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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.  
 

Autor: Mendoza Yusmary 
Tutor: Tapia Dhennys 
Junio de 2009 

 
 

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, 
economic´s principle, the legality´s principle. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Durante los últimos años Venezuela ha estado sujeta a ciertos cambios en su 

contexto estructural gubernamental, específicamente en el dinamismo que está 

caracterizando la gestión de la Administración Tributaria actualmente. Por mucho 

tiempo en Venezuela los ingresos públicos han derivado principalmente del 

petróleo y sus derivados, lo cual depende de los precios del mismo en los 

mercados internacionales. Estos ingresos se han hecho insuficientes por lo cual se 

impulsan o agilizan otras fuentes de ingresos, como es la recaudación de los 

tributos. 

 
 
En las últimas décadas, nuestro país se encaminó en mantener aumentos 

continuos y generalizados de los precios de bienes y servicios que se 

comercializan en él, lo cual se traduce en que mantiene una economía 

inflacionaria, la cual persiste en la actualidad. En virtud de que tal situación ha 

debido ser considerada hasta en el ámbito tributario, la Ley Impuesto sobre la 

Renta del año 1991 contempló por primera vez los efectos inflacionarios como 

parte de la cuantificación del enriquecimiento o pérdida de los contribuyentes 

 

La razón fundamental de la implementación del mecanismo de ajuste por 

inflación fiscal, no fue más que tratar de ajustar la renta del contribuyente 

conforme está expresado en la exposición de motivos de la referida Ley, la cual 

señala que el propósito de ésta normativa persigue que los contribuyentes paguen 

sobre la base de ingresos reales y no nominales, para alcanzar de tal forma, los 

aspectos reguladores tributarios como son los principios de capacidad contributiva 

y equidad, señalados por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela,  

 
 
En esta materia, el legislador establece la obligación de ajustar por inflación al 

cierre del ejercicio económico entre otros, los activos no monetarios, entre los 
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cuales se encuentran los inventarios. En términos generales lo que encontrará el 

lector en las páginas siguientes es un estudio que abarca los efectos fiscales de 

aplicar el ajuste por inflación a los distintos rubros de inventarios por el método 

de masa monetaria, el cual consiste en comparar los totales al costo histórico al 

cierre del ejercicio gravable con los totales históricos al cierre del ejercicio 

gravable del ejercicio anterior.  
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CAPITULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
1.1 Planteamiento del Problema. 
 

 
Venezuela es un país cuya principal fuente de ingresos siempre ha derivado 

del petróleo; por lo que era considerado uno de los países con más baja carga 

impositiva.  En la evolución histórica, tales ingresos se han hecho insuficientes 

para subsidiar los gastos públicos por ello el Estado recurre a la implantación de 

mejoras al sistema tributario, las cuales se evidencian en la creación del Servicio 

Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) en la década de 1990, 

la adaptación de sus plataformas tecnológicas, por medio de la cual se aplican 

controles que a mi juicio son más efectivos, el establecimiento de una tipología de 

contribuyentes según el criterio del máximo ingreso para un máximo aporte a la 

recaudación fiscal, surgiendo de esta forma la categoría de contribuyentes 

especiales, concepto que identifica principalmente a la gran empresa, entre otros 

avances 

 
 
Ahora bien, desde la creación del Impuesto sobre la Renta dentro del sistema 

impositivo, se estableció que el mismo se basaría en el criterio de contribución en 

atención a la capacidad económica del sujeto pasivo, es decir, quien más gana más 

paga. Una de las características principales en la definición de los hechos y bases 

imponibles para la determinación de la renta es que debe ser justo en atención a la 

distribución de las cargas, es por ello que en la Constitución de la Republica 

Bolivariana de Venezuela de fecha 30 de diciembre de 1999, se consagran 

principios como el de capacidad económica y el de No Confiscatoriedad. Esa 

capacidad económica se mide en función a los resultados que obtengan los 

contribuyentes durante un período económico. Otro principio enunciado en la 

Carta Magna es el de generalidad, todos por igual deben colaborar con las cargas 
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del Estado, pero para que sea justo, se debe realizar algunas matizaciones por 

igual, teniendo en consideración las desigualdades particulares de cada quién. 

 
 
Sin embargo, en Venezuela el tema de la inflación ha sido uno de los más 

controversiales en los últimos tiempos, por ello se define como un flagelo que 

viene padeciendo la humanidad desde la creación de la moneda como signo de 

cambio, pero es a partir del siglo XX, cuando se ha incrementado de forma 

alarmante. En materia impositiva el ajuste a los inventarios ha sido uno de los 

temas más polémicos en los últimos años, debido a la imposición del legislador al 

considerar como método principal el de masa monetaria mediante la reforma a la 

Ley de ISLR y su Reglamento. 

 
 
La inflación representa el aumento generalizado de los precios en la economía, 

este fenómeno hace que los valores en libros de los bienes no sean comparables en 

diferentes períodos; condición esta que es indispensable para los estados 

financieros. El indicador estadístico que mide dicha inflación, es decir, el cambio 

promedio ocurrido en los precios de una canasta de bienes y servicios en un 

período determinado, estipulado mediante el Índices de Precios al Consumidor 

(IPC) se puede determinar cuanto ha aumentado o disminuido el nivel 

inflacionario en partidas que son afectas por dicho fenómeno. 

 

Cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadística (INE), adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, y el Banco 

Central de Venezuela (BCV), unieron sus esfuerzos para producir de manera 

conjunta un índice de precios al consumidor a escala nacional, por lo cual dictan 

las normas, vigentes a partir del 03 de abril de 2008, que regulan el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es un índice de precios con 

cobertura geográfica nacional, aplicable a partir del 1º de enero del año 2008. 
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Debido a lo anterior y en virtud de la existencia de ambos índices, en fecha 12 

de marzo de 2009 el Directorio de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, emanó una consulta al 

Superintendente Nacional Aduanero y Tributario en la cual se esboza  la inquietud 

del gremio y de todos sus afiliados respecto al uso del índice de precios para la 

aplicación de las disposiciones de Ajuste y Reajuste por Inflación contenido en la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, de la cual a la fecha no se ha obtenido ningún 

pronunciamiento por parte del ente administrador. Por ello en la actualidad existe 

incertidumbre por parte de los contribuyentes en el uso del índice correcto en la 

determinación de la renta. 

 
 
Es importante indicar que para el mes de agosto del año 1991 la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos de Venezuela promulgó la Declaración de 

Principios de Contabilidad Nro. 10 (DPC – 10), Normas para la Elaboración de 

Estados Financieros Ajustados por Efectos de la Inflación, con vigencia para los 

períodos que se iniciaron a partir del mes de enero de 1993, con el  fin de sincerar 

los precios de los bienes y que éstos estuvieran acorde con la realidad 

inflacionaria y socioeconómica del país. En materia impositiva, la inflación 

deforma o desvirtúa la definición de renta utilizada, debido a que la contabilidad 

se expresa en valores históricos y para el Legislador esto no muestra la realidad 

económica y financiera de los contribuyentes, por ello mediante la Ley de 

Impuesto sobre la Renta de 1991 se incorpora la figura del ajuste por inflación 

fiscal, el cual consiste en actualizar anualmente o en el período gravable, los 

activos y pasivos no monetarios que comprenden aquellas partidas del Balance 

General Histórico del Contribuyente que por su naturaleza o características son 

susceptibles de protegerse de la inflación  

 
 

En materia de ajuste por inflación del rubro inventarios, las normas establecen 

dos metodologías, la metodología conocida como "sobre base monetaria" a través 

de la cual se determina el ajuste regular por inflación de los inventarios objeto del 
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giro de negocio considerando solamente la base monetaria de los mismos y no su 

existencia en unidades físicas y la metodología basada en el sistema de valuación 

contable denominado de identificación específica o de precios específicos. 

En función a estas normativa y en consideración de la experiencia de la  

investigadora que se desempeña actualmente en el área tributaria, permite señalar 

que la primera metodología no se corresponden con la realidad y 

capacidad económica de los sujetos pasivos, ya que infiere un incremento 

paulatino y consecutivo del valor de los inventarios de un año con respecto al 

anterior, el legislador asume que en cada cierre del ejercicio económico los saldos 

de los inventarios provienen en parte o en su totalidad de los inventarios del año 

anterior y en consecuencia están sujetos al ajuste por los índices de inflación del 

ejercicio económico, es decir, este procedimiento considera solamente la base 

monetaria de los inventarios y no su existencia en unidades físicas. Sin embargo, 

dependiendo de la actividad económica de los contribuyentes y los niveles de 

rotación del inventario esta teoría o presunción se aleja de la realidad y provoca 

un impactante valor a los inventarios que finalmente se traduce en una ganancia 

que, además de no estar disponible, se considera gravable a los fines del Impuesto 

sobre la Renta (ISLR) vulnerando, a juicio de la investigadora, de esta forma los 

principios de capacidad económica y no confiscatoriedad expresados en la 

Constitución Nacional. 

 

En el caso de la segunda metodología mencionada, se requiere de un control 

estricto de las fechas de entrada y salida de los inventarios,  lo cual no es aplicable 

a aquellas empresas con grandes volúmenes de inventarios, asimismo para el uso 

de esta metodología se requiere la aprobación de la Administración Tributaria.  

 
 
Por ello la siguiente interrogante: ¿Cómo determinar la base imponible, 

representada por el mayor o menor valor de los inventarios a la fecha de cierre, 

que refleje su justo valor, adaptado a la realidad económica y financiera de los 
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contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y que a su vez permita a la 

Administración Tributaria un control real sobre los mismos? 

 
 

1.2 Objetivos de la Investigación 
 
 

1.2.1  Objetivo general 
 
 

Proponer rediseñar la metodología para determinar el ajuste razonable del 

inventario de una empresa automotriz a la fecha de cierre, que refleje la realidad 

económica y financiera del contribuyente a efectos de determinar la base 

imponible del Impuesto sobre la Renta  

 
 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
 

Diagnosticar la situación actual de los costos históricos y los ajustes de los 

inventarios, tanto el ajuste inicial como regular, que representan el valor fiscal de 

éstos al cierre de los períodos fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, de una empresa 

automotriz ubicada en el Estado Aragua. 

 
 
Determinar las características que presentan las metodologías usada 

actualmente, para la  determinación del valor fiscal de los inventarios a la fecha de 

cierre diciembre de 2008. 

 
 
Determinar la factibilidad de la propuesta de rediseñar la metodología a los 

fines de la aplicación de la misma para la determinación de la base imponible de 

los inventarios de la empresa ensambladora de vehículos, que refleje la realidad 

fiscal de los mismos.  
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.  Antecedentes. 
 
 

 El tema del ajuste por inflación ha sido objeto de múltiples análisis por el 

impacto que genera en los estados financieros y/o en la renta neta de los 

contribuyentes.  

 
 
     A continuación se detallan diferentes investigaciones relacionadas con este 

objeto de estudio: 

 
 
Omir, L y Osio, A (2002) “comparación técnica del ajuste por inflación fiscal y 

el ajuste por inflación financiero en Venezuela”, trabajo realizado para optar al 

título de Licenciado en Ciencias Fiscales mención Rentas, de la Escuela Nacional 

de Hacienda Pública, investigación de tipo documental, donde el investigador 

analiza debilidades y fortalezas presentes en el ajuste por inflación fiscal y 

financiero, concluyendo que el ajuste por inflación financiero respeta el principio 

de la información financiera, ya que le da el mismo trato a todas las partidas del 

balance en la reexpresión monetaria, con lo cual se evita distorsiones en las 

utilidades patrimoniales, mientras que el ajuste fiscal quebranta el principio de 

justicia e información financiera, ya que puede crear falsas utilidades a los 

contribuyentes. 

 
 

     El estudio es importante para la presente investigación porque contribuirá de 

manera directa a la conceptualización y metodológicamente, para aplicar el ajuste 

por inflación financiero y fiscal, los cuales serán necesarios para el desarrollo de 

la investigación. 
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Asimismo, Rodríguez, M (2001) en su investigación titulada “Tratamiento 

del Ajuste por Inflación en materia de Impuesto sobre la renta y las normas para la 

elaboración de estados financieros establecidos en la DPC-10”, realizada en la 

Universidad de Carabobo, en el área de Post – Grado, estuvo centrado, en el 

análisis comparativo del tratamiento del ajuste por inflación en materia de I.S.L.R 

y las normas para la elaboración de Estados Financieros establecidos en la DPC-

10, tomando como base el manejo de las partidas de inventario, activos fijos y 

patrimonio, de esta comparación el autor construyó las diferencias y semejanzas 

existentes entre ambas normativas. 

     
 
      El autor concluye, señalando que existen diferencias entre ambas 

metodologías específicamente en el rubro de inventario, en cuanto al ajuste por 

inflación fiscal el autor expone que el legislador en la redacción de la norma no 

aclara en forma detallada los procedimientos a efectuarse, existen vacíos legales, 

específicamente en el rubro de inventario, existen carencias de ejemplos, guía y 

manuales donde se especifique correctamente el procedimiento a seguir. 

 
 
     La metodología utilizada de acuerdo a los objetivos planteados por el 

investigador, fue una investigación documental, de tipo descriptivo, dirigido a 

consolidar los conocimientos necesarios en materia de ajuste por inflación. 

 
 

El aporte que genera el presente estudio son los lineamientos necesarios que 

contribuirán a determinar las características y procedimientos que diferencian al 

ajuste por inflación fiscal establecido en la ley de Impuesto sobre la Renta del 

previsto en la DPC-10. 

 
 
      Igualmente, Chavez L, (2002) “Efectos del Ajuste por inflación en la 

situación financiera del contribuyente”, estudio avalado por la facultad de estudios 

de Post Grado de la Universidad de Carabobo, investigación centrada en el 

análisis de los efectos del ajuste por inflación en la situación financiera del 
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contribuyente, debido al proceso inflacionario desarrollado a finales de los años 

70, donde el régimen tributario venezolano se vio en la necesidad de incluir en la 

ley de I.S.L.R, en el Titulo IX, todo lo referente al ajuste por inflación, con el fin 

de corregir las distorsiones económicas. En virtud de ello el investigador realizó 

una revisión bibliografía especializada, que se obtuvo a través de una 

investigación de carácter descriptivo soportada en fuentes documentales y en la 

valiosa herramienta de la actualidad, internet. 

 
 
El autor concluye que el ajuste por inflación distorsiona los estado financieros 

de las entidades económicas, ya que no existe armonía entre el tipo de cambio y la 

inflación, lo cual conduce a inevitables distorsiones, además de violar 

parcialmente los principios constitucionales en relación al tratamiento de las 

perdidas por inflación que alteran la simetría que debe existir entre el fisco y el 

contribuyente. 

 
 
La investigación en cuestión se relaciona con el antecedente mencionado 

porque describe el procedimiento utilizado para efectuar el  ajuste por inflación y 

además de ello,  permite vislumbrar cual es el efecto que puede ocasionar la 

aplicación del ajuste por inflación en la situación financiera de un contribuyente, 

esto representa un aporte en cuanto a la metodología utilizada para la realización 

del presente estudio. 

 
 
Por su parte, Montoya C. y Sánchez C. (2005) en su Trabajo de Grado para 

optar al título de Contador Público de la Universidad de Carabobo, titulado 

“Armonización entre el ajuste por inflación fiscal y el ajuste financiero DPC-10” 

definen como objetivo del trabajo analizar el impacto en la carga impositiva de las 

empresas, al aplicar el nuevo método de ajuste por inflación, vigente desde el año 

2001 en la Ley de ISLR. Caso estudio: Los inventarios de la Empresa SJ Jonson 

and Son Venezuela, para el ejercicio fiscal 2004. La investigación se realizó de 

forma documental. En este trabajo el autor consideró tres variables, un caso real y 
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dos hipotéticos, éstos últimos consideran un escenario en el cual los índices de 

inflación son bajos y en otro son elevados. Los autores concluyeron que el método 

de identificación o precio específico es el recomendado ya que mediante el 

cálculo del ajuste por inflación bajo este método, arrojó resultados que 

demostraron un beneficio en la renta neta del contribuyente mostrando la 

verdadera situación fiscal y fortaleciendo su capacidad contributiva. 

 
  
Se selecciona este trabajo por su relación desde el punto de vista de contenido 

metodológico y procedimental con la investigación en cuestión 

 
 
De la misma manera Ramírez Y. (2003), en su investigación titulada 

“Armonización  entre el ajuste por inflación fiscal y el ajuste financiero DPC-10”. 

En este trabajo de investigación se analizan las ventajas y desventajas existentes 

en la armonización del ajuste por inflación fiscal y el financiero incluidos en la 

reforma a la Ley de ISLR de 2001, haciendo énfasis en los inventarios. La 

investigación es de tipo deductivo. 

 
 
Por medio del estudio realizado se determinó que las principales ventajas 

existentes en la armonización del ajuste por inflación fiscal y el ajuste financiero 

incluidos en la reforma a la Ley de ISLR de 2001, haciendo énfasis en los 

inventarios, se basa en que la información que se presenta es más homogénea, ya 

que se trató de hacerlos semejantes para que al ajustarlos sirvan tanto para la 

elaboración del ajuste contable como del ajuste financiero, igualmente al realizar 

este ajuste por masa monetaria y no por unidades como se realizaba con la Ley de 

ISLR de 1999, se reducen costos administrativos, al ser más fácil el cálculo. 

 
 
El anterior estudio se toma en consideración porque define claramente las 

teorías contables y fiscales que se asemejan a  las utilizadas en el presente trabajo 

de investigación, lo cual guía las fundamentaciones teóricas desarrolladas. 
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2.2.   Bases Teóricas. 

 
 
Las bases teóricas constituyen el elemento básico para sustentar el desarrollo 

de la presente investigación. Seguidamente se presentan las diferentes teorías y 

conceptos que sirven de base para el desarrollo del estudio: 

 
 
De acuerdo a Villegas Héctor (1992)  el papel del Estado se basa en 

satisfacer las necesidades públicas del colectivo, tales como: salud, educación, 

seguridad, vivienda, infraestructura. Es evidente que si el Estado necesita gastar, 

debe contar con los ingresos necesarios para afrontar tales erogaciones por lo que 

debe recurrir a los particulares sustrayendo de forma coactiva, una porción del 

patrimonio  de estos, mediante la creación de tributos. 

 
 
En este mismo sentido es de señalar que el enfoque del sistema tributario es un 

hecho social porque conlleva a la participación de la sociedad, sus bienes y sus 

riquezas, es por ello que la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela consagra como regla general en su artículo Nº 133 que "todo 

ciudadano debe coadyuvar al gasto público mediante el pago de impuestos, tasas y 

contribuciones que establezca la ley". 

 
 
En este marco de ideas, el Impuesto sobre la Renta es un tributo directo que 

grava los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en 

especie, conforme a las normas establecidas en la ley. Son enriquecimientos netos 

los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos 

brutos los costos y deducciones permitidos en la Ley. Dentro de la definición de 

enriquecimiento neto, en la ley de ISLR actual, el legislador incorpora el concepto 

de ajuste por inflación que divide en dos fases: Ajuste inicial por inflación, el cual 

tiene como propósito incorporar al sistema a los contribuyentes que la ley 

específica, mediante la actualización inicial de sus activos y pasivos no 

monetarios y como segunda etapa el reajuste regular por inflación, consistente en 
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actualizar al cierre de cada ejercicio fiscal los activos y pasivos no monetarios, el 

patrimonio al inicio y los aumentos y disminuciones de patrimonio durante el 

ejercicio. 

 
 
Por lo antes expuesto, es necesario señalar que el país está inmerso en un 

proceso inflacionario desde hace varios años. Esto afecta todas las actividades de 

las empresas y de las personas naturales: la inflación tiene un grave efecto sobre 

los precios, los costos, los sueldos y salarios, los valores de las propiedades, la 

tasa de cambio, la tasa de interés y así sucesivamente sobre todas las actividades, 

ya sean personales o empresariales. 

 
 

Marco Conceptual 
 
 
El inventario constituye la partida del activo corriente más importante en los 

estados financieros de una empresa. Este rubro es, por lo general, el activo mayor 

en los balances 

 
 

Inventario: Se pueden definir como los bienes tangibles que se tienen para la 

venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios 

comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para 

ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 

prestación de servicios; empaques y envases y los 

inventarios en tránsito. 

 
 
Métodos de valuación de los inventarios: Los métodos de valuación de los 

inventarios aceptados por la Federación de Colegios de Contadores son: 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Costo identificado o por identificación específica: La identificación específica 

del costo significa que cada tipo de costo concreto se distribuye entre ciertas 

partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado 

para los productos que se segregan para un proyecto específico, con 

independencia de que hayan sido comprados o producidos. Sin embargo, la 

identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, 

haya un gran número de productos que sean habitualmente intercambiables. 

 
 

Costo Promedio: Tal y como su nombre lo indica la forma de determinarse es 

sobre la base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables entre 

el número de artículos adquiridos o producidos. El costo de los artículos 

disponibles para la venta se divide entre el total de las unidades disponibles 

también para la venta. El promedio resultante se emplea entonces para valorizar 

el inventario final. 

 
 

Partidas monetarias: De acuerdo a Sanmiguel Efraín (2006: pág. 545) 

corresponde a aquellas partidas reflejadas en los Estados Financieros, que no están 

protegidas contra los efectos de la inflación, puesto que sus valores nominales son 

constantes, es decir, que independientemente de los índices inflacionarios los 

valores monetarios permanecen igual. Tales partidas están constituidas por dinero, 

derechos y obligaciones en dinero, expresadas en unidades monetarias. Partidas 

como efectivo, cuentas por cobrar y pagar y los préstamos son algunos ejemplos 

de estas, salvo que estén sujetos a reajuste por contrato. 

 
 

Partidas no monetarias: De acuerdo al artículo Nº 93 de la Ley de ISLR se 

definen como activos y pasivos no monetarios,  las partidas del Balance General 

del contribuyente que por su naturaleza o características son susceptibles de 

protegerse de la inflación y en tal virtud generalmente representan valores reales 

superiores a los históricos, todo ello conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Venezuela. De manera enunciativa, expresa la ley que 
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los seguros pagados por anticipado, cargos y créditos diferidos distintos de 

intereses, inventarios, mercancías en tránsito, accesorios y repuestos, activos fijos, 

depreciaciones, amortizaciones y realizaciones acumuladas, construcciones en 

proceso, inversiones permanentes, inversiones no negociables disponibles para la 

venta, inversiones y obligaciones convertibles en acciones y activos intangibles, 

entre otros, son ejemplos de partidas no monetarias. 

 
 

Inflación: Conforme a lo expresado por Sanmiguel Efraín (2006) “la inflación es 

un fenómeno caracterizado por el aumento continuo y generalizado de los precios 

de bienes y servicios que se comercializan en la economía de un país”. (pág. 443) 

 
 

En efecto la inflación representa el aumento generalizado de los precios en la 

economía, por cuanto un bien que hace un año fue adquirido por un precio 

determinado, con toda seguridad no tendrá el mismo valor luego de transcurrido 

cierto tiempo. Este fenómeno hace que los valores en libro de los bienes, no sean 

comparables entre diferentes períodos, condición ésta que es indispensable para 

los estados financieros. La inflación es un incremento del nivel de precios que 

tiene como resultado la desestabilización de la moneda. 

 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): De acuerdo Antonio González ex 

presidente del Banco central de Venezuela (BCV) (2000): 

 
 

Es un indicador estadístico que tiene como objetivo medir 
el cambio promedio en un período determinado, en los 
precios a nivel del consumidor de una lista de bienes y 
servicios representativos del consumo familiar, con 
respecto al nivel de precios vigente para el año escogido 
como base. Como ha sido tradicional en Venezuela y 
como es norma en todos los países del mundo, el cálculo 
del IPC consiste básicamente en comparar los precios 
mensuales de una canasta de bienes y servicios que se 
mantiene fija durante el período de vida útil del índice, 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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con respecto a los precios de esos mismos artículos en el 
año base. 
 
 

En efecto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide las variaciones que 

en un lapso de tiempo han sufrido los bienes y servicios que comprenden la 

canasta familiar,  tomando en consideración el nivel de precios del año base. 

Mediante de la siguiente fórmula se determina el índice del mes. 

 
 
CUADRO 1 

  
Fuente: Rendón Wendy (2007) 
 
 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se presentará una pequeña 

Reseña Histórica en materia de Ajuste por Inflación en el Impuesto sobre la 

Renta: 

 
 
En las últimas décadas, Venezuela se encaminó a mantener una economía 

inflacionaria, la cual persiste en la actualidad.  Tal situación se ha considerado 

hasta el ámbito tributario, específicamente en el Impuesto sobre la Renta, cuya 

Ley del año 1991 contempló por primera vez los efectos inflacionarios como parte 

de la cuantificación del enriquecimiento o pérdida de los contribuyentes. 

 
 
La exposición de motivos de la citada reforma de la Ley de Impuesto Sobre la 

Renta (1991) al referirse al tema del ajuste por inflación fiscal, expresó lo 

siguiente: 

 
10.- Actualización de Balances. 
El proyecto propone la incorporación de la normativa 
referente a un ajuste integral por actualización de los 
elementos del Activo, Pasivo y Patrimonio, con el 
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propósito de que los contribuyentes paguen sobre la base 
de ingresos reales y no nominales como hasta el presente 
ha ocurrido.  No se persigue con este sistema un mayor ni 
un menor ingreso de impuesto, solo está dirigido a lograr 
la equidad, haciendo que las empresas tributen por sus 
verdaderos resultados económicos, reconociendo y 
aceptando las pérdidas por inflación, pero también 
sincerando las ganancias que se produzcan debido a tal 
proceso. Pág. 3 

 
 
Como se puede apreciar, la razón fundamental de la implementación del 

mecanismo de ajuste por inflación fiscal, no fue más que tratar de sincerar la renta 

del contribuyente, y perseguir de tal forma, los aspectos reguladores tributarios 

como son los principios de capacidad contributiva y equidad, señalados por 

nuestra Carta Magna. 

 
 
Por otra parte, el efecto inflacionario también se incluyó en los principios 

contables como un elemento cuantificador.  En efecto, el 23 de agosto de 1992 la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, con menos 

celeridad promulgó la Declaración de Principios Contabilidad Número 10 

(DPC10), cuyo contenido normaba la elaboración de los estados financieros 

ajustados por los efectos de la inflación, siendo aplicable a partir del 1ero de enero 

de 1993. 

 
 
A diferencia del procedimiento establecido en la DPC10, el mecanismo de 

ajuste por inflación fiscal, se diseñó considerando que estarían sujetas a dicho 

ajuste, solamente las partidas del balance general que califican como “no 

monetarias”.  Tal y como se mencionó en párrafos precedentes, la Ley de 

Impuesto sobre la Renta considera como activos no monetarios sujetos al reajuste 

regular por inflación, aquellas partidas del Balance General Histórico del 

Contribuyente que por su naturaleza o características son susceptibles de 

protegerse de la inflación, agregando el Reglamento de dicha Ley que tales bienes 

representan valores reales superiores a los históricos. 
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Dentro de estos activos que han sido calificados como “no monetarios”, se 

encuentran los inventarios de mercancía para la venta, los cuales han permanecido 

(correctamente) con dicha calificación en todas las reformas de Ley hasta la 

presente fecha.  En tal sentido, se precisa que en la derogada Ley de Impuesto 

sobre la Renta del año 1991, específicamente en el artículo Nº 99 de ese texto 

legal, se establecía la metodología aplicable para el reajuste por inflación fiscal de 

inventarios existentes en mercancías tales como materia prima, productos en 

proceso y productos terminados, el cual era efectuado en aquella oportunidad con 

base al costo promedio de las unidades del inventario inicial reajustado, ajustados 

estos por la variación presentada en el ejercicio en cuestión del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, así como el costo 

promedio de las unidades del inventario final. 

 
 

Posteriormente, en la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta del 1994, 

se incorpora en su artículo Nº 101, adicionalmente a la metodología establecida en 

la derogada Ley anterior, la correspondiente al reajuste regular de los inventarios 

por base monetaria, dirigida ella específicamente a aquellos contribuyentes cuyos 

inventarios tuviesen complejidad en la identificación de sus unidades físicas o 

simplemente por que el contribuyente mantuviese diferentes clases de inventario. 

En la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta del año 1999, no hubo 

modificaciones en relación a las metodologías antes señaladas. 

 
 
En la actualidad, la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta del 2001, 

estableció en su artículo Nº 182 la metodología a aplicarse para los inventarios, 

(metodología esta conocida como “sobre base monetaria”) la cual va dirigida a la 

comparación de los costos históricos de los inventarios existentes en materia 

prima, productos en proceso, productos terminados, mercancía para la venta o 

mercancía en tránsito, suprimiendo entonces la metodología de reajuste de tales 

inventarios por unidades, aplicable para ejercicios anteriores, tal y como se 

mencionó anteriormente. 
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Adicionalmente, se agregó en dicha reforma otra metodología establecida en 

el artículo Nº 182 Parágrafo Segundo, que aplica en los casos de contabilidades 

cuyo costo de valuación sea de identificación específica y que permite ajustar los 

inventarios desde su fecha de adquisición.  No obstante, dicha metodología solo se 

aplica en caso de que la Administración Tributaria previamente apruebe la 

utilización de este procedimiento al correspondiente contribuyente. 

 
 
Por último, la reciente reforma del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, señala en su artículo Nº 119 que el reajuste por inflación de los inventarios 

deberá efectuarse por cada clase de inventario, entendiendo como tal la suma total 

de cada tipo de inventarios, señalando expresamente que no se podrá dividir los 

totales de cada clase de inventario, en subclases o artículos individualmente 

considerados o subdivididos en cualquier otra forma. 

 
 
La metodología "sobre base monetaria" es aquella mediante la cual se 

determina el ajuste regular por inflación de los inventarios considerando 

solamente la base monetaria de los mismos y no su existencia en unidades físicas. 

Esta metodología consiste en aplicar los siguientes pasos:  

  
 
a) La suma total de cada uno de las clases de inventario inicial (final del 

ejercicio gravable anterior) ajustadas en el ejercicio fiscal anterior se 

reajustan con la variación experimentada por el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas, elaborado por el 

Banco Central de Venezuela, correspondiente al ejercicio gravable actual. 

 
 
b) Se efectuará una comparación de las clases de inventario, al costo 

histórico, de los inventarios de materia prima, productos en proceso, 

productos terminados o mercancía para la venta y mercancía en tránsito y 

accesorios y repuestos, cuando sea procedente, al cierre del ejercicio 

gravable, con los totales históricos al cierre del ejercicio gravable anterior. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Si de esta comparación resulta que el monto del inventario final es igual o 

menor al inventario inicial, se entiende que todo el inventario final 

proviene del inicial. En este caso, el inventario final se ajustará en forma 

proporcional al inventario inicial reajustado según lo establecido en el 

literal a). 

 
 
c) Si de la comparación por clases de inventario prevista en el literal anterior, 

resulta que el inventario final excede al inventario inicial, la porción en 

bolívares que excede del inventario inicial, no se ajustará. La porción que 

proviene del inventario inicial se actualizará en forma proporcional al 

inventario inicial reajustado según lo establecido en el literal a) del 

presente Artículo. 

 

d) El inventario final actualizado según la metodología señalada en los 

literales anteriores, se comparará con el valor del inventario final histórico. 

La diferencia es el ajuste acumulado al inventario final. 

 
 

e) Se comparará por clases de inventario, el ajuste acumulado al inventario 

final obtenidos por la comparación prevista en el literal d), con el ajuste 

acumulado en el inventario final en el cierre del ejercicio tributario 

anterior. Si el ajuste acumulado al inventario final del ejercicio tributario 

actual es superior al ajuste acumulado al inventario final en el cierre del 

ejercicio tributario anterior, la diferencia se cargará a la respectiva cuenta 

de inventario del activo del contribuyente con crédito a la cuenta Reajuste 

por Inflación. 

 
 

f) Si de la comparación del literal anterior se deduce que el ajuste acumulado 

al inventario final del cierre del ejercicio tributario es inferior al ajuste 

acumulado al inventario en el cierre del ejercicio tributario anterior, la 
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diferencia se acreditará a la respectiva cuenta de inventario del activo del 

contribuyente y se cargara a la cuenta Reajuste por Inflación. 

 
La metodología basada en el sistema de valuación contable denominado de 

identificación específica o de precios específicos, es aquella en la cual se puede 

utilizar las fechas reales de adquisición de cada producto individualmente 

considerado, previa aprobación de la Administración, en el cual deben 

identificarse claramente con seriales u otros controles similares las diferentes 

unidades individualmente consideradas. 

 
 
2.3.   Bases Legales  
 

 
La relación jurídica tributaria principal es el vínculo jurídico obligacional que 

se entabla entre el fisco como sujeto activo, que tiene la pretensión de una 

prestación pecuniaria a titulo del tributo y un sujeto pasivo que está obligado a la 

prestación 

 
 

En este orden de ideas, en la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela (CNRBV) Publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 de 

fecha 30 de diciembre de 1999 se garantizan los límites de los deberes, derechos y 

obligaciones en la relación jurídica tributaria de los Contribuyentes y el Estado, 

por ello expresa los principios básicos que deben regir en el sistema tributario 

venezolano. Seguidamente se citan algunos artículos que contemplan estos 

deberes, derechos y principios Constitucionales. 

 
 

El principio de generalidad tiene carácter general y se fundamental en el 

artículo Nº 133 de la Constitución el cual consagra: “Toda persona tiene el deber 

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

contribuciones que establezca la ley”.  
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Significa que se impone una obligación jurídica general a todos los habitantes 

del país, excluyéndolos de privilegios que trate de relevar esa condición.  

 
 
     Asimismo, tenemos consagrado en nuestra carta magna el principio de 

progresividad, conocido igualmente como el de la proporcionalidad, que exige 

que la fijación de los tributos a los ciudadanos habitantes de un país, sean en 

proporción a sus ingresos o manifestaciones de capacidad contributiva. A mayor 

ingreso mayor impuesto. La doctrina ha considerado que la progresividad es 

equivalente al principio de igualdad que quiere decir paridad, y progresividad 

significa igualdad con relación a la capacidad contributiva 

 
 
Artículo Nº 316 

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

 
 

En aplicación de esta disposición constitucional, el sistema tributario 

establecerá la obligación de contribuir en atención a la capacidad económica del 

sujeto pasivo, por tal fin, los tributos no pueden ser calculados sobre una base 

proporcional sino atendiendo al principio de progresividad, mecanismo que debe 

respetarse para que el Estado pueda cumplir con la obligación de proteger la 

economía nacional y lograr un adecuado nivel de vida para el pueblo. 

 
     Considera esta investigadora que la capacidad contributiva se vulnera en 

cuanto el legislador impone un método para ajustar los inventarios el cual supone 

un incremento de los mismos y por ende una ganancia ficticia que genera el pago 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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de un mayor impuesto, por ello se cree que la capacidad contributiva tiene éstas 

implicaciones fundamentales: 

 
 

1. No pueden seleccionarse como hechos o bases imponibles, situaciones que 

no sean idóneas para reflejar capacidad contributiva 

2. En ningún caso el tributo o conjunto de tributos que recaiga sobre un 

contribuyente puede exceder la razonable capacidad contributiva de las 

personas, ya que de lo contrario se está atentando contra la propiedad, 

confiscándola ilegalmente. 

 
 

Ahora bien aunado a la circunstancia anteriormente expuesta pasaremos a 

señalar las consideraciones por lo cual se fundamenta en la legislación 

Venezolana el ajuste por inflación fiscal, entendiendo inicialmente que el 

propósito de este ajuste inicial es el de actualizar a valores corrientes las cifras de 

activos y pasivos no monetarios, así como el patrimonio fiscal contenidas en la 

contabilidad a costo histórico, a fin de comenzar a determinar el resultado por 

exposición a la inflación sobre unas cifras a valores corrientes. 

 
 
En términos generales el ajuste inicial por inflación plantea la actualización 

extraordinaria de los activos y pasivos no monetarios, tomando como factor de 

actualización la variación ocurrida en el Índice de Nacional Precios al 

Consumidor (en adelante INPC) desde el mes de la adquisición de dichos activos 

y pasivos no monetarios hasta la fecha de cierre.  El artículo Nº 173 de la LISLR 

establece: 

 
A los solos efectos tributarios los contribuyente a que se 
refiere el articulo 7 de la ley que iniciaron sus operaciones 
a partir del primero de Enero del año 1993, y realizan 
actividades comerciales, industriales, bancarias, 
financiera, de seguros, reaseguros, explotación de minas e 
hidrocarburos y actividades conexas, que estén obligados a 
llevar libros de contabilidad deberán al cierre de su primer 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
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ejercicio gravable, realizar una actualización inicial de sus 
activos y pasivos no monetarios, según las normas 
previstas en esta ley, la cual traerá como consecuencia una 
variación en el monto del patrimonio neto para esa 
sincerando las ganancias que se produzcan debido a tal 
proceso.  
Una vez practicada la actualización inicial de los activos y 
pasivos no monetarios, el balance fiscal actualizado 
servirá como punto inicial de referencia al sistema de 
reajuste regular por inflación, visto en el capitulo II, del 
titulo IX, de esta ley.  
Los contribuyentes que cierren su ejercicio después del 31 
de diciembre y estén sujetos al ajuste por inflación, 
realizaran el ajuste inicial al que se contre este articulo, el 
día del cierre del ese ejercicio. Pág. 65 

 
 

De la interpretación literal del articulo anteriormente citado se desprende, que 

los contribuyentes que se dediquen a la realización de actividades comerciales, 

industriales, bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, de minas e 

hidrocarburos; y que estén obligados a llevar libros de contabilidad quedan 

obligados a someterse al sistema de ajuste por inflación, comenzando en el primer 

ejercicio fiscal, con ajuste inicial por inflación en los términos vistos 

anteriormente. 

 
 
Por interpretación, en contrario, se puede concluir que los contribuyentes que 

no realicen este tipo de actividades y/o no estén obligados a llevar libros de 

contabilidad, no quedarían sujetos al sistema de ajuste por inflación fiscal y, en tal 

virtud, no deben someterse al ajuste por inflación respectivo. 

 
 
Se puede llegar a ciertas conclusiones: 

 

 La consecuencia inmediata del ajuste inicial por inflación será el aumento 

de valor de los activos y pasivos no monetarios al cierre del ejercicio fiscal 

del contribuyente en el cual se verifica el ajuste inicial y en consecuencia, 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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un aumento o disminución del patrimonio fiscal al cierre del respectivo 

ejercicio. 

 El ajuste inicial por inflación se realizara una sola vez y servirá como punto 

inicial de referencia al sistema de reajuste regular por inflación.  

 
 

Una vez calculado el ajuste inicial, el contribuyente deberá realizar el reajuste 

regular por inflación, el propósito de este ajuste es actualizar los activos y pasivos 

no monetarios al cierre de cada ejercicio fiscal, por la variación anual del IPC si 

provienen del ejercicio fiscal anterior o desde su fecha de adquisición, hasta el 

cierre del ejercicio fiscal para determinar así el incremento o disminución del 

patrimonio resultante de dicho procedimiento.  

 
 
La actualización mencionada producirá efectos en la determinación de la renta 

fiscal futura en cuanto modifica, por ejemplo entre otros el gasto de la 

depreciación futura, el costo de venta de los inventarios de mercancía, las 

ganancias o pérdidas en la enajenación de activos no monetarios. 

 
 
La contrapartida de las actualizaciones de los activos no monetarios y pasivos 

no monetarios así como del patrimonio neto fiscal e inicial se registraran a los 

solos fines fiscales, en una partida de conciliación fiscal que se denominara 

"Ajuste por Inflación" y que se tomara en consideración a los efectos de la 

determinación de la renta gravable. 

 
 
El Artículo Nº 119 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta  en 

concordancia con el artículo Nº 182 de la Ley establece el procedimiento para el 

cálculo del reajuste por inflación del inventario denominado o identificado “sobre 

base monetaria”, el cual consiste en cargar o acreditar a la cuenta de inventario 

correspondiente con cargo o crédito a la cuenta de Reajuste por Inflación, el 

mayor o menor valor que resulta de reajustar los inventarios existentes en materia 

prima, productos terminados para la venta, productos en proceso, mercancía para 

http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
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la venta y mercancía en transito, a la fecha de cierre del ejercicio gravable 

considerando para ello la suma total de cada una de las clases de inventario, 

entendiéndose que no se pueden dividir los totales de cada clase de inventario, en 

subclases o artículos individualmente considerados o subdivididos en cualquier 

otra forma. 
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CAPÍTULO III 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. Tipo de Investigación. 
  
 

El presente estudio se enmarca en el tipo de investigación documental y de 

campo, en los cuales se tiene como objeto directo la observación de fuentes 

documentales. La fundamentación de las teorías desarrolladas y las fuentes de 

investigación  basadas en otros estudios realizados. 

 
 
En la presente investigación, por su base documental, se realizó un 

procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, 

interpretación y presentación de los datos e información, basado en una estrategia 

de análisis de documentos. 

 
Al respecto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 

2001), define la investigación documental como “el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos” (pág. 6). 

 
Por otro lado, para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(1998), la investigación de campo es “El análisis sistemático  del problema, con el 

propósito de descubrirlo, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes o predecir su ocurrencia. Los datos son recogidos en forma 

directa de la realidad y en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios”. (p. 5). 

 



 38

Asimismo, Sierra Bravo (1985) (citado en Ramírez, 2004) señala: “La 

investigación de campo es aquel tipo de investigación a través de la cual se 

estudian los fenómenos sociales en su ambiente natural”. (P.76). 

 
Por ello, para este proyecto fue necesario y pertinente abocarse al lugar donde 

ocurre el fenómeno en estudio. 

 
 La investigación estuvo estructurada bajo la modalidad de proyecto factible,  

diseñada en el análisis de datos obtenidos a través de un diagnostico realizado en 

un trabajo de campo, por medio del cual se desarrolló una propuesta de 

metodología de cálculo del ajuste por inflación del rubro de inventarios, que 

permita a la empresa ensambladora de vehículos declarar sus enriquecimientos 

netos anuales y disponibles en función a la realidad económica y financiera 

presente a una fecha determinada. A este respecto cabe citar la conceptualización 

acerca de proyecto factible que expone la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (2001): 

 
 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe 
tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o 
un diseño que incluya ambas modalidades. (P.16). 
 
 

De acuerdo a lo citado, puede afirmarse que el estudio se diseñó bajo una 

concepción de modalidad de proyecto factible, basado en una investigación de 

campo, porque los datos y la información se tomaron in situ.  

 
 
3.2. Nivel de la investigación 
 
 
     El nivel de la investigación es de carácter proyectivo, ya que se realiza un 

análisis de la problemática de una organización, en busca de los factores 
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constituyentes, explicando sus causas y efectos, tomando los datos e información, 

en su ambiente natural, así como explicando y proponiendo alternativas de 

cambio. 

 
 
     Palella y Martins (2003) cintando a Hurtado de Barrera (2000), "…es el que 

intenta proponer soluciones a una situación determinada. Implica explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas de cambio, y no necesariamente 

ejecutar la propuesta" (P.88). 

 
 

     Desde esta perspectiva se confirma que el nivel de investigación es proyectivo, 

ya que se establecen las características de la situación actual y se propone una 

alternativa de la situación deseada de manera sistemática. 

 
 
3.3. Diseño de la Investigación. 
 
        

El diseño de la presente investigación, es de tipo no experimental seccional, 

porque se realizó en base al análisis de datos obtenidos de una sola observación de 

un solo grupo en un solo momento de tiempo.  

 
 
A tal efecto Sierra R (2005:142) se refiere a los diseños seccionales en los 

términos siguientes: “… no comprenden ni diversidad de observaciones, ni de 

grupos, ni tampoco variables experimentales; quedan limitados a una sola 

observación de un solo grupo en un solo momento de tiempo” (p. 142) 

 
 
De tal manera que el diseño para el presente estudio se gráfica de la siguiente 

forma: 
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GRAFICO 1 

 

    Q                                        R 

 

 
   Fuente: Mendoza, Y. (2009) 
 
 
Esto representa una sola muestra la cual se aplicará en un solo momento a un 

solo instrumento de recolección de datos, de esta manera se cumple con el 

procedimiento para obtener la información 

 
 
3.4. Población y Muestra  
 
 
3.4.1. Población:  
 

 
En la presente investigación el universo está representado por ocho 

profesionales contadores públicos, administradores y economistas,  que en 

ejercicio de sus funciones realizan las actividades de administrar los recursos, así 

como la  preparación de la declaración de Impuesto sobre la Renta dentro de la 

empresa ensambladora de vehículos del Estado Aragua  

 
 

Para Hurtado, I y Toro, J (2001), “la población o universo se refiere al 

conjunto para el cual serán validas las conclusiones que se obtengan, a los 

elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) que se van a estudiar” (pág. 

78) 

 
 

3.4.2. Muestra: 
 
 

La muestra utilizada en esta investigación es de tipo intencional porque la 

naturaleza de la investigación así lo requiere, es decir, la muestra intencional la 
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realiza el investigador de acuerdo a las necesidades requeridas para el objeto de 

estudio. La definición de muestra según Hurtado I y Toro J (2001),  “es el 

conjunto de elementos representativos de una población, con los cuales se 

trabajara realmente en el proceso de investigación” (pág. 79) 

 

Muestra intencional: El muestreo intencional constituye una estrategia no 

probabilística válida para la recolección de datos, en especial para muestras 

pequeñas y muy específicas.  

 
 
Por otro lado,  Ramírez (2004) considera que:  

 
 
Se debe evaluar la factibilidad de realizar el estudio tomando en 
cuenta toda la población, esto con el propósito de conocer si es 
imposible para el investigador, aplicar el instrumento a toda la 
población. La ventaja de la propuesta de Ramírez, es la posibilidad 
de sacar conclusiones sin riesgos de hacer generalizaciones que 
puedan ser probablemente ciertas. (P.89). 
 
 

     Aplicando esta cita, se pudo dilucidar que en esta investigación era posible  

tomar el 100% de la población de empleados en el muestreo, y fue factible en el 

tiempo de estudio recolectar la información y los datos necesarios, aplicando 

diversos instrumentos a toda la población,  por esta razón, la muestra de la 

investigación es el total del universo de profesionales, o sea ocho personas. 

 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
     La técnica de recolección de información es un instrumento que le permite al 

investigador acercarse al objeto en estudio y extraer de él, la  información que 

sustentará la investigación. 

 
 
     Bavaresco, (2001), indica que el tipo de investigación determina la técnica y el 

instrumento que será empleado en la investigación, haciendo  especial énfasis, en 



 42

que las técnicas de recolección de datos,  conducen a la verificación del problema 

planteado. (P.95). 

 
 
Bajo estas circunstancias acotadas por Bavaresco, las técnicas aplicadas 

fueron la observación directa,  la observación documental, para lo cual se usaron 

los instrumentos mediante guías de  entrevistas y cuestionarios contentivo de 17 

preguntas o afirmaciones, para conocer la opinión de los entrevistados acerca del 

método de ajuste por inflación utilizado para el cálculo del ajuste por inflación 

fiscal de los inventarios.  

 
 
Pérez y García (s.f.), exponen que: “La observación documental es la 

observación que se basa en el estudio de todo el arsenal de escritos, películas, 

fotografías, reproducciones de sonidos y objetos de toda clase que puedan ser 

considerados documentos.”(s.p.). 

 
 
El cuestionario es un instrumento que facilita la obtención de la información 

ya que su elaboración comprende una serie de preguntas o afirmaciones sencillas 

que deberán ser respondidas por las personas a las que se realiza el estudio, según 

Hernández R, (1998) “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”. Pág. 276  

 
 
Apoyado en esta teoría, con el propósito de lograr los objetivos específicos de 

la investigación, se elaboró el cuestionario y la guía de entrevista basados en las 

variables y los indicadores obtenidos de la operacionalización de los mismos, lo 

que permitió obtener la información necesaria para el desarrollo del modelo. 

 
 
La aplicación del cuestionario se realizó al personal del departamento fiscal, 

especialistas tributarios, en el cual se hicieron preguntas y se iban anotando las 

respuestas. Igualmente se realizó una guía de entrevistas para indagar sobre la 



 43

opinión de los ejecutivos de la empresa relacionadas con el comportamiento de los 

inventarios en los últimos años, y sus impresiones respecto a la metodología de 

ajuste por inflación fiscal de los mismos. 

 
 
Descombe, (2003) (citado por Muela 2004), define la entrevista como:  
 
 

Una propuesta atractiva para la investigadora o investigador que 
realice un proyecto. A primera vista, no involucran mucha 
parafernalia técnica para recolectar la información - tal vez una 
libreta de apuntes y una grabadora portátil - y la técnica básica 
depende de la habilidad que los investigadores ya tienen para 
conducir una conversación. No se requiere un equipo complejo o 
pasar tiempo aprendiendo nuevas habilidades: esta es una receta 
particularmente tentadora. (s.p.). 
 
 

     Dentro de esta misma idea  que nos señala Descombe, podemos asegurar que 

el cuestionario, así como la guía de entrevista, fueron herramientas que 

permitieron recolectar una importante  parte de la información requerida para este 

proyecto de investigación.  

 
 

Para construir y desarrollar los instrumentos de medición,  en una primera fase 

se  realizó la operacionalización de las variables que se presenta en el anexo A. 

Arias, (2000) señala lo siguiente sobre la triangulación: 

 
 

La triangulación dentro de métodos es la combinación de dos o más 
recolecciones de datos, con similares aproximaciones en el mismo 
estudio para medir una misma variable. El uso de dos o más 
medidas cuantitativas del mismo fenómeno en un estudio, es un 
ejemplo. La inclusión de dos o más aproximaciones cualitativas 
como la observación y la entrevista abierta para evaluar el mismo 
fenómeno, también se considera triangulación dentro de métodos. 
Los datos observacionales y los datos de entrevista se codifican y 
se analizan separadamente, y luego se comparan, como una manera 
de validar los hallazgos. (s.p.). 
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     Por lo anteriormente expuesto, la importancia de utilizar durante la 

investigación dos o más métodos durante la recabación de la información. En 

algunas ocasiones fue necesario el uso de la observación documental y el 

cuestionario, y en otras la entrevista y la observación documental. 

 
 
Para la compilación de los datos necesarios para el estudio, se utilizó el 

cuestionario que se encuentra en el anexo B. Como se puede observar, el 

instrumento de investigación está estructurado por seis interrogantes. De igual 

forma se utilizó la  guía de entrevistas ubicada en el anexo C la cual contiene 11 

Ítems. 

 
 
3.6 Validez y Confiabilidad 

 
 
     Hernández (2003), afirma que: “La validez, en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” 

(P.346). 

 
 
    La idea básica es que el instrumento creado para obtener la información cumpla 

realmente con la medición de los objetivos involucrados en la investigación y su 

aplicación en la población conduzca a resultados útiles al proyecto.  

 
 

Para validar el instrumento utilizado en esta investigación se aplicó el juicio 

de expertos que dio como resultado las evidencias de pertinencia, redacción y 

adecuación del instrumento. La aplicación se efectuó mediante la entrega de una 

tabla a cuatro expertos. 

 
 
Al efectuar la evaluación sobre la pertinencia, los expertos fundamentaron su 

evaluación sobre la relación existente entre cada uno de los Ítem y los objetivos de 

la investigación. Así mismo realizaron la evaluación de la redacción, tomando 
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como principios la objetividad, la claridad, y el cumplimiento de las reglas 

ortográficas y de sintaxis, ajustadas a nuestro idioma. 

 
 
En el anexo D se presenta la validación por los expertos de los instrumentos 

utilizados 
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CAPITULO IV 
 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

Una vez recopilados los datos, se hace necesario procesarlos, en otras palabras, 

transformarlos de una manera que sea fácil y comprensible, ya que la 

cuantificación y su tratamiento estadístico, permitieron llegar a ciertas 

conclusiones, con relación a los objetivos previamente planteados. En éste sentido 

en ésta etapa de análisis, se introdujeron los criterios que orientaran los procesos 

de codificación y tabulación de los datos, las técnicas de presentación, el análisis, 

así como, el manejo de los datos no cuantitativos en el análisis e interpretación.  

 
 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 

Para realizar el diagnostico que permita conocer la situación actual de la 

empresa ensambladora ubicada en el Estado Aragua, relacionada con la 

determinación del ajuste por inflación fiscal del inventario, se aplicó una 

entrevista al personal ejecutivo de la empresa. 

 
 
A través la información suministrada por los profesionales se busca como se 

mencionó en el primer objetivo, “Diagnosticar la situación actual de una empresa 

automotriz referente al valor fiscal de los inventarios al cierre de los períodos 

fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008”, para proponer una metodología que dentro del 

marco legal pueda utilizar la empresa. 

 
 
También se aplico un cuestionario de preguntas al personal del departamento 

fiscal y contable, con el objeto de medir sus conocimientos y opiniones en materia 

de reajuste por inflación fiscal. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA  

Y DEL CUESTIONARIO  

 
Entrevista aplicada a los ejecutivos de la empresa 
 
 

1. ¿Considera usted que el reajuste por inflación del inventario en masa 

monetaria, refleja la realidad económica y financiera de las empresas? 

 

CUADRO N° 2 
   

Ítems N° % 
SI 0 0% 

NO 4 100% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 2 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009 
   

 
 
ANALISIS: 

 
 

El resultado arrojado indica que los ejecutivos de la empresa ensambladora 

consideran que la metodología de masa monetaria establecida actualmente en las 

normas tributarias para el cálculo del ajuste por inflación de los inventarios no 

está acorde con la realidad de la empresa. En general el planteamiento que los 

ejecutivos realizaron es básicamente a que piensan que éste método asume 
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incrementos en los inventarios de un período a otro, aún cuando en este tipo de 

industria los índices de rotación de inventarios son elevados, incluso actualmente 

la demanda de sus productos ha venido en alza en éstos últimos tiempos.   

 
 

2. ¿Sabía usted que las normas tributarias establecen dos métodos para el 

cálculo del ajuste por inflación del inventario? 

 

CUADRO N° 3 
   

Ítems N° % 
SI 3 75% 

NO 1 25% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 3 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 
ANALISIS: 
 
 

Tal como muestra el resultado arrojado y según información emitida en la 

entrevista, los ejecutivos en su mayoría están al tanto de que existe un método 

adicional en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento correspondiente 

al método por precios específicos, el cual a su juicio limita o coarta los derechos 
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de los contribuyentes al exigir como requisito sine quanom la aprobación del 

mismo por parte de la administración tributaria. 

 
 
3. ¿Sabía usted que la inflación, puede impactar significativamente, como 

incremento o disminución, el resultado fiscal de las empresas? 

 

CUADRO N° 4 
   

Ítems N° % 
SI 3 75% 

NO 1 25% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 4 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 
ANALISIS: 
 
 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede observar que el 25% de los 

encuestados manifiesta que los índices inflacionarios no impactan el resultado 

fiscal de las empresas, en virtud de que la situación patrimonial de la empresa es 

favorable, y mediante el ajuste por inflación del patrimonio al inicio del ejercicio 

el cual genera un gasto fiscal compensa el ingreso determinado por el ajuste a los 

inventarios. Para el resto de los encuestados, los cuales representan la mayoría, 
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este ajuste a los inventarios afecta la renta fiscal por cuanto es una de las partidas 

más significativas dentro de los estados financieros. 

 
 

4. ¿Sabía usted que dependiendo del método aplicado, el mayor o menor 

valor calculado del inventario varía? 

 

CUADRO N° 5 
   

Ítems N° % 
SI 4 100% 

NO 0 0% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 5 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 
ANALISIS: 
 
 

De los resultados anteriores se desprende que el 100% de los entrevistados 

conocen las normas y los efectos que causan el uso de una u otra metodología, es 

claro para ellos que utilizar el método de ajuste denominado en masa monetaria 

difiere del resultado que generaría si se ajustan los inventarios de acuerdo a sus 

fechas de origen, que por lo general son del ejercicio económico. 
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5. ¿Con que frecuencia rotan los inventarios de materia prima? 

 
 

Rotación Inventarios = Costo / Inventario Prom.  
     

GRAFICO N° 6  
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: Mendoza Y. 2009    

 
 
ANALISIS: 
 
 

De acuerdo a las indicaciones de los entrevistados, los niveles de rotación de 

inventarios de materia prima de la empresa ensambladora de vehículos, son 

elevados. El número de veces que este inventario ingresa a la empresa para entrar 

al proceso productivo es en promedio bimensual, por lo que se evidencia que 

probablemente el inventario presentado en los balances al cierre del ejercicio tiene 

una antigüedad no mayor a dos meses. 
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6. ¿Con que frecuencia rotan los inventarios de productos en proceso? 

 
 

Rotación Inventarios = Costo / Inventario Prom.  
     

GRAFICO Nº 7  
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: Mendoza Y. 2009    

 
 
ANALISIS: 
 
 

Tal como se evidencia en el gráfico, los inventarios de productos en proceso 

rotan en un promedio de 5 veces al año, según la información de los encuestados, 

los niveles de rotación de éstos depende de las compras de materias prima que se 

requieren para la incorporación al proceso productivo. 
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7. ¿Con que frecuencia rotan los inventarios de producto terminado? 

 
 

Rotación Inventarios = Costo / Inventario Prom.  
     

GRAFICO N° 8  
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Fuente: Mendoza Y. 2009    

 
 
ANALISIS: 
 
 

Conforme se evidencia en el gráfico anterior, y de acuerdo a las entrevista 

efectuadas los inventarios de productos terminados son los inventarios con mayor 

nivel de rotación para la empresa ensambladora de vehículos, debido a la gran 

demanda que ha tenido este bien en el mercado en los últimos tiempos, y 

concluyen que la antigüedad de este rubro alcanza máximo 45 días en stock. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 54

8. ¿Conoce usted el comportamiento de los IPC determinados por el BCV en 

los últimos años? 

 
 

CUADRO N° 6 
   

Ítems N° % 
SI 4 100% 

NO 0 0% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 9 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 
ANALISIS: 
 
 

Tal como se aprecia en el gráfico el 100% de la población entrevistada tiene 

perfecto conocimiento del comportamiento de los índices inflacionarios que ha 

vivido Venezuela en los últimos tiempos, mencionaban los entrevistados que la 

inflación y la devaluación representan factores importantes que influyen en la 

economía de un país y por ende en la valoración de los activos monetarios, para el 

caso en estudio los inventarios. 
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9. ¿Considera usted que el método por masa monetaria para el cálculo del 

ajuste de los inventarios es adecuado? 

 
 

CUADRO N° 7 
   

Ítems N° % 
SI 1 25% 

NO 3 75% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 10 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 
ANALISIS: 
 
 

Conforme a los resultados arrojados el 75% de los entrevistados considera que 

el método de ajuste por inflación de los inventarios por masa monetaria no está 

acorde con la realidad financiera de la compañía debido a los índices 

inflacionarios tan elevados. Generalmente esta situación conlleva a que los 

montos de los inventarios finales resultan superiores a los saldos iniciales, por lo 

tanto, al aplicar la metodología prevista en la Ley, genera un incremento de la 

renta neta gravable y por consiguiente una distorsión en la valoración de estos 

activos, ya que los mismos se encuentra registrados financieramente al costo 

corriente del mercado al cierre del ejercicio gravable. Por otro lado, el restante 
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25% considera que es adecuado porque simplifica el procedimiento para su 

cálculo, al ser menos engorroso el cálculo comparado con el método de unidades 

que estaba establecido en la Ley de ISLR del año 1999. 

 
 
10. ¿Considera usted que se puede dividir el total de inventario de materia 

prima, de productos en proceso y de productos terminados en subclases  

para ajustar por inflación estos ítems? 

 
 

CUADRO N° 8 
   

Ítems N° % 
SI 2 50% 

NO 2 50% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 11 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
  
ANALISIS: 
 
 

De acuerdo a los resultados arrojados el 50% de los encuestados afirman que 

se puede realizar los cálculos de ajuste por inflación considerando los distintos 

tipos de inventarios por cada clase y el 50% asume que no es posible realizarlo.  
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11. ¿Considera usted que calculando el ajuste por inflación de los inventarios 

en masa monetaria, tomando en cuenta todos los tipos de inventarios por 

rubro, se refleja la verdadera ganancia o pérdida fiscal? 

 

CUADRO N° 9 
   

Ítems N° % 
SI 2 50% 

NO 2 50% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 12 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 

 

ANALISIS: 
 
 

El 50% de los encuestados afirman que ajustando por inflación los inventarios 

de una manera detallada, si se refleja el verdadero valor de los mismos, por el 

contrario el 50% restante asume que al igual que el ajuste por totales de 

inventarios de materia prima, productos en proceso y producto terminado, el 

monto determinado no refleja el auténtico valor fiscal de éstos por cuanto no se 

considera el origen o la antigüedad, es decir las fechas de adquisición. 
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Cuestionario aplicado al personal del departamento fiscal de la empresa 
 
 
1. ¿Es posible que los inventarios de materia prima que se presentan al cierre 

del ejercicio provengan en su totalidad o parcialmente del ejercicio 

anterior? 

 

CUADRO N° 10 
   

Ítems N° % 
SI 0 0% 

NO 4 100% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 13 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 

ANALISIS: 
 
 

Conforme se puede apreciar en el gráfico el 100% de los encuestados afirman 

que por lo general los inventarios de materias primas presentados al cierre del 

ejercicio económico no provienen del saldo inicial, esto debido al alto nivel de 

rotación de los mismos. 
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2. ¿Es posible que los inventarios de productos en proceso que se presentan 

al cierre del ejercicio provengan en su totalidad o parcialmente del 

ejercicio anterior? 

 

CUADRO N° 11 
   

Ítems N° % 
SI 0 0% 

NO 4 100% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 14 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

   Fuente: Mendoza, Y. 2009 

 
 

ANALISIS: 
 
 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede observar que el 100% de los 

encuestados alegan que al cierre del ejercicio gravable las existencias de los 

inventarios de proceso corresponden a inventarios del período, coinciden que en 

promedio la antigüedad de los saldos de los mismos es del  último trimestre del 

año. 
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3. ¿Es posible que los inventarios de productos terminados que se presentan 

al cierre del ejercicio provengan en su totalidad o parcialmente del 

ejercicio anterior? 

 

CUADRO N° 12 
   

Ítems N° % 
SI 0 0% 

NO 4 100% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 15 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
 

ANALISIS: 
 
 

El 100% de los encuestados refieren que  los inventarios de vehículos para la 

venta reflejados en el balance general al cierre del ejercicio gravable por ninguna 

causa provienen del año anterior, alegan que la demanda del bien ha sido 

acelerada, lo que imposibilita la existencia de inventarios de períodos anteriores, 

por ello los saldos corresponden a existencias del último mes y consideran que 

este rubro no debería ajustarse por inflación 
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4. ¿Considera usted que el procedimiento de comparar los costos iniciales y 

finales para determinar el origen de la antigüedad de los saldos de 

inventarios al cierre del ejercicio es correcta? 

 

CUADRO N° 13 
   

Ítems N° % 
SI 0 0% 

NO 4 100% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 16 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

          
 
ANALISIS: 
 
 

Como se refleja en el gráfico el 100% de los encuestados expresan que la 

metodología prevista en las normas, consistente en comparar los valores iniciales 

con los finales de los inventarios al cierre del ejercicio gravable no es adecuada, 

señalan que no es correcta principalmente porque no respeta las fechas de origen 

de los activos, no considera las salidas de inventarios, lo cual genera incrementos 

continuos de las rentas neta gravables en el tiempo. 
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5. ¿Sabía usted que se define como clases de inventario la suma total del 

inventario de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados?  

 

CUADRO N° 14 
   

Ítems N° % 
SI 4 100% 

NO 0 0% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 17 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 

 

ANALISIS: 
 
 

Como puede apreciarse en el gráfico el 100% de los encuestados conoce que 

las normas definen como clases de inventarios a la suma total de materia prima, 

de productos en proceso y de producto terminado, están en conocimiento que  éstas 

normas señalan expresamente la imposibilidad de dividir los totales de cada clase 

de inventario, en subclases o artículos individualmente considerados o 

subdivididos en cualquier otra forma. 
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6. ¿Cree usted que se pueda considerar ampliar el concepto de inventarios, 

considerando todas las materias primas, los productos en proceso y los 

productos terminados? 
 

CUADRO N° 15 
   

Ítems N° % 
SI 0 0% 

NO 4 100% 
TOTALES 4 100% 

   
GRAFICO N° 18 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Fuente: Mendoza Y. 2009  

 
          
ANALISIS: 
 
 

Tal como se evidencia en el gráfico el 100% de los encuestados expresan que 

no es posible dividir los totales de cada clase de inventario de materia, productos 

en proceso y producto terminado ya que consideran que la norma es clara en este 

aspecto y lo señala expresamente. 

 
 
Seguidamente se presenta el comportamiento de los inventarios de materia 

prima, producto en proceso y producto terminado y su ajuste por inflación para los 

ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, de la empresa ensambladora de 

vehículos: 
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INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

CUADRO Nº 16  CUADRO Nº 17 
       

AÑOS AJUSTES ACUM. 

AJUSTES 
GRAVABLES 
EJERCICIO  INV. INICIAL INV. FINAL 

AUMENTO O 
(DISMINUCIÓN)

2005 3.012.548    13.779.399 7.473.211 (6.306.188)
2006 4.791.562 1.779.014  7.473.211 29.907.772 22.434.561 
2007 12.583.991  7.792.429  29.907.772 39.857.954 9.950.183 
2008 28.788.553  16.204.561  39.857.954 78.981.536 39.123.582 

       
GRAFICO Nº 19  GRAFICO Nº 21 

       
 
     

 
    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Mendoza Y, 2009   Fuente: Mendoza Y, 2009  
       

GRAFICO Nº 20     
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Mendoza Y, 2009      
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ANALISIS: 
 
 

Tal como se evidencia en los gráficos anteriores, los inventarios de materia 

prima en los últimos cuatro años se han incrementado, debido a factores como la 

demanda de vehículos y los incrementos acelerados en los precios de los 

componentes nacionales.  

 

Adicionalmente con la instauración del Régimen Cambiario en Venezuela en 

el año 2003, para lo cual se creó la Comisión de Administración de Divisas 

(CADIVI), se ha hecho un poco cuesta arriba el procedimiento para la liquidación 

de divisas de la importación de sus inventarios de materias primas, por lo que la 

empresa requiere tener los mínimos niveles de inventarios con el fin de no afectar 

la producción planificada, de acuerdo a la demanda del mercado. 

 
 
Lo anterior no quiere decir que la empresa compra sus materias prima y no las 

consume, por el contrario conforme se verificó en el gráfico 6, estos inventarios 

tienen altos niveles de rotación y al cierre del ejercicio gravable poseen una 

antigüedad aproximada de dos meses.  

 

Sin embargo el ajuste por inflación de estos inventarios va en ascenso de una 

forma acelerada originando grandes ganancias que son gravables a los fines de 

ISLR. 
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PRODUCTOS EN PROCESO     
      

CUADRO Nº 18 CUADRO Nº 19 
      

AÑOS AJUSTES ACUM. 

AJUSTES 
GRAVABLES 
EJERCICIO INV. INICIAL INV. FINAL 

AUMENTO O 
(DISMINUCIÓN)

2005 525.114   2.624.296 1.482.712 (1.141.585)
2006 865.761 340.648 1.482.712 2.295.517 812.805 
2007 1.099.632  233.871 2.295.517 1.601.981 (693.536)
2008 1.427.386  327.754 1.601.981 1.182.076 (419.904)

      
GRAFICO Nº 22 GRAFICO Nº 24 

      
 
    

 
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Mendoza Y, 2009  Fuente: Mendoza Y, 2009  
      

GRAFICO Nº 23    
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Mendoza Y, 2009     
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ANALISIS: 
 
 

Los gráficos que antecedentes demuestran que la planificación financiera y 

fiscal de la empresa permite mantener los inventarios de productos en procesos en 

niveles bajos al cierre del ejercicio gravable, es decir que una vez incorporadas las 

materias primas al proceso productivo con los otros elementos para el proceso de 

ensamblaje, el mismo es expedito, lo que permite controlar de cierta manera el 

incremento producto del ajuste por inflación fiscal.  

 

Aún cuando los inventarios finales de un año respecto al anterior disminuyen, 

el efecto del ajuste es tal que se incrementa anualmente.  
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PRODUCTOS TERMINADOS     
      

CUADRO Nº 20 CUADRO Nº 21 
      

AÑOS AJUSTES ACUM. 

AJUSTES 
GRAVABLES 
EJERCICIO INV. INICIAL INV. FINAL 

AUMENTO O 
(DISMINUCIÓN)

2005 101.311   3.920.928 392.737 (3.528.190)
2006 185.131 83.820 392.737 578.873 186.135 
2007 356.703  171.572 578.873 7.508.945 6.930.073 
2008 2.787.189  2.430.485 7.508.945 44.035.630 36.526.685 

      
GRAFICO Nº 25 GRAFICO Nº 27 

      
 
    

 
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Mendoza Y, 2009  Fuente: Mendoza Y, 2009  
      

GRAFICO Nº 26    
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Mendoza Y, 2009     
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ANALISIS: 
 
 

El comportamiento, a lo largo de los últimos cuatro años del inventario final 

de producto terminado de la empresa ensambladora de vehículos ha venido en 

subida, sobre todo para el año 2008 que tuvo un incremento del 80 por ciento 

respecto al saldo del año 2007 y como se refleja en los gráficos anteriores en esa 

misma proporción se incrementa el ajuste por inflación fiscal del mismo, 

originando igual que en los casos anteriores incrementos patrimoniales que, aún 

cuando los inventarios al cierre provengan del mismo período fiscal y para el caso 

en comento con una antigüedad no mayor a dos meses, aumenta 

significativamente la renta neta gravable de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo a la investigación realizada y evaluando los datos del 

comportamiento de los inventarios de materia prima, productos en proceso y 

productos terminados de la empresa dedicada a la importación y ensamblaje de 

vehículos, para los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008, se puede afirmar 

que evidentemente en la economía venezolana, los incrementos de precios 

reflejados en los índices inflacionarios y la devaluación constituyen los elementos 

trascendentales que han afectado la valoración de los activos en el tiempo, por lo 

que es inevitable que los inventarios finales resulten superiores a los saldos 

iniciales. En efecto, el método de ajustar por inflación de los inventarios por masa 

monetaria sin considerar las subclases de inventarios genera una base imponible 

mayor 

 
 
En este mismo orden de ideas, se puede señalar que la Ley de ISLR en su 

artículo 1, expresa que los enriquecimientos anuales, netos  y disponibles 

obtenidos en dinero o en especie, causarán impuestos según las normas 

establecidas en la ley, visto lo anterior en materia de ajuste por inflación el 

requisito de disponibilidad genera un conflicto al contribuyente, ya que esta 

ganancia estaría disponible  solo en el momento en que se realice la 

desincorporación del activo, que como se observó en el análisis de los resultado 

estos es casi imposible por cuanto la tendencia del inventario va en subida, esto 

conlleva a que el contribuyente  anticipe la declaración de ganancias no 

disponibles  

 
Al aplicar la metodología prevista en la Ley de ISLR, la cual debe ser 

efectuada sobre la variación de los saldos monetarios iniciales con respecto a los 

saldos monetarios finales de los inventarios del contribuyente, así como la 

restricción por parte de su Reglamento en no poder dividir estos rubros de 

inventarios, en clases o subdivisiones, genera un incremento de la renta neta 

gravable del contribuyente y por consiguiente una distorsión en la valoración de 
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estos activos ya que los mismos se encuentran registrados financieramente al 

costo corriente del mercado al cierre del ejercicio, lo que pudiera significar que 

éstos ya tienen un ajuste implícito 

 
 

La restricción de la división de las distintas clases de inventario en clases o 

subdivisiones señalada en el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

resulta en un claro exceso reglamentario, toda vez que de acuerdo a lo previsto en 

el Código Orgánico Tributario, sólo a la Ley le corresponde definir el hecho 

imponible, fijar la alícuota y la base imponible entre otros, por lo que al establecer 

la mencionada restricción de la clasificación de los inventarios, se estaría 

afectando la base imponible en la determinación del enriquecimiento neto 

gravable del contribuyente de este impuesto, en lo referente al reajuste regular de 

los inventarios.  

 
 
     Aunado a lo anterior, dicha metodología del cálculo del reajuste fiscal no 

considera las operaciones de compra y venta efectuadas durante el ejercicio, así 

como tampoco cualquier variación que exista en cada rubro de inventarios.  Esto, 

debido a que el procedimiento presuntivo expuesto por el Legislador, considera 

que el inventario final proviene del inventario inicial, es decir, utiliza una 

valoración UEPS (LIFO), que en definitiva se inclina a dar un resultado positivo 

en la renta del contribuyente, indistintamente de ser correcto o no. 

 
 

     Cabe señalar que con la adopción de las Ven-NIF para lo cual las grandes 

empresas debieron realizarla en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 

2008 y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) en el ejercicio que finalizará 

el 31 de diciembre de 2010, la Norma Internacional de Contabilidad N° 2 (NIC 2), 

norma que regula la medición de los inventarios, en su párrafo 13 prohíbe el uso 

de la fórmula última entrada primera salida (LIFO) en la medición del costo de los 

inventarios, y fija como métodos de contabilización el método de primera entrada 

primera salida (FIFO) o el de costo promedio ponderado.  
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La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 

productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más 

recientemente. Lo que afirma la posición de que al cierre del ejercicio fiscal los 

inventarios estarán actualizados, siempre que no se vean afectados por un menor  

valor neto de realización, lo cual significa que el costo de los inventarios puede no 

ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si han devenido parcial 

o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído, lo que 

implicaría.  

 
 

En este orden de ideas, si se utiliza el método o fórmula del costo promedio 

ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del 

periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el 

periodo. El promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada 

envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad.  

 
 
Por otro lado, tal y como se comentó en párrafos precedentes la empresa se ha 

visto en la imperiosa necesidad de recurrir a otras alternativas para la obtención de 

las divisas a tasas de cambio distinta a la oficial (cambio de Bs. 2,15 por Dólar) 

por cuanto ha adquirido dólares en el mercado permuta a través de operaciones 

cambiarias lícitas y considerando que la posibilidad de acceder al mercado 

preferencial de divisas constituye un derecho, es decir, una alternativa, una opción 

y nunca una obligación para el contribuyente. 

 
 
Al respecto la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21) 

correspondiente a los “Efectos de la Variación de las Tasas de Cambio de la 

Moneda Extranjera” es la normativa que regula los registros contables aplicables a 

este tipo de transacciones. En tal sentido, como consecuencia de las restricciones 
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cambiarias que existen en Venezuela desde el año 2003, obligó a la Federación de 

Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela a 

pronunciarse sobre la aplicación de dicha NIC y su alcance en febrero (Febrero 

2009).  En efecto, los numerales 2 y 3 de la aclaratoria establecen: 

 

2- Que en caso que una entidad mantenga una posición 
monetaria neta pasiva en moneda extranjera, para la cual 
no exista una expectativa razonable de que el Estado 
suministrará las divisas al tipo de cambio oficial, se 
valorarán en función a la mejor estimación de la 
expectativa de los flujos de bolívares que a la fecha de la 
transacción o de los estados financieros habrían de 
erogarse para extinguir las obligaciones, utilizando 
mecanismos de intercambio o pago legalmente permitidos 
por el Estado o Leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela.  

 

3- En los casos de bienes y servicios importados asociados 
con pasivos en moneda extranjera para la cual no exista 
una expectativa razonable que el Estado suministrará las 
divisas al tipo de cambio oficial, su valoración inicial 
serán de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior. -2- 

 
 
Para el caso del numeral 2 de la Aclaratoria, el principio contable obliga a 

reconocer en los estados financieros la ganancia o pérdida derivada de la 

revalorización de pasivos y activos en moneda extranjera (solo aquellos que se 

encuentren fuera del mercado oficial de divisas o sin expectativas de éste).  

 
 

Para el caso del numeral 3, la norma contable reconoce como parte del valor 

(costo) del bien o el servicio, la diferencia entre la tasa oficial y la tasa del 

mercado extra oficial o permuta, siempre que se efectúen a través de 

endeudamiento (es decir, se genere un pasivo) y que no existan expectativas 

razonables de que la Administración Cambiaria otorga las divisas a la tasa oficial.  
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En concordancia con lo anterior el artículo 38 del Reglamento de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, establece que el costo de los bienes adquiridos o 

producidos por el contribuyente será igual al precio neto de adquisición. 

 
 

     Asimismo, se puede decir que el reajuste regular por inflación fiscal de los 

inventarios tal y como se encuentra previsto en la Ley que rige este tributo, así 

como su reglamento atenta contra los principios constitucionales de capacidad 

contributiva y equidad, al someter al contribuyente a un gravamen irracional, toda 

vez que no representa el mismo un aumento patrimonial, ya que tales inventarios 

se encuentran valorados al precio corriente del mercado al cierre del ejercicio 

 
Se debe notar, que la realidad económica para el caso de la empresa 

ensambladora es distinta, toda vez que se trata de una compañía dedicada a la 

importación y ensamblaje de vehículos la cual mantiene una alta rotación de 

inventario al año, por lo cual, es remota la posibilidad de tener inventarios al 

cierre de un ejercicio que provengan del inventario inicial. Tal situación, denota 

un incremento de la renta de esta Compañía, sobre una presunción ajena a la 

realidad económica de la misma. 

 

Lo anterior, queda además confirmado con el tratamiento contable aplicable a 

tales activos, en virtud de lo establecido en la Declaración de Principios de 

Contabilidad número 10 (DPC 10), cuya metodología prevé que la incorporación 

de los valores corrientes en el inventario se aplicará solo en aquellos casos en que 

presenten una rotación superior a seis meses.  En caso contrario, prevé la norma 

contable que los valores de los inventarios se mantendrán ajustados de acuerdo 

con el nivel general de precios. 

 

Es importante destacar por otra parte, que la propia Ley de Impuesto sobre la 

Renta establece la aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el República Bolivariana de Venezuela a los fines de llevar los libros 

y registros contables de los contribuyentes.  Así, el empleo obligatorio de estos 
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principios contables debe orientar al operador jurídico para interpretar las distintas 

situaciones tributarias, lo cual significa que, la improcedencia del ajuste por 

inflación contable de los inventarios que presenten una rotación inferior a seis 

meses, debería ser aplicada por analogía al caso del ajuste por inflación fiscal de 

estos inventarios. 

 

Para el caso de la empresa ensambladora los valores reajustados de los 

inventarios bajo la metodología financiera y la metodología fiscal tienen una 

importante diferencia cuantitativa, en la cual y lógicamente los valores fiscales 

son mayores.  Esto, refleja la distorsión del mecanismo presuntivo del reajuste por 

inflación fiscal del rubro de los inventarios, siendo el procedimiento de ajuste 

financiero un mecanismo basado en la realidad del giro del negocio 

 

Tal como se entiende el espíritu del Legislador, en materia de ajuste por 

inflación fiscal como elemento de la renta del contribuyente, es sincerar la carga 

fiscal del contribuyente y en ningún caso crear ingresos irreales. 

 

Una estructura fiscal razonable, equitativa y justa –particularmente en el caso 

del impuesto sobre la renta- debe considerarse en términos reales y no en términos 

monetarios, y esto implica el ajuste del valor monetario de cualquier base 

imponible de forma que se mida el valor real de la misma.  Es necesario recordar 

que en materia de Impuesto sobre la Renta el Sistema Fiscal se apoya sobre el 

principio constitucional de la capacidad contributiva y es evidente que para que 

ésta no sea falseada debe expresarse en términos monetarios homogéneos; de lo 

contrario se gravarían manifestaciones no reales.  

 

Una situación patrimonial ideal para una empresa es mantener un patrimonio 

suficientemente sólido es decir, la posesión de activos y pocos pasivos, para que 

sus resultados fiscales presenten cifras razonables y equitativas, no obstante esto 

no siempre ocurre de esta manera, tal y como se comentó en párrafos precedentes 

las empresas poseen deudas con proveedores que le suministran sus mercaderías 



 76

desde el exterior, lo que coloca al contribuyente nuevamente en desventaja para la 

determinación de los enriquecimientos gravables de ISLR    

 

En este orden de ideas, el ajuste por inflación fiscal de los inventarios tal como 

se encuentra previsto comportaría la violación del principio constitucional de la 

capacidad contributiva, al someter al contribuyente a un gravamen ficticio o 

artificial, toda vez que no representa el mismo un efectivo aumento patrimonial, 

en virtud de que el monto de estos activos ya se encuentran valorados al precio 

corriente del mercado, que ya están afectados por factores como la inflación y la 

devaluación, tal como se ha mencionado en párrafos precedentes. 

 

En este sentido, el principio de la capacidad contributiva o económica 

presupone la verificación de hechos reales y bases imponibles reales, aplicables a 

los supuestos normativos que tipifican los tributos; razón por la cual, provocar el 

gravamen de riquezas o capacidades productivas inexistentes (o diferentes a las 

consideradas por el Legislador de manera expresa) constituye una hipótesis 

inadmisible que vulnera este cardinal principio orientador de la tributación 
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PROPUESTA 

 

Debido a que,  como se menciona en párrafos precedentes, el vigente 

Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta trae de manera irracional y 

extralimitada a su competencia, la negativa de poder dividir los totales de cada 

clase de inventario, en subclases o artículos individualmente considerados o 

subdivididos en cualquier otra forma, lo cual, genera una mayor distorsión en la 

determinación de la renta del contribuyente.  Tal es el absurdo de dicha norma, 

que si un contribuyente cambia su ramo económico y por ende el tipo de 

inventario para la venta, bajo la premisa reglamentaria se debería efectuar el 

reajuste por inflación fiscal, al no poderse reconocer el efecto de las variaciones 

en los tipos de inventarios por cada rubro de forma independiente y particular. 

 

Cabe destacar que el Código Orgánico Tributario señala en su artículo 3 que a 

las leyes corresponden entre otras cosas definir el hecho imponible, fijar la 

alícuota del tributo, la base imponible entre otros aspectos, por lo que el 

reglamento no puede establecer condiciones adicionales a las previstas por la Ley 

tal es el caso de restringir la utilización de clases o subcategorías de los 

inventarios en la oportunidad de efectuar el reajuste por inflación fiscal de estos.  

Por lo tanto, considero que esta pretensión representaría un exceso reglamentario 

ya que esta norma regulatoria estaría definiendo aspectos que sólo compete a la 

Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

Por todo los argumentos anteriormente planteados y en el contexto del 

gravamen a la renta en Venezuela y considerando que el ajuste por inflación en 

base monetaria  atendiendo a las sumas totales de cada categoría de inventario 

causaría distorsión en los resultados fiscales del contribuyente, reflejando el 

mayor valor de unos activos que independientemente de la precitada metodología, 

ya de por sí representan un valor de compra constante al término del ejercicio de 

que se trate. Por lo tanto, el reajuste regular por inflación de los inventarios tal 

como se encuentra previsto en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento 
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arrojaría entonces como resultado un mayor valor del inventario final y, por 

consiguiente un menor costo de ventas que se traduciría en una utilidad mayor.  

No obstante, esta mayor utilidad no se compadece con un mayor valor del 

inventario del contribuyente, debido a que, como ya se ha mencionado, el valor de 

rotación del mismo es necesariamente acelerado. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la presente propuesta va enmarcada en el 

lineamiento  de determinación del reajuste por inflación fiscal de los inventarios 

para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009, por la metodología 

señalada en la Ley de Impuesto sobre la Renta,  aplicándola a cada uno de los 

ítems o subclases de inventarios, lo cual repercutirá en un monto mas justificable, 

en comparación a si se hiciera utilizando el método implementado en el 

Reglamento de la Ley, el cual  en mi opinión es excesivo. No obstante, se puede 

estudiar la posibilidad de solicitar la adecuación del Reglamento a la Ley de ISLR 

 
 

Es importante destacar que la Administración Tributaria puede considerar un 

criterio distinto al que se ha expuesto; sin embargo, existen elementos de hecho 

que refuerzan el procedimiento que se propone aplicar en materia de ajuste por 

inflación fiscal de los inventarios.  

 
 
A continuación se presentan los cálculos efectuados para el posible escenario 

presentado al cierre del ejercicio gravable que finalizará el 31 de diciembre de 

2009, bajo las premisas de inventarios estimados de acuerdo a la planificación 

financiera y fiscal de la compañía, con una inflación estimada del 15 por ciento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO Nº 22.   AJUSTE POR INFLACIÓN INV. MATERIA PRIMA POR SUB CLASES (DETALLADO) AÑO 2009 

     IPC INICIAL 130,90000      

    IPC FINAL ESTIMADO 150,53500      

    FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,15000      
           

      Ajuste Inventario   Incremento en       Ajuste Reajuste por 

CLASE DE Saldo Histórico Saldo Ajustado Acumulado Inicial Saldo Histórico saldos respecto Inventario Final Actualizado Acumulado Inflación 
INVENTARIO al 31/12/08 al 31/12/08 Invent. Inicial Actualizado Inventario Final Inventario Inicial IF > II IF < II IF = II Inventario Final del ejercicio 

            
MATERIA PRIMA           

 4.029.422 5.498.135 1.468.713 6.322.856 1.847.353 0 0 2.898.814 0 1.051.461 (417.252) 

 2.412.419 3.291.739 879.320 3.785.500 5.198.040 2.785.620 6.571.121 0 0 1.373.081 493.761  

 110.109 150.244 40.135 172.781 55.800 0 0 87.560 0 31.760 (8.375) 

 91.972 125.495 33.523 144.319 133.359 41.387 185.706 0 0 52.348 18.824  

 260.625 355.622 94.997 408.965 143.005 0 0 224.399 0 81.394 (13.603) 

 133.875 182.672 48.797 210.073 140.549 6.674 216.746 0 0 76.198 27.401  

 1.963.129 2.678.685 715.555 3.080.487 1.200.587 0 0 1.883.928 0 683.340 (32.215) 

 1.288.311 1.757.896 469.586 2.021.581 1.854.000 565.689 2.587.270 0 0 733.270 263.684  

 123.600 168.651 45.052 193.949 24.523 0 0 38.481 0 13.958 (31.094) 

 154.038 210.185 56.147 241.713 182.976 28.937 270.650 0 0 87.674 31.528  

 106.084 144.752 38.667 166.464 228.599 122.514 288.979 0 0 60.380 21.713  

 262.466 358.135 95.668 411.855 381.274 118.807 530.662 0 0 149.388 53.720  

 1.509.290 2.059.421 550.132 2.368.335 1.131.967 0 0 1.776.251 0 644.284 94.152  

 15.648.785 21.352.724 5.703.939 24.555.633 10.246.511 0 0 16.078.537 0 5.832.026 128.087  

 528.698 721.407 192.709 829.618 120.913 0 0 189.734 0 68.820 (123.889) 

 7.585.555 10.350.468 2.764.914 11.903.039 2.690.596 0 0 4.222.008 0 1.531.412 (1.233.502) 

 5.878.570 8.021.292 2.142.722 9.224.486 1.440.250 0 0 2.259.999 0 819.749 (1.322.973) 

 4.528.965 6.179.761 1.650.795 7.106.725 1.035.774 0 0 1.625.308 0 589.534 (1.061.262) 
     IPC INICIAL 130,90000      
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    IPC FINAL ESTIMADO 150,53500      
    FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,15000      
           

      Ajuste Inventario   Incremento en       Ajuste Reajuste por 

CLASE DE 
Saldo 

Histórico Saldo Ajustado Acumulado Inicial Saldo Histórico saldos respecto Inventario Final Actualizado Acumulado Inflación 
INVENTARIO al 31/12/08 al 31/12/08 Invent. Inicial Actualizado Inventario Final Inventario Inicial IF > II IF < II IF = II Inventario Final del ejercicio 

            
MATERIA PRIMA           
 52.459 71.580 19.121 82.316 77.336 24.877 107.194 0 0 29.858 10.737  
 478.569 653.007 174.437 750.957 693.926 215.356 966.314 0 0 272.388 97.951  
 985.463 1.344.662 359.199 1.546.361 1.452.800 467.336 2.013.698 0 0 560.898 201.699  
 3.487.896 4.759.225 1.271.329 5.473.109 5.141.962 1.654.065 7.127.174 0 0 1.985.212 713.884  
 125.488 171.227 45.740 196.911 198.270 72.783 269.694 0 0 71.424 25.684  
 458.255 625.287 167.033 719.080 3.525.452 3.067.198 3.786.278 0 0 260.826 93.793  
 6.521.453 8.898.505 2.377.052 10.233.281 6.195.381 0 0 9.721.617 0 3.526.236 1.149.184  
 1.254.587 1.711.881 457.294 1.968.663 1.448.885 194.298 2.162.960 0 0 714.076 256.782  
 856.479 1.168.663 312.184 1.343.963 41.882 0 0 65.720 0 23.838 (288.346) 
 85.426 116.563 31.137 134.048 123.867 38.442 172.489 0 0 48.622 17.485  
 980.541 1.337.945 357.404 1.538.637 740.710 0 0 1.162.302 0 421.591 64.187  
 314.785 429.523 114.738 493.952 269.072 0 0 422.220 0 153.148 38.410  
 254.123 346.750 92.627 398.763 192.625 0 0 302.262 0 109.637 17.010  
 784.522 1.070.477 285.956 1.231.049 427.721 0 0 671.168 0 243.447 (42.509) 
 2.354.425 3.212.606 858.181 3.694.497 1.294.934 0 0 2.031.974 0 737.040 (121.142) 
 1.245.874 1.699.992 454.118 1.954.990 606.741 0 0 952.080 0 345.340 (108.778) 
 4.785.412 6.529.682 1.744.270 7.509.134 3.205.508 0 0 5.029.993 0 1.824.485 80.215  
 7.258.458 9.904.145 2.645.688 11.389.767 4.282.417 0 0 6.719.849 0 2.437.431 (208.256) 
 81.409 111.083 29.674 127.745 102.087 20.678 148.423 0 0 46.336 16.662  
 0 0 0 0 4.254.786 4.254.786 4.254.786 0 0 0 0  
 0 0 0 0 3.587.459 3.587.459 3.587.459 0 0 0 0  
TOTAL MAT. P. 78.981.536 107.770.089 28.788.553 123.935.602 65.919.896 17.266.907 35.247.604 58.364.203 0 27.691.911 (1.096.642) 
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CUADRO Nº 23. AJUSTE POR INFLACIÓN INV. PROD. EN PROCESO POR SUB CLASES (DETALLADO) AÑO 2009 
 

    IPC INICIAL 130,90000      
    IPC FINAL ESTIMADO 150,53500      
    FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,15000      
           

      Ajuste Inventario   Incremento en       Ajuste Reajuste por 
CLASE DE Saldo Histórico Saldo Ajustado Acumulado Inicial Saldo Histórico saldos respecto Inventario Final Actualizado Acumulado Inflación 

INVENTARIO al 31/12/08 al 31/12/08 Invent. Inicial Actualizado Inventario Final Inventario Inicial IF > II IF < II IF = II Inventario Final del ejercicio 
            

INVENTARIO DE PROCESO           
 47.857 105.644 57.788 121.491 0 0 0 0 0 0 (57.788) 
 128.453 283.563 155.110 326.097 58.921 0 0 149.581 0 90.660 (64.451) 
 466.775 1.030.418 563.642 1.184.980 152.655 0 0 387.537 0 234.883 (328.760) 
 131.451 290.180 158.730 333.707 0 0 0 0 0 0 (158.730) 
 321.541 709.810 388.269 816.282 454.784 133.243 949.525 0 0 494.740 106.472  
 33.549 74.059 40.511 85.168 52.234 18.686 103.854 0 0 51.620 11.109  
 52.451 115.787 63.336 133.155 569.875 517.424 650.580 0 0 80.704 17.368  
TOTAL INV. PROCESO 1.182.076 2.609.462 1.427.386 3.000.881 1.288.470 669.353 1.703.958 537.118 0 952.606 (474.780) 
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CUADRO Nº 24.  AJUSTE POR INFLACIÓN INV. PROD. TERMINADO POR SUB CLASES (DETALLADO) AÑO 2009 
 

    IPC INICIAL 130,90000      

    IPC FINAL ESTIMADO 150,53500      

    FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,15000      
           

      Ajuste Inventario   Incremento en       Ajuste Reajuste por 

CLASE DE Saldo Histórico Saldo Ajustado Acumulado Inicial Saldo Histórico saldos respecto Inventario Final Actualizado Acumulado Inflación 

INVENTARIO al 31/12/08 al 31/12/08 Invent. Inicial Actualizado Inventario Final Inventario Inicial IF > II IF < II IF = II Inventario Final del ejercicio 
            

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO          

 874.521 929.873 55.352 1.069.354 1.275.459 400.938 1.470.292 0 0 194.833 139.481  

 2.541.254 2.702.100 160.846 3.107.415 1.390.066 0 0 1.699.756 0 309.690 148.844  

 3.254.875 3.460.889 206.014 3.980.022 55.800 0 0 68.232 0 12.432 (193.582) 

 658.745 700.440 41.695 805.506 955.180 296.435 1.101.941 0 0 146.761 105.066  

 784.522 834.177 49.655 959.304 430.467 0 0 526.370 0 95.903 46.247  

 2.863.617 3.044.867 181.250 3.501.597 140.549 0 0 171.861 0 31.313 (149.937) 

 1.879.259 1.998.204 118.946 2.297.935 1.200.587 0 0 1.468.064 0 267.476 148.531  

 954.878 1.015.316 60.438 1.167.614 1.854.000 899.122 2.066.735 0 0 212.735 152.297  

 1.542.546 1.640.180 97.634 1.886.207 24.523 0 0 29.986 0 5.463 (92.170) 

 2.541.588 2.702.455 160.867 3.107.823 2.232.960 0 0 2.730.437 0 497.477 336.610  

 1.587.452 1.687.928 100.476 1.941.118 871.146 0 0 1.065.227 0 194.081 93.605  

 2.201.601 2.340.949 139.348 2.692.091 5.399.774 3.198.173 5.890.264 0 0 490.490 351.142  

 1.154.786 1.227.876 73.091 1.412.058 866.089 0 0 1.059.043 0 192.954 119.863  

 2.225.488 2.366.348 140.860 2.721.300 567.010 0 0 693.333 0 126.323 (14.537) 

 1.541.250 1.638.802 97.552 1.884.623 352.484 0 0 431.013 0 78.529 (19.023) 

 4.125.479 4.386.597 261.118 5.044.586 5.588.786 1.463.307 6.507.894 0 0 919.107 657.990  
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    IPC INICIAL 130,90000      

    IPC FINAL ESTIMADO 150,53500      

    FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,15000      
            

      Ajuste Inventario   Incremento en       Ajuste Reajuste por 
CLASE DE Saldo Histórico Saldo Ajustado Acumulado Inicial Saldo Histórico saldos respecto Inventario Final Actualizado Acumulado Inflación 

INVENTARIO al 31/12/08 al 31/12/08 Invent. Inicial Actualizado Inventario Final Inventario Inicial IF > II IF < II IF = II Inventario Final del ejercicio 
            

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO          
 1.254.786 1.334.206 79.420 1.534.337 307.422 0 0 375.913 0 68.490 (10.930) 

 885.459 941.503 56.044 1.082.728 202.504 0 0 247.620 0 45.116 (10.929) 

 215.479 229.117 13.638 263.485 317.665 102.186 365.671 0 0 48.006 34.368  

 458.710 487.744 29.034 560.905 665.130 206.420 767.325 0 0 102.195 73.162  

 985.459 1.047.832 62.374 1.205.007 1.452.793 467.334 1.672.341 0 0 219.548 157.175  

 1.200.853 1.276.859 76.007 1.468.388 1.770.333 569.480 2.037.868 0 0 267.536 191.529  
 668.456 710.765 42.309 817.380 1.056.161 387.704 1.205.085 0 0 148.924 106.615  

 1.225.459 1.303.023 77.564 1.498.476 3.525.452 2.299.994 3.798.470 0 0 273.018 195.453  

 1.830.066 1.945.898 115.832 2.237.783 418.536 0 0 511.781 0 93.245 (22.587) 

 1.249.346 1.328.422 79.076 1.527.685 1.442.832 193.486 1.721.171 0 0 278.339 199.263  

 3.329.699 3.540.449 210.750 4.071.516 3.492.521 162.822 4.234.339 0 0 741.817 531.067  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTAL INV. 
TERMINADO 44.035.630 46.822.818 2.787.189 53.846.241 37.856.230 10.647.402 32.839.396 11.078.636 0 6.061.801 3.274.613  
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CUADRO Nº 25. AJUSTE POR INFLACIÓN INVENTARIOS POR CLASES (RESUMIDO) AÑO 2009 
 

     IPC INICIAL 130,90000      

    IPC FINAL ESTIMADO 150,53500      

    FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,15000      

            

      Ajuste Inventario   Incremento en         Reajuste por 
CLASES DE Saldo Histórico Saldo Ajustado Acumulado Inicial Saldo Histórico saldos respecto Inventario Final Actualizado Ajuste Acum. Inflación 

INVENTARIO al 31/12/08 al 31/12/08 Invent. Inicial Actualizado Inventario Final Inventario Inicial IF > II IF < II IF = II 
Inventario 

Final del ejercicio 

            

MATERIA PRIMA 78.981.536 107.770.089 28.788.553 123.935.602 65.919.896 0 0 103.439.644 0 37.519.748 8.731.196 

PRODUCTOS PROCESO 1.182.076 2.609.462 1.427.386 3.000.881 1.288.470 106.394 3.107.275 0 0 1.818.805 391.419 

PRODUCTOS TERMINADOS 44.035.630 46.822.818 2.787.189 53.846.241 37.856.230 0 0 46.290.145 0 8.433.915 5.646.726 

                       

TOTAL 124.199.242 157.202.369 33.003.127 180.782.725 105.064.596 106.394 3.107.275 149.729.790 0 47.772.469 14.769.341 
 

 

 

 

 



Seguidamente se resume en cuadros y gráficos los resultados arrojados del ajuste por 

inflación para cada uno de los inventarios del ensayo realizado a las proyecciones para el 

ejercicio fiscal 2009, de forma detallada, es decir, considerando las subclases del 

inventario y de forma resumida para lo cual se tomó en consideración los saldos totales.  

MATERIA PRIMA  

 
 
  

    
CUADRO Nº 26   
    

DESCRIPCIÓN 
AJUSTE 

EJERCICIO   
DETALLADO (1.096.642)   
RESUMIDO 8.731.196   
DIFERENCIA 9.827.837    

    
GRAFICO Nº 28 

 
     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Mendoza Y, 2009    

 
 

ANALISIS: 
 
 

Conforme se refleja en el cuadro y gráfico anterior el uso de una u otra forma 

impacta significativamente y en grandes proporciones la renta neta fiscal del 

contribuyente, ya que en el caso del cálculo del ajuste por inflación de manera 

detallada en la cual se segrega el inventario de materia prima entre  los distintos 

tipos que existen de este rubro, el ajuste deducible asciende a Bs. 1.096.642, 
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mientras que si se realiza tomando el total de materia prima el ajuste gravable será 

de Bs. 8.731.196, resultando una diferencia de Bs. 9.827.837, que implica 

ingresos no gravables. 

 Realizando el cálculo con el inventario detallado se esta comparando el 

movimiento del inventario individualmente, arrojando resultados con cifras más 

razonables. Cuando hay inventarios que son adquiridos durante el año, como es el 

caso de los inventarios que se esperan adquirir en el período de acuerdo a lo 

mostrado en el cuadro 22,  los mismos no se ajustan por inflación por ser compras 

del año, tal como lo establece la norma, a diferencia del cálculo realizado tomando 

en cuenta el total de materia prima que se ajustaría el saldo final el cual incluye 

inventarios adquiridos en el período 

 
 
PRODUCTO EN PROCESO    
      

CUADRO N° 27     
      

DESCRIPCIÓN 
AJUSTE 

EJERCICIO   
  

DETALLADO (474.780)     
RESUMIDO 391.419     
DIFERENCIA 866.199      

      
GRAFICO N° 29   

 
     

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Mendoza Y, 2009      
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ANALISIS: 
 
 

Lo que refleja el cuadro anterior es suficiente para demostrar que 

efectivamente el ajuste por inflación por clase de inventario, en el caso en estudio 

el inventario de proceso, genera un ajuste gravable de Bs. 391.419 a diferencia del 

posible ajuste considerando la división del rubro en las distintas clases, lo cual 

arrojaría un resultado deducible de Bs. 474.780, esto se debe principalmente a  

que al inicio del ejercicio hay existencias que comparándolas con los saldos al 

cierre las mismas serán liberadas o consumidas.  

 

Producto de la comparación de ambos cálculos se genera una diferencia de Bs. 

866.199, lo que se traduce en menos ingresos gravables a los fines del ISLR.  

 

PRODUCTO TERMINADO    
      

CUADRO N° 28     
      

DESCRIPCIÓN 
AJUSTE 

EJERCICIO   
  

DETALLADO 3.274.613     
RESUMIDO 5.646.726     
DIFERENCIA 2.372.114     

      
GRAFICO N° 30   

 
     

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: Mendoza Y, 2009      
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ANALISIS: 
 
 

Tal como se muestra en el gráfico y cuadro anterior el cálculo del ajuste al 

inventario de producto terminado de forma resumida o por total de inventario 

genera un ajuste gravable de Bs. 5.646.726, que al compararlo con la cifra que 

arroja el cálculo con las existencias detalladas el cual asciende a Bs. 3.274.613 

gravables, genera una diferencia de Bs. 2.372.114 menos de ingresos. 

 
 
En conclusión, los resultados que se muestran en el siguiente cuadro del ajuste 

por inflación para el ejercicio 2009, de los tres rubros de inventarios más 

significativos para la empresa ensambladora, demuestran que considerando las 

subclases de inventarios la empresa estaría reflejando cifras acorde con su realidad 

económica:  

 

CUADRO N° 29 
    
DESCRIPCIÓN DETALLADO RESUMIDO DIFERENCIA 
MATERIA PRIMA (1.096.642) 8.731.196 9.827.837 
PROD. PROCESO    (474.780) 391.419 866.199 
PROD. TERMINADO 3.274.613 5.646.726 2.372.114 
TOTAL 1.703.191 14.769.341 13.066.150 
    
 Ahorro Impuesto 4.442.491 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proponer una metodología para determinar el valor fiscal de los inventarios de una empresa automotriz a la fecha de cierre, que 
reflejen  la realidad económica y financiera de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta para un control real de los 
mismos   

             
               

 
Objetivo 

Específico Variable Def. Conceptual Indicadores Instruc/técnicas Fuente Ítem Ítem 

 

Diagnosticar la 
situación actual de 
una empresa 
automotriz 
referente a los 
costos históricos y 
los ajustes inicial y 
regular que 
representan el  
valor fiscal de los 
inventarios al cierre 
de los períodos 
fiscales 2005, 2006, 
2007 y 2008. En el 
Estado Aragua 

Situación 
actual 
referente al 
Valor fiscal 
de los 
inventarios 
 

Incremento o disminución de la 
cuenta de inventario del mayor 
o menor valor que resulte de 
reajustar los inventarios 
existentes en materia prima, 
productos en proceso o 
productos terminados para la 
venta, mercancía para la venta o 
mercancía en transito, a la fecha 
de cierre del ejercicio gravable, 
con la variación experimentada 
por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del Área 
Metropolitana de Caracas,  
correspondiente al ejercicio 
gravable, bajo la metodología de 
masa monetaria 

Reajuste de los 
inventarios 
Incrementos o 
disminuciones 
Mayor o Menor 
Valor 
Materia Prima 
Producto en proceso 
Producto Terminado
Variación por el IPC
Metodología de 
masa monetaria 

Entrevistas y  
Guía de entrevista 

Personal 
ejecutivo 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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(Cont.) 
  
  

Objetivo 
Específico Variable Def. Conceptual Indicadores Instruc/técnicas Fuente Ítem Ítem 

 
Identificar las 
características que 
presenta la 
metodología 
utilizada 
actualmente para la 
determinación del 
valor fiscal de los 
inventarios a la 
fecha del cierre 
diciembre 2008. 

 
Características 
de la 
metodología 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación 
del valor fiscal 

 
Comparación del costo histórico 
al cierre del ejercicio gravable, 
con los totales históricos al 
cierre del ejercicio anterior  por 
cada una de las clases de 
inventarios de materia prima, 
productos en proceso y 
productos terminados: 
1. IIH > IFH. El Inventario final 
se ajusta en forma proporcional 
al inventario inicial reajustado 
por el IPC del año 
2. IIH = IFH. El Inventario 
inicial ajustado el año anterior 
se ajusta por el IPC del año 
3. IIH < IFH. El Inventario 
inicial se ajusta por el IPC del 
año y el excedente entre del 
inventario inicial y el inventario 
final no se ajusta 

 
Inventarios Iniciales y 
Finales de Materia 
Prima 
Inventarios Iniciales y 
Finales de Productos 
en proceso
Inventarios Iniciales y 
Finales de Productos 
terminados 
Comparación de 
Costos 
Clases de inventarios
Reajuste del 
inventario final 

 

Cuestionario  

 

Personal  
Del  Dpto. 
fiscal  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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(Cont.) 

 
Objetivo 

Específico Variable Def. Conceptual Indicadores Instruc/técnicas Fuente Ítem Ítem 

Rediseñar una 
metodología para 
determinar el valor 
fiscal de los 
inventarios de la 
empresa 
ensambladora de 
vehículos, que 
reflejen la realidad 
fiscal de los 
mismos.  

Diseño de 
metodología 
para 
determinar el 
valor fiscal de 
los inventarios
 
 
 
Situación 
económica y 
financiera de 
los 
contribuyente 
de Impuesto 
sobre la Renta 

Considerar los distintos tipos de 
inventarios de materia prima, 
productos en proceso y 
productos terminados en 
bolívares, para determinar el 
valor fiscal de éstos y  así 
calcular las posibles ganancias 
o pérdidas que deben declarar 
las empresas producto del 
ajuste por inflación 

Tipos de inventarios 
de materias primas
Tipos de inventarios 
de productos en 
proceso 
Tipos de inventarios 
de productos 
terminados 
Cálculo de la 
ganancia o pérdida 
fiscal 

Entrevista  Personal  
Del  Dpto. 
fiscal  

1. 
2. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

CUESTIONARIO 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

ESPECIALIZACIÒN EN GERENCIA TRIBUTARIA 
CAMPUS BARBULA 

 
 
 
 
Buenos Días (Tardes) 
 
El siguiente Cuestionario tiene por finalidad recolectar información para la 

elaboración de un estudio de carácter académico para la realización de una 

PROPUESTA PARA MINIMIZAR EL 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. 

 
 
La información que suministre es de carácter confidencial y sólo tendrá validez 

para la realización del presente trabajo, por lo cual se agradece responder con toda 

la sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 
Se agradece de antemano su invalorable colaboración para la recolección de los 

datos y la elaboración de la propuesta. 

 

¡Muchas Gracias por su Colaboración! 

 
 
Cargo del Encuestado________________________________________________ 
 
Fecha_____________________________________________________________ 
 
 
Instrucciones:  
 
1._ Lea Detenida cada pregunta 
2._ No deje ninguna pregunta sin responder 
3._ Marque con una (X) el reglón que usted considera para cada una de las 
preguntas dicotómicas que se presentaran 
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Lcda. Yusmary Mendoza 

 
1._ ¿Es posible que los inventarios de materia prima que se presentan al cierre del 
ejercicio provienen en su totalidad o parcialmente del ejercicio anterior?  
          
  SI _____  NO_____ 
 
 
2._ ¿Es posible que los inventarios de productos en proceso que se presentan al 
cierre del ejercicio provienen en su totalidad o parcialmente del ejercicio anterior? 
 
  SI _____  NO_____ 
 
 
3._ ¿Es posible que los inventarios de productos terminados que se presentan al 
cierre del ejercicio provienen en su totalidad o parcialmente del ejercicio anterior? 
 
  SI _____  NO_____ 
 
 
4._ ¿Considera usted que el procedimiento de comparar los costos iniciales y 
finales para determinar el origen de la antigüedad de los saldos de inventarios al 
cierre del ejercicio es correcta? 
 
  SI _____  NO_____ 
 
 
5._ ¿Sabia usted que se define como clases de inventario la suma total del 
inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados? 
 
SI_____  NO_____ 
 
 
6._ ¿Cree usted que se pueda considerar ampliar el concepto de inventarios, 
considerando todas las materias primas, los productos en proceso y los productos 
terminados? 
 
SI_____  NO_____ 
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ANEXO C 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

ESPECIALIZACIÒN EN GERENCIA TRIBUTARIA 
CAMPUS BARBULA 

 
 
 
 
Buenos Días (Tardes) 
 
La siguiente Guía de entrevista tiene por finalidad recolectar información para la 

elaboración de un estudio de carácter académico para la realización de una 

PROPUESTA PARA MINIMIZAR EL 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. 

 
 
La información que suministre es de carácter confidencial y sólo tendrá validez 

para la realización del presente trabajo, por lo cual se agradece responder con toda 

la sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 
Se agradece de antemano su invalorable colaboración para la recolección de los 

datos y la elaboración de la propuesta. 

 

 
 
Cargo del Entrevistado_______________________________________________ 
 
Fecha_____________________________________________________________ 
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Lcda. Yusmary Mendoza 
 

1._ ¿Considera usted que el reajuste por inflación del inventario en masa monetaria, 
refleja la realidad económica y financiera de las empresas?.   
       
  SI _____  NO_____ 
 
 
2._ ¿Sabía usted que las normas tributarias establecen dos métodos para el cálculo 
del ajuste por inflación del inventario?.  
 
  SI _____  NO_____ 
 
 
3._ ¿Sabía usted que la inflación, puede impactar significativamente, como 
incremento o disminución, el resultado fiscal de las empresas?. 
 
  SI _____  NO_____ 
 
 
4._ ¿Sabía usted que dependiendo del método aplicado, el mayor o menor valor 
calculado al inventario varía? 
 
  SI _____  NO_____ 
 
 
5._ ¿Con que frecuencia rotan los inventarios de materia prima? 
 
 
 
6._ ¿Con que frecuencia rotan los inventarios de productos en proceso? 
 
 
 
7._ ¿Con que frecuencia rotan los inventarios de productos terminados? 
 
 
 
8._ ¿Conoce usted el comportamiento de los IPC determinados por el BCV en los 
últimos años? 
 
SI_____  NO_____ 
 
 
9._ ¿Considera usted que el método por masa monetaria para el cálculo del ajuste 
de los inventarios es adecuado? 
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SI_____  NO_____ 
 
 
10._ ¿Considera usted que se puede dividir el total de inventario de materia prima, 
de productos en proceso y de productos terminados en subclases  para ajustar por 
inflación estos ítems?  
 
SI_____  NO_____ 
 
 
11._ ¿Considera usted que calculando el ajuste por inflación de los inventarios en 
masa monetaria, tomando en cuenta todos los tipos de inventarios por rubro, se 
refleja la verdadera ganancia o pérdida fiscal? 
 
 
SI_____  NO_____ 
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ANEXO D 
 

VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
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Validación del Instrumento 
 
 

A continuación se presenta el instrumento que servirá de apoyo en la búsqueda de 

recolección de datos que sirvan y den pie al logro de los objetivos planteados en la 

investigación; se presenta un guión de entrevista de tipo estructurada, la cual 

utiliza preguntas estandarizadas, es decir el formato de respuestas para las 

preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para respuestas abierta 

permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que parezca apropiado. 

Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con las preguntas para 

respuesta cerradas se proporcionan al usuario un conjunto de respuesta que se 

pueda seleccionar. Su ventaja es que puede producir información sobre área que 

se minimizaron o en las que no se pensó que fueran importantes y  es fácil de 

administrar y evaluar.  

 
Instrucciones: 
 

• Indique con precisión en el mapa operativo e instrumento anexo, las 

variables con sus respectivos indicadores. 

• Lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con los indicadores 

correspondiente a las variables 

• Utilice el formulario para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con 

cada ítem presentado en función de los siguientes criterios: 

 
- Redacción  - Contenido  - Metodología 

 
• Marque con una equis (X)  la respuesta que considere adecuadamente en la 

escala que se presenta a continuación: 
 

(4) Excelente 

(3) Bueno 

(2) Regular 

(1) Deficiente 
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• Identifique cualquier sugerencia para mejorar el instrumento en el espacio 
de observaciones. 

 
Instrucciones: marque con una (X) el reglón que usted considera reine este 
instrumento, para cada uno de los aspectos señalados: 
 
ENTREVISTA 
 
 ITEMS REDACCION CONTENIDO METODOLOGIA 

  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 

Diagnosticar la situación actual 
de una empresa automotriz 
referente al valor fiscal de los 
inventarios al cierre de los 
períodos fiscales 2005, 2006, 
2007 y 2008. En el Estado 
Aragua. 

            

1 ¿Considera usted que el reajuste 
por inflación del inventario en 
masa monetaria, refleja la realidad 
económica y financiera de las 
empresas? 

            

2 ¿Sabía usted que las normas 
tributarias establecen dos métodos 
para el cálculo del ajuste por 
inflación del inventario? 

            

3 
 

¿Sabía usted que la inflación, 
puede impactar 
significativamente, como 
incremento o disminución, el 
resultado fiscal de las empresas? 

            

4 ¿Sabía usted que dependiendo del 
método aplicado, el mayor o 
menor valor calculado al 
inventario varía? 

            

5 ¿Con que frecuencia rotan los 
inventarios de materia prima? 

            

6 ¿Con que frecuencia rotan los 
inventarios de productos en 
proceso? 

            

7 ¿Con que frecuencia rotan los 
inventarios de producto 
terminado? 

            

8  ¿Conoce usted el comportamiento 
de los IPC determinados por el 
BCV en los últimos años? 
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9  ¿Considera usted que el método 
por masa monetaria para el 
cálculo del ajuste de los 
inventarios es adecuado? 

            
 
 

 Diseñar una metodología para 
determinar el valor fiscal de los 
inventarios a la fecha de cierre, 
que reflejen  la realidad 
económica y financiera de los 
contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta. 
 

            

10 ¿Considera usted que se puede 
dividir el total de inventario de 
materia prima, de productos en 
proceso y de productos 
terminados en subclases  para 
ajustar por inflación estos ítems?  
 

            

11 ¿Considera usted que calculando 
el ajuste por inflación de los 
inventarios en masa monetaria, 
tomando en cuenta todos los 
tipos de inventarios por rubro, se 
refleja la verdadera ganancia o 
pérdida fiscal? 
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CUESTIONARIO 
 

REDACCION CONTENIDO METODOLOGIA ITEMS 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 Identificar las características 
que presenta la metodología 
utilizada actualmente para la 
determinación del valor fiscal 
de los inventarios a la fecha del 
cierre diciembre 2008. 

            

12 ¿Es posible que los inventarios 
de materia prima que se 
presentan al cierre del ejercicio 
provengan en su totalidad o 
parcialmente del ejercicio 
anterior? 

            

 
13 

¿Es posible que los inventarios 
de productos en proceso que se 
presentan al cierre del ejercicio 
provengan en su totalidad o 
parcialmente del ejercicio 
anterior? 

            

14 ¿Es posible que los inventarios 
de productos terminados que se 
presentan al cierre del ejercicio 
provengan en su totalidad o 
parcialmente del ejercicio 
anterior? 

            

15 ¿Considera usted que el 
procedimiento de comparar los 
costos iniciales y finales para 
determinar el origen de la 
antigüedad de los saldos de 
inventarios al cierre del ejercicio 
es correcta? 

            

16 ¿Sabía usted que se define como 
clases de inventario la suma total 
del inventario de materia prima, 
productos en proceso y productos 
terminados? 

            

17 ¿Cree usted que se pueda 
considerar ampliar el concepto de 
inventarios, considerando todas 
las materias primas, los 
productos en proceso y los 
productos terminados? 

            



 107

 


	 
	 
	Costo Promedio: Tal y como su nombre lo indica la forma de determinarse es sobre la base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de artículos adquiridos o producidos. El costo de los artículos disponibles para la venta se divide entre el total de las unidades disponibles también para la venta. El promedio resultante se emplea entonces para valorizar el inventario final. 
	 


