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RESUMEN

de Impuesto sobre la Renta (ISLR), para determinar 
cómo debe proceder la Empresa de Producción Social 

estudio es Aluminios del Tuy C.A. (Alentuy), empresa 

importaciones desarrollada por el Ejecutivo Nacional en 

de los bienes muebles, e inmuebles, pasando a ser una 
empresa del Estado adscrita al Ministerio del Poder 

a ser EPS, pero enmarcado en el Código de Comercio 

se presenta una situación ante la Ley de ISRL, donde, 

es considerado en la legislación actual. El estudio se 
sustentó metodológicamente cómo una investigación de 

de sus objetivos en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.
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Abstract

del Tuy C.A. (Alentuy), a national company that arises 

according to Decree No. 7,463, a compulsory acquisition 

used as data collection technique. The results indicated 
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1. INTRODUCCIÓN 

convivencia. Su necesidad de interacción con sus 

primitivas de la vida social y por ende, la aparición del 

miembros de la sociedad (Ortega y Gasset, 2004). 

jurisdiccional, las cuales están enmarcadas dentro de la 

(Cámara de Comercio de Maracaibo, 2011). Dichas 
acciones, decisiones y lineamientos ejecutados por el 
Estado se denominan Políticas Públicas, las cuales 

dar respuestas a las diversas demandas de la población, 

bienestar social de una nación.

En consecuencia, estas acciones están enmarcadas 
dentro de un modelo económico seguido por el Ejecutivo 

saber, a) intenta imponer, un sistema socialista similar 
al socialismo real del siglo pasado, basado en un 
esquema rentista, que aumenta la dependencia mono 
productora del país (petróleo), e igualmente, ejecuta 
una política sistemática de limitación al sector privado 

Capitalismo de Estado, donde las unidades de producción 

del Estado, (Cámara de Comercio de Maracaibo, 2011).

Los dos elementos descritos determinan la 
transición del modelo Socialista al Capitalismo de 

regresivo, orientado a la imposición gradual de un nuevo 

propiedad social, sobre algunos medios de producción, 

Maracaibo, 2011). 

que van de 2007 a 2010, más de 23.000 millones de 

empresas, que se ajusten al paradigma socialista, (Abadí 

por el Ejecutivo Nacional, en primera instancia, se orientó 

para el Estado. Posteriormente, se desarrolló otra etapa 

sectores de telecomunicaciones, electricidad, cemento, 
acero, energía y servicios asociados a la industria 
petrolera, (Abadí y Lira, Op Cit).

generadoras de renta económica y a portantes a las arcas 

en consecuencia, constituyen un elemento primordial 

Impuesto sobre la Renta (ISLR). El Impuesto sobre la 
Renta (ISLR) (2007), representa uno de los tributos que 

base imponible para determinar los ingresos gravables 
es muy amplia, porque son dos conceptos distintos, 
que abarcan desde los enriquecimientos obtenidos en 
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naturales y jurídicas, residenciadas no domiciliadas en el 
país, como las no residentes o domiciliadas que tengan 

“En el presente trabajo se expuso una serie de 

elementos que caracterizan este tipo de organización y 

el ISLR, variables necesarias para analizar el tratamiento 

del régimen tributario hacia estas organizaciones y 

materia del ISLR, para ello se propuso analizar el régimen 

tributario en materia de Impuesto sobre la Renta (ISLR), 

para la Empresa de Producción Social (EPS), en el sector 

metalmecánico del Municipio Iribarren Edo. Lara durante 

el periodo 2011. Caso: Empresa Aluminios del Tuy C.A. 

(ALENTUY)”

(a) diagnosticar el marco legal que determinan el 

inciden en la Empresa Aluminios del Tuy C.A. (ALENTUY).
 

(d) proponer lineamientos generales tributarios para 

2. FUNDAMENTACIÓN

tópicos vinculados al cuerpo teórico como un compendio 

trabajo. 

2.1. Los Tributos

se han derivado del petróleo, de los hidrocarburos y 

por parte del Ejecutivo Nacional, la implantación de un 
sistema tributario para obtener mayores ingresos. Para 

y potestad tributaria, debe iniciarse aclarando el concepto 

estar por encima de todo y de todos. En consecuencia, 

contendrán los elementos del tributo y la obligación 
tributaria. 

2.2. Impuesto Sobre la Renta (ISLR)

renta, es decir, a la ganancia que produce una inversión o 
la rentabilidad del capital, igualmente puede ser gravado 
lo producido por el trabajo, bajo relación de dependencia, 

neta obtenida por un determinado contribuyente, b) 

cantidad de contribuyentes de altos ingresos, y por lo 

a mayor renta del ente natural o jurídico que lo perciba, 

considerando situaciones socio económicas personales 



el sujeto del enriquecimiento.

2.3. Empresa de Producción Social (EPS)

en el artículo 308 de la Constitución de la República 

y mediana industria, las cooperativa, las cajas de 

comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, 

sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegura la 

oportuno. 

Partiendo de esta premisa, el Estado ha venido 
instrumentando progresivamente programas para la 
promoción, estimulo y desarrollo de la Empresa de 
Producción Social (EPS), e igualmente ha venido 
instaurando medidas sobre las empresas que deseen 
contratar con el Ejecutivo Nacional, demandando 
participación en los proyectos sociales. A pesar de la 

distintos instrumentos normativos y acuerdos suscritos 
por el Ejecutivo Nacional, registran elementos comunes 

de lucro, b) participación y protagonismo del Estado, 
c) consideración de la propiedad como colectiva y no 

Estado, en la medida del grado de compromiso que 
asuma la empresa. 

participación de las empresas en proyectos comunitarios, 

sociales que abarquen la prestación de obras y servicios, 

requerimientos de colectividad. Igualmente, se ha 

en la serie sobre Empresas de Producción Social (2006), 

a la producción de bienes o servicios en las cuales, el 

sin discriminación social en el trabajo, como de ningún 

la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus 

propiedad colectiva o la combinación de ambas.

Uno de los aspectos más relevantes de la EPS, es 

vigente, por tanto, las empresas previamente constituidas 
para ser EPS, no requieren de otra personalidad jurídica 
distinta a la que poseen, solo la obligación de cumplir las 
condiciones del compromiso social. Es menester, crear 
una disposición estatutaria de la empresa convenida por 
sus integrantes, cuyo acuerdo debe ser registrado en el 

trate de una empresa mercantil, o en el acta de asamblea 
de asociados cuando se trate de una empresa de trabajo 
asociado. La importancia de este tipo de Empresa de 
Producción Social (EPS), se basa en las siguientes 

endógeno, (2) Accede a romper con el esquema de 
producción capitalista y (3) Facilita la inversión social a 
mayor escala.
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3. METODOLOGÍA

El tema se insertó en un tipo de investigación 

las propiedades importantes de personas, grupos, 

Tributos de la Empresa de Producción Social (EPS), 
constituida por tres (3) personas claves, donde la muestra 
estuvo representada por dicha población, por cuanto es 

parte del investigador un conocimiento del universo 

considera como características típicas o representativas 

documental y de contenido.

4. DESARROLLO

En este apartado se incluyó el resultado de cada uno 
de los ítems indagados, seguido de la correspondiente 

variables en estudio y su relación a las bases teóricas 
en las que se sustenta la investigación. A continuación, 

respuesta a los objetivos de la investigación.

4.1. Dimensión: Lineamientos Generales 
Tributarios 

4.1.1. Sub-Dimensión: Marco Legal. 

Para esta primera sub-dimensión, se relacionó el 

(1999), el Código de Comercio, (1955) y la Ley del ISLR, 
(2007). 

4.1.1.1. Indicador: Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, (1999). 

Para este primer indicador, relacionado con el marco 
legal se determinaron los artículos que tienen incidencia 
sobre la EPS, desarrollada en el cuadro de análisis Nº 01.

4.1.1.2. Indicador: Código de Comercio, (1955). 

Para este segundo indicador, relacionado con el 
marco legal, se determinaron los artículos que tienen 

análisis Nº02.

4.1.1.3. Indicador: Ley del ISLR, (2007). 

Para el tercer indicador, relacionado con el marco 
legal, se determinaron los artículos que tienen relación 

4.1.2. Sub-Dimensión: Tributos del ISLR. 

Sobre esta segunda sub-dimensión, la misma se 

constituyó la unidad de Contabilidad y tributos.

4.1.2.1. Indicador: Normativa legal vigente. 

Las sociedades Mercantiles que participan en el 
decreto marco de las empresas de producción social, 
continúan siendo de carácter mercantil, no obstante, los 

EPS, pero están en conocimiento claro de la normativa 
de ISLR, para las empresas mercantiles. 
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Cuadro de Análisis Nº 01. 
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, (1999)

35TEACS, AÑO 6, NUMERO 14, ENERO - JUNIO 2014 - ISSN Nº 1856-9773



36

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro de Análisis Nº 02. 
Código de Comercio, (1955).
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Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro de Análisis Nº 03 
Ley del ISLR, (2007)
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Fuente: Elaboración Propia

el carácter mercantil de la empresa Alentuy, a propósito 
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley ISLR.

Respecto a este ítem, se determinó que los 
entrevistados tienen desconocimiento sobre la actividad 

En relación, al conocimiento sobre la normativa 

incumplimiento de la obligación tributaria, se constató en 
los consultados, que las sanciones pueden ser aplicadas 
a cualquier tipo de empresa de carácter mercantil. Por 
ende, la EPS de tipo mercantil deben dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de ISLR, (2007).

4.1.2.2. Indicador: Cumplimiento de los deberes 
formales. 

que las empresas tienen sus deberes y obligaciones 

oposición al cumplimiento de la normativa legal vigente 
de la Ley de ISLR (2007), puesto que, aun cuando sea 
una EPS, su carácter mercantil no lo pierde, como es el 
caso de la empresa objeto de estudio

empresa Alentuy, aunque sea una EPS, no ha dejado 

ISLR, y en consecuencia, no ha presentado sanción por 

mantenido su gestión tributaria como empresa mercantil 
productora de bienes.

4.1.3. Sub-Dimensión: Actividad Tributaria. 

Para esta sub-dimensión, se relacionó con la 

situaciones, para la consecución de la investigación. 
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4.1.3.1. Indicador: Desempeño ante las 

Los entrevistados indicaron que no se desarrollan 
programas de capacitación permanente al recurso 
humano de la empresa Alentuy, vinculados a la 

situación resulta ser una limitación importante sobre el 

dicha unidad, ya que, por lo dinámico de la ley de ISLR, 

esta área, para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley y mejorar la calidad laboral.

necesaria para el cálculo y la declaración del ISLR. 

necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de ISLR (2007).

Los encargados de la gestión tributaria tienen 

puede incurrir la empresa Alentuy, de acuerdo a la 

Tienen establecidos los objetivos del sistema de control 
de gestión tributaria. Sin embargo, los entrevistados 

se mantienen, pero la implementación de las políticas 

permitido lograr los objetivos propuestos en el avance 
y aumento de la producción, ya que, tiene desarrollo 

limitan las actividades que conducen a problemas típicos 

La empresa presenta políticas que se orientan al 
cumplimiento de la normativa tributaria, debido a que, la 
empresa Alentuy no ha perdido su característica de ser 

tanto, la empresa tiene la obligación de cumplir con todos 
los preceptos que mantiene la ley de ISLR.  

manera electrónica. 

tributación, ya que, poseen una la gestión tributaria 

nuevos procesos de gestión.   

“….las empresas al no tener relevancia rentista, al 

mejorar la distribución entre los trabajadores….”. La 

sin embargo, los mismos no están contemplados en la 
ley, únicamente lo previsto para los tipos de empresa 

ISLR. Sin embargo, la EPS, poseen una característica 

debe generar rentabilidad, que es medida mediante los 
parámetros sociales y la ganancia se entiende como 

y como empresa de producción social. (El Troudi y 
Monedero, 2006).

respecto a la gestión tributaria entre la empresa mercantil 
y la EPS.
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4.1.4. Sub-Dimensión: Lineamientos Generales 
Tributarios. 

empresa.  

Figura Nº 01 
Matriz FODA
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5. CONCLUSIONES 

Respecto al marco legal que la EPS, son creadas 
por el Ejecutivo Nacional en noviembre del 2005, a 

y como parte de Programa de empresas de producción 

2005, denominado “Desarrollo Endógeno y Empresas 
de Producción Social”. En este programa se establece 
la estructura y la modalidad de una red socio productivo, 

asume el rol de apalancamiento de las nuevas iniciativas 
del país, especialmente en la EPS. La normativa interna 
que se precisa para que sea considera como EPS, es 

accionistas o asociados si se trata de una empresa  
mercantil, como es la empresa objeto de estudio. 

la Ley del ISLR, (2007), la creación de la Empresa de 

es el trabajo asociado, es decir, un modelo de esencia 

mercantil, convertida en EPS, tendrá que incluir 

a la modalidad de trabajo asociado y de propiedad 
colectiva, pero actuando necesariamente, bajo el marco 
tributario como una empresa mercantil. 

vertical desde el Ejecutivo Nacional, limitando su 
capacidad para desarrollar todo su potencial productivo, 

del empleo real, de la competitividad, de la producción, 

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

y resultados generales del modelo Socialista 
Productivo. Primera edición. Ediciones IESA. 

Cámara de Comercio de Maracaibo. (2011). Las Políticas 

01-12-2011).

El Troudi Haiman, Monedero Juan. (2006). Empresas de 
Producción Social. Instrumento para el Socialismo 
del Siglo XXI. Segunda edición. Centro Internacional 

(2003). Metodología de la Investigación. Tercera 

Ley de Impuesto sobre la Renta-ISLR. (2007). Gaceta 

laeditorialvirtual.com.ar (Consultado el 03-07-2010).

DE PRODUCCIÓN SOCIAL EN EL SECTOR METALMECÁNICO



PDVSA. (2006). Preguntas y Respuestas. Empresas de 
Producción Social EPS. Sector Petrolero. Gerencia 
Corporativa de Empresas de Producción Social, 

(Consulado el 28-04-2010).

Depalma. Argentina.

43TEACS, AÑO 6, NUMERO 14, ENERO - JUNIO 2014 - ISSN Nº 1856-9773


