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RESUMEN 
 

 
IMPACTO DEL AJUSTE POR INFLACIÓN FISCAL DEL INVENTARIO DE 

UNA EMPRESA ENSAMBLADORA DE VEHICULOS, UBICADA EN EL 
ESTADO ARAGUA, PARA LA DETERMINACIÓN DE SU RENTA NETA 

FISCAL EN LOS PERÍODOS 2005, 2006, 2007 Y 2008.  
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Propuesta de una metodología para calcular el ajuste por inflación de los 
inventarios de una empresa ensambladora de vehículos para la determinación de 
su renta neta fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta, dentro del marco legal. 
Determinar la manera más adecuada de calcular el incremento patrimonial por 
este concepto, que represente para la empresa ganancias razonables y acordes con 
la realidad económica de la misma. Este estudió servirá de base a futuras 
investigaciones cuya problemática esté enmarcada bajo la misma área de estudio 
del presente proyecto. La metodología desarrollada en la investigación es de la 
modalidad de proyecto factible, y dará solución a un problema de la empresa 
ensambladora. Para esto se revisó todo la información relacionada con el cálculo 
de ajuste por inflación de los inventarios más significativos para la empresa como 
son materias prima, productos en proceso y productos terminados, de los períodos 
2005, 2006, 2007 y 2008. Se aplicaron entrevistas y encuestas a través de guías de 
entrevistas y cuestionarios. La muestra a estudiar  la constituyeron cuatro 
administradores y cuatro profesionales del área fiscal de la empresa. Por otra 
parte, se realizó un ensayo con un escenario de inventarios proyectados dando 
como resultado que la propuesta planteada es viable y adicionalmente generando 
cifras que están enmarcadas en la realidad del país y de la empresa. 

Palabras Claves: Ajuste por inflación, marco legal, ganancias reales, 
principio de capacidad económica, principio de legalidad 
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SUMMARY 
 
 

IMPACT OF INFLATION ADJUSTMENT FOR THE FISCAL INVENTORY 
VEHICLE ASSEMBLERS LOCATED IN ARAGUA STATE, THE 

DETERMINATION OF NET  INCOME PERIODS IN FISCAL 2005, 2006, 
2007 AND 2008. 

 
Author: Mendoza Yusmary 
Tutor: Tapia Dhennys 
June of 2009 

 
 

Proposal of a methodology for calculating the inflation adjustment of inventories 
of a company vehicle assemblers, in the determination of net income tax on the 
income tax, within the legal framework. Determine the most appropriate way to 
calculate the increase in the wealth of this concept that represents a reasonable 
profit for the company and reflects the economic reality of it. This study will 
provide the base for future research which problem is framed in the same study 
topic of this project. The methodology developed in this investigation is feasible 
project mode and it provide a solution to the problem of assembly. This purpose 
was obviated reviewing all information related to the calculation of inflation 
adjustment of inventories most significant for the company, such as raw materials, 
process products and finished products of the fiscal periods 2005, 2006, 2007 y 
2008. Interviews and surveys were administered through interviews and 
questionnaires guides. The study sample comprised four directors and four 
professionals from the area of company tax. In addition, a test scenario was 
apologized with a projected inventory resulting viable and also it generate figures 
that are framed in the reality of the country and the company. 

 

Key words: Inflation adjustment, legal framework, consistent profit, 
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