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Los impuestos son la fuente principal de ingresos que 
tiene el gobierno de cualquier país para f inanciar el 

gasto,que debería orientarse principalmente a la 
provisión de bienes y servicios públicos.Sin embargo, 

en economías en crisis o recesión, mantener los 
impuestos altos puede incrementar el costo de las 
empresas en un momento inadecuado, generando 

además un impacto inf lacionario dentro de una 
economía desequilibrada. En esa fase del ciclo 

macro-económico resulta más ef iciente reducir el gasto 
público, especialmente el destinado al gasto corriente, 
que no tiene contrapartida productiva en la economía.

En Venezuela, el peso de los impuestos a la ciudadanía en los 
ingresos f iscales del gobierno se ha incrementado en los 
últ imos 17años, pasando de representar58%  del total de 
ingresos en 1999 a 85%  en el año 2016. De acuerdo al 
Presupuesto del año 2017, los impuestos representan el 97%  
de los ingresos f iscales, lo que signif ica que prácticamente 
toda la carga de gasto del aparato del Estado se soporta en los 
impuestos que pagan los contribuyentes.

,
Esta situación de alta carga impositiva, aunada a la expansión 
de la inf lación en el mismo período que, claramente y sin 
lugar a controversias, se volvió hiperinf lación desde octubre 
del presente año, convierten en prácticamente imposible la 
expansión de la producción para las empresas privadas, así 
como deterioran enormemente la situación económica del 
ciudadano común. 

LOS IMPUESTOS Y              
LA RECESION ECONOMICA '  '



En el siguiente gráf ico se puede apreciar el peso de los impuestos dentro de los ingresos f iscales, 
así como el comportamiento inf lacionario en el período 1999- 2017:
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En el comportamiento de las dos variables se observa, que en la medida que se ha incrementado 
el peso de los impuestos en el f inanciamiento del gasto público por parte del gobierno, ha ido 
incrementandosignif icativamentela inf lación, a tal punto quepara el 2017, con una participación 
de 97%  de los impuestos en los ingresos presupuestados, se espera un cierre inf lacionario anual 
de 1800% .

La presión tributaria sobre las empresas, reduce toda posibil idad derecuperación de las 
inversionesproductivas en el corto y mediano plazo, agravando la caída de la productividad 
nacional, la reducida oferta de bienes y servicios y la especulación.Aunado a la escasez de divisas, 
los controles de precios, las regulaciones laborales, expoliaciones, la hiperinf lación y 
especialmente los altos impuestos, explican suf icientemente las razones por las que Venezuela 
está ubicada en los últ imos puestos del ranking delDoingBusiness 2017 del Banco Mundial, como 
uno de los países con peor ambiente de negocios.

El aparato burocrático del Estado venezolano es el más grande de América Latina y del mundo. 
Venezuela posee un Estado tan poderoso que aplasta los derechos de la sociedad civil, mientras 
se f inancia con los impuestos que ésta paga. 



Actualmente nuestro país posee además del Presidente y el Vicepresidente de la 
República, seis vicepresidencias sectoriales y 31 ministerios, incluyendo el Ministerio 
para el Despacho de la Presidencia. El déf icit f iscal que el nivel de gasto público genera 
es crónico, mientras la recaudación f iscal ha caído por efecto de la inf lación exacerbada.

.
Cabe destacar, que los datos estadísticos nos revelan que en el período 2007-2015 la 
recaudación f iscal ha crecido en 5826%  en términos nominales, expandiéndose a una 
tasa promedio anual de 57% , menor a la tasa de inf lación promedio del período que fue 
de 123% . Sin embargo, cuando llevamos los ingresos f iscales del gobierno a términos 
reales (deflactados por inf lación), nos resulta que el crecimiento del período fue de 66%  
y la tasa promedio anual de la recaudación apenas de 6% . 

.
El comportamiento de la recaudación f iscal real y no la nominal, signif ica que para el 
gobierno mantener su nivel de gasto burocrático, en vez de proveer a los ciudadanos de 
bienes y servicios de alta calidad, sigue incrementando la presión impositiva a través del 
impuesto inf lación, debido al manejo inef iciente que hace de la emisión monetaria 
descontrolada y sin respaldo en las reservas. 

.
La única manera ef iciente de bajar la presión tributaria del gobierno sobre los agentes 
privados (empresas productoras y consumidores), de manera que puedan recuperar las 
condiciones mínimas para invertir, es reduciendo los impuestos, especialmente en este 
período de recesión tan crít ico como el que vive Venezuela. Además es necesario reducir 
el tamaño del Estado, eliminando ministerios e instituciones públicas altamente 
consumidoras de presupuesto f inanciado con impuestos y deuda pública, y 
def init ivamente equilibrar el mercado monetario para que el impuesto inf lación deje de 
empobrecer a los ciudadanos, especialmente durante una recesión sostenida. 

.
Una propuesta que puede minimizar el costo social de reducir la estructura burocrática 
del Estado, es crear incentivos a las empresas, de manera que se pueda reducir 
impuestos a aquellas que empleen a funcionarios públicos cuyos cargos hayan tenido 
que eliminarse o reestructurarse en la optimización del gasto público. Sin embargo, una 
solución como ésta, simplemente no está en la hoja de ruta del actual régimen. Habrá 
que esperar que un cambio polít ico se concrete en el país para iniciar su reconstrucción y 
con ello la reconquista de una mejor calidad de vida para la ciudadanía.  
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