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Resumen 

La competitividad es una nocion muy polernica alrededor de la cual se 
han desarrollado diferentes debates. Uno de ellos referente a las lIamadas 
"ciudades competitivas", el cual surge desde la misma definicion ya que por 10 
general alude a aquellas ciudades que logran participar en el mercado 
internacional y nacional, atraer inversion, generar empleo, ofrecer una mejor 
calidad de vida a quienes la habitan e incluso una mayor cohesion social. 

Desde hace alqun tiempo, los paises, las ciudades y los municipios han 
comenzando a venderse 0 mercadearse como lugares atractivos para invertir, 
todo esto con el fin de generar mayores ingresos que permitan mejorar la 
calidad de vida de los residentes de sus espacios qeoqraficos; Caracas, es una 
de las ciudades mas importantes de America Latina, que presenta una posicion 
qeoestrateqica dentro del subcontinente y a su vez, el municipio Chacao, tiene 
una posicion privilegiada dentro de esta ciudad. 

Existe la concepcion de que Chacao es un mUniCIpIO para invertir, 
seguro, limpio, que funciona, en donde mucha gente quiere tener su oficina 0 su 
residencia, y estas aseveraciones no son aisladas, son parte de la percepclon 
de ciudadanos (residentes, transeuntes, comerciantes, empresarios, etc.) 
acerca de como yen al Municipio Chacao. Por esto, se ha considerado 
estudiar, como se beneficia Chacao, sl a traves de la competitividad fiscal 0 de 
la cooperacion fiscal con los otros municipios del Area Metropolitana de 
Caracas, 0 bien, si deben ser armonizados los tributos por un nivel superior; 
todo esto con el fin de aumentar los ingresos fiscales propios, derivado esto, de 
la inversion nacional y extranjera en el municipio, para asl permitir mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de la region. 

EI proposlto de este trabajo especial de grado es, en primer lugar aclarar 
los alcances de las nociones de arrnonizacion, competitividad y cooperaclon 
fiscal; revisar el ordenamiento juridico y posteriormente evaluar cual es la 
posicion del Municipio Chacao en materia tributaria, con relacion a los otros 
municipios del Area Metropolitana de Caracas (Baruta, EI Hatillo, Libertador y 
Sucre), para determinar si es mas conveniente para Chacao permitir la 
armonizacion, cooperar 0 competir fiscalmente con los otros municipios. 
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En este primer apartado se intenta ubicar a las finanzas publicas en el 

contexte general del estudio, con el fin de apreciar como se vinculan al Estado, 

la justicia social y la eleccion publica. 

Las finanzas publicae son consideradas mas una disciplina de la 

economia que una ciencia por sl misma; pero ahora parece claramente un 
campo de interes especiflco, en el cual cumple un papel primordial la apllcacion 
de la teo ria de la justicia social, por tanto, escapa al anallsls econornico 

convencional, y en todo caso, se tendrfa que estirar tanto el concepto de 
economia, que se perderia la utilidad de la division de las ciencias. l,En que 
sentido, si es que se da el caso, podemos considerar a las finanzas publicas 

como una ciencia propia? 

En el fondo del analisis, que trata de mantener una perspectiva 

ideoloqlca neutral, mas propia de los tratados filosoflcos que de la ciencia 

comun, existen dos conceptos fundamentales que se tratan de manera muy 
peculiar. EI Estado se considera como un orden juridico relativamente eficaz 

que funciona por medio de la coaccion, pero que es necesario para mantener 
un minimo de orden social dentro del mundo de conflicto de intereses, adernas, 

se admite que los poseedores del poder publico pueden usarlo en su propio 

provecho sequn las circunstancias, aunque tal poder no es ilimitado, y puede 
ser controlado por la ciudadania. La justicia social, por su parte, surge de los 

propios individuos, pero no se refleja solo en su conciencia individual, sino en la 
conciencia colectiva que se forma en la convivencia historica y cultural, pero 

mas que eso, en el propio sentido de justicia universal, hacia el cual podrian 
converger los hombres como seres racionales, educados y eticos. 
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Se pueden utllizar enfoques diversos para trabajar los aspectos 

financieros. Uno es la economia financiera, como una rama de la economia, 

que estudia a las finanzas publicas en tanto que elemento de la riqueza 

nacional, esto es, los flujos de dinero que bajo la forma de dinero y de creditos 

son puestos a dlsposicion de las colectividades publicae, como el dinero publico 

puede transformar las estructuras y coyunturas econornicas, y a su vez, como la 

sltuacion econornica puede afectar los recursos que disponen las colectividades 
publicas, En tal sentido las finanzas publicas adquieren un caracter muy 

tecnlco, propio de los modelos econornicos, especial mente los de la economia 
positiva, y por tanto, existlra una preocupacion mucho mas amplia por los 
elementos instrumentales que por la critica profunda del contenido de las 
finanzas publicas como tales. Por ejemplo, se tratara de asuntos tales como el 

impacto del aumento de un impuesto directo sobre la actividad economlca, si 
subira 0 no la produccion, si se provocara mas mtlacion, si habra 0 no 

desempleo, sobre qulen recaera en definitiva el impacto impositivo, etc. Pero en 
la medida en que la disciplina de la economia financiera se concentra en el 

estudio de tales aspectos, descuida otros, como la razon por la cual se esta 
aumentando el impuesto directo, la intenclon de las autoridades publicas, el tipo 

de necesidad publica que se estara satisfaciendo con el impuesto, etc. No es 

que el estudio que haga la economia financiera este equivocado, sino que es 

parcial, no es que sus resultados no sirvan ni formen parte de 10 que 

entendemos por finanzas publicas, sino que su campo nos queda estrecho; no 
es que por azar alqun estudioso de la economia financiera realmente sl analice 

los aspectos mas generales que hemos seiialado y se convierta en un autentico 

investigador de las finanzas pubhcas, sino que en tal caso la etiqueta de 

economista financiero Ie queda corta. 

Analoqarnente, podemos trabajar a las finanzas publicas desde el punto 
de vista del derecho financiero, como una rama del derecho publico. Las 
finanzas publicas son un elemento del patrimonio de las colectividades publicae 
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que debe estar sujeto a un regimen juridico especial, la fluidez misma de este 

elemento patrimonial y las tentaciones de dilapidaclon y de malversacion que 

pueden resultar, exigen la existencia de reglas juridicas particulares. Tales 

reglas deberan permitir al Estado disponer de esta riqueza en cantidad 

suficiente (reglas fiscales), de hacerse cargo de sus movimientos (reglas de 

tesoreria), y asegurar su empleo de acuerdo a la voluntad popular y del interes 

colectivo (reglas presupuestarias). Por tanto, hay un conjunto de reglas juridicas 
que deben ser precisadas por las finanzas publicas. Asl, siendo el derecho 

publico el que rige para las colectividades publicas, es natural que el derecho 
financiero pase a ser una rama del derecho publico '. 

En la medida en que se traspasan los Hmites restringidos del derecho, en 
su sentido formal tal como corresponde con el contenido normal de este, 

entramos a considerar al derecho en un marco mas am plio con todas sus 
implicaciones, se forma una concepcion general que puede ser dificil de 

entender por un ciudadano cornun y corriente, en tal sentido, la etiqueta de 
"derecho" tarnblen queda corta para las finanzas publlcas, Nuevamente, no se 

trata de sl es interesante para las finanzas publicas 10 que el derecho financiero 

estudie, ni se trata de que alguien que defina al derecho financiero en un 
sentido amplio (como poHtica financiera) no pueda lIegar a una concepcion de 

las finanzas publlcas analoqa a la que estamos construyendo, sino que en tal 
caso, y para que nos entendamos mejor, la etiqueta de derecho financiero se 

queda corta. 

Pero las finanzas publicae en tal sentido juridico no deben quedar en el 

marco restringido de las reglas juridicas, sino que deben analizar tarnblen el 

entorno y los objetivos politicos, economlcos y sociales, esto es, el saito de la 

leqislaclon financiera a la politica financiera. En sintesis, tal saito implica el 
tratamiento de los dineros publicos no s610 en cuanto reglas juridicas, sino en 

1 Gaudemet (1975), Finances publiques; politique financiere, budget et tresor, Edit. Montchrestien, Paris. 

7 



Armonizacion, Coordinacion 0 Competitividad Fiscal 
Caso: Municipio Chacao en el contexto del Area Metropolitana de Caracas 

cuanto a "operaciones", en tanto que procesos dlnarnicos que influyen en la 

vida econornlca, politica y social. Se extiende al anal isis de los mecanismos 

financieros y de las tecnicas sequn las cuales son efectuados los ingresos y los 

gastos publicos, esto es, el anal isis de los movimientos que se realizan sobre 

los dineros publicos por medio del uso del poder publico 0 los mecanismos del 

mercado privado, estudia como los dineros publicos se convierten en privados y 

viceversa. En suma, debe incluir, aparte de las reglas juridicas, el estudio de las 

funciones asumidas por las operaciones sobre los dineros publicos, de las 

condiciones en que estos se ejercen, y de sus repercusiones en la vida 

econornica y politics'. 

L Y que tal, respecto a la ciencia politica?; en la medida en que esta 

estudia los problemas relativos a los conflictos de intereses sociales, y la forma 

en que las colectividades se ponen de acuerdo para resolver sus problemas, 

resulta esencial incorporar el aspecto financiero, que sera fiel reflejo de las 

estructuras de poder social'. A su vez, 10 financiero se convierte en un vehiculo 

fundamental para comprender las realidades politicas, y asl proporcionar a la 

ciencia politica con las tecnlcas, y los datos objetivos propios de un anal isis 

plenamente cientifico. Esta estrecha relaclon entre 10 politico y 10 financiero 

sugiere que la ciencia financiera publica fuera parte de la ciencia politica. Pero 

nuevamente la etiqueta se queda corta, visto que no se contemplaria toda la 

complejidad sugerida por los aspectos economicos, juridicos y sociales. 

La sociologia y la historia tarnblen reclaman su parte en el asunto'. Lo 

publico se refleja en las sociedades modernas en una figura muy particular, esto 

es el Estado, que puede ser estudiado desde una perspectiva socloloqica e 

historica, como un ente que surge de las propias necesidades del desarrollo 

2 Gaudemet (1975; 25) 
3A1 respecto se pueden consultar los trabajos de Almond y Powell (1972) y Easton (1969). 
4 North (1984) 
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natural de la humanidad. En esa medida no se puede entender 10 publico sin un 

contexto htstonco y social que Ie determina, que ayudara a entender los 

intereses concretos que mueven al ente estatal, los cuales reciblran fiel reflejo 

en su estructura financiera. De hecho, se puede constatar que las finanzas 

publicas se modifican sustancialmente sequn la clase que este en el poder, y 

que cuando esta quiere lIevar a cabo estrategias determinadas, modifica 

consistentemente sus instrumentos financieros, los que a su vez son los propios 

del desarrollo historico de la comunidad correspondiente. Asi, no era posible 
pensar en los alcances de los impuestos indirectos modernos, ni en las 
caracteristicas especificas de un impuesto al ingreso personal tal y como se 

aplica en la actualidad, en el entorno de las sociedades del siglo pasado. Las 
mismas condiciones materiales de la produccion, y el avance de la tecnica 
moderna, permiten el surgimiento de nuevas estructuras impositivas y de gasto 

publico. 

Por ultimo, la psicologia tarnbien ha rendido aportes significativos al 

fenorneno financiero, tan solo no serla posible entender los impuestos indirectos 
y la gran importancia que tienen en el presente dentro de los recursos publicos, 
si no es porque las personas no "sienten" el impacto de este tipo de impuesto, 

de la misma manera que con un impuesto directo. Es mas, actualmente ya no 

se habla tanto de impuesto, sino de "contribucion", y se apela a cooperaciones 

"voluntarias", contribuciones por mejoras, y al pago de servicios publicos en 
terminos "reales". 

l,Como se puede distinguir entonces el objeto de estudio de las finanzas 

publicas, en un contexto tan interrelacionado y dlnamlco? 

Con todas las salvedades respectivas, una plena comprension del 

fenorneno no se puede lograr sin tomar en cuenta los aportes de disciplinas 
diversas tal como se sugiere anteriormente, hay algunos aspectos que son 
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comunes y definen con relativa claridad el campo de estudio, por 10 menos 

desde un punto de vista formal. Se trata del dinero publico, se trata de los 

ingresos y gastos de las colectividades publicae, se trata de alcanzar objetivos 

de caracter social en un sentido amplio por medio de tales dineros publicos, por 

tanto una primera definicion podria ser como la que sigue: 

Las finanzas pOblicas estudian el con junto de actividades 

y procesos por medio de los cuales las comunidades 

pOblicas obtienen los ingresos, y realizan los gastos, para 

alcanzar objetivos de cerecier sociaf. 

Se puede precisar mas tal concepto si se realizan ciertas sustituciones. 

En efecto, la comunidad publica por excelencia es el Estado, y no se pueden 
entender las finanzas publicas si no se entiende que es el Estado. Por tanto, las 

finanzas publicas estudian de forma peculiar la forma en que el ente estatal 
obtiene ingresos y lIeva a cabo egresos para realizar objetivos sociales en un 

sentido amplio. Por supuesto que una ciencia de las finanzas publicas que se 
precie de serlo debera dar una definicion propia y clara de 10 que entiende por 
Estado, puesto que no se trata de construir una ciencia instrumental mas, sino 

de construir un nuevo entomo de analisis con cateqorlas propias, siendo la 

cateqorla Estado de suprema importancia para entender el fenorneno, 

Ahora bien, no se esta interesado en un objetivo social cualquiera del 
Estado, sino los objetivos propios de un concepto de justicia social particular. 

Esto es, no se trata de alcanzar ciertos objetivos nada mas porque asl se Ie 

ocurre a la autoridad estatal, sino que se entiende que si interesa estudiar a las 
finanzas publlcas es para construir una sociedad mejor y mas armonica, para 

buscar el bien cornun, que en todo caso, es una nocion fundamental para 

justificar la existencia misma del Estado. 

5 Musgrave y Musgrave (1992). 
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Pero no se trata de un bien cornun cualquiera, sino de uno propio, de un 

concepto de justicia social particular cuya construccton esta ligada de manera 

estrecha a las finanzas publicae con la filosofia polftica. Mas concretamente, no 

se puede entender si una determinada dlstnbucion del gasto publico es 

deseable 0 no, si no se especifica la funcion objetivo, esto es, para que se 

deben utilizar los recursos publlcos. Puesto que 10 publico tiene que ver con los 

intereses de la comunidad como un todo, y los recursos publicos son tornados 
de tal comunidad bajo el pretexto de su uso en funcion del bien cornun, resulta 

claro que se trata de construir una concepcion de justicia social particular. Por 
tanto se lIega a la siguiente definicion, que debera ser precisada mas a fondo 

para comprenderla en su sentido pleno: 

Las finanzas publicas estudian el con junto de actividades 

y procesos por medio de los cuales el Estado obtiene los 

ingresos, y realiza los gastos, para alcanzar objetivos de 

justicia social. 

No se pretende que tal definicion sea la unlca que se puede hacer de 
finanzas publicae, pero sl que es mas adecuada en un contexto en que se 

entienda que las finanzas publicas son esencialmente manejadas por el Estado, 

y que este en cuanto tal, requiere de un proyecto de justicia social que 

corresponda con la soberania que el pueblo ha depositado en el. Tales 
elementos son esenciales en cualquier definicion de finanzas publicas en un 

sentido amplio, y muestran una vision filosoflca del objeto de estudio que se 
completa con los aspectos metodoloqicos. 

Una forma de ver las finanzas publlcas, muy particular, es la establecida 

por la ciencia econornlca positivista. Aqui el mercado aparece como el campo 
ideal de la aslqnacion de los recursos, el Estado debera intervenir solo cuando 
el mercado manifieste su incapacidad de resolver un problema, y a su vez, la 
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intervenci6n se hara con el prop6sito de atacar una "falla" especifica del 

mercado. 

Tresch (1981; 3), plantea que el problema del anallsls "normativo" de las 

finanzas pubhcas se guia a traves de cuatro grandes areas: 

a) EI problema normativo primario, que priva sobre todos los demas, es la 
cuesti6n de la legitimidad: l,en que areas de la actividad econ6mica 
puede estar implicado el gobierno? 

b) L Que reg las de decisi6n deberia seguir el gobierno en cada area? Esta 
pregunta, junto con la anterior, representan el coraz6n de la teo ria 
normativa del sector publico, referidas en la doctrina como "teo ria del 

gasto del gobierno". 
c) l,C6mo deberia el gobierno financiar sus gastos? En este campo se 

contestan las cuestiones relativas a la teoria normativa de la imposici6n. 

Por ejemplo, cuando el gobierno ofrece ciertos servicios libres de pago, 
hay que ver c6mo obtendra los recursos correspondientes. 

d) Por ultimo se deben comprender los asuntos relativos al federalismo 

fiscal; l,que tareas debera enfrentar cada nivel de gobierno? 

Esta claro que el mercado representa el ideal, puesto que se argumenta 
que en la "literatura profesional" el gobierno no es visto como un competidor 
frente al mercado, por tanto, es necesaria una falla del mercado para que el 

sector publico pueda actuar. En este contexto la respuesta a la primera 

pregunta fundamental anterior es clara; el gobierno debera desempeiiar las 

funciones que, por alguna raz6n, el sistema competitivo de mercado no puede 
desempeiiar del todo, 0 las hace "suficientemente mal" como para requerir la 
intervenci6n del sector publico. EI autor resalta aun, que hay un acuerdo 
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generalizado de cuales son esas fallas, por tanto, la primera gran pregunta 
queda superada "cientificamente". 6 

EI modelo de la justicia utilizado es el ideal del mercado, que se identifica 

con las posiciones optirnas en el sentido de Pareto, que supuestamente se 

obtienen cuando el mercado se desarrolla en condiciones perfectas. 

EI asunto normativo sobre la distribucion optima de los recursos tiene, en 
este contexto, una respuesta muy simple. Es la distribuclon que satisface las 
condiciones de equidad interpersonal dados los ordenes distributivos implicados 

por la "funclon de bienestar social". Y remarca el autor; "nada mas se necesita 
decir al respecto'". En el fondo se trata de una vision puramente utilitarista 
sobre la distribucion de los recursos sociales. 

Parece claro que, esta perspectiva de la eleccion publica implica un 

rechazo total a esta version reduccionista por su particular concepcion del 
Estado, la justicia social, y el papel del mercado. 

En una vision positivista, pero mas modema, se ubican Musgrave y 

Musgrave (1992), quienes dividen el analisis del sector publico en el ambito 
financiero en tres partes: 

a) Analisis del merito de diversas politicas presupuestarias, can una 
perspectiva normativa que pregunta como se puede evaluar la calidad de 

las instituciones y politicas fiscales, y como mejorar su resultado, se trata 

de establecer estandares de buena ejecucion, siendo el anal isis 
correspondiente denominado "economia del bienestar", si bien aqul 

incluye el estudio de los objetivos de la politica fiscal, que a su vez 
dependen del proceso politico; 

6 Tresch (1981; 4) 
7 Tresch (1981; 42) 
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b) Respuestas posibles del sector privado a diversas medidas financieras 
publicae, por ejemplo, incidencia de los impuestos, y en general todas las 

reacciones que se pueden predecir por parte del sector privado ante los 

impuestos y gastos; y 

c) EI estudio de las fuerzas sociales, politicas e hist6ricas que han 

configurado las instituciones fiscales y la politica fiscal conternporanea, 

incluido el estudio del efecto de diferentes grupos de presi6n sobre el 

proceso fiscal. 

Esta clasificaci6n permite ver clara mente que este estudio se centra en el 

nivel a del anallsls de Musgrave y Musgrave (1992; 4), si bien tiene 
implicaciones en los niveles b y c. 

Por su parte, Ramos (1995; 2) parece establecer una combinaci6n entre 

la visi6n de la economla positiva y la visi6n del Estado organicista. Por un lado 
se ve a la "administraci6n financiera" como la parte de la administraci6n publica 

que estudia los ingresos y gastos publicos realizados por el Estado, y la 
adecuaci6n entre ellos a traves del presupuesto. Pero, aclara, la administraci6n 

financiera no se ocupa s610 de dinero, liquidez, 0 mercados de capital, sino de 

problemas tales como: la captaci6n de ingresos; la asignaci6n de recursos; la 

distribuci6n de la renta; la estabilidad de precios; el pleno empleo; el desarrollo 
econ6mico; la deuda publica; y el deficit publico, que el identifica con los 

problemas propios de la politica fiscal y la hacienda publica. 

De hecho, la tradici6n keynesiana implica un Estado intervencionista, que 

hace uso de sus recursos para satisfacer las necesidades publicae, sin 
preocuparse mayormente por los fines a que se dedican los gastos publicos, 

que en todo caso vienen justificados por sus capacidades para impulsar la 

demanda agregada y alcanzar el pleno empleo. No obstante, en este contexte 

las discusiones sobre la justicia social tarnblen son relegadas a un segundo 
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publica como tal, por ejemplo; la defensa nacional, la seguridad publica, el 

alumbrado publico, la creaci6n de jardines, la pavimentaci6n de calles, etc. En 

esta perspectiva, finalmente, el tamafio de la acci6n gubernamental quedara en 

funci6n de sus propias capacidades para procurarse recursos, y no tanto de las 

necesidades publicas en sl, la relaci6n entre ingresos y gastos publicos se 

considera de estrecha interdependencia, si la capacidad econ6mica general 

permite al Estado obtener grandes ingresos, sin gravar en exceso la economia 
privada, ese Estado estarla en condiciones de realizar una mayor actividad, 

aumentar las obras publicas, y mejorar 0 aumentar los servicios. 

Marqain (1994; 8-9), opina de manera similar que los objetivos de la 

politica fiscal pod ran incluir: 
a) Captaci6n de recursos para fines diversos, incluida la mejor distribuci6n 

del ingreso; 

b) La no-captaci6n de recursos (por ejemplo para subsidiar a la industria); 
c) Promoci6n del desarrollo econ6mico; 

d) Dirigir el gasto de los particulares a objetivos diversos; 
e) Combatir la recesi6n econ6mica. 

Aqui se aprecia con claridad que los fines del Estado vienen dados, y no 

se hace una discusi6n profunda del origen de tales fines, el perder de vista la 
visi6n de la elecci6n publica, como forma de expresar los intereses ciudadanos, 

es el pecado que esta visi6n comparte con la economia positiva. 

Es importante recordar nuevamente, que se ve a las finanzas publicas 

como una ciencia que abarca varias areas del conocimiento, y esto la hace 

compleja. Tiene una perspectiva econ6mica sin duda, puesto que se ha de 
ocupar de la obtenci6n 0 inversi6n de los recursos que son econ6micos para 

alcanzar fines, que tarnblen son en buena parte econ6micos. Pero el fen6meno 
financiero publico es ademas politico, pues se da en el contexto de la 
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admlnlstraclon publica, y esta al servicio de los fines de utilidad general; implica 

asi la orqanizacion y los fines estatales, en tal sentido se puede decir que el 

fundamento de los impuestos es mas estatal y politico que juridico. A su vez, la 

actividad financiera estatal se encuentra sometida al derecho positivo, por 10 

que el derecho es un momenta fundamental de las finanzas publicas, de hecho 

es aqui donde se encuentran los medios para controlar el poder del gobierno al 

tomar en cuenta que el dinero publico se obtiene para necesidades publicas, 

adernas, la enorme masa de riqueza generada requiere un sistema complejo de 
disposiciones imperativas para ordenar adecuadamente su uso. La sociologia 
resulta tambien basica, puesto que las politicas financieras se dan en un 

contexto de lucha de intereses de fuerzas sociales, que a su vez son 
beneficiadas 0 perjudicadas por los ingresos y gastos. A 10 anterior se suman 
las perspectivas historica, psicoloqica y fllosoflca-etica.' 

En tanto que ciencia, las finanzas publicae tratan de los ingresos y gastos 

que realiza el Estado para alcanzar los objetivos de la justicia social. Dados 
tales objetivos, que pueden tener su origen y sustancia en diferentes contextos 
filosoflcos (individualismo, organicismo, elecclon publica); los gastos deben 

satisfacer efectivamente las necesldades publicas, y los ingresos ser los 

suficientes para cubrir los gastos. Habria que aclarar que las necesidades 
publicae incluyen bienes publlcos y bienes comunes, por tanto, incluirian 

garantizar aspectos tales como, la igualdad real de oportunidades, el derecho a 
la educacion y salud, el acceso a la toma de decisiones y los puestos publlcos, 

y la reduccion de la desigualdad del ingreso; ello implica una concepcion 

ampliada de los gastos publicos en la medida que las necesidades publlcas 

responden a las decisiones y razones ciudadanas. Por otro lado, tampoco se 
trata de un Estado autoritario, puesto que este se ve normado por los principios 
de eleccion publica. 

8 De la Garza (1986; 6-8) 
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Adernas, la cuestlon de los ingresos tarnblen se ve util para la polltlca 
publica en terrninos mas generales, por sus impactos diferenciados sobre el 

desarrollo economico, la aslqnaclon de recursos, y la distribucion mas 
equilibrada del ingreso, asl como consideraciones de etica fiscal. 

Sequn Musgrave y Musgrave (1992) el contenido ternatico de las 

finanzas publlcas como un todo, se puede resumir en: 

a) La adecuada selecclon de los fines de la justicia social a que se dirigen 
los ciudadanos, expresados concretamente en los principios de eleccion 
publica; 

b) La operacionalizaclon de tales fines en situaciones econornicas, sociales, 

hlstoricas y politlcas especificas, esto es, la forma en que se lIevan a la 
practica los principios de elecclon publica, 10 que en principio es un 
problema esencialmente juridico y de ingenieria constitucional; y 

c) EI anallsis de los rnetodos y tecnlcas por medio de los cuales los gastos 
e ingresos pubiicos pueden efectivamente alcanzar los fines propuestos, 

que es un problema economico y juridico en un primer momento, pero 

esencialmente administrativo en el nivel de ejecucion y control de las 
polltlcas publlcas, 

Los contenidos tecnicos y rnetodoloqicos son tan amplios que dificultan la 

posibilidad de hacer una lista completa, sin desmerecer la claridad, por ello se 
propone una lista provisional que incluye, partiendo desde 10 general hasta 10 

mas concreto: 
a. Modelos de la justicia social; 
b. Modelos de eleccion publica, incluyendo teorias dernocratlcas, 0 de 

contenido dialoqico-racional, asl como las respectivas reglas de 

decision; 
c. Teorias juridicas para especificar los contenidos abstractos de la 

eleccion publica en terminos de normas constitucionales (ingenieria 
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constitucional), y leyes respectivas, esto es, la tecnica juridica como 
forma de hacer obligatorias las decisiones tomadas libremente por la 

ciudadania en el nivel etlco-practlco; 

d. Modelos y tecnlcas economlcas y de planlflcaclon, para alcanzar los 

fines propuestos con los gastos e ingresos publlcos limitados; 

e. Tecnlcas juridicas para reglamentar mas en concreto la realizacion del 

ingreso y del gasto publico, incluidas medidas de evaluaclon y control; 
f. Tecnicas administrativas y de sistemas organizacionales para la 

ejecuclon y control del gasto y del ingreso por parte de la burocracia. 

Debe quedar claro que tales contenidos tecnicos y rnetodoloqicos, a su 
vez, son solo un esqueleto general, que abre toda una serie de tecnicas que 
pueden lIamarse accesorias, sin que por ello se les considere en terminos 
peyorativos. Por ejemplo, en el nivel c, baslcarnente jurldlco, hay que aclarar 

que el jurista debe ria tomar en cuenta los ambltos fllosofico, psicoloqlco, cultural 
y econornlco, involucrados en su analisis, procurando asesorla cuando fuera 

necesario; por su parte, en el nivel e, son claras las implicaciones psicoloqicas y 
sociales. En suma, el rnetodo no puede estar por encima de la naturaleza 
esencial de los fines a que se dirige este: la ciencia esta al servicio del hombre, 

y no el hombre al servicio de la ciencia. 

Si se quisiera ver al rnetodo baslco de las finanzas publicas como la 
suma de ciertas partes que se encuentran dispersas en diversas areas del 

conocimiento, puede decirse que incluye, al menos, elementos de teo ria de la 
justicia, teo ria de la democracia, teorla de la eleccion publica, derecho 

constitucional, derecho financiero, poHtica econornica, poHtica publica, 
planiflcacion economlca y social, y administraclon financiera publica. 

Adicionalmente hay que considerar los campos de la etlca, la sociologia, la 
psicologia y la historia. Se trata, sin duda, de un edificio monumental, pero a la 
vez, de un gran reto para la creatividad de los cientlflcos sociales. 
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Derivado de los diferentes procesos de inteqracion que se han dado en 

las ultimas decadas, el tema de la competitividad fiscal y la cooperacion fiscal, 

en el marco de la armonizacion fiscal, ha sido tratado por la OCDE9 y por la 

Union Europea, de igual manera se ha estudiado dentro de los diferentes 
bloques de inteqracion econornica, como MERCOSUR, la Comunidad Andina 
de Naciones, el Tratado de Libre Comercio del Norte de America, entro otros. 

2.1 Armonizacion fiscal 

l Que armonizar? Concepto de armonizaci6n fiscal 
Cuando una transaccion economica afecta ados 0 mas jurisdicciones 

tributarias emerge la posibilidad de doble 0 multiple irnposicion. Esto es asl 
tanto en el marco de un estado nacional con diferentes niveles de gobierno (por 

ejemplo, regiones 0 municipios con impuestos propios), como en el ambito de 

las transacciones internacionales. Asr, 10 que un pais exporta es al mismo 
tiempo 10 que otro u otros importan. En ausencia de alqun criterio de 

coordlnacion, los intercarnbios pueden resultar severamente distorsionados. En 

un extremo, las transacciones podrlan escapar a toda tributaclon, como 
ocurrirla si el pars exportador eximiera las exportaciones y el importador las 
importaciones. En el caso opuesto tendriamos el doble gravamen de la 

operacion, cuando ambos parses deciden exigir impuestos sobre el intercambio. 

Y en ambos supuestos podrla hablarse de consecuencias adversas de la 

ausencia de coordlnaclon sobre la eficiencia (en la aslqnaclon internacional de 
la produccion), sobre la equidad en la distribucion de la recaudacion, sobre la 

capacidad de los gobiernos para adecuar su politica impositiva a metas internas 

y, finalmente, incluso sobre los efectos estabilizadores de la polltlca fiscal. 

9 Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico. 
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Para suavizar estos efectos neqatlvos, los paises pueden recurrir a 

diferentes formulas 0 "principios de coordinacion fiscal internacional". Asi, en 

materia de irnposicton indirecta existen dos principios 0 criterios impositivos 

polares: "principio de origen", sequn el cual el pais productor determina la carga 

fiscal con la que sus productos se exportan a otros palses, y "principio de 

destine", bajo el cual es el pais importador el que grava las importaciones, al 
tiempo que elimina la carga impositiva de sus exportaciones mediante ajustes 

fiscales en frontera. En materia de irnpostcion sobre la renta 0 sobre los 
beneficios existen dos principios basicos: "principio de residencia", sequn el cual 
el residente en una entidad geografica tributara en este por su renta mundial y 

los no residentes no paqaran impuestos, y "principio de la fuente u origen", de 
acuerdo con el cual cada pais grava las rentas generadas en su territorio con 

independencia de que el perceptor sea residente 0 no. Si todos los paises se 
adhieren al mismo principio de tributacion, cada transaccion se qravara una sola 

vez, aunque las implicaciones economicas de los principios no sean identlcas. 

Cuando los criterios de lmposicion son distintos, el arbitraje puede 

desestabilizar los mercados de bienes y factores, salvo que los paises 

complementen estos criterios 0 principios mediante medidas adicionales. Asi, si 

el pais del inversor grava sequn residencia y el de la localizaclon de la inversion 
sequn el principio de la fuente, el primero pod ria preservar la neutralidad en las 

decisiones de inversion concediendo al inversor un credito fiscal pleno por los 
impuestos pagados en el extra njero , medida que supone de hecho financiar al 

tesoro foraneo, En general, los paises tienden a utilizar una cornblnacion de 
ambos principios y, con frecuencia, tratan de limitar los efectos indeseables de 

la diversidad fiscal mediante "convenios" bilaterales de doble irnposicion. 

Entre la simple adopcion de un principio de coordinaclon internacional de 

impuestos y la equiparacion plena 0 "iqualacion impositiva" se puede hablar de 
la "armonizacion fiscal" como un proceso de aproxirnacion mas 0 menos intense 
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de los principales elementos de un impuesto 0 un sistema fiscal: tipos de 
gravamen, definicion de las bases impositivas, retenciones, etcetera. La 

armonlzacion fiscal es, por definicion, una formula de coordlnacion que toma 

cuerpo en la adopcion de decisiones legislativas y reglamentarias, resultantes 

de la neqoclaclon y el acuerdo entre entidades politicas autonomas (ejemplo: 

parses, regiones 0 municipios). Todo proceso de armonlzacion debe conducir 

normalmente ala "convergencia fiscal,,1o, pero no todo proceso de convergencia 

resulta de la armonizacion. De hecho, en ausencia de armonizaclon las . . 

diferencias impositivas pueden actuar como factores de arbitraje si las bases 
impositivas son moviles. La "competitividad fiscal" traerla consigo una con 

vergencia espontanea de estructuras impositivas, a medida que los gobiemos 
reaccionasen para retener actividad econornlca y recaudacion impositiva dentro 
de su territorio. 

;,Por que armonizar?: Funciones de la armonizaci6n 
Cuando se repasa la experiencia tributaria comparada, no puede 

entresacarse un patron cornun en relaclon con el fenorneno armonizador. EI 
grado de armonizacion fiscal, 0 la importancia atribuida a la coordlnaclon 

impositiva en la agenda de los gobemantes, no guarda correlacion aparente con 

el grado de inteqracion economica 0 politica de una federaclon 0 una union 

econornlca. Asl, los EE.UU. presentan una falta de armonlzaclon notable en los 
impuestos sobre el consumo 0 sobre los beneficios de las empresas, en 
contraste con los casos de Australia 0 de Alemania, parses en los que la 

coordinacion viene en gran medida impuesta en el ambito central, ocupando 

Canada y Suiza posiciones intermedias. De hecho, la dispersion de los tipos de 

gravamen de los impuestos sobre los beneficios y sobre las ventas, medida por 

10En algunos supuestos, la armonlzecon parcial -referida a uno 0 varios elementos de un impuesto- pod ria aumentar 
la divergencia de fiscalidad efectiva (Devereux y Pearson, 1995). Ello es debido a que los distintos elementos de un 
impuesto interaccionan de forma compleja. Asi, una elevacion del tipo de gravamen del impuesto sobre los 
beneficios puede reducir el coste de uso del capital si los sistemas de amorfizaclon admisibles son muy generosos y 
las empresas se financian con deuda, y elevarlo en caso contrario. 
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el coeficiente de variacion, es mayor en Canada y EE.UU. que en la Union 
Europea (Tanzi y Zee, 1998; Treff y Perry, 1998; Keen, 1999). Sin embargo, 

nadie pod ria deducir de esta sltuaclon de hecho que Canada 0 los EE.UU. 

esten menos unidos economics 0 politicamente que la Union Europea. 

Esta diversidad puede explicarse, al menos en parte, si se reconoce que 

la arrnonizacion fiscal tiene no solo una "funcion instrumental" de tipo 
econornlco, sino tarnbien una funcion polltica, con valor intrinseco e 

independiente de su dimension econornlca. AI servicio de la funcion 
instrumental, la armonizacion puede ser contemplada como necesaria para 
crear un Mercado Interior, en la medida en que permite eliminar obstaculos a la 
libre circulaclon de bienes, servicios, capitales y personas, garantizando 

estandares minimos de eficiencia y equidad en el reparto de los fondos 

publlcos. En este sentido, la armonizacion es normalmente tanta mas necesaria 
cuanto mas abundan en el sistema fiscal elementos relacionados con los 
principios de origen en la irnposicion indirecta y de la fuente en la directa. 

Pero la armonlzacion fiscal es considerada en ocasiones como algo 

intrinsecamente deseable. En este sentido, un argumento favorable a la 

necesidad de armonizar la tributacion se relaciona esencialmente con su 

"funclon polltica". En efecto, si se entiende como arrnonizacion una 
aproximacion fiscal mas 0 menos amplia (bases, tipos, etc.), que elimine los 
principales factores de arbitraje fiscal, la experiencia de las uniones pollticas 

federales es heteroqenea, como se serialaba anteriormente (Bird, 1987). 

Tomando como referencia el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, 

Australia y Alemania Federal presentan un alto grado de armonizacion, en los 

EE.UU. esta es nula, y en los casos de Canada 0 Suiza se da una sttuaclon 

intermedia. Desde cierto punto de vista, cabrla esperar mas preocupacion por la 
necesidad de armonizar la fiscalidad de los estados en una federacion que en 
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un mercado cornun, ya que si en este los estados son soberanos y aut6nomos 

en el manejo de mas instrumentos de polltlca econ6mica que los estrictamente 

fiscales, los impuestos y ciertos tipos de gastos son practicamente los unlcos 
medios que tienen los estados federados para ejercer sus competencias 

pollticas de modo diferenciado. Sin embargo, ocurre precisamente 10 contrario. 
En una federaci6n como EE.UU., los tipos impositivos estatales varian entre 0 

(media docena de estados no gravan los beneficios) y niveles superiores al 10 
por 100, es decir, los estados tienen relativa flexibilidad para definir la base 
imponible. Aunque el Congreso tiene poderes constitucionales para imponer la 
armonizaci6n, esta competencia ha sido raramente ejercida. Los impuestos 

estatales son deducibles del impuesto federal. Esta diversidad permite afirmar 
que en una federaci6n politica el grado de armonizaci6n fiscal refleja mas la 

idiosincrasia y el deseo de mantener simbolos de identidad que la necesidad 
estricta de acercar los sistemas fiscales por razones econ6micas. 

En un mercado cornun, precisamente por no ser una uni6n polltlca -el 

gobiemo central de la federaci6n mas descentralizada es pollticamente mas 
importante que su equivalente en el mercado cornun mas centralizado-, la 
armonizaci6n juega un papel intrinsecamente politico y no meramente 

instrumental. Intrinsecamente politico en tanto que la armonizaci6n impuesta 

verticalmente por el gobierno central en una federaci6n debe ser sustituida por 

acuerdos horizontales de armonizaci6n alcanzados por gobiemos soberanos 
con capacidad de bloqueo. Desde una 6ptica politica la armonizaci6n se juzga 

deseable en la medida en que implica un cierto grado de consenso acerca de 
las reglas del juego fiscal, asegurando un reparto equitativo de las ganancias 

del mercado interior a traves de una divisi6n de los ingresos fiscales 

mutuamente aceptable y una suavizaci6n de los incentivos al arbitraje fiscal. 

Este principio requiere que los esfuerzos armonizadores se concentren con mas 
intensidad sobre aquellos impuestos que recaen sobre bases altamente m6viles 
(fiscalidad de los rendimientos del ahorro y la inversi6n) 0 que constituyan 
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potenciales fuentes de distorsion al desaparecer los controles en frontera 

(fiscalidad indirecta), 10 que coincide con la filosofia mantenida por la Comlsion 

Europea hasta el presente. 

2.2 Los principios de coordlnaci6n fiscal 
Mas arriba se indicaba que el "principio de residencia'" en la lrnposlclon 

directa tiene un rnerito de especial valor si se acepta como deseable que los 

gobiernos retengan cierta capacidad de disefiar autonornarnente su polltica 

tributaria. En efecto, si las autoridades estan en condiciones de tratar por igual 

todos los componentes de la renta mundial de un residente, cada pais podra 

decidir con autonomia el nivel de los tipos de gravamen, el grado de 

progresividad, las deducciones y otros elementos de los impuestos. Una 

segunda propiedad interesante de este principio es que su aplicaclon garantiza 

neutralidad en la exportacion internacional de capitales, ya que los inversores, 

al pagar un unlco tipo de gravamen, diriqiran su inversion arbitrando hasta que 

el rendimiento interno antes de impuestos se iguale al rendimiento internacional 

antes de impuestos". 

De hecho, se demuestra que el principio de residencia da lugar a una 

astqnacion eficiente en el ambito internacional, tanto en la dlstribuclon del 

capital como en el reparto del output entre bienes privados y pubncos, bajo las 

siguientes condiciones (Bacchetta y Caminal, 1991): 

• los ahorradores no emigran a otro pais, 

• el ahorro es inelastico respecto del tipo de interes, y 

• el gasto publico no afecta a la productividad del capital. 

Si se diese el cumplimiento aproximado de estas condiciones podriamos 

caracterizar al principio de residencia como optirno en sentido debil (Giovannini, 

11 Este principio es el mas difundido por la oeDE y defendido por los palses exportadores de capital; su desventaja 
es que afectan a las finanzas publicas de los paises receptores de capital. 
12 Existen metodos de compensacion fiscal que permiten lograr la neutralidad, aunque se grave en la fuente. 
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1989). La practlca de la apllcaclon de este principle requiere, adernas, 
condiciones poco realistas: credltos plenos por impuestos pagados en el 

exterior, ausencia de retenciones y de diferimiento, e informacion perfecta por 

parte de las autoridades. Esta ultima hipotesis ignora que los incentlvos de los 

gobiernos a compartir informacion son con frecuencia menos que perfectos 

(Bacchetta y Espinosa, 1995). 

EI "principio de la fuente" asegura neutralidad en la irnportacion de 
capitales (inversores nacionales y extranjeros son tratados por igual), aunque 
no preserva la neutralidad en la exportaclon de capitales salvo que los tipos de 
gravamen sean iguales en el ambito internacional. Con tipos diferentes, el 
arbitraje hara que la asiqnacion internacional de capitales sea ineficiente (los 

tipos de rendimiento antes de impuestos no se igualaran) salvo que la 

elasticidad de la inversion respecto de los diferenciales de tipos de rendimiento 
sea nula. La ineficiencia del principio de la fuente es tanto menor cuanto mayor 
es la correlaclon entre los tipos de gravamen y los beneficios obtenidos por las 

cornpafiias del gasto publico, esto es, cuanto mas se asemeja el impuesto 
sobre los beneficios a una recuperacion de costes asociados, por ejemplo, a las 
inversiones publicae en capital humane (en cuanto al componente no refJejado 

en salarios) e infraestructuras. T am bien es juzgado este principio como mas 
equitativo desde una perspectiva interjurisdiccional, aunque sobre este punta no 

pueda argumentarse con firmeza sin la ayuda de una funclon de bienestar 
social definida en el ambito mundial. 

En cuanto a la imposlcion sobre el consumo, el "principio de destino'" 

tiene propiedades que guardan cierto paralelismo con el principio de residencia. 
Si los bienes nacionales e importados soportan la misma tributaclon, los costes 

de producclon y los precios de productor antes de impuestos (salvo por costes 

13 EI principio de destino es para impuestos que son plurifasicos y no acumulativos, por 10 que el Estado tiende a 
hacer grandes erogaciones de dinero para compensar la falta de pagadores. 
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de transporte) se igualaran, aun cuando cada pais utilice sus propios tipos de 

gravamen. Asi, este principio garantiza a la vez eficiencia productiva, la 

eficiencia en el intercambio y cierta discrecionalidad en la politica impositiva. Sin 

embargo, si la oferta de trabajo (numerario) es elastica, distorslonara la eleccton 

trabajo-ocio. Un elemento adicional en favor del principio de destino se 
encontraria en la circunstancia de que los beneficios del gasto publico 

estuviesen concentrados en los consumidores, en lugar de hacerlo en los 
productores. En este caso el gobierno pod ria ajustar los impuestos al nivel de 
los beneficios derivados del gasto publico sin distorsionar la asiqnacion 

internacional de facto res productivos. 

Bajo el "principio de origen", el comercio tiende a igualar los precios 

internacionales despues de impuestos, asegurando eficiencia en el consumo, 
aunque distorsione las decisiones de localizacion de la producclon, salvo bajo 

condiciones muy restrictlvas", Pese a ello, este principio es particularmente 
adecuado cuando no existen controles en frontera, como es el caso de un 

mercado interior, siempre que las diferencias de tipos de gravamen introducidos 
por las distintas jurisdicciones fiscales no sean muy grandes. Finalmente, el 

principio de origen parece mas recomendable que el de destino cuando el 

grueso de los beneficios del gasto publico se concentra en los productores, ya 
que los impuestos actuan como un 'precio' que estes soportarian por los 

beneficios de la actividad del gobierno. 

2.3. l,Armonlzacl6n 0 competitividad fiscal? Argumentos 
econ6mlcos y politicos 

La competitividad es una nocion muy polernica alrededor de la cual se 
han desarrollado diferentes debates. Uno de ellos refiere a las IIamadas 

"ciudades competitivas" el cual surge desde la misma definicion ya que por 10 

14 Una condici6n obvia es la igualdad de tipos de gravamen. Otro grupo de condiciones, conjuntamente poco 
realistas, es: ausencia de movilidad intemacional de facto res, perfecta flexibilidad de precios y tipos de cambio, 
generalidad de los impuestos y tipo unico de estes (Shibata, 1967). 
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general alude a aquellas ciudades que logran participar en el mercado 
intemacional y nacional, atraer inversion, generar empleo, ofrecer una mejor 

calidad de vida a quienes la habitan e incluso una mayor cohesion social. 

Otro de los debates esta en si la Competitividad es sana 0 es daiiina, al 

respecto, en 1997, los ministros de ECOFIN15 seiialaban que la Competitividad 

fiscal es pemiciosa: "Hay una necesidad apremiante de asegurar una 
coordinacion mas eficaz de impuestos ... el cordaje de la competitividad fiscal 

pemiciosa, que amenaza tanto reducir ingresos como deformar estructuras de 
impuestos, deberia ser central a este proceso." (Paquete de programas para 

abordar la Competitividad fiscal pemiciosa). En el 2001, Bolkenstein 16 indlco 

que, "La prioridad es reducir en la Union Europea la amplitud de la carga 

fiscal.... Un grado razonable de competitividad fiscal no serla daiiino en 
absoluto: esto conduciria a una convergencia -conducida por el mercado- hacia 
impuestos mas bajos ... " 

En rigor, los incentivos a la competitividad fiscal surgen en contextos en 

los que la apertura econornica y financiera es suficiente como para que las 

bases tributarias puedan traspasar las fronteras de las respectivas 
jurisdicciones fiscales, flsica y jurldicamente". En estas condiciones, los 

gobiemos pueden sentirse tentados a involucrarse en la competitividad por 
atraer actividad economica: negociar bienes y servicios, asl como colocar 
capitales extranjeros en territorio nacional. 

15 ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council (Concilio de Asuntos Econornicos y Financieros de la Union 
Europea). 
16 Frits Bolkenstein fue Comisionado para el Mercado Intemo de la Union Europea. 
17 Como se ha indicado anteriormente, la epllcacion estricta del principio de residencia a la fributacion de las rentas y 
del principio de pais de destino a las transacciones de bienes y servicios permiten compatibilizar los movimientos de 
bases con el ejercicio discrecional del poder tributario nacional. 
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Los efectos econ6micos de la competitividad fiscal han side analizados 

tradicionalmente desde la teorla del federalismo fiscal, y juzgados en termlnos 

negativos por 10 general (Albi y otros, 1994). Asl, la competitividad fiscal 

conduce a una reducci6n de ingresos tributarios y, por tanto, de gastos publicos 

necesarios. En segundo termlno, supone por 10 general un desplazamiento de 

la carga de los impuestos hacia los factores menos m6viles qeoqraflcamente, 

como los inmuebles y, en particular, el trabajo poco calificado, 10 que resulta en 
una redistribuci6n regresiva de los pagos lmpositlvos". Un tercer efecto 

negativo es la distorsi6n que la competitividad fiscal puede introducir en la 
asignaci6n de factores m6viles y producciones entre regiones 0 paises: la 
competitividad fiscal puede hacer que la producci6n no se localice alii donde los 

costes sean mas bajos, distorsionando el patr6n de comercio, y que el capital 
se desplace qeoqraflcarnente de manera ineficiente. En cuarto lugar, la 
competitividad fiscal puede tam bien sesgar la composici6n del gasto publico en 

contra de los gastos de consumo publico que beneficia directamente a los 
residentes y a favor de una provisi6n excesiva de "inputs" de capital publico 

(Keen y Marchand, 1997). A todo 10 cual habria de sumarse el aumento del 
riesgo de inestabilidad politica --0 de empeoramiento del clima de cooperaci6n 

entre aquellos paises que formando parte de una unidad politica 0 una f6rmula 

de integraci6n supranacional, utilizan de modo frecuente 0 sistematico la 

competitividad fiscal como una politica de 'vecino mendigo'. 

Una posibilidad para prevenir estos posibles efectos es armonizar 
aquellos impuestos mas sensibles a la competitividad fiscal, esto es, acordar 

politicamente reg las sobre tipos de gravamen, definici6n de bases imponibles y 

otros aspectos determinantes de la aplicaci6n efectiva de los impuestos 

18 Este resultado tradicional en modelos de incidencia estatica con un consumidor representativo (Kotlikoff y 
Summers, 1987) ha sido extendido recientemente a un marco de imposici6n 6ptima e individuos heteroqeneos por 
Huber (1999). Si los individuos mas calificados poseen por termno medio mas capital, como tendera a ser 
normalmente el caso, el equilibrio sin coordinacion sera ineficiente en el sentido de que un aumento coordinado de 
los impuestos sobre el capital mejorara el bienestar. 
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(retenciones, reglas de repatriaclon, asistencia mutua e intercambio de 
informacion, etc.). Aunque en principio la armonizacion pod ria suavizar 0 

eliminar los peores efectos de la competitividad fiscal, en la practice puede ser 

inviable por dos razones: existencia de palses 0 areas (paraisos fiscales) no 

afectados por los acuerdos de arrnonizacion, y falta de consenso entre los 

potenciales firmantes acerca del alcance deseable y el contenido preciso de la 

armonlzaclon. Por otra parte, una arrnonizacion muy extensa chocarla con el 

principio de subsidiariedad, al imponer sobre algunos palses 0 regiones 
modelos tributarios ajenos a su tradicion e idiosincrasia. Como ilustra la tortuosa 

experiencia de la Union Europea, la economia politica de la armonizacion es, en 
todo caso, demasiado dificil y lenta como para limitar severamente los 
marqenes abiertos a la competitividad fiscal. 

l,Hay razones que autoricen a juzgar la ausencia de acuerdos 
armonizadores con un resignado pesimismo? A este respecto, es cada vez mas 
frecuente la dlstlncion entre competitividad fiscal 'perniciosa', 'nociva' 0 

'ineficiente', y competitividad fiscal 'aceptable' 0 'beneficiosa'. Esta distlncton la 
han hecho suya incluso los textos aprobados por el Consejo y la Comlsion de la 

Union Europea ("Codigo de Conducta sobre Fiscalidad de las Empresas", de 1 

de diciembre de 1998) y el Cornite de Asuntos Fiscales de la OCDE 

("Competitividad fiscal perniciosa: Un tema global emergente", 1998). Porque no 

puede ser del todo cierto que la competitividad, tan saludable generalmente 
para la actividad economica, deba tener solo efectos negativos cuando se 

aplica a materias fiscales. En efecto, la competitividad entre gobiernos pod ria 
contribuir a exportar formas eficientes de imposicion. Asimismo, incentiva la 

reforma tributaria intema y promueve una mayor eficiencia de la adrninlstraclon 

tributaria. Por ultimo, la competitividad fiscal ofrece incentivos para una mayor 
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eficiencia en el gasto, en la medida en que induce una dlsrnlnucion del gasto 

social mente improductivo (Edwards y Keen, 1996r9• 

Estos efectos positivos de la competitividad fiscal deberian diferenciarse 

de los producidos por medidas dirigidas no tanto a beneficiar a los 
consumidores dornesticos y a mejorar la competitividad de las empresas, como 

a 'esquilmar' las bases tributarias de otros paises (Owens, 1997): creacion de 
oportunidades de evasion y elusion (secreto bancario, etc.), regimenes fiscales 

especiales, practlcas administrativas discriminatorias y poco transparentes, 
incentivos disponibles solo para no residentes, incluso cuando no existe 

actividad econornica real, y medidas similares. Estos son baslcamente los 
criterios que ha hecho suyos el grupo de trabajo presidido por Dawn Primarolo, 
en desarrollo de los mandatos del "Codiqo de Conducta sobre Fiscalidad de las 
Empresas", en cuya aplicacion se han identificado hasta el presente (ECOFIN, 

Informe de Dresde de 16-18 de abril de 1999) mas de dos centenares de 

practices 0 medidas. 

2.4. Aspectos macroecon6micos de la competltlvidad fiscal 

En el caso de Europa, la lntroducclon del euro ha venido acompaiiada 

por cambios en el marco de desarrollo de las politicas rnacroeconomicas. La 

politica presupuestaria sigue siendo de diseiio y ejecucion nacionales, aunque 
esta sometida al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este acuerdo limita el 
deficit maximo al 3 por 100 del PIB -el incumplimiento acarreara sanciones- y 

compromete a los paises a la adopclon de politicas orientadas al equilibrio 
presupuestario a mediano plazo. Por otra parte, la politica monetaria pasa a ser 

competencia del Banco Central Europeo, cuyas decisiones deben orientarse a 

lograr la estabilidad de precios teniendo en cuenta las condiciones econornicas 

globales del area del euro. 

19 Estos autores demuestran que la competitividad es deseable cuando la propensi6n del gobiemo al 'desperdicio' 
(gasto ajeno a metas colectivas) es mayor que el exceso de gravamen marginal de los impuestos. 

31 



Armonizacion, Coordinacion 0 Competitividad Fiscal 
Caso: Municipio Chacao en el contexte del Area Metropolitana de Caracas 

En principio, la competitividad fiscal tenders a disminuir la capacidad 

estabilizadora automatica del presupuesto, ya que la competencia presiona a la 

baja sobre los tipos de gravamen mas altos del Impuesto sobre la Renta, asl 

como sobre los del impuesto que grava los beneficios y sobre el nivel y la 

cobertura de las prestaciones por desempleo. Esto implica que el riesgo 

efectivo de incumplir el Pacto debido a un deslizamiento autornatico del deficit 

es menor. AI mismo tiempo, puede alcanzar un mayor protagonismo la politica 

fiscal discrecional, vulnerable al problema de los retrasos en su diseiio y 
apllcacton, retrasos que pueden erosionar su potencia contraciclica. En el caso 
de que los shocks experimentados por los paises de la Union fuesen comunes y 

los ciclos econornlcos estuviesen muy sincronizados, la politica monetaria 
cornun pod ria asumir una tarea estabilizadora adicional. Por otra parte, la 

perdida de capacidad estabilizadora autornatlca de la politica fiscal serla menos 

preocupante a medio plazo si aumentase la movilidad del factor trabajo, 
circunstancia a la que el euro y la profundizacion en el Mercado Interior pueden 
contribuir. 

EI propio Pacto, sin embargo, pod ria actuar como un factor disuasorio de 
la competitividad fiscal (Keen, 1999). EI argumento es el siguiente: un pais que 

vea aumentar su deficit como consecuencia de la competitividad fiscal agresiva 
de otro se encontrara en una peor posicion para cumplir el Pacto, ya que 

aurnentara la probabilidad de recibir sanciones. Para contrarrestar la aqresion, 
fijara sus tipos impositivos a un nivel mas bajo y, a fin de que no aumente el 

deficit, debera reducir el gasto por debajo de su nivel deseado. De esta forma, 
el Pacto hace mas creible la amenaza de una respuesta decidida a la 

competencia, y con ello las propias iniciativas de competitividad fiscal se haran 
menos pro babies. 

Finalmente, si la competitividad fiscal se intensificase pod ria lIegar a 

influir en la politica monetaria, ya que la tasa de intlaclon que el Banco Central 
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Europeo trata de controlar determina los ingresos por seiioreaje. Una vez 

superada la fase transitoria que concluyo en el 2001 con la sustitucion de las 

monedas nacionales por el euro, los ingresos por seiioreaje seran distribuidos 

por parses en una proporclon aproximada al peso del PIB de cada pars (0 mas 

precisamente, sequn la participacion en el capital del Banco Central Europeo). 

Si el Banco Central Europeo actua de forma benevolente, podria reaccionar 
ante la perdida de ingresos impositivos permitiendo una mayor tasa de tnflaclon 

que compensase la menor recaudacion fiscal. Este sesgo inflacionista de la 
politica moneta ria seria tanto mayor cuanto mas influencia tuviesen en las 

decisiones del Banco los parses con mayor valoraclon marginal del gasto 
publico, esto es, con menor dlsposlclon a reducciones en su volumen (Keen, 
1999). 

2.5. Argumentos a favor de la Coordinacl6n Fiscal y a favor de la 
Competltividad Fiscal 

Cuadro N° 1 

Las diferencias tributarias pueden afectar la 
localizacion del capital. 

La competitividad no solo ocurre entre 
impuestos, sino entre tributos y gasto como un 

unto 0 fiscal. 
na 

erosiona las bases y recaudacion de las 
entidades politicas miembros del acuerdo de 

ahora la competitividad tributaria no se 
ha manifestado en una baja de la presion 

tri bien al t"nr,t,.::;:,,.in 

Las ganancias de la cooperacion no estan 
equitativamente repartidas entre los 

participantes. Los impuestos menores son un 
mecanismo mediante el cual paises mas 
pequefios 0 pobres pueden competir 
atrayendo inversiones (Ej. Irlanda). En 

consecuencia, la cooperacion puede ser solo 
un intento para que las economias mas 
grandes y ricas protejan sus ingresos 

tributarios. 

La maximizacion del bienestar via 
competitividad requiere que los factores capital 

y trabajo tenga movilidad entre las 
jurisdicciones. Cuando un factor es rnovil 
(capital) y el otro no (trabajo), el sistema 

tributario se distorsiona, ya que la 
competitividad aumenta la carga sobre el 
factor trabajo, 10 que aumenta la tasa de 

desempleo. 

no 
Solo se logra por los impuestos, sino tam bien 

los La r.nrnhiln~t'~inn 
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Las empresas y los que realizan negocios 
tienen que lidiar con varios y diferentes 

sistemas tributarios y administraciones fiscales 
con el consiguiente costa social 

En eJ caso$oel principio de pais de destino 
(IVA), este choca con el bene{jciQ del 

municipio en d,6nde se instala la industria y 
contra la autonomfa dada constituclorialmente 
(pechar a las actividades econ6micas y no ~el ~ ~c~o~s~u~o} '_ ~ 1 

En el ambito municipal, se puede afectar la 
localizaci6n del capital en el caso del impuesto 
de Actividades Econ6micas pero no en el caso 

del im uesto Inmobiliario. 

Cl' 

~ntre mull!cipio~ si ,hay movilid~d. del factor %I 

trabajo. 
'~ ;~ '~tt 

2.6. EI municipio Chacao en el contexto de la cludad de Caracas 

Caracas es una metropoli compleja. Un conglomerado urbano que en los 
ultirnos 50 aries ha crecido sin planiflcaclon y se ha extendido hacia el este, el 
sur y el oeste; solo contenido al norte por EI Avila, imponente, que 10 separa del 

Mar Caribe. 
Cuadro N° 2 
r.,.,nnrilfi,.:1 de Caracas 20 

~ 

EI crecimiento incontrolado trae problemas obvios sobre topicos como la 

seguridad, los servicios publlcos y el transite; por solo mencionar 10 baslco. 

Sintoma tipico de las urbes incontrolables, que con el paso de los afios se 

escapan de las manos de los gobernantes, crecen, se hacen mas complejas y 

20 Fuente: Instituto Geoqratico de Venezuela Sim6n Bolivar 
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parece que cobraran vida propia. Se vuelven indomables. Nadie es capaz de 
administrarlas. 

Figura N° 1 
Plano del Distrito Metro olitano de Caracas 

RGAS 

ACAO 
SUCRE 

LI BERTADO R BARUTA 

HATILLO 

MIRANDA 

Ahora bien, la Caracas de hoy -todavla controlable, a pesar de la 

anarquia cotidiana- plantea a sus habitantes un reto que es urgente acometer: 
iC6mo comenzar a revertir el desorden? La respuesta parece comenzar en el 

nivel mas primitive: la gesti6n poHtico-administrativa. 

EI Hatillo 

Baruta 
Chacao 

Libertador 
Sucre 

Total 

Planteamos el diagn6stico actual. EI primer problema de la ciudad es que 

esta sembrada sobre dos estados: la mitad oeste de Caracas esta en la 

jurisdicci6n del Distrito Capital (antes Distrito Federal) y la mitad este sobre 

II Fuente: Elaboraci6n propia 
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tierras mirandinas. Eso genera que existan dos autoridades distintas, en un 
mismo nivel de gobierno, en una misma ciudad. Comienzan los absurdos. 

Figura N° 2 
Plano del Municipio Libertador (Distrito Capital) 

1. 23 de En.,o 
2. A.ltagracla 
3. San JOI, 
•. Son a e mo,dlno 
5. Catedral 
oS. Carw:lelorlc 
1. SICL J.resa 
a. San Agustin 

t. 1:1 Recreo 
10. Son redra 
II. Stu. lo,olia 
12. EI PorollO 
13. San Juan 
I •. La 'adol(l 
15. Suer. 
U. fl Junqufto 

17. Antlmano 
Ifl. La V.ga 
19. EJ Valle 
20. Coc:::h. 
21. CartcuoC) 
'2. Macarfto 

Por otro lado, Caracas esta dividida en cinco municipios: cuatro en el 
estado Miranda (EI Hatillo, Baruta, Sucre y Chacao) y uno en el Distrito Capital 

(Libertador). Si tomamos en cuenta que en este ultimo territorio habitan 

aproximadamente dos terceras partes de la poblacion total de la ciudad, 

notamos el grotesco desequilibrio entre las cinco alcaldias. 

Pero para completar el cuadro, la ciudad cuenta desde hace cuatro alios 

con una joya juridica lIamada Ley Especial sobre el Regimen del Distrito Capital 

(producto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999) con la cual se creo 
un nuevo nivel de gobierno --entre el municipal y el estadal- que uniria a los 

cinco municipios en una sola entidad (Distrito Metropolitano) dirigida por un 

alcalde mayor. Pero el detalle esta en que el constituyente elimlno, al mismo 

tiempo, la gobernacion del Distrito Federal -sustituida por el nuevo Distrito 
Capital- y Ie entreqo sus facultades ala misma Alcaldia Metropolitana. Despues 
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de este absurdo legal tenemos un territorio donde hay un alcalde municipal, un 

alcalde metropolitano y un gobernador; siendo estos dos ultirnos funcionarios la 

misma persona. Una ensalada de burocracia que genero, obviamente, una 

guerra de competencias. 

Figura W 3 
Plano del Municipio EI Hatillo 

Figura N° 4 
Plano del Municipio Sucre 

Parroqlrio 
leonclo 
Mortinel 

POrToqula 
PetOle 

Porroquto 
ElHotilio 

Parroqulo 
?orroQuio CoucogOito 
Lo Dolorito 

Grafico N° 1 
22 

Poblaci6n del Distrito Metropolitano de Caracas 2000 

.317.287 065.194 

057.744 

1.975.787 

.8aruta 0 Chacao 0 EI Hatillo Libertador 0 Sucre 

22 Fuente: Elaboraci6n propia 

37 



Porroqulo 
Minas de 

Boruto 

Porroquia 
El Caletol 

Armonizacion, Coordinacion 0 Competitividad Fiscal 
Caso: Municipio Chacao en el contexto del Area Metropolitana de Caracas 

Figura N° 5 
Plano del Municipio Chacao 

Figura N° 6 
Plano del Municipio Baruta 

POI'Toquio 
Chocoo 

PO'Toquio 
Nuestro Sei\oro del Rosario 

de BONto 

EI municipio Chacao se encuentra localizado en la ciudad de Caracas, 

tiene un territorio de 13 Km2 y limita al norte con el Estado Vargas, al este con 
el Municipio Sucre, al oeste con el Municipio Libertador y al sur con el Municipio 

Baruta. Tiene una poblacion de 6519423 habitantes (2,03% del total de la 
ciudad), en este territorio estan localizadas 5.302 empresas" que explotan 

actividades econornlcas, la mayoria del sector terciario de la economia 
(comercio y servicios), yen el cuallos principales contribuyentes pertenecen al 

sector financiero (bancos y seguros). Para el ana 2004 los ingresos 
presupuestados son de 112 millardos de bollvares", de los cuales 97% son 

ingresos propios, porcentaje que se ha mantenido desde hace mas de un lustro. 

23 Censo General de Poblacion 2001, Instituto Nacional de Estadistica. www.ine.gov.ve 
24 Fuente: Direcci6n de Administraci6n Tributaria, Municipio Chacao. Dato para el ano 2004. 
25 Fuente: Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Chacao. 2004. 
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3.1. Leyes nacionales 

En Venezuela, la maxima ley es la Constituci6n de la Republica 

Bolivariana de Venezuela (2000), en ella se establecen las potestades 

tributarias originarias que tienen los municipios, adicionalmente, se norma todo 
10 concerniente al gobierno de la ciudad de Caracas, en d6nde se encuentra el 
caso de estudio. 

Los articulos en cuesti6n son los siguientes: 
Organizaci6n territorial y autonomia 

Art. 16, Con el fin de organizar politicamente la Republica, el territorio 

nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias 
federales y los territorios federales. EI territorio se organiza en Municipios. La 
divisi6n politico-territorial sera regulada por ley orqanlca, que garantice la 

autonomia municipal y la descentralizaci6n politico-administrativa. 
Art. 18, La ciudad de Caracas es la capital de la Republica ( ... ) Una ley especial 
establecera la unidad politico-territorial de la ciudad de Caracas que integre en 

un sistema de gobierno municipal ados niveles, los Municipios del Distrito 

Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecera su 
organizaci6n, gobierno, administraci6n, competencia y recursos, para alcanzar 

el desarrollo arm6nico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizara el 
caracter democratico y partlclpativo de su gobierno. 

Obligaci6n tributaria de los Ciudadanos 

Art. 133, Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos publicos 

mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. 
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Capacidad armonizadora del Poder Publico Nacional 

Art. 156, Es de la competencia del Poder Publico Nacional ( ... ) 

13. La legislacion para garantizar la coordinacion y armonizacion de las distintas 
potestades tributarias, definir principios, parametros y limitaciones, 

especialmente para la determinacion de los tipos impositivos 0 alicuotas de los 

tributos estadales y municipales, asl como para crear fondos especificos que 

aseguren la solidaridad interterritorial. ( ... ) 

Los Municipios: Autonomia tributaria 

Art. 168, Los Municipios constituyen la unidad politica primaria de la 
orqanizacion nacional, gozan de personalidad juridica y autonomia dentro de 
los limites de la Constltucion y de la ley. 

La autonomia municipal comprende: ( ... ) 

2. La gestion de las materias de su competencia. 
3. La creacion, recaudacion e inversion de sus ingresos ... 

Art. 169, La orqanizaclon de los Municipios y dernas entidades locales se regira 

por esta Constitucion, por las normas que para desarrollar los principios 
constitucionales establezcan las leyes orqanlcas nacionales, y por las 

disposiciones legales que en conformidad con aquellas dicten los Estados. 
La leqlslacion que se dicte para desarrollar los principios constitucionales 

relativos a los Municipios y dernas entidades locales, establecera diferentes 

regimenes para su orqanizacion, gobierno y adminlstracion, incluso en 10 que 

respecta a la determinacion de sus campetencias y recursos, atendiendo a las 
condiciones de poblacion, desarrollo econornico, capacidad para generar 
ingresos fiscales propios ... 
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Capacidad de Armonaecion por parte de un ente superior y Cooperecion fiscal 

interpares 

Art. 170, Los Municipios pod ran asociarse en mancomunidades 0 acordar 

entre sl 0 con los demas entes publlcos territoriales, la creaci6n de modalidades 

asociativas intergubemamentales para fines de lnteres publico relativos a 

materias de su competencia. Por ley se deterrninaran las normas concernientes 

a la agrupaci6n de dos 0 mas Municipios en distritos metropolitanos. 

Art. 171, Cuando dos 0 mas Municipios pertenecientes a una misma entidad 
federal tengan relaciones econ6micas, sociales y fisicas que den al conjunto 

caracteristicas de un Area Metropolitana, pod ran organizarse como distritos 
metropolitanos. La ley orqanlca que al efecto se dicte garantizara el caracter 

democratico y participativo del gobierno metropolitano y establecera sus 

competencias funcionales, asl como el regimen fiscal, financiero y de control. 
Tarnbien asequrara que en los 6rganos de gobierno metropolitano tengan 
adecuada participaci6n los respectivos Municipios ... 

Los Municipios: Competencias 

Art. 178, Son de la competencia del Municipio el gobierno y 

administraci6n de sus intereses y la gesti6n de las materias que Ie asigne esta 

Constituci6n y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en 
especial la ordenaci6n y promoci6n del desarrollo econ6mico y sociaL. 

Los Municipios: Ingresos y potestad tributaria 
Art. 179, Los Municipios tendran los siguientes ingresos: (00.) 

2. Las tasas por el uso de sus bienes 0 servicios; las tasas administrativas por 
licencias 0 autorizaciones; los impuestos sobre actividades econ6micas de 

industria. comercio. servicios. 0 de indole similar. con las limitaciones 

establecidas en esta Constituci6n; los impuestos sobre inmuebles urbanos. 
vehiculos, espectaculos publicos, juegos y apuestas llcitas, propaganda y 
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pubJicidad comercial; y la contribuclon especial sobre plusvalias de las 

propiedades generadas por cambios de usa 0 de intensidad de 

aprovechamiento con que se yean favorecidas por los planes de ordenaclon 

urbanistica. 

Art. 180, La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y 

autonoma de las potestades reguladoras que esta Constituclon 0 las leyes 

atribuyan al Poder Nacional 0 Estadal sobre determinadas materias 0 

actividades. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, 
a favor de los dernas entes politico-territoriales, se extiende solo a las personas 

juridicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros 
contratistas de la Adminlstracion Nacional 0 de los Estados. 

En la Ley Orqanica de Regimen Municipal (1989), se establecen las 

principales competencias de los municipios. 

Autonomia municipal 
Art. 3, EI Municipio constituye la unidad politica primaria y autonoma 

dentro de la orqanizaclon nacional establecida en una extension determinada 

del Territo rio. Tiene personalidad juridica y su representacion la ejerceran los 

orqanos determinados en esta Ley. Su orqanizaclon sera de caracter 
democratico y tendra por finalidad el eficaz gobierno y adrninlstracion de los 
intereses peculiares de la entidad. 

Autonomia tributaria 

Art. 10, La Autonomia del Municipio comprende: ( ... ) 

La creacion, recaudacion e inversion de sus ingresos ... 
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Art. 16, Los Municipios, y los Distrito Metropolitanos deberan disponer de los 

recursos Economicos propios, suficientes para el cumplimiento de los fines y el 

ejercicio de las funciones que les atribuya la Ley. 

Art. 111, Son ingresos ordinarios del Municipio: 

Los impuestos y tasas municipales; 

Capacidad de Cooperaci6n Fiscal 

Art. 120, Los Municipios 0 Distritos pod ran celebrar acuerdos entre sl 

para la unificacion de las tarifas de determinados impuestos, tasas 0 

contribuciones. 

En la Ley Especial sobre el Regimen del Distrito Metropolitano de 
Caracas (2000) se establece que la Alcaldia Metropolitana puede generar 
poHticas armonizadoras tributarias, entre otros, de obligatorio cumplimiento para 

los municipios del Area Metropolitana de Caracas, entre ellos, Chacao. 

Organizaci6n territorial 

Art. 3, EI Distrito Metropolitano de Caracas se organiza en un sistema de 

gobiemo municipal ados niveles: 

1. EI Nivel Metropolitano, formado por un orqano Ejecutivo y un 

orqano Legislativo, cuya jurisdicclon comprende la totalidad 
territorial Metropolitana de Caracas. 

2. EI Nivel Municipal, formado por un orqano ejecutivo y un orqano 
legislativo en cada municipio integrante del Distrito Metropolitano 

de Caracas, con jurisdicclon municipal. 

Competencia Armonizadora 

Art. 19, EI Distrito Metropolitano de Caracas tiene las competencias 
establecidas en el articulo 178 de la Constitucion de la Republica y en la Ley 
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Orqanica de Regimen Municipal. EI nivel Metropolitano de Caracas tiene 
competencia en las siguientes materias: ( ... ) 

10. La normativa para armonizar las tasas y definir principios, parametros y 

limitaciones para el ejercicio de la potestad fiscal de los municipios a que 
integran el Distrito Metropolitano ... 

Adicionalmente, en el Codiqo Orqanlco Tributario (2001), se establece en 

su Articulo 1 que: ... "EI poder tributario de los Estados y Municipios para la 

creacion, modiflcaclon, suspension 0 recaudaclon de los tributos que la 
Constitucion y las leyes les atribuyan, incluyendo el establecimiento de 

exenciones, exoneraciones, beneficios y dernas incentivos fiscales, sera 

ejercida por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomia, que 
les son otorgadas de conformidad a la Constitucion y las Leyes dictadas en su 
elecuclon" ... 

Se puede apreciar claramente como en este Codiqo se habla de los 

tributos que los Municipios pueden crear, modificar, suspender 0 recaudar, 

reftriendose a "incentivos fiscales" que pueden ser ofrecidos por los Municipios 
a distintos inversionistas que puedan estar interesados en colocar sus recursos 

en un ambito geografico particular, por considerarlo atractivo fiscalmente. 

En la Ley Orqanica de Hacienda Publica Estatal (2004), se hace 
referencia a que los Estados pod ran acordar la armonizacion tributaria con otros 

entes politico-territoriales (Municipios) en su Articulo 26, el cual reza: "Los 

estados pod ran celebrar convenios, entre sl y con las dernas entidades politico 
territoriales, con el fin de lograr la arrnonizaclon tributaria, evitar la doble 0 

multiple lmposicion y propiciar la coordlnaclon tributaria. Dichos convenios 

entraran en vigencia en la fecha de su pubhcacion en la Gaceta Oficial del 
estado 0 en la fecha posterior que se indique" ... 
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Como podemos observar clara mente, despues de hacer un anal isis a la 
legislaci6n nacional existente en esta materia, no existen directrices claras, pero 

si guias legales normativas que otorgan la competencia para la armonizaci6n, 

la competencia 0 la cooperaci6n entre los Municipios. 

3.2. Ordenanzas Municipales en materia de Actividades 
Econ6micas 
Municipio Chacao 

La Ordenanza sobre Actividades Econ6micas del Municipio Chacao del 
Estado Miranda, entra en vigencia en el ana 2002, luego fue reformada 

parcialmente en el 2003; antes de la creaci6n de esta ordenanza (Ia antigua se 
denominaba Ordenanza de Impuesto de Industria y Comercio), en primer lugar, 
existian mas de 300 clasificaciones de actividades, las cuales se simplificaron 

en la nueva ordenanza; segundo, no existian incentivos fiscales claramente 

definidos, tal como estan en la nueva ordenanza. Lo importante de colocar 
estos incentivos, es evaluar en cuales rubros, puede ser Chacao competitivo 

fiscalmente y adicionalmente generar nuevas inversiones en estas actividades. 

Oescuento por pronto pago 

Art. 51, Cuando el contribuyente pague la totalidad del impuesto 
estimado anual, dentro del primer mes del ejercicio fiscal de que se trate gozara 

de un descuento del quince por ciento (15%) sobre el monto del mismo. 

Exenciones 

Art. 57, Estaran exentos del pago del Impuesto establecido en la 

presente Ordenanza, los siguientes servicios: 

1. Los servicios de educacion, prestados en los niveles de educaci6n 

preescolar, baslca, media, diversificada y educaci6n especial, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Ley Orqanica de Educaclon. 
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2. Los servicios de hospedaje en casas de pension, entendlendose por 

tales aquellas viviendas particulares en las que se alojan huespedes de 

manera estable a cambio de un pago usualmente mensual. 

3. Los servicios de educacion para el deporte en los que se imparta 

entrenamiento teo rico y practice de un (1 ) solo deporte 

Exoneraciones 

Art. 58, EI Alcalde, previo Acuerdo aprobado por las dos terceras (2/3) 

partes de los miembros de la Camara Municipal, podra exonerar total 0 

parcialmente del impuesto establecido en esta Ordenanza, mediante Decreto, a 
los sujetos pasivos que realicen las siguientes actividades econornlcas: 

1. Industriales, comerciales. de servicios 0 de indole similar que tengan por 

objeto exclusivo la construccion de viviendas de interes social. 
2. Las consideradas de especial interes municipal, estadal, regional 0 

nacional, declaradas expresamente como tales por la autoridad 

competente en cada caso. 

3. Las que correspondan con los planes de Desarrollo Economico del Poder 
Nacional. Estadal 0 Municipal, declaradas expresamente como tales por 

la autoridad competente en cada caso. 
4. Las que persigan exclusivamente fines de prevision social. 

5. Las empresas que instalen en sus locales guarderias infantiles, cuyo 
funcionamiento preve la leqislacion nacional, por un porcentaje no mayor 
del treinta por ciento (30%) del impuesto correspondiente. 

Art. 59, Las exoneraciones contempladas en el articulo anterior podran ser 

concedidas por un plazo maximo de tres (3) arios, pudiendo ser reacordadas 
hasta por un lapso igual; pero en ninqun caso el plazo total de las 

exoneraciones excedera de seis (6) afios. 
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Rebajas 

Art. 64, Se concede una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del monto 

del impuesto causado a aquellos nuevos contribuyentes que establezcan su 

centro principal de actividades en jurisdiccion del Municipio Chacao en los tres 

(3) afios siguientes a la vigencia de la presente Ordenanza, por el ejercicio de 
las siguientes actividades: 

1. Actividades de intermediacion financiera; 
2. Actividades de seguros y reaseguros; 

3. Actividades de emision, transmision y recepcion de signos, senales, 
escritos, imagenes, sonidos 0 informaciones de cualquier naturaleza, por 

hilo, radio electricidad, medios opticos u otros medios electromagneticos 
afines; 0 consistentes en el intercambio de redes publicas entre dos 
operadores 0 establecimientos que explotan los servicios de 

telecomunicaciones a traves de conexiones fisicas y logicas, con el fin de 
permitir la comunlcaclon interoperativa entre sus usuarios. 

Art. 67, Se concede una rebaja del noventa por ciento (90%) del monto del 

impuesto causado por el ejercicio de las siguientes actividades: 
1. Construcci6n de viviendas de interes social. 

2. Producci6n y distribuci6n de gas natural. 

3. Producci6n y distribuci6n de agua. 

Art. 68, Se concede una rebaja del sesenta por ciento (60%) del monto del 

impuesto causado por el ejercicio de actividades profesionales a la persona 
natural que ejerza estas actividades por cuenta propia; las actividades 

profesionales ejercidas bajo la forma de sociedad civil seran consideradas como 

actividades de servicios profesionales y en consecuencia tributaran bajo este 
grupo del Clasificador de Actividades y son beneficiarias de la rebaja prevista 

en este articulo. En este caso, la entidad juridica sera el sujeto pasivo del 
impuesto sin que cada uno de los profesionales tenga tal condici6n. 
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Paraqrafo Primero: Las personas naturales que inicien el ejercicio de su 

actividad profesional a partir del primero (1°) de enero de 2003, tendran una 

rebaja adicional del treinta por ciento (30%) del monto del impuesto causado 

por el ejercicio de esta actividad, durante los cinco (5) primeros aiios. Este 

periodo caducara, en todo caso, una vez transcurridos cinco (5) aiios de la 
primera presentacion de la declaracion estimada. 

Art. 71, Se concede una rebaja del cincuenta y cinco por ciento (55%) del monto 
del impuesto causado por el ejercicio de las siguientes actividades: 

1. Actividad de comercio al detal de prendas de vestir. 

2. Actividad de comercio al detal de calzados. 
3. Actividad de comercio al detal de instrumentos musicales. 
4. Actividad de comercio al detal de juguetes y articulos deportivos. 

5. Actividad de comercio al detal de articulos de artesania tipicos. 
6. Actividad de servicio de lavanderias y tintorerias mecanicas y 

manuales. 
7. Actividad de servicio de barberias( ... ) 

Art. 72, Se concede una rebaja del sesenta por ciento (60%) del monto del 
Impuesto causado por la prestacion de servicios de hoteleria al contribuyente 

titular de ingresos derivados de la prestacion de servicios turisticos, 

debidamente inscritos en el Registro Turistico Nacional. A efectos de disfrutar 
de la presente rebaja, se exiqiran los siguientes requisitos: 

1. Plan de formacion y capacitacion de sus trabajadores para la mejor 
prestacion de servicios turisticos. 

2. Que al menos el setenta por ciento (70%) de los huespedes pemocten 

en sus instalaciones. 

3. Que de su contabilidad se desprenda que el regimen tarifario es por 
noche y no par fraccion, 
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Art. 73, Se concede una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del monto del 

impuesto causado por la actividad de industria y venta de productos alimenticios 

o bebidas no alcoh6licas. 

Paraqrafo Unico: EI beneficio previsto en este articulo s610 podra ser 

aprovechado si el contribuyente tiene por objeto principal la actividad de 

industria y venta de productos alimenticios y el local en que se desarrolla la 

actividad mide igual 0 menos de ciento veinte metros cuadrados (120 rrr'). 

Art. 74, Se concede una rebaja del treinta por ciento (30%) del monto del 

impuesto causado por la actividad de venta al detal de vehiculos nuevos de 

transporte terrestre comprados a ensambladoras 0 distribuidoras, cuyo margen 

de ganancia 0 precio unitario este condicionado por la cadena de 

comercializaci6n, desde el productor hasta el distribuidor final. 

Art. 75, Se concede una rebaja del noventa por ciento (90%) del monto del 

impuesto causado por la actividad de servicio dirigida a la recreaci6n y 

esparcimiento de personas a traves de la presentaci6n de 6peras, ballet, 

zarzuelas, danzas, conciertos de musica clasica 0 folkl6rica venezolana, 0 

exposiciones de artes visuales. 

Art. 76, Se concede una rebaja del sesenta por ciento (60%) del monto del 

impuesto causado por las siguientes actividades de servicios: 

1. La reparaci6n 0 restauraci6n de zapatos. 

2. La asesoria y mediaci6n para la celebraci6n de contratos de transporte, 

hospedaje de personas, u otros contratos de servicios para viajeros. 

Municipio BalVfa 

En el municipio Baruta existe una Ordenanza de Incentivos Fiscales 

(2001), la cual s610 expresa competencia sobre los impuestos de inmuebles 

urbanos, los cuales no son objeto de estudio de este trabajo especial de grado. 
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En la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio (2002) se 

establecen las siguientes Exenciones, Exoneraciones y Rebajas como parte de 

los incentivos fiscales que brinda este municipio a sus contribuyentes. 

Pronto Pago 

Art. 12, EI contribuyente 0 responsable podra optar entre pagar el 

impuesto en una sola porcion, conforme 10 establece el Articulo 8, 0 hacerlo en 
forma fraccionada mediante pagos trimestrales. ( .. ) 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los contribuyentes 0 responsables que paguen el 
impuesto liquidado por toda la anualidad en una sola porcion, gozaran de una 
rebaja del diez por ciento (10%) del impuesto a pagar, que se descontaran 

directamente al realizar el respectivo pago. 

Exenciones 

Art. 48, Estan exentas del pago del impuesto establecido en esta 

Ordenanza: 
1. Las actividades economlcas propias del comercio ambulante y 

eventual gravadas por la Ordenanza especifica que al efecto se 
promulgue. 

2. Las pensiones familiares cuya capacidad maxima de alojamiento sea 
de tres (3) huespedes. 

3. Las actividades artesanales ejercidas en la propia residencia, sin 
intervencion de terceros y que no configure una industria. 

4. Las cantinas 0 cafetines que funcionen en las Instituciones Educativas 

y Deportivas inscritas ante el Ministerio de Educacion, Cultura y 
Deporte 0 aquellas que funcionen en las sedes de las asociaciones de 

vecinos, siempre que las mismas sean operadas por las mismas 

Instituciones Educativas 0 asociaciones de vecinos. 
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Exoneraciones 

Art. 49, EI Alcalde, previa autorizaclon concedida por la Camara 
Municipal mediante acuerdo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus 

miembros, podra exonerar total 0 parcialmente del pago del presente impuesto, 

el ejercicio de las siguientes actividades economicas: 

1. Las industriales que tengan por objeto exclusivo la construccion de 
viviendas de interes social y la dotacion de barrios. 

2. Las industriales que vayan a ser ejecutadas por personas naturales 0 
juridicas a establecerse por primera vez y en etapa preoperativa en el 
Municipio Baruta y que, por su naturaleza, el monto de su inversion y 
su capacidad de generacion de empleo, hayan sido declaradas de 

interes Municipal. 

3. Aquellas que persigan fines de prevision social. culturales. artisticos. 
deportivos y filantropicos sin fines de lucro. 

PARAGRAFO UNICO: EI plazo de las exoneraciones establecidas en este 

articulo no podra exceder de tres (3) anos, prorrogables por perlodos iguales 0 

menores. EI total de las exoneraciones y sus prorroqas no pod ran exceder de 
seis (6) afios. 

Rebajas 

Art. 50, Aquellos contribuyentes 0 responsables que realicen actividades 

industriales y que se establezcan por primera vez en el Municipio Baruta, 

obtendran una rebaja del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a pagar, 

durante el primer ano de su actividad. siempre y cuando mantengan en su 
nomina. un veinte por ciento (20%) de trabajadores venezolanos residenciados 

en el Municipio; una rebaja del cuarenta por ciento (40%) del impuesto a pagar, 

durante el segundo ano de su actividad. siempre y cuando mantengan en su 
nomina. un treinta por ciento (30%) de trabajadores venezolanos residenciados 
en el Municipio y una rebaja del treinta por ciento (30%) del impuesto a pagar, 
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durante el tercer ano de su actividad. siempre y cuando mantengan en su 

nomina. un cuarenta por ciento (40%) de trabajadores venezolanos 
residenciados en el Municipio. 

Aquellos contribuyentes 0 responsables que realicen actividades comerciales y 

se instalen por primera vez en el Municipio Baruta, obtendran una rebaja del 

cuarenta por ciento (40%) del impuesto a pagar, durante el primer ano de su 

actividad. siempre y cuando mantengan en su nomina. un veinte por ciento 
(20%) de trabajadores venezolanos residenciados en el Municipio y una rebaja 
del treinta por ciento (30%) del impuesto a pagar, durante el segundo ano de su 

actividad. siempre y cuando mantengan en su nomina. un treinta por ciento 
(30%) de trabajadores venezolanos residenciados en el Municipio. 

Aquellos contribuyentes 0 responsables que realicen actividades financieras 
reguladas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y se 
instalen por primera vez en el Municipio Baruta, obtendran una rebaja del 

ochenta y cinco por ciento (85%) del impuesto a pagar, durante el primer ano de 
su actividad. 

A tal efecto, los contribuyentes 0 responsables que quieran gozar del 
beneficio establecido en los primeros dos parrafos de este articulo, deberan 

anexar a la solicitud de Licencia de Industria y Comercio, el Certificado de 
Residencia de cada uno de los trabajadores residenciados en el Municipio, 

expedido por la Prefectura Municipal 0 por la Secreta ria del Concejo Municipal, 
la cual dispondra de un plazo maximo de tres (3) dias hablles para emitirla. 

Art. 51, Las industrias 0 comercios ubicados en el Municipio Baruta que 

conforme al Sistema de Proteccion de los Ninos, Ninas y Adolescentes, 
apadrinen hasta tres ninos. ninas 0 adolescentes. sufragando gastos de 
educacion. alimentacion. salud. vestido y calzado. obtendran una rebaja del dos 
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por ciento (2%) del impuesto a pagar, durante el ana impositivo 

correspondiente, previa deducclon justificada por escrito en su Declaracion 

Jurada Definitiva de Ingresos Brutos, de los gastos incurridos en el 
apadrinamiento. Esta rebaja sera del cinco por ciento (5%) cuando las 

industrias 0 comercios apadrinen a mas de tres (3) ninos, ninas 0 adolescentes. 

Las rebajas sefialadas anteriormente son adicionales al resto de las 
contempladas en esta Ordenanza. 

PARAGRAFO UNICO: EI apadrinamiento a que se refiere este articulo debera 

estar debidamente registrado, regulado y supervisado por el Sistema de 
Proteccion de los ninos, nirias y adolescentes. 

Art. 52, Aquellos contribuyentes 0 responsables que participen en 

programas municipales de ornato, conservacion 0 mantenimiento ambiental 
promovidos por el Municipio con la autorlzaclon previa del ciudadano Alcalde, 

cuyo monto de inversion sea igual 0 superior a doscientas unidades tributarias 
(200 UT) anuales, gozaran de una rebaja proporcional de uno por ciento 

(1,00%) al cinco por ciento (5,00%) del impuesto anual a pagar, que se apllcara 

de la siguiente manera: 

• 200 UT a 250 UT: 1,00% 

• 251 UT a 300 UT: 3,00% 

• 301 UT en adelante: 5,00% 

Art. 53, Aquellos contribuyentes 0 responsables que de conformidad con 
la presente Ordenanza y su Reglamento respectivo, declaren y paguen sus 

impuestos a traves de medios electronicos previamente establecidos por la 

Adrninlstraclon Tributaria Municipal, gozaran de una rebaja adicional del uno por 
ciento (1 %) del impuesto declarado. 
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Municipio EI Hatillo 

La Ordenanza de sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio EI 

Hatillo fue promulgada en el ana 2003, sufriendo una pequefia reforma parcial 

en el ana 2004; los articulos sobre beneficios fiscales se encuentran en el Titulo 

V de la referida ordenanza. 

Exenciones 

Art. 74, Quedan exentos del pago del impuesto establecido en esta 

ordenanza: 
1. Los Institutos Autonomos Nacionales, estadales 0 municipales y las 

Empresas municipales. 
2. Las Mancomunidades en las cuales participe el Municipio EI Hatillo. 
3. Los propietarios de pensiones familiares con capacidad para alojar 

hasta (3) huespedes. 

4. Quienes ejerzan la actividad artesanal, de alfareria, de corte y costura 

u otros similares, cuando esta se real ice en la propia residencia, sin la 

intervenclon de terceros. 
5. Los que determine el Concejo Municipal mediante Ordenanza 

Especial. 

6. Los artesanos establecidos en el municipio. 

Art. 75, Quedan exentas parcialmente del impuesto previsto en esta Ordenanza, 

las Empresas Comerciales, Industriales 0 de Servicios en las cuales el 
Municipio tenga una partlclpaclon no superior al cincuenta (50%) por ciento. EI 

alcance de la exenclon sera equivalente al porcentaje de la participacion 

municipal en la empresa. 

Beneficios fiscales 

Art. 77, Se establecen las rebajas al impuesto aqul previsto por concepto 
de presentacion en los establecimientos comerciales de talento en vivo, a traves 
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de Empresas 0 Empresarios de diversiones 0 espectaculos publicos, 

debidamente inscritos en el Registro que a tal fin lIeve la Administraci6n 

Tributaria Municipal, dichas rebasa seran equivalentes al diez (10%) por ciento 

del monto total del impuesto a pagar, siempre y cuando dicha presentaci6n sea 

por 10 menos de 5 dias a la semana; caso contrario sera s610 del cinco por 

ciento (5%). EI goce de este beneficio sera verificado mediante fiscalizaci6n que 

realizara la Administraci6n Tributaria Municipal. 

Art. 78, Los contribuyentes que realicen alqun trabajo de refacci6n 0 
mejoramiento a mutuo propio de bienes del dominio publico municipal 0 

servicios de mantenimiento de dichos bienes, obtendran una rebaja del 
impuesto a pagar por concepto del impuesto aqul previsto hasta del veinticinco 
(25%) por ciento por obras ejecutadas 0 servicios prestados, de conformidad a 
la verificaci6n previa que realice la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Catastro 

de la Alcaldia, y a la remisi6n a la Direcci6n de Hacienda para el calculo 
respectivo. 

Exoneraciones 

Art. 79, Las industrias que se establezcan por primera vez en el 

Municipio, quedaran exoneradas en un cincuenta por ciento (50%) de impuesto 

a pagar el primer ario de su actividad, el 20 y 30 ario de actividad obtendran 

dicho beneficio en un veinticinco por cierto (25%) del impuesto a pagar, siempre 
y cuando justifiquen, en ambos casos, el empleo de por 10 menos cincuenta por 

ciento (50%) de trabajadores venezolanos residenciados en este Municipio. En 
cuanto a los comercios que se establezcan por primera vez, bajo las mismas 

condiciones, y que empleen por los menos cincuenta por ciento (50%) de 

trabajadores venezolanos residenciados en el Municipio EI Hatillo, seran 

exonerados en un veinticinco por cierto (25%) del impuesto a pagar el primer 
ario de sus operaciones, y el segundo afio de su actividad de un quince por 
ciento (15%) del impuesto a pagar. ( ... ) 
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Art. 80, EI Alcalde, previa autorizaclon concedida por el Concejo Municipal 

mediante acuerdo aprobado con mayoria no inferior a las dos terceras (2/3) 
partes, podra exonerar total 0 parcialmente el impuesto a pagar a que se refiere 

esta ordenanza, al ejercicio de las siguientes actividades: 

a) Las efectuadas por sociedades, asociaciones 0 fundaciones en la cuales 

la Nacion, los estados, los municipios u otras personas de derecho 

publico, tengan partlcipaclon no menor del cincuenta por ciento (50%). 

b) Las industriales que tengan por objeto excJusivo la construccion de 
viviendas de interes social. 

c) Las industrias que vayas a ser ejecutadas por personas naturales 0 
juridicas a establecerse por primera vez en Municipio EI Hatillo y que, por 
el monto de su inversion y por su capacidad de generacion de empleo, 
hayan sido decJaradas de interes municipal, mediante acuerdo del 

Concejo Municipal a proposlcion del Alcalde. 
d) Las que persigan fines de prevision social 

e) Las industrias y comercios ya establecidos, que con relaclon al ultimo 
ana del ejercicio fiscal, incrementen en un cincuenta por ciento (50%) su 
nomina con trabajadores venezolanos residentes en el Municipio. ( ... ) 

Art. 81, Los titulares de Iicencias de actividades economicas que conforme a los 

programas municipales de atencion integral al nino creados al efecto por el 
Municipio, apadrinen a uno 0 mas ninos, mediante el pago de todo 0 parte de 
los gastos anuales de educacion, ahmentaclon, salud, vestido, calzado y otros, 

de nirios en condicion de pobreza critica, obtendran una rebaja del cinco por 

ciento (5%) del impuesto a pagar durante el ana impositivo correspondiente, 
previa deduccion en su declaraclon jurada de ingresos brutos, de los gastos 

incurridos en el apadrinamiento. Las rebajas senaladas anteriormente son 
adicionales al resto de las contempladas en esta Ordenanza. 
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Municipio LibelfadoT 

Rebajas 

Art. 41, Los sujetos que realicen labores perrnanentes por un ana de 

saneamiento, mantenimiento y/o mejoras en espacios municipales, previamente 

autorizados por la Alcaldia, utilizando para ello empleados u obreros de 

nacionalidad venezolana y residenciados en el Municipio Libertador y/o 

Microempresas de servicios residenciados en el Municipio Libertador se Ie 
otorqara una rebaja proporcional en el monto de los impuestos sefialados en 

esta ordenanza, hasta un 25% de la inversion realizada , previa certiflcacion de 

la Direccion de Gestion Urbana, de que realizaron las referidas obras a 
satisfacclon del Municipio. 

Municipio Sucre . 

Exenciones y Exoneraciones 
Art. 41 , Estan exentos de los impuestos a que se contrae esta 

ordenanza. 

1. Las sociedades mercantiles en las cuales la Nacion. los Estados 0 
Municipios tengan mas del 75% del capital social. 

2. Los contribuyentes que de una u otra manera presten su colaboracion al 

bienestar de la comunidad por sus actividades ligadas a la Cultura. la 

Educacion. el Deporte 0 la Sanidad. 
3. Las personas naturales 0 las asociaciones de personas que se dediguen 

por si mismas. al ejercicio de profesiones liberales amparadas por una 
Ley de Ejercicio Profesional. 

Art. 42, EI Concejo Municipal podra exonerar parcial 0 totalmente el Impuesto 

sobre Industria y Comercio, conforrne al articulo 115 de la Ley Orqanica de 
Regimen Municipal a las personas naturales 0 juridicas siguientes: 
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1. Los vendedores ambulantes cuyos ingresos, operaciones y ventas 

anuales sean inferiores a Quince Mil Seiscientos Bolivares 

(Bs.15.600,00) 
2. Los minusvalidos que ejerzan el comercio eventual 0 ambulantes y cuyos 

ingresos, operaciones y ventas anuales, sean inferiores a Doce Mil 
Bolivares con Cero Centimos (Bs. 12.000,00) 

3. Los vendedores ambulantes de peri6dicos, revistas, libros y billetes de 

loterias. 
4. Las pensiones familiares con capacidad para alojar hasta tres 

huespedes. 

5. La actividad artesanal, cuando se ejerza en la propia residencia 0 
domicilio sin la intervenci6n de terceros. 

6. Los salones de baile, clubes abiertos al publico, fuentes de soda, 
restaurantes, centros noctumos, similares que presenten artistas 

nacionales en vivo, podran ser exonerados hasta en un 25% de los 
impuestos que seiiala esta ordenanza. 

7. Aquellos contribuyentes que aporten su concurso para atender la 

prestaci6n de servicios y ejecutar obras de interes para la comunidad del 
municipio, pod ran ser exonerados en un 10% de los impuestos a que se 

refiere esta ordenanza, correspondlendole al Concejo Municipal, 
mediante Acuerdo Especial, determinar las formalidades y requisitos 

exigibles correspondientes. 
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En el caso de la Union Europea, ellos se han planteado establecer cuales 

son los limites, hasta donde armonizar". La arqurnentacion polltica, no 

obstante, se agota en sl misma una vez se reconoce que, en ausencia de una 

verdadera poHtica fiscal comunitaria, la resistencia de los estados a perder una 
parte tan esencial de sus prerrogativas tradicionales, tal cual es el ejercicio del 

poder fiscal como medio de gobierno, rnarcara el techo de la armonlzacion de 
los sistemas fiscales. EI lIamado "principio de subsidiariedad" constituye el 
primer limite con el que chocan las iniciativas armonizadoras. Segun este 

principio, ninguna accion comunitaria debe ir mas alia de 10 necesario para 
cumplir los objetivos del Tratado de la Union. Esto es, no resulta deseable "per 
se" cualquier grado de armonizaclon. Y para proteger el derecho de las 

naciones a disefiar su polltica tributaria conforme a criterios propios, siempre 
que ello no vaya en menoscabo del mercado interior, el Tratado de la Union 

Europea exige la unanimidad en decisiones relacionadas con el sistema fiscal. 
Frente a la posicion de bloqueo de algunos estados miembros de la Union 

Europea, ·Ia Cornision esta tratando de reintroducir estas cuestiones en el 
ambito de la mayo ria calificada, al interpretarlas como asuntos propios de la 

realizacion del mercado interior", 

EI segundo frente con el que tropiezan las propuestas de armonizacion 

viene dado por la posibilidad de aplicar principios impositivos que pongan a 
cubierto los sistemas tributarios nacionales de la competitividad fiscal en un 

mundo globalizado. Los principios de residencia y de destino, aplicados en 

26 Para una revision en el nivel basico de estas cuestiones, puede consultarse el manual de Frenkel, Razin y Sadka 
(1991), asi como FMI (1989). 
27 Esta posicion de la Comlsion, que en asuntos tributarios ha protagonizado hasta mediados de 1999 el comisario 
Monti, no ha escapado a la fuerte respuesta desde paises como el Reino Unido (vease 
http://www.kc3.co.ukl-dUtax.htrn.11/04/99). 
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puridad, harlan innecesaria la armonizacion. En la practice, todos los paises se 

desvian en alguna medida de estos principios. La introduccion de retenciones 0 

de exenciones y las imperfecciones en los mecanismos de control tributario, 

entre otras desviaciones del ideal de ambos principios, limitan "por arriba" las 

iniciativas armonizadoras. Mientras existan paraisos fiscales 0 areas de baja 

tnbutacion dentro y fuera de la Union Europea, una armonizacion que 

estableciese los estandares muy altos impondria probablemente altos costes al 
conjunto de los palses de la Union. 

Bretschger y Hettich (2002) plantean la posibilidad de que esten 

equivocadas las predicciones de las teorias de competitividad fiscal. Ellos 
indican que resultados empiricos recientes sobre impuestos de capital sugieren 

que este pudiera ser el caso. Mientras la literatura de competitividad fiscal 

predice que con la globalizacion creciente hay disrninucion de impuestos de 
capital, estudios empiricos sobre varios datos encuentran evidencia 
contradictoria. Usando datos diferentes y elementos adicionales de teo ria 

economlca, ell os intentaron desafiar las contribuciones empiricas. En una 
muestra de 14 palses de la OCDE en el periodo 1967-96, encontraron que la 
qlobalizacion tiene de verdad un impacto negativo y significativo sobre los 

impuestos a la renta. Adernas, la globalizacion tiende a aumentar los impuestos 

de trabajo y gastos sociales. Como una consecuencia, la supuesta "eficiencia" y 

las hipotesis "de compensacion" de la globalizacion no compiten, ambas 
parecen aplicarse al mismo tiempo: la eficiencia tiene un impacto sobre la 

mezcla fiscal mientras que la cornpensacion es provista a traves del aumento 
de los gastos sociales. 

Janeba y Schjeldrup (2003) presentan algunas conclusiones recientes en 
la literatura sobre la competitividad fiscal y la economia poHtica del comercio, y 

hablan de interesantes implicaciones de politicas publlcas en estos campos 
entrelazados que pertenecen a la globalizacion. Un mensaje basico que surge 
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de estas tempranas contribuciones es que, la competitividad fiscal conduce a la 
poca provision de bienes publlcos y a un cambio de la carga fiscal de los 

factores rnovlles (como el capital) a factores menos rnoviles (como el trabajo). 

Este resultado, sin embargo, esta basado en modelos en los cuales la unlca 

distorsion es la competencia por el capital rnovil a traves de impuestos 

distorsionantes. La literatura mas reciente ha cambiado la opinion pesimista 

mostrando que, en la presencia de otras distorsiones (p. ej., los gobiernos no 

son benevolos, los mercados no son absolutamente competitivos, la falta de 

compromisos del gobierno, etc.) la competitividad fiscal puede ser beneficiosa 
y/o no necesariamente reducir las tasas impositivas sobre factores rnoviles. Las 
pruebas empiricas sobre la competitividad fiscal estan algo mezcladas. Aunque 
las tasas impositivas estatutarias sobre varias formas de capital han caido en 

varios palses, las bases tributarias al mismo tiempo han sido ensanchadas, 
compensando asl la caida en las tasas impositivas estatutarias. 

Johannesen (2004) indica que, la hlpotesls basica de la literatura de 
competitividad fiscal es que las tasas impositivas de capital son inferiores que el 

nivel social mente eficiente. EI argumento es que, el aumento de la movilidad 
internacional de capital conduce a los paises a bajar sus tasas impositivas con 

el fin de atraer capital. EI autor crea un modelo de competencial fiscal estandar, 

al introducir a los responsables de maximizar los presupuestos, los duefios de 
las compafilas extranjeras que invierten y los efectos de la productividad del 

gasto publico; el muestra que todos estos rasgos contrapesan la tendencia 

hacia impuestos de capital mas bajos. Tambien desarrolla un modelo teorico 
simple de juego entre dos paises, con el fin de dirigir el problema de la 

coordlnacion fiscal regional. La conclusion es que, en un grupo de palses puede 

aumentar el bienestar tanto para los residentes como para los foraneos por 

acordando una tasa impositiva fija por encima de la tasa impositiva de equilibrio 
no-cooperativa. 
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Fourcans y Warin (2001), plantean una aproximacion basada en teorla 
de los juegos para explicar la armonlzaclon fiscal y la competitividad fiscal en el 

caso de la Union Europea, sin armonlzaclon, la conducta del free-riding aparece 

conduciendo a un equilibrio fiscal sub-optirno. La competitividad fiscal tamblen 

puede crear problemas presupuestarios y el objetivo de un presupuesto 

equilibrado no puede ser logrado, pero la autonomia nacional fiscal tiene una 

ventaja principal: como la politica monetaria es "federativa", y como la politica 

fiscal es obligada debido al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los impuestos 
son el ultimo instrumento rnacroeconomico en las manos de los gobiernos para 
tratar los choques aslmetricos. La literatura a menudo condena la autonomia 

fiscal debido a la posible aparicion de conductas de free-riding. En tal caso, la 
competencia pod ria conducir a tasas impositivas mas bajas en todos los palses, 

condenando a otros a disminuir sus gastos publtcos. Pero, este anal isis, 
descansa sobre un punto de vista estatlco: la armonizacion vista con estrictas 
reglas es un Optirno de Pareto. En el caso dinarnlco, no se ha incurrido en los 

gastos de armonizacion, el equilibrio final puede ser de un alto nivel de 

bienestar, la coordlnaclon ocurriria sin la necesidad de reglas estrictas. Si los 
paises mantienen unas finanzas sanas publlcas, la competitividad fiscal no 
conducirla a una carrera hasta el final. 

Un caso de Cooperacion fiscal en Venezuela en el ambito local (Labrador 
y Penfold, 2003), se dio en el Lago de Maracaibo en el Estado Zulia (municipios 

'petroleros') desde 1998. Los contratistas que prestaban servicios a la industria 

petrolera fijaban su sede en el municipio Maracaibo, pero empleaban un puerto 
ubicado en el municipio Bolivar para embarcar al personal que trabajaria en 

pozos situados en el lago, tanto Maracaibo como Bolivar pretendian gravar el 
100% de la alicuota correspondiente por ingresos brutos, debido a que 

consideraban que la empresa estaba realizando su actividad econornica en esa 
jurisdiccion, por 10 que se lIegaron a registrar casos de hasta triple tributacion 
por el mismo concepto. EI exceso de impuesto determine que los 
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contribuyentes buscaran asesoria legal, y sus abogados esgrimieron la tesis 
sequn la cual es suficiente que un territorio sea cubierto por el agua para que 

cualquier actividad realizada sobre el mismo, escape de la imposlcion municipal 

(y estadal). Esta tesis fue acogida por algunos tribunales y desde 1998, casi la 

totalidad de las empresas deja ron de cancelar el impuesto municipal de 

industria y comercio. 

Esta salida parecla muy conveniente para los contribuyentes, pero no 
para los municipios, que deja ron de percibir el 50% (y mas) del total de sus 

ingresos ordinarios, esta situacion duro hasta el 2002. La grave situacion 
determine a las autoridades de los municipios bolivar (Tla Juana), Saralt, 
Val more Rodriguez, Cabimas, Miranda, Santa Rita, Lagunillas y La Canada de 

Urdaneta, a que se pusieran de acuerdo para suscribir un "Convenio de 
Armonizacion Tributaria", que redundara en una solucion ganar-ganar y que se 

plasmara en las respectivas ordenanzas municipales. Paralelamente se 

interpuso un Recurso de Interpretacion Constitucional sobre el significado el 

Art. 156, N° 16 Y del Art. 180 de la Constitucion (admitido el 10/04/02) con el fin 
de anular la tesis antes mencionada, sobre la cual los municipios no podian 
cobrar impuestos por las actividades realizadas en el agua. Como resultado de 

estas acciones, PDVSA accedio a practicar otra vez retenciones del referido 

impuesto municipal desde julio 2002 (10 cual habla dejado de hacer de acuerdo 

a sentencias judiciales). 

Este "Convenio de Arrnonizacion Tributaria", suscrito por los 8 

municipios, consistlo en aceptar el calculo ficticio de que 67% de los ingresos 

de esas contratistas se producian en el Lago y que por eso no podian ser 

gravados por runqun municipio y de que 33% restante seria gravable, con una 

alicuota unlca del 3% (10 cual equivale a una alicuota del 1 % sobre 100%). 
Segun el mismo convenio, PDVSA repartiria 10 retenido de la siguiente manera: 
11 % para el municipio donde la empresa fijara su establecimiento permanente y 
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22% para el municipio donde se ubicara el puerto de embarque hacia los pozos 

en el Lago. Los primeros pagos fueron efectuados por PDVSA en septiembre 

2002, y tal como 10 reportaron los periodicos regionales en esos dlas, no 
deja ron satisfechas las expectativas de los alcaldes. Adernas, el convenio no 

tenia aplicacion retroactiva, aunque los municipios estaban recibiendo , al 

menos, una parte de los ingresos con los que no pudieron contar durante 5 
afios, 

En la actualidad, los municipios, para empezar, renunciaron a 67% de la 
base imponible, bajo un supuesto de tributacion sobre los terrenos cubiertos 
con agua (asunto que deberla ser revisado sequn Labrador y Penfold); sin 
embargo, este convenio es la primera experiencia de actividad legislativa 
coordinada y negociada entre distintos municipios en materia tributaria para 
enfrentar un solo problema. De este modo cesaron los litigios y se logro un flujo 
constante de ingresos tributarios. 

EI 04 de marzo del 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia decidio, en el Recurso de Interpretacion N° 285 con ponencia del 
Magistrado Antonio Garcia, sentencic que, los Municipios si pod ian pechar los 

ingresos provenientes de las Actividades Econcmlcas en la superficie, suelo y 
subsuelo del Lago de Maracaibo 28. 

Sin duda, una de las lecciones de esta experiencia es que la voracidad 

fiscal puede terminar generando una merma en los ingresos municipales, 

incluso dentro de la gestion temporal del alcalde que decida aumentar las 

aHcuotas. Pero, por otra parte, este caso representa una leccion de 
armonlzacion fiscal para las diferentes zonas y sectores del pais, donde la 

diversidad de esquemas impositivos esta generando problemas de sustentacion 

28 http://WWW.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/285-040304-01-2306%20.htm 
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financiera, no s610 para las empresas privadas, sino tarnblen para los gobiemos 
locales. 
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Problema a estudiar 

l,Que es mas ventajoso para el municipio Chacao, cooperar 0 competir 

fiscalmente con los municipios vecinos del Area Metropolitana de Caracas? 

Objetivos 

General: 

Evaluar las ventajas en materia tributaria que tiene el municipio Chacao con 

relaci6n a los municipios vecinos del Area Metropolitana de Caracas, con el fin 
de evaluar la conveniencia de la cooperaci6n, la competencia 0 la 
armonizaci6n fiscal entre estos. 

Especificos: 

1. Evaluar los atractivos fiscales del municipio Chacao. 
2. Comparar la legislaci6n municipal tributaria en las areas de Actividades 

Econ6micas y Vehiculos. 
3. Evaluar cuales impuestos se pueden armonizar, con cuales competir 0 

cooperar, en el Area Metropolitana de Caracas. 

Caso 

La unidad de observaci6n es el municipio Chacao, en su relaci6n tributaria con 

los municipios Baruta, EI Hatillo, Libertador y Sucre del Area Metropolitana de 

Caracas, Venezuela. 

Tecnicas y Herramientas a utilizar 

1. Lectura de las ordenanzas de actividades econ6micas de los municipios. 
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2. Evaluaci6n de los beneficios en materia de alicuotas e incentivos fiscales 

de actividades econ6micas que ofrece cada municipio. 

3. Lectura de las ordenanzas de vehiculos de los municipios. 

4. Anallsls de las competencias legales de la Alcaldia Metropolitana de 

Caracas. 

5. Entrevista a los responsables de las polltlcas tributarias municipales. 

6. Analisls del marco legal nacional en materia de competencias tributarias 
de los municipios. 

Procedimlento 

1. Levantamiento de datos tributarios de los municipios Chacao, Baruta, EI 
Hatillo, Libertador y Sucre: 

• Actividades Econ6micas 
2. Carga de estos datos en una hoja de calculo (Excel) con el fin de realizar 

ejercicios de comparaci6n. 
3. Analizar los beneficios de la ordenanza de vehiculos del Municipio 

Chacao y compararla con los otros municipios. 
4. Aplicaci6n de tecnlcas y herramientas seleccionadas. 

5. Analisls de los resultados. 
6. Elaboraci6n de Conclusiones. 
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Entre Caracas, el Estado Vargas y el Estado Miranda se estima que 

existen mas 780.000 de vehiculos en el parque autornotor", solo en el Area 

Metropolitana de Caracas, se estima que existen unos 550 mil vehiculos; los 

duerios de estos tienen la obliqacion de inscribirse en un registro municipal 
creado a tal efecto y pagar un impuesto anual", el cual se denomina Impuesto 0 

patente de vehiculos, este es un tributo que pecha a los propietarios de 
vehiculos, residentes 0 domiciliados en un municipio, por la circulacion de estos 
en su ambito geografico. EI monto de este tributo es dlsefiado por cada 
municipio de manera individual (basados en la autonomia fiscal), en donde se 

toman diferentes variables, tales como: 
~ Peso del vehiculo 

~ Ano del vehiculo 
~ Tipo de Autornovll 

~ Naturaleza del Vehiculo 

Cada municipio decide cual son los incentivos fiscales por el pago de 
este impuesto y adicionalmente establece, los posibles beneficios a los 

contribuyentes de este tributo. En el caso del municipio Chacao, deben pagar 
este impuesto las personas naturales 0 juridicas domiciliadas, que en razon de 
sus actividades cumpla con alguno de los siguientes supuestos": 

a. Que tenga en el Municipio Chacao, el asiento de sus negocios 0 

intereses. 

2!l Fuente: indice regional de competitividad. Una decada de descentralizaci6n. Informaci6n general y base estadistica 
por estados. 2001. pp. 34-37, 50-51. 
:rJ Antes se pagaba trimestralmente, de ahi como se conoce tambien este impuesto: pago de trimestres. 
3' Paragrafo unico del articulo 2 de la Ordenanza de Impuesto de Vehiculos del Municipio Chacao. 2002 
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b. Que sean propietarios de vehiculos utilizados por establecimientos 

comerciales, industriales, profesionales, docentes 0 de cualquier 

tipo, situados en el Municipio Chacao. 

c. Que sean propietarios de vehiculos cuyo estacionamiento 0 lugar 

de guarda, se encuentre ubicado en el Municipio Chacao. 

d. Que sean concesionarios de rutas otorgadas por el Municipio para 

la explotaci6n del transporte colectivo. 

Existen diferentes beneficios e incentivos a los pagadores del impuesto 
de vehiculos: 
Incentivos fisca/es: 

=> Descuento del 20% por pago durante el primer mes del ario 
Beneficios a los contribuyentes 

=> Grua gratuita dentro del ambito territorial del municipio 

=> Asistencia mecanica en la via (Servicio especial del lattc") 
=> Asistencia medica gratuita en caso de accidentes de transite en el 

territorio del municipio por parte de Salud Chacao. 
=> Exoneraci6n del pago a las personas mayo res de los 65 afios. 

=> Vialidad en buen estado 

=> Semaforos inteligentes. 

Particularmente, este impuesto no aporta mucho porcentual ni 

nominalmente a las areas del gobierno municipal, ya que en primer lugar, las 

alicuotas son bastantes bajas, y segundo, a pesar de que la base recaudatoria 
es ancha, hay demasiada evasi6n por parte de los contribuyentes. En el afio 
200233, el presupuesto de ingresos de la Alcaldia fue de 69.875.824.38234 

bolivares, de los cuales, se estimaron que ingresarian por este rubro s610 

32 Instituto Aut6nomo de Transito, Transporte y Circulaci6n. 
33 Previo a la reform a de la ordenanza. 
34 48,6 miliones de d61ares (1437 9s.1 US$) 
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6.966.85235 bolivares, 10 que represent6 el 0,01 % del total de ingresos. Posterior 

a la reforma de la ordenanza, para el ano 2003 se presupuest6 un ingreso por 
este concepto de 50 rnillones" (0,05% del total) de bolivares, de un presupuesto 
de ingresos total de 97.428.098.38237 Bs. 

Grafico N° 2 

Estimaci6n de Ingresos, Municipio Chacao 
nominal 1998-2004 

120.000 
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"C 
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1998 

••••••• Estimado 27.412,6 

2004 

112.649,6 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Ese ano, el municipio Libertador decidi6 aumentar sus impuestos de 

vehiculos de una manera bastante abrupta (tasas que pasaron de unos cientos 

de bolivares a mas de 70.000 bolivares en casos de vehiculos), y 

adicionalmente, amenazaron a los contribuyentes con sancionarlos si no 
cancelaban el tributo antes del 31 de marzo de ese ano, y les remolcarian 0 

retendrian el vehiculo hasta tanto no demostrase la cancelaci6n del impuesto 

en ese municipio (pretendiendo que todo el que circulase por ese municipio 

deberia pagar el tributo). 

35 4.847 US$. 
36 33.300 US$ (1501,5 85.1 US$) 
37 64.887.178 US$ (1501,5 85.1 US$) 
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Grafico N° 3 

Impuesto de Vehiculos 
(Estimado vs. Recaudado) 1998-2002 
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O+---------~--------~----------r_--------,_--------_, 1999 2001 
6.966.852 -+-Estimado 13.880.958 13.880.800 16.827.510 6.527.809 

-Recaudado 12.823.500 9.999.646 9.861.181 6.814.971 7.711.932 

Anos 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Grafico W4 

Impuesto de Vehiculos 
(Estimado vs. Recaudado) 2003-2004 
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-+- Estimado 
-Recaudado 1.285.115.291 396.475.701 

50.000.000 1.280.670.604 

Arios 

Fuente: Elaboraci6n propia 

Este hecho genera una alarrna en la ciudad de Caracas y sus ciudades 

satelites (Guarenas, Guatire, La Guaira, Altos mirandinos, Valles del Tuy y 

hasta Los Teques), ya que eventualmente las personas en alqun momento del 
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ana fiscal deberian pasar por territorio del municipio Libertador, exponlendose a 

ser multados, 0 peor aun, quedarse sin vehiculo. 

Ese ano, Chacao estaba estrenando ordenanza, la cual, facilitaba el 

pago del impuesto, concedia una condonacion de deuda de afios anteriores y 
adicionalmente, ofrecla comparativamente los impuestos mas bajos en 

cornparacion con varios municipios, y como valor agregado, ofrecia una 

cantidad de beneficios adicionales al pago; todo esto trajo como consecuencia 

una literal estampida de contribuyentes de otros municipios hacia el Municipio 
Chacao. 

EI resultado: 
=> Ingresos por concepto de este impuesto de 1.285.115.291 bo llva res" , 

(aumento porcentual de 0,05% a 1,32% del total de ingresos del 2003) 
por este concepto, 10 que represento una recaudaclon del 2570% por 

encima de 10 presupuestado originalmente. 

=> lnscripclon de mas de 70.000 vehiculos en el Registro Automotor del 
Municipio. 

=> Colapso de la sede de la Alcaldia durante 3 meses (se realize un 

operative especial que duro hasta finales del mes de abril). 

=> Amenaza de demanda al Municipio Chacao ante los tribunales por parte 
de la Alcaldia del Municipio Libertador. 

Para el ana 2004, el presupuesto de ingresos de la Alcaldia es de 

112.649.587.809 BS.39, la estimacion de ingresos por impuesto de vehiculos fue 
40 

de 1.280.670.604 Bs. ,10 que representa un 1,14% del total. AI mes de mayo 

38 855.888 US$ (1501,S 8s.1 US$) 
39 58.661.660 US$ (1920 8s.l1 US$) 
40 667.016 US$ (1920 8s.l1 US$) 
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de 200441, solo se habia recaudado 396.475.701 BS.42, que equivale a un 31% 
de 10 estimado, adicionalmente, de los 70.000 contribuyentes del ana 2003, solo 

15.000 se presentaron para actualizacion de datos y se registraron 5.000 

nuevos contribuyentes. 

De esta situacion generada por la intenclon de un municipio (Libertador) 

de subir sus impuestos, se derive tambien una propuesta por parte de otro 
municipio, EI Hatillo" por medio de su alcalde Alfredo Catalan propuso la 
creaclon de una Ordenanza Metropolitana de Impuestos, supuestamente debido 

al caos que Ie genero a esa alcald la y otras, el pago del tributo derivado de la 
situacion antes comentada, y adicionalmente, debido a la supuesta falta de 
responsabilidad de la Alcaldia Metropolitana de asumir su competencia 

armonizadora, razon por la cual, los cinco municipios deberian coordinar 
fiscalmente para generar orden en la ciudad. 

EI dla 30 de abril, por invitaclon de Nelson Mirabal, Superintendente 

Tributario del Suhat, se reunieron Angela Buonnano y Graciela August del 
Seniat, Angela Sarra, Direccion de Rentas de Sucre; Richard Salas, 

Superintendente Tributario del Sumat (Libertador); Wilmer Rosales Director de 

Adrnlnlstraclon Tributaria de Chacao, y Jose Fernando Azpurua, Director 

General de Baruta; con la tntencion de comenzar las discusiones sobre 3 

puntos: 
a. Armonizacion tributaria en los Municipios del Distrito Metropolitano de 

Caracas. 

41 Se estima que para el final del mes de mayo de cada ano, ya debe haberse recaudado por este rubro el 95% de 10 
estimado, informaci6n proporcionada por la Direcci6n de Administraci6n Tributaria del Municipio Chacao. 
42206.498 US$ (1920 8s.l1 US$) 
4J Para la documentaci6n de esta experiencia, se tuvo acceso a las minutas y agendas de la Comisi6n metropolitan a 
que estuvo involucrada en esta propuesta. EI municipio Chacao tuvo muy poca participaci6n en estas 
conversaciones, debido a que se pretendi6 crear una mega ordenanza que involucrara Apuestas lleitas, publicidad 
comercial y vehiculos, adicionalmente, se pretendieron dar pasos mas alia de la cooperaci6n, al tratar de armonizar 
asuntos tributarios sin la participaci6n de la Alcaldia Metropolitana de Caracas. 
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b. Ordenanza sobre Patente de Vehiculos. 

c. Creaclon de la Mancomunidad de Administradores Tributarios de los 

Municipios del Area Metropolitana de Caracas. 

Durante los meses de mayo y junio de este ario, se reunieron las 
personas arriba indicadas, asl como personal de la Alcaldia Metropolitana y del 

Cabildo Metropolitano, con la intenclon de cristalizar esta ordenanza 
metropolitana; durante el transcurso de las discusiones, el municipio Libertador 

se neqo a disminuir las allcuotas -las cuales estan expresadas en su ordenanza 
en terminos nominales, al igual que Sucre; en el caso de Chacao, Baruta y EI 

Hatillo, se encuentran expresadas en terminos de unidades tributarias, 10 que 
permite que el instrumento juridico no pierda vigencia con el paso del tiempo 

alegando que necesitaban los recursos para el mantenimiento vial. Por otra 
parte, se comenzaron a mezclar tributos, por ejemplo, para pagar vehiculos se 

debla presentar la solvencia de impuesto inmobiliario, asunto que rnolesto a la 

mayo ria de los presentes. 

En la cuarta reunion, cuando practlcarnente hablan aprobado un proyecto 

de ordenanza (sin la partlcipacion de Chacao), se comenzaron a plantear temas 
distintos, tales como, flscaltzacton de Bingos y Casinos (proponente: Baruta), 

solicitud de presentacion de solvencias municipales para hacer trarnltes en el 

Seniat (Registro de Vivienda Principal y Pago de Impuestos Sucesorales) 
(proponente: Libertador). Esta intenclon de cooperacion en primer termino, y 

luego de armonlzaclon, se termino a mediados de julio del 2003, ya que el acto 
pautado para el lanzamiento del proyecto de ordenanza metropolitana de 

vehlculos nunca se realize. 
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La propue.ta 

Para la elaboraci6n de esta propuesta, se tomaron en cuenta los 

requisitos para una buena estructura tributarla": 

=> La recaudaci6n debe ser adecuada 

=> La distribuci6n de la carga tributaria debe ser equitativa 
=> Los excesos de gravamen deben ser minimizados 

=> La estructura tributaria deberia facilitar el uso de la politica fiscal para la 
politica de estabilizaci6n y crecimiento. 

=> EI sistema fiscal debe permitir una administraci6n justa y no arbitraria y 
debe ser comprensible para el contribuyente 

=> Los costos de administraci6n y cumplimiento deben ser bajos. 

En relaci6n con las opiniones de las personas entrevistadas respecto al 
tema de estudio, algunas plantean que este es uno de los impuestos en los que 

se pueden armonizar las aHcuotas, debido a varios facto res: 

• Facilidad de cobro 

• Mismos tipos de vehiculos en el parque automotor de la ciudad 

• Movilidad geografica de los contribuyentes 

Luego de analizar las distintas ordenanzas de vehiculos de los cinco 

municipios capitalinos, y vista la dinamlca con relaci6n a este impuesto en la 
ciudad de Caracas, se debe transitar el camino, en primer lugar de cooperaci6n 
fiscal 0 proceder con una armonizaci6n del impuesto de vehiculos por parte de 

la Alcaldia Metropolitana de Caracas. En cualquiera de las propuestas, se 

pueden establecer los siguientes para metros: 

1. Se puede proceder con una armonizaci6n tributaria en la cual se fijen los 

topes rnaxlrnos del impuesto, esto en primer lugar, redundaria en una 

44 Musgrave y Musgrave (1992: 262) 
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protecclon al contribuyente, quien puede ser victima de una politica 

tributaria no acorde con la realidad del pais, y adicionalmente buscaria 

incentivar el pago en su respectivo municipio de residencia y no tener 

que cancelar el tributo en otro municipio por ofrecer este una tasa mas 

baja. 
2. Se puede establecer un convenio de cooperacion entre los municipios 

con el fin de establecer la fiscalizaci6n de los vehiculos que no cancelen 

el tributo. 
3. Establecer como base de cobro la unidad tributaria, 10 que permite 

extender la vigencia en el tiempo de la ordenanza, ya que esta medida 

es ajustada anualmente para todo el territorio nacional por parte del 
Seniat, adicionalmente, se ahorra trabajo legislativo al no tener que 
reformar parclalrnente la ordenanza cada ana para tener que adecuarJa a 
la inflaci6n anual. 

4. Fijar los siguientes parametres para la clasificaci6n: 
=> Peso del vehiculo: establecido en categorias por kilos. 

Ano de fabricaci6n del mismo. 

Tipo de vehlculo 

5. Crear un registro unico, el cual sea compartido por todos los municipios. 
6. Crear un formato de calcornanla unlco, en el cual la unlca diferencia sea 

el escudo 0 logotipo del municipio en d6nde se efectuo el pago. 
7. Establecer las mismas sanciones por el no-cumplimiento de esta 

obliqacion. 

8. Fijar allcuotas similares por categorias en todos los municipios. 
9. Ofrecer los mismos incentivos fiscales en los cinco municipios, entre 

ellos el pronto pago y la exoneraci6n a las personas de la tercera edad. 

10. Que las personas naturales paguen el impuesto en d6nde residen. 

11. Que las personas juridicas paguen el impuesto en donde tienen 

asentada su sede fiscal. 
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12. Como un ultimo paso, que por ahora no es viable presupuestariamente, 

se puede establecer el pago en otro municipio, siempre y cuando el 

contribuyente 10 notifique, y posteriormente el municipio receptor del 

pago envie este al municipio en donde tndico el contribuyente que reside, 

para esto se deben tener muy bien afinados los mecanismos de 

cooperaclon. 

Es importante, a los fines de que los contribuyentes reciban los mismos 
beneficios en todos los municipios, ya que de 10 contra rio, se genera ria un flujo 

de contribuyentes al municipio que ofrezca mayores servicios adicionales 

(ejemplo: Grua Gratuita, asistencia mecanica en la via, etc.) 
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Luego de analizar detenidamente los distintos incentivos fiscales que 

tienen los cinco municipios del area metropolitana de Caracas y analizadas con 

profundidad las entrevistas realizadas a personal de las distintas 

administraciones tributarias de la ciudad, se ha podido determinar 10 siguiente: 
1. Algunas ordenanzas no estan adaptadas a las cambiantes necesidades 

de los municipios. 
2. Pocas ordenanzas ofrecen los suficientes incentivos de tipo fiscal para 

atraer inversi6n a su territorio. 
3. No estan, en algunos casos, claramente definidas las politicas tributarias. 
4. En la ciudad de Caracas, la Alcaldia Metropolitana no ha intentado 

generar una zona atractiva para la inversi6n nacional y extrajera, ni 

mucho menos ha allanado el camino. 
5. Tres de las cinco alcaldias plantean que se debe seguir compitiendo con 

los otros municipios, las otras dos plantean que debe haber una 

armonizaci6n, la cual debe ser liderada por el Seniat, a traves de la 

Asamblea Nacional 
6. Cuatro de los municipios ofrecen incentivos a las empresas que 

participen en programas de ornato publico, arreglo de instalaciones, etc. 
7. S610 dos municipios presentan beneficios fiscales a las nuevas 

empresas de intermediaci6n financiera que instalen sus sedes en los 

arnbltos geograficos de esos gobiernos locales. 
8. EI municipio Chacao es el que mas ofrece beneficios fiscales en la mayor 

cantidad de areas, no asl el resto de los municipios del Area 

Metropolitana de Caracas. 
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Cuadro N° 4 
i6n de Incentivos Fiscales en el Area MetroDO 

Illtirmediaci6n Flnancle'i'a' Art."64' 

Art. 41 
25% Actividad, 
condiciones 
sujeto pasivo 

Ornato de bienes publicos 
Art. 52 
1-5% 

Actividad 

. ·~;~i:,:",.{;~:...,. 

Seguros y Reaseguros 
~ 

, f~lecomuni~a~ione$ 

Construcci6n de Viviendas de interes social Art. 67 
90% 

Art. 80 
Total 0 parcial 
(dedicaclon 
exclusiva) 

50% x 3 alios 
'Art. 64 

t Producci6n y distribuci6n de ~as Natural I Agua 

Actividades profesionales a titulo personal 

?Venta~detafvestidos, calzados, instrumentos 
~ musicales:Juguetes, articulO& deportivos y 
"artesanias ' 

Servicios Barberias, lavanderias y tintorerias 

A~i;l~i t~r~ii~9~ _.. ,,_, 
Producci6n y venta de alimentos y bebidas no 
alcoh6licas (local menor 0 igual a 120 m2) 

:Ventct al detal de vehiculos de precio regulado, 
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zarzuela, danzas, conciertos de muslca claslca 0 
folkl6rica venezolana 0 exposiciones de artes 
visuales 
Reparacionesde zapatos,y agencias dfitviajes 

Presentaci6n de Talento en vivo 

. ,,~xer1C;i6n 
'-_""-'--'';:'':', 

<2:...., . 

Art. 48 
Comercio 

ambulante y 
eventual, 
pensiones 
familiares 
(hasta 3 

hues pedes), 
, actividades 
artesanales 

, (dentro de la 
" resldencla), 

cantina 
(deportlvas y 

educativas Insco 
.MECO)0 que 
funcionen en 

las sedes de las 
• Asociaciones 

de Vecinos 
(operados por 

ellos) mi: 

25% 
nacionales 

Caso: Municipio Chacao en el contexto del Area Metropolitana de Caracas 

<45 Ordenanza de Reforma Parcial de la Ordenanza sobre Areas comerciales del Municipio chacao. 
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A los fines de evidenciar que la Competitividad Fiscal es mejor para los 

municipios, hasta tanto no se decida una armonizacion para hacer mas 
competitiva a la ciudad de Caracas, tomaremos como ejemplo hipotetico a una 
empresa de lntermedlaclon financiera (banco comercial), y como, de acuerdo a 

10 expresado en las distintas ordenanzas que regulan la materia, puede pagar 

mas 0 menos impuestos. 

Cuadro N° 5 
Comparaci6n Alicuotas Empresas de Intermediaci6n Financiera (Bancos comerciales) 

A pesar de que en las allcuotas correspondientes a empresas de 

tntermedlaclon financiera, tipo banco comercial, la del municipio Chacao no es 
la mas baja de la capital, en esta area en particular, el municipio ofrece a las 

nuevas empresas de este sector que quieran mudar su sede al municipio, una 
rebaja del 50% durante tres arios, asunto que hace atractiva la mudanza, ya 
que en muchos casos, esto puede ayudar a pagar los costos de mudanza de 

sede. Adicionalmente, la ordenanza de Chacao ofrece un sistema de pago de 

hasta 15 meses, 10 que para muchas instituciones que se manejan con 
colocaciones y flujos de caja, Ie ofrece tener un incentivo adicional a la hora de 

mudarse a Chacao. 

Una empresa que decida mudar su sede al municipio Chacao presentara 

el siguiente flujo de desembolso y declaraciones de ingresos brutes" de 

acuerdo a la ordenanza: 

46 Se entiende por ingresos brutos todos los proventos y caudales que de manera habitual, accidental 0 
extraordinaria reciba una persona natural 0 juridica, entidad 0 colectividad que constituya una unidad econ6mica y 
disponga de patrimonio propio, por el ejercicio habitual de las actividades sujetas a este impuesto, siempre que su 
origen no comporte la obligaci6n de restituirlos. 
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Cuadro N° 6 
Declaraci6n de Impuestos y pago del mismo de una empresa de intermediaci6n 

financiera que inicie actividades en el Municipio Chacao 
Bolivares reales 

15 U.T. 8.264.826.071 

N/A N/A N/A 

N/A 

583.674.157.580 

10.331.032.589 10.331.032.589 10.331.032.589 

5.165.516.295 5.165.516.295 5.165.516.295 

a) Se realiza una Declaraci6n Inicial Estimada en la cual se establece un 

aproximado de los ingresos que se perclblran en el afio pr6ximo, dividida 
esta suma en pagos trimestrales que se realizaran durante el ario de 

ejercicio fiscal y debe ser cancelada durante el primer mes de cada 
trimestre. Durante el primer mes del afio fiscal, debe realizarse la 

Declaraci6n Definitiva de los ingresos y pagar la diferencia que exista con 10 
estimado antes de finalizar el primer trimestre del ario siguiente. 

b) La declaraci6n estimada debe ser al menos el 80% de la declaraci6n 
definitiva del afio anterior. 

c) En el primer afio, el impuesto estimado es el minimo tributable. 
Posteriormente se aplica la allcuota del 1,77%. 

d) En el momenta de la declaraci6n definitiva se calcula el impuesto deflnitlvo, 
luego se resta el impuesto estimado 10 que da el diferencial del ario 
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e) Esa diferencia se debe pagar antes del 31 de marzo del ano fiscal 

siguiente, por 10 que al final se dispone de 15 meses para el pago del 

impuesto; este es un incentivo importante para muchos contribuyentes, que 
pueden poner a producir ese dinero durante un ario practlcamente, 

Cuadro N° 7 
Declaraclon de Impuestos y pago del mismo de una empresa de intermediaclon 

financiera que inicie actividades en el Municipio Baruta 
Bolivares reales 

~~ 

9.046.949.442 

583_674.157.580 583.674.157.580 583.674.157.580 

a) Los contribuyentes deberan presentar una Declaracion Jurada Inicial de 
10 que consideran percibiran por la reallzaclon de sus actividades 

economicas a los 30 dlas de haber comenzado sus actividades (Art. 32). 
EI pago se realiza trimestralmente, durante los primeros 15 dlas de cada 

trimestre (Art. 12). Posteriormente, se reallzara una Declaracion Jurada 
Definitiva, en la cual se estableceran los ingresos reales y sera pagada la 

diferencia con la Declaraclon Inicial durante el primer mes del afio 
siguiente de haber realizado las actividades econornicas. 

b) EI descuento solo aplica el primer ario. 
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Cuadro N° 8 
Declaraci6n de Impuestos y pago del mismo de una empresa de intermediaci6n 

financiera que inicie actividades en el Municipio Libertador 
Bolivares reales 

9.046.949.442 

753.912.454 753.912.454 753.912.454 

a. Se realiza una (mica declaraci6n de los ingresos brutos obtenidos en el 
mes anterior a dicha declaraci6n. Por consiguiente, debe pagarse la 

alicuota tributaria de 10 obtenido justamente en el mes anterior, 10 cual no 

permite a los contribuyentes disponer de mayor liquidez en sus respectivas 
actividades econ6micas 

b. No hay ningun incentivo para este tipo de empresas. 

c. En conversaci6n con una de las personas responsables, indicaron que el 

Sumat no tiene competencia sobre el tema de los incentivos, que esa era 
una materia de la Alcaldia como tal, asunto que nos hizo reflexionar sobre 
la importancia de tener una coordinaci6n caras adentro para el diseiio y 
apllcacion de la politica fiscal y tributaria. 

Cuadro N° 9 
Declaraci6n de Impuestos y pago del mismo de una empresa de intermediaci6n 

financiera que inicie actividades en el Municipio Sucre 
Bolivares reales 

2.439.757.979 2.439.757.979 

583.674.157.580 583.674.157.580 

a. Actualmente no existen sedes de bancos en este municipio. 
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b. Deben liquidarse los impuestos trimestralmente, justamente al mes 

siguiente una vez finalizado el trimestre del ejercicio fiscal. Posteriormente, 

los contribuyentes deberan hacer una Declaraci6n Definitiva, entre el 1 y el 
31 de Octubre de cada afio, de sus ingresos brutos desde el 1 de octubre 

del ario anterior al 30 de septiembre del afio en el cual presentan la 

declaraci6n 

Cuadro N° 10 
Declaraci6n de Impuestos y pago del mismo de una empresa de intermediaci6n 

financiera que inicie actividades en el Municipio EI Hatillo 
reales 

7.471.029.217 7.471.029.217 

583.674.157.580 583.674.157.580 583.674.157.580 583.674.157.580 

9.338.786.521 

9.338.786.521 

a. Actualmente no existen sedes de bancos en este municipio. 

b. Debe hacerse una declaraci6n jurada de los ingresos brutos del trimestre 
inmediato anterior y liquidar la obligaci6n tributaria. Esta declaraci6n debe 

ser presentada durante el primer mes de cada trimestre. 

En el siguiente qraflco se puede apreciar visualmente el flujo de pago del 

impuesto de actividades econ6micas de una empresa que instale su sede 
principal en uno de los municipios del Area Metropolitana de Caracas (en 

termlnos reales 2004), en un lapso de cinco afios: es interesante apreciar que, 

el flujo de pago de una empresa en el municipio Chacao es el mas bajo, esto 
se aprecia mejor en el grafico N° 6 al ver la sumatoria de los bolivares 

desembolsados. 
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Grafico N° 5 
ccmparacten del flujo de desembolso de impuesto en el Area Metropolitana de Caracas 

para una empresa de intermediaci6n financiera 
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Fuente: Elaboraci6n propia 

Por otra parte, se puede apreciar como en el Municipio Baruta se 

presenta s610 en el primer ano, el pago mas bajo de la serie, pero en el 
Municipio Chacao, es durante los tres primeros aries que esta empresa pagaria 

s610 la mitad del impuesto. 
Grafico N° 6 

Comparaci6n del flujo de desembolso de impuesto (sumatoria de 5 alios) en el Area 
Metropolitana de Caracas para una empresa de intermediaci6n financiera 
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AI observar la sumatoria total, se evidencia que en un lapso de cinco 
afios, en el Municipio Chacao se pagan menos impuestos por este concepto, 

casi 1400 millones menos que el Municipio Baruta, quien tiene una allcuota 

inferior; de igual forma, el impuesto a pagar en Chacao es inferior que en 

Libertador y EI Hatillo quienes tarnblen tienen aHcuotas inferiores. 

Aunque no es tema de estudio de este trabajo, al final la decisi6n de 

mudanza a un municipio no depende s610 de los beneficios fiscales, sino 
tarnblen de otros factores, entre los que destacan: 

~ Seguridad. 
~ Finanzas municipales sanas. 
~ Inversi6n en Infraestructura. 

~ Sistema de atenci6n primaria de salud. 

~ Sector servicios bien consolidado. 
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Luego de analizar detenidamente el marco legal y evidenciar que no 

existen guias claras en cuanto a 10 que debe hacer un municipio en la materia 

de estudio de este trabajo especial de grado, si se refuerza la autonomia 

municipal para la fijacion y el cobro de los tributos en los que estos tienen 

competencia, aunque a la Alcaldia Metropolitana se Ie permitio ejercer una 

competencia armonizadora, esta no ha sido usada para hacer de la ciudad de 

Caracas una zona atractiva para la inversion nacional y extranjera. 

En cuanto al Impuesto de Vehiculos, por ser este un tributo de facll 

apilcacion, baja cuantia y con una base recaudatoria ancha, Chacao pod ria 

transitar el camino para la cooperaclon fiscal con los otros municipios, y a la 

vez, la Alcaldia Metropolitana actuar como armonizadora al establecer las 

alicuotas tope para proteger al contribuyente; es importante destacar que, para 

el desarrollo de estos acuerdos de cooperacion debe haber voluntad politica de 

los alcaldes, los mismos (los acuerdos) que se establezcan, deben ser sohdos y 

debe respetarse la institucionalidad y no prevalecer posturas politico-partidistas 

que puedan vulnerar esta cooperaclon, de igual manera, se debe buscar que se 

presten un minima de servicios a los contribuyentes, en donde 10 mas 

importante parece ser el estado de las calles y avenidas, debido a que en los 

ultlrnos cuatro aries, se ha visto el deterioro en algunos municipios de las 
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mismas, asunto que desincentiva a los ciudadanos a pagar impuestos de 

vehlculos. 

Mientras los municipios de Caracas no hallen la forma de implementar 

esto, Chacao puede continuar con su poHtica de recibir los pagos de cualquier 

contribuyente que quiera realizar el mismo en el municipio, ya que los 

ciudadanos reciben beneficios tales como grua gratuita y asistencia rnecanica 

en la Via, entre otros; sin dejar de lado que, hay que realizar una carnparia para 

incentivar a los contribuyentes al pago de este tributo. 

En relacion con el impuesto de actividades econornlcas, hasta ahara la 

mejor opcion para el municipio Chacao es competir fiscalmente con los otros 

municipios para atraer inversion hacia el territorio, 10 que permitira tener mas 

ingresos para ser invertidos en mejorar la calidad de vida de los residentes y 

contribuyentes, esto se puede evidenciar de la siguiente manera: 

1. Una ordenanza moderna, que tiene una serie de beneficios fiscales 

importantes, no solo para grandes empresas como las de lntermedlacion 

financiera y telecomunicaciones, sino tarnbien para pequefios 

comerciantes; 

2. Por otra parte, esta ordenanza tiene otros incentivos como el pago del 

impuesto hasta 15 meses despues de la declaracion estimada, beneficio 

que atrae a grandes contribuyentes; 
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3. Alicuotas bajas en la mayoria de las actividades, de hecho, cuando se 

reformo la ordenanza de actividades econornlcas, al 70% de las 

actividades les redujeron las alicuotas; 

4. Como se evidencio en el ejercicio, una nueva empresa de lntermedlaclon 

financiera en un lapso de 5 afios paqara menos en terminos reales en el 

municipio Chacao que en cualquier otro municipio. 

Lo importante de generar la inversion en el municipio consiste en que 

una vez establecidas en el municipio este tipo de empresas, permitira darle 

vocaclon al territorio, por ejemplo, decir que el municipio Chacao es un 

municipio financiero. 

Adernas es importante mencionar que, la descentralizacion tiene un 

papel importante en el tema de la competitividad; la descentralizacion fiscal 

promueve en gran medida la competitividad entre los gobiemos sub-nacionales, 

10 que implica que estos se esfuercen en convertir sus ventajas comparativas 

en ventajas competitivas, para asl posicionarse dentro de las regiones y tener 

los elementos suficientes para atraer inversiones. La competitividad entre 

gobiemos locales permite la aparicion de nuevas empresas y diferentes 

actividades. Es asl como la competitividad desarrollada por la descentralizacion 

puede estimular a los gobiemos sub-nacionales, entre otros factores, a reducir 

costos para la provision de servicios, manejar la informacion para determinar las 
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verdaderas preferencias de los ciudadanos y aSI proveer los bienes publicos 

demand ados. 

En funci6n de esto se puede deducir que de la misma manera que el 

federalismo puede apuntalar a los mercados en las econornlas desarrolladas, 

un marco de descentralizaci6n mas amplio basado en el mercado puede dar un 

mayor impulso a los gobiemos sub-nacionales. Esto requiere un gran esfuerzo y 

cuidado para formular los incentivos adecuados que preserven a los mercados, 

incluyendo a aquellos que determinen restricciones fiscales 0 presupuestarias. 

Ademas de generar mayor confianza ante los posibles inversionistas, 

mejorando el gasto publico, 10 cual es mucho mas factible si los ingresos e 

impuestos locales representan la principal fuente de financiamiento para el 

gasto publico local. 

Es preciso mencionar que no s610 los incentivos fiscales son indicadores 

c1aves para atraer inversiones a una localidad, es determinante por otro lado la 

prestaci6n de servicios basicos y la calidad de los mismos, adernas de la 

estabilidad poHtica y seguridad jurldica que pueda el municipio ofrecer a todos 

los ciudadanos, contribuyentes y posibles inversionistas. 
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ehiculo cuyo alio de elaboraci6n no exceda de cuatro (4) alios 
el alio fiscal en que se cause el pago del impuesto 
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FHasta 8.000 Kgs. de capacidad 2.00 U.T. 
FOe 8.001 Kgs de capacidad hasta 15.000 Kgs 2.25 U.T. 
FOe 15.001 Kgs de capacidad hasta 21.000 Kgs 2.50 U.T. 
FOe 21.001 Kgs de capacidad hasta 27.000 Kgs 2.75 U.T. 
FOe 27.001 Kgs de capacidad hasta 33.000 Kgs 2.85 U.T. 
FOe 33.001 en adelante 3.00 U.T. 
FCada tonelada 0 fracci6n 0.25 U.T. 
FPor cada unidad matricula 0.25 U.T. 
FCasas rodantes 2.00 U.T. 
Fcarrozas Funebres y Jardineras 0.25 U.T. 
FAmbulancias 0.25 U.T. 

F Hasta 500 Kgs. de capacidad II 0.30 U.T. 

II 0.50 U.T. 

II 0.75 U.T. 
FOe 501 Kgs hasta a 1.000 
FOe 1.001 Kgs en adelante por cada tonelada 
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Anexo N° 2 
ClaSHicaclor: de Actlvidades Econ6mlcas para at pago da 

'/.. . W"':'c, M r...- _ __";;;;.,,.,._ =lm=,-uesWdal MuII.c. 10 Chicao 

Grupo I. Actividades Industriales. 
Actividades constituidas en esencia por la produccion, exaaccton, obtencion, 
fransformacon 0 perfeccionamiento de uno 0 varios productos naturales 0 
sometidos ya a un proceso industrial preparatorio. 

Grupo II. Actividades de construcclen y de reparaclen de bienes 
inmuebles, obras de ingenieria civil, arquitectura 0 vialidad. 
Actividades realizadas a favor de terceros constituidas en esencia por las 
operaciones senaladas en cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. La ejecuclon 0 edificacion de bienes inmuebles, obras de ingenieria 
civil, arquitectura 0 vialidad. 

2. Los movimientos de tierra y acondicionamientos de terrenos para la 
reali.zacion de las actividades senaladas en el numeral 1 de este 
grupo, asl como, los derribos 0 demoliciones de los bienes y obras 
indicados en el mismo numeral. 

3. La instalacion 0 incorporacion permanente de elementos sobre los 
bienes y obras senalados en el numeral 1 de este grupo, asl como, la 
reperacion, arnpllaclon, 0 prestacion de los cuidados necesarios para 
el funcionamiento de tales bienes y obras. 

Grupo III. Actividades de producclon y distribucion de electricidad, gas 
natural y agua. 
Actividades constituidas en esencia por la produccion, almacenamiento, 
distribucion y transmision de energia elecfrica, gas natural 0 agua. 

Grupo IV. Actividades de venta de bienes muebles al mayor. 
Actividades constituidas en esencia por la enaienacicn a titulo oneroso de 
bienes muebles, tangibles 0 intangibles, bajo las siguientes condiciones: 

1. Elevada cantidad de bienes vendidos en atencion a la naturaleza del 
bien. 

2. EI precio se fija en razon de la cantidad de bienes vendidos en el 
entendido de que a mayor volumen menor precio. 

Grupo V. Actividades de venta de bienes muebles al detal. 
Actividades constituidas en esencia por la enajenacion a titulo oneroso de 
bienes muebles, tangibles e intangibles, que no califiquen como venta de 

. bienes muebles al mayor. 

, Grupo VI. Actividades de venta de bienes muebles por departamentos. 
Establecimientos que se dedican a multiples clases de comercio en un mismo 
local con secciones 0 departamentos separados, donde se venden productos 
de todo genero, cuyos locales tengan un area no men or a doscientos cincuenta 

, metros cuadrados (250 m2). La realizacion de las actividades descritas en los 
: grupos VIII, XXVI Y XXIX, por parte de las tiendas por departamentos, se 
: clasiticaran y gravaran de acuerdo con 10 previsto en dichos grupos. 
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Grupo VII. Actividades de servicio de expendio de alimentos y bebidas no 
alcoholicas. 
Actividades constituidas en esencia por la preparaci6n y/o el servicio de 
alimentos y bebidas no alcoh6licas para el consumo dentro 0 fuera del 
establecimiento. . 

Grupo VIII. Actividades de servicio de expendio de alimentos y bebidas 
alcohellcas. 

· Actividades constituidas en esencia por las operaciones sefialadas en 
· cualquiera de los siguientes conjuntos: 
· 1. La preparaci6n y/o el servicio permanente de alimentos y bebidas 

alcoh6licas para su consumo en mesas dentro del establecimiento en 
don de eventualmente se puede escuchar rnusica, bailar 0 presentar 
espectaculos. 

2. La preparaci6n y/o el servicio de alimentos y bebidas alcoh6licas para 
su consumo fuera del establecimiento < 

Grupo IX. Actividades de servicio de discoteca, bar y similares 
Actividades constituidas en esencia por el expendio de bebidas alcoholicas y 
en donde regularmente se escuche rnusica, presenten espectaeulos 0 se baile, 
con 0 sin el servicio de alimentos y bocadillos. 

i Grupo X. Actividades de servicios de educaclen, 
Actividades constituidas en esencia por la ensefianza de cualquier habilidad, 
arte, oficio, deporte 0 profesion. 

Grupo XI. Actividades de servicios de diversion y esparcimiento. 
· Actividades dirigidas a la recreaci6n y esparcimiento de personas a traves de 
espectaculos, artefaclos, instalaciones, maquinas, personas 0 cualquier otro 

, medio creado para tal fin. 

Grupo XII Actividades de servicios de reparaclen, mantenimiento, y 
adaptaclen de bienes muebles tangibles e intangibles. 
Actividades constituidas en esencia por la reparacion, restaaracion, adeptacion, . 
mejoramiento, 0 prestacion de los cuidados necesarios para la conservacion y 
funcionamiento adecuado de bienes muebles tangibles 0 intangibles. 

Grupo XIII. Actividades de hospedaje. 
Actividades constituidas en esencia por el alojamiento de huespedes. 

Grupo XIV. Actividades de servicios de cuidados esteticos 0 corporales 
no terapeuticos ni quirurgicos. 
Actividades constituidas en esencia por la prestacion de servicios para el 
cuidado y mejoramiento de la salud 0 la apariencia fisica mediante 
procedimientos, no terepeuficos ni quirurqlcos, practicados sobre cualquier 
parte del cuerpo. . 

Grupo XV. Actividades de transporte y servicios relacionados con este. 
Actividades constituidas en esencia por las operaciones sefialadas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. EI traslado de personas 0 bienes via terrestre, aerea, maritima, fluvial : . 
o lacustre. 

2. La carga, descarga, embalaje 0 almacenamiento de bienes. 
3. EI alquiler de vehiculos sin chofer ni piloto. 
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i Grupo XVIII. Actividades de arrendamiento y ceslen de usc 0 goce de 
: bienes muebles tangibles e intangibles. 
; Actividades constituidas en esencia por las operaciones seneladas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. EI alquiler de bienes muebles tangibles e intangibles. 1.00 
2. La cesi6n a cambio de una contraprestaci6n del usa 0 goce de 

patentes. marcas, derechos de autor, licencias. derechos de 
explotaci6n y/o procedimientos. con 0 sin la prestacion del servicio de ' 
asesoramiento y adiestramiento tecnlco necesario para su uso. 

, Grupo XVI. Actividades de lntermedlacien financiera y ramos conexos. 
: Actividades constituidas en esencia por las operaciones sefialadas en 
, cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. Las operaciones bancarias regulares. 
2. La captaci6n de recursos para el otorgamiento de creditos y otras 

form as de financiamiento. 
3. La asesoria en materia financiera y de inversiones. 
4. La compra y venta de divisas. titulos valores. y otros instrumentos 

financieros 0 de inversion. 
5. La canalizaci6n de la oferta y la demanda de valores, titulos publicos 

o privados, y otros bienes 0 instrumentos financieros 0 de inversi6n. 
6. La asesoria y mediaci6n entre dos 0 mas personas para la 

celebraci6n de transacciones en los mercados de valores. inversi6n 0 
financieros. 

7. La ejecucion de las demas operaciones reguladas en la Ley General 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en la Ley de Mercados 
de Capitales. asi como en sus reglamentos. 

Grupo XVII. Actividades de seguros, reaseguros y servicios relacionados 
, con astas . 
. Actividades constituidas en esencia por las operaciones senaladas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. La asuncion de riesgos ajenos con la promesa de la cobertura de los 
mismos si lIegaren a ocurrir, a cambio de una prima 0 
contraprestaci6n. 

2. La asesoria y mediaci6n para la celebraci6n de contratos de seguros 
y reaseguros. 

3. La valuaci6n de riesgos asegurables 0 perdidas de bienes 
asegurados. 

4. La ejecuci6n de las dernas operaciones reguladas en la Ley de 
Empresas de Seguros y Reaseguros y sus reglamentos. 

: Grupo XIX Actividades de arrendamiento 0 adminlstraclen de bienes 
, inmuebles, y construeclen de inmuebles para la venta . 
. Actividades constituidas en esencia por las operaciones senaladas en 
: cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. EI alquiler 0 administraci6n de bienes inmuebles en nombre propio 0 
de terceros. 

2. La ejecuci6n 0 edificaci6n de bienes inmuebles en nombre propio 
para la venta. 

Grupo xx. Actividad de venta de bienes inmuebles. 
Actividad constituida en esencia por la venta de bienes inmuebles por cuenta 
propia 0 de terceros. 
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Grupo XXI. Actividades de servicios medico-aslstenclales 0 veterinarios 
prestados por instituciones privadas y servicios de ambulancia. 

: Actividades constituidas en esencia por las operaciones sei'ialadas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. La prestacion por instituciones privadas de servicios medico 
odontol6gicos 0 veterinarios dirigidos a la prevencion, conservacion, 
diaqnosflco, tratamiento, resfiluclon, rehabllitadon 0 fomento de la 
salud de personas 0 animales, asl como la determinacion de causas 
de muerte, asesoramiento medico forense, investigacion y docencia 
cHnica. 

2. EI transporte de heridos, enfermos y elementos de auxilio y cura. 

Grupo XXII. Actividades de servicios profesionales. 
: Actividades constituidas en esencia por la prestaeion de servicios por personas 
, naturales en areas para las cuales se encuentran acreditadas por un titulo de 
educadon superior. Se entendera por titulo de educacion superior el asl 

: calificado por la Ley Orqanica de Educacion, 

: Grupo XXIII. Actividades de servicios. 
Actividades, no especificadas en otro grupo de clasillcacion, constituidas en 

, esencia por la sanstacclon por parte de personas naturales, juridicas 0 
, asociaciones de cualquier tipo, de las necesidades 0 conveniencias de 
consumidores por medio de una prestaeion de hacer a cambio de una 

i confreprestaelon. 

; Grupo XXIV. Actividades de apuestas licitas, loterias, rifas y similares. 
Actividades constituidas en esencia por las operaciones selialadas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. La distribucion 0 venta manual, mecanlca, eutomalica, electronlca 0 
computarizada, de boletos 0 derechos para jugar loterias, rifas, 0 
cualquier otra apuesta Hcita. 

2. EI desarrollo, gestion u organizacion de juegos de loteria, rifas 0 
cualquier otra apuesta licita, 

: Grupo XXV. Actividades de industria editorial, venta de libros y similares, 
: papeleria, exhibicion y venta de objetos de arte y servicios de filmaelen 
, cinematografica. 
Actividades constituidas en esencia por las operaciones seiialadas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. La eleboracion, procuceion, irnpresion, 0 la venta al mayor 0 al detal 
de Ii bros, periocicos, revistas, similares 0 productos tipograficos. 

2. La exhibicion y venta de pinturas, esculturas u otros objetos de arte. 
3. La prestaci6n de servicio de filmaci6n de peliculas clnematoqreflcas 

de corto 0 largo metraje. 

Grupo XXVI. Actividades de industria y de venta de tabaco, cigarrillos y 
, otros derivados del tabaco, y la venta al mayor 0 al detal de bebidas 
alcohellcas, 
Actividades constituidas en esencia por las operaciones seiialadas en 
cualquiera de los siguientes conjuntos: 

1. La producci6n, procesamiento, fabricaci6n 0 la venta al mayor 0 al 
detal de tabaco, cigarrillos y otros derivados del tabaco. 

2. La venta al detal 0 al mayor de bebidas alcoholcas. 

i Grupo XXVII. Actividades de venta de minerales, metales, productos 
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, quimicos, combustibles 0 fertilizantes. 
: Actividades constituidas en esencia por la venta al mayor 0 al detal de 
· fertilizantes 0 abonos, combustibles, productos quimicos, 0 minerales y metales : 
: procesados 0 no para ser utilizados como materia prima en la elaboraci6n de 
· otros productos. 

· Grupo XXVIII. Actividades de industria y de venta de productos 
alimenticios, farmaceutlcos 0 medicamentos. 

: Actividades constituidas en esencia por las operaciones senaladas en 
cualquiera de 105 siguientes conjuntos: 

1. La producci6n, procesamiento, fabricaci6n 0 la venta al mayor 0 al 
detal de alimentos 0 bebidas no alcoh6licas para con sumo humano. 

2. La producci6n, procesamiento, fabricaci6n 0 la venta al mayor 0 al 
detal de productos farmaceuticos 0 medicamentos. 

3. La verita al mayor de ani males vivos. 

Grupo XXIX Actividades industriales y de venta de joyas, articulos de 
; plata y relojes. 
· Actividades constituidas en esencia por la elaboraci6n, procesamiento, 
fabricaci6n 0 la venta al mayor 0 al detal de joyas, articulos de plata, articulos 
cubiertos en oro 0 plata, monedas 0 relojes. 

Grupo xxx. Actividades de Telecomunicaciones. 
, Actividades constituidas en esencia por las operaciones senaladas en 
, cualquiera de los siguientes conjuntos: 
· 1. La emisi6n, transmisi6n y recepci6n de signos, seneles, escritos, 

imagenes, sonidos 0 informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, 
radio electricidad medios 6pticos u otros medios electrornaqneflcos 
afines. 

2. EI intercambio de redes publicas entre dos operadores 0 
establecimientos que explotan 105 servicios de telecomunicaciones a 
traves de conexiones fisicas y l6gicas, con el fin de permitir la 
comunicaci6n interoperativa entre sus usuarios . 

. 3. La venta al mayor 0 detal de equipos y aparatos disenados 
esencialmente para transmitir, emitir 0 recibir signos, sen ales, 
escritos, imagenes, sonidos 0 informaciones de cualquier naturaleza, 
por hilo, radio electricidad, medios 6pticos u otros medios 
elecbomaqneflcos. 

Grupo XXXI. Actividades gravadas con Impuesto Fijo. 
Actividades constituidas en esencia por las operaciones senaladas en 

, cualquiera de 105 siguientes conjuntos: 
: 1. La venta al detal de bebidas no alcoh6licas, golosinas, alimentos 

listos para el con sumo, cigarrillos, 0 tabacos, realizada a traves de 
una rnaquina expendedora accionada por medio de monedas, fichas, 
tarjetas u otro medio diseriado para tal fin. 

2. La reproducci6n de piezas musicales a traves de una rnaquina 0 
aparato accionado por medio de monedas, fichas, taqetas u otro 
medio disefiado para tal fin. 
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Modelo de entrevista a los directores 0 gerentes de promocron de 
inversiones de las alcaldias del Area Metropolitana de Caracas. 

Me gustaria hacerle unas preguntas que facilitarian mi investiqacion. 

1. (,En que se basa la politica tributaria de su Municipio? 
2. (,(, Tienen una gerencia, direccion 0 area que se dedique exclusivamente 

a promover la inversion en su Municipio? 

3. (, Cuales son los lncentivos potenciales que tiene su Ordenanza de 
Actividades Econcmicas para atraer inversiones? 

4. (, Cuales otros incentivos encuentra atractivos en su Municipio para atraer 
la inversion? (Ej.: Servicios, Ubicaclon, entre otros). 

5. (,Si Ie estuviese hablando a un comerciante que desea establecer su 
comercio en el Municipio, en cuales incentivos diferenciales de otros 

Municipios se haria entasis? 

6. (,Cree usted que la competitividad fiscal entre los Municipios del Area 
Metropolitana de Caracas podria generar mayor autonomia financiera 

para cada uno de los Municipios, en funclon de sus incentivos, 10 que se 

traduciria en una mejor prestacion de servicios publlcos para la 
ciudadania? 

7. (,Que cree usted que es mejor para las finanzas municipales: Cooperar 

fiscalmente con otros municipios, competir fiscalmente con otros 

municipios 0 permitir que un ente superior (como la Alcaldia 
Metropolitana) armonice los tributos de los municipios? 
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A.- Jose Erasmo Sandia. Superintendente Tributario del Municipio EI Hatillo. 

1.- En el municipio se busca acoger los principios de la Constitucion Nacional, la leqislacion 

nacional y las ordenanzas que se refieran a la Superintendencia de Adrninlstracion de EI Hatillo 

(SUHAT). Adicionalmente, es necesario respetar el principio de igualdad tributaria para lograr 

una adecuada recaudacion de los impuestos en el Municipio. 

2.- No, no existe ninguna direcclon, gerencia 0 area que se dedique exclusivamente a prom over 

la inversion en el Municipio. 

3.- Por ser EI Hatillo un Municipio plenamente turfstico, no se fomenta con mucha fuerza las 

actividades industriales, salvo que sean principalmente turfsticas 0 que colaboren 

significativamente con este. Por su parte, a las actividades comerciales 0 de servicio se les 

ofrecen mayores facilidades en los trarnites de obtencion de la Licencia. Finalmente, todas las 

exenciones, exoneraciones y rebajas que se encuentran en la ordenanza municipal. 

4.- La seguridad y la infraestructura vial del municipio EI Hatillo son de las mejores de toda el 

Area Metropolitana. Adicionalmente, los servicios son sumamente eficientes, tanto para las 

personas individualmente como para los distintos establecimientos que se ubiquen en el 

Municipio. 

5.- Ver Respuestas 3 y 4. 

6~- No, ese sistema nunca ha dado buenos resultados anteriormente. La competitividad debe 

ser en los servicios y no en las alicuotas con las cuales se gravan a las actividades economicas. 

7.- En mi opinion, la arrnonizacion de un ente nacional como el SENIAT serfa incluso mejor, y 
establecer las allcuotas para los Municipios, y estes colaboraran en la recaudaclon de 

impuestos percibiendo algun porcentaje de 10 que recauden para la satisfaccion de sus 
necesidades. 

B.- Miguel Rivero. Contador III (Revisi6n de los Auditores) de la Direcci6n de Rentas del 

Municipio Sucre. 

1.- Recaudar segun la actividad que se realice por 10 establecido en la ordenanza municipal de 

patente e industria. Se grava el ejercicio de la actividad econornlca y aquel que mas perciba, 

mas tendra que pagar. 
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2.- No, no existe nada similar a eso. 

3.- Principalmente 10 establecido en la ordenanza municipal, exonerando de los impuestos a la 

educacion y otros servicios baslcos. 

4.- Nada, solo 10 establecido en la ordenanza municipal. 

5.- Ver Respuesta 3. 

6.- Sf, al ofrecerle mejores condiciones a las empresas, los Municipios pueden atender mejor la 

satlsfaccion de sus necesidades. 

7.- La competitividad entre los Municipios es 10 mejor. Sin embargo, de acuerdo a la ubicacion, 

necesidades, idiosincrasia y otros factores similares, los Municipios estableceran las alfcuotas y 

los incentivos que puedan ofrecerle a los inversionistas. 

c.- Heidylin t.atru, Fiscal de Renta de la Superintendencia Municipal de Administraci6n 
Tributaria (SUMAT) de la Alcaldia Libertador. 
1.- A traves de los procesos de fiscalizacion, se determina si los contribuyentes se estan 

manteniendo al margen de 10 establecido en la ordenanza y en las leyes. Cuando es necesario 

realizar alguna auditoria, son enviados a la Coordinacion de l.iquidacion por Oficio. Si no se 
puede determinar cuanto debe pagar el contribuyente, se establecera el Mfnimo Tributable. 

Exlsten distintas divisiones, como las de vehfculos, espectaculos pubhcos, etc. Otro mecanismo 

que se utiliza es el de barrida por parte de los funcionarios del SUMAT a 10 largo y ancho de 

todo el Municipio, asimismo como los operativos nocturnos para verificar la legalidad de las 

Licencias y dernas requisitos. 

2.- No, aquf nos dedicamos exclusivamente a la recaudacion de impuestos en el Municipio. 

3.- En la ordenanza anterior, se establecfan rebajas para los establecimientos cuya nomina 

tuviera cierto porcentaje de trabajadores que vivieran en el Municipio. Sin embargo, eso se 
retire de la nueva ordenanza. 

4.- Eso Ie corresponde a la alcaldfa y no al SUMAT. 
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5.- Las ventajas de invertir en este Municipio no son muy lIamativas. Sencillamente, si se 

establece una actividad econ6mica, debe pagarse impuestos por ello. Por ser este el Municipio 

mas grande del Area Metropolitana, no pueden ofrecerse mayores beneficios. Sin embargo, con 

la nueva ordenanza, ya se han incluido las Unidades Tributarias, y ha mejorado un poco la 

administraci6n tributaria del Municipio. 

6.- Eso depende de cada Municipio, y cada cual es aut6nomo para establecer sus alicuotas. No 

puede establecerse un margen de comparaci6n entre los distintos Municipios. Ya eso 

dependera del empleado y de la forma en que trabaje. 

7.- Todos los Municipios del Area Metropolitana deben ajustarse a una armonizaci6n tributaria. 

Sin embargo, si no existe, cada Municipio es aut6nomo y debe aplicar los impuestos que cree el 

mismo. S610 puede hablarse de la exoneraci6n como incentivo en casas muy puntuales, en los 

dernas Municipios se paqaran impuestos tarnbien. Existen muchas necesidades y no siempre 

se puede competir entre los Municipios para ofrecer mas ventajas y mejores condiciones. Debe 

tomarse en cuenta el espacio fisico tarnbien, en este Municipio existen mas de 1.500 

contribuyentes y por la extensi6n del territorio no puede competirse asl. Eventualmente, habra 

una armonizaci6n tributaria. Se notan las diferencias entre este Municipio y Chacao, por 

ejemplo, porque Chacao es mas pequefio y tiene menos necesidades. 

D.- Maria del Carmen Ocando, Gerente de Promoci6n de Inversiones de la Direcci6n de 

Administraci6n Tributaria de la Alcaldia de Chacao. 

Rodolfo Castillo, Sub-Director de la Direcci6n de Administraci6n Tributaria de la Alcaldia 

de Chacao. 

1.- Una de las politicas tributarias que se ha implementado es la simplificaci6n legal y la 

modernizaci6n de la Ordenanza de Actividades Econ6micas y adaptarla a la nueva 

Constituci6n. A pesar de que se subieron las allcuotas con esta nueva Ordenanza, a los 

contribuyentes que se vieron afectados por esto, se Ie concedieron rebajas y exoneraciones por 

ser, generalmente, un gran numero de contribuyentes que no aportaban mayores tributos. 

2.- Si, existe actualmente la Gerencia de Promoci6n de Inversiones, que se encarga de 

fomentar la inversi6n en el Municipio a traves de rebajas, exoneraciones, facilidades de trarnite 

y de pago y otros incentivos fiscales. 

3.- La rebaja que se Ie otorga a las personas que durante los primeros 3 afios de vigencia la 
Ordenanza sera del 50% de los impuestos. Adicionalmente, durante el primer afio de ejercicio 
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fiscal, los contribuyentes solo deben pagar el Minimo Tributable establecido en la Ordenanza. 

Tarnblen gozan de un descuento del 10% de descuento aquellos contribuyentes que cancelen 

sus tributos durante el primer mes del trimestre. Una de las mas importantes es la posibilidad de 

pagar la diferencia entre las Declaraciones Estimada y Definitiva a los quince meses de haber 

pagado ya la primera, 10 cual permite a los contribuyentes disponer de un plazo 

significativamente am plio para pagar su obliqacion tributaria en comparacion con otros 

Municipios. Finalmente, en comparacion con los dernas Municipios, Chacao tiene alicuotas 

sumamente competitivas en la mayoria de los grupos de actividades econornicas. 

4.- Otros incentivos son, indiscutiblemente, la seguridad del Municipio y el prestigio del que 

goza Chacao por ser un Municipio con excelentes servicios publicos, EI Municipio de Chacao 

empieza a ser conocido paulatinamente como un Municipio financiero. Adernas de ser un 

Municipio que tiene un posicionamiento no solo en el ambito local, sino tarnbien nacional. 

Chacao esta consolidado como una marca y eso es una ventaja de la que pocos entes locales 

gozan. 

5.- No solo debe tomarse en cuenta las alicuotas de los Municipios para que un empresario 
tome la decision de invertir en el. Deben tomarse en cuenta otros elementos sumamente 

importantes tam bien, porque de ser asi, el mundo giraria en torno a los impuestos. 

6.- Obviamente, en la medida que el MuniCipio pueda competir atrayendo inversionistas y mas 

establecimientos, se reduciran las cifras de factores como el desempleo y exlstiran mayores 

ingr'esos, 10 cual se traducira en una mejor prestacion de servicios publicos, 

7.- La competitividad fiscal entre los Municipios puede traer muchos beneficios a cada uno de 

ell os en la medida en que la competitividad no sea desproporcionada y permita la satlsfaccion 

de las necesidades basicas de los ciudadanos. 

E.- Jose Fernando Azpurua , Director General de la Alcaldia de Baruta 

Javier Rodriguez, Director Sectorial de Fiscalizaci6n 

1.- En el Municipio Baruta se busca realizar una recaudacion justa de los tributos y analizar los 

mismos, sin menoscabar los ingresos y, por consiguiente, el presupuesto del Municipio. EI 

Municipio Baruta tiene un 80% de autonomia financiera y, de ese porcentaje, el 50% proviene 

de la recaudacion de impuestos sobre patente e industria y comercio en el Municipio. Se ha 

analizado la posibilidad de imponer una tasa unica de impuestos pero realmente seria algo 

injusto porque existen actividades que generan muchos mas ingresos brutos que otras, hay que 

112 



Armonizacion, Coordinacion 0 Competitividad Fiscal 
Caso: Municipio Chacao en el contexto del Area Metropolitana de Caracas 

recordar que en eso se basa la recaudacion de los impuestos, a mayores ingresos brutos, 

mayores tributos. Posteriormente, se busco reducir el nurnero de grupos en el clasificador de 

actividades econornicas y unificar actividades similares, asiqnandoles una misma alicuota, sin 

embargo, observamos que si existian diferencias significativas y por eso no 10 lIevamos a cabo. 

Finalmente, 10 que hicimos fue facilitar los trarnites y simplificar el pago de impuestos a aquellos 

establecimientos que encajaran en diversos grupos del clasificador. En esta nueva Ordenanza, 

se lncluyo la Declaracion Inicial, a diferencia de la anterior en la cual no se cobraba impuestos 

durante el primer ario de ejercicio fiscal. Las sanciones fueron modificadas en beneficio de los 

contribuyentes, rebajando los recargos que se cobra ban anteriormente. 

2.- Actualmente no existe ninguna direccion, ni gerencia que se encargue de la prornocion de 

inversiones en el Municipio. Sin embargo, a traves de la Ordenanza se ha buscado atraer a 

nuevos inversionistas. 

3.- Anteriormente, el incentive mas claro que se ofrecia era en base a las alicuotas. En estos 

momentos, se ofrecen grandes rebajas a las instituciones financieras que muevan 0 

establezcan sus sedes principales al Municipio. Adicionalmente, y entre otras, se Ie ofrecen 
rebajas a aquellos establecimientos cuya nomina posea cierto porcentaje de trabajadores que 

residan en el Municipio, 10 cual ha disminuido efectivamente la tasa de desempleo en la 

jurisdicclon. Otra rebaja que se ofrece es la concedida por el apadrinamiento a nitios a traves 

del pago de sus necesidades basicas, 10 cual ayuda a nifios con muchas necesidades. Tambien 

se ofrecen rebajas a aquellos contribuyentes que colaboren con el mantenimiento y el ornato 

del Municipio. 

4.- Otro incentivo que pueda lIamar la atencion de nuevos inversionistas, es el hecho de que 

Baruta todavia tiene diversos espacios libres que pueden ser desarrollados economlcarnente. A 

diferencia de otros Municipios del Area Metropolitana Baruta tiene areas que no han sido 

plenamente urbanizadas, ni desarrolladas, en donde podrian generarse planes de inversion. 

5.- Los incentivos fiscales que se Ie ofrecen a los contribuyentes en este Municipio no son 

totalmente determinantes como para que un inversionista se mude a Baruta, sin embargo, los 

inversionistas buscan seguridad tanto fisica como juridica. Una vez que un Municipio pueda 

ofrecer eso, entonces sera en ese momenta cuando los incentivos fiscales seran determinantes. 

6.- Lo ideal seria que cada Municipio tuviera la posibilidad de utilizar su aparato normativo para 

atraer las inversiones que ellos desean. Sin embargo, debido a la cultura tributaria de nuestro 
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pais eso es algo dificil de lograr. Existe una competitividad pero no es fiscal, sino de servicios y 

del medio ambiente que ofrece cada uno de los Municipios. Eventualmente, se estableceran 

bandas de alicuotas y cada Municipio se especializara en las inversiones que quiere atraer a su 

espacio geografico. 

7.- La competitividad entre los Municipios es sana, sin embargo, existen actividades en las 

cuales debe buscarse la unfflcacion, como por ejemplo, las alicuotas de patente de vehiculos. 

La competitividad entre los Municipios no es, actualmente, factible; para ello, debe crearse una 

cultura de conciencia ciudadana para que la gente sea capaz de observar a donde se dirigen 

sus tributos y los pague consiguientemente. La competitividad entre los Municipios se 

materializa, actual mente, en la prestacion de servicios a los contribuyentes y a sus ciudadanos. 
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