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RESUMEN 

     La presente investigación tiene como objeto de estudio, la 
determinación del efecto de la obligación tributaria por la aplicación de las 
exacciones parafiscales y su cumplimiento. Estas contribuciones 
parafiscales tienen como propósito satisfacer las necesidades colectivas 
de los ciudadanos a través de la implementación de programas sociales, 
los cuales son dirigidos por instituciones autónomas sin fines políticos ni 
económicos. En este mismo orden de ideas, las exacciones o aportes 
parafiscales utilizados para el desarrollo de este trabajo de grado 
pertenecen a las instituciones: IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales), INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista) y por ultimo BANAVIH (Banco Nacional para la Vivienda y 
Hábitat). El modelo de investigación usado en el presente trabajo fue 
descriptivo, siendo aplicado bajo los estándares de una investigación de 
campo. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron la 
observación y entrevista estructurada, los datos obtenidos de la misma 
fueron recabados mediante aplicación de un cuestionario; permitiendo de 
esta forma obtener información suficiente para su posterior análisis e 
interpretación. Con el fin de ordenar e interpretar los datos recogidos en la 
entrevista realizada a los trabajadores de la empresa Instalaciones y 
Servicios Corona, C.A. los resultados estarán representados por cuadros 
de frecuencia absoluta y porcentual. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, dicha institución puede ser objeto de procedimientos 
administrativos sino se corrige ciertas omisiones de carácter mínimo en 
cuanto al cumplimiento de las exacciones parafiscales.                                                    
 

Descriptores: Exacciones Parafiscales. Obligación Tributaria. 
Procedimientos Administrativos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las exacciones o “contribuciones “parafiscales están caracterizadas 

por los pagos que realizan los sujetos pasivos en calidad de contribuyentes a 

las instituciones autónomas designadas por la legislación venezolana 

vigente. Dichos aportes deberán ser depositados en las arcas pertenecientes 

a cada una de estas organizaciones que funcionan bajo la figura de la 

parafiscalidad en la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de 

priorizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en cuanto a la 

satisfacción social de todos los ciudadanos mediante la implementación de 

proyectos y programas dirigidos a tales fines. Para ello, los sujetos pasivos 

sin importar su condición deberán garantizar el pago total de este tipo de 

tributos cuando les sea requerido según la normativa vigente. 

Dentro de este marco, la empresa Instalaciones y Servicios Corona, 

C.A, ha cumplido con las disposiciones legales vigentes en cuanto a la 

aplicación de estos tributos; sin embargo, no lleva registros consecuentes de 

los recibos de pago otorgados a sus empleados, en consecuencia, al 

momento de la realización de una verificación fiscal u administrativa se 

pudiesen concretar sanciones y multas para la empresa por el causal de 

incumplimiento del deber formal correspondiente al resguardo de la 

información contable aun después de haber declarado y pagado el impuesto, 

tasa o tributo correspondiente. 

De acuerdo a lo anterior, la omisión de los referidos recibos de pago 

hace que resulte más difícil determinar los montos exactos correspondientes 

a dichas exacciones ocasionando retardos administrativos para la realización 

correcta de dichos cálculos. 

 Los inconvenientes descritos, podrían deberse a la poca preparación 

del personal encargado de la nómina de la empresa o al poco conocimiento 

que tienen acerca del marco jurídico regulador de las exacciones 

parafiscales; que traería como consecuencia que el proceso de declaración y 
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pago de los aportes parafiscales descritos anteriormente se realicen con 

dificultad. 

De igual manera, podría no tenerse soporte de las retenciones 

realizadas a los proveedores, dificultándose aún más la determinación de los 

montos exactos en cuanto a los tributos soportados por la empresa y la cuota 

que les toca a los proveedores rebajar de sus respectivas declaraciones 

impositivas.  

Cabe considerar, que por la poca preparación del personal encargado 

de la nomina de la empresa y el insuficiente conocimiento que pudieran tener 

acerca del marco jurídico regulador de las exacciones parafiscales; traiga 

como consecuencia que el proceso de declaración y pago de los aportes 

parafiscales descritos anteriormente se realicen con dificultad. 

De allí pues, que de persistir en la empresa los ilícitos tributarios y 

formales anteriormente señalados; pudiese ser objeto de la aplicación de un 

procedimiento administrativo de verificación y determinación fiscal por parte 

de las instituciones “parafiscales” nombradas anteriormente. En este sentido, 

se requiere realizar un estudio referido a la determinación del efecto de la 

obligación tributaria por la aplicación de exacciones parafiscales (IVSS, 

INCES, BANAVIH). Llevada a cabo en la empresa Instalaciones y Servicios 

Corona, C.A. En este sentido, la investigación realizada se encuentra 

organizada de la siguiente manera: 

El primer capítulo, el problema, comprendido por: planteamiento del 

problema, objetivos de la investigación (general, específicos), justificación y 

alcance de la investigación. 

El segundo capítulo, marco teórico, el cual esta comprendido por: 

antecedentes de la investigación, bases teóricas, base legal y definición de 

términos.  

El tercer capítulo, marco metodológico comprende: diseño de la 

investigación, tipo de investigación, variables, Operacionalización de 
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variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, análisis e interpretación de los resultados y el procedimiento general. 

El cuarto capítulo, contiene la presentación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones.       
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CAPITULO I 
 
 
 

EL PROBLEMA 

 
 
 

Planteamiento del Problema 
 
 

La palabra exacciones o “contribuciones” parafiscales en el mundo, 

tuvo su origen etimológico en Francia en el año 1946, mediante la 

divulgación de un documento conocido como el inventario”Schuman”.  

En dicho documento, el ministro de hacienda francés Robert Schuman 

manifestó que el término nombrado era utilizado anteriormente dentro del 

grupo de ingresos públicos para esa época; por lo cual  el estado en pleno 

ejercicio de su poder de imperio facultado por las leyes podía exigirlos sin 

oposición alguna, dichos ingresos “parafiscales” estaban destinados a la 

satisfacción de las necesidades del grupo gravado, por lo tanto no se 

disponía de una legislación que regulara estos ingresos, teniendo como 

consecuencia la no inclusión de lo recaudado por el estado francés mediante 

la exigibilidad de estos, afectando al presupuesto nacional de la nación 

europea habitante de esa época. 

En la segunda guerra mundial, las exacciones parafiscales tuvieron un 

papel protagónico como principal fuente de ingresos del estado francés, 

debido a los acontecimientos ocurridos por la guerra. Esto permitió la 

restauración de los dos sectores económicos más importantes de la nación 

europea: La Agricultura e Industria.   

Es a partir de mediados del siglo XX, que  la figura de “exacciones” o 

“contribuciones” parafiscales, adquirió una gran importancia en el sistema 

tributario mundial; con el pasar de los años, países como España y Colombia 
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implementaron esta figura dentro de sus legislaciones tributarias. De esta 

manera, se buscaba disminuir las cargas del estado en cuanto al bienestar 

social de los ciudadanos, a través de la creación de organismos u 

instituciones para tal fin. 

Ahora bien, en la República Bolivariana de Venezuela, los gobiernos 

han tenido que sobrellevar crisis económicas, ya sea por factores externos u 

internos. Mediante la aplicación de las exacciones parafiscales, se ha 

contribuido al bienestar social de toda la población, garantizando la 

seguridad social como derecho de todos los venezolanos a pesar de las 

dificultades afrontadas por el estado. 

Estos aportes “parafiscales” son exigidos por cada una de las 

instituciones autorizadas para operar bajo esta figura, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales), INCES (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista), 

BANAVIH (Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat) esta institución se 

encarga de gestionar todos los aportes recibidos al Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (FAOV).  

Sin embargo, de acuerdo a la  sentencia emitida por parte del Tribunal 

Supremo de Justicia publicada bajo el número N°00153 del 9 de febrero del 

2011, se declara la no admisión del Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda(FAOV) como una contribución parafiscal, ya que dada su 

naturaleza constituyen aportes en calidad de ahorros exclusivamente 

propiedad de los trabajadores realizado obligatoriamente por parte de los 

patronos u empleados de las empresas inscritas ante el Banco Nacional de 

Vivienda y Hábitat (BANAVIH).  

De este modo, en la República Bolivariana de Venezuela, dichas 

contribuciones o aportes parafiscales no son realizados directamente al 

tesoro nacional, sino que las leyes otorgan facultades a los respectivos 

organismos receptivos de dichos recursos, de captar el dinero en sus 

unidades o sitios destinados por las instituciones autorizadas para este fin, 
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es por ello que, las exacciones parafiscales no han sido el aliado predilecto 

de los sujetos pasivos, en cuanto al establecimiento de los parámetros 

legales establecidos; favoreciendo a la desigualdad tributaria entre los 

distintos contribuyentes en relación a los aportes monetarios realizados. Lo 

cual trae como efecto la disminución de estos aportes o exacciones 

parafiscales de los distintos organismos. 

Dentro de este orden de ideas, para cumplir los objetivos planteados 

por el estado venezolano, se hace prioritario el desarrollo de políticas y 

mecanismos legales en pro de garantizar el cumplimiento de la declaración y 

pago de las exacciones parafiscales; para que el Estado pueda satisfacer las 

necesidades colectivas de todos los ciudadanos, promoviendo el bienestar y 

seguridad social de cada individuo por igualdad de condiciones,  junto al 

apoyo de las empresas nacionales como en el caso de Instalaciones y 

Servicios Corona, C.A. no se vea perjudicado por el efecto tributario 

generado de la aplicación de las contribuciones o exacciones parafiscales”. 

En base a lo expuesto, Instalaciones y Servicios C.A. designado como 

contribuyente especial por parte del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) es una compañía con 

domicilio en Venezuela, ubicada específicamente en la Zona Industrial 

Matanzas. Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar. El 

objeto principal de la empresa es la Realización de Proyectos relacionados 

con la Refrigeración, mantenimiento de equipos industriales, compra y venta 

al menudeo de repuestos de equipos electrodomésticos y refrigeración. 

Desde esta perspectiva, la empresa Instalaciones y Servicios Corona, 

C.A. ha cumplido fielmente con cada uno de los deberes formales de las 

contribuciones o exacciones parafiscales, sin embargo, se pudo detectar 

mediante el procedimiento de verificación de los Deberes Formales por parte 

de las leyes establecidas en materia de aportes parafiscales; que no 

conservan los cálculos pertinentes de cada una de las contribuciones 

parafiscales, teniendo como resultado la imposibilidad de saber con 
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exactitud, los montos declarados y realmente pagados ante cada organismo 

agrupado bajo la figura de la “parafiscalidad” en la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 Sin embargo, la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, al ser 

designada como contribuyente especial en calidad de agente de retención 

del IVA, está en una posición desventajosa. Esto es debido a la alta carga 

impositiva producto de las retenciones de IVA efectuadas a otros sujetos 

pasivos, las cuales debe enterar al fisco nacional; lo cual representa una 

disminución en su patrimonio de acuerdo a lo anterior produciéndose una 

baja significativa en el flujo de efectivo, atraso con el pago a sus 

proveedores, y la no competitividad de la misma en el mercado o ramo 

donde desempeña sus actividades. 

Por ello, la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, tiene una 

posibilidad mínima de acarrear incumplimientos de la norma tributaria, y 

pueda ser sancionada mediante el proceso de verificación por parte de las 

instituciones correspondientes a los aportes parafiscales. 

Desde este ámbito, el Estado Venezolano en virtud de su ejercicio de 

poder de imperio, estableció cambios significativos en la normativa legal que 

rige los tributos venezolanos, se agrego la figura de “exacciones” o aportes 

parafiscales; con el fin de desahogar al estado de las cargas impositivas 

producidas por el gasto público generado por el derecho a la seguridad y 

bienestar social mediante la implementación de programas, proyectos, 

planes, para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población. 

Cabe considerar, que el desconocimiento de la Ley no exime a los 

sujetos pasivos de las sanciones que se pueden generar por sus 

incumplimientos. Es importante para todos los contribuyentes, tanto para las 

personas naturales como para las jurídicas estar al tanto de todos los 

deberes que se deben cumplir y los procesos que son obligatorios. 

En resumidas cuentas, el desconocimiento de la Ley no es 

impedimento para que los sujetos pasivos acaten las normativas legales 
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vigentes, aunque en el primer momento de su promulgación no se hayan 

enterado. Por lo tanto, pueden ser objeto de cualquier procedimiento 

administrativo ya sea sanciones, multas, entre otros. Se recomienda a los 

contribuyentes estar constantemente actualizadas de todos los deberes 

tributarios que deben cumplir y los procesos a seguir. 

En síntesis, las exacciones parafiscales son de fiel cumplimiento para 

todos los contribuyentes sin discriminación alguna. Esto implica el 

acatamiento obligatorio del principio de generalidad, que se encuentra 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dicho principio coacciona a todas las personas naturales y/o jurídicas a 

coadyuvar u colaborar con el gasto público a través de impuestos tasas y 

contribuciones establecidas en diversas leyes especiales tributarias. 

En función de lo anteriormente planteado, es pertinente formular las 

siguientes interrogantes: 

¿Está cumpliendo la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A 

con los deberes formales y materiales en materia de exacciones 

parafiscales?  

¿Las exacciones parafiscales afectan la operatividad de la empresa 

Instalaciones y Servicios Corona, C.A? 

¿El efecto tributario por la aplicación de exacciones parafiscales en la 

empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, en el periodo 2016-2017 

tuvo una disminución en la utilidad contable? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

     

Determinar el Efecto de la Obligación Tributaria por la Aplicación de 

Exacciones Parafiscales en la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, 

C.A, ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar, para el Período 2016-2017. 



 
 

9 
 

Objetivos Específicos 

 

- Diagnosticar el efecto de la Obligación Tributaria por la Aplicación de 

Exacciones Parafiscales en la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, 

C.A, ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar, para el Período 2016-2017 

- Identificar los importes declarados y pagados ante las instituciones 

agrupadas bajo la figura de la parafiscalidad (IVSS, INCES) en la 

Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, ubicada en Puerto Ordaz. 

Estado Bolívar, para el Período 2016-2017 

- Evaluar el efecto de las sanciones y multas por el incumplimiento de 

exacciones o contribuciones parafiscales en la Empresa Instalaciones y 

Servicios Corona, C.A, ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar para el 

periodo 2016-2017. 

 

Justificación de la investigación 

 

En la República Bolivariana de Venezuela, se han venido presentando 

cambios en la forma de obtención de  sus ingresos tributarios, teniendo como 

premisa la disminución de la evasión fiscal; mediante la aplicación de 

reformas y creación de leyes en el campo tributario, siendo el caso de las 

reformas promulgadas del año 2014 hasta ahora. Este proceso de cambio en 

el sistema tributario venezolano, ha acarreado transformaciones significativas 

en dicho sistema, obligando a todos los ciudadanos, mediante la aplicación 

de la potestad tributaria del estado en ejercicio de su poder de imperio; a 

declarar y pagar sus tributos, esto con el fin de evitar los ilícitos tributarios, 

evitando consecuencia negativos para una organización u empresa. 

Vale mencionar que, Venezuela ha aumentado el gasto público; por lo 

que la recaudación tributaria es importante para cubrir dicho gasto, este 

trabajo de investigación es vital debido a la importancia de las exacciones 
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parafiscales, como medio de ingreso tributario, dirigido a la satisfacción del 

bienestar social.  

Cabe destacar que, este estudio contribuye como fuente de 

conocimiento a los sujetos pasivos y demás personas, con el fin de conocer 

a profundidad la relevancia de cada uno de estos aportes parafiscales; los 

cuales contribuyen directamente a la mejora en el bienestar social como 

derecho de todos los ciudadanos. 

Como resultado práctico de la presente investigación, el resultado de 

este estudio ayudará directamente a conocer el efecto tributario de las 

exacciones parafiscales ya sea por el incumplimiento o el cabal cumplimiento 

de las mismas, sanciones, multas, ventajas y desventajas. Esto permitirá 

darle soluciones concretas a problemas derivados de ilícitos establecidos en 

el Código Orgánico Tributario (COT) dándole estabilidad jurídica a los 

distintos sujetos pasivos en la resolución de diatribas de carácter tributario.      

En lo particular, la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, no 

tiene actualizados los distintos cálculos correspondientes a los aportes 

parafiscales (IVSS, INCES, FAOV). Esto implica una posible apertura de un 

procedimiento administrativo por parte del SENIAT o alguna de las 

instituciones ya mencionadas, pudiendo suscitarse multas y sanciones 

producto del no resguardo de los soportes inherentes al calculo respectivo de 

las exacciones parafiscales, afectando negativamente a la empresa en 

cuanto a su rentabilidad económica y operativa.   

Como se evidencia, se debe estar al tanto de todos los lineamientos 

establecidos en los distintos basamentos legales, de esta manera, los sujetos 

pasivos pueden seguir el correcto funcionamiento de sus actividades 

operativas y cumpliendo de igual modo, sus obligaciones tributarias y 

patronales.   

De acuerdo a lo planteado, es de muchísima importancia que los 

cursantes de la carrera Ciencias Fiscales manejen toda la información 

conferida al aspecto tributario, con la finalidad de desarrollarse a nivel 
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académico y profesional, procurando en todo momento el acatamiento de las 

normativas legales tributarias inherentes a los deberes formales y materiales 

de los tributos, para que a su vez sirva como base de entendimiento para 

todos los futuros licenciados de esta área de estudio en la Universidad 

Experimental Nacional de Guayana. 

Por tales razones, la administración tributaria espera que todos sus 

contribuyentes, estén al tanto de las normativas tributarias vigentes. De esta 

manera, resultara más sencillo todo el proceso de recaudación tributaria y 

verificación del cumplimiento de los deberes formales, de igual modo se 

aplicara en las exacciones o aportes parafiscales.   

 

Alcance y Delimitación de la investigación 

 

El ámbito de aplicación de este trabajo de investigación se 

desarrollará sobre el área de Finanzas y Contabilidad de la empresa 

Instalaciones y Servicios Corona, C.A., siguiendo los lineamientos 

establecidos en las políticas de la empresa y las leyes tributarias 

venezolanas. Con el propósito de hacer cumplir las normas aplicadas a las 

exacciones parafiscales y mantener una cultura tributaria sana, justa y 

equitativa. Este propósito se hará por medio de la Determinación del Efecto 

de la Obligación Tributaria por la Aplicación de Exacciones Parafiscales. 

Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A. Ubicada en Puerto Ordaz. 

Estado Bolívar. Período 2016-2017. 
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Antecedentes de la Investigación 
 
 

Existen algunos estudios previos en materia de exacciones 

parafiscales, la cual se pretende desarrollar, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

Sola (2014), en su trabajo de grado de la Universidad José Antonio 

Páez titulado:” Influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 

exacciones parafiscales en la empresa MSC, C.A cuyo objetivo era evaluar la 

influencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las exacciones 

parafiscales en la empresa MSC, C.A; con la finalidad de determinar si la 

existencia de ciertos niveles de cultura tributaria es incidente para el 

cumplimiento de las exacciones parafiscales.  

Para ello, utilizo la investigación de tipo descriptiva, basándose en un 

diseño de campo, siendo las técnicas de observación y encuesta empleadas 

para recolectar los datos de dicha investigación, el instrumento consto de un 

cuestionario de 14 preguntas, la población objeto fue de (8) ocho personas, 

de acuerdo a lo expuesto por el autor; se empleo una muestra de (5) cinco 

personas encargadas del cumplimiento de deberes inherentes a las 

exacciones parafiscales de  la empresa. El desarrollo de dicha investigación 

permitió medir la influencia de la cultura tributaria en cuanto al cumplimiento 

de los deberes formales relacionados a las exacciones parafiscales. 

En base a lo dicho anteriormente, el antecedente se relaciona con la 

investigación en cuanto a determina que el cumplimiento de las exacciones 
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parafiscales está respaldado  por disposiciones legales; las cuales han 

comenzado un proceso de suma lentitud con el fin de sensibilizar a los 

sujetos pasivos de dicha obligación tributaria a seguir contribuyendo 

oportunamente según los lapsos establecidos por el Código Orgánico 

Tributario(2014) u otros basamentos legales para que el ejecutivo nacional 

pueda satisfacer las necesidades colectivas a nivel social.  

     Otro trabajo de grado muy interesante es el de Ávila (2013),  de la 

Universidad del Zulia titulado: Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y 

Demás Deberes Formales de la Empresa POLY EXPORT, S.A. Dicha 

investigación tuvo como finalidad evaluar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y demás deberes formales de la empresa POLY EXPORT, S.A, 

para el desarrollo del referido trabajo, se empleo la metodología de tipo 

descriptiva y un diseño de campo donde se conto con una población exacta u 

finita de (2) dos personas pertenecientes a la referida empresa, sin embargo 

la muestra objeto fue de (1) una persona por ser quien conocía directamente 

los procesos necesarios de acuerdo al objeto de la investigación establecido 

por el autor.  

En dicho trabajo, se pudo establecer el nivel de cumplimiento en 

cuanto a las obligaciones tributarias y deberes formales por parte de la 

empresa; donde se recomendó a dicha institución la actualización y 

capacitación de cada uno de los procesos tributarios que se llevan a cabo.    

Los deberes parafiscales deben regirse por los organismos autorizados por 

las leyes, dando facultades al ejecutivo nacional de delegar 

responsabilidades en las instituciones autónomas que actúan bajo la figura 

de “parafiscalidad” con la premisa de aligerar el gasto público, promoviendo 

el  bienestar social de los ciudadanos de acuerdo a los principios 

constitucionales de la carta magna(CRBV,1999). 

El mencionado trabajo hace referencia al cumplimiento de los deberes 

inherentes a la capacidad, personalidad de cada uno de los sujetos pasivos. 

Con la finalidad de verificar si se efectúan o no las respectivas declaraciones 
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de todos los aportes parafiscales ante cada organismo que corresponda, 

para ello se vale de las disposiciones legales y reglamentos establecidos. 

Los sujetos pasivos están en el deber de tener todos los soportes 

administrativos al día como RIF, libros contables, documentos, entre otros; 

reservándose el ejecutivo nacional las atribuciones otorgadas por la ley para 

practicar los procedimientos de fiscalización, determinación y verificación de 

todos los datos presentados por los contribuyentes. 

Sánchez (2013), en su trabajo de grado de la Universidad de 

Carabobo titulado: “Estrategias de Gestión Tributaria Sobre el Régimen de 

Contribuciones Especiales Sociales en la Empresa CORP SURAMERICANA 

DE SERVICIOS, C.A.”. La referida investigación tuvo como objetivo general 

“Proponer Estrategias de Gestión Tributaria Sobre el Régimen de 

Contribuciones Especiales Sociales en la Empresa CORP SURAMERICANA 

DE SERVICIOS, C.A.”. De acuerdo a la metodología empleada, fue de tipo 

descriptiva y el diseño de campo;  la población y muestra usada para el 

desarrollo del referido trabajo fue de (3) personas pertenecientes a dicha 

empresa por resultar una cantidad finita o “exacta”.   

          En dicho trabajo, la autora hace referencia a las contribuciones 

parafiscales o “exacciones parafiscales” en los últimos años, debido a la 

implementación de los basamentos legales por parte del ejecutivo nacional, 

en el marco de las exacciones parafiscales menciono a los organismos 

autorizados para operar bajo dicha figura los cuales son: IVSS, INCES, 

FAOV. Así mismo hizo énfasis en las sanciones derivadas del incumplimiento 

en el aporte y enteramiento de este tipo de tributos; el tipo de investigación 

en este trabajo de grado fue de campo, con apoyo documental descriptivo y 

la modalidad escogida fue de proyecto factible. 

Es decir, las exacciones parafiscales en los últimos años han tenido 

un aporte significativo a nivel social, porque han permitido a la población 

acceder a los servicios de las instituciones que operan bajo la 

“parafiscalidad”. De igual modo, dichas exacciones parafiscales cada día se 
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hacen más indispensables para minorizar las necesidades de la sociedad; 

para ello se debe garantizar el aporte de estas exacciones o contribuciones 

parafiscales por parte de los sujetos pasivos en base al principio de 

capacidad contributiva y la utilidad contable generados por estos.  

 

Bases Teóricas 

 

 Toda investigación de trabajo de grado debe poseer una serie de 

conceptos que sustentara científicamente el trabajo, estos pueden ser tesis, 

enfoques, modelos, argumentos y leyes. A continuación se presenta las 

siguientes: 

 

Sujeto Activo 

 

     Según Villegas (2007) “el sujeto activo del tributo lo conforma el estado, 

quien es el titular de la potestad tributaria según las leyes y por ende es el 

sujeto activo de la relación jurídica tributaria principal”. 

     En base a lo dicho anteriormente por el referido autor, el sujeto activo de 

la obligación tributaria siempre será el órgano que administra todo lo 

concerniente a los tributos nacionales, en el caso de Venezuela, el órgano 

que representa al estado en la potestad tributaria es el Servicio Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria(SENIAT). 

 

Sujeto Pasivo 

 

     Es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. (COT, 2014, 

p.03).  

     De acuerdo a lo mencionado, los sujetos pasivos son aquellos que están 

sujetos al pago de los impuestos, tasas y contribuciones especiales mediante 
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la potestad tributaria ejercida por el estado quien en ejercicio de su poder de 

imperio dictada por la ley.  

 

Hecho Imponible 

 

Pérez y González (1991), definen el hecho imponible “como el hecho o 

presupuesto como actividades establecidas por la ley para tipificar el tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria”. 

El hecho imponible se establece como el suceso que origina la 

acreditación de cumplir con el pago, declaración o enteramiento de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales por mandato expreso de la ley 

sin definir raza, credo, sexo u condición de los sujetos generados de dichos 

hechos con el fin de pagar impuestos a la institución correspondiente en 

cuanto al tributo y su respectivo hecho impositivo. 

 

Base Imponible  

 

     Moya (2009), la base imponible “o también llamada base de 

medición del tributo, es la característica esencial del hecho imponible”.  

     Es decir, la base imponible es la cuantía o monto mediante cual se 

calculan todos los derechos aduaneros tributarios en favor de la 

administración tributaria 

 

Tributos 

 

Por su parte Blumestein (2006), sostiene que “tributos son las 

prestaciones pecuniarias que el Estado o un ente público autorizado al efecto 

por aquél, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos 

sometidos a la misma” (p. 231). 
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Por otro lado, Moya (2003) comenta que “los tributos son prestaciones 

exigidas en dinero por el Estado en ejercicio de su poder de imperio en virtud 

de una ley para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines” 

En base a lo descrito por ambos autores, los tributos son ingresos 

públicos exigidos por el estado en ejercicio de su poder de imperio conferido 

por la ley, representando para los sujetos pasivos una obligación tributaria. 

Dependiendo la característica y razón del tributo, se cumplirá lo referido al 

mismo, esto quiere decir, si hay o no contraprestación inmediata por medio 

del pago de tributos estará sujeta a la naturaleza del mismo. 

 

Principios Tributarios 

 

Los principios tributarios o principios del derecho tributario son 

aquellos que limitan el poder de actuación de potestad tributaria ejercida por 

el estado en ejercicio de su poder de imperio, el cual es conferido por la carta 

magna de cada país y demás leyes que contemplen la materia.  

En la República Bolivariana de Venezuela, estos principios del 

derecho tributario se rigen primeramente por la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el Código Orgánico Tributario (COT) u 

demás leyes que rigen el tema tributario.   

Estos preceptos tributarios o del derecho tributario son los siguientes, 

a continuación se nombran: principio de igualdad, principio de generalidad, 

principio de progresividad, principio de legalidad, principio de no confiscación 

o no confiscatoriedad,  principio de no retroactividad, principio de tributos no 

pagaderos con servicios personales. 

 

Principio de Igualdad Tributaria 

 

Este precepto tributario, se define como aquel que establece la 

equitativa carga tributaria entre todos los contribuyentes sin importar su 
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condición, raza, religión, credo o cualquier otro aspecto relevante. El estado 

en su carácter de sujeto activo de la obligación tributaria deberá garantizar 

este mandato constitucional en toda su extensión sin menoscabar los 

derechos pertenecientes a sujetos pasivos del tributo.  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), el principio de igualdad tributaria 

se define de acuerdo a lo siguiente: 

 

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 
1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el 

sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, 
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, 
de los derechos y libertades de toda persona. 

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas 
para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará 
medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan 
ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá 
especialmente a aquellas personas que por alguna de las 
condiciones antes especificadas, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos 
o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

En referencia, el principio de igualdad permite la correcta aplicación de 

cargas impositivas a los distintos contribuyentes u sujetos pasivos 

establecidos por la ley, garantizando el debido proceso y ejercicio del 

derecho tributario en cada uno de sus niveles para las facultades otorgadas 

por la ley en materia tributaria al sujeto activo. 

 

Principio de Generalidad Tributaria 

 

Se define como la condición, de que todos los ciudadanos sin importar 

su estatus social ni el país donde se encuentren residiendo; están obligados 

al cumplimiento del pago de tributos, tasas y contribuciones establecidas por 

la referida legislación en pro de su contribución al gasto publico.  
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Según lo establecido, en el artículo 133 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), el principio de generalidad 

tributaria esta conceptualizado de la siguiente forma: “Toda persona tiene el 

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

tasas y contribuciones que establezca la ley”. 

 

Principio de Legalidad Tributaria 

 

Es aquel que tiene como función garantizar la efectiva aplicación de 

todos los tributos que se encuentren establecidos en disposiciones legales 

vigentes del referido país. El sujeto activo del tributo, es el responsable 

directo de hacer cumplir este precepto del derecho, por lo cual no se podrá 

en ninguna circunstancia exigir pagos de obligaciones impositivas no 

dispuestas en el marco legal respectivo, es decir, si algún tributo no esta 

respaldado en alguna ley no se puede exigir su importe o cobro.  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en 

su artículo 317, establece este principio tributario de acuerdo a lo siguiente: 

“No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén 

establecidos en la ley”. 

En referencia, el principio de igualdad permite la correcta aplicación de 

cargas impositivas a los distintos contribuyentes u sujetos pasivos 

establecidos por la ley, garantizando el debido proceso y ejercicio del 

derecho tributario en cada uno de sus niveles para las facultades otorgadas 

por la ley en materia tributaria al sujeto activo. 

 

Principio de Progresividad Tributaria 

 

La progresividad tributaria, es un principio legal que establece la 

disposición de pago más elevada de quien disponga mayores recursos en 

comparación del resto de contribuyentes. En pocas palabras, consiste en que 
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las personas que obtienen mayores ingresos o rentas, deberán pagar más 

tributos; en cambio, quienes obtengan menores rentas pagaran menos 

tributos.  

Este principio de progresividad tributaria, se encuentra contenido en 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en 

su artículo 316, que establece lo siguiente: 

 

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

En síntesis, la progresividad del tributo es una figura que se define por 

la cuantía de generación de rentas u dinero por parte de los distintos 

contribuyentes, es decir, si los contribuyentes generan mayores rentas o 

ingresos les corresponderá declarar y pagar un monto superior de acuerdo a 

los tributos correspondientes, en cambio si los ingresos generados no 

exceden de sus límites se declarará y pagara menor cuantía de tributos. 

 

Principio de No Confiscación Tributaria 

 

Se define como el precepto tributario de prohibición total de toda 

confiscación de bienes a los sujetos pasivos por impagos u incumplimientos 

en las obligaciones tributarias por parte del sujeto activo (ESTADO) en virtud 

del ejercicio de su potestad tributaria. Sin embargo, esta figura funciona bajo 

ciertas excepciones legales, se aplica mayormente en casos graves como 

corrupción, peculado doloso al erario público, entre otros. 

La no confiscación es un principio del derecho tributario establecido en 

nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 



 
 

21 
 

específicamente en su artículo 317, que data textualmente lo siguiente: 

“Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio”. 

 

Principio de No Retroactividad Tributaria 

 
Consiste en que ningún procedimiento administrativo-tributario anterior 

a la aplicación de cualquier marco legal en materia tributaria, puede ser 

cubierto por la operatividad de nuevas leyes que tendrán efecto después de 

su fecha de promulgación.                                         

Es decir, todo proceso tributario u administrativo que se haya 

suscitado y posteriormente clausurado antes de la entrada en vigor del nuevo 

marco legal, no puede ser reversado de nuevo; a menos que las 

disposiciones legales establezcan consideraciones que determinen si existen 

elementos suficientes para aplicar la retroactividad en la ley referida.   

Este principio de la no retroactividad en cuanto a los tributos, se 

encuentra definido en La Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) textualmente en su artículo 24, que establece: 

Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, 
excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de 
procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de 
entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en 
curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya 
evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, 
conforme a la ley vigente para la fecha en que se 
promovieron. 

 

Es decir, todo proceso tributario u administrativo que se haya 

suscitado y posteriormente clausurado antes de la entrada en vigor del nuevo 

marco legal, no puede ser reversado de nuevo; a menos que las 

disposiciones legales establezcan consideraciones que determinen si existen 

elementos suficientes para aplicar la retroactividad en la ley referida.   
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Principio de Tributos no Pagaderos con Servicios Personales 

 

Consiste en que ningún tributo puede ser pagado mediante la 

prestación de servicios personales por parte de los sujetos pasivos de la 

obligación tributaria ni ser exigido de ninguna manera este tipo de figura por 

parte del sujeto activo de la obligación tributaria, solamente se acepta la 

modalidad pecuniaria; es decir, los importes respectivos en cuanto a los 

tributos serán exigibles en dinero o especie de acuerdo a lo establecido en el 

Código Orgánico Tributario (COT) y otras leyes.   

     Este principio de la no retroactividad en cuanto a los tributos, se 

encuentra definido en La Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) textualmente en su artículo 317, que establece: “No 

podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios 

personales”. 

 

Tipos de tributos 

 

Según Valdés (1996), expresa que “la clasificación más admitida o 

acertada de los tributos es, impuestos, tasas y contribuciones”. 

Como se puede ver, los tributos a nivel internacional se clasifican en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. Podemos decir con exactitud 

que la opinión del autor esta basada dentro de la lógica y razonabilidad del 

derecho tributario internacional, por ende la presente clasificación descrita es 

utilizada en la mayoría de los países del mundo siendo aceptada 

mundialmente sin encontrarse hasta el momento ninguna incongruencia que 

haga dirimir sobre otra clasificación en base a los tributos.  

En Venezuela, durante los últimos años 10 años dicha clasificación se 

ha mantenido en todas las disposiciones legales emitidas; dejando en claro 

cada elemento de dicha clasificación y su función dentro del sistema 

tributario venezolano. 
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Impuestos 

 

Según Moya (2003) los impuestos se definen como “el tributo exigido 

por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley 

como hechos imponibles, siendo ajeno a toda actividad estadal relativa al 

obligado”. 

Es decir, los impuestos son erogaciones pecuniarias de dinero 

exigibles a favor del sujeto activo (ESTADO) en la oportunidad y ocasión 

requerida por parte del mismo sin ningún tipo de contraprestación, por lo que 

le convierte en el único tributo a nivel internacional de esta naturaleza.  

 

Tasas 

 

De acuerdo con Alvarado (2008), las tasas como especie de tributo, se 

determinan por poseer la característica de contraprestación, es decir, por el 

pago realizado de una referida tasa se obtiene a cambio un servicio prestado 

por parte de algún ente del estado. 

En base a lo anterior, podemos decir que las tasas tienen una 

característica muy particular que permite diferenciar este tributo de un 

impuesto o contribución especial, ya que existe una erogación determinada 

de dinero a cambio de servicios prestados de parte del estado al ciudadano, 

por ejemplo: Saime, Registro Mercantil, entre otros. 

 

Contribuciones 

 

     Alvarado (2008), opina que “las contribuciones son una especie de 

tributo que beneficia a grupos sociales, a través de la realización de obras 

públicas o de actividades especiales por parte del estado”. 

     En referencia a la opinión del autor, se puede definir la contribución 

como el tributo de carácter social que permite a la colectividad obtener los 
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beneficios inherentes a los programas de obras públicas y servicios sociales 

promovidos por el estado. De igual manera, existen (2) clasificaciones de 

contribuciones, las cuales son: 

 

Contribuciones Especiales 

 

Según Alvarado (2008), las contribuciones de este tipo son por 

mejora, esto ocurre cuando el estado establece un tributo en razón de una 

obra pública.  

En base a lo dicho por el autor, las contribuciones especiales son 

aquellos tributos que consisten en la obtención por parte del sujeto obligado 

o contribuyente, de beneficios o aumento de valor en los bienes que este 

posea; como consecuencia directa de la participación del estado en la 

realización de obras públicas, establecimiento o ampliación de servicios 

comunitarios en la locación donde resida el sujeto en cuestión.  

 

Contribuciones Parafiscales 

 

     Al respecto González (2008), comenta que las contribuciones 

parafiscales: 

 

Son deducciones realizadas a los trabajadores, y que los 
empresarios deben pagar al organismo competente 
recaudador. Estas, fueron creadas para el beneficio de las 
clases trabajadoras, pero debido al precipitado desarrollo de 
estas existe la confusión en cuanto a su clasificación. No 
obstante, debido a los fundamentos y características que 
enmarcan las contribuciones especiales se dan con más 
claridad las prestaciones de los trabajadores, por lo cual se 
ha sostenido que las prestaciones patronales son en realidad 
impuestas. (P.54-55) 
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     Las contribuciones parafiscales son aquellas que tienen como finalidad, la 

recaudación de recursos en pro de la financiación de instituciones 

autónomas independientes del tesoro nacional, con el objetivo de realizar las 

actividades referidas por cada una de estas para buscar la mayor 

satisfacción posible de las necesidades sociales de ciertos sectores 

desfavorecidos y garantizar el bienestar en general de todos los ciudadanos, 

los organismos de este tipo son IVSS, INCES.   

 

Exacciones Parafiscales 

Los tributos parafiscales o también conocidos como exacciones 

parafiscales, para  Pérez (2008, p.108) son tasas obligatorias establecidas, 

 

…a favor de organismos públicos o agrupaciones de interés 
general, cuya dirección corresponde a sus usuarios o 
afiliados y que los recursos obtenidos no integran el 
presupuesto general sino que están afectados al 
financiamiento de los gastos de dichos organismos o 
agrupaciones. Además que han tenido un gran desarrollo 
obligando al legislador a reglamentar y limitar las tasas, 
cotizaciones e imposiciones parafiscales percibidas por 
organismos públicos, semipúblicos o de interés general y 
especialmente las que correspondían a agrupaciones 
profesionales.  

 

En concordancia a la opinión del autor, se afirma que las exacciones 

parafiscales tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades sociales 

que el presupuesto nacional no estima o resulta difícil de cubrir por los 

gobernantes debido al alto numero de elementos cualitativos y cuantitativos 

de la sociedad. Estas exacciones tienen su unidad de tesorería particular en 

donde recogen todos los aportes de los sujetos pasivos para cumplir con los 

fines establecidos en las leyes, para ayudar al estado en el desarrollo de sus 

actividades. 
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En la República Bolivariana de Venezuela, las contribuciones o 

exacciones parafiscales tienen un auge significativo, el cual ha permitido en 

los últimos años incrementar el bienestar social a través del servicio a la 

ciudadanía de los siguientes organismos u institutos: 

 IVSS(Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) 

 INCES(Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista) 

 

Seguridad Social 

 

Según González (2003) la seguridad social se define: 

 

La seguridad social es la herramienta mediante la cual los 
individuos aseguran el derecho fundamental a la salud, al 
trabajo, a la vivienda y a una vejez digna. En estos rubros, la 
mayoría de los países en vía de desarrollo han legislado con 
muy buena intención, pero diversos factores han impedido 
poner en práctica las disposiciones adoptadas: el insuficiente 
desarrollo económico, la contracción de la población 
económicamente activa y el crecimiento en la expectativa de 
la vida. (p.17) 

 

En otras palabras, la seguridad social sirve para garantizar 

plenamente el derecho constitucional de todo ciudadano a la vivienda, 

trabajo, salud y el disfrute de una vejez digna. En la República Bolivariana de 

Venezuela, se ha promulgado legislación suficiente en pro del cumplimiento 

de cada uno de los derechos nombrados anteriormente, sin embargo, existen 

variables evidentes que impiden el ejercicio pleno de la seguridad social.  

 

Aporte Patronal y Trabajador 

 

Según Sabino y Rodríguez (1991) el aporte patronal y trabajador se 

define:  

Los aportes de los patronos deben considerarse, en realidad 
como una parte del salario que perciben los empleados: 
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resulta un costo más que se agrega a los desembolsos de la 
empresa y una forma diferida de retribución económica para 
estos últimos; los aportes trabajadores son en propiedad una 
forma de ahorro forzado que estos se ven obligados a 
realizar. (p.14) 

 

     En resumen, los aportes patronales son erogaciones de dinero 

realizadas con motivo de pago a los distintos institutos u organismos 

parafiscales con la finalidad de cumplir lo dispuesto en las leyes para la 

previsión social de cada uno de los empleados pertenecientes a la nomina de 

la empresa. De igual modo, los aportes trabajadores se definen como una 

forma de ahorro obligada u coaccionada por las leyes en pro del disfrute de 

sus respectivas prestaciones sociales con ocasión de su tiempo ejercido en 

el campo laboral.  

 

Sueldos y Salarios 

 

Werther y Davis (2008) al respecto opinan afirman que los sueldos y 

salarios son:  

 

El conjunto de las gratificaciones y servicios que los 
empleados reciben a cambio de su labor. Su administración 
está a cargo del departamento de recursos humanos y su fin 
es garantizar la satisfacción de los empleados, la que a su 
vez ayuda a la organización a obtener, mantener y retener 
una fuerza de trabajo productiva. Sin compensación 
adecuada es probable que los colaboradores abandonen la 
organización con las dificultades que esto representa. (p.342) 

 

Es decir, los sueldos y salarios son erogaciones de dinero realizadas 

por la empresa en pro de la contratación de los servicios de personal 

capacitado en las labores requeridas, debiendo garantizar plenamente el 

libre derecho de los trabajadores en ejercicio de todos sus derechos y 
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deberes laborales obteniendo por la empresa una remuneración determinada 

de acuerdo a los servicios ofrecidos por el personal contratado.  

 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 

 

Es una institución de carácter público, la cual tiene como objeto 

brindar protección social a todas las personas sin importar raza, credo, 

religión. Entre otros 

Este organismo atiende casos tales como contingencia de maternidad, 

vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, incapacidad, invalidez, 

nupcias, muerte, retiro, cesantía o paro forzoso. Garantizando la protección 

oportuna, eficaz y calidad de servicio de acuerdo a lo establecido en la Ley  

del Seguro Social Obligatorio (SSO). De acuerdo al artículo 1 de la Ley del 

Seguro Social Obligatorio, esta institución define su objeto: 

 
La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas 
con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus 
beneficiarias y beneficiarios en las contingencias de 
maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, 
invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. 

 

Hecho Imponible de la Contribución Parafiscal al IVSS 

 

       Para efectos de causación de este aporte o contribución parafiscal, 

bastará solamente con que el patrono efectué el pago de la remuneración 

mensual del trabajador; esto generará automáticamente la obligación por 

parte del patrono de enterar y pagar los respectivos importes 

correspondientes a esta contribución parafiscal, según lo especificado en el 

artículo 64 de la Ley del Seguro Social Obligatorio (SSO) que establece: 

“Todo pago de salario hecho por una empleadora o un empleador a su 

trabajadora o trabajador, hace presumir que aquélla o aquél ha retenido la 

parte de cotización”. 
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Declaración y Pago de la Contribución Parafiscal al IVSS 

 

  El empleador o empleadora está obligado a declarar y pagar todos 

los importes retenidos a los trabajadores con ocasión al cumplimiento de esta 

obligación parafiscal, estos provienen del monto base de sueldos y salarios 

pagados a los trabajadores todos los meses. De acuerdo a lo contenido en el 

artículo 63 de la Ley del Seguro Social Obligatorio (SSO, 2008) la 

declaración y pago de esta contribución parafiscal en la oportunidad 

señalada por esta ley, establece lo siguiente: 

 

La empleadora o el empleador está obligado a enterar al 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales su cuota y la de 
sus trabajadoras y trabajadores por concepto de cotizaciones 
en la oportunidad y condiciones que establezcan esta Ley y 
su Reglamento. 
 

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) 

 

Es una institución de carácter público que tiene como finalidad la 

formación y capacitación de calidad, del recurso humano (personas) sin 

importar su condición, raza, religión, credo, para su introducción al campo 

laboral, bajo la premisa y ética socialistas de acuerdo a la ley del INCES y 

otros marcos legales reguladores de esta actividad.          

Este organismo se encarga de organizar planes u proyectos 

orientados en pro a la capacitación y formación permanente de recurso 

humano garantizando el derecho a la educación de calidad consagrado en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999). Según 

lo establecido en el artículo 2 de La Ley del Instituto Nacional de 

Capacitación y Educación Socialista (INCES), el objeto se define por lo 

siguiente: “El instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 

(INCES) tiene por objeto formular, coordinar, evaluar, dirigir y ejecutar 
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programas educativos de formación y capacitación integral, adaptados a las 

exigencias del modelo de desarrollo socio productivo socialista bolivariano”. 

 

Hecho Imponible de la Contribución Parafiscal al INCES 

 

El hecho imponible de esta contribución se causará en el momento de 

que al trabajador se le pague su remuneración mensual correspondiente, sin 

podérsele realizar descuento de ninguna tipología por concepto de este 

aporte parafiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley del 

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES): “El hecho 

imponible de este aporte se generará a partir del pago del salario del 

trabajador o trabajadora. Queda prohibido el descuento de dinero a los 

trabajadores y las trabajadoras para el cumplimiento de esta obligación”. 

 

Declaración y pago de la Contribución Parafiscal al INCES 

 

     Las empresas del sector privado u organismos del estado que cuenten 

con ingresos propios y auto gestionables, que mantengan en su nómina 5 o 

más trabajadores bajo relación de dependencia, están en la obligación de 

aportar y declarar al INCES el equivalente al 2% del salario normal pagado 

mensualmente a los trabajadores. La declaración y pago de esta contribución 

parafiscal se realizará trimestralmente, siempre que la empresa tenga en su 

nómina un total de 5 o más trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 49 de la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación 

Socialista (INCES):  

 

Las entidades de trabajo del sector privado y las empresas 
del Estado con ingresos propios y autogestionarias, que den 
ocupación a cinco o más trabajadoras o trabajadores, están 
en la obligación de aportar al Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista, el dos por ciento del 
salario normal mensual pagado a los trabajadores y 
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trabajadoras, dentro de los cinco días siguientes al 
vencimiento de cada trimestre. 
 
 

Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) 

 Este fondo se encuentra adscrito al Banco Nacional de Vivienda y 

Hábitat (BANAVIH), el mismo se constituye mediante el aporte por parte de 

las empresas registradas y constituidas en la República Bolivariana de 

Venezuela; de acuerdo al número de trabajadores computados o registrados 

se establecerá del aporte a realizar por las distintas empresas, instituciones u 

otros sujetos pasivos. Según el  artículo 28 de la Ley de Régimen 

Prestacional del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat este fondo se 

encuentra constituido por: “El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

estará constituido por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes 

monetarios efectuados por las trabajadoras o los trabajadores bajo 

dependencia y sus patronas o patronos”. 

 Dicho fondo tiene una alícuota establecida del 3% sobre el monto 

imponible declarado por el patrono en la declaración y pago del Fondo de 

Ahorro Obligatorio Para la Vivienda (FAOV), el monto a pagar del referido 

fondo será proporcional al número de trabajadores que la empresa haya 

registrado u computado ante el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat 

(BANAVIH), de acuerdo al artículo 30 y N°1 de la Ley de Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat, el cual establece la discriminación del 3% 

de aporte al FAOV: 

 

El aporte mensual en la cuenta de cada trabajadora o 
trabajador equivalente al tres por ciento (3%) de su salario 
integral, indicando por separado: los ahorros obligatorios del 
trabajador, equivalentes a un tercio (1/3) del aporte mensual 
y los aportes obligatorios de los patronos a la cuenta de cada 
trabajador, equivalente a dos tercios (2/3) del aporte 
mensual. 
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Bases Legales 

 

     Este trabajo de investigación se sustenta bajo normas Jurídicas y 

Tributarias vigentes de la legislación venezolana, las cuales otorgan toda 

legalidad a cualquier proceso administrativo que realice el estado para el 

cumplimiento de sus fines, en el área de Finanzas y Contabilidad de la 

empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A. La aplicación de las leyes 

mencionadas en este segmento se rige por lo establecido en la pirámide de 

Kelsen, comenzando de la siguiente manera: 

     La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es el 

documento jurídico de mayor vigor en el país, siguiendo de obligatorio 

cumplimiento para todos los habitantes del territorio nacional, el estado 

venezolano y demás sujetos coaccionados. Así mismo, este documento 

establece una figura jurídica, llamada principio de generalidad tributaria; el 

cual establece que todos los ciudadanos deben cumplir y ayudar al estado 

con el pago de los distintos tributos establecidos en las leyes, con la finalidad 

de que el estado cumpla con las actividades previstas; garantizando el 

bienestar social, económico y político de la Nación. Según el articulo 133, el 

principio de generalidad establece lo siguiente: “todos los ciudadanos tienen 

el deber de coadyuvar con el gasto público mediante el pago de sus tributos 

ya sea a través de impuesto, tasas o contribuciones.” 

Igualmente, la seguridad social es un derecho constitucional de todos los 

ciudadanos habitantes del territorio nacional, no es lucrativo, debe garantizar 

la protección y asistencia en el caso de enfermedades, orfandad, vejez, 

viudedad, perdida de empleo.   

        Entre otros, el artículo 86 establece que “Toda persona tiene derecho a 

la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 
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desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social”. 

    En este mismo orden jerárquico, el Código Orgánico Tributario (2014), es 

el instrumento que regula que regula todo lo concerniente a la materia 

tributaria de la nación, que establece en lo referido específicamente al tema 

de las exacciones parafiscales en su artículo, 12 “Están sometidos al imperio 

de este Código, los impuestos, las tasas, las contribuciones de mejoras, de 

seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo dispuesto 

en el artículo 1” (p.2). De acuerdo a la cita antes mencionada, el estado tiene 

como facultad en su ejercicio de poder de imperio, la potestad de dirigir lo 

concerniente a las exacciones o contribuciones parafiscales; estableciendo 

políticas y mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 

del ciudadano común, procurando salvaguardar el bienestar social de la 

población. 

     La ley del IVSS (2008) y su reglamento establece políticas y mecanismos 

fundamentados en el bienestar social de los ciudadanos, protección y 

asistencia en caso de enfermedades, fallecimiento, orfandad, entre otros. De 

esta manera, se garantiza el derecho a la seguridad social. 

      En pro del cumplimiento de sus fines, el IVSS se ha caracterizado por ser 

una de las instituciones autónomas mas reconocidas a nivel nacional; siendo 

un ejemplo a seguir en ejecución de proyectos y programas dirigidos a la 

satisfacción u protección del derecho a la seguridad social, el cual esta 

consagrado en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social Obligatorio: “Se 

propenderá, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, a la 

progresiva aplicación de los principios y normas de la Seguridad Social a 

todos los habitantes del país”. (IVSS, 2008, p.01) 

     La ley del INCES (2014) y su reglamento establece lo concerniente, al 

acceso gratuito de las personas a una formación de calidad; con valores y 

ética socialistas. Así mismo, define los aportes realizados a esta institución 
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por parte de los distintos sujetos pasivos, permitiendo su autogestión para 

satisfacer el cumplimiento de sus fines. 

        En este sentido, el INCES como institución actuante bajo la figura 

“parafiscal” tiene como prioridad garantizar el derecho a la formación 

educativa y profesional de todos los individuos que integran los distintos 

programas u proyectos de formación dictados en dicha organización, como lo 

establece el artículo 5 de la ley del INCES: 

 

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
tiene como función la formación y autoformación colectiva, 
integral, continua y permanente de los ciudadanos y 
ciudadanas, desde la comunidad hasta las entidades de 
trabajo, para el encadenamiento productivo, la estabilización 
y el desarrollo del proceso social de trabajo. (2014, p.15) 

 

    La ley del BANAVIH (2017) y su reglamento rige lo concerniente al acceso 

a la vivienda de las personas, los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio 

para la Vivienda (FAOV) y demás mecanismos establecidos en la presente 

ley, con el fin de permitir el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda 

por parte de todos los ciudadanos del país, según lo estipulado en el artículo 

1 de la Ley del Régimen Prestacional para la Vivienda y Hábitat: 

 
El presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley tiene 
por objeto regular el Régimen Prestacional de Vivienda y 
Hábitat, desarrollando las bases, mecanismos, órganos y 
entes necesarios para garantizar el derecho a una vivienda y 
hábitat dignos, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así 
como en la Ley que regula lo relativo al Sistema de 
Seguridad Social y demás normativa aplicable. El Régimen 
Prestacional de Vivienda y Hábitat garantiza el derecho a las 
personas, dentro del territorio nacional, a acceder, a las 
políticas, planes, programas, proyectos y acciones que el 
Ejecutivo Nacional desarrolle en materia de vivienda y 
hábitat, dando prioridad a las familias de escasos recursos y 
otros sujetos de atención especial definidos en este Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley y los que al efecto sean 
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considerados como tales por el Ministro del Poder Popular 
con competencia en materia de vivienda y hábitat mediante 
Resolución.(LRPDVH,2008,p.18). 
 

     En base a lo anterior, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y 

Hábitat, tiene como objeto garantizar el derecho de todos los ciudadanos a 

una vivienda y hábitat totalmente dignos, mediante la implementación de 

planes y programas fomentados a la construcción, ubicación y otorgamiento 

de viviendas; dando prioridad a aquellas personas de bajos recursos u otros 

sujetos que requieran atención especial por parte del ejecutivo nacional. 
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CAPITULO III 
 
 
 

MARCO METODOLÓGICO  
 
 
 

Tipo de Investigación 
 

 
El nivel de investigación es descriptiva, en este sentido Arias, (2016) la 

define como: “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento” (p.24). 

Es decir, las investigaciones de tipo descriptivas son aquellas que 

consisten en abarcar el tema de estudio, tomando en cuenta la realidad y 

circunstancias del espacio donde se desarrollo la investigación. La 

información se recopiló de forma muy detallada de acuerdo a las diferentes 

investigaciones realizadas en el departamento de Finanzas y Contabilidad de 

la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, lo que permitió estudiar de 

manera directa e indirecta lo pertinente al cumplimiento de las exacciones 

parafiscales por parte esta organización. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para efectos de la presente investigación, se realizo un estudio de 

campo. Según Arias (2016) afirma que “la investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna” (p.31) 
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Es decir, una investigación de campo es aquella que se realiza, 

tomando en cuenta el espacio donde se desarrolla el estudio de la 

información en base a circunstancias y hechos reales. 

En el caso de la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, la 

investigación de campo fue el modelo escogido para la recolección de datos 

relacionados con el objeto de estudio del presente trabajo de grado, debido a 

que permite observar directamente y constatar los datos recabados en el sitio 

de los hechos en circunstancias reales.  

 

Sistema de Variable 

 

De acuerdo a lo descrito por Arias (2012) una variable “es una 

característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y 

que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación”. 

Una variable es aquella que nos permite definir los objetivos 

planteados al inicio de cualquier investigación, dejando en claro la amplitud o 

delimitación del objeto de estudio. 

Así mismo, para el desarrollo de esta investigación se usaron 3 (tres) 

variables, las cuales guardan relación directa con el tema u objeto de 

estudio. Para ello, se empleo la técnica de observación directa y revisión 

documental de cada uno de las distintas disposiciones legales en materia de 

contribuciones o exacciones parafiscales.  

 

Definición conceptual de la Variable 

 

Efecto de la Obligación Tributaria por la Aplicación de Exacciones 

Parafiscales: El efecto de la obligación tributaria se define como la 

ocurrencia de sucesos o situaciones dentro de la institución o empresa objeto 
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de la aplicación de tributos que impactan en dicho contribuyente u sujeto 

pasivo de forma positiva o negativa. 

 

Importes declarados y pagados ante las instituciones agrupadas bajo la 

figura de la parafiscalidad: Son aquellas cantidades totalmente declaradas 

y pagadas ante dichas instituciones en el momento y/o oportunidad 

correspondiente dentro de los lapsos establecidos por los siguientes 

organismos: IVSS y INCES. 

 

Efecto de las sanciones y multas por el incumplimiento de exacciones o 

contribuciones parafiscales: Es el resultado o cantidad monetaria impuesta 

por el sujeto activo al contribuyente por incumplimientos de normativas 

tributarias, por lo cual el respectivo ente acreedor del tributo aplica un 

procedimiento administrativo mediante el cual se determinan los ilícitos 

tributarios y el importe pecuniario causado por la aplicación de dichas 

sanciones u multas. 



 
 

 
 

Cuadro 1.  Operacionalización de las Variables 
 
Objetivo General: Determinar el Efecto de la Obligación Tributaria por la Aplicación de Exacciones Parafiscales en 
la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar, para el Período 2016-
2017. 
 

Objetivos Específicos Variable Dimensión Indicadores Ítems 
Técnica/Instrumento 

Informantes 
Diagnosticar el Efecto de la Obligación 
Tributaria por la Aplicación de Exacciones 
Parafiscales en la Empresa Instalaciones y 
Servicios Corona, C.A, ubicada en Puerto 
Ordaz. Estado Bolívar, para el Período 2016-
2017 

 

Efecto de la Obligación 
Tributaria por la 
Aplicación de 
Exacciones 
Parafiscales 

Instituciones 
parafiscales 

Leyes 
Decretos 
Providencias 
Administrativas 

 

Revisión Documental 
 

Encuesta 
Cuestionario 

 
 

Personal encargado  
Manejo Tributario 

Identificar los importes declarados y pagados 
ante las instituciones agrupadas bajo la 
figura de la parafiscalidad (IVSS, INCES) en 
la Empresa Instalaciones y Servicios 
Corona, C.A, ubicada en Puerto Ordaz. 
Estado Bolívar, para el Período 2016-2017 

 

Importes declarados y 
pagados ante las 

instituciones agrupadas 
bajo la figura de la 

parafiscalidad 

Sanciones 
 

Multas 

Unidades 
tributarias 

 

Evaluar el efecto de las sanciones y multas 
por el incumplimiento de exacciones o 
contribuciones parafiscales en la Empresa 
Instalaciones y Servicios Corona, C.A, 
ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar 
para el periodo 2016-2017. 

 

Efecto de las sanciones 
y multas por el 

incumplimiento de 
exacciones o 

contribuciones 
parafiscales 

Empresa 
Instalaciones y 
Servicios 
Corona, C.A 

Procesos fiscales  

Fuente: Elaborado por los Autores (Rodríguez y Carmona, 2018) 
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Población 

 

Arias, F. (2012), define la población: “La población, o en términos más 

precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación” (p.81). La población objeto del presente estudio quedó 

conformada por las (8) ocho personas que laboran en la empresa 

Instalaciones y Servicios Corona, C.A. 

La población objeto de estudio, está representada por los 8 

trabajadores de la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A. la cual se 

compone de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Población Objeto de Estudio 
 

Descripción del Cargo N° Empleados 

Presidente 1 
Encargado(A) 1 
Técnicos 2 
Contador 1 
Administrador 1 
Asistente Administrativo 1 
Cajero(A) 1 
Totales 8 
 Fuente: Elaborado por los Autores sobre la Base de la Información Suministrada 
por el departamento de RR.HH de la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, 
C.A. (Rodríguez y Carmona, 2018) 

 
 

Muestra  

Arias, F (2012), define la muestra como “La muestra es un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

(p.83). De lo antes mencionado, podemos decir que la muestra representa a 

un conjunto finito de la población. La muestra para efectos de este trabajo de 

investigación está representada por los 6 (seis) trabajadores pertenecientes 
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al departamento de Finanzas y Contabilidad de la Empresa Instalaciones y 

Servicios Corona, C.A, por ser una población exacta, especifica, cuantificable 

y directamente proporcional al objeto de estudio. 

 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

      

         Arias (2012) “Se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p.67). 

Sobre la cita antes dicha, podemos inferir que las técnicas de recolección de 

datos son vitales para culminar la misión planteada en una investigación. 

          Para el desarrollo de cualquier tipo de investigación, es primordial la 

aplicación de una técnica previa de observación, la cual consiste en 

visualizar en forma general, la situación producida en cuanto a un hecho en 

particular, con la finalidad de definir las variables en función del objeto de 

estudio de esta investigación. Según Arias, F (2012) la observación se 

define; 

 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o 
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 
hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 
naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 
investigación preestablecidos. (p.70) 

 
 

De acuerdo con el propósito de esta investigación, se determino el uso de la 

técnica de la entrevista, en base a la definición de Arias (2012), está definida 

de la siguiente forma: 

 

“la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, 
entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 
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previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 
pueda obtener la información requerida. Arias, F (2012) 
(p.73). 
 

      En este sentido, debido al enfoque del objeto de estudio y el 

instrumento escogido, se implemento el modelo de entrevista estructurada. 

La misma consiste en hablar con los entrevistados y permitirles que llenen 

una guía prediseñada de preguntas orientadas a la recolección de datos del 

tema objeto de investigación; de este modo se obtienen respuestas para ser 

analizadas posteriormente con los demás resultados obtenidos. Según Arias 

(2012) la entrevista estructurada se define de acuerdo a lo siguiente: 

 

“es lo que se realiza a partir de una guía prediseñada que 
contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. 
En este caso, la misma será guía de entrevista puede servir 
como instrumento para registrar las respuestas, aunque 
también puede emplearse al grabador o la cámara de video. 
(p.73). 

 

      Este método fue utilizado en la empresa Instalaciones y Servicios 

Corona, C.A para el levantamiento oportuno de la información, mediante la 

implementación del mismo se recolectó suficientes datos para responder a 

las interrogantes surgidas durante la realización de la entrevista, con el fin de 

proceder al análisis de los resultados de esta investigación de forma efectiva, 

concreta y precisa. (ANEXO 3).  

 
Instrumento de Recolección de Datos 

      

     Arias (2012) comenta que “Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 

para obtener, registrar, o almacenar información”. (p.68).”  

     Es decir, el instrumento de recolección de datos sirve para recoger toda la 

información necesaria para la realización de un trabajo de investigación, 

permitiendo la decodificación de los datos recolectados y su organización de 
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acuerdo al objeto de estudio a tratar, para finalmente reflejarlos en resultados 

establecidos mediante tablas estadísticas u porcentajes.  

     En cuanto al instrumento, se aplico un modelo muy conocido en los 

modelos de investigación denominado “cuestionario”. El cuestionario consiste 

en una guía de preguntas previamente realizadas, donde la persona objeto 

de entrevista debe llenar su contenido con las opciones que considere. Al 

respecto Arias (2012) define el cuestionario como: 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 
mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 
una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 
autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, 
sin intervención del entrevistador. (p.74) 

 

Validez del Instrumento de Recolección de Datos 

 

     Hernández, Fernández, Baptista (2014) comentan que la validez se define 

“al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir” (p.200).”  

     La validez del instrumento es aquella que consiste en reafirmar si la 

aplicación de un determinado instrumento de recolección de datos en 

relación al objeto de estudio es procedente o nula de total ejecución.  

     En el caso de la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, el 

instrumento aplicado a la presente investigación fue validado por el 

presidente de la organización respectiva, quien manifestó no haber 

encontrado inconsistencias en cuanto al cuestionario realizado por los 

autores y las preguntas planteadas allí. (ANEXO 3) 
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Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Datos 

 

     Hernández, Fernández, Baptista (2014) comentan que la confiabilidad  se 

refiere directamente “al grado en que su aplicación repetida  al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200).”  

     La confiabilidad de un instrumento se define por su grado de aceptación 

dentro de los estándares aceptados para su aplicación correcta en la 

respectiva investigación. 

     En otro orden de ideas, el instrumento usado en la recolección de datos 

en esta investigación fue catalogado como confiable y adaptado a la realidad, 

de acuerdo a la opinión u observaciones del presidente y todo el personal en 

la empresa objeto de estudio.  
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CAPITULO IV 
 
 
 

RESULTADOS  
 
 
 

Análisis e interpretación de los Resultados 
 
 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de información en 

cuanto al objeto de esta investigación, se procede a realizar el respectivo 

tratamiento de todos los datos recabados. Para ello, se analizaran cada uno 

de los datos individualmente de acuerdo al orden establecido de acuerdo a 

los instrumentos aplicados. Los resultados serán reflejados mediante el 

empleo de tablas estadísticas, gráficas y porcentajes respectivos.    

El empleo de la estadística, específicamente la descriptiva es 

fundamental para analizar los resultados de una investigación en base a 

resultados exactos y totalmente adaptados, siguiendo fórmulas estadísticas 

tales como la media, mediana y el modo. De acuerdo con Balestrini (2006), 

señala que: 

 

A partir de la estadística descriptiva se introducen en la 
investigación una serie de formas de análisis estadístico, 
como lo son: distribuciones de frecuencias; las medidas de la 
tendencia central, con los promedios: la media, la mediana y 
el modo. 

 

A continuación, se reflejaran fielmente los resultados obtenidos 

mediante la aplicación efectiva de cada uno de los instrumentos empleados 

en la obtención de los datos de esta investigación, tal como se muestra: 

 

 



 
 

46 
 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la Percepción de los encuestados en 
cuanto al ofrecimiento a sus empleados de capacitación constante 
relacionada a los procedimientos las obligaciones tributarias parafiscales. 

 

En cuanto a los resultados de la presente gráfica, la opción “A veces” 

obtuvo el mayor  porcentaje con un 50%, por tanto se concluye que la 

empresa objeto de estudio no realiza las capacitaciones necesarias a su 

personal específicamente aquel que presta labores en el departamento de 

finanzas y contabilidad; significando esto el detrimento de la eficiencia de 

dicha oficina en pro del efectivo cumplimiento de los procesos orientados a la 

declaración y pago de obligaciones parafiscales en el tiempo estipulado por 

las leyes, pudiéndose acarrear la realización de los procedimientos referidos 

en lapsos extemporáneos, es decir, fuera de los lapsos correspondientes. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la percepción de encuestados en 
relación al proceso de computo y pago de obligaciones parafiscales en la 
empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A. 

 

De acuerdo a la gráfica 2, la opción “Nunca” obtuvo el mayor 

porcentaje con un 50%, por tanto se concluye que existen deficiencias en 

cuanto al registro u cómputo y posterior pago de las obligaciones 

parafiscales ante los organismos correspondientes en la empresa, debido a 

que el personal no tiene el conocimiento respectivo de este proceso 

administrativo, lo cual conlleva a que no se desarrolle como debería ser. 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la percepción de encuestados en 
relación con la disponibilidad de recursos tecnológicos en la empresa para la 
realización de procedimientos relacionados a las exacciones parafiscales. 

 

Según los resultados de la gráfica 3, la opción “Obsoleto” obtuvo un 

porcentaje del 50%, dado que la empresa no cuenta con un software 

adecuado para la realización de dichos procedimientos, ocasionando lentitud 

en el proceso, lo cual dificulta la carga efectiva de este tipo de obligaciones 

parafiscales en la base de datos de esta organización. 

 
 

 
Gráfico 4. Distribución porcentual de la percepción de encuestados en 

relación de la existencia de manual de normas y procedimientos para el 
cumplimiento de las exacciones parafiscales dentro de la empresa 

Instalaciones y Servicios Corona, C.A. 
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En base a los resultados de esta gráfica, se indica que  la opción “NO” 

obtuvo el mayor  porcentaje con un 83%, debido a que no existe un manual 

descriptivo de este proceso en las instalaciones de esta empresa, el 

conocimiento que se tiene en cuanto a los procedimientos se debe a 

antiguos trabajadores que laboraban en la referida organización.  

 
 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de la percepción de encuestados de 
acuerdo al cumplimiento de inscripción de empleados por parte del patrono 
ante los organismos anteriormente descritos. 

 

De acuerdo a la gráfica 5, se indica con un 67% correspondiente a la 

opción “A veces” que la empresa si lleva a cabo el proceso concerniente a la 

inscripción de sus trabajadores nuevos ante los organismos parafiscales 

nombrados anteriormente, sin embargo, este procedimiento no se realiza 

siempre en la empresa de acuerdo a los tiempos estimados por las leyes, 

esto es debido a las múltiples labores administrativas que deben realizar los 

pocos miembros del personal que labora en la empresa.   
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Gráfico 6. Distribución porcentual de la percepción de encuestados acerca de 
la errónea determinación de montos correspondientes al cumplimiento y pago 
de exacciones parafiscales así como las sanciones o multas derivadas de 
dichas omisiones.  

 

En relación a los resultados de la gráfica 6, los encuestados indicaron 

opiniones contrarias, esto de acuerdo a las opciones “SI” y “NO” que 

obtuvieron el igual porcentaje con un 50%. En base a lo anterior, se 

determino que no todos los miembros del personal de la empresa tienen 

nociones simples acerca de las exacciones parafiscales y si su determinación 

errónea representa alguna desmejora a la organización donde trabajan. 
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Gráfico 7. Distribución porcentual de la percepción de encuestados acerca de 
la opinión por parte de los mismos en relación de los aumentos reiterados del 
salario normal base y su impacto en las finanzas de la empresa.  
 

Los resultados obtenidos referidos a que La Empresa Instalaciones y 

Servicios Corona, C.A., sobre si Considera usted que el reiterado aumento 

del salario mínimo base durante el periodo 2016-2017, ha influido en las 

finanzas de la empresa, indican que  la opción “Si” obtuvo el mayor 

porcentaje con un 83%, debido a que los sueldos y salarios percibidos 

cuando se incrementan, igualmente los costos operativos para la empresa 

suben de valor; por tanto, deben subir los precios de venta de sus productos 

y servicios en pro de cubrir los egresos relacionados a operatividad y 

personal.   

 

 

Gráfico 8. Distribución porcentual de la percepción de encuestados acerca de 
las sanciones u multas recibidas por la empresa Instalaciones y Servicios 
Corona, C.A, en el periodo fiscal  2016-2017.  

 

De acuerdo a la gráfica, la opción “SI” obtuvo el mayor porcentaje con 

un 83%. Por tanto, se concluye que previamente hubo un procedimiento 

administrativo por parte de la Administración Tributaria (SENIAT) donde hubo 

una sanción pecuniaria de menor relevancia.  
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Gráfico 9. Distribución porcentual de la percepción de encuestados en 
relación a la emisión de boletas o recibos de pago por parte de la empresa 
Instalaciones y Servicios Corona, C.A a sus trabajadores.  

 
 

Según la gráfica 9, los resultados indican que la opción  “Nunca” 

obtuvo el mayor  porcentaje con un 67%. Por tanto, se concluye que en base 

a la opinión de los encuestados, la empresa no entrega siempre a sus 

empleados los recibos de pago respectivos, ocasionando que el personal no 

pueda saber con exactitud el importe de las deducciones parafiscales 

realizadas a los mismos en base a su sueldo percibido dentro de la 

organización.    
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Gráfico 10. Distribución porcentual de la percepción de encuestados en 
relación al cumplimiento de deberes formales inherentes al resguardo de la 
información contable por parte de la empresa Instalaciones y Servicios 
Corona, C.A en pro de garantizar el efectivo cálculo, declaración y pago de 
importes tributarios y parafiscales.  

 

En base a la presente gráfica, los resultados arrojaron que la opción 

“A veces” obtuvo el mayor porcentaje con un 67%. En conclusión, la 

Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A. si cumple lo dispuesto en 

cuanto al resguardo de la información contable para el cálculo de los 

importes tributarios a declarar y pagar ante la Administración Tributaria 

Nacional y los entes parafiscales; sin embargo, esto no se realiza de forma 

continua.  
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Gráfico 11. Distribución porcentual de la percepción de encuestados en 
relación de la existencia de comunicación entre el personal perteneciente a la 
oficina de finanzas y contabilidad con la finalidad de garantizar el efectivo 
cumplimiento de exacciones parafiscales.  

 

En cuanto a los resultados de esta gráfica, la opción “SI” arrojo un 

porcentaje del 67%. En este sentido, podemos concluir que si existe 

comunicación entre los integrantes de la oficina de finanzas y contabilidad de 

la organización nombrada anteriormente. Sin embargo, aun hay detalles que 

mejorar en base a una comunicación efectiva y oportuna para el 

cumplimiento y pago de las exacciones parafiscales u demás compromisos 

tributarios.   

 

Análisis de los Objetivos de la Investigación 

 

Una vez concluida la investigación, en base a la información 

recolectada mediante aplicación de la metodología descriptiva e 

investigación de campo así como el instrumento de recolección de datos 

respectivo; se procede a establecer los resultados obtenidos en pro de los 

objetivos específicos definidos en la presente investigación; para ello se 

reflejaran los datos utilizando cuadros comparativos,  detallando las distintas 
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fallas u omisiones encontradas durante la recolección de los datos y el 

basamento legal correspondiente. 

 

 Diagnóstico del Efecto de la Obligación Tributaria por la Aplicación de 

Exacciones Parafiscales en la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, 

C.A, ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar, para el Período 2016-2017 

 

En base a la recolección de datos efectuada en el campo objeto de 

investigación, se concluye que la referida empresa incurre en diversos 

elementos u características establecidos por las leyes como ilícitos tributarios 

de carácter formal, entre los cuales se nombran los siguientes: no emisión de 

boletas de pago a miembros del personal que labora en la empresa antes 

mencionada. 

De igual manera se detecto el resguardo ineficiente de la información 

contable y administrativa usada para el cálculo de las distintas obligaciones 

tributarias así como las de carácter parafiscal, por último la empresa fue 

sancionada por el SENIAT  en años anteriores a la realización de la presente 

investigación debido a incumplimientos en los deberes formales tributarios 

según lo establecido en el Código Orgánico Tributario (COT, 2014).  

Una vez concluida la investigación, en base a la información 

recolectada mediante aplicación de la metodología descriptiva e 

investigación de campo así como el instrumento de recolección de datos 

respectivo; se procede a establecer los resultados obtenidos en pro de los 

objetivos específicos definidos en la presente investigación; para ello se 

reflejaran los datos utilizando cuadros comparativos,  detallando las distintas 

fallas u omisiones encontradas durante la recolección de los datos y el 

basamento legal correspondiente. 
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Basamento Legal Descripción El Deber Ser 

Artículo 106 Ley Orgánica del 
Trabajo, de los Trabajadores y las 
Trabajadores(LOTTT,2012): 
 
El patrono o patrona otorgará un 
recibo de pago a los trabajadores 
y trabajadoras, cada vez que 
pague las remuneraciones y 
beneficios indicando el monto del 
salario y, detalladamente, lo 
correspondiente a comisiones, 
primas, gratificaciones, 
participación en los beneficios o 
utilidades, bonificación de fin de 
año, sobresueldos, bono 
vacacional, recargos por días 
feriados, horas extraordinarias, 
trabajo nocturno y demás 
conceptos salariales, así como las 
deducciones correspondientes. 
  

No emisión de Boletas de 
Pago al Personal de la 
Empresa 

Se debe entregar  a 
los empleados en el 
lapso de su respectivo 
pago, el recibo 
correspondiente donde 
se observen las 
deducciones aplicadas 
según las leyes 

Artículo 56 Ley Orgánica del 
Trabajo, de los Trabajadores y las 
Trabajadores(LOTTT,2012): 
                                                                 
1.   El contrato de trabajo, obligará 
a lo expresamente pactado y a las 
consecuencias que de él se 
deriven según la Ley, las 
convenciones colectivas, las 
costumbres, el uso local, la 
equidad y el trabajo como hecho 
social. 

Incumplimiento formal de 
inscripción de los 
trabajadores ante los 
entes tributarios y 
parafiscales en los lapsos 
establecidos por la ley. 

Inscripción desde el 
primer día de labores 
a todo trabajador que 
entre bajo relación de 
dependencia en  
cualquier organización 
u institución laboral. 

Artículo 99 N°3 Código Orgánico 

Tributario(C.O.T,2014): 

Los ilícitos tributarios formales se 

originan por el incumplimiento de 

los deberes siguientes: 

 

3.   Llevar libros o registros 
contables o especiales.  

Incorrecto Resguardo de 
la información contable y 
administrativa de la 
Empresa. 

Resguardo oportuno 
de toda 
documentación 
contable/administrativa 
por parte de la 
empresa para cálculos 
de sus obligaciones 
impositivas de carácter 
tributario y parafiscal. 

Artículo 23 Código Orgánico 

Tributario(C.O.T,2014): 

Los contribuyentes están 
obligados al pago de los tributos y 
al cumplimiento de los deberes 
formales impuestos por este 
Código o por normas tributarias. 
 

Sanción aplicada por el 
SENIAT en años pasados 
a la Empresa 
Instalaciones y Servicios 
Corona, C.A. por 
incumplimientos de 
deberes formales. 

La empresa debe 
cumplir a cabalidad 
todas sus obligaciones 
de carácter formal, así 
como demás 
disposiciones legales 
en materia tributaria 
y/o fiscal en el tiempo 
estipulado por el 
C.O.T y otras leyes. 
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 Identificación de los importes declarados y pagados ante las instituciones 

agrupadas bajo la figura de la parafiscalidad (IVSS, INCES) en la 

Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, ubicada en Puerto Ordaz. 

Estado Bolívar, para el Período 2016-2017 

 

Mediante la realización de una revisión a los libros contables 

establecidos en formato Excel por parte de la institución, se pudo encontrar 

los montos anuales correspondientes a los importes o montos calculados, 

declarados y posteriormente pagados ante los entes u organismos 

parafiscales tales como: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 

Y Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), 

arrojando los siguientes saldos. Se anexa a continuación un cuadro resumen 

donde se detalla los aportes parafiscales (IVSS e INCES) y el aporte patronal 

(FAOV) así como el ejercicio fiscal correspondiente: 

 

Aporte 

Parafiscal/Patronal 

Monto o Importe 

Declarado y Pagado 

Ejercicio Fiscal 

IVSS 64.267,17 2016 

INCES 42.824,03 2016 

FAOV 18.353,16 2016 

IVSS 373.896,84 2017 

INCES 234.309,82 2017 

FAOV 100.418,49 2017 

 

 

 Evaluación  del efecto de las sanciones y multas por el incumplimiento de 

exacciones o contribuciones parafiscales en la Empresa Instalaciones y 
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Servicios Corona, C.A, ubicada en Puerto Ordaz. Estado Bolívar para el 

periodo 2016-2017. 

 

Después de realizar el respectivo diagnóstico y establecido los ítems 

observados, se procedió a detallar las consecuencias derivadas del 

incumplimiento de los deberes formales relacionados a los elementos 

encontrados durante el levantamiento de la información objeto de estudio, los 

mismos se establecen de la forma siguiente en un cuadro explicativo, así 

como los correspondientes montos a pagar ante la Administración Tributaria 

por objeto de sanciones u multas: 

 

Basamento  Legal Descripción Sanción u Multa 
Aplicada 

Artículo 108 Código 
Orgánico Tributario 
(COT, 2014)  
 

No emisión de 
Boletas de Pago al 
Personal de la 
Empresa 

Multa de 100 
Unidades 
Tributarias, se rige 
por el COT debido a 
que la LOTTT no 
especifica sanción 
alguna por 
incumplimiento de 
otorgar recibos de 
pago a empleados 

Artículo 108 Código 
Orgánico Tributario 
(COT, 2014) 
  

Incumplimiento 
formal  de 
inscripción de los 
trabajadores ante los 
entes tributarios y 
parafiscales en los 
lapsos establecidos 
por la ley. 

Multa de 100 
Unidades 
Tributarias, se rige 
por el COT debido a 
que la LOTTT no 
especifica sanción 
alguna por 
incumplimiento en el 
deber formal de 
inscripción de 
trabajadores por 
parte del patrono 
ante entes tributarios 
y parafiscales a 
empleados.  

Artículo 99 N°3 Código 
Orgánico 
Tributario(C.O.T,2014) 

Incorrecto 
Resguardo de la 
información contable 
y administrativa de la 
Empresa 

Clausura del local o 
establecimiento por 
un periodo de 10 
días y una multa de 
150 Unidades 
Tributarias 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- La capacitación del personal con respecto a las normativas tributarias no 

es dictada de forma constante por la institución, en cuanto a los 

procedimientos aplicados para el cumplimiento de las obligaciones 

parafiscales, por lo tanto se dificulta el conocimiento de los nuevos 

cambios en la legislación que rige la materia.  

- El proceso de cómputo y pago de cada una de las obligaciones 

parafiscales presenta debilidades en la organización, esto puede provocar 

que no se declaren y paguen los importes tributarios correctos.  

- En la empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A, no se cuenta con 

un software adecuado para la realización del procedimiento administrativo 

correspondiente a las contribuciones o exacciones parafiscales, 

ocasionando lentitud para la carga de información pertinente a dichas 

obligaciones.   

- No existe un manual de procedimientos orientado al proceso de 

cumplimiento de cada una de las contribuciones o exacciones 

parafiscales que la organización debe cumplir.   

- No se cumple en su totalidad lo pertinente al proceso de inscripción del 

personal en los distintos entes parafiscales tales como IVSS, INCES, 

FAOV.  

- Se evidencia cierto desconocimiento de la normativa tributaria en cuanto 

a la errónea determinación de los importes de cada una de las 

exacciones parafiscales.  

- El aumento de los sueldos y salarios ha ocasionado que la empresa 

implemente reajuste en cuanto a los precios ofertados de sus productos y 
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servicios para poder cubrir los costos asociados al funcionamiento de la 

misma.   

- La empresa en los pasados años fue objeto de un procedimiento 

administrativo por parte del SENIAT, en donde le fue conferida una 

sanción de carácter pecuniario de relevancia menor por lo concerniente a 

los requisitos exigibles en la cartelera fiscal.  

- Ningún recibo de pago de los empleados ha sido entregado por la 

empresa a los mismos desde el año 2014, por tanto ninguno de ellos 

conoce el importe exacto de las deducciones descontadas por concepto 

de IVSS, INCES y FAOV.  

- No se cumple en su totalidad el deber formal establecido en el Código 

Orgánico Tributario (COT) y otras leyes relacionado al resguardo de la 

información contable de la empresa para ser usada en el cálculo de los 

importes declarados y pagados ante el SENIAT e instituciones 

parafiscales.  

- Existe comunicación entre los integrantes de la oficina de finanzas y 

contabilidad de esta organización, sin embargo, se siguen presentando 

debilidades para la coordinación en cuanto a las actividades de cálculo, 

declaración y pago de las contribuciones parafiscales.  

  

Recomendaciones 

 

- Formular un plan de capacitación tributaria en donde el personal 

responsable de las obligaciones tributarias u parafiscales puedan estar 

constantemente actualizados acerca de los cambios que se susciten en  

la legislación tributaria vigente. 

- Se recomienda diseñar una estrategia orientada a la agilización del 

proceso de cómputo y posterior pago de las obligaciones parafiscales 

antes de la fecha tope para poder cumplir el respectivo deber tributario. 
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- La adquisición de un software administrativo más avanzado que permita 

cubrir rápidamente los procesos realizados por la empresa en cuanto a 

sus operaciones y obligaciones de carácter tributario u parafiscal.  

- Crear un manual de normas y procedimientos orientado al efectivo 

cumplimiento y pago de las obligaciones parafiscales en los tiempos 

establecidos por las leyes en dicha materia.  

- Cumplir los deberes laborales en cuanto a la inscripción de los 

trabajadores en los distintos organismos parafiscales como IVSS, INCES 

y FAOV desde el primer día de labores en la empresa.  

- Asesorar oportunamente a todos aquellos miembros del personal de 

empresa que desconozcan las implicaciones derivadas del mal empleo en 

cuanto a los cálculos de importes tributarios pertinentes a las exacciones 

parafiscales.   

- Se recomienda el permanente registro de todas las transacciones y 

operaciones diarias de la empresa, de esta manera no se incurrirá en 

ciertos problemas ocasionados por mala praxis al momento de registrar 

operaciones, como por ejemplo, la doble facturación de servicios y  

productos.  

- Desarrollar un plan de actualización periódica en cuanto a la 

documentación exigible en la cartelera fiscal de la organización, de esta 

forma se evitara en el futuro las posibles multas por incumplimiento de 

este deber formal. 

- Implementar la entrega de forma mensual correspondientes a los recibos 

o boletas de pago de cada uno de los empleados, con el fin de que 

conozcan todas las deducciones de las cuales son objeto y el importe real 

de su sueldo.   

- Solucionar en el corto plazo, lo inherente al resguardo de la información 

contable para así poder efectuar los cálculos tributarios pertinentes y 

evitar multas u sanciones pecuniarias por aplicación de algún 
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procedimiento por parte de la administración tributaria nacional o los 

entes de carácter parafiscal.  

- Elaborar una estrategia comunicacional en donde los integrantes de la 

oficina de finanzas y contabilidad de la Empresa Instalaciones y Servicios 

Corona, C.A se deleguen cada uno de los pasos a seguir, con el fin de 

llevar a cabo el proceso de cálculo, declaración y posterior pago de cada 

una de las exacciones o contribuciones parafiscales en la oportunidad 

que corresponda.  
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Anexo A                                                                                                         
Propuesta de Trabajo de Grado Aprobada 
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Anexo B                                                                                                                 
Tabla de Salarios Mínimos Período 2016-2017 
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Anexo C                                                                                                    
Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo D                                                                                                        
Resumen Pago Contribuciones Parafiscales.                          
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Anexo E                                                                                                   
Comparación de Importes Tributarios. Período 2016-2017            
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Anexo F                                                                                                                   
Carta de Validación del Instrumento 
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Anexo G  
Estado de Resultados de la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, 

C.A. Período 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

Anexo H 
Cuadros relacionados con los resultados por la aplicación de 

cuestionario en la Empresa Instalaciones y Servicios Corona, C.A. 
 

 
Cuadro 3. Percepción de los encuestados en cuanto al ofrecimiento a 
sus empleados de capacitación constante relacionada a los 
procedimientos las obligaciones tributarias parafiscales. 
 

Alternativa 
Frecuencia 
Absoluta 

Porcentaje 

SI 1 17% 
NO 2 33% 
A VECES 3 50% 
TOTAL 6 100% 

 
 

Cuadro 4. Percepción de los encuestados en relación al proceso de 
cómputo y pago de las obligaciones parafiscales. 
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Siempre 1 17% 

Casi siempre 2 33% 

     Nunca 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro 5. Percepción de los encuestados con relación a los recursos 
tecnológicos actuales disponibles en la empresa para la realización de 
procedimientos relacionados a las exacciones parafiscales. 
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Idóneos 1 17% 

    Obsoletos 3 50% 

    No disponible 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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Cuadro 6. Percepción de los encuestados con relación a la existencia 
de manual de normas y procedimientos en la empresa Instalaciones y 
Servicios Corona, C.A. en cuanto al proceso administrativo del 
cumplimiento de las exacciones parafiscales. 
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Sl 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Cuadro 7. Percepción de los encuestados en relación al cumplimiento 
por parte del patrono de la inscripción de sus trabajadores ante los 
siguientes organismos: IVSS, INCES Y FAOV en los lapsos establecidos 
por las leyes inherentes al derecho laboral del empleado. 
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

SI 1 16% 

NO 1 17% 

    A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro 8. Percepción de los encuestados de acuerdo al conocimiento 
por parte de los mismos acerca de la errónea determinación de montos 
correspondientes al cumplimiento y pago de exacciones parafiscales 
así como las sanciones o multas derivadas de dichas omisiones. 
  

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Sl 3 50% 

No 3 50% 

TOTAL 6 100% 
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Cuadro 9. Percepción de los encuestados de acuerdo a la siguiente 
pregunta planteada: ¿Considera usted que el reiterado aumento del 
salario mínimo base durante el periodo 2016-2017, ha influido en las 
finanzas de la empresa? 
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro 10. Percepción de los encuestados en relación a sanciones o 
multas recibidas por parte de la empresa Instalaciones y Servicios 
Corona, C.A. correspondiente al periodo 2016-2017 por incumplimiento 
en la declaración y pago de obligaciones parafiscales.  
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro 11. Percepción de los encuestados acerca de la emisión por 
parte del patrono de recibos de pago a sus empleados en los lapsos 
estipulados según leyes inherentes a la materia tributaria y parafiscal. 
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 33% 

Nunca 4 67% 

TOTAL 6 100% 
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Cuadro 12. Percepción de los encuestados acerca del cumplimiento de 
los deberes formales relacionados al resguardo contable de la 
información generada por la empresa para la realización de cálculos 
posteriores con el fin de declarar y pagar los importes tributarios u 
parafiscales correspondientes.  
 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Si 1 16% 

No 1 17% 

A veces 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

Cuadro 13. Percepción de los encuestados de acuerdo a la existencia 
de comunicación entre los integrantes de la oficina de finanzas y 
contabilidad en pro del cumplimiento y pago de las obligaciones o 
exacciones parafiscales.  
  

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

 


