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RESUMEN 

A ejemplo de muchos otros países en América Latina, Brasil ofrece a las empresas de 

pequeño porte un régimen simplificado de tributación. Así pretende garantizar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por los pequeños empresarios y, al mismo tiempo, 

disminuir la informalidad y reducir los costes implícitos tanto para las empresas de porte 

reducido como para las administraciones tributarias. El SIMPLES Nacional, como el régimen 

es llamado, disminuye deberes instrumentales y reúne, mediante un único pago, diversos 

tributos federales y subnacionales. Sin embargo, diversos fallos del sistema perjudican las 

pequeñas empresas brasileñas y la propia eficiencia de las administraciones tributarias. Así, son 

presentadas alternativas para mitigar o extinguir las inconsistencias de este tipo tributación.  

 

 

SINOPSE 

Seguindo o exemplo de muitos outros países da América Latina, o Brasil oferece às 

pequenas empresas um regime tributário simplificado. O objetivo é garantir o cumprimento 

voluntário das obrigações fiscais para as pequenas empresas e, ao mesmo tempo, reduzir a 

informalidade e reduzir os custos implícitos tanto para as empresas de tamanho reduzido quanto 

para as administrações tributárias. O SIMPLES Nacional, como o regime é chamado, diminui 

deveres instrumentais e reúne em um único pagamento, vários impostos federais, estaduais e 

municipais. No entanto, várias falhas no sistema prejudicam as pequenas empresas brasileiras 

e própria eficiência das administrações fiscais. Assim, são apresentadas alternativas para 

mitigar ou extinguir as inconsistências de tal tributação.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por los micro y pequeños empresarios y, al mismo tiempo, disminuir la informalidad y reducir 

los costes implícitos tanto para las empresas de porte reducido como para las administraciones 

tributarias, muchos países latino americanos crearon regímenes especiales de tributación.  

En este contexto, Brasil ofrece a las micro y pequeñas empresas la posibilidad de opción 

por un régimen simplificado de tributación (SIMPLES Nacional) que engloba diversos tributos 

federales, estaduales y municipales, y contribuciones a la seguridad social. 

Sin embargo, algunos trabajos recientemente publicados alertan que la implementación 

deficiente de un régimen simplificado puede incentivar a muchos contribuyentes a encuadrarse 

dentro del mismo y eludir las obligaciones tributarias que le corresponden según la legislación 

propia. En otras palabras, regímenes donde las condiciones establecidas son demasiadas laxas 

suelen abrir puertas a la evasión tributaria y pueden servir de “refugio” durante un tiempo 

prolongado a empresas que no lo ameritan. De este modo, la aplicación de un tratamiento 

tributario especial para las PYMES podría ser contraproducente tanto en materia de ingresos 

tributarios, de eficiencia económica y de equidad distributiva1. 

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2010), más del 

95% de las empresas brasileñas optan por este régimen, que representa el 20% del PIB, emplea 

al 60% de la mano de obra nacional y es responsable del 7% de los ingresos públicos. 

Así, es interesante reflexionar sobre las principales características de este sistema, sus 

contradicciones, retos e impactos en la economía, en la tributación y en la seguridad social. 

También serán propuestas opciones para mitigar o anular los efectos perjudiciales del sistema 

de tributación simplificado bajo la perspectiva de la administración tributaria, de la economía 

y de la garantía de condiciones más favorables para esta clase de contribuyentes. 

Desde la perspectiva de la Administración Tributaria, el régimen simplificado presenta 

ventajas y desventajas. Si por un lado “descomprime” la carga de trabajo de las AATT y mejora 

así sus capacidades de fiscalización, los gastos tributarios (renuncia fiscal) son mayores que los 

tributos recaudados. Hoy es la segunda mayor fuente de renuncia fiscal brasileña (más de 7% 

del PIB). 

                                                 
1GOMÉZSABAÍNI, Juan Carlos; MORÁN, Dalmiro.Informalidad y tributación en América Latina: Explorando 

los nexos para mejorar la equidad. Informe CEPAL - Serie Macroeconomía del desarrollo N° 124. 
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De otra parte, debemos analizar los impactos del SIMPLES desde la eficiencia de la 

economía y de la tributación brasileñas, así también los impactos en la sustentabilidad de la 

seguridad social, una vez que el sistema prevé la tributación sobre un porcentaje de las ventas 

brutas, sin considerar el número de empleados. 

Finalmente, desde la perspectiva de los contribuyentes, el sistema puede ser benéfico 

para muchos ramos de actividades económicas al mismo tiempo que presenta fallos 

estructurales, siempre que no sea la forma más ventajosa de pagar los tributos. Algunos sectores 

de la economía son perjudicados en caso de que opten por esta forma de tributación y es 

necesario un minucioso estudio caso a caso para comprobar si el régimen es interesante para la 

empresa.  

A lo largo del presente trabajo también tendremos la oportunidad de reflexionar sobre 

algunas herramientas utilizadas por la Administración Tributaria brasileña para combatir la 

evasión de los pequeños contribuyentes. Aquí merece destacar la "sustitución tributaria", una 

herramienta que establece que ciertos productos deben pagar anticipadamente el ICMS (un 

impuesto subnacional inspirado en el IVA) incidente sobre el valor agregado estimado para 

venta al consumidor final. Explicaremos como la “sustitución tributaria” anula beneficios 

ofrecidos a los micro y pequeños empresarios que optan por el SIMPLES.  

El SIMPLES Nacional Brasileño debe ser analizado bajo todos estos aspectos 

especialmente porque sus principios y justificaciones han servido de inspiración para otros 

países, principalmente en América Latina. Cualquiera que sea el régimen de tributación 

simplificado adoptado por un país (si es que ésta es la mejor solución para disminuir la 

informalidad y aumentar la longevidad de los pequeños negocios) debe considerar los riesgos 

aquí planteados a fin de garantizar la eficiencia de su economía y la justicia de su sistema 

tributario. 

La presente investigación estará basada en búsquedas bibliográficas, obtención de datos 

oficiales y procesamiento y análisis de los impactos recaudatorios. También serán presentados 

los resultados de una pequeña pesquisa realizada informalmente con optantes por el SIMPLES 

brasileño. Se consultarán páginas web de órganos internacionales (CEPAL, CIAT, etc.) que 

tengan informaciones referidas a la investigación.  

Después de la presente introducción, el primer capítulo trae la definición de lo que sería 

pequeño porte de la empresa, las características de informalidad en la economía 

latinoamericana, las justificaciones para la adopción de este tipo de régimen, los argumentos 

que refutan el uso de esta estrategia fiscal y las iniciativas existentes en América Latina. A 



 

10 

 

continuación veremos en el capítulo dos específicamente del SIMPLES Nacional brasileño, con 

un breve histórico, las descripciones de sus características y análisis de sus impactos en la 

formalización de la economía brasileña.  

También serán explorados aspectos relacionados el reparto de las ventas del SIMPLES 

y sus principales puntos críticos, especialmente con relación a cuestiones de no favorecimiento 

de las MPE, problemas referentes a la sustitución tributaria y a la fiscalización del sector. 

Veremos la proporción de la renuncia fiscal que el SIMPLES impone a la tributación brasileña 

(gastos tributarios) y presentaremos una pesquisa realizada con algunos empresarios que 

escogieron este sistema simplificado de tributación. 

Además, considerando las informaciones ya disponibles para las AATT brasileñas, 

presentaremos una propuesta de creación de un nuevo régimen simplificado, que se valga 

menos de presunciones y pueda considerar la realidad de los pequeños empresarios. 

Finalizando, presentaremos las conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

eficiencia y la justicia dela tributación de los pequeños empresarios, considerando 

especialmente la realidad de Brasil. 
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2. TRIBUTACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS Y EMPRESAS DE 

PEQUEÑO PORTE 

2.1. La definición de las microempresas y empresas de pequeño porte 

 

Inicialmente es interesante registrar que no existe uniformidad en la definición de las 

clases de empresas, de forma que el concepto de micro y pequeñas empresas varía de país para 

país. Algunas legislaciones (como la brasileña) basarán sus clasificaciones en la facturación 

bruta mensual de esto tramo de contribuyentes. Otras añadirán a este concepto el número de 

empleados o, aún, considerarán datos como área del establecimiento comercial o consumo de 

energía eléctrica. 

La Recomendación de la Comisión Europea (EC 361/2003) propone que sean 

consideradas microempresas aquellas que emplean 10 (diez) o menos trabajadores y posean 

facturación y/o activos menores de 2 (dos) millones de euros. Serían consideradas empresas de 

pequeño porte aquellas que emplean entre 10 (diez) y 50 (cincuenta) trabajadores y poseen la 

facturación y/o activos menores que 10 (diez) millones de euros. Y a las empresas que emplean 

entre 50 y 250 trabajadores y que tengan facturación entre 10 y 50 millones de euros y/o activos 

totales que no excedan 43 millones de euros serían consideradas empresas de medio porte. 

Sin duda, la combinación de los factores facturación y número de empleados es un 

criterio muy interesante para comprender la escala y el desempeño de las empresas. Esa 

recomendación fue dirigida a los países de la Unión Europea, al Banco Europeo de Inversión y 

al Fondo Europeo de Inversión, quiénes deberían utilizarla en la construcción de políticas en el 

ámbito económico para el seguimiento de las micro, pequeñas y medias empresas. 

A su vez, en Brasil, como ya fue dicho, la definición del porte de las empresas se basa 

exclusivamente en las ventas brutas, no existiendo ninguna mención al número de empleados 

que caracterizarían el segmento. La ley brasileña define como Micro y Pequeña Empresa (MPE) 

a las personas jurídicas que pueden optar por el régimen de tributación llamado "Simples 

Nacional". Son Micro Empresas (ME) las personas jurídicas que hayan logrado receta bruta 

acumulada en los últimos doce meses de hasta al equivalente a €119.000,00. Ya las Empresas 

de Pequeño Porte (EPP) son las optantes por el Simples Nacional cuyas  ventas  brutas  

acumuladas  en los  últimos doce meses varía entre al equivalente a €119.000,01 y 

€1.190.000,00. Los términos "Empresa de Medio Porte" o "Empresa de Gran Porte" no tienen 
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definición legal. Además, las empresas "de medio porte" no disfrutan de ningún tratamiento 

diferenciado2 en el país. 

Mientras en la Unión Europea la definición del término está dirigida para las facilidades 

de crédito, para inversión en pesquisas, innovación, transferencia de tecnologías y producción 

ambiental equilibrada, con énfasis en la generación de empleo, el enfoque brasileño tiene 

finalidades específicas en el área tributaria. 

De todas formas, independientemente de esas diferencias en cuanto a la definición, 

existen características inherentes a las micro y pequeñas empresas que son prácticamente 

comunes en todos los países, como la alta participación en la generación de empleos, el alto 

índice de nacimiento y mortalidad, el elevado coste fijo a ser enfrentado en sus operaciones, la 

gran variación en la rentabilidad, supervivencia y crecimiento, y la dificultad en la obtención 

de financiaciones. Un análisis más detallado de cada uno de estos apartados es fundamental 

para una mejor comprensión de los ambientes legal, económico y operacional donde están 

insertas las MPE. Y, solamente desde el delineamiento de sus características y de su ambiente 

de actuación, es que será posible establecer las políticas públicas adecuadas para el apoyo a las 

pequeñas empresas, incluso en lo que se refiere a la tributación. 

Antes, sin embargo, debemos hacer algunas consideraciones sobre una característica 

muy relevante en la economía de países de América Latina y que va a guardar relación directa 

con iniciativas de reglamentación de este nicho: el alto grado de informalidad de estos 

mercados. 

 

2.2. La informalidad, una característica de las economías Latino Americanas 

 

La informalidad se caracteriza por la renuncia en cumplir con las regulaciones e 

impuestos gubernamentales. La economía oculta incluye toda la producción legal de bienes y 

servicios orientados al mercado que son deliberadamente apartados del control de las 

autoridades gubernamentales con el objetivo de evadir el dispendio de impuestos o 

contribuciones a la seguridad social o evadir el cumplimiento de ciertas estándares legales del 

mercado laboral (salarios mínimos, jornada laboral, seguridad e higiene, etc.) o el cumplimiento 

de ciertos procedimientos administrativos (registro y control)3. 

                                                 
2Excepto si consideremos como empresa de medio porte aquella que tiene receta bruta para optar por la 

tributación por la ganancia presumido al pagar el Impuesto de Renta de Persona Jurídica. 
3 Schneider  et  al.  (2010), apud CEPAL - Serie Macroeconomía del desarrollo N° 124  “Informalidad y 

tributación en América Latina: Explorando losnexos para mejorar la equidad”, p. 13. 
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En un estudio reciente, SABAÍNI y MORÁN4 presentan algunas conclusiones acerca 

de la situación de América Latina. En línea con lo señalado por estos autores, la informalidad 

no es particularmente más elevada en América Latina con respecto a otros países en desarrollo 

con ingresos per cápita similares. Sin embargo, la consideración de este fenómeno ha adquirido 

una creciente relevancia en los países de la región a la hora de diseñar las políticas 

macroeconómicas, dadas las connotaciones negativas asociadas al mismo (malas condiciones 

de trabajo, empresas de baja productividad, falta de cumplimiento de las leyes, normas y 

obligaciones tributarias, etc.). Inspirado en datos internacionales y la medición de 

SCHNEIDER, fue construido el grafico: 

 

Gráfico 1 – La informalidad en distintas regiones 

 
Fuente: Elaboración de Sabaíni y Morán, sobre la base de Schneider (2012) 

 

La informalidad es un fenómeno de múltiples causas y consecuencias, resultado de la 

valoración racional de la relación costo-beneficio de pertenecer al sector formal de la economía. 

Sin duda, aunque la formalidad traiga diversas ventajas a las empresas, especialmente en 

cuestiones relativas al crédito y financiación, el peso de los costes de la formalidad es innegable. 

Entre estos costes, el aspecto tributario es central. Al final, existiendo gran presión impositiva 

                                                 
4 GOMÉZ SABAÍNI, Juan Carlos; MORÁN, Dalmiro. Informalidad y tributación en América Latina: 

Explorando los nexos para mejorar la equidad. 2012. 
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(o sea, gran parte de los ingresos deba ser destinada al pago de impuestos), menor deberá ser la 

inclinación de operar voluntariamente en formalidad. Y a los costes relacionados directamente 

con los tributos, existen otros costos para el desempeño de las actividades formalizadas (ej. los 

trámites engorrosos, prolongados y dispersos en un gran número de agencias gubernamentales). 

Con el objetivo de disminuir los niveles de informalidad, muchos países latino 

americanos han implementado medidas e instrumentos de política económica. De hecho, la 

política tributaria ha sido una de las principales herramientas utilizadas por los gobiernos para 

desarrollar procesos de formalización de los trabajadores y empresas informales. Debemos 

observar que la informalidad es reconocida con mucho más frecuencia en los micro, pequeños 

y medios contribuyentes, quiénes representan un conjunto bastante numeroso y de difícil 

control por las autoridades tributarias de la región. 

Más adelante tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre algunos de los 

regímenes diferenciados de tributación que existen en América Latina y su comparación con la 

iniciativa brasileña. 

De todas formas, es importante destacar que, analizando datos recientes referentes a los 

niveles de recaudación e informalidad existente en los países de América Latina, observamos 

una inclinación de mayor formalización de la economía5, muchas veces acompañada de 

aumento en las entradas tributarias, especialmente cuando consideramos la recaudación 

generada por el IVA (cada vez más importante en la tributación de los países de la región) y el 

ISR. Existe, por tanto, una probable relación entre los niveles de informalidad y la recaudación 

de tributos incidentes sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta. Veremos más detalles 

de esta relación con el análisis de los diversos regímenes especiales de tributación existentes. 

 

2.3. Características inherentes a las Micro y Pequeñas Empresas 

 

Las empresas de micro, pequeño y medio porte son grandes empleadoras de mano de 

obra en Brasil y en el mundo. En los países de la Organización para Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), 1994, las pequeñas y medias empresas representaban 90% de los 

establecimientos, correspondiendo a poco más del 60% del total de empleos6. En Brasil, los 

números son análogos, pues del total de empresas en 2002, más del 95% eran micro y pequeñas. 

                                                 
5 En este sentido, OCDE, 2008. 
6AYYAGARI, M.; BECK,T.; DEMIRGÜÇ-KUNT, A.  Small and medium enterprises across the globe: a new 

database. [S. l.]: Mimeo, Banco Mundial, 2003; SEBRAE-SP 2013. 
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Por el lado de la colocación, las pequeñas empresas brasileñas empleaban casi 60% de toda la 

mano de obra en el país. 

Otra característica de este tipo de empresas, incluso en Brasil, se refiere al alto índice 

de nacimiento y mortalidad. De cada 100 empresas brasileñas que iniciaron sus actividades en 

el año de 2003, solamente 42 sobrevivieron hasta el año de 2007. El 27% siquiera completaron 

un año de vida después la apertura. Pero este alto índice de mortalidad también es observado 

en diversos países, siendo muy característico de este sector especialmente debido a la 

inexperiencia de sus dirigentes, a las dificultades de acceso al crédito y a la falta de planificación 

para la creación de la iniciativa (ALBUQUERQUE, 2013). 

También es un punto típico de este sector en Brasil sus bajos grados de importancia 

económica. Datos de la OCDE muestran que las MPE contribuyen con el 30% al 70% del valor 

agregado total, con grandes variaciones entre países. En Brasil, las MPE participan con 28,22% 

de la facturación total7. Por tanto, en general, las MPE tienen una menor participación en el 

valor agregado o facturación total de la economía de lo que en el empleo, implicando que el 

valor agregado producido por empleado es inferior en pequeñas empresas de lo que supone en 

las grandes empresas. De todas formas, aunque sea proporcionalmente pequeña la 

representatividad de las MPE en el PIB, es una parcela muy importante de la economía y 

justifica estudios más profundados sobre las formas de fomento a su rentabilidad y eficiencia. 

El presente trabajo intenta analizar si, de hecho, los incentivos vía tributación son los mejores 

para estos contribuyentes y para la economía como un todo. 

Finalmente, sabemos que este sector de la economía presenta alto grado de atomización 

de los contribuyentes, con un alto coste de fiscalización a las autoridades tributarias, 

especialmente cuando considerados los costes versus las potencialidades de retorno 

recaudatorio. 

Así, considerando estas características, es oportuno apreciar los principales argumentos 

a favor y en contra de las políticas tributarias de simplificación para las micro, pequeñas y 

medianas empresas observadas actualmente. 

 

2.4. Las justificaciones para la implementación de regímenes simplificados 

de tributación 

 

                                                 
7VIOL y RODRIGUES (2000) presentan justificativas para estos índices y embazan estos datos en estudios 

SEBRAE. 
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Son diversos los argumentos favorables al tratamiento diferenciado para las pequeñas y 

medias empresas (PYMES) en todo el mundo. Entre los principales estarían la promoción de la 

equidad, la garantía del orden social y del cumplimiento voluntario de las obligaciones, además 

del combate a la informalidad y la mayor eficiencia del Fisco. Veamos cada uno de estos puntos 

con más detalle. 

Bajo la perspectiva de la equidad, debemos considerar que una pequeña empresa se 

enfrenta, desde su apertura, a costes operacionales relativamente mayores que una empresa 

grande, especialmente porque existen muchos costes iniciales que presentan valores fijos, poco 

relacionados con el tamaño de la iniciativa, como licencias municipales, inscripciones en 

órganos públicos y registros para la creación de personas jurídicas. 

Estos costes iniciales, muchas veces, ya constituyen, por sí mismos, una barrera a la 

entrada de las pequeñas empresas al mundo de la formalidad. En una publicación de 2014, el 

Banco Mundial estima que el 4,6% de la renta nacional bruta per capita en Brasil es destinada 

a hacer frente a los costes para la apertura de nuevos negocios. 

 

Tabla 1 – Costo de apertura de empresas  

País/Región/Bloque 

Económico 
Rank 

Número de 

procedimientos 

Duración 

(días) 

Costo (% RNB 

per capita) 

América Latina & Caribe .. 9 36,1 33,1 

OCDE .. 5 11,1 3,6 

Argentina 164 14 25 19,9 

Bolívia 180 15 49 71,6 

Brasil 123 13 107,5 4,6 

Chile 22 7 5,5 0,7 

Colômbia 79 9 15 7,5 

Equador 176 13 55,5 25,3 

Nueva Zelândia 1 1 0,5 0,3 
Fuente: Banco Mundial, 2014     

 

Evidentemente, la apertura de la empresa es apenas el inicio de un proceso que, en regla, 

revela la misma morosidad y complejidad presentadas para la formalización del negocio. O sea, 

la burocracia que acompañará la vida de la empresa tiende a presentar la misma naturaleza del 

inicio al fin del negocio. Para interpretar y cumplir la ley, la mayor parte de los contribuyentes 

deberá recurrir a profesionales especializados, como abogados y contadores. Y lo mismo 

cuando la legislación no impone a todo los portes de empresa el deber de que contraten al menos 
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un contable, la complejidad de las normas y la inseguridad jurídica hacen con que hasta los 

pequeños empresarios tengan este tipo de coste. 

La tributación simplificada (y, en algunos países, reducida) para el micro y pequeño 

empresario debe buscar eliminar costes del cumplimiento de deberes instrumentales o tornarlos 

tan racionales y sencillos que puedan ser atendidos directamente por los administradores del 

negocio. Un buen régimen simplificado de tributación visaría aumentar la competitividad de 

los pequeños negocios, reduciendo los costes con el pago de terceros para que realicen la 

comunicación con las autoridades tributarias. O sea, un modelo de simplificación tributaria 

dirigido a los micro y pequeños empresarios debe implicar a asunción de responsabilidades 

tributarias (por menores que éstas sean), con el efecto de concienciación fiscal, al obligarlos los 

pequeños contribuyentes a interesarse y se capaciten para el cumplimiento de sus obligaciones.  

Con costes menores, la competitividad de las pequeñas empresas aumentaría. Eso 

garantizaría la equidad, al colocar a este empresario en situación de igualdad con las grandes 

empresas y, consecuentemente, traería equidad a los concurrentes. 

Estudios desarrollados por el Banco Mundial apuntan que los países de América Latina 

están entre los campeones mundiales en tiempo gastado para preparar, archivar y pagar (o 

retener) el impuesto de renta de las empresas, el impuesto sobre el valor agregado y las 

contribuciones de seguridad social. Bolivia, por ejemplo, tienen medias superiores a  casi seis 

veces la media presentada por los países de la OCDE. Y Brasil es el campeón, con 2.600 horas. 

 

Tabla 2 – Tiempo para el pago de impuestos y seguridad social 

País/Región/Bloque 

Económico 
Rank 

Pagamentos 

(número) 
Tiempo (horas por año) 

América Latina & Caribe .. 30 369 

OCDE .. 12 175 

Argentina 153 9 405 

Bolívia 185 42 1.025 

Brasil 159 9 2.600 

Chile 38 7 291 

México 118 6 334 

Uruguai 146 33 310 

Fuente: Banco Mundial, 2014    

 

Comoquiera, es sabido que las cuestiones fiscales son solamente uno de los desafíos 

impuestos a las pequeñas empresas. Dificultades en el acceso al crédito, poco entrenamiento 

gerencial de sus administradores y falta de planificación para implementación del negocio son 

ejemplos de otros grandes desafíos. Por eso, es simplista imaginar que la reducción de 
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impuestos o la disminución de deberes instrumentales garantizan, por sí, la equidad del 

mercado, aunque sea una justificación válida a ser considerada por los legisladores al dibujar 

un sistema tributario simplificado. 

En cuanto a las justificaciones de orden social, debemos reconocer la importancia de 

las PYMES en la generación de empleos, de modo que la formalización de estos puestos de 

trabajo es una medida altamente recomendable, principalmente para la garantía de acceso a la 

seguridad social. 

La idea es que al reducir costes tributarios, tanto los directos cuanto los indirectos, se 

estimula el crecimiento de las pequeñas empresas y la colocación. Ese efecto ocurriría de forma 

más acentuada cuando las contribuciones de la empresa para la seguridad social son  eliminadas 

o reducidas por una forma única y simplificada de tributación. 

Además, hay que reconocer el carácter pro-cíclico de las PYMES, que en momentos de 

recesión absorben parte de los desempleados que pasan a administrar el propio negocio, mismo 

que de modo informal. Esta posibilidad de absorción de mano de obra que estaría desocupada 

tiene reflejos importantes en la reducción de la pobreza, tornando períodos de recesión un poco 

menos dolorosos. 

Aún en la perspectiva de las justificaciones de orden social, tenemos el argumento de 

que el tratamiento tributario diferenciado se justificaría por la reducción de la informalidad, con 

potencial aumento de recaudación. 

Desde la perspectiva social aquellos que son favorables a  la implantación de un régimen 

simplificado de tributación especial para las PYMES, la formalización de la economía y de los 

puestos de trabajo con el uso de este instrumento generaría más colocaciones, aumentaría la 

recaudación y garantizaría los beneficios de la seguridad social a un número mayor de 

trabajadores. Sin duda, existe mucha lógica en esa premisa, pero para que los efectos esperados 

sean alcanzados, es fundamental que todos los impactos económicos y de la seguridad social 

sean estudiados, especialmente a largo plazo.  

Como tendremos oportunidad de discurrir más adelante, la opción adoptada por Brasil 

con la creación del SIMPLES Nacional englobó impuestos de las esferas federal, provincial 

(estadual) y municipal, además de las contribuciones sociales debidas por las micro y pequeñas 

empresas (MPE). Más que eso, en alteración de la legislación ocurrida recientemente, 

prestadores de servicios resultantes de actividad intelectual, de naturaleza técnica, científica, 

cultural y deportiva serán beneficiados. Están contemplados también profesionales como 

médicos, fisioterapeutas, abogados, periodistas y correctores de seguros, independiente de la 
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cantidad de mano de obra empleada. Una vez que una única alícuota, aplicada sobre la 

facturación bruta de la empresa, corresponderá al recogimiento de todos los tributos y 

contribuciones para la seguridad social debidos, hace falta que sean analizados los beneficios 

esperados por esta formalización. ¿Cómo le afectará al presupuesto público a largo plazo? 

Un argumento recurrente entre los favorables la institución de un régimen de tributación 

diferenciado es la necesidad de apocarse la informalidad de las economías. Y en este punto, 

conviene analizar una cuestión más pragmática: "¿por qué es importante qué la informalidad de 

la economía sea reducida?".  

Creemos que la formalización de la economía podría favorecer la reducción de los 

niveles de desigualdad social. La inclusión del mayor número posible de contribuyentes en un 

sistema tributario justo actuaría de forma efectiva en la distribución de renta y en la disminución 

de las desigualdades sociales. Una tributación eficiente e inclusiva, tendría el reconocimiento 

social y podría actuar bajo dos perspectivas: 1) recaudando más de quien pueda pagar más y 

recaudando menos de quien pueda pagar menos; y 2) redistribuyendo con eficiencia los valores 

recaudados y promoviendo la justicia social. 

En este contexto, es necesario hacer con que las personas desarrollen una conciencia 

fiscal y piensen a largo plazo. También es necesario formalizar la economía para que la 

seguridad social sea sostenible, para que el presupuesto público sea concretado, y para que las 

inversiones sociales sean hechas. 

La economía informal no paga contribuciones para la seguridad social, ni tampoco paga 

sus impuestos. Individuos de menores salarios suelen ser los menos cualificados, compensando 

su menor productividad en el sector informal. Esta mano de obra menos cualificada tendría más 

ventajas en el trabajo informal, renunciando a sus seguridades laborales y sociales. Prefieren 

no aportar para la seguridad social o recaudar impuesto de renta de personas físicas 

administrando un pequeño negocio o empleándose en el sector, muchas veces en negocios 

familiares.  

Sin duda, sería interesante que la administración tributaria conociese a estos 

contribuyentes y recaudase, todavía que un poco menos de lo que el potencial del sector, pero 

tuviese un control simple y eficiente del mayor número posible de empresas. VIOL y 

RODRIGUES apuntan8:  

 

“En suma, lo importante es que los gobiernos tengan conciencia de que el componente 

tributario representa un substancial coste para las MPE en la mayoría de los países del 

                                                 
8VIOL, Andréa Lemgruber y RODRIGUES, Jefferson José. “Tratamento tributário da micro e pequena 

empresa no Brasil”, 2000. 
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mundo. Intentar reducir el  coste es una medida que tiende a generar beneficios directos para 

las empresas, en la medida en que estimula el sector y aligera las diferencias en el coste de 

cumplimiento con relación a las grandes empresas, e indirectos para el propio fisco. Eso 

porque, en general, las MPE representan la casi totalidad de las empresas registradas en una 

Administración Tributaria, pero participan con un porcentual muy bajo en la facturación  

agregada y en el impuesto paga. Así, es mucho costoso que una Administración Tributaria 

imponga a las MPE los mismos controles y procedimientos de fiscalización que son 

dispensados para las grandes empresas. Es razonable que los Fiscos ofrezcan tratamiento 

simplificado para esas empresas, de forma a tener un acompañamiento tributario más ágil y 

económico para los cofres públicos, permitiendo que se despenda más tiempo y recursos con 

empresas que generan mayor retorno para la Administración Tributaria.” 

 

Así, desde la perspectiva del Fisco, la utilización de regímenes simplificados de 

tributación para las pequeñas y medias empresas es muy ventajosa. Tanto que se puede seducir 

el administrador público menos atento a los desdoblamientos de sus facilidades. SABAÍNI y 

MORÁN destacan cómo la gran atomización de estos contribuyentes hace con que las 

administraciones tributarias latino americanas opten por la reacción de regímenes simplificados 

de tributación: 

“En la literatura sobre el tema se han esgrimido numerosos argumentos a favor de la 

implementación de instrumentos tributarios específicos aplicados a este tipo de 

contribuyentes. Sin embargo, al ser considerados parte integrante del segmento de 

contribuyentes “difíciles de gravar” (hard-to-tax), parece existir consenso en que la principal 

motivación para aplicar estos regímenes especiales, sobre todo en América Latina, radica en 

la necesidad de garantizar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias 

minimizando el costo implícito para las empresas más pequeñas y el costo que su 

administración representa para las Administraciones Tributarias, el cual se acrecienta en los 

países de menor grado de desarrollo.”9 
 

En resumen, existen justificaciones para la implementación de regímenes simplificados 

basados en la equidad (una vez que es innegable que las PYMES aguantan un coste operacional 

desproporcional para el cumplimiento de sus deberes instrumentales comparados con empresas 

de mayor porte), sociales (ya que los pequeños contribuyentes desempeñan un papel importante 

en la generación de colocaciones y en la dinámica de la economía) y en el control estatal (una 

vez que la pulverización del sector implicaría en costes desproporcionales para a AT). 

Tantas ventajas, pueden representar un peligroso "canto de la sirena". La verdad es que 

la implementación de un régimen simplificado de tributación para las empresas pequeñas y 

medias puede ser una trampa para el sistema tributario. Si el sistema simplificado está mal 

diseñado, traerá paradojas estructurales, complicando en lugar de simplificar, cobrando más de 

quien debía pagar menos, siendo injusto. En este contexto, por tanto, conviene que 

consideremos los argumentos contrarios a la existencia de un régimen simplificado para las 

PYMES. 

                                                 
9 Ob. Cit., página 53. 
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2.5. Los argumentos contrarios a este tipo de régimen 

 

Existen diversos argumentos de origen económico y social que no recomiendan la 

implantación de regímenes diferenciados para las PYMES. Al final, el sistema tributario no es 

la única ni a más eficiente forma de garantizar el desarrollo de los pequeños negocios. 

Los principios de simplificación y eficiencia deben ser llevados a todos los niveles de 

la administración tributaria, no solo a los pequeños. Así, la burocracia existente para la apertura 

y cierre de las empresas y para la formalización de sus deberes instrumentales deben ser 

racionalizadas en todo el sistema tributario, todavía que para las PYMES, dado su pequeño 

potencial de evasión fiscal, podrían ser menores. 

Así, la complejidad del sistema tributario no debía servir de justificación para la 

implantación de regímenes simplificados bajo pena de evidenciar la ineficiencia del Estado en 

ofrecer un sistema tributario justo y equitativo. O sea, en paralelo la creación de un régimen 

especial, las AATT deben empeñarse para traer calidad a todo el sistema tributario, aportando 

para el desarrollo de la economía. 

Muchas veces, las dificultades a las que se enfrentan las PYMES, como la morosidad 

de los servicios públicos para su apertura y cierre y la prestación de informaciones al fisco, son 

comunes a otros contribuyentes de mayor porte. Por eso, es una medida de eficiencia de la 

economía que todos los sectores consigan estructurarse de forma racional, no debiendo eso 

constituir un privilegio de los pequeños. 

Otra consideración que debe ser hecha es que para que algunos paguen menos 

impuestos, otros han que pagar más. Eso significa que el presupuesto público deberá contestar 

toda forma de renuncia fiscal y la sociedad en general deberá pagar por eso. 

Evidentemente, es aceptable que el mayor coste tributario recaiga sobre grandes 

empresas, en regla, más productivas y acompañadas más de cerca por las AATT. Pero si la 

reducción ocurre en favor de las pequeñas empresas con baja productividad, el resultado es más 

ineficiencia en la economía. Por supuesto, toda la ineficiencia aumenta los costes sociales. 

Por eso, los mecanismos utilizados para incentivar la formalización de la economía 

deben, siempre que sea posible, evitar la reducción de la carga tributaria. O sea, si la carga 

tributaria de determinado país es considerada demasiado grande, el gobierno deberá revisar su 

dimensión para todos los sectores, no solamente para los pequeños. 
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Los países desarrollados tienden a evitar este tipo de estrategia para mejorar la 

competitividad de los pequeños negocios. CAMPOS (2010) explica: 

(...) para cualquier clase de contribuyentes, los países económicamente más desarrollados 

son especialmente avariciosos en la aprobación de incentivos fiscales, quiénes alcanzaron su 

fastigio en los años 60 70 del siglo pasado, cuando se pasó a cuestionar la productividad de 

tales incentivos, que deberían ser tratados como subvenciones, que impactan el gasto público 

(...). De allí, en los años 80, la doctrina extranjera pasó a considerar los incentivos fiscales 

como privilegios odiosos, a la luz de la perspectiva de la igualdad jurídica (...). 

 

Por eso, la formalización de la economía debe revelarse ventajosa por sí misma para las 

PYMES mismo sin cualquier reducción de los tributos. Así, el pequeño empresario, al 

considerar los riesgos de permanecer en la informalidad, debe ver ventajas en regularizar su 

situación y pasar a recoger sus impuestos y contribuciones sociales. Los gobiernos pueden 

colaborar para eso reduciendo los costes de apertura de las empresas, incentivando el acceso al 

crédito con tasas de intereses razonables, suministrando entrenamiento y consultoría y 

reforzando la productividad de las empresas formalizadas. Asimismo, aumenta el coste de la 

informalidad, que también debe ser objeto de acciones ostensivas de las AATT. 

Las acciones gubernamentales deben, por tanto, reforzar el lado positivo de la 

formalización, de forma que los beneficios como el crédito y la protección jurídica sean 

mayores que los costes de tributación y regularización. 

También bajo la perspectiva de la eficiencia de la economía, tenemos que la definición 

de lo que deba ser considerado empresa de pequeño porte pueda tener impactos porque la 

división de los contribuyentes en grupos aumenta la complejidad del sistema tributario e 

incentiva el enanismo fiscal.  

Si las ventajas de ser pequeño son muy superiores a aquellas aplicadas a los demás 

contribuyentes, es natural que aumenten las acciones de elusión fiscal. Empresas grandes se 

dividen en menores, pasándose como pequeñas y contando con la posibilidad de no sufrir 

fiscalización. En estos casos, son pertinentes las observaciones de SABAÍNI y MORÁN10:  

 
Como resultado del proceso de ampliación del número de contribuyentes tanto en el caso del 

IVA (y también en el ISR) se han incrementado las posibilidades de evasión, especialmente 

cuando se trata de pequeños  contribuyentes  con  alta  concentración  de  informalidad  y  

difíciles  de  monitorear.  No  es casualidad, justamente, que la mayoría de las reformas de 

administración tributaria en los últimos años se hayan enfocado en el diseño de métodos para 

atender a este tipo de contribuyentes. 

 

Para países que admiten el uso de sistemas simplificados para personas jurídicas, el 

control es aún más complejo, especialmente porque, con frecuencia, se crean empresas en 

                                                 
10 Ob. cit., página 43. 
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nombre de parientes o empleados, de forma que el cruce de dados registráis, por sí mismo, no 

es capaz de identificar estas ocurrencias. 

Con el objetivo de no comprometer la eficiencia de la economía, la tributación reducida 

para los pequeños contribuyentes solamente sería justificable si fuera transitoria, solamente 

aplicable en los primeros años de funcionamiento de la empresa. En el caso de tributación 

basada en la facturación mensual, sería importante la construcción de un escalonamiento 

gradual que aproximase en pocos años a la PYMES a la tributación general, de forma que la 

adaptación de las pequeñas empresas ocurriese en pocos años y la diferencia entre los impuestos 

por ellas pagado y el régimen general de tributación no fuesen tan grandes a punto de favorecer 

el enanismo fiscal. 

Por esto, lo que se imaginó para facilitar el trabajo de la AATT pasa a ser un caso de 

ineficiencia, ya que el Fisco puede que no consiga reconocer actos de fraudes practicados por 

empresas grandes fraccionadas en pequeñas, sometidas por los regímenes simplificados. Se 

note, por tanto, que los esfuerzos de las AATT deberán ser constantes para garantizar el buen 

uso de estos regímenes. Y la atención deberá ser redoblada caso la simplificación represente el 

empalme de varios tributos o contribuciones sociales.  

Todas las esferas de gobierno deberán trabajar de forma coordinada, optimizando el uso 

de la mano de obra y garantizando que solamente aquellos que merecen cualquier beneficio 

utilicen de estos regímenes. La tan deseada equidad, tratando iguales con igualdad y desiguales 

con desigualdad, caería por tierra si este tipo de irregularidad se generaliza. 

También bajo el aspecto de la equidad deberán ser consideradas las contribuciones para 

la seguridad social. Al final, cuando los empleadores y empleados de las pequeñas empresas 

recogen valores menores que los debidos por otros contribuyentes de mayor porte podrán surgir 

problemas de financiación de la seguridad social. Los eventuales desequilibrios deberán ser 

compensados por las arcas públicas, aumentando la deuda pública. Además, no es justo que 

trabajadores de la misma banda de remuneración y que serán asegurados por los mismos 

beneficios de la seguridad social aporten con valores diferentes. 

Finalmente, la ampliación de la economía formalizada significa, al mismo tiempo, la 

ampliación del número de contribuyentes a fiscalizar. Impuestos de naturaleza análoga al IVA 

(en Brasil, existen autónomamente impuestos para servicios - ISS y para mercaderías - ICMS) 

son difíciles de ser controlados. En otras palabras, traer de la informalidad tantos contribuyentes 

tendrá impactos para la administración tributaria, que necesita estar lista. 
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Evidentemente, también existe el riesgo de un mayor número de facturas falsas por estos 

contribuyentes recién formalizados, especialmente al poder intentar defraudar al Fisco 

emitiendo documentos fiscales para mercaderías robadas o procedentes del contrabando, por 

ejemplo. 

Por lo expuesto, el gobierno podría valerse de otras medidas para incentivar a las 

pequeñas empresas, se destacan líneas de financiación, préstamos, tasas de intereses 

subvencionadas, medidas para reducción de la burocracia y estímulo al ambiente empresarial, 

diseminación y acceso a la tecnología y facilitación del acceso a mercados. El sistema tributario 

podría ser simplificado como un todo, sin concesiones específicas para las PYMES, que 

deberían ser estimuladas con otras herramientas a fin de garantizar la eficiencia de los mercados 

y la justicia en la tributación. VIOL y RODRIGUES refuerzan: 

“(...) el sistema  tributario debe apenas buscar corregir externalidades y desventajas 

fundamentales  de coste. Quizá no sea económico intentar utilizar el sistema tributario para 

corregir un rol de defectos existentes, creando una legislación de alta complejidad para 

distinguir tratamiento entre diferentes empresas, sobre todo entre pequeñas y grandes. Qué 

pasa, en ese caso, es que el coste de cumplimiento global aumenta, lo que sería 

económicamente ineficiente.11” 

 

 

2.6. Otros aspectos a considerar 

 

La creación e implantación de un régimen simplificado debe considerar algunas 

variables que garantizarán su eficacia y justicia. Los legisladores y los administradores públicos 

deberán ser conscientes de las consecuencias económicas y políticas que están por venir. 

La administración tributaria, por ejemplo, tendrá diversos desafíos a los que  enfrentarse. 

Muchas veces, los contribuyentes provenientes de la economía informal suelen tener menor 

nivel de escolaridad. Tampoco tienen condiciones financieras para mantener los costes de 

profesionales especializados en materia tributaria, como los contadores. Además, conocer el 

nivel de  facturación de los contribuyentes es una de las variables más difíciles de controlar por 

parte de la administración tributaria y máxime en los países de la región, donde la informalidad 

alcanza niveles extremadamente altos (GONZÁLEZ, 2006). 

Es natural esperar que también aumente la demanda por servicios de la administración 

tributaria. Y estos servicios han que tener calidad y ser prestados con la mayor precisión y 

menor tiempo posibles. La calidad de los servicios al contribuyente no podrá caer. La 

                                                 
11 Ob. cit.., página 19. 
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administración tributaria deberá mantener sus objetivos estratégicos y realizar su visión 

institucional. 

Al mismo tiempo, la AT debe conseguir mantener su poder de fiscalización, de forma 

que los pequeños contribuyentes se sientan potenciales destinatarios de auditorías. O sea, optar 

por un régimen especial de tributación no puede significar estar en un paraíso fiscal. Aunque 

con una periodicidad menor de lo que fiscaliza los grandes contribuyentes, los pequeños y 

medios contribuyentes también deberán ser acompañados por el Fisco. 

En este contexto, deberá invertirse en herramientas tecnológicas que permitan el 

acompañamiento extensivo del comportamiento de los pequeños y medios contribuyentes, 

disparando alertas cada vez más precisos. Toda la burocracia relativa a estos contribuyentes 

deberá ser revisada. Considerando el reducido potencial individual de evasión de los PYMES, 

la AT debe garantizar formas rápidas para la apertura y cierre de estas empresas. También 

deberá desarrollar herramientas que permitan el cálculo de los tributos debidos, sin que sea 

necesaria la contratación de contadores. 

Además, la legislación deberá ser simple y evitar ambigüedades. En otras palabras, debe 

ser fácilmente comprendida por los interesados, tanto usuarios internos como contribuyentes. 

De lo contrario, la propia razón de ser del régimen especial deja de existir. 

Finalmente, es recomendable que el legislativo y las administraciones tributarias 

intenten corregir las potenciales distorsiones del sistema muy conscientes de las consecuencias. 

Así, por ejemplo, no se debe intentar combatir evasiones al IVA con el uso de sustituciones 

tributarias. Tampoco se deben crear brechas para fraudes y beneficiar las PYMES en 

licitaciones públicas. 

 

2.7. Las iniciativas en América Latina 

 

En países desarrollados, la táctica de favorecimiento (incluyendo la reducción de 

impuestos) no es muy utilizada. CAMPOS (2010), basado datos del FMI12 de 2007, demuestra 

que la mayor parte de los incentivos tributarios se refieren a las facilitaciones para el 

cumplimiento de deberes instrumentales. Algunos países, como Alemania, prevén una 

depreciación de activos acelerada. Otra facilitación bastante utilizada en economías 

desarrolladas es la contabilidad simplificada. 

                                                 
12 INTERNATIONAL TAX DIALOGUE. Conference on the Taxation of Small and Medium Enterprises. 

Working Papers (Fundo Monetário Internacional). Buenos Aires, 2007. 
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A su vez, la mayoría de los sistemas tributarios latinoamericanos incorporó en sus 

legislaciones regímenes especiales de tributación para los contribuyentes de menor 

significancia fiscal, lo que pasó a constituir una característica típica del esquema tributario de 

la región. Brasil, por ejemplo, dio seguridades constitucionales a la protección de los pequeños 

contribuyentes, previendo que para ellos sería dibujado un régimen favorecido, diferenciado y 

simplificado de tributación. 

Entre los factores que se pueden señalar como determinantes para el desarrollo de esta 

estrategia están la existencia de un sistema general de tributación complejo y el bajo índice de 

acciones fiscalizadoras al que es sometido el contribuyente de la región. También debemos 

añadir como característica la existencia de los muy altos niveles de informalidad y los bajos 

estándares de la contabilidad. 

Con el objetivo de apocar la informalidad histórica y, de alguna forma, mejorar los 

niveles de recaudación, desde los años 70, empezaron a ser utilizados regímenes simplificados 

de apuración de valores debidos, principalmente con relación al impuesto de renta e IVA. 

GONZÁLES13explica el contexto de las primeras iniciativas en América Latina: 

 

“En la década de los 70, ante la imposibilidad de aplicar el régimen general del Impuesto  al  

Valor  Agregado  a los  pequeños contribuyentes, los principales regímenes simplificados 

estuvieron dirigidos a sustituir exclusivamente  este  impuesto. Si  bien  se utilizaron  variadas  

técnicas  presuntivas, la que tuvo mayor aplicación en la subregión fue  la técnica del “débito 

tributario presunto y crédito tributario real”. 

 

Las técnicas de “débito presunto y crédito real” establecían que el débito fiscal podía 

ser determinado presuntivamente por la legislación, mientras que el crédito fiscal era real, 

basado en las efectivas compras o prestaciones de servicios tomados por los contribuyentes. 

Con la utilización de crédito real, por tanto, se pretendía controlar a los proveedores de los 

pequeños contribuyentes, de forma que les podría ser siempre ventajoso adquirir sus mercancías 

de forma formalizada. 

Pero la complejidad del sistema (que requería el asesoramiento fiscal de un contador, lo 

que incrementaba el costo indirecto del cumplimiento) y las inconsistencias en los parámetros 

utilizados para los créditos presumidos supusieron la ruina del sistema14. Súmese a éste las 

características de alta informalidad y falta de control por las administraciones tributarias15. 

                                                 
13 Ob. cit., página 06. 
14Se destaca que estas iniciativas se desarrollaron al largo de los años 80, período fuertemente inflacionista. 
15 En este sentido, GONZÁLES, ob. cit., página 06. 
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Desde entonces, pasaron a ser utilizados regímenes específicos para el Impuesto de 

renta. Para los impuestos inspirados en el IVA, las técnicas empleadas pasan a ser de cuota fija, 

porcentaje sobre las ventas o sobre las compra, etc. 

Así, desde un contexto de fuerte crecimiento económico y reducción de la desigualdad 

social, el diseño de tratamientos especiales para los pequeños contribuyentes fue uno de los 

principales caminos adoptados por los países latinoamericanos para reducir la carga de trabajo 

de las administraciones tributarias y ampliar sus capacidades de fiscalización. Los métodos 

presumibles también pasaron a prever tasas más reducidas, en la tentativa de traer ventajas 

reales a la formalización. Por eso, la mayor parte de los países de la región no tuvo en la 

recaudación su objetivo principal. 

Generalmente, la aplicación de estos regímenes suele implicar la sustitución de algún 

gravamen del sistema tributario aplicado al régimen general (principalmente el Impuesto al 

Valor Agregado o el Impuesto sobre la Renta), pero países como Brasil, Argentina y Uruguay 

también incluyen otros impuestos nacionales y contribuciones para la seguridad social. 

Lo más común es el uso de técnicas de presunción basadas en cuotas fijas, incidentes 

sobre porcentuales de facturación, en la tentativa de reducirse los costes indirectos para las 

PYMES. También es recurrente la existencia de pagos mensuales. 

Más adelante iremos a presentar las principales características de los regímenes 

simplificados de tributación existentes en algunos países de América Latina, pero es posible 

adelantar que existe una fuerte inclinación en destinarlos apenas para personas físicas, aunque 

Brasil, Costa Rica, Chile, México y Perú admitan su uso por personas jurídicas. 

Cada país presenta sus propios umbrales de facturación para definir la clasificación del 

porte de sus empresas, pero un punto recurrente que se puede observar es la existencia de 

escasos niveles de recaudación proporcionados por tales sectores. Y mismo en países con 

niveles de recaudación más altas que la media de la región (como es el caso de Brasil, con casi 

7% de su PIB recaudado en esto tramo de contribuyentes), las renuncias fiscales suelen superar 

las ingresos. En este sentido, SABAÍNI y MORÁN refuerzan: 

Por otra parte, a pesar de la escasa e incompleta información estadística disponible, resulta 

oportuno destacar los escasos niveles de recaudación de la tributación simplificada, llegando 

en algunas situaciones a tener  ingresos muy  por  debajo  de  los  costos  que  implica  su  

administración.  Se  puede  señalar  que  el promedio de recaudación de estos regímenes en 

los países latinoamericanos es actualmente cercano al 1% de los ingresos tributarios totales, 

aunque la mayoría se ubica por debajo de dicho valor16.   

 

                                                 
16 Ob. cit., página 57. 
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Hechas estas consideraciones iniciales, veamos resumidamente los principales 

regímenes especiales de tributación destinados a las micro y pequeñas empresas vigentes, 

actualmente, en algunos países de América Latina. Una vez que el enfoque del presente trabajo 

es el SIMPLES brasileño, siempre que posible, destacaremos las semejanzas o diferencias que 

más evidentes en comparación con el sistema de Brasil. 

 

Argentina 

En Argentina se aplica desde 1998 el Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (Monotributo). Engloba el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor 

agregado  (IVA)  y  las  Contribuciones  a  la  Seguridad  Social  y  Salud, y es aplicado a  

personas físicas, sociedad de hecho y sociedades irregulares, que se dedican al comercio, la 

industria y a proveer servicios. 

Pueden someterse a este régimen las microempresas personales bajo niveles máximos 

de facturación (equivalente a €36.000 para los servicios y €55.000 para el comercio). La cuota 

fija representa una verdadera disminución de los tributos debidos, de forma que el contribuyente 

paga al 33% de lo debido por empresas sometidas al régimen general. 

Existen otras variaciones del Monotributo, direccionadas para el contribuyente eventual 

y el Monotributo Social (moratoria de 2001). GONZÁLES resume el objetivo del Monotributo: 

En líneas generales, se puede sostener que el Monotributo y el Régimen del Contribuyente 

Eventual, han tenido como un objetivo esencial la inclusión de los contribuyentes al sistema 

de los recursos de la seguridad social, para que puedan tener una cobertura social 

(jubilación, pensión y prestaciones  de salud) a los sectores de menos recursos de la 

población17. 

 

El Monotributo es, así, un régimen opcional y simplificado, que presenta un tributo 

integrado (impuestos y seguridad social). O sea, compuesto por un impuesto integrado 

establecido por categorías determinadas sobre la base que considera la facturación, el consumo 

de energía, el área afectada a la actividad y el monto de los alquileres devengados. Su 

liquidación también representa una cotización provisional fija (aportes de jubilación y obra 

social). 

Además, el objetivo del Monotributo es, de hecho, simplificar el cumplimiento de 

obligaciones impositivas, especialmente aquellas que recaen sobre las ganancias y el impuesto 

                                                 
17 DARÍO GONZÁLEZ, “Regímenes especiales de tributación para pequeños contribuyentes en 

AmericaLatina”, 2006, página 09. 
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sobre el valor agregado, y para la seguridad social. Busca reducir la informalidad al integrar los 

pequeños contribuyentes al sistema tributario y previsional vigente. 

Los contribuyentes son divididos en categorías, en orden creciente de facturación, 

pagando una cuota fija mensual. Pueden ser monotributistas las personas físicas que realicen 

ventas de cosas muebles, prestaciones de servicios o locaciones. También son admitidas 

sociedades de hecho e irregulares con hasta tres socios, integrantes de cooperativas de trabajo 

y sucesiones indivisas que continúan la actividad de la persona física. 

Al visitar el sitio virtual de la AFIP, tenemos que no es difícil la busca de informaciones 

y la generación de guías para liquidación del Monotributo, lo que refuerza la idea de 

simplificación y accesibilidad buscadas en su creación. 

Para adherirse y permanecer en el Monotributo, el contribuyente deberá atender a los 

siguientes criterios: 

 

Tabla 03 – El Monotributo Argentino 

Fuente: AFIP (sitio virtual). Valores a partir de Septiembre 2014. 

 

Categ

oría 

Ingresos 

Brutos 
Actividad  

Cantidad 

Mínima de 

Empleados  

Sup. 

Afectad

a (*)  

Energía 

Eléctrica 

Consumida 

Anualmente  

Monto de 

Alquileres 

Devengados 

Anualmente 

Impuesto Integrado  

Aporte

s al 

SIPA  

Aporte

s Obra 

Social 

Total 

Locaciones 

y/o 

Prestacion

es de 

Servicios 

Venta de 

Cosas Muebles  

Locaciones 

y/o 

prestacion

es de 

servicios 

Venta de 

Cosas 

Muebles  

B 
Hasta $ 

48.000 
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

30 m2 
Hasta 3.300 KW 

Hasta $ 

18.000 
$ 39 $ 157 $ 233  $ 429 $ 429 

C 
Hasta $ 

72.000 
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

45 m2 
Hasta 5.000 KW 

Hasta $ 

18.000 
$75 $ 157 $ 233 $ 465 $ 465 

D 
Hasta $ 

96.000 
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

60 m2 
Hasta 6.700 KW 

Hasta $ 

36.000 
$ 128 $ 118 $ 157 $ 233 $ 518 $ 508 

E 
Hasta $ 

144.000 
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

85 m2 

Hasta 10.000 

KW 

Hasta $ 

36.000 
$ 210  $194 $ 157 $ 233 $ 600 $ 584 

F 
Hasta $ 

192.000  
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

110 m2 

Hasta 13.000 

KW 

Hasta $ 

45.000 
$ 400 $310 $ 157 $ 233 $ 790 $ 700 

G 
Hasta $ 

240.000  
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

150 m2 

Hasta 16.500 

KW 

Hasta $ 

45.000 
$ 550  $ 405  $ 157 $ 233 $ 940 $ 795 

H 
Hasta $ 

288.000  
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

200 m2 

Hasta 20.000 

KW 

Hasta $ 

54.000 
$ 700  $ 505  $ 157 $ 233 $ 1.090 $ 895 

I 
Hasta $ 

400.000  
No excluida 

No se 

requiere 

Hasta 

200 m2 

Hasta 20.000 

KW 

Hasta $ 

72.000 
$ 1.600  $ 1.240  $ 157 $ 233 $ 1.990 $ 1.630 

J 
Hasta $ 

470.000  

Únicamente 

Venta de Bs. 

Muebles 

1 
Hasta 

200 m2 

Hasta 20.000 

KW 

Hasta $ 

72.000 

No 

aplicable  
$ 2.000  $ 157 $ 233 - $ 2.390 

K 
Hasta $ 

540.000  

Únicamente 

Venta de Bs. 

Muebles 

2 
Hasta 

200 m2 

Hasta 20.000 

KW 

Hasta $ 

72.000 

No 

aplicable  
$ 2.350  $ 157 $ 233 - $ 2.740 

L 
Hasta $ 

600.000  

Únicamente 

Venta de Bs. 

Muebles 

3 
Hasta 

200 m2 

Hasta 20.000 

KW 

Hasta $ 

72.000 

No 

aplicable  
$ 2.700 $ 157 $ 233 - $ 3.090 

Diferente de Brasil, que adopta exclusivamente criterios de facturación mensual para 

establecer quien puede adherir al sistema simplificado de tributación, la legislación argentina 

combina criterios de consumo de energía y área destinada al servicio al público. Además, el 

Monotributo, como el propio nombre indica, es un nuevo y único tributo, sustituyendo otros. 
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El caso brasileño, al contrario, no pretende sustituir tributos, pero englobar recogimientos 

destinados a las diversas esferas de gobierno. 

Dentro del Monotributo existirán otras exenciones, añadiduras y descuentos, 

principalmente relacionados al Sistema Integrado Previsional Argentino - SIPA, sobre quiénes 

no nos profundizaremos.  

Comoquiera, para el enfoque del presente estudio, conviene destacar que la recaudación 

con el Monotributo representa poco más del 2% del PIB argentino. 

 

Bolivia 

Bolivia tiene tres tipos de regímenes simplificados de tributación. En común, estos 

regímenes presentan la característica de ser dirigidos solamente a personas físicas. También son 

destinados a contribuyentes muy pequeños. Son regímenes del tipo monotributo: Régimen 

Tributario Simplificado (RTS), Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y Sistema Tributario 

Integrado (STI). 

Para adherir al Régimen Tributario Simplificado (RTS), el contribuyente debe atender 

a una serie de requisitos relacionados con el tipo de actividad desarrollada (comercio minorista, 

vivanderos o artesanía), capital inicial a la actividad (hasta el equivalente a € 4.100), precio 

unitario de las mercaderías (hasta € 92)  y tipo de estas mercaderías y total de las ventas anuales 

(€ 30.000). Es un tributo que se paga bimestralmente y unifica recogimientos relativos al 

Impuesto sobre Valor Agregado, Impuesto sobre las Utilidad de la Empresa e Impuesto a las 

Transacciones. 

Para los agropecuaritas y personas que se dedican a actividades de avicultura, apicultura, 

florería, piscicultura y cunicultura existe el Régimen Agropecuario Unificado (RAU), que 

remplaza el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones, Impuesto sobre las 

Utilidades de la Empresa y el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado. El 

pago es anual, por una cuota fija que vence en octubre. 

Por  su  parte,  el Sistema Tributario Integrado (STI)  es  aplicado  a  personas  físicas  

encargadas  del  transporte urbano, interprovincial o interdepartamental de pasajeros y/o carga, 

cuyo requisito es no poder poseer más de dos vehículos. Este régimen, igual que el RTS, incluye 

el IUEy el IVA. El pago es trimestral de acuerdo a los ingresos presuntivos del período. 

La recaudación de los regímenes presuntivos de los pequeños contribuyentes 

precedentemente indicados, en su totalidad no alcanzan al 0,1% de la recaudación de los 
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impuestos internos de la administración tributaria, estando, así, abajo de la media de América 

Latina.    

 

Colombia 

Colombia adoptó la exención tributaria en el Impuesto Sobre las Ventas (tipo IVA) a 

los pequeños contribuyentes, con el cumplimiento de mínimas obligaciones formales para 

poder controlar el cumplimiento en el IVA de los proveedores18. No están inclusos, por tanto, 

contribuciones para la seguridad social o impuestos sobre la renta. 

Para adherir al Régimen Simplificado sobre el IVA los contribuyentes deben tener el 

patrimonio bruto del año inmediato anterior inferior al equivalente a € 33.000 (para comercio 

y artesanos) y a € 42.000 (para agricultores y ganaderos).  

No hay cualquier pago debido por estos contribuyentes y sus deberes instrumentales se 

resumen a exigir y emitir facturas, además de exhibir en lugar visible su inscripción en el 

Régimen Simplificado. 

 

Chile 

Chile ofrece dos sistemas especiales para los pequeños contribuyentes: un relativo al 

Impuesto sobre la Renta y otro relativo al Impuesto sobre Valor Agregado. También existe un 

sistema de contabilidad simplificada para las microempresas incluidas en el régimen general. 

El Régimen Simplificado del Impuesto a la Renta es destinado a la minería, al comercio 

a la industria y a la pesca y admite diversas técnicas presuntivas según las actividades 

desarrolladas (en la actividad minera se aplica una alícuota progresiva de acuerdo con el precio 

internacional del cobre; en el comercio a los comerciantes estacionados se les aplica una cuota 

fija en unidades tributarias; a los propietarios de un taller artesanal se les aplica un porcentaje 

sobre los ingresos brutos; a los pescadores artesanales una cuota fija en base a las toneladas de 

registro grueso de la embarcación, etc.). Pueden adherir a este sistema empresarios individuales, 

de micro y pequeñas empresas, con ingresos  promedios  anuales no  superiores al equivalente 

a € 12.000. 

Respecto el Régimen de Tributación Simplificada del IVA, pueden adherir pequeños 

comerciantes, prestadores de servicios o artesanos que vendan o realicen prestaciones al 

consumidor, pagando el impuesto sobre la base de una cuota fija mensual. Para determinar esta 

cuota, deben ser considerados el monto efectivo o estimado de ventas o prestaciones de 

                                                 
18 GONZÁLES, 2006. 
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servicios, el índice de rotación de las existencias de mercaderías y el valor de las instalaciones 

u otros que puedan denotar el volumen de negocios. Las declaraciones también son mensuales. 

Para mitigar los efectos de la evasión de los pequeños contribuyentes, Chile utiliza el 

Régimen del Cambio de Sujeto en el IVA, muy parecido con la “Sustitución tributaria” 

brasileña. En  los  cambios  de  sujeto  asociados  a  ventas,  los  agentes  retenedores  que  

venden productos  retienen  un  porcentaje  del  IVA  de  la  transacción,  cantidad  que,  para  

el  contribuyente retenido, constituye un anticipo del IVA generado por las ventas19. También 

existen cambios de sujetos asociados a compras de productos o a  la contratación de servicios 

por parte de  los agentes  retenedores, el adquirente  retiene el  total o una parte del  IVA 

asociado a  la transacción,  variando  el  porcentaje  de  IVA  que  se  retendrá  de  acuerdo  con  

el  cambio  de  sujeto específico. Estos casos se parecen más con el “diferimiento” 

(aplazamiento) brasileño. 

 

México 

Hasta 2013, México ofrecía las PYMES el REPECO (Régimen de Pequeños 

Contribuyentes), por medio de lo cual se sustituían al  Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 

Impuesto Sobre  la Renta (ISR) y, desde 2008, al Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 

Este sistema simplificado estaba destinado a todas las personas físicas que realizaban 

actividades empresariales con el público en general, y en la medida en que sus ingresos anuales 

no excedían el equivalente a € 115.000. 

Cuándo el REPECO fue creado, se suponía que este régimen especial debía ser el primer 

paso para que los informales mutaron a la formalidad y una vez superado este nivel, se 

graduaron y pasaron a un régimen intermedio. Sin embargo, según un estudio que hizo el Centro 

de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey20 (ITESM), lo que los Repecos 

evadieron de impuestos en el 2010 fue del 96.23%. Es decir, menos de cuatro de cada cien se 

portaron bien e hicieron su tarea pagando impuestos. Las formas más comunes de evasión 

estaban relacionadas con la subdeclaración y/o atomización de ingresos, no declaración o no 

registro.  

La reforma fiscal en vigor desde enero de 2014, sin embargo, extinguió el tratamiento 

diferenciado a las pequeñas empresas. En la exposición de motivos de la reforma fiscal, se 

explica que la desaparición de ese esquema resulta constitucional ya que su establecimiento en 

                                                 
19 Cf. Servicio de Impuesto Internos (SII), Chile. 
20 “Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes”, 2012. 
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todo momento fue una decisión de política tributaria que atendía a un fin extrafiscal de estímulo 

a este sector de los contribuyentes; en cambio, se estima necesario que todos los contribuyentes 

paguen el Impuesto al Valor Agregado bajo el régimen general, eliminando privilegios y 

haciendo así que la tributación sea más eficiente y justa al sujetarse todos a las mismas 

obligaciones. 

La nueva legislación creó el Régimen de Incorporación Fiscal, de forma que todos los 

REPECOS pasaron automáticamente para este nuevo régimen fiscal. Ahora se ofrece a los 

pequeños contribuyentes beneficios mucho más restrictos que aquellos existentes para los 

REPECOS. Al inscribirse en este régimen, las PYMES no pagarán el impuesto sobre la renta 

el primer año, pagarán 10% el segundo y cada año se sumará un porcentaje similar hasta llegar 

a 100%, en 10 años. De otra parte, son ofrecidos acceso a créditos con mejores condiciones. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mexicano21 informa que hasta julio 

2014 más de 600 mil contribuyentes que estaban en la economía informal han adherido al nuevo 

régimen, ampliando la base de contribuyentes formalizados para 4 millones 200 mil personas. 

Pero el reto de la formalización aún es grande, pues es estimado que podrían adherir a este 

régimen al menos 29 millones de personas, actualmente en la economía informal. 

Para determinar el impuesto, los contribuyentes deben considerar los ingresos cuando 

se cobren efectivamente y deducir las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio por 

las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención 

de los ingresos, así como por las adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Contra 

el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones o 

subsidios.  

Los contribuyentes sólo podrán permanecer en el régimen, durante un máximo de diez 

ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme 

al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. 

 

Uruguay 

Uruguay  también  tiene  dos  sistemas simplificados de tributación para las PYMES.  

El  primero es  el  Régimen  de Reducción del IVA Mínimo y el segundo es el Monotributo.   

El  Régimen  de Reducción del IVA es  aplicado  a microempresas  (unipersonal)  y  a 

pequeñas  empresas  (personas  físicas  y  morales), que desarrollan actividades  comerciales  o  

industriales  con  la utilización  de  capital  y  trabajo.  Las  micro  y  pequeñas empresas deben  

                                                 
21Sítio virtual www.sat.gob.mx 
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tener  ingresos menores equivalente a € 28.000 y que hayan  iniciado operaciones  a partir del  

2008. Los deberes instrumentales son reducidos (básicamente son procesos de  facturación y  

registro). La recaudación incluye la Tributación gradual reducida del IVA y los aportes 

patronales al Banco de Previsión Social. 

A su vez, el Monotributo está sujeto a empresas unipersonales y sociedades de  hecho 

de reducida actividad económica. Los ingresos deben ser derivados del comercio en vía pública 

o en espacios abiertos (tanto ambulantes como estables). Para empresas unipersonales, el tope 

es equivalente a € 17.000 al año, mientas que para  sociedades  de  hecho  son  € 28.000. 

Tampoco  pueden  hacer  uso  de  más  de  un  puesto simultáneamente ni tener como personal 

a más de cuatro personas (incluyendo al titular). Además, las ventas y prestaciones al servicio 

deben ser al contado. Este régimen implica una exención tributaria, por cuanto el aporte está 

destinado exclusivamente al aporte previsional de la seguridad social en base a un salario 

mínimo fijo. La finalidad ha sido otorgarles cobertura de los recursos de la seguridad social a 

las personas que realizan sus actividades en la vía pública. Por esto, los ingresos del 

Monotributo los administra el Banco de Previsión Social. 

 

Consideraciones finales sobre la situación de los regímenes simplificados en América 

Latina 

En resumen, tenemos en América Latina, que el tratamiento favorecido a las PYMES 

es confirmado por una serie de regímenes especiales. El Monotributo de la Argentina es el 

régimen que más se asemeja al SIMPLES brasileño, también previendo pago unificado de 

tributos, incluso la contribución para jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el encuadre se da 

por una serie de condiciones que tornan más difícil el acceso a ese régimen, como, por ejemplo, 

el consumo de energía y el tamaño del establecimiento. 

En los demás países, se nota que el límite de encuadre como MPE suele ser menor de lo 

que en Brasil, demostrando la preocupación de tributar los que realmente son difíciles de 

tributar y de ofrecer opción para que empresarios muy pequeños puedan integrarse a la red 

formal.  La importancia de la recaudación del SIMPLES Nacional Brasileño se justificaría 

seguramente porque la base aquí existente es mucho más ancha que la observada en otros países. 

Otro punto de destaque revelado por el estudio de algunos países es que los gobiernos 

buscan incentivar las MPE reduciendo el costo tributario y facilitando el cumplimiento de 

obligaciones accesorias. 



 

35 

 

Como quiera, cuestionamientos acerca de la justicia y eficiencia revelada por este tipo 

de política fiscal han tenido gran importancia internacional. Tanto que, recientemente, México 

pasó a adoptar una postura diferente y dibujó un nuevo sistema tributario reduciendo 

favorecimientos. En este nuevo modelo, las PYMES tendrían ventajas que se reducirían 

gradualmente a lo largo de los años, en la tentativa de aproximarlas, en el plazo de pocos años, 

al régimen general vigente en el país. 

Estudiaremos el caso brasileño a fin de analizar sus idiosincrasias y los documentos 

adoptados por el gobierno local para mitigar los fallos del sistema vigente. Al final del próximo 

capítulo, por tanto, pretendemos comprender hasta qué punto la iniciativa brasileña se justifica 

y como debería ser pensada la política nacional de incentivo a los micro y pequeños negocios 

en el país. 
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3. EL SIMPLES NACIONAL BRASILEÑO 

Desde 1997, Brasil viene aplicando a las micro y pequeñas empresas nacionales un 

régimen de tributación favorecido. En verdad, la idea de simplificación de la tributación para 

este sector existía desde 1984, con la promulgación del Estatuto de la Microempresa, 

estableciendo un tratamiento diferenciado en los campos administrativo, tributario, de la 

seguridad social, laboral, crediticia y de desarrollo empresarial. 

En 1988, sin embargo, este incentivo ganó aires constitucionales, de matriz que el 

artículo 179 de la Carta Magna pasó a prever: 

Art. 179 - La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios dispensarán a las 

microempresas y a las empresas de  pequeño porte, así definidas en ley, tratamiento jurídico 

diferenciado, visando a incentivarlas por la simplificación de sus obligaciones 

administrativas, tributarias, sociales y crediticias, o por la eliminación o reducción de estas 

por medio de ley. 

 

Ya en 1995, por intermedio de Enmienda Constitucional, la previsión de tratamiento 

diferenciado fue alzada a la condición de Principio General de la Actividad Económica, en los 

siguientes tenemos:  

Art. 170 - El orden económico, fundada en la valorización del trabajo humano y en la libre 

iniciativa, tiene por fin asegurar a todos existencia digna, con justicia social, observados los 

siguientes principios:  

(...)  

IX - tratamiento favorecido para las empresas de pequeño porte constituidas bajo las leyes 

brasileñas y que tengan su sed y administración en el País. 

 

Inicialmente, es importante destacar que los impuestos brasileños presentan como 

característica relevante la diversidad de entes competentes para su cobranza. Tenemos 

impuestos incidentes sobre las actividades comerciales, por ejemplo, que son de competencia 

de la Federación, como el Impuesto de renta y el Impuesto sobre Productos Industrializados 

(que en muchos puntos recuerda el IVA). En el ámbito de las provincias (aquí llamadas de 

Estados), tenemos el Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios de Transporte 

Intermunicipal e Interestatal y Telecomunicaciones (ICMS), también una especie de IVA. Para 

los municipios, existe el Impuesto Sobre Servicios (ISS). 

La legislación de 1997, por tanto, eximía a la pequeña empresa del pago del Impuesto 

de Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y de la Contribución para el PIS/PASEP (una especie 

de contribución social), además de dispensarla de gran parte de las obligaciones accesorias a 

que se someten las empresas en general (escrituración y mantenimiento de libros fiscales). En 

el caso de la tributación estadual, donde el tributo relevante es el ICMS, la legislación 

privilegiaba las pequeñas empresas se concretaba en una presunción del impuesto y controles 
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simplificados. Con relación a los municipios, había iniciativas separadas, sin integración con 

las demás esferas de gobierno. O sea, la mayor parte de las tentativas de simplificación de la 

relación tributaria entre la pequeña empresa y la administración tributaria fue llevada a término 

de forma descoordinada, con cada nivel de gobierno estableciendo criterios propios y aplicables 

solamente en su jurisdicción. La propia definición legal de las empresas que podrían adherir a 

los innúmeros sistemas privilegiados de tributación no variaba apenas entre los niveles 

gubernamentales como entre las propias entidades federadas. No raro, empresas que se 

encuadraban como microempresa para fines de tributación junto al gobierno federal no 

engañaban lograr ese mismo  estatus junto al gobierno estadual, o vice-versa. 

Además, la existencia de diversos regímenes simplificados en las diversas esferas de 

gobierno aumentaba la cantidad de deberes instrumentales de las empresas. Esto porque las 

informaciones fiscales deberían ser prestadas separadamente a cada uno de los niveles de la 

administración tributaria. No había data para pago unificada y cada ente de la federación poseía 

sus propias guías de recogimiento. 

Solamente desde 2006, por tanto, con la promulgación de la Ley Complementaria 

123/2006 pasó a estar en vigor en Brasil un régimen simplificado visando la integración de los 

diversos impuestos y contribuciones sociales a que están sometidas las empresas de micro y 

pequeño porte. O sea, desde la edición de tal norma fue creada la figura del SIMPLES 

NACIONAL, un régimen facultativo y diferenciado de tributación abarcando impuestos y 

contribuciones sociales destinadas a los gobiernos federal, estadual y municipal. 

Así, nuestros estudios pasan a enfocar las características, justificativas y contradicciones 

del régimen simplificado de tributación SIMPLES Nacional destinado a los pequeños 

emprendedores brasileños. Aunque en algunas situaciones mencionaremos otros regímenes 

diferenciados de tributación, como el MEI (Micro Empresario Individual) o la Ganancia 

Presumida (simplificación para impuesto de renta de persona jurídica), nuestro estudio es 

exclusivamente sobre el SIMPLES aplicado actualmente en el país. 

Antes, sin embargo, es necesaria la contextualización sobre la realidad brasileña. Creo 

que no es posible intentar analizar un sistema simplificado de tributación sin que pensemos en 

el régimen general existente en el país. Además, es preciso tejer algunas consideraciones sobre 

la economía, sobre la carga tributaria soportada, sobre la concentración de renta, sobre el gasto 

social, sobre la cultura de su pueblo. Por eso, debemos reconocer que el SIMPLES Nacional 

funciona para la mayor parte de los contribuyentes de pequeño porte. O como opinan casi todos 

los que conviven con el sistema, "mejor eso que nada". Como pretendemos demostrar, el 
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SIMPLES es complejo en su fiscalización, legislación y reparto de ingresos. También el 

SIMPLES es, muchas veces, injusto e ineficiente. Pero considerando el contexto brasileño, 

quizá sea lo mejor que pueda existir. 

El intérprete del sistema tributario brasileño debe considerar, por tanto, los siguientes 

datos: 

1) La carga tributaria brasileña (en la casa de un 36% del PIB en 2013, de acuerdo con 

el Instituto Brasileño de Planificación y Tributación – IBPT) es muy alta, supera la 

media de las economías emergentes. Al mismo tiempo, el gasto público social brasileño, 

con programas como el "Bolsa Familia", es el mayor de América Latina. 

Contradictoriamente, también tenemos los peores índices de desigualdad. 

2) El desafío tributario brasileño es inverso al de nuestros vecinos latinos, que necesitan 

aumentar la recaudación. Sin embargo, si reducir la carga impositiva es imposible en el 

corto plazo, mejorar la calidad de la tributación local parece justo. Actualmente, el 

sistema de tributación brasileño es regresivo, basado en la imposición indirecta, de 

molde que la concentración de renta empeora después de la aplicación de los 

impuestos22.  

3) La legislación tributaria brasileña es compleja y llena de excepciones y regímenes 

especiales. La inseguridad jurídica es grande. En Brasil, a cada día útil son editadas 46 

nuevas normas tributarias en los tres niveles de administración. Solo los municipios 

brasileños contestan por más del 60% de ese volumen, según estudio anual del Instituto 

Brasileño de Planificación Tributaria (IBPT). 

4) El coste de cumplimiento de los deberes instrumentales es uno de los mayores del 

mundo. Destacamos, en ese sentido, los resultados de la edición 2014 de la pesquisa 

"Doing Business", publicada por el Banco Mundial. En esa pesquisa, se busca evaluar 

el ambiente regulatorio que afecta el funcionamiento de empresas pequeñas y medias 

en diverso aspectos: las dificultades para abrirse una empresa, la obtención de licencias 

                                                 
22 Basado en índices Gini, el Instituto Brasileño de Pesquisas Económicas concluye: “Brasil es, cual si percibe 

desde estas conclusiones, un país que tolera elevados índices de desigualdad en la renta, qué se refleja en la baja 

eficacia distributiva de las políticas tributaria, seguridad social y asistencial. Es en éstas intervenciones 

gubernamentales que se reflejan los acuerdos sociales en la lucha por la equidad e igualdad. Hoy, las pocas 

conquistas en la dirección de la construcción de un Estado de bienestar social y de ampliación de las políticas 

sociales y asistenciales son colocadas a la prueba a todo el momento, bajo pesadas críticas a los sus costes. 

Ejemplo disto es la forma como el tributación es vista por las llamadas clases medias y por las elites, 

representando tan sólo cometido, y no parcela de contribución a la construcción de una sociedad más equilibrada. 

Teniendo en cuenta que los tributos reflejan, grosero modo, el grado de solidaridad entre los ciudadanos, se pone 

evidente que, en Brasil, ésta es mucho poco considerada”. (CASTRO, Jorge Abrahão de. Et al. Tributação e 

Equidade no Brasil – Um registro da reflexão do IPEA no biênio 2008-2009. 2010).  
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para construcción, el acceso al crédito, el pago de impuestos, los mecanismos que 

aseguran el cumplimiento de contratos y la resolución de casos de insolvencia, entre 

otros. De un modo general, Brasil sale muy mal en esas cuestiones. En el ranking general 

de la facilidad de emprender y hacer negocios, nos quedamos en la 116ª posición entre 

los 189 países. Entre los 33 países de América Latina y Caribe, nos quedamos apenas 

en la 23ª posición. Las empresas gastan una cantidad desproporcional de horas para 

hacer frente al trabajo administrativo requerido para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias muy complejas. Este mismo informe apunta que las empresas brasileñas 

actualmente gastan 2.600 horas por año para calcular y pagar impuestos. 

Las recomendaciones que serán presentadas al final del presente trabajo, por tanto, son 

imaginadas para un sistema tributario ideal, orientado por los principios de la eficiencia, de la 

igualdad y de las justicias social y tributaria. No proponemos el fin del SIMPLES Nacional sino 

la adopción de otras medidas de protección e incentivo para el micro y pequeño empresario, 

especialmente con la simplificación de las normas y la reducción de deberes instrumentales. Al 

final, se trata de un sector muy importante para la economía brasileña y que tiene, de hecho, 

menos ventajas competitivas que los  grandes concurrentes.  

Debemos tener conciencia de que la adopción de políticas fiscales de naturaleza 

simplificada destinadas exclusivamente a las MPE puede no ser la herramienta más eficiente 

de desarrollar la economía nacional, pero debe formar parte de un proyecto más amplio de 

política fiscal general, igualmente basada en principios de equidad y justicia. 

 

3.1. La importancia de las MPE en Brasil 

 

Según investigación divulgada por el SEBRAE (2011), el buen desempeño de la 

economía brasileña en la última década, aliado a las políticas de crédito, impulsó la ampliación 

de las micro y pequeñas empresas en el país y confirmó su expresiva participación en la 

estructura productiva nacional. Entre 2000 – 2010, hubo un aumento del número de 

establecimientos y de la cantidad de empleos generados por pequeños emprendedores. 

En 2010, los pequeños negocios respondieron por 99% de las empresas, más de la mitad 

de los empleos formales de establecimientos privados no agrícolas del país y por parte expresiva 

de la masa de salarios paga a los trabajadores, de acuerdo con IBGE (Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística). 
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En la década de 2000, las microempresas y empresas de pequeño porte suplantaron los 

seis millones de establecimientos, siendo creadas 6,1 millones de colocaciones formalizadas. 

En 2001, 43,5% de los empleados poseían empleo formal. En 2009, esa proporción pasó al 

50,9%. 

Considerando las dificultades de supervivencia de estas empresas en Brasil, nuestro 

complejo sistema tributario, los costos de formalización y la pesada carga fiscal, gran parte de 

la doctrina nacional defiende la implementación de un sistema favorable de tributación, ya 

garantizado en la propia Constitución Federal de 1988. SANTOS23 (2012) añade: 

“No obstante las muchas barreras burocráticas y gubernamentales, la relevancia 

institucional de los pequeños negocios es enorme. Su función social e importancia 

económica son relucientes. De ahí la necesidad de conferirse un tratamiento 

diferenciado, favorecido y simplificado. Estos privilegios, todavía, no pueden 

escogidos de forma aleatoria por la Administración: deben ser idealizados y 

concretados conjuntamente por los tres poderes gubernamentales. 

Al legislador cabe establecer los criterios de discriminación, en las plantillas 

planteadas por el principio de la igualdad. Al ejecutivo compete aplicar y reglamentar 

la legislación, garantizando tratamiento igual entre los iguales, y desigual entre los 

desiguales, en la medida de sus desigualdades. La atribución del judiciario es evaluar, 

cuando provocado, si los criterios de discriminación electos por el legislador poseen 

una correlación lógica con la desigualdad de tratamiento, garantizado a 

razonabilidad del discrimen y su compatibilidad con los derechos fundamentales 

constitucionalmente garantizados.” 

 

3.2. Las características del régimen actualmente vigente 

 

El SIMPLES Nacional es un régimen especial y unificado de tributación y recaudación 

de impuestos y contribuciones federales, estaduales y municipales, idealizado por el art. 146, 

III, “d” y párrafo único de la Constitución Federal y concretado por la Ley Complementaria n. 

123/2006, norma general de Derecho Tributario. Posee carácter facultativo e irretractable. Una 

vez hecha la opción, debe la persona jurídica encuadrada en la condición de microempresa o 

empresa de pequeño porte seguir las reglas impuestas en el Estatuto y en los reglamentos 

editados por el Comité Gestor, no pudiendo alterar su forma de tributación durante todo el año-

calendario. 

                                                 
23DÉBORA COUTO CANÇADO SANTOS, “O princípio da igualdade tributária e o tratamento favorecido às 

microempresas e empresas de pequeno Porte”, 2012, página 22. 
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Son integrados en el  Simples  seis  tributos  federales: IRPJ (Impuesto de la Renta de 

Personas Jurídicas),  PIS/PASEP y COFINS (contribuciones sociales),  IPI (Impuesto sobre 

Productos Industrializados), CSLL (Contrición Social sobre el Lucro Líquido), más el ICMS  

(estadual) y el ISS (municipal).  Estos  tributos  son  recogidos  mensualmente  desde la misma  

base  de cálculo y de una escrituración contable y fiscal única. 

Además, la legislación relativa a las empresas adherentes al SIMPLES tendrá otras 

ventajas y exenciones. No deberán pagar cualquier tasa para utilización de servicios públicos 

de las Administraciones Tributarias. El proceso de apertura, registro, alteración y baja de la 

microempresa y empresa de pequeño porte, bien como cualquier exigencia para el inicio de su 

funcionamiento, deberán tener trámite especial y simplificado, preferencialmente electrónico, 

opcional para el emprendedor. 

No podrán ser exigidos por los órganos y entidades envueltos en la apertura y 

encerramiento de empresas, de los 3 (tres) ámbitos de gobierno:  

I - exceptuados los casos de autorización previa, cualesquiera documentos adicionales 

a los requeridos por los órganos ejecutores del Registro Público de Empresas Mercantiles y 

Actividades Afines y del Registro Civil de Personas Jurídicas;  

II - documento de propiedad o contrato de localización del inmueble donde será 

instalada la sed, filial u otro establecimiento, salvo para comprobación de la dirección indicada;  

III - comprobación de regularidad de presupuestos de los empresarios o personas 

jurídicas con sus órganos de clase, bajo cualquier forma, como requisito para aprobación de 

acto de inscripción, alteración o baja de empresa, bien como para autenticación de instrumento 

de escrituración. 

Las MPE también tendrán beneficios para participación en licitaciones públicas, de 

forma que los gestores públicos deberán destinar procesos licitatorios exclusivamente para 

empresas de este porte. Edictos, con valores de hasta R$ 80 mil (equivalentes a € 25.000), son 

exclusivos para este sector, siendo posible en licitaciones en general que el gestor público pague 

hasta 10% más que el mejor precio para privilegiar a las MPE. 

Otra ventaja concedida a las MPE brasileñas es la simplificación de sus deberes 

instrumentales. Solamente les serán obligatorias la emisión de documentos fiscales y su guarda 

por el plazo de caducidad. Está vedado por la ley la exigencia de cualesquiera otras formas de 

escrituración y registros contables.  



 

42 

 

El uso de tecnología está bastante incentivado (uso de certificados digitales) y existe 

una clara inclinación a transformar en obligatoria la emisión de documentos fiscales en 

versiones digitales. 

Existen, básicamente, veinte bandas de facturación, distribuidas de acuerdo con las 

ventas brutas de los últimos 12 (doce) meses. En casos de nuevas empresas, deben ser 

consideradas las ventas brutas proporcionales, de forma que los contribuyentes son clasificados 

de la siguiente forma: 

Tabla 04 – Las bandas de tributación 

Ventas Brutas  en 12 meses  

 En Reales Equivalencia en Euros 

1 Hasta 180.000,00  Hasta € 58.823,00 

2 De 180.000,01 a 360.000,00  De € 58.824,01 a € 117.647,00 

3 De 360.000,01 a 540.000,00  De €117.648,01 a €176.470,00 

4 De 540.000,01 a 720.000,00  De € 176.470,01 a € 235.294,00 

5 De 720.000,01 a 900.000,00  De €235.254,01 a € 294.117,00 

6 De 900.000,01 a 1.080.000,00  De €294.118,01 a € 352.941,00 

7 De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  De €352.941,01 a € 411.764,00 

8 De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  De € 411.764,01 a € 470.588,00 

9 De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  De € 470.588,01 a € 529.411,00 

10 De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  De € 529.411,01 a € 588.235,00 

11 De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  De €588.235,01 a € 647.058,00 

12 De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  De € 647.058,01 a € 705.882,00 

13 De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  De € 705.882,01 a € 764.705,00 

14 De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  De € 764.705,01 a € 823.529,00 

15 De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  De € 823.529,01 a € 882.352,00 

16 De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  De €882.352,01 a € 941.176,00 

17 De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  De €941.176,01 a € 1.000.000,00 

18 De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  De €1.000.000,01 a € 1.058.823,00 

19 De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  De €1.058.823,01 a € 1.117.647,00 

20 De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  De €1.117.647,01 a € 1.176.470,00 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente. R$ 1,00 = € 3,06. 

 

3.3. Los tributos inclusos en las alícuotas mensuales 

 

Para comprender mejor las dimensiones e impactos que esta simplificación propone, 

vamos a comparar la tributación en el régimen general con las facilidades ofrecidas a los que 

adhieren al SIMPLES Nacional. 
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La tabla a continuación indica el tributo (aquí también incluidas las contribuciones para 

la Seguridad Social), quien es el ente competente para su institución y cobranza (recordando 

que Brasil está dividido en "estados", especies de provincias con autonomía política y 

financiera, y municipios), la base de cálculo y la alícuota aplicadas para el cálculo del impuesto. 

También destacaremos situaciones características de estos tributos y concluiremos sobre 

su inclusión o no en la sistemática ofrecida a las micro y pequeñas empresas brasileñas. 

 

Tabla 05 – La composición del SIMPLES 

Tributo Ente 

Competente 

Base de cálculo y 

alícuota en el Régimen 

General 

Observaciones ¿Incluso en el 

SIMPLES? 

Impuesto de 

Renta Persona 

Jurídica (IRPJ) 

Federación La base de cálculo del 

impuesto es el logro 

real, presumido (8% de 

la renta bruta o 32% de 

la renta bruta para las 

empresas prestadoras 

de servicios) o 

arbitrado, 

correspondiente al 

período de apuración.  

Como regla general, 

integran la base de 

cálculo todos las 

ganancias y 

rendimientos de 

capital, cualquier que 

sea la denominación 

que les sea atribuida, 

independientemente de 

la naturaleza, de la 

especie o de la 

existencia de título o 

contrato escrito, 

bastando que resulten 

de acto o negocio que, 

por su finalidad, tenga 

los mismos efectos del 

previsto en la norma 

específica de 

incidencia del 

impuesto. 

Las alícuotas son de 

15%. 

Son contribuyentes del 

Impuesto de renta 

Persona Jurídica (Irpj):  

I – las personas 

jurídicas; 

II – las empresas 
individuales. 

Las disposiciones 

tributarias del IR se 

aplican a todas las firmas 

y sociedades, registradas 

o no. 

Las Personas Jurídicas, 

por opción o por 

determinación legal, son 

tributadas por una de las 

siguientes formas: 

a) Simples 

b)Lucro Presumido 

c) Lucro Real 

d) Lucro Arbitrado. 

 

SÍ.  

 

Para las empresas 

del comercio e 

industria, su 

representatividad 

en la alícuota 

debida representa 

de cero (para 

ventas brutas 

anuales de hasta 

R$ 360.000,00) 

hasta  46% (o sea, 

la alícuota 

máxima para los 

comerciantes es 

del 11,61%, 

siendo que 0,54% 

corresponde al 

IRPJ). 

Su peso es mucho 

menor en la 

composición de la 

alícuota destinada 

a algunos 

prestadores de 

servicios (en las 

bandas más altas, 

representa hasta 

4% del 

recogimiento, o 

sea, es al 0,81% 

en casos con 

alícuota de 

17,42%), mientras 

puede llegar al 

6,12% en bandas 

de tributación de 
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16,85% (36%) 

para otros 

servicios. 

No se incluyen en 

el SIMPLES los 

rendimientos de 

aplicaciones de 

renta fija o 

variable o relativo 

a ganancias de 

capital por 

alienación de 

bienes del activo 

permanente 

Impuesto sobre 

Productos 

Industrializados 

- IPI 

Federación La base de cálculo es el 

valor total de la 

operación de salida del 

establecimiento 

industrial o equiparado 

la industrial. Las 

alícuotas dependen del 

producto. Pueden 

variar de cero a 300% 

(cigarrillos). 

Frecuentemente el 

impuesto es utilizado 

en políticas de 

incentivos fiscales. 

Es un impuesto típico 

para las industrias (o 

para productos 

industrializados 

importados). No es 

cumulativo, de forma 

que toda industria que 

participe del proceso 

industrial puede tomar 

crédito del impuesto 

pago en las operaciones 

precedentes. 

SÍ.  

 

Su alícuota es fija, 

de 0,5% 

independientemen

te de la 

composición de la 

alícuota general. 

Así, pude 

representar de 

11% (para las 

bandas iniciales, 

con alícuota total 

de 4,5%) a 0,4% 

(para bandas más 

altas, con alícuota 

total de 12,11%) 

del total pago 

Contribución 

Social sobre el 

Lucro Líquido - 

CSLL 

Federación La tributación debe 

recaer sobre el lucro 

real o presunto. Para el 

lucro presunto, la base 

será el ingreso bruto 

más 12% (actividades 

comerciales, servicios 

industriales, médicos y 

de transporte) o 32% 

(otros servicios).  

La alícuota es de 9%. 

Es una especie de 

contribución para la 

seguridad social. 

SÍ. 

 

Para las bandas de 

tributación más 

bajas del 

SIMPLES, 

generalmente su 

tasa es cero. 

Contribución 

para la 

Financiación de 

la Seguridad 

Social  - 

COFINS 

Federación La base para el cálculo 

de la contribución son 

los ingresos totales 

obtenidos por personas 

jurídicas, siendo 

irrelevante el tipo de 

actividad realizada por 

ella y la clasificación 

contable utilizado para 

las recetas. El tipo 

Es una especie de 

contribución para la 

seguridad social. 

SÍ. 

 

Su alícuota es de 

cero a casi 3% de 

los ingresos 

brutos. No es 

posible la 

compensación del 

régimen general. 
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general es del 3% (de 

01.02.2001) o 7,6% 

(desde el 01.02.2004) 

en el modo no 

acumulativo. 

Contribución 

para el 

PIS/Pasep 

Federación La alícuota del PIS es 

del 0,65% a 1,65%  

sobre la receta bruta 

Es una especie de 

contribución social. 

SÍ 

 

Es el tributo que 

menos impacta en 

la formación del 

monto debido. 

Contribución 

Patronal 

“Previdenciária” 

- CPP para a 

Seguridad 

Social, a cargo 

de la persona 

jurídica 

Federación Las alícuotas son de 

1% a 2% sobre la 

receta bruta. 

Es una especie de 

contribución para la 

seguridad social. 

SÍ 

Impuesto sobre 

Operaciones 

Relativas a la 

Circulación de 

Mercaderías y 

Sobre 

Prestaciones de 

Servicios de 

Transporte 

Interestatal y 

Intermunicipal y 

de 

Comunicación  - 

ICMS 

Estados 

(provincias) 

Es un impuesto no 

cumulativo. Sus 

alícuotas son de 7% a 

25%, dependiendo del 

producto. La regla 

general es 17%, en casi 

todo el país. 

La base de cálculo es el 

valor de la operación, 

incluso otros tributos. 

Su cálculo debe ser 

hecho “por dentro”, de 

forma que el propio 

impuesto componga el 

precio de la 

mercadería. 

El impuesto se aplica a: I 

- la circulación de los 

bienes, incluido el 

suministro de alimentos 

y bebidas en bares, 

restaurantes y 

establecimientos 

similares; II - la 

prestación de servicios 

de un estado a otro y de 

transporte interurbano, 

por cualquier medio, las 

personas, los bienes, 

mercancías u objetos de 

valor;  

III - prestación onerosa 

de los servicios de 

comunicación, por 

cualquier medio, 

incluyendo la 

generación, emisión, 

recepción, transmisión, 

retransmisión, la 

repetición y la expansión 

de la comunicación de 

cualquier tipo;  

IV - el suministro de 

bienes con la provisión 

de servicios no incluidos 

en la autoridad fiscal de 

los municipios;  

V - la entrada de 

productos importados 

desde el extranjero; VI - 

SÍ. 

 

Está incluso en la 

taja de SIMPLES 

solamente el 

ICMS propio del 

comerciante o 

industrial. El 

ICMS debido en 

la sustitución 

tributaria deberá 

ser pago en 

separado, basado 

en las reglas 

generales. 



 

46 

 

los servicios prestados 

en el extranjero o cuyo 

desempeño ha 

comenzado en el 

extranjero; VIII - la 

entrada en el territorio 

del Estado receptor, el 

petróleo, incluyendo 

lubricantes y 

combustibles líquidos y 

gaseosos derivados, y 

energía eléctrica, cuando 

no destinados a la 

comercialización o 

industrialización, 

derivados de las 

operaciones 

interestatales, dejando el 

impuesto al estado 

donde se encuentre 

situado el comprador. 

Impuesto sobre 

Servicios de 

Cualquier 

Naturaleza - 

ISS.   

Municipios Las alícuotas varían de 

2% a 5%. La base de 

cálculo es el valor del 

servicio prestado. 

El hecho imponible es la 

prestación de servicios. 

La descripción del 

servicio deberá estar 

prevista en la 

legislación. Es 

cumulativo. 

SÍ. 

 

Muchos 

municipios no 

podían 

inspeccionar y 

recaudar los 

impuestos 

adeudados sobre 

los servicios. El 

SIMPLES 

impactó la 

recaudación de 

muchas ciudades. 

Presenta una tabla 

de valores propia, 

siempre sumada a 

la taja 

correspondiente. 

Impuesto sobre 

Operaciones de 

Crédito, Cambio 

y Seguro, o 

Relativas a 

Títulos o 

Valores 

Mobiliarios - 

IOF 

Federación Recae sobre 

operaciones de crédito 

(0,0041% al día), 

cambio (0,38%), 

seguros (7,38%) y 

valores 

mobiliarios.(1,5% al 

día) 

Para las empresas del 

SIMPLES la alícuota cae 

para 0.00137% al día 

para operaciones de 

crédito inferiores a R$ 

30.000,00 

NO 

Impuesto sobre 

la Importación 

de Productos 

Extranjeros - II 

Federación El Impuesto de 

Importación (II) grava 

las mercancías 

Es un impuesto de 

carácter extra fiscal 

NO 
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extranjeras, equipaje y 

mercancías enviadas. 

Impuesto sobre 

la Exportación, 

para el Exterior, 

de Productos 

Nacionales o 

Nacionalizados 

- IE 

Federación Generalmente sus 

alícuotas son cero. 

Es un impuesto de 

naturaleza extrafiscales 

NO 

Impuesto sobre 

Bienes 

Inmuebles y 

Terrenos de 

Naturaleza 

Urbana - IPTU 

Municipios Es un impuesto sobre 

la propiedad de la tierra 

y el suelo urbano. Debe 

ser progresivo y sus 

alícuotas máximas 

deben ser al 15%. Cada 

municipio tiene sus 

propias tablas de 

estimación de los 

valores de los 

inmuebles. 

Para las pequeñas 

empresas, pude 

representar un costo alto. 

NO 

 

El SIMPLES, por tanto, no es un único tributo, sino la reunión de hasta siete impuestos 

y contribuciones para la seguridad social.  

El recogimiento mensual también no excluye la incidencia de las contribuciones debidas 

en calidad de contribuyente o responsable, con relación a las cuales será observada la 

legislación aplicable a las demás personas jurídicas: la Contribución para el Fondo de Garantía 

del Tiempo de Servicio - FGTS; a la - Contribución para mantenimiento de la Seguridad Social, 

relativa al trabajador; a la Contribución para la Seguridad Social, relativa a la persona del 

empresario, en la calidad de contribuyente individual; y las Contribuciones para el PIS/Pasep, 

Cofins e IPI incidentes en la importación de bienes y servicios. De la misma forma, el Impuesto 

de renta relativo a los pagos o créditos efectuados por la persona jurídica a personas físicas 

continua siendo aplicado bajo el régimen general. 

Además no está incluso en este recogimiento mensual el ICMS incidente en las 

operaciones sujetas al régimen de sustitución tributaria, cuya tributación está concentrada en 

una única etapa (monofásica) y sujetas al régimen de anticipación del recogimiento del 

impuesto con cierre de tributación, envolviendo combustibles y lubricantes; energía eléctrica; 

cigarrillos y otros productos derivados del tabaco; bebidas; aceites y aceites vegetales 

comestibles; harina de trigo y mezclas de harina de trigo; masas alimenticias; azúcares; 

productos lácteos; carnes y sus preparaciones; preparaciones a la base de cereales; chocolates; 

productos de panadería y de la industria de galletas y bizcochos; helados y preparados para 

fabricación de helados en máquinas; cafés y mates, sus extractos, esencias y concentrados; 
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preparaciones para salsas y salsas listas; preparaciones de productos vegetales; raciones para 

animales domésticos; vehículos auto motivos y automotores, sus piezas, componentes y 

accesorios; neumáticos; cámaras de aire y protectores de goma; medicamentos y otros 

productos farmacéuticos para uso humano o veterinario; cosméticos; productos de perfumería 

y de higiene personal; papeles; plásticos; bolígrafos y malas; cementos; cal y argamasas; 

productos cerámicos; cristales; obras de metal y plástico para construcción; tejas y cajas de 

agua; tintas y barnices; productos electrónicos, y electrodomésticos; filos; cables y otros 

conductores; transformadores eléctricos y reactores; disyuntores; interruptores y enchufes; 

aisladores; para-rayos y bombillas; máquinas y acondicionadores; centrifugadores de uso 

doméstico; aparatos e instrumentos de pesaje de uso doméstico; extintores; aparatos o máquinas 

de afeitar; máquinas de peluquear o de trasquilar; aparatos de depilar, con motor eléctrico 

incorporado; calentadores eléctricos de agua para uso doméstico y termómetros; herramientas; 

alcohol etílico; jabones en polvo y líquidos para ropas; detergentes; avejentes; esponjas; 

fregones de ropas; venta de mercaderías por el sistema puerta a puerta; en las operaciones 

sujetas al régimen de sustitución tributaria por las operaciones anteriores; y en las prestaciones 

de servicios sujetas a los regímenes de sustitución tributaria y de anticipación de recogimiento 

del impuesto con cierre de tributación. Más adelante veremos más detalles de cómo Brasil se 

utiliza de la sustitución tributaria y como esta herramienta no es compatible con los principios 

que orientan el SIMPLES. 

 

3.4. La importancia de cada tributo en la composición de la alícuota 

 

La importancia de cada tributo dependerá del tipo actividad desarrollada por la empresa. 

Para sectores donde los servicios son más impactantes, las contribuciones sociales impactan 

más en la composición de las alícuotas que deberán ser aplicadas sobre la base de cálculo 

(Ventas brutas). 

Para los minoristas del comercio, tenemos la siguiente composición: 
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Gráfico 2 – Alícuotas para el Comercio

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente 
 

 

Para la industria, la composición es diversa y la imposición es más grande para todas 

las bandas. También surge la figura impositiva del Impuesto sobre Productos Industrializados 

(IPI), de forma que tendremos sete tributos en su composición: 

 

Gráfico 3 – Alícuotas para la Industria 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente 

 

 

Para los prestadores de servicio relativos a bienes inmuebles, servicios de guardería, 

preescolar y educación básica instituciones, escuelas técnicas, escuelas profesionales, de 

idiomas, de artes, de cursos técnicos de pilotaje, de preparación para las competiciones; agencia 
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de viajes y turismo; centros de formación de conductores de vehículos de motor para el 

transporte terrestre de pasajeros y carga; agencia de Lotería; trasporte Municipal de pasajeros; 

oficinas de servicios de contabilidad; servicios de comunicaciones; producciones 

cinematográficas, audiovisuales, artísticas y culturales, por ejemplo, se aplican las alícuotas 

descritas a seguir. 

Antes, sin embargo, es necesario aclarar que no exista cualquier razón jurídica para que 

estas empresas de servicios paguen menos que otros servicios relacionados en el anexo 5 de la 

Ley Complementar 123/2006. 

Esta especialidad también es apuntada por otros autores. CAMPOS24 expone sus 

razones: 

“No hay un sentido legal en el tratamiento diferencial dentro del segmento de servicios. Con 

esta casuística, absurdo legislativo, una lotería (ahora anexo III) tiene un tratamiento más 

beneficioso que un productor software (ahora Anexo V), con una clara inversión de valores 

que extrafiscal fiscalidad diferenciada debe dar prioridad, centrándose en la innovación, la 

generación de puestos de trabajo cualificados y en defensa del mercado interior, que es un 

patrimonio nacional. Esto monografista no llega a la motivación de porqué una empresa de 

software, servicios de imágenes médicas (CT, los registros gráficos y métodos, imagen óptica 

por resonancia magnética) o servicios de prótesis, todos anexo V, son más agravado el 

SIMPLES Nacional que una oficina de correos, conductores central es de agencias de viajes 

y turismo de formación o de la lotería (Empresas en el anexo III). Esta es claramente una 

opción de la legislatura, sin ninguna justificación legal.” 

 

 

Gráfico 4 – Alícuotas para Servicios del Anexo 3 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente 

 

                                                 
24 CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. “O ônus tributário das ME e EPP brasileiras – Evolução e comparação 

com as empresas tributadas pelo regime ordinário”, pág. 61. 
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Ya para los servicios de construcción de edificios y obras singulares de ingeniería en 

general, incluyendo en los servicios de forma de subcontratación, ejecución de obra y de 

jardinería, así como la decoración de interiores; vigilancia, limpieza o mantenimiento, o 

servicios de abogados, nos es posible incluir la Contribución “Patronal Previdenciária”–CPP, 

de forma que estos pagos deberán ser los mismos que los del régimen general. De este modo, 

empresas que presentan gran cantidad de funcionarios como son las empresas relacionadas en 

este anexo, no pueden incluir, en su pago mensual, la contribución de responsabilidad del 

empleador. Para las empresas del régimen general, los valores representan 20% de la hoja de 

salario de funcionarios. 

Los tributos que componen la alícuota de la siguiente forma: 

Gráfico 5 – Alícuotas para Servicios del Anexo 4 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente 

 

 

Por otro lado, con relación a servicios de gestión y arrendamiento de inmuebles de 

terceros; academias de baile, capoeira, yoga y artes marciales; academias, deportes, natación 

actividades físicas y escuelas deportivas; desarrollo de programas de ordenador, incluidos los 

juegos electrónicos ya convertido en el establecimiento de un contribuyente; licencia de 

subvenciones o derecho de uso de programas de ordenador; la planificación, preparación, 

mantenimiento y actualización de sitios web ya realizados en el establecimiento de un 

contribuyente; laboratorios clínicos o patología clínica; servicios de tomografía, imágenes 

médicas, gráficas y métodos ópticos de registros y la RM; y servicios de prótesis en general, 
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son aplicados valores basados en un cálculo un poco complejo para un régimen que se propone 

sencillo. 

Existe, en la tabla del Anexo 5 a la Ley 123/2006, la explicitación de cómo es el reparto 

del SIMPLES, de forma que IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, COFINS y CPP son calculados juntos y 

dependen de la relación de los gastos de personal con los ingresos brutos (en 12 meses). O sea, 

se determina la relación (r):  

(r) = Los gastos de personal (en 12 meses) 

Ingresos Brutos (en 12 meses) 

 

En los casos en los que (r) corresponde a los intervalos siguientes, donde "<" significa 

menos de, ">" significa mayor que, "≤" significa menor o igual, y "≥" significa mayor que o 

igual a, la suma de los tributos será de acuerdo con la tabla: 

 

Tabla 05 – Alícuotas para servicios del Anexo 5 a la Ley Complementar 123/2006 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente 
 

 

Se suma a la alícuota del Simples Nacional relativa al IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, 

COFINS y CPP apurada en la forma arriba la parcela correspondiente al ISS prevista en el 

Anexo 4.  

El análisis de la tabla permite concluir que cuanto más grande sea la relación entre los 

gastos de personal y las ventas brutas, más grande debe ser la alícuota aplicada dentro de las 

0,10≤ (r) 0,15≤ (r) 0,20≤ (r) 0,25≤ (r) 0,30≤ (r) 0,35≤ (r)

(r) < 0,15 (r) < 0,20 (r) < 0,25 (r) < 0,30 (r) < 0,35 (r) < 0,40

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%

De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%

De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%

De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%

De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Receta Bruta en 12 meses (en R$) (r)<0,10 (r) ≥ 0,40
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mismas bandas de receta bruta anual. El reparto de estos valores entre cada tipo de tributo 

dependerá también del porte de los gastos administrativos, de forma que para las empresas 

donde estos valores sean de más impacto en sus ventas, también serán más grandes las 

participaciones del PIS/PASEP y COFINS. 

Para facilitar la comparación entre la representatividad de cada uno de los tributos que 

componen la alícuota de acuerdo con la receta bruta y la relación entre los gastos con personal 

y los ingresos, presentamos valores aplicados en los extremos de la Tabla 05.  

Los ejemplos a continuación analizan los casos en que la relación (r) es menor que 0,10 

y casos en que la relación (r) mayor que 0,40. 

 

Gráficos 6 e 7 – Distribución de las ventas de acuerdo con los gastos administrativos  

 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en la legislación vigente 
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Finalmente, existen varios servicios que hasta agosto 2014 no podían adherir al 

SIMPLES, pero fueron incluidos en la relación. Son los servicios de medicina (incluyendo 

laboratorio y enfermería); la medicina veterinaria; la odontología; la psicología, la terapia 

ocupacional, la acupuntura, podología; despachadores, la traducción y la interpretación; la 

arquitectura, la ingeniería, la medición, la cartografía, topografía, geología, geodesia, pruebas, 

soporte y técnica y tecnológica de análisis, investigación, diseño, diseño y agronomía; la 

representación comercial y otras actividades de los servicios de corretaje de negocios y de 

terceros; auditoría, economía, consultoría, gestión, organización, control y gestión; el 

periodismo y la publicidad. 

Para estas empresas existirá la inclusión del Impuesto sobre Servicios relacionados en 

una forma gradual. El reparto de los ingresos por impuesto sobre la renta, PIS/Pasep, CSLL, 

COFINS y el CPP recogido en forma de este anexo se basará en los parámetros definidos en la 

Tabla 5-B del Anexo 5 de la Ley Complementar 123/2006, de forma que el reparto de ingresos 

es idéntico a lo demostrado en los Gráficos 5 y 6. Los valores de ISS son los mismos aplicados 

a todos los otros servicios. 

Más una vez aquí debemos decir que no existe fundamentación lógica o jurídica que 

justifique las diferenciaciones de tributación para los servicios, especialmente porque, en el 

régimen general de tributación (incluso el Lucro Presunto del IRPJ) no existe esta 

diferenciación. 

 

3.5. Los deberes instrumentales del SIMPLES 

 

Las microempresas y las empresas de pequeño porte utilizarán conforme las operaciones 

y prestaciones que realicen los documentos fiscales, incluso los emitidos por medio electrónico, 

autorizados por los entes federativos donde posean establecimiento. Relativamente a la 

prestación de servicios sujeta al Impuesto sobre Servicios de Cualquier Naturaleza (ISS) 

utilizarán la Nota Fiscal de Servicios, conforme modelo aprobado y autorizado por el 

Municipio, o Distrito Federal, u otro documento fiscal autorizado conjuntamente por el Estado 

y por el Municipio de su circunscripción fiscal.  

En la forma de la Ley Complementar a microempresa y la empresa de pequeño porte, 

los optantes por el Simples Nacional no tendrán derecho a la apropiación, ni transferirán 

créditos relativos a impuestos o contribuciones abarcados por el Simple Nacional, tampoco 

podrán utilizar o destinar cualquier valor a título de incentivo fiscal. Única excepción se hace 
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al ICMS transferido por las empresas del SIMPLES en la venta a otros contribuyentes, 

destacando el impuesto que compone su alícuota mensual. 

Así la utilización de los documentos fiscales queda condicionada a la inutilización de 

los campos destinados a la base de cálculo y al impuesto destacado, de deber propio, constando 

en el campo destinado a las informaciones complementarias o, en su falta, en el cuerpo del 

documento, por cualquier medio gráfico imborrable, las expresiones: I - "DOCUMENTO 

EMITIDO POR ME O EPP OPTANTE POR EL SIMPLE NACIONAL"; II - "NO GENERA 

DERECHO A CRÉDITO FISCAL DE ISS Y DE IPI" o "PERMITE El APROVECHAMIENTO 

DEL CRÉDITO DE  EN EL VALOR DE R$...; CORRESPONDIENTE A LA ALÍCUOTA DE 

...%, DE ACUERDO CON EL ART. 23 DE LA LC 123". En el caso de documento fiscal emitido 

por microempresa o empresa de pequeño porte impedida de recoger el ICMS o el ISS en la 

forma del Simple Nacional, la expresión a que se refiere el apartado II será la siguiente: "NO 

GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".  

Cuando la microempresa o la empresa de pequeño porte adquiriesen la condición de 

responsable, incluso de sustituto tributario, hará la indicación alusiva a la base de cálculo y al 

impuesto retenido en el campo propio o, en su defecto, en el cuerpo del documento fiscal 

utilizado en la operación o prestación. 

En la hipótesis de devolución de mercancía el contribuyente no optante por el Simple 

Nacional, a microempresa y la empresa de pequeño porte harán la indicación en el campo 

"Informaciones Complementarias", o en el cuerpo de la Nota Fiscal, de la base de cálculo, del 

impuesto destacado, y del número de la Nota Fiscal de compra de la mercancía devuelta, 

observándose que los documentos fiscales serán emitidos y escriturados sin que haya 

legislación del ente deudor de la circunscripción del contribuyente con observancia de los 

Convenios y Ajustes firmados. 

Tratándose de la prestación de servicio sujeto al ISS, cuyo impuesto sea de 

responsabilidad del tomador, el emisor hará la indicación alusiva a la base de cálculo y al 

impuesto debido en el campo propio o, en su falta, en el cuerpo del documento fiscal utilizado 

en la prestación.  

Relativamente al equipo Emisor de Cupón Fiscal (ECF), deberán ser observadas las 

normas establecidas en las legislaciones de los entes federativos. La provincia de São Paulo, 

por ejemplo, lo exige a partir de la receta bruta anual superior a R$ 120.000,00 (ciento veinte 

mil reales). 
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Las microempresas y las empresas de pequeño porte deberán adoptar para los registros 

y controles de las operaciones y prestaciones por ellas realizadas: I - Libro Caja, en el cual 

deberá estar escriturada toda su contabilidad financiera y bancaria; II - Libro Registro de 

Inventario; III - Libro Registro de Entradas, destinado a la escrituración de los documentos 

fiscales relativos a las entradas de mercaderías o bártulos y a las adquisiciones de servicios de 

transporte y de comunicación efectuadas a cualquier título por el establecimiento, cuando 

contribuyente del ICMS; IV - Libro Registro de los Servicios Prestados, destinado al registro 

de los documentos fiscales relativos a los servicios prestados sujetos al ISS, cuando 

contribuyente del ISS; V - Libro Registro de Servicios Tomados, destinado al registro de los 

documentos fiscales relativos a los servicios tomados sujetos al ISS; VI - Libro de Registro de 

Entrada y Salida de Sello de Control, cuando sea exigido por la legislación del Impuesto sobre 

Productos Industrializados - IPI. Sin embargo, los libros discriminados podrán ser dispensados, 

en el todo o en parte, por el ente deudor de la circunscripción fiscal del establecimiento del 

contribuyente, respetados los límites de sus respectivas competencias. 

Además de los libros mencionados también serán utilizados: I - Libro Registro de 

Conmoción de Documentos Fiscales, por el establecimiento gráfico para registro de los 

impresos que confeccionar para terceros o para uso propio; II - Libros específicos por los 

contribuyentes que comercialicen combustibles; III - Libro Registro de Vehículos, por todas las 

personas que interfieran habitualmente en el proceso de intermediación de vehículos, incluso 

como simple depositarios o expositores.  Cabe destacar que la presentación de la escrituración 

contable, en especial del Libro Diario y del Libro Razón, dispensa la presentación del Libro 

Caja.  

Las microempresas y empresas de pequeño porte optantes por el Simple Nacional 

podrán, opcionalmente, adoptar contabilidad simplificada para los registros y controles de las 

operaciones realizadas, atendiéndose a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las 

Normas Brasileñas de Contabilidad editadas por el Consejo Federal de Contabilidad se aplica 

al empresario individual el dispuesto en el § 2° del art. 1.179 de la Ley n° 10.406, de 10 de 

enero de 2002. 

Las MPE presentarán, anualmente, declaración única y simplificada de informaciones 

socioeconómicas y fiscales que entregará a la Secretaría de la Receta Federal de Brasil, por 

internet, antes del último día del mes de marzo del año-calendario subsiguiente a lo de 

ocurrencia de los hechos generadores de los impuestos y contribuciones previstos en el Simples 
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Nacional. El formulario es denominado Declaración de Informaciones Socioeconómicas y 

Fiscales (DEFIS). 

En la hipótesis de extinción, escisión total, escisión parcial, fusión, incorporación o 

exclusión del Simple Nacional, la declaración simplificada deberá entregarse hasta el último 

día del mes subsiguiente al del evento. Se destaca que la Receta Federal de Brasil compartirá 

con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios una relación de los contribuyentes que no 

presenten la declaración simplificada. 

Otro aspecto a ser mencionado es que la exigencia de la declaración única a que se 

refiere arriba no libera de la presentación de informaciones relativas a terceros.  

La declaración simplificada podrá ser rectificada independientemente de previa 

autorización de la administración tributaria y tendrá la misma naturaleza de la declaración 

originariamente presentada, observado lo dispuesto en el párrafo único del art. 138 (6) del CTN. 

La rectificación de la declaración simplificada por iniciativa del propio declarante, cuando 

viniese a reducir o excluir el tributo, solo es admisible antes del inicio de procedimiento fiscal. 

Siendo que las informaciones prestadas por el contribuyente en la declaración simplificada 

serán compartidas entre la Receta Federal de Brasil y los órganos de fiscalización tributaria de 

los Estados y Municipios. 

Relativamente a los tributos debidos, no abarcados por el Simple Nacional (art. 5º, § 1º, 

Resolución CGSN nº 4/2007), a microempresa y la empresa de pequeño porte deberán observar 

la legislación de los respectivos entes federativos en cuanto a la prestación de informaciones y 

entrega de declaraciones. La provincia de São Paulo, por ejemplo, exige la presentación anual 

de la Declaración Sustitución Tributaria Diferencial de Alícuota (STDA).  

La STDA de São Paulo prevé informaciones del ICMS debido en todas las operaciones 

sometidas al Diferencial de Alícuota, especificando en el Campo Estado de Origen, el Estado 

de dónde vino a mercancía, o el activo permanente, o el activo inmovilizado o aún el material 

de uso y consumo, que estén sujetos al recogimiento del diferencial de alícuotas. También prevé 

informaciones del ICMS debido anticipadamente en las operaciones sujetas a la Anticipación 

Tributaria en la entrada del Territorio Paulista, incluso en el caso de que el recogimiento 

anticipado hubiese sido hecho por el otro Estado en favor del Estado de São Paulo por GNRE. 

Además, el contribuyente deberá informar el ICMS debido por Sustitución Tributaria en 

operaciones internas en São Paulo, en el caso de que el optante del Simple Nacional paulista 

sea el Substituto Tributario, con el respectivo valor del ICMS debido.  
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Además, São Paulo exige la transmisión del Registro Electrónico de Documento Fiscal 

(REDF), con datos de todas las ventas realizadas al consumidor final. Estas informaciones 

deberán ser utilizadas para el programa “Nota Fiscal Paulista”. La elaboración de este archivo 

es de responsabilidad del propio contribuyente y existen penalidades en casos de omisión. 

También, las microempresas y las empresas de pequeño porte son obligadas a la entrega 

de la Declaración Electrónica de Servicios, cuando sea exigida por el Municipio, que servirá 

para la inscripción mensual de todos los documentos fiscales emitidos y documentos recibidos 

referentes a los servicios prestados, tomados o intermediados de terceros. 

Se destaca que la declaración sustituye los libros referidos en los apartados IV - Libro 

Registro de los Servicios Prestados, destinado al registro de los documentos fiscales relativos a 

los servicios prestados sujetos al ISS, cuando contribuyente del ISS; y V - Libro Registro de 

Servicios Tomados, destinado al registro de los documentos fiscales relativos a los servicios 

tomados sujetos al ISS y serán presentados al Municipio por el prestador, por el tomador, o por 

ambos, observadas las condiciones previstas en la legislación de su circunscripción fiscal. 

En caso de que la MPE sea excluida del Simple Nacional está obligada al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias pertinentes a su nuevo régimen de recogimiento, según la 

legislación tributaria de los respectivos entes federativos, desde el inicio de los efectos de la 

exclusión, siendo que, lo dispuesto se aplicará al establecimiento de la microempresa o empresa 

de pequeño porte que esté impedido de recoger el ICMS y el ISS en la forma del Simples 

Nacional, desde la fecha de inicio de los efectos del impedimento.  

 

3.6. La informalidad de la economía brasileña 

 

No existen muchos dados sobre el grado de informalidad de la economía brasileña. Los 

últimos datos oficiales sobre la informalidad son estudios desarrollados por el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), divulgados en 2005, por medio de la pesquisa 

Economía Informal Urbana – Ecinf. Esta pesquisa visa captar informaciones que permitan  

conocer el papel y la dimensión del sector informal en la economía brasileña. Busca identificar 

los propietarios de negocios informales: trabajadores por cuenta propia y pequeños 

empleadores, con 10 años o más de edad, ocupados en actividades no agrícolas, y moradores 

en áreas urbanas, en los domicilios en que viven, y, a través de ellos, investigar las 

características de funcionamiento de las unidades productivas. 
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En el desarrollo de la pesquisa, fueron consideradas como unidades del sector informal 

aquellas que tenían producción en pequeña escala, bajo nivel de organización y la casi 

inexistencia de separación entre capital y trabajo, como factores de producción. Por otro lado, 

la pesquisa no consideró la existencia de registros oficiales como criterio para la definición del 

informal a medida en la que el substrato de la informalidad se refiere al modo de organización 

y funcionamiento de la unidad económica, y no a su estatus legal o a las relaciones que mantiene 

con las autoridades públicas. Tampoco fueron consideradas las empresas localizadas en 

territorio urbano. 

Con estas aclaraciones, tenemos que las empresas identificadas por aquella pesquisa 

presentaban el perfil del potencial adherente al SIMPLES. O sea, todas las empresas 

identificadas en aquella pesquisa presentaban características que permitían su identificación 

con el sistema de tributación simplificado brasileño. 

Pertenecerían al sector informal, de acuerdo con aquellos estudios, todas las unidades 

económicas de propiedad de trabajadores por cuenta propia y de empleadores con hasta cinco 

empleados, habitantes de áreas urbanas, sean ellas la actividad principal de sus propietarios o 

actividades secundarias. 

Fueron identificadas 10.525.954 pequeñas empresas no agrícolas en Brasil en 2003, lo 

que significó un crecimiento del 10% con relación a la última investigación Economía Informal 

Urbana realizada en 1997. Pocas empresas habían adherido al sistema desde tributación 

SIMPLES hasta el final de aquel año, apenas 2% del total, siendo la mayor parte de ellas en el 

comercio y reparación (53%). La participación era muy pequeña, aunque sea hecho que ni todas 

las empresas podrían haber optado por este sistema de tributación, haya vista las limitaciones 

en cuanto la receta anual, la actividad desarrollada y el hecho de la empresa tener registro. 

De todas formas, debemos reconocer la evolución del número de contribuyentes 

incluidos en el SIMPLES. En 2014, son más de 8.182.061 optantes por el SIMPLES (incluso 

los MEI). 
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Gráfico 8 – Evaluación del total de las empresas del SIMPLES 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del IBGE 

 

3.7. Los puntos críticos del SIMPLES 

 

Como ya se ha analizado, el SIMPLES representa la reunión de diversos tributos, con 

características nada similares. Reúne, sobre un único acto jurídico (la obtención de ventas 

brutas), la incidencia de tributos de naturalezas muy distintas. En este contexto, tenemos 

impuestos indirectos (como el ICMS, el IPI y el ISS) tributados sobre las mismas bases de 

tributos directos (IRPJ) y contribuciones para la seguridad social (PIS, Cofins, CPP, CSLL). 

 

3.7.1. Los impuestos no cumulativos 

 

Específicamente para el IPI y el ICMS, para los cuales existe una previsión 

constitucional que dispone que ellos deberán ser no acumulativos, las distorsiones provocadas 

por el SIMPLES son muy impactantes. Del mismo modo, el mando constitucional de 

esencialidad de los productos tampoco es observado en relación a tales impuestos. 

Aún que se suponga para el IPI la sistemática de un crédito ficticio para sus compras, 

de forma que con la aplicación de la alícuota general remaneciese solo el equivalente a 0,5% 

de la cifra de venta, vemos que la no-acumulación determinada por la Constitución Federal no 

es respetada, una vez que las mercancías vendidas por las MPEs no garantizan créditos a otros 

industriales de la cadena de producción. 

De todos modos, algunos autores brasileños juzgan que la inconstitucionalidad de la ley 

estaría solamente en no permitir el crédito por el destinatario de las empresas del SIMPLES. 
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El legislador, al negar a las empresas optantes el derecho al 

aprovechamiento de créditos relativos al ICMS, IPI, PIS y COFINS no violó 

el principio de la no acumulación. La adhesión al régimen de tributación 

simplificado es opcional al contribuyente, pudiendo él escoger entre pagar 

más tributos y tener derecho a los créditos o ser tributado por alícuotas 

reducidas y no abonar de las exacciones no cumulativas. 

Todavía, al negar la transferencia de créditos para terceros que celebren 

negocios con las empresas optantes, violó el legislador el principio de la no 

acumulación y de la igualdad. Considerando que las microempresas y 

empresas de pequeño porte son contribuyentes del IPR, ICMS, PIS y 

COFINS, persistiría el derecho del tercero a la apropiación de estos créditos, 

en la proporción de las alícuotas pagado por el pequeño empresario. La no 

transferencia de los créditos configura también violación al principio de 

igualdad, en la medida en la que torna el producto del pequeño empresario 

menos atractivo para las empresas no optantes.  

 

Así, la Ley Complementaria n. 128/2008 procuró mitigar el problema de la no 

transferencia de créditos tributarios relativos al ICMS. De hecho, esta ley presenta solución 

poco ortodoxa para garantizar los créditos relacionados a los productos vendidos por las MPEs. 

Existirán dos tipos posibles de transferencias de créditos de ICMS: directamente por las 

empresas del SIMPLES, basados en sus propias recaudaciones, o indirectamente, considerando 

sus adquisiciones. 

En el primer caso, en las adquisiciones de mercancías destinadas a la comercialización 

o industrialización de empresas del SIMPLES, las empresas del régimen general tendrán 

derecho a un crédito de ICMS en el monto debido por las empresas del SIMPLES. De este 

modo, los productos vendidos por las empresas del SIMPLES garantizarán a sus compradores 

créditos de ICMS que varían de 1,25% a 3,95%. Para los contribuyentes del régimen general, 

este crédito es, en media, 18%. 

En el segundo caso, mediante deliberación exclusiva y unilateral de los Estados, el 

crédito correspondiente al ICMS incidente sobre los insumos utilizados en las mercancías 

adquiridas de industrias del SIMPLES podrá ser concedido a empresas del régimen general.  

Estudios apuntan que el SIMPLES no favorece a las MPE integradas en la cadena 

productiva y de consumo25. De acuerdo con esta sistemática de no existir crédito en las compras 

de mercaderías de empresas del SIMPLES, por tanto, puede no ser muy atractivo para empresas 

del régimen general adquirir mercancías de los contribuyentes del SIMPLES cuando estas 

                                                 
25 En este sentido, BRAVO, Kalinka Conchita Ferreira da Silva. Tributação e empreendedorismo desoneração 

tributária: a questão do não favorecimento no Simples nacional. Porto Alegre, 2011. 
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tienen los mismos valores cobrados por empresa no adherentes al SIMPLES, una vez que los 

créditos del régimen general suelen ser mucho más grandes. De esta forma, la competitividad 

de las empresas del SIMPLES resta perjudicada. 

 

3.7.2. El ICMS incluso en la alícuota mensual y la sustitución tributaria 

 

Para algunos productos específicos, es utilizado, tanto por la SRF como por las 

administraciones tributarias estaduales, el instituto de la “sustitución tributaria”, a través del 

cual la legislación elige, entre los muchos agentes que interfieren en determinada cadena de 

producción/distribución, aquel que, por ofrecer mayor seguridad con relación al cumplimiento 

de la obligación tributaria, será el sujeto pasivo responsable por la recaudación de todo tributo 

relacionado con aquella cadena productiva, incluso sobre hechos imponibles que ocurren 

posteriormente. Por medio del mecanismo de sustitución tributaria, la legislación convierte 

tributos típicamente plurifásicos - como el IPI y el ICMS - en monofásicos. 

La idea de la sustitución tributaria (anticipación tributaria) es aumentar el control de la 

fiscalización y apocar la evasión fiscal. La anticipación, en cualquier de sus modalidades, 

implica la exigencia del tributo antes del momento en el que normalmente debía ser cobrado - 

en la circulación efectiva de la mercancía. 

Originalmente, la técnica era utilizada solamente para productos que tenían pocos 

industriales y destinatarios muy pulverizados. Así, cigarrillos, bebidas, combustibles, productos 

farmacéuticos y automóviles, por ejemplo, tenían todo el impuesto (IPI y/o ICMS) incidente en 

toda la cadena productiva recaudado directamente por el industrial, importador o mayorista.  

Los gráficos siguientes permiten la comparación entre el régimen general de tributación 

por el ICMS (basado en la existencia de créditos y débitos) y la utilización de la sustitución 

tributaria, basada en un valor agregado presunto. 

En la contabilidad tributaria tradicional del ICMS (en su forma de aplicación normal, o 

sea, por el régimen periódico de aplicación), son generados créditos al adquirente (principio de 

la no acumulación). De esta forma, en una venta de la industria al comercio de un producto en 

el valor de R$1.000,00 (que posteriormente será revendido por R$1.500,00) y alícuota de ICMS 

del 18%, la contabilidad tributaria del adquirente, deberá registrar un devengo del valor de R$ 

820,00 y reconocer un crédito de ICMS de R$180,00. Así, tenemos: 
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Gráfico 9 – Régimen general de tributación por el ICMS (considerando alícuota de 18%) 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en modelo de BIAVA (2010) 

 

Por su parte, en la sistemática de tributación del ICMS por la sustitución tributaria, si el 

producto es vendido por R$ 1.000,00 siendo: a) R$ 180,00, por adentro, del ICMS en la 

operación propia; b) + R$180,00 de ICMS - Sustitución Tributaria (por afuera), totalizando un 

valor total de nota fiscal de R$ 1.180,00; el adquirente (comerciante) deberá registrar todo el 

ICMS (propio y St) como coste, o sea, hacer el registro de existencias de R$1.180,00, ya que 

no tendrá ningún crédito a ser utilizado en la operación siguiente (pero en contrapartida, no 

tendrá más ninguno impuesto de ICMS impagado en las operaciones siguientes). 

 

Gráfico 10 – Representación de la sustitución tributaria 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en modelo de BIAVA (2010) 
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Mayorista
•Valor  BC: $ 2. 000

•ICMS: $ 0

•Crédito: no hay

•Débito: no hay

•Total ICMS debido: $ 0

Minorista

•Todo el impuesto debido 
fue soportado por el 
consumidor final, pero 
repasado a los cofres 
públicos por la industria

Consumidor 
final

ICMS = 180 + 90 + 90 = 360 

ICMS = 360 
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Así, desde 2008, casi todos los Estados brasileños, con el objetivo de aumentar sus 

ventas, pasaran a utilizar la técnica de sustitución tributaria para un número mucho mayor de 

productos.  

Sabemos que el universo de contribuyentes sometidos al SIMPLES representa un reto 

para las Administraciones Tributarias del país. También existe una grande informalidad en la 

economía brasileña. En tesis, por tanto, la adopción de la herramienta de sustitución tributaria 

podría disminuir las pérdidas de recaudación en los sectores finales de las cadenas de consumo. 

De hecho, en virtud de las particulares características del gravamen, la mayor evasión 

tributaria del ICMS, y consecuentemente la mayor informalidad, tienden a darse en la última 

etapa  del  proceso productivo puesto que los agentes no perderían el beneficio del crédito que 

efectivamente  otorga  el  ICMS  en  las  etapas  intermedias.   

Con la creación del SIMPLES Nacional (2006), más amplio que su antecesor (el 

Simples Federal1997-2006), el ICMS pasó a integrar la parcela debida por el pequeño 

contribuyente. En la época, para no aumentar la tributación de los MPE, la federación 

disminuyo sus propios tributos.  CAMPOS26 explica las justificativas para esta estrategia: 

"(...) hubo una disminución de la carga tributaria del Simples Federal para el Simples 

Nacional, aquí apenas considerando las actividades económicas que pudieron optar por el 

régimen decaído (comercio, industria y algunas actividades de servicio del Anexo III de la LC 

N. 123/2006. En la época de la definición de los porcentuales que irían  constar en la LC N. 

123/2006, el Gobierno Federal trabajó junto con el Congreso Nacional con una perspectiva 

de aumentar la renuncia tributaria en el nuevo régimen en hasta 5 mil millones de reales, ya 

que los porcentuales incidentes sobre la receta bruta constante en el Simples Federal nunca 

habían sido alterados, o sea, un contribuyente que comenzó con determinado nivel de 

porcentual en 1997, por la simple evolución de sus recetas como resultado del proceso 

inflacionista, pasó a emigrar para los porcentuales de las bandas superiores, con el aumento 

de la carga tributaria (...). Ésa fue la motivación básica para apocar la carga tributaria del 

Simples Federal para el Simples Nacional." 

 

Con esta maniobra, de incluir los impuestos sub-nacionales en la parcela mensual debida 

por el contribuyente, también fue ampliada las bases de informaciones, de recaudación y 

fiscalización común de los entes federados. El grafico a seguir enseña la evolución de la 

recaudación en la provincia de São Paulo en los últimos diez años. Los ingresos aumentaran 

263%, muy arriba de la inflación del período, de 63,53% (Índice Nacional de Precios al 

Consumidor). 

Analizando los datos de la recaudación en la provincia de São Paulo (Gráfico 11), 

vemos un pequeño aumento en los ingresos a partir de 2006 (año de creación del SIMPLES 

                                                 
26 Ob. cit., página 93. 
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Nacional) y un salto de ingresos a partir de 2008, justamente cuando el Estado pasó a valerse 

de la sustitución tributaria como herramienta de combate a la evasión. 

Hasta 2007, la Hacienda paulista cobraba el impuesto por sustitución en diez segmentos. 

Desde 2008 el Estado de São Paulo inició la ampliación del régimen, que acabó se extendiendo 

para 23 nuevos sectores. El ejemplo paulista fue seguido por otros Estados. Minas Gerais, por 

ejemplo, poseía 19 segmentos en la cobranza anticipada desde ICMS hasta 2007. En los tres 

últimos años, 19 nuevos segmentos entraron en el régimen. De los 19 iniciales, 11 sectores 

tenían solo la sustitución en las operaciones interestatales y pasaron a quedarse sujetos a la 

anticipación del impuesto también en las operaciones internas del Estado. 

Ocurre que, cuando el legislador determinó la inclusión de productos tan diversos como 

alimentos, autopiezas y perfumería en la sistemática de la sustitución tributaria, también pasó a 

obligar a las empresas del SIMPLES al pago del ICMS anticipado, incidente en toda la cadena 

de consumo. 

Las legislaciones prevén el valor agregado que suele incidir sobre cada tipo de producto, 

basadas en pesquisas de mercado. A partir de esta estimación, deberá incidir la alícuota general 

típica de cada producto. 

Gráficamente podemos observar los resultados de esta determinación legal a partir de la 

inclusión de nuevas mercancías en el rol de productos sujetos a la sustitución tributaria desde 

2008, de forma que la recaudación real en el Estado de São Paulo aumentó significativamente. 

La recaudación sigue creciendo desde 2003, pero la anticipación de pago en 2008 representó 

una distorsión en esta evolución. Así, la creación del SIMPLES Nacional impactó 

positivamente en la recaudación del Estado, pero poco en comparación con la sustitución 

tributaria. 

 

Gráfico 11 – Evolución de los ingresos de São Paulo 2004-2013 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de la Hacienda de São Paulo y IPCA 

 

En la próxima tabla, tenemos, a título de ejemplo, las alícuotas de algunos productos 

que son sometidos a la sustitución tributaria en el Estado de São Paulo. También enseñaremos 

los índices de valores agregados considerados para el cálculo de la sustitución tributaria, de 

forma que la última columna presenta los valores porcentuales de ICMS recaen sobre el 

producto, basados en estimaciones de valor agregado. 

 

Tabla 06 – Alícuotas y índices de valor agregado para algunos productos en São Paulo 

Producto Alícuota Índice de Valor Agregado ICMS anticipado 

Medicamentos 12% 68,59% 8,23% 

Bebida alcohólica, excepto cerveza y 

chope 
25% 123,87% 

30,97% 

Perfumería 25% 177,19% 44,30% 

Higiene personal 25% 177,19% 44,30% 

Ración animal - tipo “pet” 18% 59,70% 10,75% 

Limpieza 25% 125,62% 31,41% 

Fonográficos 18% 189,85% 34,17% 

Autopiezas 12% 83,90% 10,07% 

Pilas y Baterías 12% 63,67% 7,64% 

Bombillas, Reactores, “Estárter” 12% 63,67% 7,64% 

Papel 12% 93,38% 11,21% 

Alimentos 12% 57,33% 6,88% 

Materiales de construcción y 

congéneres 
18% 69,43% 

12,50% 

Colchones 12% 143,06% 17,17% 

Herramientas  12% 84,39% 10,13% 

Bicicletas 18% 81,51% 14,67% 

Instrumentos Musicales 18% 103,74% 18,67% 

Juguetes  18% 109,52% 19,71% 

Productos de Papelería 18% 95,28% 17,15% 

Artefactos de Uso Doméstico 18% 125,62% 22,61% 

Materiales Eléctricos  18% 73,34% 13,20% 

R$0,00

R$20.000,00

R$40.000,00

R$60.000,00

R$80.000,00

R$100.000,00

R$120.000,00

R$140.000,00

R$160.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recaudación en la província de São Paulo
(en millones de reales - actualizados por el IPCA)

ICMS Total

Primeros 
productos 
incluyedos
(+16%)

Nuevos 
productos
(+12%)

Simples 

(+ 5%) 
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Electrónicos 18% 113,17% 20,37% 

Electrodomésticos  18% 131,36% 23,64% 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Secretaria de la Hacienda de São Paulo 

 

La sustitución tributaria, por tanto, no analiza el régimen de tributación al cual el 

contribuyente es subordinado. Ella considera solamente el tipo de producto comercializado. 

Pero, una vez que la sustitución tributaria no puede ser considerada en los valores debidos 

mensualmente por el contribuyente, tenemos que la sustitución tributaria es extremamente 

perjudicial para las empresas del SIMPLES, no importando en que parte de la cadena productiva 

se encuentren.  

Desde la perspectiva de los minoristas existe prejuicio porque al adquirir productos con 

sustitución tributaria dejan de disfrutar de ventajas fiscales una vez que el impuesto ya forma 

parte del valor del producto.  

 

 

Gráfico 12 – La tributación por el ICMS cuando el minorista es del SIMPLES y no hay 

sustitución tributaria 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en modelo de BIAVA (2010) 

 

 

 

 

 

•Valor BC: $ 1.000

•ICMS $ 180

•Insumos: $ 0

•Total ICMS $ 180

Industria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 270

•Crédito: $ 180

•Débito: $ 270

•Total ICMS debido: $ 90

Mayorista
•Ventas brutas: 180.000,00

•ICMS: 1,25%

•Crédito: $ 0

•Débito: $ 0

•Total ICMS debido: $ 22,5 
(a ser pago junto con los 
otros tributos del 
SIMPLES)

Minorista

• Todo el impuesto debido fue 
soportado por el consumidor 
final y repasado a las arcas 
públicos por el minorista 
(Ventaja de custo para el 
SIMPLES

Consumidor 
final

ICMS = 180 + 90 + 22,5 = 292,5 
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Gráfico 13 – Representación de la sustitución tributaria para las empresas del comercio 

sometida al SIMPLES, con receta bruta anual de $ 180.000,00 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en modelo de BIAVA (2010) 

 

De otra parte, los pequeños industriales del SIMPLES que producen mercaderías sujetas 

a la sustitución tributaria también son perjudicados, una vez que estos industriales deben pagar, 

además del impuesto propio, también el impuesto anticipado sobre las ventas posteriores y, así, 

disminuyen sus flujos de efectivos. Así, una pequeña industria que se encuadre en la condición 

de sustituta tributaria es obligada a calcular y recoger el ICMS incidente en la cadena comercial, 

o sea, debe proyectar el valor que será cobrado del consumidor final y calcular el ICMS, 

recogiéndolo anticipadamente. Hay en este caso una verdadera inversión de papeles: la pequeña 

industria estará financiando el Estado (y no el contrario), recogiendo el impuesto incidente en 

todas las etapas de la cadena productiva antes mismo de recibir de sus clientes (SANTOS, 

2012). 

 

Gráfico 14 –Representación de la sustitución tributaria para las empresas de la industria 

sometida al SIMPLES, con receta bruta anual de $ 180.000,00 

 

•Valor BC: $ 1.000

•BC ST:  2.000

•ICMS $ 180

•ICMS ST $ 180

•Total ICMS $ 360

Industria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 0

•Crédito: no hay

•Débito: no hay

•Total ICMS debido: $ 0

Mayorista
•Ventas brutas: 

180.000,00

•ICMS: 1,25%

•Crédito: $ 0

•Débito: $ 0

•Total ICMS debido: $ 0

Minorista

•Todo el impuesto debido 
fue soportado por el 
consumidor final, pero 
repasado a los arcas 
públicas por la industria

Consumidor 
final

•Valor BC: $ 1.000

•BC ST:  2.000

•ICMS $ 125

•ICMS ST $ 180

•Total ICMS $ 305

Industria

•Valor BC: $ 1.500

•ICMS: $ 0

•Crédito: no hay

•Débito: no hay

•Total ICMS debido: $ 0

Mayorista
•Ventas brutas: 

120.000,00

•ICMS: 1,25%

•Crédito: $ 0

•Débito: $ 0

•Total ICMS debido: $ 0

Minorista

•Todo el impuesto debido 
fue soportado por el 
consumidor final, pero 
repasado a los cofres 
públicos por la industria

Consumidor 
final

ICMS = 360 (el SIMPLES pagará el mismo 

impuesto que una empresa del régimen 

general 

 

ICMS = 305 (en este caso, el 

SIMPLES deberá retener el 

impuesto, debiendo aumentar los 

valores de sus mercancías) 
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De esta forma, el conflicto entre el régimen de SIMPLES Nacional y la sustitución de 

impuestos ocurren tanto con los contribuyentes son mayoristas como cuando los contribuyentes 

son minoristas.  

Los impactos de la utilización de la sustitución tributaria fueron todavía más graves 

porque todas las empresas del SIMPLES tuvieron que pagar el impuesto de todos sus productos 

en estock. Como regla general, cuando una determinada mercancía es sometida al régimen de 

sustitución tributaria, el contribuyente (mayorista o minorista) debe relacionar las mercaderías 

de la referida especie, existentes en el día anterior al de la implantación del régimen de 

sustitución tributaria, valorándolas al coste de la última adquisición, y efectuar el cálculo de la 

sustitución tributaria. En otras palabras, el contribuyente agregar al valor total de la relación de 

sus estocks, el valor correspondiente a la aplicación del IVA respectivo, aplicando sobre el 

resultado logrado la alícuota vigente para las operaciones internas. 

Es importante señalar que cuando un sustituto (fabricante o importador) hace ventas 

para un contribuyente del SIMPLES, debe realizar la retención del ICMS para las operaciones 

posteriores con las alícuotas normales de la mercancía. En otras palabras, la legislación impone 

al sustituto y al sustituido el esquema general de tributación de ICMS. 

Esta distorsión, sin duda, conlleva la mitigación y evita que los beneficios sean 

reconocidos por las pequeñas y micro empresas, al cargar con la misma carga ICMS de las 

grandes empresas, ya que el contribuyente está sujeto a la operación de sustitución tributaria 

del régimen general. No sólo eso: se establece una carga fiscal no sobre la base de la capacidad 

de pago de los contribuyentes, sino en virtud de un instrumento para simplificar la recaudación 

de impuestos. ANGELIS27 explica: 

 

“Bajo ese aspecto, la ST equiparó las empresas optantes del Simple Nacional a 

las empresas no optantes de ese régimen. El efecto phármacon reaparece: millares 

de empresas del Simples Nacional pasan a la condición de sustitutas. Lo que fuera 

concebido para evitar la fiscalización en varios contribuyentes, se vuelve contra 

el propio objetivo. Una vez más, se amplía el número de contribuyentes 

ramificados a ser fiscalizados, fenómeno que el propio instituto de la ST propone 

evitar.” 

 

Otro problema relacionado con el régimen de sustitución tributaria que alcanza 

directamente las MPE son las distorsiones en las estimaciones de valor agregado relativo a 

determinados productos. La gran crítica a ese instrumento es que el margen de valor agregado 

                                                 
27 ANGELIS, Angelo de. (2012, página 59) 
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varía de situación. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, como el precio máximo es 

tabulado, las pequeñas farmacias menores no consiguen competir con las redes. Los mayores 

minoristas compran en gran cantidad y, luego, logran descuentos de los fabricantes, lo que hace 

con que su precio medio final sea más reducido. Consecuentemente, su margen estimado y el 

tributo cobrado son menores. Ya los pequeños, por más que paguen la misma alícuota de ICMS, 

no consiguen trabajar con precios tan bajos. Así, el impuesto incide sobre un margen 

relativamente mayor, penalizándolos. 

Se observa que la sustitución tributaria acaba, indirectamente, creando un piso para el 

precio a ser cobrado por el contribuyente del SIMPLES. Al fin, la MPE tiene que considerar 

que, en caso de venta su producto por valor inferior del previsto como margen de valor agregado 

(MVA) tendrá pago más ICMS del debido, pero sin posibilidad de resarcimiento. Para no tener 

este perjuicio, la competitividad de la MPE queda perjudicada. Grandes empresas, con mayor 

poder de negociación pasan a pagar menos impuesto. Se destaca que la MVA es aplicada sobre 

el valor de venta del producto en la salida del establecimiento sustituto (industrial, importador 

o mayorista). Aquellos que tienen mayores descuentos en las compra directas de los industriales 

acaban pagando menos, pues el MVA considera el valor agregado al precio de la primera 

negociación. Pequeñas empresas, que compran de intermediarios, acaban teniendo productos 

con costes mayores. 

La política fiscal aumentó la carga tributaria de las MPE sujetas a la sustitución 

tributaria, aumentó la necesidad de efectivos (porque el pago debe ser realizado antes de los 

ingresos por ventas) y aumentó la burocracia a que están sometidas las MPE (porque existen 

deberes instrumentales específicos para el registro fiscal de estas operaciones). Se observa, así, 

que la pequeña industria deberá arquear con grandes costes de la burocracia fiscal, una vez que 

deberá observar la legislación de todos los Estados de destino de las mercaderías 

comercializadas. Si se vende para cinco estados, hay que acompañar cinco legislaciones 

diferentes. 

Las MPE también serán responsables del pago anticipado del tributo cuando compraren 

productos sujetos a la sustitución tributaria originarios de otros Estados de la federación. En 

estos casos, el Estado destinatario prevé el régimen de la sustitución tributaria en ámbito interno 

y no posee convenio o protocolo extendiéndola para los demás Estados de la Federación. Así, 

contribuyentes que adquieren ciertas mercaderías provenientes de otros Estados, sin la 

retención anticipada del ICMS, por falta de acuerdo interestatal que atribuya al remitente la 

condición de substituto tributario, son compelidos a recoger anticipadamente el impuesto 
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relativo a las operaciones subsiguientes en el momento de la entrada de la mercancía en el 

territorio del Estado de su jurisdicción. 

De esta forma, podemos observar que la sustitución tributaria impacta fuertemente la 

supervivencia de las MPEs. No cabe duda de que su utilización disminuyó la evasión antes 

observada en los sectores minoristas, pero esta situación acabó por afectar a las MPEs que ya 

contaban con esta margen para su supervivencia al anular los beneficios concedidos por el 

SIMPLES. 

La reducción de la carga tributaria prevista para el SIMPLES les garantiza a los 

pequeños contribuyentes competitividad frente a los grandes comerciantes o industriales. 

Paradójicamente, la formalización de la economía propuesta por el SIMPLES es justamente lo 

que mata a las pequeñas empresas, ahora sin posibilidad de sobrevivir en la informalidad y sin 

condiciones de competir con los precios practicados por las grandes empresas, evidentemente 

mucho más eficientes. 

Una pesquisa reciente realizada por el SERASA28 (una empresa de servicio de 

protección al crédito) y divulgada en la prensa brasileña, Brasil tiene, en 2014, 3,5 millones de 

empresas deudoras.  Del total de deudores brasileños, 91% son empresas de pequeño y medio 

Portes, tenidas como las más vulnerables a las variaciones de ventas y del crecimiento de la 

economía. Hubo un aumento grande en la tributación de las empresas que venden productos 

sujetos la sustitución tributaria, lo que podría justificar, en parte, tamaño compromiso de las 

cuentas de las pequeñas empresas. 

De cualquier forma, si la idea del SIMPLES es estimular la pequeña empresa, la política 

tributaria para las MPE de Brasil no está en el rumbo correcto. 

 

3.7.3. Las compras interprovinciales realizadas por el SIMPLES y el diferencial de 

alícuota por la introducción de la mercancía 

 

En Brasil es adoptado el principio del origen para el cobro del ICMS. Eso significa que 

tal impuesto es debido, al Estado en que esté situado el establecimiento que realizar la operación 

o prestación tributada. 

Mientras, en algunos casos, el principio del origen es excepcionado, cediendo espacio 

al principio del destino. O sea, el ICMS pasará al Estado donde esté el destinatario de la 

mercancía o servicio. La importación es un caso típico de aplicación del principio del destino.  

                                                 
28http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1515986-pais-tem-35-milhoes-de-empresas-

inadimplentes.shtml, consulta em 29/09/2014. 
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Otra excepción al principio del origen ocurre por medio del intitulado “diferencial de 

alícuotas” incidente en las operaciones realizadas entre contribuyentes del ICMS localizados 

en provincias distintas. La Constitución Federal de 1988 establece que, en las operaciones 

interestatales entre contribuyentes del ICMS, la alícuota recogida para el Estado de origen de 

la mercancía no será la interna, sino la interestatal. Así, una industria de la Provincia de Rio de 

Janeiro que venda para un comerciante paulista, deberá recoger para el Rio de Janeiro la alícuota 

interprovincial calculada en un 12% del valor de la operación. 

Por otro lado, si ésta misma venda, de la industria carioca tuviese como destinatario 

comerciante de la Provincia de Pernambuco, una de las provincias de la región nordeste de 

Brasil, la alícuota interprovincial apocaría para 7%. 

Considerándose que la alícuota interna del ICMS gira en torno del 17%, se puede 

afirmar que la interestatal es, en regla, inferior a la interna. Ahora bien, de acuerdo con la 

Constitución, el contribuyente-adquirente tiene el deber de recoger en su Estado la diferencia 

entre las dos especies de alícuotas – exactamente el montante que se intitula “diferencial de 

alícuotas”. 

Con esta estrategia, el constituyente brasileño imaginó favorecer las provincias más 

pobres de Brasil. O sea, cabría a la provincia de destino de la mercancía una parcela mayor de 

ICMS por las compra realizadas fuera de su jurisdicción, por contribuyentes de su competencia. 

Para las provincias más ricas (sur del país), existe la alícuota interestatal del 12% (independiente 

de la mercancía negociada). Para las ventas destinadas a contribuyentes de provincias más 

pobres, existe la alícuota del 7%. 

El “diferencial de alícuotas”, por tanto, es una técnica de recaudación que visa una mejor 

distribución de la receta del ICMS entre los entes federados. Todavía, su aplicación solamente 

debería existir en las situaciones en las cuales el adquirente de las mercancías tiene derecho al 

crédito del impuesto incidente sobre la operación. Del contrario, no existiría respeto al principio 

del ICMS no cumulativo. 

Como fue mostrado anteriormente, sin embargo, las empresas optantes por el SIMPLES 

no tienen derecho al aprovechamiento de créditos de impuestos en sus adquisiciones. O sea, en 

las compras interprovinciales hechas por las MPE del SIMPLES, existe una agravación 

tributaria porque las MPE no pueden aprovechar el crédito del impuesto pagado. Así, existirá 

la cobranza del impuesto incidente sobre la mercancía ya en la entrada de los productos en la 
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provincia, colocando las microempresas y empresas de pequeño porte optantes en situación de 

desventaja con relación a las empresas no optantes. SANTOS29 destaca: 

“Esta norma supone una verdadera afrenta al principio de la igualdad, una vez que privilegia 

las empresas no optantes, resultando un diferente tratamiento jurídico benéfico a las grandes 

iniciativas. 

Según las Anexas I y II de la Ley Complementaria n. 123/2006, las micro y pequeñas empresas 

ya están sujetas a una alícuota fija de ICMS, incidente sobre su receta bruta. El impuesto por 

ellas debido deberá ser calculado y paga en guía única de recaudación, en conjunto con los 

demás tributos abarcados por el Simple Nacional. 

Luego, la cobranza del diferencial de alícuotas de las empresas optantes hiere a los principios 

del tratamiento favorecido a las microempresas y empresas de pequeño porte, de la libre 

concurrencia, de la capacidad contributiva y de la característica de no cumulativo.” 

 

Así, la cobranza del diferencial de alícuota es una forma indirecta de retirar el 

tratamiento favorable previsto constitucionalmente, una vez que las empresas del SIMPLES 

necesitan pagar el impuesto en situación más gravosa que la impuesta a los demás 

contribuyentes del régimen general.  

Además, la provincia de São Paulo, por ejemplo, aún obliga a los contribuyentes del 

SIMPLES a prestar declaración anual específicamente para apuntar la liquidación de estos 

débitos. O sea, la existencia de compra que viene de otra provincia obliga las empresas del 

SIMPLES a declarar sus impuestos a dos entes: a la federación (la Declaración de 

Informaciones Socioeconómicas y Fiscales – DEFIS) y a la provincia (la Declaración del 

Simple Nacional – SP (DSN-SP). 

 

3.7.4. La fiscalización y el enanismo fiscal 

 

En virtud de la gran concentración de renta existente en Brasil, observamos que los 

esfuerzos de las administraciones tributarias se centran en el control de las grandes empresas.  

No existen sectores de fiscalización especializados en las PYMES, al contrario de lo 

observado en algunos países de la OCDE. Lo que tenemos es una legislación que permite la 

realización de auditorías simplificadas, de forma que cada ente de la federación puede actuar 

cobrando sus propios tributos y todos los otros incidentes sobre las operaciones realizadas por 

las empresas del SIMPLES.  

Por esto, cuando un ente federativo inicia una acción fiscal, no deberá limitar se al 

tributo de su competencia. Un Municipio, por ejemplo, no tratará solamente del ISS, pero 

                                                 
29 Ob. cit., página 79. 
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efectuará el control de todos los tributos abarcados por el Simples Nacional - federales, ICMS 

y ISS. De esta forma, un único auto de infracción constituirá el crédito tributario debido para la 

federación, el Estado y el municipio.   

El Auto de Infracción abarcará todos los establecimientos de la empresa, 

independientemente de la localización. Cuando la fiscalización afecte a un establecimiento 

localizado fuera del área geográfica del Estado o Municipio, éste deberá comunicar al 

respectivo ente federativo para que, habiendo interés, se promueva acción integrada. 

Este esfuerzo integrado en la implementación de controles extensivos intenta identificar 

estrategias de evasión y enanismo fiscal (como veremos más adelante), pero no es una tarea 

sencilla. Las propias características de la legislación brasileña permiten brechas interpretativas 

que favorecen los fraudes. 

Inicialmente es preciso observar que no existen estímulos para el desarrollo de 

actividades comerciales o prestaciones de servicio directamente por la persona física. Los 

incentivos van desde el punto de vista de la tributación menos gravosa destinada a las personas 

jurídicas hasta la reducida protección de derechos patrimoniales de aquellos que no están 

constituidos bajo una persona jurídica. PAES y ALMEIDA30 explican: 

“Si el empresario pudiese permanecer como persona física, en Brasil, ésta opción solamente 

sería ventajosa apenas a los micros emprendedores, pues, desde cierto nivel de recetas, las 

ganancias de la persona física  tributan a la alícuota marginal del 27,5%, mientras en el 

Simple y en el Logro Presunto inciden alícuotas efectivas menores para misma banda de renta. 

Hay aún otro agravante contra la opción por la PF: en la contratación de servicios por 

empresas mayores, algunas de estas exigen que los contratados se constituyan como empresas 

del Simple o del Logro Presunto para evitar el pago de la contribución patronal, que sería 

debida en el caso de contratación de empleados. Ése comportamiento acarrea distorsión en la 

locación de los factores económicos, pues personas que deberían ser contratadas como 

empleados se ven obligadas a constituir empresa, perdiendo el derecho a los beneficios que la 

ley concede a los trabajadores, como vacaciones y decimotercero salario.” 

 

La baja calidad de los censos de contribuyentes y la poca consistencia de los cruces de 

datos realizados en las aperturas y modificaciones de las empresas facilitan el ambiente de 

fraudes. Muchas veces, las empresas son constituidas en nombre de administradores, familiares 

o, simplemente, identidades falsas, de forma que es difícil identificar la relación existente entre 

las diversas empresas de un mismo titular de hecho. 

                                                 
30 Ob. cit., página 28. 
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En otras palabras, vemos que el sistema jurídico brasileño facilita el enanismo fiscal, o 

sea, la división fraudulenta de las empresas con el objetivo de que pareciesen pequeñas y 

aprovecharen ventajas cuando no las meritan. 

La verdad es que el control extensivo existente actualmente no es capaz de percibir las 

creaciones ficticias de empresas con direcciones muy próximas. Es común observar la 

utilización de fraudes registrales con el objetivo de dificultar el reconocimiento de empresas 

creadas para garantizar la opción por el SIMPLES. Algunas veces la declaración de direcciones 

como "Calle Italia N. 25" o "Calle Italia N. 25 - fondos" perjudica el cruce automático de datos. 

También existen ciudades en las que se utilizan, además del nombre de la calle, "apodos", como 

la numeración de la dirección. Así, por ejemplo, Autopista Washington Luiz o Autopista SP 

330 podrían ser igualmente utilizadas por el contribuyente al hacer su catastro como 

contribuyente sin que los filtros automáticos de la Hacienda pudiesen identificar la coincidencia 

de direcciones. 

La legislación es clara al establecer que está vedada la opción por el SIMPLES de 

empresas de cuyo capital participe persona física que sea inscrita como empresario o sea socia 

de otra empresa que reciba tratamiento jurídico diferenciado, desde que las ventas brutas 

globales sobrepasen el límite de R$ 3.600.000,00; cuyo titular o socio participe con más del 

10% del capital de otra empresa no beneficiada por la Ley Complementaria nº 123/2006, desde 

que las ventas brutas globales sobrepasen el límite de R$ 3.600.000,00; o cuyo socio o titular 

sea administrador o equiparado de otra persona jurídica con fines lucrativos, desde que las 

ventas brutas globales sobrepasen el límite de R$ 3.600.000,00. 

Por eso mismo, si el cruce de datos sobre la existencia de socios en condiciones que 

prohíben la opción por el SIMPLES es una tarea difícil en controles extensivos, la situación es 

aún más difícil en los casos de parientes y empleados. Las dificultades en constituir prueba de 

este tipo de fraude frente el bajo potencial de recaudación es la justificación utilizada por las 

administraciones tributarias para no profundizar las pesquisas en estos contribuyentes. 

La actuación de la fiscalización es importante tanto para combatir el enanismo fiscal de 

aquellos contribuyentes que no quieren tener su tributación alterada, pero son empresas que 

existen de hecho, como para combatir la creación de empresas ficticias para falsificar 

licitaciones públicas. Como ya fue mencionado, las empresas del SIMPLES tienen procesos 

exclusivos para ventas a la administración pública. A título ilustrativo de la importancia de las 
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MPEs en procesos de licitaciones públicas, en los últimos cinco años, el Estado de São Paulo 

negoció R$3.843.255.842,55 (el equivalente a € 1.255.965.961,61), con 2.858 empresas31. 

Hoy vemos que casi no existe control de las empresas del SIMPLES. Datos de la Receta 

Federal de Brasil apuntan que, de 2009 a 2013, apenas 3.980 fueran fiscalizadas y penalizadas 

por irregularidades practicadas. 

 

Gráfico 15 – Empresas del SIMPLES auditadas desde 2009 (valores en reales) 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Receta Federal de Brasil  

 

Así, la proporción entre empresas optantes por el SIMPLES y las actuaciones de las 

AATT brasileñas está cada vez más diminuta. 

 

Gráfico 16 – Proporcionalidad de empresas del SIMPLES auditadas desde 2009 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Receta Federal de Brasil  

                                                 
31 Datos obtenidos con base en la Ley de Acceso a la Información, vía sitio virtual www.sic.sp.gov.br. La 

federación no tiene este tipo de dados (respuesta a consulta vía sitio virtual http://www.acessoainformacao.gov.br). 
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La verdad es que la mejor forma de viabilizar la efectividad de los objetivos del 

SIMPLES es incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Pero las 

AATT deben estar listas, utilizándose de controles extensivos eficientes que dificulten los 

fraudes. 

Otra forma de no incentivar el enanismo fiscal es hacer con que la imposición tributaria 

del régimen diferenciado en las bandas de techo se aproximen a la tributación en el régimen 

general. Sin embargo, no podría, por supuesto, haber un incentivo de naturaleza pecuniaria 

tributaria en las bandas de transición del régimen especial para el general, bajo pena distorsiones 

en el tejido económico, quiere por la permanencia forzada del contribuyente en el régimen 

diferenciado, quiere por la concesión de una ventaja competitiva no idónea para el 

contribuyente del régimen diferenciado que está próximo del techo de aquel régimen general 

que se encuentra después del referido techo. 

También debe observarse que el problema del enanismo tributario no ocurre solamente 

en las bandas de transición para el régimen general, pero también adentro del propio régimen 

diferenciado, desde que haya una progresividad muy acentuada de los porcentuales sobre la 

receta bruta a la medida en la que aumenta el porte económico del contribuyente. Por este 

óptico, también es necesario establecer una suavidad en la progresividad de los porcentuales 

incidentes sobre las ventas brutas. 

 

3.7.5. Las normas aplicadas al SIMPLES y las tentativas de desburocratización 

 

Como hemos visto, la legislación aplicada al SIMPLES Nacional no puede ser 

considerada sencilla. El gran número de normas a ser interpretadas por los contribuyentes del 

régimen simplificado hace que todas las MPE dependan, en todo, de contadores para garantizar 

su protección frente al Fisco. 

SABAÍNI y MORÁN32 alertan de los riesgos de esta práctica: 

“(…) la existencia de un gran número de normas y reglamentaciones que recaen sobre la 

actividad económica provoca que las actividades formales sean más complicadas y más caras 

en términos administrativos, incentivando a los agentes a eludir y evadir los controles. Los 

trámites engorrosos, prolongados y dispersos en un gran número de agencias 

gubernamentales, a veces dificultan a los individuos a ingresar al sistema formal. 

En general, quienes participan del sector informal poseen bajos niveles de capacitación y se 

encuentran limitados para cumplir con todos los procedimientos administrativos que deben 

seguir para obtener las habilitaciones o inscripciones correspondientes. Es por esta razón que 

                                                 
32Ob. cit., página 16. 
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suele afirmarse que la informalidad ofrece a los agentes un mayor grado de flexibilidad de 

operación, más facilidad de entrar y salir del sector (no hay patentes ni inscripción en registros 

formales), y menores costos de elaborar contratos, porque estos suelen hacerse en forma oral, 

lo que reduce los costos de transacción.” 

 

Sin duda, la existencia del SIMPLES no disminuye la complexidad de las normas 

brasileñas y no reduce, de forma impactante, los costos de las empresas brasileñas. Estos 

factores, además, son las justificaciones para la creación del sistema aún más simplificado, el 

ofrecido al MEI (Micro Empresario Individual). La legislación aplicada a este empresario 

individual también está descrita en la Ley Complementaria n.123/2006, pero como ya fue dicho, 

nuestros estudios analizan solamente las cuestiones relacionadas al SIMPLES. 

A juzgar por las materias y artículos de especialistas, Brasil está alineado a los países 

más retrasados del mundo en cuanto a la burocracia para la apertura, para el mantenimiento y 

para el cierre de las actividades de las empresas. Son necesarios registros en las instancias 

federal, estadual y municipal, y hay situaciones en las que un documento es pre-requisito para 

el otro. Países bien desarrollados en esta cuestión buscaron eliminar los obstáculos, en un 

esfuerzo por la concentración de los procesos, para que el emprendedor pueda, en un único 

local, resolver todo y salir de allá listo para iniciar su negocio.  

En contra de las tendencias más modernas de las administraciones tributarias, el 

gobierno del Estado de São Paulo creó también nuevos deberes instrumentales para todas las 

empresas, incluso las empresas del SIMPLES, con la determinación del envío mensual del 

Registro Electrónico de Documento Fiscal (REDF), con datos de todas las ventas realizadas al 

consumidor final. Estos registros son utilizados para los cálculos de créditos del programa 

“Nota Fiscal Paulista”. 

Sin embargo, son perceptibles algunos esfuerzos en favor de la integración nacional de 

los órganos federal, estaduales y municipales. Uno de los más visibles es la Redesim (Red 

Nacional para la Simplificación del Registro y Legalización de Empresas y Negocio), que posee 

el papel de integrador nacional, posibilitando la conexión de todos los procesos relativos a la 

apertura y formalización de las empresas a través de sistema informatizado, con lanzamiento 

único de datos por el internet y aún un solo local para entrega y análisis de documentos. De 

implantación aún parcial, pretende conectarse a los 27 integradores estaduales, quiénes harán 

de puente con los órganos estaduales y los municipios de cada Estado.  
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3.8. Gastos tributarios con el SIMPLES 

 

La renuncia fiscal, concebida como una modalidad de clasificación de los recursos 

públicos, genera un coste fiscal que, en muchos casos, es comparable a lo de una programación 

presupuestaria, pudiendo, incluso ser sustituida por costos directos del poder público. Se ha 

generalizado el hecho de que a esa característica, se  le denomine  “gasto tributario”, un 

concepto aún poco difundido en Brasil, sin embargo bastante utilizado en varios países de la 

OCDE. 

Desde hace algunos años, la Receta Federal de Brasil desarrolla estudios y elabora 

informes anuales analizando la renuncia fiscal (gastos fiscales) existentes en el país. Para ello, 

define gastos tributarios como costos indirectos del gobierno realizadas por intermedio del 

sistema tributario, visando atender objetivos económicos y sociales. Son explicitados en la 

norma que referencia el tributo, constituyéndose una excepción al sistema tributario de 

referencia, reduciendo la recaudación potencial y, consecuentemente, aumentando la 

disponibilidad económica del contribuyente. 

Así, los gastos tributarios tienen carácter compensatorio, cuando el gobierno no atiende 

adecuadamente a la población en los servicios de su responsabilidad, o tienen carácter 

incentivador, cuando el gobierno tiene la intención de desarrollar determinado sector o región. 

Para clasificar estos costos, por tanto, es necesito determinar todo el conjunto de 

exoneraciones tributarias tomando como base un sistema tributario de referencia; y evaluar, 

utilizando los criterios definidos en el concepto arriba, qué exoneraciones suponen costos 

indirectos susceptibles de ser sustituidas por costos directos, vinculados la programas de 

gobierno. 

Los gastos tributarios totales en Brasil son al 20% del PIB nacional, estimado en R$ 5 

mil billones. Entre estos gastos, el SIMPLES es el mayor gasto tributario brasileño, 

representando, en media, más del 20% del total. El grafico a continuación muestra los impactos 

de esta renuncia fiscal en el ámbito federal. 
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Gráfico 17 – Gasto tributarios con el SIMPLES 2008-201433 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Receta Federal de Brasil  

 

Se observa una reducción significativa de los valores de renuncia consecuencia del  

Simples Nacional, del año de 2011 para 2012. Eso fue causado por el efecto de la Ley 

Complementaria 139/2011,que amplió el límite de la receta bruta y disminuyo las alícuotas de 

las bandas del Simples Nacional. Lo mismo ocurre para las estimaciones de 2014, frente a la 

actualización monetaria de la tabla del SIMPLES en 2013.  

 

3.9. Entrevistas con empresarios del SIMPLES 

 

Intenté realizar una pesquisa con contribuyentes del SIMPLES, basada en la 

formulación de diez preguntas de respuesta libre: 

1. ¿Cuál es su campo de actividad? 

2. ¿Cuál es su sector de actuación? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva usted actuando en el Comercio/Industria/Servicios? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva usted optando por el SIMPLES? 

5. ¿Está satisfecho con esta opción? 

6. ¿Cuál es el volumen de negocios de su empresa? 

7. ¿Usted recibe las mercancías subvaloradas? 

8. ¿Usted ya fue fiscalizado o conoce algún micro o pequeño empresario qué fue 

fiscalizado en los últimos 10 años? 

                                                 
33Estimativas de la RFB para el presupuesto del año 2014. 
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9. ¿Tiene usted miedo de ser monitoreados?  

10. ¿Usted entiende lo que paga o solo sigue las pautas de su contador? 

 

Considerando el grado de culpabilidad revelado por la respuesta afirmativa de algunas 

preguntas, como “usted recibe mercaderías subvaloradas”, no fue posible encontrar muchos 

voluntarios.  

Al final, recibir mercaderías con valores inferiores a lo que efectivamente se paga es 

infracción grave al Régimen del SIMPLES. Implicará la exclusión del régimen y un auto de 

infracción del 20% del total facturado. Muchos de estos establecimientos, por dificultades del 

mercado o mala gestión siquiera tienen ese rendimiento líquido. Muchas veces una multa de 

esta naturaleza es una sentencia de muerte para la empresa. Además, la ocultación es tipificada 

como crimen en Brasil, con penas de 3 a 5 años de reclusión y multa.34. 

Recibí respuestas de seis voluntarios que me respondieron tratando de olvidar mi 

condición como agente fiscal. 

Pregunta Entrevistado 

1 

Entrevistado 

2 

Entrevistado 

3 

Entrevistado 

4 

Entrevistado 

5 

Entrevistado 

6 

¿Cuál su rama de 

actividad? 

Servicio comercio 

minorista 

comercio 

minorista 

Servicio y 

piezas 

comercio 

minorista 

Servicio 

¿Cuál su sector 

de actuación? 

Dibujos Confección Accesorios 

para coser 

Auto motivo Boticario Dentista 

¿A cuánto 

tiempo usted 

actúa en el 

comercio, 

industria, o 

servicios? 

10 años 13 años 25 años 40 años 3 años 20 años 

¿A cuánto 

tiempo usted es 

optante por el 

SIMPLES? 

7 años 13 años 15 años  8 años 3 años 1 mes 

¿Está satisfecho 

con esa opción? 

Sí Sí No No No, R$ 17 mil 

por mes 

No 

¿Cuál la 

facturación de su 

empresa? 

R$ 5 mil. 

Todo 

declarado. 

R$ 40 mil 

declarado. R$ 

100 mil real. 

R$ 20 mil 

declarado. R$ 

30 mil real. 

R$ 80 mil 

declarado. R$ 

115 mil real. 

R$ 220 mil. 

Todo 

declarado. 

R$ 10 mil 

declarado; 

R$ 20 mil 

real. 

¿Recibe 

mercaderías 

subvaloradas? 

No Sí, al 15%. 

Los productos 

no son sujetos 

a la 

Sí. 

Los productos 

no son sujetos 

a la 

No.  

Los productos 

son sujetos a 

la sustitución 

tributaria. 

No. 

Los productos 

son sujetos a 

la sustitución 

tributaria. 

No, excepto 

en las 

compras de 

equipos para 

                                                 
34 Uno tiene que reconocer, sin embargo, que son muy pocas las condenas en Brasil por delito contra el orden 

tributario. Si por un lado el pago del tributo antes de la sentencia queja punible, se debe también reconocer que las 

autoridades fiscales brasileñas generalmente no notifica la Fiscalía (que tiene la legitimidad para promover el 

enjuiciamiento de crímenes de esta naturaleza) de irregularidades practicada por SIMPLES. En los casos donde 

hay el proceso y la sentencia (este tipo de proceso generalmente tienen un curso de seis a ocho años), existirá la 

sustitución de la pena por servicios a la comunidad. 
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sustitución 

tributaria. 

sustitución 

tributaria. 

el activo 

inmovilizado. 

¿Usted ya fue 

fiscalizado o 

conoce algún 

micro o pequeño 

empresario qué 

fue fiscalizado 

en los últimos 10 

años? 

No No No No Sí, pero sin 

multa, con el 

pedido de 

propina por el 

auditor. 

Sí 

¿Tiene usted 

miedo de ser 

fiscalizado?   

Sí Sí Sí Sí No No 

¿Entiende lo que 

paga o solamente 

sigue las 

orientaciones de 

su contabilista? 

No entiende y 

sigue las 

orientaciones 

del 

contabilista 

No entiende y 

sigue las 

orientaciones 

del 

contabilista 

No entiende y 

sigue las 

orientaciones 

del 

contabilista 

No entiende y 

sigue las 

orientaciones 

del 

contabilista 

No entiende y 

sigue las 

orientaciones 

del 

contabilista 

Entiende 

 

En la primera pregunta, el entrevistado debía contestar cual su sector de actividad. De 

hecho, el Simples puede ser la opción de contribuyentes de todos los sectores productivos 

(agricultura, industria, comercio y servicios). En este muestreo, tendremos prestadores de 

servicio, servicios y piezas y comerciantes minoristas.  

En la segunda cuestión analizamos la rama de actividad del entrevistado. Contestaron 

un ilustrador, un dentista (ambos del sector servicios), un mecánico (entremeses y servicios), 

un vendedor de ropas infantiles, un vendedor de accesorios para coser no se que significa y un 

boticario (éstos tres últimos, minoristas). La muestra es pequeña, pero representativa. Eso 

porque estas empresas reciben tratamiento muy diferente dentro de la legislación del Simples. 

Al fin, tenemos el ilustrador, que solo presta servicio, estando sujeto a las alícuotas del Anexo 

III de la Ley 123/2006, quiénes tienen sus recetas divididas entre la contribución patronal y el 

ISS. Ya el dentista, también prestador de servicio, está sujeto a las alícuotas del Anexo V. 

El mecánico, aunque preste servicios, también vende piezas y neumáticos (productos 

sujetos a la sustitución tributaria). Debe pagar por las alícuotas previstas en el Anexo II, que 

tiene sus recetas divididas entre Contribución Social (Unión), ISS (municipio) eI CMS 

(provincia). El boticario es tributado solo por el ICMS y Contribución Social, pero casi todos 

sus productos (más del 98%) son sujetos la sustitución tributaria. Los valores relativos a las 

ventas con sustitución tributaria deberán ser excluidos de la base de cálculo de facturación. Ya 

los minoristas del sector de avío y confecciones no se someten a la sustitución tributaria y pagan 

por el Anexo I.  

Prosiguiendo en los cuestionamientos, preguntamos a cuánto tiempo la persona trabaja 

en el comercio. Eso es interesante para que podamos reflexionar sobre el alto grado de 
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mortalidad de empresas de este porte y sobre la tesis de que el estado como micro o pequeña 

empresa sería transitorio y que existe una inclinación latente para que las empresas crezcan y 

aumenten su Portes a lo largo de los años. La mitad de los entrevistados tiene más de 20 años 

en el ramo. Los otros tienen menos tiempo, pero nunca trabajaron antes como empleados, o sea, 

solo poseen menos tiempo de actividad porque ingresaron en el mercado de trabajo más 

recientemente. 

Todos están en el SIMPLES desde que la opción pasó a ser válida para su rama de 

actividad. Así, los prestadores de servicio solamente pudieron optar por la tributación 

simplificada desde el Simples Nacional (Ley Complementaria 123/2006). Y los dentistas 

solamente pudieron adherirse al sistema recientemente, con la Ley Complementaria 147/2014.  

De los seis entrevistados, dos se declararon satisfechos con los valores pagados al Fisco 

con el SIMPLES. Entre los que se declararon insatisfechos, la justificativa es que están 

insatisfechos pues creen que pagan mucho. Este sentimiento se identifica mucho con la cultura 

latino americana que justifica la ocultación de impuestos por no estar satisfecha con los 

servicios públicos prestados y con la percepción de corrupción.  

Como quiera que estos datos solamente pueden ser interpretados relacionándolos con 

las respuestas a la cuestión siguiente: “¿Entiende lo que paga o solamente sigue las 

orientaciones de su asesor?”. Prácticamente todos los entrevistados no saben lo que pagan, 

siguiendo solamente las orientaciones de su asesor.  

Además, casi todos los entrevistados (excepto el dentista, que afirmó que sabía lo que y 

cuanto pagaba) dijeron que no saben afirmar si el SIMPLES es realmente la opción más 

ventajosa. No sabían a qué alícuotas estaban sujetas y qué tributos estos recogimientos incluían.  

Los cálculos de los valores debidos son hechos siempre por un tercero (asesor) que es 

quien informa el impuesto a ser recogido, enviando mensualmente a Guía de Recogimiento 

directamente al contribuyente. En regla, no hay comunicación directa con el fisco, de forma 

que los costos del asesor forman parte de los costes fijos de la empresa. 

Los contribuyentes entrevistados tienen bandas de tributación bastantes diferentes, 

variando de 5 (MEI) a 220 mil reales por mes. Como la tributación esta basada en bandas de 

facturación, la recaudación también es variable proporcionalmente. Lo más interesante es que 

casi todos los entrevistados poseían dos valores a revelar para pesquisa: el valor real y el valor 

declarado. Exceptuando el minorista boticario (subordinado a la sustitución tributaria), todos 

declararon que omiten de 10 a 50% de su movimiento real en las declaraciones para el Fisco. 

O sea, las bandas de tributación a las cuales están subordinados no corresponden a sus ventas, 
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aunque ninguno de los entrevistados haya conseguido afirmar con seguridad cuál es su ventaja 

financiera real por actuar así o en cuanto aumentaría su recaudación en caso de que estuviese 

en la banda de tributación correcto. 

Los sectores de accesorios para coser y confecciones asumieron que reciben mercaderías 

subvaloradas, de forma que sus entradas tendrían valores reales de cerca del 20%. Ya el dentista 

confirmó que el subvaloración se presenta en los activos inmovilizados también en ésta 

proporción, pero no en los materiales de uso y consumo. Para los sectores sujetos a la sustitución 

tributaria no existen entradas subvaloradas. Finalmente, los entrevistados fueron cuestionados 

se habían sido fiscalizados o conocían algún micro o pequeño empresario que fue fiscalizado 

en los últimos 10 años. 66% dijeron que no fueron fiscalizados ni conocían nadie que hubiese 

sido. El boticario es el único que declaró tener conocimiento de fiscalización en establecimiento 

de colegas, pero sin Auto de Infracción e Imposición de Multa. Él relata que fue pedida propina 

por los fiscales. Lamentablemente la corrupción aún es uno de los más grandes problemas 

brasileños, pero en virtud de la poca fiscalización de las empresas del SIMPLES, sus relatos 

acontecen con menos frecuencia entre los pequeños empresarios. 

La mayor parte de los entrevistados teme ser fiscalizado por reconocer algún 

comportamiento posible de sanción. El temor es menor en el sector farmacéutico, donde todo 

es vendido con Nota Fiscal, y en el caso del dentista, que se declaró seguro con su planificación 

tributaria y que considera que una auditoría fiscal del tipo de la desarrollada en los optantes por 

el SIMPLES no sería capaz que constituir prueba de sus irregularidades. Así, este pequeño 

levantamiento trae algunas conclusiones que pueden tener gran utilidad en los estudios a ser 

crecidos en el ámbito del SIMPLES: 

1) Pese a que la tributación de las pequeñas y micro empresas brasileñas tenga la 

pretensión de ser sencilla, los contribuyentes a ella sometidos no consiguen cumplir 

sus obligaciones tributarias e instrumentales solos y dependen de un asesor que no 

solo les indica cual lo mejor régimen a adoptar como también es el responsable de 

generar las declaraciones y guías de recogimiento por la empresa. El coste del 

contador puede llegar al 2% de la facturación de las empresas, pesando más para 

los menores. 

2) Por no saber lo que pagan ni a quien, el sentimiento de injusticia de la tributación 

se vuelve más evidente. En general, los servicios públicos en Brasil están muy mal 

evaluados y estos contribuyentes se sienten perjudicados porque tienen que pagar 
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impuestos muchas veces mayores  que su propio margen de logro real, lo que se 

relacionaría con los altos niveles de mortalidad de las empresas en el país. 

3) La implementación de programas efectivos de orientación al contribuyente en el 

sentido de eliminar su dependencia de asesores y de aclaraciones sobre los 

impuestos pagos y para qué nivel de gobierno podría mejorar la imagen del Fisco y 

fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Se ve el caso del 

sector de accesorios para coser y confecciones, en el cuál la omisión de recetas no 

impactaría la tributación de la empresa de manera significativa. La alícuota aplicada 

sería la misma y las ventajas en regularizar sus pagos impactaría menos en la 

empresa que los riesgos de mantener la evasión. 

4) La sustitución tributaria redujo drásticamente la ocultación de ICMS y tuvo sobre 

la recaudación de los micro y pequeños empresarios más impactos que programas 

como la “Nota Fiscal Paulista”, pero es injusta por una serie de factores, como en 

los casos en los que el margen de valor agregado apurada por la Hacienda no 

coincide con la realidad de los contribuyentes de este porte que, presionados por la 

competencia, trabajan con márgenes muy apretados. Este punto fue mejor detallado 

en “Los puntos críticos del SIMPLES”. 

 

3.10. Esquema para el cálculo del SIMPLES 

 

Con tantas particularidades y excepciones observadas en la legislación del SIMPLES, 

sin duda, es necesaria la explicación de un esquema simplificado para el cálculo mensual debido 

por la MPE. 

Como ya fue demostrado, el modelo brasileño está muy lejos de la sencillez que se 

propone. El primer contacto del intérprete es de que, para la aplicación del monto debido, 

bastaría multiplicar la alícuota de la banda de ventas brutas. 

 

Total debido por el SIMPLES = Ventas brutas x alícuota 

 

Pero, para la aplicación real de los valores debidos por el SIMPLES es necesario 

considerar también: a) si el producto está sujeto a la sustitución tributaria; b) si el contribuyente 

del SIMPLES es sustituto o sustituido; c) si la mercancía fue comprada de otra unidad de otra 

provincia; d) si el contribuyente está en el final o en medio de la cadena de consumo. 
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Basado en el modelo propuesto por MARTINSFILHO35, podemos resumir el monto 

debido por el contribuyente del SIMPLES en la provincia de São Paulo de la siguiente forma: 

 

T = [(RBSN – ICMSST) x ASN] + [VM x (1 + MVAST) x AST– CST] + [(VM x ADA) – CDA]  

 

       Para todos los impuestos  Para el ICMS 

   (DAS)          (DARE) 

 

Donde: 

T = total de tributos debidos 

RBSN = Ventas Brutas del SIMPLES 

ICMSST = ICMS de sustitución tributaria 

ASN = Alícuota SIMPLES 

VM = Valor de la mercancía comprada de otra provincia 

MVAST = Margen de Valor Acrecido Sustitución Tributaria 

AST = Alícuota Sustitución Tributaria 

CST = Crédito Sustitución Tributaria 

ADA = Diferencial de Alícuota 

CDA = Crédito Diferencial de Alícuota 

 

  

                                                 
35 MARTINS FILHO, Luiz Nestor. A política fiscal para micro e pequenos empreendimentos e o imposto sobre 

a circulação de mercadorias e serviços: aspectos dicotômicos entre o discurso e a prática refletidos em um estudo 

de caso sobre o SIMPLES Nacional. Salvador, 2012, página 169. 
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4. UN NUEVO RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN 

PARA BRASIL 

 

No es posible imaginar un nuevo régimen simplificado de tributación para las micro y 

pequeñas brasileñas sin que antes acontezca una simplificación total del sistema tributario hoy 

vigente. La recaudación, en general, necesita volverse más consistente y previsible. También 

deben ser mitigadas las brechas de elusión y las posibilidades de evasiones ilegales. Los entes 

federados deben armonizar sus legislaciones a través de una regla dinámica que tenga en cuenta 

sus pujanzas económicas efectivas y recíprocas, neutralizando la pérdida de recaudación 

agregada consecuente de la guerra fiscal. También es necesario eliminar incertidumbres 

jurídicas y comprimir costes de cumplimiento del deber tributario, creando un ambiente 

favorable a la concurrencia libre y leal entre agentes económicos y estimulando la inversión 

productiva y la expansión industrial. 

También considerando la pésima calidad de la tributación brasileña y, 

consecuentemente, del SIMPLES Nacional, no nos interesa proponer "remiendos" a lo que ya 

existe. Creemos que debería ser posible la construcción de un nuevo modelo tributario basado 

en la simplificación de la legislación y del cumplimiento de los deberes instrumentales, además 

de la reducción efectiva de la carga tributaria y de la promoción de un sistema más justo y 

ecuánime para las MPE. 

 

4.1. Las informaciones que las AATT brasileñas ya tienen 

 

Hoy día, hay muchos deberes instrumentales que deben ser observados por los 

contribuyentes del SIMPLES. Directamente relacionadas con la condición de micro o pequeño 

empresario están la Declaración de Informaciones Socioeconómicas y Fiscales (DEFIS) y la 

Declaración Sustitución Tributaria Diferencial de Alícuota (STDA), presentadas para los 

gobiernos federal y provincial (São Paulo), respectivamente. Esta misma dualidad de 

declaraciones existe también en otras provincias brasileñas. Además, algunos municipios 

pueden solicitar sus propias declaraciones. 

Los contribuyentes del SIMPLES deben mantener algunos libros fiscales y contables, 

como se explicó  en puntos anteriores del presente trabajo, y existen obligaciones especiales 

como la transmisión de datos relativos a las ventas de minoristas para la base de datos de la 
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Nota Fiscal Paulista36. La participación en el programa de la Nota Fiscal Paulista se volvió 

obligatoria para todos los establecimientos comerciales localizados en el Estado de São Paulo 

(independiente del régimen adoptado el del Simple Nacional, Régimen Periódico de Apuración 

u otros), y siguió el cronograma de implantación (iniciado en 2008) establecido por la Secretaría 

de la Hacienda conforme la actividad principal del establecimiento. 

El Registro Electrónico de Documento Fiscal (REDF) debe ser transmitido 

mensualmente a la Secretaría de la Hacienda de São Paulo, informando datos de todos los 

documentos emitidos de forma convencional, o sea: a) Nota Fiscal de Venta al Consumidor - 

modelo 2; b) Nota Fiscal modelo 1 (manual y por procesamientos de datos); y c) Cupón Fiscal, 

emitido a través del ECF - Emisor de Cupón Fiscal. Pero el programa Nota Fiscal Paulista no 

dispensa las obligaciones accesorias ya existentes. La conexión a Internet es necesaria para la 

transmisión de los datos de las operaciones, sea por su contador, sea por el propio 

establecimiento. Solamente en el caso del establecimiento opte por la emisión de la Nota Fiscal 

en-línea es que deberá tener microcomputadora conectada a Internet. 

El proceso acaba siendo trabajoso para el establecimiento, en cuanto a la extracción y la 

transmisión de los datos y establecimiento está sujeto a denuncias en el ámbito del derecho del 

consumidor, resultando multas muy altas por documento fiscal no enterado en el plazo legal. 

Los contadores suelen alardear de que el deber de la generación y envío de los archivos 

para la SEFAZ/SP es del contribuyente, pues todas las informaciones necesarias para generar 

el archivo REDF están en el sistema de facturación del contribuyente, informaciones esas 

diferentes de aquellas escrituradas en libros fiscales, por el contador.  

Por detener tantos datos, deducimos que la Secretaría de Hacienda de São Paulo posee 

informaciones sobre la mayor parte de las ventas realizadas en el menudeo. Tanto que está lista 

no solo para almacenar estos datos, como para calcular premios y restituciones de impuestos al 

consumidor final en el programa “Nota Fiscal Paulista”. 

Considerando, por tanto, que una de las justificativas para la implantación de un régimen 

simplificado de tributación a los MPE es facilitar la actuación de las administraciones tributarias 

                                                 
36Nota Fiscal Paulista un programa de estímulo a la ciudadanía fiscal en el Estado de São Paulo, que tiene por 

objetivo estimular a los consumidores a que exijan la entrega del documento fiscal en la hora de la compra. 

Además, visa generar créditos a los consumidores, a los ciudadanos y a las empresas del Estado. 

Entre los beneficios para los consumidores, se destacan la distribución de hasta 30% del valor recogido por el 

establecimiento comercial, proporcional al valor de la nota fiscal; diversas formas de utilización de los créditos; 

participación en sorteos. Con la adhesión de la población al programa, se espera el fortalecimiento del ejercicio 

de la ciudadanía, aportando para la reducción de la ocultación fiscal. 
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en faz del gran número de empresas de este porte, tenemos que la AT paulista ya posee la mayor 

parte de las informaciones relativas al consumo final de las mercancías en el Estado. 

Pero este control debe volverse aún mayor y más efectivo a lo largo de los próximos 

años. El proyecto SAT-CF-e (Sistema Autenticado y Transmisor de Cupones Fiscales 

Electrónicos) tiene por objetivo documentar, de forma electrónica, las operaciones comerciales 

del menudeo de los contribuyentes del Estado de São Paulo, en sustitución a los actuales 

equipos ECF (Emisor de Cupón Fiscal). 

De esta forma, vemos que dentro de dos o tres años, casi todos los datos relacionados 

con las transacciones destinadas a los consumidores finales en la provincia de São Paulo estarán 

registrados en las bases de datos del Fisco provincial.  

Así, considerando que la AT brasileña ya posee registros de casi todos los documentos 

fiscales recibidos37 y emitidos por las MPE (también incluidos otros documentos fiscales 

electrónicos, como conocimientos de transporte), imaginamos que un sistema diferenciado de 

tributación sería innecesario. O sea, la simplificación podría ser expandida para casi todos los 

sectores de la economía. Solamente grandes empresas, que utilizan una tributación basada en 

logro real y que por tanto necesitan documentar mucho mejor sus operaciones, tendrían 

necesidad de mantener escrituración más completa. 

Hasta hoy, las reducciones de costos indirectos para liquidación de la tributación, en 

verdad, no existieron. La imaginada reducción de costos para la AT tampoco existió. Hoy los 

fiscos brasileños tienen casi absoluto control de todas las operaciones formalizadas realizadas 

por el consumidor final y necesitan aprovechar mejor estos datos. 

Los controles fiscales no han disminuido para los micro y pequeños empresarios. La 

justificación para la aplicación de un régimen especial desde la perspectiva de la AT respecto 

de los costos debería ser justamente reducir estos controles. VIOL y RODRIGUES destacan las 

potencialidades de racionalización de la mano de obra: 

 “Además, es importante destacar que la institución de un sistema de tratamiento favorecido 

para las pequeñas empresas también puede generar beneficios para la propia Administración 

Tributaria. Eso porque, los pequeños contribuyentes, a pesar de ser numerosos, tienen baja 

generación de receta y, en resultado, su potencial tributario es reducido. Exigir controles 

demasiados para esos contribuyentes es aumentar, desnecesariamente, el coste de la 

Administración Tributaria, que tendrá de recibir, procesar y almacenar informaciones que 

                                                 
37 Estudios divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) apunta que existían en el año 

de 2012, cerca de 4,5 millones de empresas activas en Brasil. Ya el portal de la “Nota Fiscal Electrónica” indica 

que en octubre de 2014 existían 1,189 millones de emitentes activos de Facturas Fiscales Electrónicas en todo el 

Brasil. Una vez que más del 98% de las empresas en Brasil son de pequeño o medio porte, es de observarse existe 

un gran número de pequeñas empresas que ya adoptan este tipo de documento fiscal electrónico. Además, 

considerando que las MPE representan apenas 20% del PIB nacional, es posible concluir que la mayor parte de las 

operaciones comerciales brasileñas ya se encuentran registradas en Notas Fiscales Electrónicas, todas informadas 

a las bases de dados del Fisco brasileño. 
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tendrán bajo retorno en tenemos de recaudación. Al mismo tiempo, una fiscalización ágil para 

pequeños contribuyentes permite la liberación de la mano de obra fiscal para el control de 

grandes contribuyentes, ésos sí de alto retorno para la Administración Tributaria. De esa forma, 

sería posible optimizar los escasos recursos disponibles a la Administración Tributaria en un 

contexto de rigidez presupuestaria.”38 
 

Al contrario de lo que sí supondría, las Administraciones Tributarias brasileñas han 

repetido controles y sofocado la pequeña empresa brasileña. Se observa el caso del ICMS en la 

provincia de São Paulo, por ejemplo. Grande parte de los productos vendidos en el menudeo 

tienen todo el impuesto incidente sobre el valor agregado de la mercancía, de acuerdo con 

estimaciones de la propia AT, recogido directamente por el fabricante, importador o mayorista. 

Así, una vez qué todo el impuesto justo calculado por la Secretaría de la Hacienda de São Paulo 

fue recogido anticipadamente en el momento en el que los productos son puestos en circulación 

en el mercado interno, ¿por qué debía ser creado un programa cómo el "Nota Fiscal Paulista", 

qué incentiva el consumidor a exigir documento fiscal? 

Lo mismo teniendo su impuesto garantizado, a AT paulista exige la presentación 

detallada de toda venta realizada por el comercio minorista (REDF). Para la administración de 

São Paulo, estos datos poco añaden. No existen planes de trabajo directamente basados en el 

cruce de estos datos, con los valores declarados o el impuesto recogido. Además, aun cuando 

estos datos fuesen afrontados, se espera que la ocultación de ICMS sea mínima. Se observa, sin 

embargo, que esta misma base de dados que, para el Estado de São Paulo, es utilizada solo para 

distribuir premios de la Nota Fiscal Paulista, podría ser compartida con la Receta Federal y 

ayudar a combate ir al fraude fiscal de impuestos federales y contribuciones para la seguridad 

social. 

Como los datos del REDF no son afrontados automáticamente ni con la Declaración 

STDA ni con la DEFIS, ambas presentadas anualmente, es posible que un contribuyente 

presente más de un tipo de información para el Fisco. 

La administración tributaria brasileña tiene hoy muchos datos, pero necesita conseguir 

armonizar sus sistemas y su legislación, priorizando el compartimiento de las bases de dados 

del fisco, realizando operaciones integradas y aportando activamente para la reducción de 

costes indirectos en la economía, principalmente para los micro y pequeños empresarios. 

Particularmente, creo que sería mucho más eficiente para la economía brasileña y, en 

especial, para la economía del Estado de São Paulo que la utilización de la sustitución tributaria 

fuera relegada a productos muy selectos, que efectivamente tienen precios pautados.  No 

                                                 
38 Ob. cit., página 06. 
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existiría tanta brecha para fraudes porque ya tenemos conocimiento de todas las entradas y 

salidas de cada establecimiento comercial formalmente actuante en la provincia. 

Abandonar la utilización de la sustitución tributaria también impactaría positivamente 

el programa “Nota Fiscal Paulista” por aumentar los créditos fiscales a los cuales los 

consumidores tienen derecho39. 

 

4.2. Un nuevo sistema efectivamente simplificado e integrado 

 

En un sistema de tributación efectivamente simplificado, la Administración Tributaria 

tendría que optar por un único camino: o priorizaría la tributación (con la sustitución tributaria 

o con regímenes presuntivos) o priorizaría la fiscalización (con programas que incentivan el 

control de las operaciones realizadas por minoristas). 

Con las AATT federal, provinciales y municipales efectivamente integradas en un único 

portal informático, conseguiríamos, de hecho, reducir los costos para las empresas y para las 

administraciones tributarias. Filtros y cruces de datos permitirían a cada ente de la federación 

recibir lo que es justo. No sería necesario establecerse bases presuntivas de tributación, 

justamente porque sería posible visualizar la real capacidad tributaria del contribuyente. 

Lo que se propone, por tanto, es la integración total de las bases de datos de todos los 

entes de la federación brasileña con el objetivo de garantizar, sin clientelismos o demagogias, 

un tratamiento tributario eficiente y justo para todos los contribuyentes brasileños. Hasta 

sistemas aún más simplificados de tributación, como el MEI, podrían ser absorbidos por esta 

nueva forma de fiscalización. 

En fases más avanzadas de integración, podríamos añadir datos como los registros de 

funcionarios e impuesto de renta de persona física. Así, disminuirían las inconsistencias en el 

censo de contribuyentes.  

Un portal informático de este porte podría auxiliar los contribuyentes a comprender un 

poco más de planeamiento estratégico para las empresas, en la medida en que los indicadores 

(como margen de valor añadido, plusvalía real) enseñaría a los usuarios la ventaja del negocio. 

Las herramientas podrían ser agregadas  a esta base de dados de forma que permitan las 

exclusiones de pagos de tributos, funcionarios y costos operacionales, de forma a permitir la 

creación de una contabilidad simplificada.  

                                                 
39Los productos sujetos a la sustitución tributaria no generan créditos para los consumidores. Los créditos en el 

programa “Nota Fiscal Paulista” son sujetos al débito declarado del contribuyente. 
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En cada tramo de tributación podría existir la solicitación de deberes instrumentales 

gradualmente más complejos. Así, por ejemplo, para contribuyentes muy pequeños, el sistema 

traería una relación de todos los documentos emitidos presentando el contribuyente como 

destinatario. A continuación, el propio sistema confrontaría los documentos fiscales emitidos 

por el contribuyente e informaría el tributo debido a cada ente de la federación. De esta forma, 

sería generado un único boleto bancario para el pago de todos los impuestos y contribuciones 

sociales debidos. 

Existirían alertas automáticas (visibles tanto para la AT como para el contribuyente) 

para casos donde el valor agregado de los productos vendidos está abajo del índice de valor 

agregado del sector. Estos alertas permanecerían registradas en el histórico del contribuyente y 

permitirían la construcción de filtros para la selección en auditorias. 

Lo que queremos decir es que las AATT brasileñas deben organizarse para ofrecer a 

todos los contribuyentes un sistema tributario más racional y simplificado. 

Una de las mayores injusticias que observamos en sistemas simplificados de tributación 

incidentes sobre bases presumidas es cuándo estos no reconocen casos en los que las empresas 

no presentan logro. Es sabido que una de las principales características de las empresas de 

pequeño porte es el amateurismo, de forma que muchas MPE siguen operando sin que sus 

emprendedores tengan la real percepción de las potencialidades del mercado o los costes 

relacionados en el desarrollo de sus actividades. 

Así, un nuevo régimen simplificado de tributación podría incentivar la formalización de 

los negocios al presentar ventajas gerenciales para los micro y pequeños empresarios. 

Otra ventaja que podría ser garantizada a las MPE en este nuevo régimen simplificado 

sería la posibilidad de transferir los valores relativos al ICMS para otros contribuyentes en la 

cadena productiva. En la estructura actual existente en Brasil, el MPE transfiere créditos de 

ICMS en valores mucho menores que sus concurrentes, optantes por el régimen periódico de 

apuración. O sea, un nuevo sistema de tributación simplificado e integrado, dispensaría 

presunciones legales.  

En un primer momento, existirían elevados costos en TI por parte de las AATT 

brasileñas, pero a medio plazo tendríamos resultados muy positivos, especialmente porque la 

mayor parte de los datos ya se encuentran disponibles para estas mismas AATT. 

Las Administraciones Tributarias permitirían la existencia de un ambiente amigable 

para la gestión del pequeño empresario, promoviendo una verdadera educación fiscal, al paso 
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que podría proponer al MPE que buscase apoyo especializado en los casos en los que la empresa 

no tiene costes o ganancias compatibles con el sector. 

Es evidente que en el módulo relativo a la AT, las empresas que discrepan del 

comportamiento del sector merecerían controles intensivos, sin embargo, dada la pequeña 

potencialidad de grandes elusiones, la mayor parte de los alertas estarían sujetos a controles 

extensivos. 

Con un sistema tributario integrado, efectivamente simplificado y calculado desde bases 

reales de tributación, la cobranza de impuestos se volvería más justa y eficiente. La formalidad 

representaría, así, una incontestable ventaja para el pequeño empresario. 

  

4.3. ¿Quién es el pequeño empresario brasileño? 

 

El modelo de tributación existente actualmente en Brasil fuerza el pequeño empresario 

a depender en todo de su contable. La mayor parte de los pequeños empresarios brasileños no 

tiene idea de los tributos que paga. 75% de los brasileños son analfabetos funcionales. 

La UNESCO define analfabeto funcional como toda persona que sabe escribir su propio 

nombre, así como lee y escribe frases simples, efectúa cálculos básicos, sin embargo es incapaz 

de interpretar lo que lee y de usar la lectura y la escritura en actividades cotidianas, 

imposibilitando su desarrollo personal y profesional. O sea, el analfabeto funcional no consigue 

extraer el sentido de las palabras, colocar ideas en el papel por medio de la escritura, ni hacer 

operaciones matemáticas más elaboradas. 

En Brasil, el índice de analfabetismo funcional es medido entre las personas con más de 

20 años que no completaron cuatro años de estudio formal. El concepto, sin embargo, varía de 

acuerdo con el país. En Polonia y en Canadá, por ejemplo, es considerado analfabeto funcional 

la persona que posee menos de 8 años de escolaridad.  

En Brasil, un 75% de las personas entre 15 y 64 años no consiguen leer, escribir y 

calcular plenamente. Ese número incluye un 68% considerados analfabetos funcionales y los 

7% considerados analfabetos absolutos, sin cualquier habilidad de lectura o escrita. Apenas un 

25% de las personas consigue leer, escribir y utilizar esas habilidades para continuar 

aprendiendo.  

Por eso, la única forma de integrar esta población al sistema tributario es creando un 

programa de acción que torne la tributación efectivamente sencilla. Un programa que propicie 

una verdadera educación fiscal. Las personas necesitan ver sentido en el pago de los impuestos. 
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Es chocante percibir qué muchas empresas tardan a cerrar sus puertas mismo trabajando 

con perdidas porque su administrador no consigue calcular si la actividad le ha traído ganancias 

o perjuicios. Los patrimonios personales y de la empresa se mezclan de tal manera que les es 

casi imposible comprender el objetivo de la contabilidad y de la gestión estratégica. 

El Estado debe enseñar ciudadanía. Debe facilitar la vida de este comerciante para que 

él aprenda a tener el mínimo de control sobre su empresa, sobre sus finanzas, sobre la 

tributación. 

De acuerdo con pesquisa SEBRAE40 (2012), basada en dados del IBGE, el 62% de los 

pequeños empresarios brasileños son cabezas de familia, el 25% son cónyuges, el 10% hijos y 

el 3% son clasificados como otros parientes o agregados. El jefe de la familia es el patrón. 

Más del 70% de los pequeños empresarios ni siquiera llegó a la facultad. El rendimiento 

mensual es de hasta 4 salarios mínimos, trabajando en medias 40 horas semanales. Casi la 

totalidad posee recursos informáticos (computadoras o celulares con acceso a lo internet). 

Es para este público para el que debe ser pensada la tributación brasileña. El gobierno 

debe facilitar la vida del pequeño empresario y poner en marcha sus principios fundamentales 

de ciudadanía, dignidad de la persona humana y los valores sociales del trabajo y de la libre 

iniciativa41.  

A partir del perfil del pequeño empresario brasileño sabemos que se trata de persona 

con poca escolaridad, pero que tiene acceso al internet. Internet y mobileBanking contestaron 

casi mitad de las transacciones realizadas en el año pasado (47%), ante el 37% de los canales 

tradicionales (cajas electrónicas, contact center y agencias bancarias), según la más reciente 

edición de la Pesquisa FEBRABAN42 de Tecnología Bancaria, que trae datos afirmados de 

2013. Dados de las Naciones Unidas43 revelan que desde 2010, más del 94% de las empresas 

brasileñas tienen acceso a lo internet. 

                                                 
40Disponible en http://www.sebrae.com.br/estudos-e-pesquisas. 
41 El artigo 1º de la Constitución Federal prevé:  

“Art. 1º La República Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y 

Municipios y de Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como 

fundamentos: 

I - la soberanía; 

II - la ciudadanía 

III - la dignidad de la persona humana; 

IV - los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa; 

V - el pluralismo político.” 
42 Disponible en http://www.ciab.org.br/pt/noticia/2014/05/meios-eletronicos-em-quase-50-das-transacoes. 
43 Disponible en http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
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De esta forma, el nuevo sistema simplificado debería ser sencillo e intuitivo(como las 

redes sociales) y sin exenciones o cálculos complejos (de forma a ser comprensible a los 

empresarios menos escolarizados). 

 

4.4. El peso de los deberes instrumentales y las distorsiones causadas 

por las bases presuntas 

 

Aunque la legislación del SIMPLES Nacional no obligue la contratación de servicios 

de un contador por empresas de micro y pequeño porte en Brasil, otras legislaciones (como el 

Código Tributario Nacional, el Código Civil y el decreto-ley que regula la profesión de 

contabilista) prevén la necesidad de un profesional de la área específicamente para la 

elaboración de algunos libros de contabilidad para todas las empresas legalmente constituidas 

en el país. 

Además, en faz de la gran complejidad normativa como tenemos en Brasil, las empresas 

formalizadas prefieren no  arriesgarse y contratan  a un contador. 

De acuerdo con tablas de precios de los sindicatos de contadores, los valores mínimos a 

ser cobrados de empresas del SIMPLES son de R$ 500,00 mensuales. Considerando que la 

plusvalía media de una empresa pequeña en Brasil es de R$ 2.500,00 (4 salarios mínimos), 

debemos reconocer que este tipo de coste es muy representativo en la viabilidad de la empresa. 

Del mismo modo, bases de cálculo presuntas sobre valores de receta bruta son otra 

grande injusticia con las pequeñas empresas pues la viabilidad del negocio puede no estar 

relacionada con el volumen de ventas del establecimiento. Una empresa con un gran volumen 

de ventas puede no ser lucrativa. 

Por estas razones, un régimen simplificado de tributación debería permitir que el propio 

empresario administrase su empresa con apoyo de una plataforma virtual que integrase los 

documentos fiscales recibidos y emitidos por su establecimiento comercial.  

Además, estarían dispensadas la presentación de cualquier declaración, libro o 

documento. El reconocimiento virtual de los documentos relacionados en la “cuenta fiscal” del 

contribuyente serían suficientes para la elaboración de libros fiscales. El pago de la guía de 

recaudación en el propio sistema sería el reconocimiento de los cálculos promovidos 

automáticamente y tendrían valor equivalente a la presentación de una declaración mensual.  

Esta sistemática ya estaría bastante próxima de aquella aplicada a la Nota Fiscal Paulista, 

por ejemplo. En este programa, el contribuyente consigue visualizar todos los documentos 
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fiscales emitidos con sus datos. Si no reconoce alguno de ellos, el contribuyente puede 

rechazarlos. El registro de devoluciones de mercancías también podría ser  registrado en este 

ambiente virtual. 

 

4.5. La forma ideal de tributación simplificada 

 

Mensualmente, la base de datos disponible a las AATT elaboraría un demostrativo 

contable simplificado, considerando los mismos hechos imponibles existentes para otros portes 

de empresas, pero con alícuotas reducidas, con el objetivo de concretar las ventajas deseadas a 

los pequeños contribuyentes. 

En este contexto, también podemos imaginar otras ventajas que no sean necesariamente 

la aplicación de alícuotas reducidas, sino el ofrecimiento de plazos más dilatados para pagos o 

parcelación de deudas tributarias. 

Una vez más, insistimos en que  en este nuevo modelo no existiría la sustitución 

tributaria ni la utilización de presunciones. Todos los cálculos serían obtenidos a partir del cruce 

de datos relativos a documentos fiscales recibidos y emitidos por las MPE. 

Para garantizar la progresividad en el peso de la tributación para los tramos más altas de 

facturación, así como su adaptación al régimen general, imaginamos la existencia de tres (3) 

niveles de graduación del peso de los tributos, basados en el total de ingresos mensuales.  

 

Para las contribuciones para la seguridad social, es importante que el nuevo sistema 

considere el número efectivo de empleados y las formas de garantizar la sustentabilidad del 

modelo brasileño, aún que el régimen general también sea basado la aplicación de alícuota sobre 

la receta bruta. 

Ingresos brutos de 
hasta R$ 200.000,00 
anuales

•La tributración total 
representaría 40% de 
la tributación del 
régimen general

Ingresos brutos de 
hasta R$ 2.000.000,00 
anuales

•La triburación 
representaría 60% de 
la tributación del 
régimen general

Ingresos brutos de 
hasta R$ 3.500.000,00 
anuales

•La tributación 
representaría 80% de 
la triburación del 
régimen general
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Esquemáticamente, el programa de tributación simplificado ideal a los MPE brasileños 

podría ser así resumido: 

 

 Simulación de tributación para un contribuyente en esta nueva propuesta de 

tributación simplificada, imaginando la reducción a 40% de la tributación del régimen 

general.

 

 

 

  

Compras  Brutas

NF 192032........R$ 200,00

NF 34534..........R$ 300,00

NF 98766..........R$ 150,00

NF 53420..........R$ 800,00

Total ................R$ 1.450,00

ICMS - Créditos (alícuota 18%)

NF 192032........R$ 36,00

NF 34534..........R$ 54,00

NF 98766..........R$ 27,00

NF 53420..........R$ 144,00

Total ................R$ 261,00

Ventas  Brutas

NF 132..............R$ 600,00

NF 133..............R$ 500,00

NF 134..............R$ 950,00

NF 135..............R$ 800,00

NF 136..............R$ 400,00

Total ................R$ 3.250,00

ICMS - Débitos (alícuota 18%)

NF 132..............R$ 108,00

NF 133..............R$   90,00

NF 134..............R$ 171,00

NF 135..............R$ 144,00

NF 136..............R$   72,00

Total ................R$ 585,00

ICMS = (DÉBITO - CRÉDITO) X 40% 

ICMS = (585,00 – 261,00) X 40% = 129,60 

La receta bruta es la base de 

cálculo para IRPJ (Impuesto de la 

Renta de Personas Jurídicas),  PIS  

PASEP, COFINS e ISS. Así, 

sobre los montos debidos, sería 

aplicada la reducción para 40% 

del monto debido por las 

empresas del régimen general. 

Para el IPI debe ser utilizada la 

sistemática crédito y débito como 

la prevista para el ICMS. 

El sistema podría generar una guía para pago a 

partir de la suma de los valores debidos para 

cada uno de los tributos. Cambios en la 

legislación aplicada al régimen general serían 

automáticamente recibidos en esta nueva 

sistemática.  
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5. SUGERENCIAS DE MEJORAS PARA EL SIMPLES 

 

Desde todos los problemas identificados en la sistemática utilizada por el SIMPLES 

Nacional brasileño, el presente trabajo presentó el diseño de un nuevo modelo, evitando bases 

de cálculo presuntas y aproximando el modelo simplificado del régimen general de tributación 

existente en el país. Para eso, sería necesaria la integración de bases de dados ya existentes en 

los diversos niveles de administración tributaria en Brasil. Afrontando documentos fiscales 

digitales de entrada y salida de mercaderías y servicios referentes a las empresas de micro y 

pequeño porte, sería posible tributar estas empresas con más eficiencia y justicia. Al mismo 

tiempo, el control permitiría apocar los casos de enanismo fiscal y reduciría costes en el 

cumplimiento de debes instrumentales.  

Mientras, caso el legislador brasileño opte en continuar aplicando el SIMPLES 

actualmente vigente, conviene que presentemos algunas propuestas para mitigar los problemas 

existentes en el régimen simplificado de tributación de Brasil. 

Como fue presentado en los capítulos iniciales del presente trabajo, la idea implícita en 

la utilización de un sistema simplificado de tributación es el incentivo a la formalización de la 

economía, la simplificación en el cumplimiento de las normas tributarias y, en el caso brasileño, 

la efectiva reducción de la carga tributaria sobre los pequeños empresarios, notoriamente menos 

competitivos por las propias características de este tipo de iniciativa. 

Así, todavía que estudios apunten el crecimiento de la economía formalizada y alguna 

reducción del número de deberes instrumentales que deban ser observados por las empresas del 

SIMPLES, el modelo de tributación brasileño está lejos de ser ideal, especialmente por 

representar elevados costes indirectos al MPE y, en virtud de herramientas que no consideran 

la hiposuficiencia de estos contribuyentes (como la sustitución tributaria), acaban no siendo la 

forma de tributación más ventajosa. 

Como primera recomendación, las administraciones tributarias brasileñas deben 

cumplir la determinación constitucional de ofrecer a las MPE un tratamiento diferenciado y 

simplificado. Por esto, no es compatible con el valor previsto en la Carta Magna la utilización 

indiscriminada de la sustitución tributaria, que obliga el pago anticipado del ICMS igualmente 

por todos los contribuyentes, independientemente del régimen de tributación aplicado. 

También compete a las administraciones brasileñas la reducción de los costes para el 

cumplimiento de deberes instrumentales. Así, el envío mensual del REDF, por ejemplo, no 

puede ser impuesto a los pequeños contribuyentes y la obligación de esta tarea solamente 

debería existir se otras fuesen extinguidas.  
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De la misma manera, las declaraciones anuales presentadas por los contribuyentes del 

SIMPLES deberían ser unificadas, de forma que no existiesen declaraciones separadas para 

hechos imponibles realizados en el ámbito de las provincias o municipios, como ocurre en São 

Paulo. La declaración STDA(Sustitución Tributaria y diferencial de alícuota) es necesaria 

justamente para viabilizar el cobro del ICMS incidente sobre casos de sustitución tributaria o 

diferenciales de alícuota que equiparan el contribuyente del SIMPLES a otros, del régimen 

general. En esto caso, como fue expuesto en capítulos antecedentes, la penalización del 

contribuyente es doble: las alícuotas aplicadas son las mismas de las utilizadas por las empresas 

del régimen general y existe la obligación de presentación de declaraciones complementarias. 

Por esto, creemos que las AATT subnacionales deben trabajar de forma coordinada 

entre si y en conjunto con la Receta Federal de Brasil con el objetivo de evitar la multiplicidad 

de informaciones rendidas anualmente por los contribuyentes del SIMPLES. 

Además, las AATT brasileñas deben continuar ampliando la integración de sus bases 

no solamente en relación al SIMPLES pero en relación a diversos otros datos, especialmente 

catastrales. Sin duda, la iniciativa de la REDESIM, que prevé la creación de un catastro 

simplificado e integrado para la apertura de empresas es un gran avance, en vías de ser 

implementado en Brasil, pero la desburocratización deberá ser acompañada de mejores 

herramientas para el control de las fraudes. 

En este contexto, es interesante destacar que todo el control extensivo de los pequeños 

contribuyentes debe ser mejor estructurado, de manera que el Fisco consiga reconocer la 

práctica de irregularidades por empresas fraudulentas o disimuladas. Además, debe existir un 

efectivo combate a la elusión y el enanismo fiscal. Considerando que la legislación brasileña 

obliga la realización de licitaciones públicas destinadas exclusivamente a las empresas del 

SIMPLES, la ineficiencia de la AT puede repercutir negativamente en la calidad de los gastos 

gubernamentales. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Así como diversos países de América Latina, Brasil adoptó un régimen simplificado de 

tributación aplicado para las micro y pequeñas empresas, el SIMPLES Nacional. Se trata de un 

régimen basado en la aplicación de alícuotas fijas sobre bandas de tributación que consideran 

el ingreso bruto obtenido mensualmente por las empresas. De esta manera, mediante un único 

recogimiento, el contribuyente paga de siete a ocho tributos (debidos para la federación, 

provincias y municipios), todos reunidos bajo un mismo hecho generador. En este recogimiento 

también están incluidos valores destinados a la seguridad social. 

La iniciativa, en principio, podría parecer un gran avance en el sentido de disminuir la 

informalidad (una vez que existe previsión constitucional para que empresas de pequeño porte 

tengan tratamiento diferenciado tanto en el pago de los impuestos cuanto en el cumplimiento 

de debes instrumentales) se ha revelado, sin embargo, ineficiente, compleja y propicia al 

cometimiento de fraudes. 

Aunque diversos indicios apuntan a la reducción de la informalidad en el país, tenemos 

que Brasil no avanzó en puntos cruciales para promover la equidad y la justicia fiscal con la 

utilización del SIMPLES. Diferente de muchos países de América Latina, el país aplica el 

sistema de tributación simplificado para contribuyentes con porte bien mayor que los aplicados 

en otros países de la región. Aunque  la recaudación sea mayor en comparación con el Producto 

Interno Bruto (PIB), los costes tributarios (renuncia fiscal) son equivalentes a las entradas en 

los tesoros públicos. 

La sistemática para la apuración del impuesto debido y, principalmente, para el 

reconocimiento del reparto de ingresos entre los entes de la federación, es compleja y la 

legislación prevé excepciones y una serie de debes instrumentales. 

Además, las herramientas utilizadas por las AATT, como la sustitución tributaria (con 

la recaudación anticipada del ICMS) mitigan y/o anulan los beneficios imaginados para el 

contribuyente de pequeño porte. Por “sustitución tributaria” debemos entender la herramienta 

a través del cual la legislación brasileña elige, entre los muchos agentes que interfieren en 

determinada cadena de producción/distribución, aquel que, por ofrecer mayor seguridad con 

relación al cumplimiento de la obligación tributaria, será el sujeto pasivo responsable por la 

recaudación de todo tributo relacionado con aquella cadena productiva, incluso sobre hechos 

imponibles que ocurren posteriormente. Por medio del mecanismo de sustitución tributaria, la 

legislación convierte tributos típicamente plurifásicos - como el IPI y el ICMS - en 

monofásicos. 
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La idea de la sustitución tributaria (anticipación tributaria) es aumentar el control de la 

fiscalización y apocar la evasión fiscal. La anticipación, en cualquier de sus modalidades, 

implica la exigencia del tributo antes del momento en el que normalmente debía ser cobrado - 

en la circulación efectiva de la mercancía. 

A partir de bases presuntas de plusvalía, las AATT brasileñas exigen todo el ICMS 

incidente sobre determinados productos. Por no diferenciar los casos en que los contribuyentes 

del SIMPLES forman parte de la cadena de producción (como industriales o minoristas), la 

sustitución tributaria anula las ventajas previstas constitucionalmente para las MPE brasileñas. 

Al mismo tiempo, las formas de control extensivo utilizadas por las AATT no se revelan 

eficientes en el combate al enanismo fiscal ni en el combate a fraudes. El bajo potencial 

recaudatorio de estas empresas es utilizado como justificación para el poco control ejercido por 

las administraciones tributarias del país, aunque sea importante registrar que los beneficios del 

SIMPLES van más allá de la área tributaria, una vez que estas empresas también tienen ventajas 

en licitaciones, por ejemplo. 

En este contexto,  el país debería aprovechar mejor las informaciones ya colocadas a 

disposición de las autoridades tributarias (especialmente con la utilización de la Factura 

Electrónica) y crear un sistema de tributación efectivamente sencillo, basado no en estimativas, 

sino considerando la plusvalía de la empresa y su real margen de valor agregado. 

La propuesta del presente trabajo es la creación de un sistema electrónico generador de 

una contabilidad simplificada, de forma que las administraciones tributarias conseguirían 

alcanzar sus objetivos estratégicos de auxiliar el contribuyente a cumplir voluntariamente sus 

obligaciones y, al mismo tiempo, serían reconocidas públicamente por su eficiencia, con 

promoción de justicia fiscal.   

Para esto, todos los niveles de administraciones tributarias brasileñas deberían ampliar 

la integración de sus bases de datos y, considerando los datos de que disponen actualmente, 

como las facturas electrónicas y los registros de documentos fiscales (REDF) que todos los 

minoristas (del SIMPLES o no) envían mensualmente para la Hacienda de São Paulo, 

construyesen una sistema capaz de calcular todos los impuestos debidos por los MPE. Con esta 

integración de datos y depuración dejaríamos de tributar sobre bases presuntas, lo que tornaría 

una tributación más justa. 

Un nuevo modelo de tributación simplificada debe tener como pilares la promoción de 

la justicia fiscal, la mayor eficiencia de la AT, la sencillez legislativa y la reducción de los 

costes para la realización de debes instrumentales. En otras palabras, debemos promover un 



 

102 

 

sistema efectivamente simple, que pueda ser comprendido y respectado voluntariamente por el 

MPE brasileño.  La mayor calidad de la tributación y el reconocimiento social de la efectiva 

simplificación tributaria justificarían la inversión. 

De todas formas, en caso de que la opción sea el mantenimiento del modelo actual, 

tenemos que promover correcciones urgentes que puedan garantizar la competitividad al micro 

y pequeño empresario, disminuyendo los costos indirectos para el cumplimiento de deberes 

instrumentales y mejorando la calidad y objetividad de nuestra legislación.  

Sin dudas, una tributación simplificada sea en Brasil, sea en cualquier país, puede ser 

una herramienta interesante sino complementaria de políticas más eficientes de apoyo a las 

PYMES. Toda la legislación relativa a los impuestos debe ser sencilla y objetiva, pero las 

pequeñas empresas necesitan de una atención especial. Los incentivos no deben ser, 

necesariamente, relacionados con la reducción de los tributos. La reducción de deberes 

instrumentales ya es suficiente para producir grandes impactos en la formalización de las 

empresas. 

Además, las administraciones tributarias no deben ser omisas en su tarea de incentivar 

el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, o sea, las AATT deben enviar 

mensajes claros a toda la población de que están listas para cohibir fraudes y enanismos fiscales.  

Un régimen simplificado de tributación para los PYMES, por tanto, debe ser una 

herramienta efectiva, sino excepcional, para la promoción de la equidad y justicia fiscales. Su 

instrumentalización no debe agravar distorsiones observadas en el régimen general, ni 

promover ineficiencias económicas. 

Con el presente estudio intentamos aclarar las efectivas potencialidades de un sistema 

más justo de tributación para las pequeñas empresas, pero él debe desarrollarse en un contexto 

más amplio, de forma que la sencillez, la eficiencia, la justicia y la equidad siempre pauten las 

conductas de los legisladores y de las administraciones tributarias.  
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