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EL CONTROL DE IMPUESTOS 

I.-INTRODUCCION 

La Administración de Impuestos es un tema que en todos 
los países ha recibido creciente atención de parte de los que, en 
una u otra forma, ya sea en calidad de funcionarios, ya de parla
mentarios o de dirigentes políticos están vinculados a los pro
blemas que afectan al sector público. Este hecho objetivo es 
la única justificación que tienen los autores de estas líneas, que 
son economistas dedicados a asuntos fiscales, para aventurar 
afirmaciones y oposiciones en relación a una materia cuyo aná
lisis en profundidad requiere tantos conocimientos técnicos espe
cializados como un gran caudal de experiencia en Administración 
Tributaria. 

Es necesario agregar, también, que en virtud de las limi
taciones obvias que las reflexiones anteriores les imponen, los 
autores han pretendido solamente, en esta oportunidad, pre
sentar el problema en base a un esquema de tipo general. 

Resulta evidente que la importancia del tema radica en el 
hecho de que el Estado, en razón de su responsabilidad de ase
gurar una tasa más acelerada de desarrollo y de lograr una 
efectiva redistribución de las oportunidades y del ingreso, debe 
hacer frente a complejas y costosas tareas que toman la forma 
de inversiones de infraestructura, de gastos sociales en Edu
cación, Salud, Vivienda y Desarrollo de la Comunidad, en la 
promoción de las actividades económicas en general, y en la 
operación de un creciente aparato de servicios gubernamentales 
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de variada índole. Todo ello requiere un elevado ingreso fiscal, 
que representa a menudo una proporción importante del Pro
ducto Nacional, siendo el sistema tributario su principal instru
mento de captación de recursos. 

Los requerimientos así definidos han planteado un serio 
desafío que se ha traducido, por una parte, en un volumen cada 
vez mayor de estudios teóricos que han procurado precisar los 
principios básicos que debe reunir un sistema impositivo efi
ciente, en especial para los países de desarrollo más incipiente, 
sugiriendo, de paso, la adopción o perfeccionamiento, según el 
caso, de instrumentos tributarios más refinados como son los 
impuestos progresivos al ingreso total, los impuestos al patri
monio y el impuesto al gasto. Los gobiernos, a su vez, se han 
debido enfrentar a la presión de un gasto fiscal en constante 
aumento, lo que unido a la inelasticidad de los sistemas tribu
tarios vigentes trae como consecuencia una pérdida en la parti
cipación relativa del Estado en el Producto Nacional a medida 
que aumenta el ingreso nacional real yjo los precios. Como 
consecuencia de ello se ha ido paulatinamente ampliando la 
base tributaria, mediante la incorporación de nuevos impuestos 
y contribuyentes, al mismo tiempo que se han elevado sosteni
damente las tasas aplicadas en los diversos gravámenes, expe
diente éste que ha sido con frecuencia el principal recurso utili
zado ante la necesidad apremiante de reducir los déficits fiscales 
en el corto plazo. 

Como este proceso ha tenido lugar, por lo general, en base 
a medidas dispersas, sin coordinación entre sí, en un medio insti
tucional y político en que los grupos de presión resisten activa
mente la aplicación de todo impuesto que afecta su posición rela
tiva, el resultado ha sido la existencia de sistemas que no cumplen 
satisfactoriamente con los objetivos y principios básicos de Equi
dad que en la práctica implica progresividad, a fin de que la 
recaudación sea suficiente para asegurar al Estado una partici
pación adecuada en el Ingreso Nacional, y de ser un instrumento 
de Incentivo al Desarrollo a través de un conjunto eficiente de 
premios y castigos. 

De ahí la inquietud creciente que se está traduciendo en 
estudios de Reforma Tributaria llamados a corregir las defi
ciencias señaladas, los que podrán tener éxito en la medida en 
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que, paralelamente, el balance del poder político evolucione en 
un sentido democrático con participación efectiva de las grandes 
mayorias nacionales en el proceso de toma de decisiones. 

Es fácil comprender que la atención general se haya concen
trado en estos aspectos fundamentales del problema. Sin em
bargo, se está formando también la conciencia creciente de que 
de poco sirven los esfuerzos en el campo del perfeccionamiento 
estructural de los sistemas tributarios si no se consigue, también, 
un grado adecuado de cumplimiento. Las estadísticas dispo
nibles, aunque imperfectas y a menudo discontinuas, permiten 
afirmar, al menos, que suele existir una diferencia dramática 
entre el rendimiento teórico del sistema y la recaudación efec
tiva; la que se distribuye en forma muy desigual entre los di
versos grupos y sectores de la comunidad. Es obvio que en 
tales condiciones se desvirtúan totalmente las finalidades del 
sistema. 

En suma, de poco sirve una Reforma Tributaria si no se 
toman las medidas complementarias requeridas para lograr una 
Administración eficiente que asegure un máximo grado de cum
plimiento. Digamos, de paso, que ello a su vez impone limita
ciones al sistema en sí mismo, de modo que se trata de problemas 
estrechamente vinculados que no pueden analizarse separada
mente. 

En términos muy generales el Estado puede hacer frente 
a la tarea así definida, procurando, por una parte, elevar el cum
plimiento voluntario de los contribuyentes, y recomienda, por 
otra, a una acción fiscalizadora o de control. 

II.-EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO 

Es indudable que en la medida en que se consiga crear una 
conciencia tributaria firme y, en consecuencia, un alto grado de 
cumplimiento por parte de los contribuyentes, la maquinaria 
estatal podrá operar en este campo con un máximo de eficacia 
a un mínimo de costo. 

Es frecuente escuchar, desde diversas fuentes, opm10nes 
que hacen depender el logro de este objetivo, principalmente de 



unos cuantos factores técnicos o característicos que debe reunir 
el sistema tributario. Es así como se pone énfasis en la sencillez, 
claridad y precisión de las disposiciones legales y reglamentarias, 
en una recopilación adecuada de dichas normas en un código 
tributario constantemente actualizado para incluir las modifi
caciones que se produzcan, en la elaboración de formularios 
simples que sean comprendidos y refundidos con facilidad por 
los contribuyentes, y en servicios expedidos de información, con~ 
sulta y recaudación. Se añade que es conveniente recurrir, 
siempre que sea posible, a la retención en la fuente como meca
nismo recaudador, instrumento eficaz porque evita al deudor 
moroso y porque tiene la ventaja psicológica de realizar el tras
paso de recursos al Estado sin que el impuesto haya sido en 
momento alguno parte del activo líquido del sujeto legal del 
gravamen. Se señala, por fin, que la mejor forma de asegurar 
un elevado grado de cumplimiento voluntario es evitar tasas 
altas y, en general, procurar que los impuestos no sean excesivos. 

Es indudable que todas ellas son condiciones necesarias del 
funcionamiento eficaz del sistema, no sólo para ayudar a los 
contribuyentes a cumplir con sus obligaciones, sino como instru
mento indispensable para la autoridad encargada de la admi
nistración tributaria. Es verdad, también, que puede lograrse 
progreso considerable a través de campañas educativas y de 
estímulo que junto con un efecto didáctico, capten la atención, 
interés y simpatía de los ciudadanos. 

Sin embargo, en la base de la cuestión hay un problema 
fundamental de actitud social combinado con otro de conflicto 
-aparente o real- de intereses. 

~a~ tendencia tradicional a evadir impuestos ~stá alimen
tada, ~n efeéto, por dos factores principale~ ... ·. Elll primer .lugi:LJ', 
existe un interés personal directo de cadª (:!Qiltribuyente .. en no 
pagar únpuesfus, . dáda la falta de una . relaci(m di:rec:;ta . entre la 
Sl:l:ffia pagada y el valor de los beneficios recibidos en forma de . 
servicios que presta el Estado, razonamiento que en el marco 
de una política redistributiva del ingreso implica que en lo que 
respecta a los grupos de mayor capacidad econó1Jlica, . dicha 
~911tribución ha de ser mayor que el beneficio obtenido a través 
de la gestión estatal. Por otra parte, influido en parte p.Qr la 
motivación recién señalada, está el hecho de que el Estado sigue 
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siendo considerado como un ente esenciallllente impr~dl,l~tl'YQ "y 
despilfarrador. · Los casos de ineficiencia del gobierno y de sus 
empresas sonconocidos de todo el mundo y reciben la más 'am
plia difusión y comentario. 

La resultante de todo ello es una actitud negativa de la 
comunidad frente al impuesto, que se traduce no sólo en que no 
recibe castigo social quien no paga sus impuestos, sino que, por 
el contrario, suele recibir como premio una cierta admiración . 
por su habilidad en eludir la carga tributaria. Este estado de / 
cosas facilita, además, la acción de los grupos de presión orga-/ 
nizados que se manifiesta en obstaculizar la tentativa de Refor) 
ma, ya sea por vía directa o por la via más sutil de abrir boquetes 
en la ley que permiten una "evasión legal" tan cuantiosa como 
refinada. 

Es necesario, pues, invertir la situación descrita y generar 
una actitud social de castigo o repudio moral al contribuyente 
que no cumple sus obligaciones. Mirado desde otro ángulo, esto 
significa movilizar a la opinión pública en torno a una mística 
por el Desarrollo, crear un espíritu de colaboración, y llevar a 
los sectores más pudientes el convencimiento de que su sacrificio 
personal es condición necesaria de un mayor bienestar futuro 
de toda la comunidad y la mejor forma, por consiguiente, de 
asegurar su propio porvenir. 

En este sentido, lo aquí planteado es parte de todo el com
plejo problema de las relaciones entre grupos sociales en el 
proceso de desarrollo. Sin embargo, no cabe duda de que dentro 
del marco más estrecho de la política fiscal es indispensable, 
por una parte, realizar una activa difusión que haga comprender 
mejor la importancia de la acción del Estado, y tomar medidas 
para asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos, 
incluyendo en este concepto tanto la finalidad del gasto como la 
calidad de los servicios prestados. Es necesario destruir así los 
prejuicios tradicionales que sirven para justificar la. evasión tri
butaria. En otras palabras, hay que romper un círculo vicioso 
que va desde la insuficiente recaudación tributaria, al bajo nivel 
de remuneraciones de los servidores públicos, la mala calidad de 
los servicios públicos, la mayor evasión y consiguiente baja en 
la recaudación al estancamiento de las remuneraciones y de la 
eficiencia gubernativa. 
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En el campo más específico de la administración tributaria, 
debe complementarse la acción general antes indicada con el 
perfeccionamiento técnico del sistema tributario de acuerdo a 
la línea señalada en párrafos anteriores y con una promoción 
deliberada de la sanción social al infractor tributario. En este 
terreno y solamente a vía de ejemplo, cabe citar la efectividad 
que puede llegar a tener un arbitrio tan simple como es dar 
amplia publicidad a las sumas efectivamente pagadas por los 
diferentes contribuyentes de los impuestos a los ingresos o al 
patrimonio, y como asimismo a la nómina de contribuyentes 
morosos. La indiferencia de la mayoría, en este campo, se nutre, 
en parte, del desconocimiento que se tiene de la magnitud de la 
contribución de los demás. Si se considera que la mayoría de 
los ciudadanos son asalariados y que éstos pagan sus impuestos 
íntegramente sin posibilidad alguna de evasión, es fácil compren
der que puede generarse un fuerte movimiento de opinión en 
base a antecedentes tan simples como las sumas reducidas que 
efectivamente pagan por este concepto ciudadanos ampliamente 
conocidos y de notoria riqueza. 

ID.-EL CONTROL DE IMPUESTOS 

Los comentarlos anteriores tienden a probar que si bien 
mucho puede avanzarme en el terreno del cumplimiento volun
tario de la obligación tributaria, la complejidad del problema y 
la existencia de serios conflictos de intereses obligan a confiar 
principalmente en el control ejercido por la autoridad competente. 

En el análisis del control de impuestos cabe distinguir, en 
primer término, algunas normas generales, para entrar luego 
a analizar las diferentes formas o modalidades de controL 

A.-Principios generales. 

Entre los principios ampliamente aceptados se cita la con
veniencia de eliminar los impuestos de poco monto que complican 
innecesariamente el control, y de reducir el número de contri
buyentes a una cantidad tal, que puedan ser efectivamente con
trolados por el servicio de Impuestos, aunque esta última afir
mación debe calificarse en el sentido de que es válida mientras 
sea compatible con otros objetivos del sistema. De mayor tras-
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cendencia es el efecto que sobre la posibilidad de ejercer un 
control efectivo tiene la existencia de un sistema amplio y divo 
sificado de franquicias tributarias encaminadas a promover 
ahorro y la inversión por parte de personas y empresas. L. 
experiencia ha demostrado que tales medidas constituyen una 
fuente importante de evasión. Así, por ejemplo, en Chile se ha 
procurado estimular determinadas actividades eximiendo de im
puesto las utilidades que en ellas se generan, lo que ha provocado 
una tendencia a presentar como ganancia obtenida en esa acti
vidad, utilidades que en realidad se derivan de otra que está 
sujeta a gravamen. Por otra parte, tales franquicias reducen 
la base tributable y obligan a recargar tasas para obtener un 
determinado volumen de ingresos fiscales, aumentando así e1 
incentivo a evadir impuesto en las áreas gravadas y dando, 
través del mecanismo de las franquicias, una herramienta pode 
rosa para materializar dicha tendencia. 

Estas reflexiones obligan, en síntesis, a analizar en profun
didad el problema de los incentivos tributarios con el objeto de 
comparar su efectividad real como instrumentos de estímulo al 
desarrollo con su costo, tanto directo como indirecto. 

En el mismo orden de ideas, debe señalarse que es necesario 
eliminar el pago en base a presunción de rentas en áreas donde 
es dificil controlar el ingreso efectivo. La Agricultura ha sido 
beneficiada, a menudo, con disposiciones de este tipo, que han 
tenido como resultado que las utilidades generadas en la indus
tria y el comercio escapan a la tributación al ser presentadas 
como resultante de alguna actividad agropecuaria. 

B.-Formas de control 

En lo que respecta al control de impuestos, en sí mismo 
cabría señalar, en primer término, que es posible recurrir en 
mayor medida que en el pasado a lo que podrían denominarse 
las formas indirectas de control. Se han hecho algunos avances 
en este terreno, el que está siendo explicado con creciente interés 
al nivel teórico. 

En primer lugar, se está aplicando la norma de exigir un 
documento que certifica haber pagado ciertos impuestos para 
realizar determinados actos en la vida privada. Esta medida 

-11-



es efectiva para evitar al deudor moroso, aunque no garantiza 
que la suma pagada corresponda al monto teórico de la obli
gación. 

De mayor importancia potencial, aunque escasamente apli
cado hasta la fecha, es el control automático que puede conse
guirse en base a generar conflictos e intereses entre contribu
yentes. Si se aplica un impuesto al valor agregado en las dife
rentes etapas del proceso de producción y comercialización, se 
genera una oposición de este tipo. A todo contribuyente le con
viene declarar un máximo de compras y un mínimo de valor de 
venta, por ser el impuesto una función de la diferencia entre 
ambas cantidades. Como las ventas de una etapa son las com
pras de la siguiente, existe un conflicto que puede ser utilizado 
como instrumento de control tributario. Naturalmente, en el 
ejemplo citado el problema radica, por una parte, en evitar a 
través de un control adecuado al nivel de la venta al consumidor 
final, que aparezca reducida la escala de operaciones de toda 
la economía por medio de una subestimación general. 

Análoga línea de pensamiento ha conducido a economistas 
como Benjamín Higgins a proponer sistemas impositivos inte
grados de tal manera, que quien evade un impuesto quede auto
máticamente afecto a otro de magnitud equivalente 1 • 

Es ésta una materia de gran interés que no ha sido sufi
cientemente explorada por los expertos tributarios, y que debe 
tener prioridad en estudios futuros con el objeto de precisar si 
tienen solución fácil y a costo razonable las dificultades que 
tendría un sistema de ese tipo en términos de los complicados 
flujos de información y de la compleja labor de procesamiento 
de datos requeridos para su aplicación. 

C.-Control directo de Impuestos. 

Sin perjuicio de todo lo expresado con anterioridad, es el 
control directo de los impuestos la herramienta fundamental en 
el esfuerzo por conseguir un elevado grado de cumplimiento en 
las obligaciones tributarias. 

"Economic Development", por B. Higgins, págs. 524- 534. 
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Según sea el sector de la economía que origine el hecho gra
vado, los impuestos pueden provenir del sector externo o del 
sector interno. Administrativamente los impuestos provenientes 
del sector externo son generalmente controlados por el Servicio 
de Aduanas y los del sector interno por el Servicio de Impuestos. 
Este artículo estará referido específicamente al control de este 
último tipo de impuestos, vale decir, los provenientes del sector 
interno. 

En lo que sigue, el trabajo se referirá a los principales ele
mentos que conforman un sistema de fiscalización de impuestos 
internos y que son comunes a cualquier país, independientemente 
de su estructura administrativa y tributaria. La configuración 
precisa de cada uno de los elementos, que se concreta en un plan 
anual de fiscalización, va a depender, como es lógico, del caso 
particular que se analice, y es examinada en la última sección 
de este artículo. 

1.--0RGANIZACION NACIONAL 

Con el objeto de llevar a la práctica la función fiscalizadora 
de impuestos, se debe contar con un organismo administrativo 
responsable de su ejecución, organismo conocido generalmente 
con el nombre de Dirección o Servicio de Impuestos. 

Dados los complejos y delicados problemas que encierra el 
cumplimiento de esta labor, y a fin de que el Servicio sea efi
ciente en el logro de sus metas, su organización debe contemplar 
y solucionar una multitud de problemas, de los cuales cabe 

a) Estructura administrativa adecuada a las necesidades 
y organización institucional del país. En cuanto a su funcio
namiento se requiere de normas generales y uniformes en lo que 
respecta al procedimiento a seguir (como sería, por ejemplo, 
normas generales para seleccionar contribuyentes a ser fisca
lizados), y una descentralización geográfica en la etapa de eje
cución cuando las condiciones así lo exigieran. 

N o debe olvidarse en este punto que una descentralización 
de tareas debe ir unida a una adecuada delegación de autoridad 
y responsabilidad con el objeto de descongestionar al organismo 
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central de la solución de los pequeños problemas y permitírsele, 
de este modo, dedicar todo su tiempo y esfuerzo disponible al 
dellneamiento de las grandes líneas de política a seguir. 

b) Programar la fiscalización de una manera tal que exista 
siempre una rotativa de inspectores, a fin de evitar que un con
~r:buyente sea controlado continuamente por el mismo inspector. 
De esta manera se solucionan los problemas derivados de las 
¡:elac:ones personales -ya sea de amistad o de conflicto- que 
:Je establecen entre el fiscalizador y el contribuyente. 

e) Capacitación del personal. Es evidente la importancia 
que tiene para la eficacia del Servicio el contar con personal 
capacitado. Para este objeto se podrían seguir dos políticas 
complementarias entre sí: contratar personal con niveles míni
mos de preparación previa y dictar cursos continuados de capa
c~taclón en diversas materias para las distintas categorías de 
Zunc'.onarios. Por otra parte, debe facilitarse la labor de éstos, 
~lodlante la elaboración de manuales de procedimientos a través 
de los cuales se consigue dar a la acción la uniformidad y coor
d·nación indispensables. 

d) Nivel de remuneraciones. Es un hecho evidente que 
uno de los problemas que en mayor medida afecta la eficiencia 
del sector público, es que el bajo nivel de remuneraciones, consi
derado tanto en términos absolutos como en relación con el sector 
privado, hace difícil captar para el servicio estatal a los indi
viduos más talentosos y emprendedores. Si bien esta afirmación 
es de carácter general, adquiere, sin duda, especial gravedad en 
algunos sectores estratégicos entre los que se cuenta el Servicio 
de Impuestos. De ahí que se haya propuesto, con frecuencia, 
dar a estos funcionarios algún incentivo especial para aumentar 
·m rendimiento. 

Una de las posibles formas de estímulo es concederles como 
bonificación un porcentaje, ya sea fijo o variable, del monto de 
impuestos que obtengan por fiscalización de los tributos. Surge, 
entonces, la duda de si es conveniente este tipo de incentivos. 
Aparentemente no, ya que el sistema se puede prestar a muchos 
abusos, pues, a pesar de que los inspectores en su actuación están 
limitados por la ley, tenderían con un sistema de este tipo a 
transformarse en verdaderos "perros de presa" para los contri-
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buyentes. Como alternativa, podría sugerirse un premio for
mado por un fondo, al que se integre un porcentaje de lo recau~ 
dado por fiscalización, sin que haya relación directa entre la 
labor individual de cada inspector y el premio que le corres
ponda. Quizás dicho premio debería utilizarse con fines de bien~ 
estar gremial sin que lleguen a engrosar directamente la renta 
individual de los funcionarios. 

Una solución más general, consiste obviamente en la implan
tación de un sistema objetivo de selección de personal, evaluación 
de tareas, calificación y promoción de cargos, lo que se tradu
cirla de hecho en la existencia de una verdadera "carrera civil" 
para los funcionarios públicos. Sólo con un sistema así descrito 
podría pensarse, como complemento, en un premio especial como 
el anteriormente descrito. 

2.-INFORMACION 

Es el elemento fundamental de juicio que utiliza el orga
nismo fiscalizador para actuar, ya que su objetivo es conocer 
todos los antecedentes que configuran la capacidad impositiva 
de cada contribuyente. 

Estas informaciones pueden ser directas, o sea, proporcio
nadas por el propio contribuyente, tales como: declaraciones, 
inventarios y libros de contabilidad, o indirectas, que son las 
suministradas por personas u organismos que tienen la obliga
ción legal de enviar a Impuestos Internos copia de antecedentes 
que tienen relación con la situación tributaria de personas .o 
empresas. 

Por efecto del crecimiento de la población, de la ampliación'' 
de la base tributaria, de la complejidad creciente de las leyes 
tributarias y del mayor nivel de actividad económica, aumenta 
constantemente el volumen de las informaciones que deben llegar 
al Servicio de Impuestos para permitirle realizar una labor 
eficaz. 

Corresponde entonces revisar, ordenar, clasificar y procesar 
adecuadamente este conjunto de antecedentes, tarea que requiere 
conocimientos técnicos precisos porque debe estar orientada y 
puesta al servicio de las técnicas de fiscalización. 
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Entre otros, cabe destacar los registros conocidos como 
Roles de Contribuyentes, entre los cuales se cuenta la nómina 
alfabética de los que están afectos al impuesto personal a la 
renta y la lista alfabética de propietarios en la cual se pueda 
identificar el conjunto de propiedades que sean del dominio de 
una persona o empresa. Asimismo conviene mencionar la decla
ración patrimonial, exigencia surgida en el curso de los tiempos 
más recientes y en el cual cada contribuyente está obligado a 
enumerar todos sus activos, incluyendo propiedades, vehículos, 
valores mobiliarios, cuotas de participación en sociedades de 
personas, etc. Esta información es útil en sí misma y como 
instrumento para verificar las declaraciones del impuesto a la 
renta, dada la evidente relación existente entre patrimonio e 
ingreso. 

Del mismo modo cabe recordar que la clasificación de ante
cedentes debe aprovechar la posibilidad de utilizarlos para fines 
de verificación cruzada. Es así como la ordenación debe per
mitir comparar el volumen de ventas de un negocio con la decla
ración de utilidades realizada con el objeto de cumplir con el 
impuesto a la renta. 

Por último, es importante registrar datos tales como viajes, 
la calidad de miembros de clubes caros y exclusivos y otros que 
se pueden considerar como elementos de juicio para evaluar la 
3ituación económica del contribuyente. 

Respecto de cada persona natural o jurídica, este conjunto 
de antecedentes debe formar la llamada "carpeta del contribu
yente'\ que es el instrumento básico de control con que cuenta 
la autoridad. 

El problema de la revisión y clasificación de antecedentes 
con el objeto de aprovecharles óptimamente, tan simple de resol
ver en palabras, presenta serias complicaciones en la práctica 
cuando se trabaja con cientos de miles de documentos. Frente 
a este hecho se tiene que los sistemas tradicionales, tanto manua
les como mecánicos, resultan incapaces de hacer frente a una 
tarea de tal magnitud, en la que a los fines de análisis tributario 
se añaden otros de análisis económico en general. 

Como solución a este problema que reviste gran actualidad 
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en la administración tributaria, se ha debido recurrir a nuevas 
técnicas. Recientemente ha aparecido como componente de la 
tecnología de la automatización un factor totalmente nuevo: el 
"computador electrónico", utilizado primeramente en el campo 
científico puro, pero que aplicado al manejo automático de infor
mación comercial y a la planificación y control administrativo, 
ofrece mayores posibilidades que cualquier otra técnica conocida. 

El efecto de este nuevo sistema parece ser revolucionario, 
"porque no sólo proporciona una mayor capacidad para el ma
nejo de los papeles, sino que le proporciona al administrador los 
medios para integrar todas las funciones de elaboración de datos. 
En otras palabras, la capacidad casi ilimitada de este equipo 
electrónico para acopiar informaciones y la capacidad infinita
mente mayor para hacer que esta información sea asequible, 
hacen posible ahora usar estos datos para propósitos distintos 
de aquellos para los cuales se registraron" 1• 

Con estos antecedentes se puede definir el sistema de elabo
ración automática de datos (EAD) como "un sistema para re
unir, acopiar y emplear datos mediante el empleo de máquinas 
que pueden realizar trabajos múltiples, y en una sola operación, 
producen resultados con una extraordinaria rapidez" 1• 

Debido fundamentalmente a que estamos ciertos de la enor
me potencialidad que encierra este sistema para la solución de 
los principales problemas administrativos de la tributación, se 
describirán a continuación sus características y ventajas. 

En primer término, cabe señalar que la principal caracte
rística del computador es su gran capacidad para realizar una 
combinación de operaciones con datos acumulados en un instru
mento denominado memoria interna y producir resultados que 
satisfagan diferentes necesidades de información. Así, por ejem
plo, la rutina seguida por una declaración de impuesto a la renta 
implica pasar por muchas manos y ser sometida a diferentes 
operaciones antes de terminar el ciclo y poder archivarse. En 
cambio, al utilizarse el sistema EAD, primero se graban los datos 

1 - La Elaboración Automática de Datos y la Administración de Impuestos, 
por S. Surrey. 
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en una cinta magnética y luego se introducen en el computador 
instrucciones (o programas) a fin de que realice automática
mente todas las operaciones del ciclo. 

En el proceso de elaboración integrada, se necesita trans
cribir sólo en una ocasión los datos, a la vez que se pueden reali
zar muchas tareas, las que con técnicas tradicionales sólo pueden 
abordarse en forma fragmentaria. 

Si a esta consolidación de operaciones se une la increíble 
velocidad con que funciona el sistema, se tiene como resultado 
un incremento extraordinario en la eficiencia del manejo de 
datos. 

Es un hecho, por otra parte, que la moderna administración 
tributaria se ve enfrentada a una creciente acumulación y manejo 
de archivos, lo que requiere cada vez de más personal, espacio 
y equipo. El sistema de EAD resuelve este problema mediante 
la conservación en cintas magnéticas de datos, ya que se pueden 
anotar centenares de ellos en las cintas, teniendo además un 
fácil acceso y posibilidad de ser modificado con rapidez. 

En la conservación misma de registros se puede ganar en 
eficiencia, utilizando microfilms y equipos lectores de microfilms, 
lo que permite ubicar datos en contados segundos. 

Otra característica importante del sistema EAD es que 
permite transcribir información de una cinta a otra con gran 
rapidez sin que se produzcan errores, problema habitual en un 
sistema manual o mecánico de transcripción de datos. 

Estas características permiten una fácil elaboración de 
"carpetas de los contribuyentes", posibilidad que emana de la 
cualidad ya señalada de los computadores electrónicos: su in
creíble rapidez y eficiencia en la elaboración de datos. De este 
modo se pueden obtener, entre otras, las siguientes ventajas 
adicionales : 

a) Detección de contribuyentes que no han entregado 
declaración. 

b) Cálculo del impuesto mediante la comprobación de las 
partidas que contiene la declaración (auditoría aritmética). 



e) Mantenimiento al día de la situación tributaria de cada 
contribuyente. La cuenta consolidada de cada contribuyente 
(que a su vez es requisito fundamental para utilizar el sistema 
de EAD), permite mantener al día la situación de cada contri
buyente, pues da la seguridad de que cada transacción que afecta 
la situación tributaria de un contribuyente quedará registrada 
en su cuenta. Esto permite eliminar en gran parte el problema 
de la evasión mediante el desplazamiento geográfico del con 
tribuyen te. 

d) Facturación eficiente. El mantener una cuenta conso -
lidada por contribuyente permite elaborar procedimientos (o 
rutinas) que con gran rapidez y exactitud proporcione facturas 
netas de impuestos adecuados, acompañados de informaciones 
más explícitas. 

e) Reunión de información indirecta. En las admin:stra 
ciones donde se solicita información adicional tanto a persona:: 
como organismos, la utilización de sistemas manuales o mecá 
nicos genera un volumen de papeles muy difícil de manipular, 
lo cual implicaría que las informaciones no se obtuvieran con su 
debida oportunidad, ya que es muy lenta la selección y campa 
ración de documentos. 

f) Selección de las declaraciones que serán revisadas. 
Dado el alto costo de revisión en términos de recursos humanos, 
es preciso limitar el examen a una muestra representativa de 
todas las declaraciones, dándoles mayor importancia básicamente 
a aquéllos que se estima pueden producir un mayor ingreso 
adicional. 

El computador puede clasificar exactamente las declara 
ciones que serán sometidas a revisión. Esto se consigue compa 
randa en el computador cada dato del archivo de cintas magn6 
ticas, o bien, la cuenta consolidada de cada contribuyente con 
criterios de revisión previamente estipulados. 

De este modo se puede separar a los contribuyentes que caen 
fuera de los límites considerados como normales, y por cons1-
guiente, concentrar el trabajo de revisión en los contribuyentes 
que evaden su carga tributaria, ya sea en forma legal o ilegal. 
No está demás recordar que el sistema de EAD no produce cri-
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terios para seleccionar contribuyentes; los criterios se utilizan 
como datos dentro del sistema y la discusión respecto al mejor 
se debe basar fundamentalmente en la experiencia. 

g) Coordinación en el control múltiple de impuestos. El 
hecho de que el computador pueda realizar simultáneamente 
varias operaciones, permite mejorar la eficiencia administrativa 
mediante el control cruzado en el pago de impuestos comple
mentarios, ya mencionado anteriormente, constituyendo esta 
rutina, en sí misma, una técnica de fiscalización. 

Hay que advertir que el uso de este sistema es un auxiliar 
poderoso del control tributario por su enorme capacidad y rapi
dez en el análisis de información, pero su eficacia dependerá 
siempre de la calidad de los datos que se suministran al centro 
de procesamiento y al tipo de análisis que con ellos se efectúe. 

Asimismo, debe señalarse que se trata de sistemas de alto 
costo, cuya utilización en reemplazo de las modalidades tradicio
nales sólo se justifica a partir de un cierto volumen mínimo de 
trabajo, lo que obliga a realizar estudios muy cuidadosos antes 
de decidir su implantación, a fin de ejecutar, además de las 
tareas tradicionales, otras que impliquen una mayor elaboración 
o refinamiento. 

3.-BASE LEGAL 

A fin de que el Servicio de Impuestos pueda llevar a cabo 
su función, debe contar con una base legal adecuada para ejercer 
su labor, dentro de los límites que señala el principio de que la 
ley debe proteger al contribuyente contra los posibles excesos 
de la autoridad. Es necesario recalcar, a este respecto, que esta 
última consideración ha sido ampliamente utilizada por los grupos 
de interés que procuran obstaculizar la recaudación tributaria, 
como pretexto para negar al Servicio de Impuestos las facultades 
inspectivas y el acceso a ciertas fuentes de informaciones que 
requiere para realizar una acción eficaz, como asimismo para 
mantener un conjunto engorroso de procedimientos judiciales 
unido a un sistema blando e inoperante de sanciones que no lo
gran aplicarse. 

En este sentido, es necesario definir primeramente las téc-
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nicas de fiscalización que se han de utilizar para darles el res
paldo legal que requieren para tener validez de prueba en litigios 
con contribuyentes. 

Por otra parte, dichas técnicas permiten deducir las infor
maciones que se necesitan y la forma de obtenerlas, lo que implica 
definir las atribuciones que debe tener el Servicio de Impuestos 
a la vez que se determinan las obligaciones de los contribuyentes 
y de terceras personas en cuanto a la presentación de diversos 
tipos de registros contables y estadísticas y demás antecedentes 
pertinentes. 

A vía de ejemplo en este terreno cabe citar la facultad tan 
resistida en América Latina, de revisar las cuentas corrientes 
bancarias de los contribuyentes, instrumento poderoso de fisca
lización por las informaciones que proporciona respecto a la 
escala y naturaleza de las operaciones financieras que se realizan. 
Este hecho es de especial trascendencia, en un país como es el 
caso de Chile, en que los cheques cobrados quedan depositados 
en los archivos del banco. 

Otro "cuello de botella" importante en la Administración 
Tributaria es la carencia de un procedimiento judicial suficiente
mente expedito. Si el contribuyente moroso sabe que puede 
dilatar indefinidamente la acción de los tribunales, no vacilará 
en mantenerse como deudor, hecho que --en especial en países 
de inflación crónica- suele ser un préstamo a buen plazo y baja 
tasa de interés. 

Estrechamente ligado a lo anterior está el problema de las 
sanciones. Es de opinión unánime que es indispensable la apli
cación de un conjunto drástico de castigos económicos y penales 
como culminación del proceso de fiscalización. Se ha repetido 
a menudo, que la conciencia tributaria existente en los países 
más desarrollados se debe en proporción no despreciable al hecho 
de que la infracción tributaria ha sido castigada con elevadísimas 
multas y, en caso de delito, con pena de cárcel inconmutable. 

Es indudable que en cada período sólo es posible controlar 
a una muestra seleccionada de contribuyentes, y que es el siste
ma de sanciones el que tiene la responsabilidad de hacer sentir 
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,v;;; demás contribuyentes que existe una fiscalización enérgica 
y que resulta peligroso correr el riesgo de caer bajo el peso de 
1a ley como resultado de una infracción tributaria. 

Finalmente, en este orden de ideas, debe recalcarse la abso
;.uta inconveniencia de las llamadas "condonaciones tributarias" 
_.u e con tanta frecuencia y con diferentes pretextos propician 
;;ectores interesados. Su efecto es producir una fuerte desmo
ralización tributaria, al crear en los contribuyentes las expecta
tivas de futuras condonaciones, lo que se traduce en un cre
ciente grado de incumplimiento. Además, medidas de este tipo 
~n~)Ecan una discriminación en contra de los "buenos" contri
._mycntes al dar un premio a aquéllos que no han cumplido opor
.unamente con sus obligaciones. 

1.-TECNICAS DE FISCALIZACION 

Tradicionalmente se ha señalado que la herramienta básica 
de la fiscalización es la "Auditoría Tributaria", que se podría 
definir como una investigación detallada de todas las cuentas del 
balance y pruebas selectivas de las cuentas de pérdidas y ganan
clas, tendientes a comprobar que las bases afectas a tributo 
hayan sido previamente determinadas de acuerdo con las normas 
que regulan la contabilidad y que, al mismo tiempo, se cumplan 
·as disposiciones legales sobre la materia, contenida en los Códi
;os de Comercio, Tributarios y demás leyes impositivas que se 
traten de aplicar. Es decir, el fiscalizador que realiza la audi
toría con propósitos tributarios, trata de determinar la renta 
:mponible, dependiente esta última de todos los ítems de la con
tabilidad que se reflejan en un balance, dependiendo el monto 
de la naturaleza de las partidas. 

El hecho de que históricamente haya sido la auditoría tribu
taria prácticamente la única técnica de fiscalización, ha traído 
:~onsigo que en nuestros días ambos conceptos se consideran 
como sinónimos. 

En la medida que se acepte el supuesto de que la informa
ción contable, que es básica para realizar la auditoría tributaria, 
está siendo sistemáticamente falseada por los contribuyentes, 
lo que implica que el volumen de actividad que muestra la conta-
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bilidad es inferior al volumen real, resulta obvio que la auditoría 
tributaria pierde importancia como herramienta de fiscalización 
y se hace necesario entrar a estudiar nuevos métodos para deter
minar la renta imponible (o las ventas) basados directamente 
en el volumen físico (real) de actividad económica. Por el hecho 
de que este otro tipo de técnicas trata de relacionar los insumas 
utilizados con el producto resultante, es que se le han denominado 
"métodos de insumo-producto". 

Dada la escasa divulgación de estas últimas técnicas en 
relación a la auditoría tributaria, es que se ha estimado conve
niente en este artículo referirse en mayor extensión a los métodos 
de insumo-producto, en el convencimiento de que les correspon
derá en el futuro un papel preponderante en el progreso de la 
Administración Tributaria. 

Estos métodos se basan fundamentalmente en la utilización 
de las relaciones existentes entre los insumas que requiere una 
determinada actividad y el producto resultante. En otras pala
bras, conocidos los insumas, se deduce el valor de la producción. 

Puesto que el fin perseguido es además la determinación 
de las utilidades, se debe tratar de relacionar este concepto con 
la producción. Para esta finalidad se sabe que las ventas de 
una empresa son iguales a la producción más/menos la variación 
de inventarios; entonces, a partir de las ventas, se puede deter
minar una función que relacione estas últimas con las utilidades. 

La principal limitación de este método surge en la deter
minación de la naturaleza de las relaciones buscadas entre los 
insumos requeridos y el producto y entre las ventas y las utili
dades, lo cual obliga en muchas oportunidades a tener que adop
tar funciones simples que pueden hacer aumentar el porcentaje 
de error en las estimaciones, debido a lo extraordinariamente 
complejo que resulta en la mayoría de los casos la determinación 
de la función adecuada. 

Una buena utilización que se puede hacer de este método 
es a través de un cuadro de insumo-producto para un sector 
determinado de la economía. Por tratarse de un concepto econó
mico de escasa utilización en la Administración Tributaria vale 
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la pena recordar brevemente en qué consiste un cuadro de este 
tipo. Se puede definir, en síntesis, como un registro sistemático 
de todas las transacciones realizadas en un sector de la economía, 
durante un período de tiempo, incluyendo tanto las efectuadas 
entre las industrias como las ventas destinadas a demanda final. 

Este registro se efectúa en un cuadro de doble entrada, en 
cuyos renglones se indican las ventas que hace cada sector, tanto 
a demanda intermedia como a demanda final; en cambio, las 
columnas indican las compras que una industria hace al resto 
de las industrias del sector y el valor agregado generado por 
dicha industria. 

Indudablemente que la suma de las columnas debe ser igual 
a la suma de los renglones, pues en el fondo se trata de medir 
la producción bruta desde dos puntos de vista diferentes, ya 
que, por una parte, la producción bruta es igual al total de ventas 
a demanda intermedia, más demanda final, y por otra, es igual 
al total de inaumos más el valor agregado. 

Generalmente, se presenta un cuadro de insumo producto 
de la siguiente forma: 
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CUADRO DE INSUMO PRODUCTO 

D<•· :s::poOdón 
TRANSACCIONES lNTER INDUSTR. tr!buclón de los DEMANDA PRODUC. 

de la insumos FINAL BRUTA 
Droducción 1 2 3 j n 

Sector 1 X¡¡ X12 X¡a ... X¡¡ •.• X1n yl x1 

Sector 2 X21 X22 X2s ... X2¡ ... X2n y2 x2 

Sector i Xn X12 X¡a ••• Xtl··· X¡n Yt XI 

Sector n Xnl Xn2 X na Xn¡ ... Xnn Yn X, 

Total insumos l Xn l X12 l X;a l XiJ l Xtn l Yt 

' Valor agregado V.A.1 V.A.2 V.A.a ... V.A.3 ••. V.A.n lV.A.¡ 

Produc. bruta x1 x2 X a X¡ Xn 7»»-+ lXt 



En términos generales: X1¡ representa las ventas que una 
industria cualquiera i, hace a otra cualquiera j, o bien, desde 
un punto de vista de los insumos, las compras de una industria 
cualquiera j, provenientes de otra industria cualquiera i. 

De acuerdo a los objetivos que persigue este cuadro, y que 
no es del caso analizar, habitualmente se trabaja con los ren
glones, es decir, con las ventas, pues dado un conjunto de de
mandas finales se pretende cuantificar la demanda intermedia 
que ocasiona. 

Para los propósitos de estimar la utilidad (base imponible), 
resulta conveniente trabajar con las columnas, es decir, con las 
compras de insumos. De este modo se tiene que para una in
dustria j, su producción bruta es: 

XJ = X¡¡ + X2¡ + ...... + X¡J + 
o bien: 

n 
= l X¡¡ 

i = i 

Xnj + V.A.¡ 

O sea, la producción bruta del sector j, es igual a las com
pras de insumos a todos los otros sectores más su valor agre
gado. 

A partir de esta función, se pueden desprender básicamente 
dos métodos para calcular la producción bruta: 

a) Si se supone que el valor agregado de la industria j es una 
proporción constante de sus insumos, vale decir: 

V.A. 3 

en donde K3 es la razón de proporcionabilidad, se tiene final
mente que la producción bruta sería igual a: 

n 
- l X;¡ 

i = i 
n 

+ KJ. l. X;¡ 
1 = 1 
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lo que factorizado queda: 

n 
X¡ (1 + K¡) . ~ . X 1¡ 

1 = 1 

La utilidad que proporciona esta última función, es que 
conocidas las compras de insumos de una empresa, y la razón 
de proporcionabilidad entre el valor agregado y los insumos 
demandados, se puede estimar el valor de su producción. 

La principal limitación de este método es que se necesita 
conocer todos los insumos, además del coeficiente de proporcio
nabilidad ya mencionado. 

Debido a la limitación ya referida es que se pueden utilizar 
ciertos coeficientes de proporcionabilidad entre los insumos y 
el producto resultante, como se verá a continuación: 

b) ~létodo de los coeficientes técnicos. 

Si se supone que una determinada producción requiere pro
porciones fijas de ínsumos (o sea, que no incurrirán cambios 
tecnológicos que afectan la estructura productiva), y para sim
plificar más aún, que esta relación funcional entre insumos y 
producción bruta es de carácter lineal, es decir, que todos los 
insumos correspondientes a una industria j, varían en la misma 
proporción en que se modifica su producción bruta, se tiene: 

o sea, que las compras que una industria j debe efectuar de 
productos intermedios provenientes de una industria i, son igua
les a la producción bruta de la industria multiplicada por un 
cierto coeficiente constante denominado "coeficiente técnico". 

Si se despeja de esta última relación la producción bruta, 
se tiene finalmente que es igual a la razón entre los insumos de 
la industria i y su respectivo coeficiente técnico, 

(para i = 1,2, ...... , n) 
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Claro es que para determinar el valor de la producción bruta 
de una industria no se necesita conocer todas sus compras de 
insumos. Basta un número tal que permita cubrir satisfactoria~ 
mente los principales insumos. 

En la medida que las estimaciones del valor de la producción 
obtenidas mediante la utilización de los coeficientes técnicos 
sean significativamente 1 diferentes al valor de la producción 
declarada, será necesario fiscalizar a la empresa en profundidad. 

Así por ejemplo, una industria textil insume lana, algodón, 
electricidad, agua, etc., conociendo el valor de los insumos y sus 
respectivos coeficientes técnicos, se estará en condición de esti
mar el valor de la producción, y compararlo con el declarado. 
Este mismo fin se puede lograr utilizando tan sólo un insumo y 
su coeficiente técnico que lo relacione con el producto resultante. 

Ahora, a partir del valor de la producción -estimada por 
cualquiera de los dos métodos-, y por comparación de los inven
tarios, se pueden determinar las ventas. 

Luego, si se supone que la relación de utilidades a ventas 
es constante, es decir 

Utilidad industria j 

Ventas de la industria j 

Se puede finalmente estimar la utilidad de dicha industria, 
a fin de ser comparada con la declarada 

Utilidad industria j = C¡ X Ventas de la industria j 

La principal limitación en la utilización del cuadro de insumo 
producto, es que supone que las relaciones existentes entre insu
mos y valor de la producción, y entre ventas y utilidad, es de 
carácter lineal, es decir, la más simple de todas las funciones 
matemáticas, lo que generalmente representa una burda aproxi
mación a la realidad. 

1 La~> diferencias las podemos calificar de significativas, utilizando la 
técnica estadística denominada "test de hipótesis", con una determinada 
probabil'dad de error. 
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La aplicación práctica de este segundo método exige cierta 
homogeneidad en los procedimientos usados por la industria, al 
mismo tiempo de que cada cierto número de años deben reactua
lizarse dichos coeficientes, lo que implica que el Servicio de 
Impuestos Internos deba mantener una planta de funcionarios 
altamente capacitados con los conocimientos técnicos adecuados 
para realizar estos trabajos. 

La técnica de insumo producto no es tan sólo una respuesta 
teórica al problema de la falta de métodos adecuados de fiscali
zación en comunidades que se caracterizan por la "mala calidad" 
de la información contable. Así, por ejemplo, se tiene el caso 
de Israel que ha procedido a utilizar esta técnica adaptándola 
a su realidad y elaborando métodos específicos para cada acti
vidad económica que presente problemas en la fiscalización. En 
realidad, en este país se ha producido un vuelco en la concepción 
clásica de fiscalización, otorgándoles una importancia secundaria 
a los métodos contables, por lo menos hasta que exista el con
senso de que la información contable es de "buena calidad". 

Desde un punto de vista práctico, el mayor mérito de esta 
técnica radica en que se deduce el volumen de producción y venta 
partiendo de la cuantificación de insumos físicos que el contri
buyente no puede ocultar o falsear por estar sometido a un es
tricto control directo, como es el caso del consumo de electricidad 
o agua, de la nómina de trabajadores, volumen de materias pri
mas importadas y de otros rubros similares. 

Con el objeto de ilustrar estas técnicas, se insertan al final 
del artículo, a modo de apéndice, un caso práctico de utilización 
de esta herramienta de fiscalización en la República de Israel. 

5.-SELECCION DE CONTRffiUYENTES 

Es evidentemente utópico suponer que se pueda fiscalizar 
a la totalidad de los contribuyentes, por lo cual el trabajo de 
fiscalización en un Servicio de Impuesto en funcionamiento, debe 
ser planteado básicamente de acuerdo a la disponibilidad de 
personal y a la posibilidad de contratar nuevos inspectores, que 
destinen toda su jornada de trabajo a la labor de control. 
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Las limitaciones anterionnente señaladas, y la evidencia 
que en algunos países subdesarrollados los contribuyentes eva~ 
den impuestos en fonna generalizada, falseando la contabilidad, 
de tal modo que sus declaraciones resultan compatibles con sus 
libros, sin que estos reflejen la situación real, obliga a ser extre
madamente cuidadoso en la selección de contribuyentes para 
ser fiscalizados, a fin de no perder de vista que el objetivo de 
esta tarea es el de obtener un máximo de cumplimiento tribu
tario y, en consecuencia, de ingreso adicional por el Estado. 

De acuerdo con estas consideraciones, la selección debe 
recaer de preferencia en las siguientes categorías de contri
buyentes: 

a) Aquellas cuyas actividades penniten con mayor faci
lidad, ya sea ocultar ingresos o bien aumentar gastos, tal como 
sería, por ejemplo, la industria y el comercio. 

En realidad, el planteamiento de fondo es que las decla~ 
raciones de renta (bajo el supuesto de que hay falseamiento en 
la contabilidad) presentadas por el titular, son de "inferior ca
lidad" a aquéllas en las cuales el impuesto es retenido en la fuente 
productora de ingreso. 

b) Los sectores de rentas altas, ya que cualquier error 
en la declaración se puede traducir con la fiscalización en impor
tantes rendimientos adicionales. 

e) Aquellos cuyas actividades estén gravadas por leyes 
difíciles de interpretar o sujetas a interpretaciones variadas. 

Para localizar posibles focos de evasión es necesario utilizar, 
a falta de otras herramientas, la técnica conocida con el nombre 
auditoría por muestreo, para lo cual se clasifican las declara
ciones de ingreso de acuerdo a su origen, seleccionando un cierto 
número de ellas de acuerdo a técnicas estadísticas. Estas decla
raciones deben ser examinadas por los inspectores de mayor 
experiencia, quienes deben remitir posterionnente infonnes de
tallados, de cuyo análisis se deducirían las áreas que presentan 
más problemas en cuanto a la evasión. 

30-



6.-FORMAS DE F1SCALIZACION 

En este párrafo se describirán las principales modalidades 
que pueda asumir la fiscalización, atendiendo a la finalidad que 
se persiga. 

De acuerdo con el lugar en donde se realiza puede adoptar 
las siguientes modalidades: 

a) Fiscalización desde las oficinas del Servicio. Esta fis
calización persigue básicamente dos fines: uno es la verificación 
de las operaciones aritméticas para determinar el impuesto, y 
la otra es la comprobación de que las partidas incluidas en la 
declaración están de acuerdo con la ley. 

La técnica utilizada en este caso es la auditoría tributaria 
que con sus dos modalidades pueden cumplir con estas fina
lidades: 

i) Auditoría aritmética, que consiste en la verificación de 
todas las operaciones aritméticas realizadas con el objeto de 
determinar la renta imponible y el impuesto girado, con la infor
mación que proporcionan las declaraciones de los contribuyentes. 
En esta etapa deben auditarse aritméticamente todas las de
claraciones. 

ii) Auditoría legal o de procedimientos. Tiene por fina
lidad comprobar el cumplimiento específico de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes mediante la revisión de las 
diferentes partidas comprendidas en la declaración, desde un 
punto de vista legal. Al igual que la auditoría aritmética, debe 
auditarse todas las declaraciones. 

b) Fiscalización en el terreno. Consiste en reviSIOnes 
realizadas en el propio establecimiento del contribuyente. Aten
diendo a los fines perseguidos, puede ser parcial o total. 

i) Fiscalización parcial o preventiva. Son revisiones que 
se efectúan a los contribuyentes mediante visitas regulares de 
corta duración, verificando que las obligaciones tributarias sean 
cumplidas del modo más correcto, previniendo las irregulari
dades, omisiones e infracciones. De igual modo se controlarán 
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todas aquellas leyes que por su naturaleza requieran de una 
constante atención de parte del Servicio de Impuestos y se aseso
rará periódicamente a los contribuyentes sobre el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. 

De acuerdo a esta meta, la fiscalización preventiva puede 
adoptar tres modalidades: 

- Preventiva general, que persigue principalmente la pre
vención de posibles irregularidades y el ordenamiento general 
mediante visitas cortas y rápidas. 

- Preventiva especial, que está encaminada fundamental
mente a prestar colaboración al contribuyente afecto a leyes 
que la exijan y que le puede llegar a impedir el desarrollo normal 
de sus actividades. 

- Preventiva extraordinaria, que se manifiesta en batidas 
(incluso de carácter policial), con el objeto de sorprender infrac
ciones, existencia de actividades clandestinas, o el control de 
negocios esporádicos que de otro modo difícilmente podrían lle
gar a ser fiscalizados. 

Dada la finalidad de la fiscalización preventiva, que en 
última instancia se traduce en la necesidad de que los contribu
yentes tengan la impresión de que están continuamente vigilados, 
esta fiscalización debe alcanzar a todos los contribuyentes, y 
muy especialmente a aquéllos que desarrollan actividades que 
por su naturaleza le permitan, con mayor facilidad, evadir im
puestos. 

ü) Fiscalización completa total, tal como su nombre lo 
indica esta fiscalización implica una revisión completa y a fondo 
de todos los antecedentes proporcionados por el contribuyente, 
a fin de determinar la renta imponible de la manera más exacta 
posible. 

Dado el tiempo que toma y el costo que ello significa, la 
auditoria completa sólo debe practicarse a aquellos contribu
yentes que han resultado seleccionados de acuerdo a los criterios 
planteados en la sección anterior. 

Para finalizar este punto es importante solucionar el pro-
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blema de la asignación de funciones a los inspectores fiscaliza
dores. ¿Van éstos a fiscalizar por contribuyente, por tipo de 
impuesto, o por tipo de actividad económica? La respuesta a 
esta pregunta no puede ser definitiva y lo más probable es que 
se justifique más de una de estas modalidades, pues en el fondo 
van a depender de las condiciones geográficas, del grado de 
desarrollo relativo de las diferentes actividades económicas, de 
la estructura del sistema tributario, etc., y la respuesta depen
derá de cada caso particular. 

7.-PROGRAMA DE FISCALIZACION 

El análisis presentado en párrafos anteriores demuestra 
que el control de impuestos es una tarea compleja que requiere 
de una gran variedad de elementos y condiciones para su eje
cución eficaz. Sin embargo, aun en el caso de perfeccionarse 
el sistema de control en todos los aspectos que aquí se han enun
ciado, subsistirá el hecho de que será imposible ejercer una fisca
lización continuada sobre todos los impuestos y contribuyentes. 
La disponibilidad de recursos humanos y financieros fijan un 
límite obvio a la capacidad de fiscalización. 

De ahí que sea fundamental preparar programas de trabajo 
que fijen prioridades en términos del número y tipo de contri
buyentes que serán fiscalizados en cada período, su distribución 
geográfica y por tipo de actividad y naturaleza de los tributos 
a controlar, la definición del uso relativo que se hará de las dis
tintas fuentes de información y técnicas de fiscalización, y, por 
fin, la estimación del ingreso fiscal adicional que se espera ge
nerar. Debe tenerse presente que el objetivo del control de 
impuestos es producir un máximo grado de cumplimiento tribu
tario, lo que equivale a obtener la mayor suma posible de ingreso 
adicional, ya sea por efecto directo de la fiscalización o por el 
mejor cumplimiento voluntario inducido en otros contribuyentes 
como consecuencia de la acción de control directo. En conse
cuencia, el programa de fiscalización debe elaborarse con el 
criterio de obtener un máximo de rendimiento directo e indirecto 
por unidad de recursos humanos y financieros utilizados en la 
faena de control. 

En cada momento el Servicio de Impuestos Internos tiene 
una determinada capacidad fiscalizadora que, conocido el estado 
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de la técnica, las bases legales, y de información, la calidad del 
personal y demás factores ya mencionados, permite determinar, 
para cada tipo de impuesto, el número de contribuyentes que es 
posible controlar en base a índices como, por ejemplo, la cantidad 
de declaraciones de impuesto a la renta que pueden revisarse 
con 1 hombre-año inspector. Por otra parte, comparaciones 
internacionales y otras consideraciones dan lugar a pautas defi
nidas de la relación que, para cada tributo, debe haber entre el 
total de contribuyentes y el número que es efectivamente some
tido a revisión. De este conjunto de estimaciones e índices se 
deduce la estructura tributaria en términos de tipo de impuestos 
y número de contribuyentes que resulta compatible con la capa
cidad de Administración. 

Se cierra de esta manera el circuito, la capacidad de control 
determina el grado máximo de complejidad y amplitud que puede 
darse al sistema tributario, si se desea, al mismo tiempo, lograr 
un adecuado grado de cumplimiento. Esta reflexión significa 
también que no será posible establecer nuevos impuestos, enri
quecer el sistema con refinamientos de la técnica moderna ni 
cumplir la base tributaria sin aumentar paralelamente la capa
cidad administrativa del Servicio de Impuestos, pues de lo con
trario se corre el riesgo de no lograr el perfeccionamiento deseado 
a causa de un aumento en los índices de evasión. 

IV. -APENDI CE 

LA FISCALIZACION DE WS NEGOOIOS DE CALZADO 

1.-INTRODUCCION 

El presente informe servirá de base para la tasación de las 
ganancias obtenidas por propietarios de negocios de calzado. 

El inspector de impuestos deberá visitar cada negocio por 
lo menos una vez al año para el recuento del stock, revisión de 
la cantidad de empleados, verificación del estado y situación del 
negocio, etc. 

Para la estimación del volumen de las ventas, se verán dos 
métodos: 

a) Fijación del monto de las ventas según la cantidad de 
empleados en el negocio; y 
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b) Fijación del monto de las ventas según el stock de 
mercaderías y el número de rotaciones durante el año. 

A modo de control, se recomienda revisar el monto de las 
ventas de acuerdo a los dos métodos señalados. 

La ejecución de este informe no exime de llevar contabilidad 
a los comerciantes que tienen la obligación de hacerlo según la 
ley. En estos casos, al existir contabilidad, servirán los datos 
de este informe para su revisión. 

En los casos de que los resultados contables sean diferentes 
de los obtenidos con los métodos señalados, o cuando exista un 
aumento de capital inexplicable, le corresponderá al inspector 
fijar las ganancias de acuerdo a su criterio, considerando las 
situaciones especiales. 

2.-TIPOS DE ZAPATOS 

Estos cálculos se refieren a negocios de venta de calzado, 
pero no a industriales que se ocupan también de su venta me
diante salones especiales. 

Los negocios de calzado se dividen en dos clases: 

a) Negocios especializados, como por ejemplo, los que 
venden sólo zapatos de señora; 

b) Negocios mixtos que venden todo tipo de calzado. 

Fundamentalmente se distinguen cuatro tipos de calzado, 
dividiéndose éstos a su vez en tipos secundarios: 

a) Zapatos de señora; 

b) Zapatos de hombre; 

e) Zapatos de niño; 

d) Zapatos varios (zapatillas, zapatos de trabajo, botas, 
etc.). 

Los zapatos de señora y hombre se dividen en dos tipos 
secundarios: 
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a) Zapatos tipo standard; 

b) Zapatos seleccionados de calidad. 

La diferencia entre los zapatos de hombre tipo standard y 
los de calidad se debe a la variedad del cuero con que son fabri
cados y a la calidad del trabajo invertido en su fabricación y en 
pequeña parte a lo moderno de los modelos (en realidad, este 
aspecto va ganando en importancia). En el caso de los zapatos 
de señora, esta última característica cobra una importancia 
primordial. 

Los zapatos tipo standard se elaboran en modelos corrientes, 
en cambio, los zapatos de calidad se hacen en modelos modernos 
y su venta está sujeta a un mayor riesgo. A medida que el cal
zado se aleja de ser tipo standard, se eleva su precio de venta. 

3.-PRECIO DE LOS ZAPATOS 

Los comerciantes están libres de fijar el precio de venta de 
los zapatos, y por lo tanto, se producen diferencias de precios 
de los mismos zapatos entre uno y otro negocio, aunque sean de 
la misma clase y de la misma fábrica. Esto depende de la repu
tación y del renombre del negocio. En negocios de reputación 
se suele adherir a los zapatos un rótulo con el nombre de la 
casa en lugar de la marca de fábrica, a fin de evitar la posibilidad 
de comparar los precios de la misma clase de calzado con otro 
establecimiento. 

Los precios de los zapatos difieren de acuerdo a sus clases 
principales (de hombre, señora, niños, etc.) y dentro de cada 
una de las clases de acuerdo a su calidad, adaptación a la moda, 
categoría del negocio que lo vende, y en zapatos de niño también 
de acuerdo al tamaño. (Ver Anexo A). 

4.-LAS VENTAS 

Como ya se indicó, existen esencialmente dos métodos para 
fijar el monto de las ventas: según la cantidad de empleados que 
trabajan en el negocio, o bien, según la rotación del stock durante 
el año. 

El inspector debe utilizar el segundo método únicamente 
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en los casos donde no existe la posibilidad de fijar el monto de 
las ventas con el primero, o como medio de revisión de los resul
tados obtenidos por el primer procedimiento. 

a) Fijación del monto de las ventas según la 
cantidad de empleados. 

Para utilizar este método el inspector debe conocer el número 
exacto de los empleados del negocio, permanentes, parciales y 
aprendices. Para eso, hay que revisar el negocio por lo menos 
una vez en la temporada de mayor movimiento, con el propósito 
de averiguar el refuerzo temporal de personal, y de acuerdo a 
éste fijar la venta adicional en estas circunstancias. 

La fijación del monto de las ventas está basada en la proba
bilidad promedia de ventas de un empleado en la tienda. Esta 
probabilidad depende de tres factores: i) capacidad personal, 
ii) especialización, e iii) categoría del negocio. En otras pa
labras, además de la capacidad y especialización del empleado, 
las ventas que él pueda hacer dependen del provecho que haga 
de la categoría y ubicación del negocio. Otro aspecto que influye 
es si el negocio es de venta mixta o se especializa en zapatos de 
señora y niño. 

Es claro que es más difícil la venta de zapatos de señora 
(por el tiempo que exige la atención del cliente) que zapatos de 
hombre. Por otro lado, el precio promedio de los zapatos de 
señora es un 10 a 20 por ciento mayor que el de zapatos de hom
bre, lo que influye para que la venta promedio de un empleado 
es igual en ambas clases de calzado. No es así en lo que se 
refiere a un negocio de categoría y céntrico. Los precios de los 
zapatos y la cantidad de clientes son mucho mayores en un ne
gocio ubicado en una zona céntrica y que tiene renombre en 
relación a otro que se encuentre en un lugar apartado en donde 
la cantidad de transeúntes es menor. Un negocio céntrico y re
nombrado ocupa también personal de mejor capacidad que los 
otros. 

Considerando todos los factores detallados más arriba se 
ha fijado el límite de las ventas por cada empleado, cuyo mínimo 
corresponde al negocio sin renombre ubicado en un lugar apar
tado, y el máximo a negocios céntricos de categoría. 
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En la cantidad de empleados no se considera a la esposa que 
ayuda a ratos a su esposo y que lo reemplaza en su ausencia; se 
supone que no se ocupa de las ventas, estando él presente en el 
negocio. 

A continuación se detallan los límites de las ventas anuales: 

Negocio con un empleado (el pro" 
pietalio solo o con la ayuda de 
su esposa) de ............. . 

Negocio con dos empleados (el pro" 
pietario y un empleado) de .... 

Negocio con tres empleados (el 
propietario y dos empleados) de 

Negocio con cuatro empleados (el 
propietario y tres empleados) de 

Negocio con cinco empleados (el 
propietario con cinco emplea" 
dos) de ................... . 

35.000 L.I a 50.000 L.I 

55.000 L.I a 80.000 L.I 

80.000 L.I a 110.000 L.I 

110.000 L.I a 145.000 L.I 

145.000 L.I a 185.000 L.I 

En los negocios de más de cinco empleados se le fijará el 
monto de las ventas de acuerdo a una revisión especial, oscilando 
las ventas marginales entre 40.000 y 45.000 L.I por cada em" 
pleado adicional. 

APRENDICES 

La venta obtenida por el trabajo de un aprendiz hasta con 
medio año de práctica equivale a la de un tercio de un empleado 
en un periodo semejante. La venta obtenida por el trabajo de 
dos aprendices con práctica de medio hasta un año equivale a 
la de un empleado en igual periodo de tiempo. A cada tres apren" 
dices que trabajan en el oficio entre uno y dos años hay que 
computarlos como un empleado. 

De la revisión de las declaraciones se desprendió lo si" 
guiente: 

Aprendiz que trabaja en el oficio hasta medio año declara 
ganar 70 " 80 L.I mensuales. 
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Aprendiz que trabaja en el oficio entre medio 
declara ganar 100 - 110 L.I mensuales. 

Aprendiz que trabaja en el oficio entre uno y 
declara ganar 140 - 160 L.I mensuales. 

Vendedor especializado declara un salario de 180 - 200 L.I 
mensuales. 

De aquí, que dado el monto total de salarios de todo tipo 
pagados por el empleador, se pueda calcular el número de vende
dores especializados, que ganan un salario de 2.160 - 2.400 L.I 
anuales, mediante las equivalencias dadas anteriormente entre 
la capacidad y el salario de aprendices y de buenos vendedores, 
aunque es sabido que estos últimos perciben salarios mayores a 
las 300 L.I mensuales. 

b) Fijación del monto de las ventas según la 
rotación del stock. 

El inspector debe valerse de este segundo método sólo 
cuando no hay posibilidad de determinar las ventas por el ante
rior (es decir, cuando se ignora la cantidad de empleados en las 
diferentes temporadas y el período de su trabajo) , o como medio 
de controlar los resultados obtenidos mediante el empleo del 
primer método. 

No hay normas en lo que se refiere a la cantidad de stock y 
al número de rotaciones durante el año, pero se puede pensar 
en que en un negocio de envergadura las existencias de inven
tarios son grandes, dependiendo esto último de la buena organi
zación y conocimiento del ramo del propietario y la calidad de 
los zapatos que se venden. 

Es admisible suponer que el stock se renueve cuatro veces 
al año a fin de obtener ganancias adecuadas para cubrir los 
gastos generales, desperdicios, existencias no vendibles y conser
vación del capital circulante para la renovación de existencia. 
Pero es necesario hacer notar que también existen negocios que 
obtienen ganancias adecuadas sin alcanzar la rotación de stock 
señalada durante el año. 

El cambio en el stock en un negocio mediano se divide de la 
siguiente manera: 
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Existencia de mercadería chica hasta 20.000 L.I. 

Existencia de mercadería mediana hasta 40.000 L.I. 

Existencia de mercadería grande arriba de 40.000 L.I. 

En general, la rotación de stock en negocios de calzado oscila 
entre 4 y 5 veces al año. 

A medida que la existencia de mercadería es más pequeña, 
se acerca la cantidad de rotaciones al máximo. Pero el número 
de rotaciones depende también de la categoría y ubicación del 
negocio. Un negocio de renombre que esté situado en un lugar 
central puede llegar a ese máximum, a la vez que en un negocio 
de una calle apartada o de una población pequeña, la rotación 
de stock se acercará al mínimum. 

En negocios especializados en la venta de zapatos de hombre 
y niños o en mixtos que se dediquen a la venta de zapatos tipo 
standard, la existencia de mercadería no vendible ("clavos") 
será mínima y la rotación de stock será mayor que en los nego
cios de venta de zapatos para señora que se especializan en 
modelos exclusivos. 

El inspector de impuestos debe tomar en cuenta que la 
existencia de mercaderías se calcula a su precio de compra y el 
monto de las ventas al precio de venta de las mismas. Es por 
este motivo que se debe agregar al precio de compra del stock 
el porcentaje de utilidad bruta que se utiliza en el negocio para 
obtener el valor de las ventas de mercaderías. Este valor de 
las ventas hay que multiplicarlo por la cantidad de rotaciones 
fijada para este negocio, y se obtiene el monto de las ventas 
anuales. 

Debe acentuarse que este método es especialmente apropiado 
en pequeños negocios. El inspector debe recordar que la exis~ 
tencia de mercaderías es mayor en vísperas de las "temporadas" 
y después va disminuyendo, por eso es que se debe visitar el 
mismo negocio por lo menos una vez en vísperas de la temporada 
y otra en una estación tranquila. Eso le dará la posibilidad de: 
i) fijar el "stock promedio" e, ii) facilitar la determinación de 
la rotación del stock durante el año. 
-~ 
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Cuando existan datos sobre el stock habido en años ante
riores se puede visualizar mejor las ventas del negocio, haciendo 
comparaciones. 

LAS TEMPORADAS 

i) "Pascua", esta temporada, la más importante de todas, 
es de carácter general (para zapatos de hombre, señora 
y niños) y su duración es de 6 a 8 semanas. Es una 
temporada pasajera en lo que se refiere a la clase de 
zapatos que se venden (zapatos de media estación, 
zapatos de verano y zapatos de invierno, dependiendo 
del tiempo). 

ii) Verano, esta temporada se extiende desde mediados 
de junio hasta principios o mediados de agosto. Es 
principalmente temporada de sandalias. 

iii) "Año Nuevo", es una temporada en la que se venden 
únicamente zapatos de hombre y niños. 

iv) Invierno, temporada que comprende noviembre y di
ciembre. En general, es parecida a Pascua y se venden 
también zapatos de invierno. 

Los inspectores deben saber que existe la posibilidad técnica 
que permite al propietario no mantener grandes stocks, sino que 
hacer pedidos adicionales de zapatos a mediados de temporada, 
en caso de vender parte de las mercaderías preparadas para la 
estación. 

5.-PORCENTAJES DE UTU...IDAD Y LA 
UTU...IDAD BRUTA 

a) El porcentaje de utilidades que se practica en estos · 
negocios, exceptuando las ventas de fin de temporada (liquida
ciones) , son los siguientes: 
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Porcentaje de utilidad Porcentaje de utilidad 
Clase de zapatos sobre el precio de costo sobre el precio de venta 

Zapatos de señora 

-- Tipo standard 30 - 40 23 - 29 

Clase especial 40 - 60 29 - 37 

Zapatos de hombre 

- Tipo standard 30 - 40 23- 29 

- Clase especial 40 -55 29- 35 

Zapatos de niño 30 - 50 23- 33 

Zapatos de trabajo 22 - 30 18- 23 

Zapatos de casa 35 - 45 26- 31 

Durante las ventas de fin de temporada, a fines de invierno 
y fines de verano, acostumbran los propietarios de los negocios 
a vender pares aislados con márgenes de utilidad menores que 
los acostumbrados y a veces al precio de costo, a fin de no correr 
el riesgo de no venderlos ante cambios en la moda. Por este 
motivo es que es mayor la cantidad de pares aislados y su rebaja 
en el precio en negocios que se dedican a la venta de zapatos de 
calidad y de moda (especialmente de señoras). Pero no hay que 
olvidar que las ventas de fin de temporada no es venta de liqui
dación general, sino de los restos de la temporada. En los ne
gocios de zapatos de señora de moda, en que las ventas de fin 
de temporada son grandes, pueden alcanzar estas ventas ~n 
los dos períodos de fin de temporada-, un 15 por ciento del 
movimiento total. El inspector debe recordar que cuando la 
demanda en estas épocas es grande, compran los propietarios 
mercadería adicional en las fábricas y talleres con un descuento 
de 20 - 30 por ciento, cosa que les permite rebajar los precios de 
venta, como también obtener una utilidad mayor que la acos
tumbrada. 

b) El porcentaje promedio de utilidad bruta (considerando 
las ventas de fin de temporada). 
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En los negocios mixtos que especialmente venden zapatos 
tipo standard, el porcentaje de la utilidad bruta promedia es: 

27 - 35 por ciento del precio de costo 

21 - 26 por ciento del precio de venta 

En los negocios que se especializan en zapatos de señora o 
mixtos de zapatos de señora y hombre modernos y de renombre 
(pero salones de venta), se venden muchos zapatos de buena 
calidad y es por eso que el porcentaje de la ganancia bruta es 
más alto: 

35 - 45 por ciento del precio de costo 

26 - 31 por ciento del precio de venta 

Ahora bien, multiplicando el importe de las ventas por el 
porcentaje promedio de utilidad bruta se obtienen las ganancias 
brutas. 

6.-WS FACTORES QUE DETERMINAN EL MONTO DE 
LAS VENTAS Y LA UTH..IDAD BRUTA 

El inspector de impuestos fijará el monto de las ventas del 
negocio y el porcentaje de utilidad bruta dentro de los límites 
trazados más arriba, tomando en consideración los siguientes 
factores que pueden influir en la operación: 

a) La zona y ubicación del negocio. 

En zonas céntricas y pobladas por gente pudiente los precios 
son relativamente más elevados en un 15 - 20 por ciento, es por 
eso que el monto de las ventas se encuentra en este caso dentro 
del limite más alto. También es mayor en las zonas céntricas 
el surtido de zapatos, y, en especial, su calidad, de modo que el 
cliente puede adquirir con mayor facilidad lo solicitado; estas 
circunstancias aumentan el monto de las ventas. Además, otro 
factor que influye en el aumento de las ventas es el mayor vo
lumen de transeúntes que circulan en las calles céntricas. 

b) Capital que el propietario tiene a su disposición. 
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Es un factor importante para fijar el porcentaje de la uti
lidad conocer el monto del capital del que dispone el propietario 
del negocio. En las compras al contado obtiene el propietario 
un descuento de un 5 - 8 por ciento del precio de los zapatos (se 
considera compra al contado la cancelada dentro de 30 días). 
Al no gozar de descuento, la mercadería se recibe a crédito paga
dera entre 3 y 5 meses plazo. Es por eso que un comerciante 
que dispone de suficiente capital circulante vende la mercadería 
con un margen de utilidad mayor que aquel que tiene dificul
tades financieras y, por lo tanto, hay que ubicar el negocio en 
el límite máximo de utilidad. 

e) Fuentes de abastecimiento. 

Es de mucha importancia revisar las fuentes de abasteci
miento del negocio: si el propietario se abastece de fábricas de 
categoría o de talleres de menor importancia. Las compras a 
talleres baratos y la venta al precio corriente determinan utili
dades mayores a los márgenes acostumbrados. 

7.-LAS UTll.IDADES LIQUIDAS 

Para obtener las utilidades liquidas del negocio se descuenta 
de las ganancias brutas los gastos generales y los salarios abo
nados. 

Entre los gastos generales cabe destacar: el arriendo, la 
prima del seguro, impuestos municipales, etc., que se fijarán de 
acuerdo a los recibos y certificados correspondientes. 
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ANEXO A 

A continuación se dan los límites de los precios de compra 
y venta de zapatos y el porcentaje de utilidades (calculados por 
el Departamento de Impuestos a las utilidades) obtenidos du
rante visitas a los negocios de Tel Aviv y Jerusalem: 
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Clase de Zapato ... ... ~g~ ~g~ p.. 11. 

Zapatos de señora 

Zapatos bailarina 7-14 9-19 28-36 22-26 

Zapatos deportivos sin tacos 12-15 17-22 42-47 29-32 

Zapatos taco bajo de madera 10-20 14-28 40 29 
Zapatos seleccionados taco 
alto de aluminio atornillado 16-22 23-35 44-59 30-37 

Zapatos de hombre 

Tipo standard 12-16 16-23 33,3 44 25-31 
Seleccionados de calidad 16-21 23-31 44-52 30-34 

Zapatos de niños 
Zapatos enteros 

Nos. 31-35 10,45 15,45 48 32 

Nos. 36-39 12 17,45 45 31 

Medio Zapatos de niños 

Nos. 31 35 10,70 15,45 44 31 

Nos. 36 39 12 17,45 45 31 

Medio Zapatos de niñas 

Nos. 27 35 8,50 12,45 46 32 

Nos. 36 39 9,50 13,95 47 32 
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ANEXO B 

Ejemplo de los cálculos a efectuar para determinar el monto 
de las ventas y de ganancia bruta según el método de la cantidad 
de empleados. 

l.-Negocio pequeño y sin renombre situado en 
una calle apartada. 

Trabajan: Propietario y una empleada. 

Monto de ventas obtenido del trabajo 
del propietario (con ayuda de su es-
posa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 L.I al año 

Venta adicional resultante del trabajo 
de la empleada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 L.I al año 

VENTAS BRUTAS 55.000 L.I al año 

Porcentaje de la utilidad bruta (sobre 
el precio de venta). Promedio anual 21% 

UTILIDAD BRUTA ANUAL 11.500 L.I 

2.-Negocio mediano y de categoría con ubicación central, 
especializado en zapatos de moda. (De señora o 
mixtos de hombre y señora). 

Trabajan: Propietario y cuatro empleadas. 

Monto de las ventas como resultado del 
trabajo del propietario (con ayuda de 
su esposa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 L.I al año 

Venta adicional resultante del trabajo 
de las empleadas .................. 135.000 L.I al año 

VENTAS BRUTAS 185.000 L.I al año 

Porcentaje de la utilidad bruta (sobre 
el precio de venta). Promedio anual 31% 

UTILIDAD BRUTA ANUAL 57.350 L.I 
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ANEXO C 

EXPLICACJION DE LOS TERMINOS UTU.JZADOS 
EN ESTOS CALCULOS 

1.-LAS VENTAS 

La detenninación de las ventas se hace en base a la cantidad 
de empleados que trabajan en el negocio. Con el propósito de 
verificar el monto de las ventas se puede utilizar el método de la 
rotación de Stock (hay que agregar al valor del stock, calculado 
al precio de costo, el porcentaje de utilidad acostumbrada en el 
negocio). 

2.-LA UTILIDAD BRUTA 

La utilidad bruta se obtiene al multiplicar el monto de las 
ventas por el porcentaje de utilidad sobre el precio de venta (pro
medio anual) acostumbrado del negocio. 

3.-LA UTILIDAD LIQUIDA 

Para obtener la utilidad liquida hay que descontar de la uti
lidad bruta los gastos por concepto de salarios y gastos gene
rales, los cuales hay que comprobar mediante recibos y certi
ficados. 

4.-FA(JTORES QUE DETERMINAN LAS VENTAS 

Entre los factores que el inspector debe considerar y que 
figuran en estas instrucciones, cabe señalar: 

a) Renombre y categoría. Se refiere al buen nombre que posee 
el negocio en lo que se refiere a la atención esmerada a los 
clientes y el gran surtido que posee; 

b) Ubicación del negocio. El inspector debe decidir si el ne
gocio es céntrico o no. La medida de la ubicación se da por 
el hecho de si el negocio está en zona céntrica y por el nú
mero de transeúntes que pasa por las calles. Otra caracte
rística es si dicha zona comercial es visitada por personas 
pudientes o no. 

EDGARD BOENNINGER. Economista chileno, Profesor de la 
Universidad de Chile y Director de la Oficina de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. 
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