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RESUMEN
El presente trabajo es una investigación de tipo analíticodescriptiva, de diseño documental monográfico, que aborda los
diferentes tópicos sociales de los Análisis de Las Implicaciones del
Comercio Electrónico en La Tributación Venezolana, como una
realidad que ofrece nuevas e importantes oportunidades para la
creación de empleo y riqueza, pero, al mismo tiempo abre nuevas
vías para la evasión y el fraude fiscal, de donde surge la
preocupación fundamental de distintos países de establecer
regímenes fiscales que sin poner en riesgo el crecimiento de dicho
comercio tampoco pongan en peligro la recaudación fiscal,
constituye un análisis documental puesto que sus principales
fuentes la conforman textos jurídicos, códigos, leyes y reglamentos
relativos al presente tema. Pretendiendo extraer todo un conjunto
de características del fenómeno en estudio, explicando sus partes o
circunstancias en tiempos presentes, bajo un marco jurídico acorde
con la actualidad de los hechos y con la conciencia de que se trata
sobre un punto álgido en la realidad tributaria, dentro de lo que
representa un futuro estudio de elusión y otras figuras afines del
Derecho Tributario, de manera que no se pretende su agotamiento,
sino dar inicio a lo que debe convertirse un debate sobre el tema,
presentado en tres capítulos, para culminar en las respectivas
conclusiones obtenidas a través del desarrollo del estudio.
Descriptores: Comercio electrónico, nuevas tecnologías, tributos y
tributación.

