la existencia o no de los 
bultos sobrantes y no necesariamente de la eventual discordancia que 
pudiera ocurrir entre el registro del manifiesto de carga y su contenido, 
o entre ese registro y la descarga de la mercancía, fundamentalmente 
porque la manera más efectiva de evidenciar un sobrante es a través de la 
percepción física de la mercancía importada con la verificación conjunta de 
lo descrito en el manifiesto de carga y ese es el sentido que se desprende de 
la norma contemplada en el literal c del artículo 121 de la Ley Orgánica 
de Aduanas de 2008 cuando señala que las infracciones cometidas por 
los auxiliares de la Administración Aduanera serán sancionadas: “…c) 
cuando descarguen bultos de más o de menos, respecto de los anotados 
en la respectiva documentación…”. Criterio que la mencionada Sala ha 
reiterado más recientemente en las decisiones Nro. 01025 y 01026, ambas 
del 18 de octubre de 2016, caso: Logimar, C.A.

Así tomando en cuenta lo que antecede, vale destacar que si bien el 
libro	objeto	de	la	presente	reseña	bibliográfica	fue	realizado	bajo	la	
vigencia de la Ley Orgánica de Aduanas de 1999, lo cierto es que su 
estudio constituye una referencia importante en el ámbito aduanero, 
precisamente porque las instituciones jurídicas que allí se analizan 
mantienen su vigor en la actual Ley Orgánica de Aduanas de 2014.

Alicia González

la Legislación venezolana, el remate de las mercancías abandonadas 
y el procedimiento del remate en Venezuela.

Es importante destacar que la obra en referencia entra al estudio de 
lo que debe entenderse como bulto  faltante y sobrante en descarga, 
contemplado	en	la	derogada	Ley	Orgánica	de	Aduanas,	cuya	figura	
se mantiene de igual manera en la vigente Ley Orgánica de Aduanas 
de 2014 y que encuadra dentro de los tipos sancionatorios cuando 
no	se	cumple	con	el	mandato	legal	de	notificar	a	la	Administración	
Aduanera de la existencia de esos faltantes y/o sobrantes en descarga.

Ese acercamiento que hace el autor resulta de gran importancia 
pues, contribuye al aporte de soluciones de controversias que en la 
dinámica aduanera se presentan, toda vez que pone en evidencia que 
lo que debe entenderse, por ejemplo, por bulto sobrante en descarga 
es la discordancia existente entre lo dispuesto en la documentación 
que respalda la mercancía objeto de operación aduanera 
(entiéndase,	entre	otros,	el	manifiesto	de	carga	y	el	conocimiento	de	
embarque) y lo efectivamente descargado; y no como en diversas 
oportunidades lo ha asumido la autoridad portuaria cuando ha 
procedido a sancionar al Auxiliar de la Administración Aduanera 
ante la inconsistencia entre la información registrada en el 
sistema aduanero automatizado y lo que se descarga, siendo que 
en esa situación lo que en todo caso ha ocurrido es un error de 
transcripción, que si bien, pudiera implicar el cometimiento de un 
tipo de infracción aduanera, sin embargo, ello no forma parte de lo 
que debe considerarse como bulto sobrante en descarga.

Esa	 definición plasmada por el autor, entra en sintonía con lo 
sostenido por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo 
de Justicia en la sentencia Nro. 01265 del 28 de octubre de 2015, 
caso: Logimar, C.A., pues en esta decisión dicha Sala estableció lo que 
debe entenderse por bulto sobrante en descarga, considerando que: “…
Es precisamente cuando existe la discordancia entre lo descargado y 
lo dispuesto en el manifiesto de carga que surge lo que se conoce como 



Enahp-IUT 173

Noticias de la ENAHP-IUT

En esta sección informamos de algunas de las actividades que se 
cumplen en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda 
Pública (ENAHP–IUT), o que se efectúan con su patrocinio, y que 
tienen relación con su desempeño académico y administrativo y 
siempre en función de los intereses supremos del país.

1- La escuela cumple 80 años

Este año 2017, la Escuela Nacional de Administración y Hacienda, 
arriba a sus primeros ochenta años. Fundada en 1937, en el post 
gomecismo temprano y al calor de los sucesos de febrero, que 
provocaron el famoso plan de febrero, estuvo originalmente 
orientada hacia la formación del personal para las necesidades del 
Estado.

En el mes de octubre, la Escuela Nacional de Administración y 
Hacienda Pública comenzó la celebración de sus 80 años de servicio 
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se suscribió un acuerdo académico con la Escuela de Formación 
“Argimiro Gabaldón”.

Estuvieron presentes en la ceremonia, el Director del Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, Rafael 
Gil, viceministro Iván Delgado, el jefe de Recursos Humanos de la 
ENAHP –IUT, José Galeano, coordinador de Cursos de Extensión, 
Jhonny Arias, el asesor-docente Tulio Villegas y el profesor José 
Luis Rodríguez Coropo.

La escuela “Argimiro Gabaldón” fue creada por un grupo de 
educadores jubilados, “militantes de una revolución constructora 
de sueños, para el desarrollo de las misiones, la Misión Milagro y 
la Misión Robinson”; funciona gracias a la solidaridad de todos sus 
participantes.  “Es un espacio para el pueblo, para la vida. Es un 
espacio para la formación”

Por su parte, el profesor Félix Naranjo manifestó “la disponibilidad 
que tiene la Enahp –IUT en realizar este gran esfuerzo con la Escuela 
“Argimiro Gabaldón” y conocer a estos nuevos estrategas de la 
formación, de la organización y del impulso que podemos realizar 
en conjunto en este estado del país”.

3- Docentes de Aduana y Comercio Exterior analizaron nuevos 
programas de la mención.

Ante la convocatoria de la Dirección de Pregrado de la Escuela 
Nacional de Administración y Hacienda Pública –IUT, se realizó el 
lunes 20 de febrero de 2017, una reunión con un grupo de docentes 
de la Mención de Aduana y Comercio Exterior para analizar las 
propuestas encaminadas entorno al proceso de transformación 
curricular.

académico puesto a la orden de la sociedad venezolana y del Estado, 
en la formación humanística de servidoras y servidores públicos en 
Ciencias Fiscales. La escuela, en su devenir histórico, ha formado 
licenciados para que por encima de todo contribuyan con sentido 
ético y profesional en la construcción  de una economía productiva 
al servicio de nuestro país por medio de las instituciones públicas 
aduaneras,	de	comercio	exterior,	de	rentas	y	de	finanzas	públicas.

La celebración se desarrolló con una serie de eventos para 
mostrar la visión integral de la vida académica, de investigación, 
culturales, deportivas, de salud y de conciencia política, dirigidas 
a los diferentes actores de la la comunidad enahpista: estudiantes, 
profesores, trabajadores y directivos.

80 años implica como dicen nuestros estudiantes: historia, 
experiencia,	institución	consolidación,	gratificación	por	lo	logrado,	
camino transitado, sueños y proyectos compartidos, constancia, 
perseverancia, producción de saberes compartidos en servicio. 
Incorporación al mundo laboral de, aproximadamente, 21.800 
licenciados en Ciencias Fiscales: Aduanas y Comercio Exterior, 
Rentas y Finanzas Públicas.

Hoy la Enahp –IUT, en sus 80 años, tiene grandes retos y 
compromisos en la transformación de la administración pública, en 
el desarrollo de líneas de investigación que orienten la formulación 
de las políticas públicas al servicio de la población venezolana y en 
la construcción de una economía productiva.

2- Firmado acuerdo Académico entre la Enahp –IUT y la Escuela de 
Formación “Argimiro Gabaldón” de Acarigua, Estado Portuguesa.

Con la asistencia del Director General de la Escuela Nacional de 
Administración y Hacienda Pública –IUT, Félix Naranjo Flores, 
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La directora de Postgrado se encargó de solicitar el permiso 
para el anicio del Acto que se extendió por espacio de tres horas.  
Asimismo, por los especialistas habló el graduando Richard José 
García Perdomo, y el profesor Arturo Montes Rendón se encargó 
de leer el Acta.

5- Enahp-IUT firma convenio interinstitucional con Alcaldía de La 
Victoria.

El Director General de la Escuela Nacional de Administración y 
Hacienda Pública –IUT, Félix Manuel Naranjo Flores, y el Alcalde 
del Municipio “José Félix Ribas” del estado Aragua, Juan Carlos 
Sánchez	 Campos,	 firmaron	 un	 Convenio	 Marco	 de	 Cooperación	
Interinstitucional dirigido al desarrollo de actividades de docencia, 
investigación e interrelación del conocimiento al servicio de la 
sociedad.

El documento suscrito, en la sede de esta Casa de Estudios en Los 
Ruices,	tiene	como	finalidad	formar	servidores	y	servidoras	públicas	
en las Ciencias Fiscales y en Administración, y así contribuir en 
la construcción del nuevo Estado, con el apoyo académico de la 
Enahp-IUT.

Durante	 la	 firma	 también	 estuvieron	 presente	 la	 abogada	 Aída	
Navarro, Síndico Procurador Municipal y el licenciado Albert 
Oramar, enlace de la Alcaldía con la Enahp-UT, así como la 
licenciada Beatriz Vera, de Post-grado de la Enahp, y el jefe de 
Recursos Humanos, José Galeano

6- La sociopolítica forma parte de la capacitación de los 
trabajadores de la Enahp-IUT.

Un grupo de servidores públicos del Ministerio del Poder Popular 
de Economía y Finanzas  de la Escuela Nacional de Administración 

Este proceso avanza en la discusión de los programas analíticos por 
competencia de la malla curricular de la licenciatura en Ciencias 
Fiscales, gracias a la labor con junta entre la Coordinación de 
Currículo y las demás dependencias del área de pregrado.

En esta oportunidad, la directora de pregrado, Hilda Giménez, 
enfatizó en la necesidad de que las profesoras de Aduana y Comercio 
Exterior	participen	en	la	definición	del	perfil	del	egresado	en	esta	
mención, en el marco de los principios jurídicos, éticos y políticos 
que rigen en el país.

En el encuentro, también participó la asesora en materia curricular, 
Francelys Maiz, quien manifestó su apoyo a los esfuerzos que 
conllevan a la elaboración de los programas de estudios, haciendo 
hincapié en la construcción colectiva como vía para obtener 
resultados consensuados.

4- Enahp-IUT, entregó la titulación académica a 376 nuevos 
especialistas.

Con la  asistencia de las máximas autoridades de la Escuela Nacional 
de Administración y Hacienda Pública, se realizó el acto de entrega 
a los 376 graduandos de la Promoción “Bicentenario del Natalicio 
del General Ezequiel Zamora” del lauro que los acredita como 
especialistas egresados de esta magna Casa de Estudios.

Durante el solemne acto, que contó con la asistencia de familiares y 
amigos de los graduandos, fueron otorgados los lauros que acreditan 
a los nuevos especialistas en Control de la Gestión Pública, Derecho 
Procesal Tributario. Gestión de Aduana y Comercio Exterior, 
Gestión de Tributos Municipales, Gestión de Tributos Nacionales, 
Gestión Tributaria Integral y Técnica de Presupuesto y Contabilidad 
Pública.
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Félix Naranjo Flores, hizo entrega de los diplomas a los servidores 
públicos.

A la actividad, asistió también la Directora de Post-grado, Roanne 
Peña, el coordinador de Áreas de Extensión, Johnny Arias, y por 
el Banco de Venezuela, el vicepresidente Ejecutivo de Gestión 
Financiera y Contable, Henry Galviz, entre otros.

8- En Diálogo de Saberes estudiantes y comunidad presentaron 
proyectos promovidos en el Distrito Capital y Estado Miranda.

En la actividad de cierre del Servicio Comunitario 2017- I, para los 
estudiantes del 6to., semestre, Diálogo de Saberes, realizada en 
la terraza de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda 
Pública –IUT, se destacaron los proyectos relacionados con la 
cultura, la conformación de las empresas de producción social y el 
acompañamiento en la rendición de cuentas, que se llevó a cabo en 
diferentes zonas de la ciudad Capital y parte del Edo., Miranda.

La directora de pre-grado, Hilda Giménez, y la coordinadora del 
Servicio Comunitario, Zobeida Prieto, abrieron la actividad con unas 
felicitaciones a los jóvenes quienes durante cuatro meses asistieron 
a las comunidades para compartir los conocimientos adquiridos en 
la carrera con los voceros de los Consejos Comunales, Instituciones 
educativas y otras organizaciones.

Expusieron sus apreciaciones los representantes de Caricuao, Catia, 
Ciudad Caribian, La Vega, San José, Carapita, Chacao, Petare, El 
Junquito, las Unidades Educativas;  Libertador, Lino de Clemente, 
y La Pastora.

Contó con la asistencia de los tutores comunitarios; Francisco Pernía, 
de Los Frailes de Catia y de Junior Morelos, y  Jenny Delgado de 
Ciudad Caribean, entre otros.

y Hacienda Pública –IUT, culminaron la primera fase del taller 
en Formación Sociopolítica, realizado en la sede de esta Casa de 
Estudios en Los Ruices.

La	entrega	de	certificados	se	realizó	en	el	auditorio	“Hugo	Chávez”,	
ubicado en la torre principal del Ministerio, con la asistencia del 
Director General de la ENAHP, Félix Naranjo Flores. El Director del 
Despacho del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, 
Rafael Gil, la Directora de Recursos Humanos del MPPEF, Lilian 
Núñez, y de la Enahp-IUT, José Galeano, y el profesor Eudo Farías, 
entre otros.

Durante su discurso, Naranjo Flores indicó que se encontraba en 
proceso de revisión y aprobación por parte del Ministro Ramón 
Lobo, el desarrollo de un Diplomado en Economía Política y 
Gestión Pública, dirigido a los trabajadores y trabajadoras de los 
entes adscritos al Ministerio.

El jefe del despacho, Rafael Gil, manifestó que dicho proceso de 
formación está enmarcado entre las directrices que presenta el 
Comité Político del Ministerio, el cual también convocó a que, dentro 
de las instituciones, se organicen patrullas de estudios sectoriales 
para realizar actividades voluntarias.

7- Servidores Públicos reciben certificado de Gerencia Pública y 
Finanzas.

El Diplomado en Gerencia Avanzada para el Sector Público en 
Venezuela	y	Planificación	y	Finanzas	Públicas,	 organizado	por	 la	
Dirección de Post-grado de la Escuela Nacional de Administración 
y	Hacienda	 Pública	 culminó	 con	 	 la	 entrega	 de	 certificados	 a	 88	
trabajadores y trabajadoras del Banco de Venezuela, en su sede 
principal del centro de Caracas, donde el Director de la ENAHP, 
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debe tener carácter prospectivo, es decir, brindar soluciones a las 
problemáticas del país.

10- Culminó Diplomado en Control Fiscal para servidores públicos.

El Diplomado en Control Fiscal, organizado por la Dirección de 
post-grado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda 
Pública	 (ENAHP),	 culminó	 con	 la	 entrega	 de	 Certificados	 a	 un	
grupo	de	servidores	públicos	de	la	Oficina	de	Auditoría	Interna	del	
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.  El acto se 
llevó a cabo en el auditorio “Hugo Chávez” en la sede del MPPEF.

Presidió el acto, el Director General de la Enahp, Félix Naranjo 
Flores, la Directora de Post-grado, Roanne Peña, el Coordinador de 
Áreas de Extensión, Johnny Arias, y por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, el Viceministro Iván Delgado, la Directora General 
de	 la	Oficina	de	Auditoria	 Interna,	 abogada,	Aura	del	Valle	Mila,	
el Director de la Sala de Gobierno Económico del Ministerio, José 
Rafael Mendoza, entre otros.

Este diplomado permite a los participantes obtener las herramientas 
conceptuales y procedimentales que permitan a los funcionarios 
y servidores públicos de las Unidades de Auditoría Interna de 
la Administración Pública Nacional Central y Descentralizada, 
fortalecer	 la	 capacidad	 del	 Estado	 para	 ejecutar	 eficazmente	 su	
función	 de	 gobierno,	 lograr	 la	 transparencia	 y	 la	 eficiencia	 en	 el	
manejo de los recursos del sector público.

11- Bautizo de El Manual para la elaboración y presentación de 
Trabajos Académicos en la ENAHP-IUT.

Con el apoyo del Fondo Editorial Carabobo, adscrito a la 
Secretaría Cultural del estado Carabobo, la Escuela Nacional de 
Administración y Hacienda Pública –Instituto Universitario de 

9- Coordinadores actualizan líneas y sublíneas de investigación de 
la Enahp-IUT.

Con la participación de los docentes-investigadores de la Escuela 
Nacional de Administración y Hacienda Pública –IUT (Enahp-IUT), 
se realizó la primera reunión del año para presentar el Plan Anual 
de Actividades de Investigación del año 2017, el pasado miércoles 
08 de febrero, en la sede Los Ruices.

Los coordinadores de currículo, Italia Espinoza, el investigador 
Manuel Carrero, presidieron el encuentro en el que se abordó la 
actualización de las líneas y sublíneas de investigación de esta Casa 
de Estudios, las actividades especiales programadas para el año en 
curso, entre otros puntos.

Para este período, ambas coordinaciones trabajarán en conjunto en 
la evaluación y preparación de los proyectos de investigación de los 
equipos	que	se	han	conformado	en	la	Enahp-IUT,	a	fin	de	que	estos	
puedan	 ejecutarse	 y	 percibir	 financiamiento	 por	 parte	 del	 Fondo	
Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit), aunque para ello cada 
producto debe estar aprobado por estas dos instancias.

Entre las acciones previstas para este año se tiene la organización 
de la segunda y tercera jornada de “Avances sobre investigación 
en Ciencias Fiscales”, en las que podrán participar estudiantes de 
pre-grado con sus trabajos de grado; lograr la integración de los 
proyectos que se realizan en las regiones donde llega el post-grado 
Enahp y la realización del Simposio de Investigación en Ciencias 
Fiscales, en el marco del 80° Aniversario de esta Institución.

Los participantes de estas jornadas deben ajustar metodológicamente 
sus propuestas de acuerdo con el Manual para la Elaboración y 
Presentación de Trabajos Académicos de la Enahp-IUT y a las 
normas de presentación de la Fonicit; además, cada proyecto 
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Tecnología (ENAHP-IUT), bautizó el “Manual para la Elaboración y 
Presentación	de	Trabajos	Académicos”,	en	el	marco	de	la	XVII	Feria	
Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (FILUC), 
realizado en Naguanagua.

El material es producto del arduo trabajo de compilación, 
evaluación y consulta pública, impulsado por los coordinadores 
de currículo, Italia Espinoza; investigación de Manuel Carrero y la 
metodología por Rodolfo Court, entre otros colaboradores, con el 
apoyo de docentes de las diversas áreas, en especial  de los tutores 
metodológicos y de contenido de esta Casa de Estudios.

La coordinadora de currículo, Italia Espinoza, manifestó su 
agradecimiento “por el aporte desinteresado y oportuno para 
cumplir este sueño tan importante, que nació con la intención de 
crear un manual que no solo fuese empleado para la elaboración 
de trabajos de ascensos o de grados, sino que generara el espacio 
para que la investigación se convirtiese en un eje transversal de la 
formación de esta Casa de Estudios,  desde el CIU, hasta los estudios 
de post-grado”.




