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OLGA ESTELA PORRAS MALDONADO 
Gerente Administrativo. 

Caracas, J 1 JUL Z01:i 

SERVI$10 ANDINO DE DISTRIBUCION C.A. (SODICA) 
RIF: J-30063282-2 
Calle F~nal Torbes. Edificio Sodica. Local Nro S/N 
Zona l,~dustrial Las Lomas. San Cristóbal. Táchira. 
Zona Pbstal5001. Tlfrís: 0276-3421531 
E:..mai!: jAibertomogoiiÓns@~odicaonline.com 
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Asunto: Ley de. Impuesto Sobre! la Renta~ 
ajuste por inflació~. fndicá 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) 

' 

En usoJ de la potestad conferida en el . numeral 13 del artículo 4 de Ley del 
ServiCiq Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 1 conforme 
al cual ] es competencia de este Servicio Autónomo evacuar las: consultas 
sometidas a su consideración, en concordancia con los numerales .6 y 47 del 
artículo! 3 de la Providencia Administrativa No SNAT/2015-00082

, d~ fecha 09 
de febtero de 2015, según el cual esta Gerencia General de • Servicios 
Jurídic~s tiene atribÚida la función de responder las solicitudes formuladas por 
quiene~ tuvieren interés personal y directo, en cuanto a la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias y aduaneras a situaciones :concretas, 
confo~llfle lo establ.ecen los artículos 240 y 243, del Código¡ Orgánico 
Tribut~tio3 , se proced~ a responder la consulta recibida en fecha 29 Gfe junio de 
2015, i~n los siguiente1s términos: 

! j ' 
; ! 

' .¡.. ' 

1 Gaceta <i>tifiaJ de la República Bol)variana de Venezuela N° 37.320 del 08 de noviembre de 2001. 
z Gaceta ~~cial de la República Bolivariana de Venezuela N• 40.598 del 09 de febrero de 2015. 
3 Gaceta 9~cial de la República Bol,ivariana de Venezuela N• 6.152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2p14. 
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DE LOS HECHOS 

Selialéfl ~~extualmente la empresa consultante, 
i· 1 

1 

' 

"La empresa a la cual represento tiene un cierre de ejercicio 
fiscal distinto¡ al año calendario, es decir, cierra los 31 de 
marzo de cada año, por lo que la declaración de IMPUESTO 
Sobre la Renta correspondiente al periodo fiscal Abril 2.01f
Marzo 2.015, se calcula con el fndice de Precios fJI 
Consumidor (/.P. C), de dicho periodo, como esta establecido 
en el artículo 175, en conjunto con los artículos 178, 179 iy 
7, todos de la Ley de Impuesto Sobre /a. Renta publica en 
la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.566 del 28 de diciemblíe 
del 2.001. vigénte para el ejercicio fiscal de mi representada ly 
que dicen textualmente lo siguiente: ... (Omissis). 
A la fecha que el Banco Central de Venezuela (B. C. V), no ha 
publicado los fndice de Precio al Consumidor (/.P. C) de los 
meses de En(!Jro, Febrero y Marzo de 2015; la fecha tope qqe 
le corresponde ? mi representada para presentar (a 
declaración de Impuesto Sobre La Renta correspondiente al 
período 2.014- 2.015; es el próximo 17 de junio de 2015, es 
por lo que le comunicamos a tan prestigioso ente, que visto lo 
anterioiment~ expuesto mi representada tomara como fndiqe 
de Precios al Consumidor (/.P. C) para los meses de Enerp, 
febrero y Marzo de 2015, el último fndice publicado por ~1 
Banco Centr.al de Venezuela (B. C. V), el cual es el qe 
Diciembre de2.014. 
Si al momento de que el Banco Central de Venezuela (B. C. V) 
publicare los índices de los meses nombrados anteriormente¡ y 
existiere alg~na diferencia, mi representada presentara una 
declaración sustitutiva, ya con el cálculo exacto ... (Omissis). ' 

!! 
DEL DERECHO Y DEMÁS FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN 

Expu~$to el contenido de su consulta, esta Gerencia pasa a exponer!su opinión 
en los! Siguientes términos: · 

! 1 

1 

El fenóhleno económico inflacionario se manifiesta como un aumentq general y 
soste~i~o, durante un período dado, de los precios de los bienes de qonsumo Y, 
de· lo~ factores de producción, esto es, una pérdida progresiva del valor de la 

mane~¡ como mediO de cambio. ! / 
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Estas . deformaciones de la realidad afectan fundamentalmente los estados 
finandd,ros, como consecuencia de la aplicación del principio de costos 
históric9s. ya que se registran los hechos económicos en unidades de. 
apare~~e igual valor nominal, pero de distinto poder adquisitivo, incurriendo, en 
consebllencia, en una:gran insinceridad. 

' ' 1 

El sist~ma de ajuste : por inflación, previsto en la Ley de lmpuest~ sobre la 
Renta :desde el año 1991, corrige tal situación, ya que busca mantener intacto 

1 .¡ ' . 

el capital en su .esfuerzo productivo de la renta, eliminando la distorsión que la 
inflaciÓ~ originaría en la determinación del enriquecimiento neto1 gravable: 
sujeto i ~l impuesto sobre la renta. 

' 
' 

Al resp$cto la vigenteLey de Impuesto sobre la Renta4
, en sus artíc~los 173 y 

175, establece respectivamente lo siguiente: 
~ 

"Articulo 173. ·~ los ·solos efectos tributarios, los contribuyentes a 
qu!e se refiere el : artículo 7 del presente Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley, que se iniciaron sus operaciones a partir del 1 o de 
sn!ero del año 1993, y realicen actividades comerciales, industriales, 
barcarias, financieras, de seguros, reaseguros, explotación de riJinas 
e I¡Jidrocarburos y actividades ~ conexas, que estén obligados a llevar 
lib[os de contabilidad, deberán al cierre de su primer ejercicio 
gr~vable, realizar una actualización inicial de sus activos y pasivos 
nd¡ monetarios, según las normas previstas en este Decretq con 
R~ngo, Valor y Fuerza de Ley, la cual traerá como consecuencia una 
v.ariación en el monto del patrimonio neto para esa fecha ... " ' 

' . . 
"Artículo 175. ".El ajuste inicial a que se contrae el artículo 173 del 
pr~sente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se reali~ará 
tolrnando como base de cálculo la variación ocurrida en el fndice 
N~ciónal de Precios al Consumidor fijado por la autoqdad 
competente, entre el mes anterior a su adquisición o el me~ de 
en!ero de 1950, si la adquisición hubiera sido anterior a esa fecha, y 
el mes correspondiente al cierre de su primer ejercicio gravable. ~· 

' ; 

De conformidad con estos artículos, los contribuyentes que se dediquen a 
. ~ . ' 

la rei:dzación de actividades comerciales, industriales, bancarias, 
financi~ras, de seguros y reaseguros, de minas e hidrocarburos; y' que 
estén : 9bligados a llevar libros de contabilidad, quedan obligados a 
somet~rse al sistema. de ajuste por inflación, comenzando en el p~imer 
ejercidib fiscal con un ajuste inicial por inflación. La base de cálculo !para 
este s!i~tema la constituye el fndice Nacional de Precios al Consumidor 
fijado •ppr la autoridad :competente. 

Por SI:J l parte, el artículo 178 de la referida Ley contempla el lla~ado 
Reaju~~e Regular por Inflación, en los siguientes términos: 1 

' 1 . 

"~rtículo 178. "A los solos efectos tributarios, los contribuyent~s a 
qtl;e se refiere el 'artículo 173 del presente Decreto con Rango, Valor 
' l ; 

4 Gaceta Ófieial de la República Bolivariana de Venezuela W 6.152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014. 
. ¡ ¡' ' i 1 

! ' 

¡ ¡ 
¡ 

' 1 

¡ 
i 

' ¡w 
' 

·~ lf' 



'' 

: l 

y iFuerza de Ley, una vez realizado el ajuste inicial, debf¡Jrán 
re~justar al cierre de cada ejercicio gravable, sus activos y pasivos 
npj monetarios, el patrimonio al iniCio del ejercicio y los aumentos y 
di~minuciones del patrimonio durante el ejercicio, distintos de las 
ganancias o las pérdidas, conforme al procedimiento que a 
cbptinuación se señala. El mayor o menor valor que se genere al 
a·crualizar los activos. y pasivos no monetarios, el patrimonio al inicio 
de( ejercicio y los aumentos y disminuciones del patrimonio durante 
el )"ejercicio, distintos . de las ganancias o las pérdidas, serán 
a:c~mulados, en una cuenta de conciliación fiscal que : se 
d.er ominará Reajustes por Inflación y que se tomará en 
consideración para la determinación de la renta gravable, .. . ". 

J 
. ' 1 

Atendiehdo a esta norma, una vez realizado este ajuste inicial, los 
contribuyentes sujetos al sistema, deberán reexpresar anualmente, sus activos 
y pasivbs no monetarios, al igual que su patrimonio neto inicial. Ei resultado 
que se pbtenga de la aplicación de esta segunda etapa, es el que va a generar 
una inqidencia en la determinación del enriquecimiento neto grávable del 
contri9~yente, que pued~ tra.duci.r~e en u~ incremento ~e la renta net~ gra~a~_le 
o en su¡ defecto en una dlsm1nuc1on del m1smo, dependiendo de la compos1c1on 
patrimonial que tenga el contribuyente. 

1 . ' ¡ 

En lo qpe respecta al procedimiento para realizar este reajuste y el parámetro 
que servirá de base para su cálculo, el artículo 179, del texto legal bajo 
comerhb, dispone lo siguiente: · 

1 . 
' ' 

11Artículo 179. Se acumulará en la cuenta de reajuste por inflación 
co(no un aumento o disminución de la renta gravable, el mayor o 
m~~or valor q~e resulte de reajustar ~1 valor neto ~ctualizado .ae !o_s 
act1vos y pas1vos no monetanos, existentes al c1erre del eJerciCIO 
gr~vable, distintos de los inventarlos y las mercancías en tránsito, 
sepún la variación anual experimentada por el fndice Nacioryal de 
~rr_cios al Consumidor fijado por la autoridad competente, si (:Jichos 
acrivos y pasivos provienen del ejercicio anterior, o desde el m,es de 
su adquisición si han sido incorporados durante el ejercido gravable. 

! 
El ¡ valor neto actualizado de los activos y pasivos no monetarios 
de~erá depreciarse, amortizarse o realizarse, según su naturaleza, en 
el resto de la vida útil. 

1 

PARAGRAFO ÚNICO. El valor neto actualizado de los activos y 
p:a~ivos no monetarios es igual al valor actualizado del costo de 
a'~quisición menos el valor actualizado de la depreciación, 
amortización o re·alización acumulados." : 

. ' 

Queda !claro de la lectura 'de esta disposición que, en la segunda ; etapa del 
sistem~ de ajuste por inflación fiscal, correspondiente al reajuste regular, el' 
parám:e~ro a considerar será igualmente el ya mencionado fndice N~cional de 

PrecidTI Consumidor. ~ . 
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Asimisrt,Jo, en otra referencia directa de nuestra normativa legal tributaria al 
empleo ¡.de este parámetro de cálculo, el artículo 131 numeral 15 qel Código 
Orgánid,o Tributario, consagra, entre las atribuciones de la Administración 
Tributarfa, la de "Reajustar la unidad tributaria (U. T.) dentro de los quince (15) 
primero~ días del mes de febrero de cada año, previa opinión favorable de la 
Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, sobre 'a base de 
la variabión producida en el fndice Nacional de Precios al consumidor (INPC) 
fijado pbr la autoridad competente, del año inmediatamente anterior. ~a opinión 
de la Cbmisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional deberá ser 
emitidk identro de Jos quince (15) días continuos siguientes de solicitada." 

' ' 
Así pu~s, la normativa de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es muy clara y 
deter~irante al señalar el uso del fndice Nacional de Precios al Cpnsumidor 
fijado ¡ Ror la autorida,d competente cuando se trata del Ajuste Fiscal por 
lnfláciÓ~; por ende, se utilizará el último que haya sido fijado. : 
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¡ 111 . 
OPINióN DE ESTA GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS JURIOICOS 

' 
En virt~d de lo anteriormente expuesto, esta Gerencia General d~ Servicios 
Jurí~i9~.s ??ncluye qu~ ~1 fndice .a aplicar, a lo~ fines del cálcu~o del ~juste fiscal 
por mfl~c1on, es el fnd1ce Nac1onal de Prec1os al Consumidor fiJ~do por la 
autoridad competente. . 

' 1 
1 

En los iérminos precedentes, queda expuesto el criterio de la Gerendia General 
~e, servicios Jurídicos,. sobre el asunto sometido a consulta por el contribuyente 
SER~ICIO ANDINO OE DISTRIBUCION C.A. {SODICA) 
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Gerente General de Servicios Jurídicos 
Providencia Administrativa No SNAT-2011-0065 de fecha 20-10-2011 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
W 39.783 de fecha 21 -10-2011 
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