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RESUMEN 
 

Los Agentes de Retención tienen poco tiempo figurando dentro del 
ambito tributario venezolano, sin embargo han venido relizando una 
excelente labor. La empresa MIKIA C.A. no es la execpcion ya que ha 
realizado un buen trabajo como Agente de Retención de I.V.A. La prensente 
investigacion se baso en Analizar los Procedimientos Administrativos y 
Contables del Proceso de Retenciones del I.V.A. que se llevan a cabo en la 
empresa MIKIA C.A., aplicando para ello la investigación de tipo campo 
donde se analizan los datos extraídos directamente de la realidad sin 
alterarlos y con un  nivel descriptivo, porque da a conocer una serie de pasos 
y procedimientos que lleva a cabo la empresa. Con esto verificaremos si la 
empresa aplica de manera correcto los procedimientos administrativos y 
contables para la enteración de las Retenciones de I.V.A. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Venezuela es un país cuya primordial fuente de ingresos ha derivado 

históricamente del petróleo e hidrocarburos y de la explotación de nuestras 

riquezas provenientes de recursos no renovables, no había concedido real 

importancia al tema de la tributación ya que la renta petrolera sustituía el 

esfuerzo que los ciudadanos debíamos aportar en la construcción de un país, 

lo que se traducía en un escaso nivel de madurez tributaria. 

 

El Sistema Tributario Venezolano está bajo la responsabilidad del Poder 

Público Nacional a quien le compete entre otras cosas, la política y la 

actuación internacional de la República, la defensa de la República, la 

regulación de la Banca Central y la creación, organización y administración y 

control de Impuesto Sobre La Renta (I.S.LR.) y del Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.). La legislación para garantizar la coordinación de las 

distintas potestades tributarias, el régimen de metrología legal y control de 

calidad, así como los censos y estadísticas nacionales. Este Sistema 

Tributario Venezolano abarca un gran número de Leyes que están 

explicadas de manera concisa y bien detallada. 

 

El Impuesto Al Valor Agregado, conforma unos de los impuestos que 

mayormente conocen los venezolanos, esto debido a que prácticamente lo 

pagan a diario en cualquier cosa que compren, pero algunas veces no se 

maneja la terminología legal que hay detrás de la recaudación de este 

impuesto. Debido a que es un impuesto de carácter nacional y que es 

cancelado en casi todas la compras, con excepción de los artículos que 

están exentos, la recaudación y pago es un poco complicada, el Estado 

mediante su organismo de actuación en materia tributario el Servicio 
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Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 

designa Agentes de Retención Especial que ayudan en la labor de 

recaudación de un porcentaje del I.V.A. que deben cancelar las empresas. 

 

MIKIA, C.A., cuyo objeto es la compra y venta de vehículos y repuestos 

de la marca KIA, es un Agente de Retención Especial en materia de I.V.A. 

desde el año 2002 , el objetivo de este trabajo consiste verificar de que la 

empresa cumpla con todos los deberes formales de I.V.A. al ser un  Agente 

de Retención, logrando con esto ayudar, no solo a la empresa para evitar 

que incurra en sanción sino también a la Administración Tributaria, ya que si 

la empresa lleva de manera eficiente su labor no habrá demoras ni retraso en 

la entrega de los Comprobantes Retención ni en las cantidades a enterar, 

facilitando con esto la relación y trabajo entre ambas partes. 

 

El trabajo de investigación abarca tres fases, conformadas de la 

siguiente manera: 

 

Fase I 
 

Esta fase comprende el planteamiento del problema, los objetivos tanto 

generales como específicos, la justificación, así como la metodología 

aplicada. Igualmente la identificación de la empresa MIKIA, C.A., lugar donde 

se realizo la investigación. 

 

Fase II 
 

Se desarrolla el análisis de los procedimientos administrativos y 

contables llevados a cabo por los departamentos de administración y 

contabilidad para la retención, declaración y pago del I.V.A. 
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Fase III 
 

Muestra las consideraciones finales, tales como, conclusiones, 

recomendaciones a las debilidades encontradas, bibliografía, glosario de 

términos y anexos. 
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FASE I 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En Venezuela el tema de los tributos a tomado mayor protagonismo en 

los últimos años, y aunque se cuenta con un marco legal muy claro en 

materia tributaria que va desde la Constitución Bolivariana de Venezuela, el 

Código Orgánico Tributario, las Leyes que regulan cada impuesto, 

reglamentos y providencias, el Estado no le  había prestado la atención 

requerida a la aplicación que le daban las empresas a este conjunto de 

Leyes, esto cambia a partir de Enero del año 2006 cuando a través del 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria o 

SENIAT, que es el órgano de ejecución de la administración tributaria 

nacional, se pone en marcha un plan denominado PLAN EVASIÓN CERO, 

con este plan se buscaba un objetivo fundamental que era alcanzar la 

sostenibilidad fiscal del país, pero también se buscaba aumentar y 

diversificar la recaudación no petrolera.  

 

El plan contenía de manera detallada el inicio, culminación (aunque se 

ha realizado de forma prolongada), personal, presupuesto requerido para 

llevarlo a cabo, los procedimientos y métodos a aplicar por las diversas 

dependencias del Estado.  La consumación de este plan empezó a cambiar 

la manera de ver a los tributos, muchas empresas tuvieron que pasar de 

tener contadores de medio tiempo a uno de tiempo completo, esto porque al 

momento de hacer cualquier  trámite, sea de declaración o pago de un 

impuesto, el SENIAT es muy exigente e inflexible, esta situación hizo posible 

abrir nuevas opciones laborales para los contadores en las empresas. 
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Debido a que los ingresos provenientes de la recaudación de los 

impuestos son fijos y ordinarios, el Estado los incluye en el presupuesto 

anual, se clasifican como ingresos tributarios no petroleros; con la entrada de 

este dinero el Estado garantiza muchos de sus egresos; es decir, cumple con 

la norma de cubrir sus egresos ordinarios con sus ingresos ordinarios. 

Cuando se implementó todo el cambio, el Estado percibió una gran cantidad 

de dinero,  tanto por los pagos que correspondían, como por las multas que 

tuvieron las empresas por no tener todo en orden y al día, esto se convirtió 

en un grave problema para las empresas, por no haberle prestado la 

importancia requerida al tema de los impuestos. Es allí donde el Estado 

empieza a ver los resultados que dejaba la aplicación del PLAN EVASIÓN 

CERO. 

 

Según el Art. 4 de la Ley del SENIAT se autoriza a que este tenga la 

máxima autoridad para el nombramiento de los Agentes de Retención y 

Percepción, pudiendo así hacerlo luego que este le hace una evaluación a la 

empresa para ver si cumple con los requisitos para ser Agentes de Retención 

y Percepción. 

 

La figura de agentes de retención es relativamente nueva comparando 

esto con la historia de los impuestos en el país, Según el Artículo 27 del 

Código Orgánico Tributario (C.O.T.) “son responsables directos en calidad de 

agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la Ley o 

por la Administración previa autorización legal, que por sus funciones 

públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del 

tributo correspondiente” 
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Estos agentes de retención empiezan a tomar mayor fuerza dentro del 

sistema tributario a partir de la entrada en vigencia de la Providencia 

Administrativa 0056 de fecha 27 de Enero del año 2005; Publicada en 

Gaceta Oficial Nº 38.136 del 28 de Febrero del mismo año, en esta se 

incluye toda la información pertinente a estos Agentes Especiales en materia 

de I.V.A., se especifica cuáles van hacer sus deberes y derechos, quiénes 

serán Agentes de Retención, los fechas de pago, los montos de las 

retenciones, la metodología a implementar y el tratamiento que deben 

brindarle a las demás empresas, en fin todo lo referente a su labor como 

Agentes de Retención.  

 

Los Agentes de Retención no son más que los Sujetos Pasivos 

Especiales y representan una herramienta clave en cuanto a la recaudación 

y control de los impuestos en el país, proporcionando información de vital 

importancia de las empresas al SENIAT a través de los comprobantes de 

retención, según el glosario del SENIAT un comprobante de retención es  

aquel que  están obligados a emitir los agentes de Retención a los 

Contribuyentes, por cada retención de impuesto que le practican, en la cual 

se indica, entre otros, el monto de lo pagado o abonado en cuenta y la 

cantidad retenida. Estos agentes  realizan un gran trabajo que sin duda 

ayuda al buen funcionamiento del Sistema Tributario Venezolano, con unos 

procedimientos administrativos y contables que les facilita realizar sus 

funciones día a día. Cuentan con una planificación de retenciones 

programada que debe ser llevada de manera puntual ya que los días para 

realizar sus pagos son topes y si realizan sus declaraciones con atraso les 

ocasiona multas e intereses de mora.  

 

La empresa MIKIA, C.A., la cual se encuentra ubicada en la Avenida 

Libertador  Cruce con Carrera 1 Negro Primero, es una empresa dedicada a 
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la compra y ventas de vehículos y repuestos de la marca KIA, con una 

experiencia en el mercado regional de más de 9 años; posicionada como 

unas de las primeras en ventas, con una reputación por excelencia en cuanto 

al trato y servicio que prestan a sus clientes, busca un objetivo fundamental 

ser el concesionario de la marca KIA número uno en la región oriental. 

  

La empresa MIKIA, C.A. es nombrado por el SENIAT Sujeto Pasivo 

Especial a partir del 14 de Febrero del año 2002; mediante el Oficio Nº G 

RNO-CE- 00418 enviado por el entonces Gerente Regional de Tributos 

Internos Región Nor-Oriental (E) Lcdo. Luis E. Bolívar, quien hizo del 

conocimiento de la empresa MIKIA, C.A. que de conformidad con los 

Artículos 161 y 162 del Código Orgánico Tributario, y la Resolución Nº 218 

de fecha 21 de Septiembre de 1999, emanada y publicada en Gaceta Oficial 

Nº 36.800 de Fecha 04 de Octubre del mismo año, era calificado como 

Contribuyente Especial.  Esta empresa en sus 9 años de apertura ha tenido 

varias fiscalizaciones en todos los ámbitos de los tributos y manejo de la 

contabilidad, pero solo ha tenido dos inconvenientes en cuanto a multas y 

sanciones impuestas por SENIAT, la primera de ellas fue  en el año 2006  

por la entrega retardada de unos Comprobantes de Retención del I.V.A.; y la 

segunda fue por no cumplir con sus Deberes Formales en el llevado del libro 

de compra y venta en el año 2007, por lo cual fue cerrada por un lapso de 3 

días hábiles,  a raíz de esta última situación la empresa optó por llevar su 

contabilidad de manera más eficiente; haciendo todo lo posible por 

mantenerse al día tanto con los pagos como con las declaraciones.  

 

El manejo la información oportuna y acertada nos brinda una gran 

variedad de herramientas que nos ayudan a manipular de manera más 

eficiente las situaciones que se nos presentan y así tomar decisiones de 

manera más acertada. El ser un agente de retención es sin duda una gran 
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labor la cual debe ser llevada de manera minuciosa para no incurrir en 

errores; la empresa MIKIA C.A. se ha preocupado por manejar esta 

información, sin embargo como el mundo de los tributos en el país es 

cambiante, cada día más exigente,  con diversidad de opiniones y contando 

además con los dos sucesos de multas que tuvo en el pasado, se hace 

indispensable analizar los procedimientos administrativos y contables  de 

I.V.A. que lleva MIKIA, C.A. como agente de retención, fundamentando la 

base de sus operaciones apoyados en la Ley; y más aun verificar que estos 

procedimientos hayan sido interpretados e implementados de manera 

correcta. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Analizar los procedimientos administrativos y contables del proceso de 

Retenciones del I.V.A. en la empresa MIKIA, C.A.,  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar los pagos sujetos a retención de I.V.A. en la empresa MIKIA, 

C.A. 

• Describir los procedimientos administrativos y contables aplicados en 

MIKIA, C.A. para enterar las retenciones de I.V.A. 

• Análisis de los procedimientos administrativos y contables llevados por 

MIKIA, C.A. en el proceso de retenciones de I.V.A. en relación a la 

Normativa Legal.  



9 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En Venezuela el marco legal en materia tributaria ha tenido diversidad 

de opiniones y puntos de vistas, se han hechos varias reformas a Leyes y  

Providencias Administrativas, buscando con esto que se maneje de manera 

más integral la información,  la importancia de manipular cada aspecto 

referente a los tributos es imprescindible cuando se es una empresa y es 

más importante aun cuando se le suma la responsabilidad de ser un agente 

de Retención, el indagar en el manejo de los procedimientos administrativos 

y contables llevados en la empresa MIKIA, C.A. como agente de retención 

nos brinda la posibilidad de conocer y verificar a fondo como se lleva a cabo 

esta proceso en el cual intervienen diversos factores tanto contables como 

legales. 

 

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 Tipo de Investigación 
 

La presente investigación está orientado a la investigación de campo, 

se dice que es una investigación de campo, ya que se recolectaron datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna  a  objeto de proponer  mejoras para la eficiencia de 

los procedimientos Administrativos y Contables que son llevados por la 

empresa MIKIA, C.A. para el proceso de Retenciones.  

 

Según Balestrini “señala que la utilización de este tipo de investigación 

de campo permite recoger datos de interés de forma directa de la existencia 

mediante un tangible, a partir de la experiencia práctica adquirida, producto 

del aporte personal de la investigación en curso”. (2006- P.146) 
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1.4.2 Nivel de Investigación 
 

Es de nivel descriptivo, porque da a conocer una serie de pasos y 

procedimientos que lleva a cabo la empresa MIKIA, C.A. en función de lo 

exigido por el Estado venezolano en lo relacionado con la retención, 

declaración y pagos de tributos a las empresas privadas. Al respecto Selltyz 

y Jahoda, citado por Ramírez Tulio,  señalan que un estudio es descriptivo 

“cuando su objetivo es describir, con mayor precisión, las características de 

un determinado individuo, situación o grupo, con o sin especificación de 

hipótesis iniciales acerca de la naturaleza de tales características…”  

 

Más adelante este mismo autor señala que una investigación es de 

nivel descriptivo cuando se pretende determinar  “la frecuencia con que algo 

ocurre o con la que algo se haya asociado o relacionado con otro factor…..” 

Selltyz y Jahoda, 2001:68. 

 

1.4.3 Población y Muestra 
 

1.4.3.1 Población 
 

Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el 

fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003).  

 

Para este estudio la población lo conforma todas las facturas de 

compras que realiza MIKIA, C.A. así como todos los comprobantes de 

retención y comprobante de egresos. 
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1.4.3.2 Muestra 
 

El Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define la muestra, en 

su segunda acepción, como “parte o porción extraída de un conjunto por 

métodos que permiten considerarla como representativa de él”. 

 

En el terreno epistemológico, Jiménez Fernández (2002) destaca la 

condición de representatividad que ha de tener la muestra: 

 

“.es una parte o subconjunto de una población normalmente 
seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 
propiedades de la población. Su característica más 
importante es la representatividad, es decir, que sea una parte 
típica de la población en la o las características que son 
relevantes para la investigación”. (Jiménez Fernández, 2002-
P. 237) 
 

1.4.3.3 Muestreo No Probabilístico 
 

En este tipo de muestreo las unidades muestrales no se seleccionan al  

azar, sino que son elegidas por el responsable de realizar el muestreo. No se 

pueden incluir por lo tanto ecuaciones de probabilidad, ya que no aplica 

ninguna teoría de dicha disciplina. Por consecuencia no pueden calcularse 

datos como margen de error o nivel de confianza. El costo de dichos 

muestreos es más barato comparado con un muestreo probabilístico. 

(Carrasco JL, 2004-P.36) 

 

De acuerdo a esto se van a extraer todas las facturas de compra, 

comprobantes de retención y comprobantes de egreso de los meses de 

agosto, septiembre y octubre, permitiendo así la comparación de los 
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procedimientos que se aplicaron en dichos meses y verifico que fueran los 

correctos. 

 

1.4.4 Técnicas de Recolección de Información 
  

“La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador 

obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

investigación.” (Hurtado Santiago, 2000:164). 

 
Las técnicas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo 

fueron las siguientes:  

 

1.4.4.1 La Entrevista 
 

La entrevista, según Fidias. G. Arias (2006) la define como “Un dialogo 

o conversación cara a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de 

un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información requerida”. (P. 73). 

 

Dicha técnica fue aplicada al Asesor Empresarial Licenciada Rosangela 

Villacreces y al Asesor Académico, Licenciado Luís David Morales Salazar, 

con la finalidad de obtener información con respecto a los procesos 

realizados en la empresa MIKIA, C.A. actuando como agente de retención de 

I.V.A. 

 
1.4.4.2 Observación Directa 
 
La observación directa según R. Sampieri (2003), 
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“Es una técnica de medición no obstructiva, en el sentido que 
el instrumento de medición no estimula el comportamiento de 
los sujetos, aceptan material no estructurado. Pueden trabajar 
con grandes volúmenes de datos. En este tipo de 
observación, el investigador, se traslada al lugar donde se 
realiza el estudio, a objeto de observar los hechos que 
resulten relevantes, pero sin participar directamente en ellos”. 
(P. 434) 
 
En la presente investigación se aplico la observación directa a los 

procedimientos administrativos y contables llevados a cabo por los 

departamentos de administración y contabilidad para el proceso de 

retenciones de I.V.A. 

 
1.4.4.3 Observación Participante 
 
Para Coffey y Atkinson (2003), se precisa de un sexto sentido que 

significa tener siempre la conciencia de que se está investigando. Consiste 

en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades  presentes y a las 

gentes en el contexto real en donde se desarrolla normalmente sus 

actividades. Se hace para recopilar los datos que se consideran importantes 

en relación con el objeto de la investigación. La observación debe ser 

intencionada. (P. 34) 

 
Esta técnica fue aplicada debido a que se procedió a realizar cada paso 

del proceso que es llevado a cabo en la empresa MIKIA, C.A. para enterar 

las retenciones del I.V.A.  

 
1.4.4.3 Revisión Documental 
 
La revisión documental según Fidias G. Arias (2006) “Es una etapa 

ineludible en todo proceso investigativo, a través de la cual se obtendrá las 

fuentes y los datos necesarios para abordar el tema planteado”. (P. 203). 
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Se procedió a la revisión de Leyes, textos legales, Códigos Orgánicos, 

Providencias Administrativas y manuales que sustentara la base teórica de 

esta investigación, para así poder llegar al análisis comparativo de lo 

establecido en las leyes y el procedimiento aplicado por la empresa MIKIA, 

C.A. 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

1.5.1 Nombre de la Empresa MIKIA, C.A. 
 

MIKIA, C.A. 

 

1.5.2 Dirección de la Empresa MIKIA, C.A. 
 

La empresa MIKIA, C.A. comenzó a funcionar desde el año 2001 en la 

Avenida Libertador Cruce con Carrera 1 Negro Primero, edificio Teczón Piso 

1, Maturín, Estado Monagas. 

 

1.5.3 Reseña Histórica de la Empresa MIKIA, C.A. 
 

KIA MOTORS es la más antigua fábrica de automóviles de Corea, inicio 

sus actividades al término de la segunda guerra mundial como productora de 

bicicletas, para suplir las grandes carencias de movilización que existían en 

el país que estaba iniciando un proceso de modernización. 

 

A partir del año 1971 KIA MOTORS lanza la línea de TITÁN o BÓXER; 

el primer camión fabricado en Corea. En 1979 KIA inicia un crecimiento 

sostenido, apoyado por grandes empresas automovilísticas europeas, que le 
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permitieron ser la productora para Asia de  los modelos PEUGEOT 604 y 

FIAT 132. 

 

En 1998 KIA MOTORS pasa a ser parte del grupo HYUNDAI, 

consolidado el respaldo e imagen de la marca. 

 

Distribuidora Universal KIA, C.A. es una empresa Venezolana creada y 

establecida en el país en Abril del 2000, tiene su centro de operaciones en la 

zona Mariara en el estado Carabobo, dispone de un área aproximada de 

30.000 mts2, y cuenta con más de 70 colaboradores en su equipo de trabajo. 

En la actualidad KIA está representada por una red de 24 concesionarios 

distribuidos a la largo del territorio venezolano. 

 

MIKIA, C.A. forma parte de la red de concesionarios KIA al nivel 

nacional, nace el 15 de julio del 2001 con el firme objetivo de posicionarse en 

el mercado, como una empresa líder en ventas de vehículos, repuestos y 

servicios de la marca, logrando el entusiasmo de sus clientes con productos 

y servicios de excelentes nivel de calidad, a través del compromiso de su 

gente y la mejora continua de los procesos. 

 

1.5.4 Misión de la Empresa MIKIA, C.A. 
 

“Promover y fortalecer la venta de productos y servicios de la marca 

KIA, a través de un trabajo en equipo y una atención personalizada, con 

altamente capacitado sostenido en los principios de eficiencia y calidad, 

haciendo usos de equipo de herramientas de alto calibre tecnológico, 

buscando la plena satisfacción y el bienestar de nuestros clientes logrando 

así confiabilidad, permanencia y rentabilidad”. 

 



16 

 

1.5.5 Visión de la Empresa MIKIA, C.A. 
 

“Consolidarnos como una empresa líder en el mercado automotor en la 

región, generando confianza y satisfacción en nuestros clientes, 

fundamentado nuestro crecimiento bajo los concepto de calidad total y 

ofreciendo día a día productos y servicios de excelente calidad con el 

respaldo de la marca KIA a nivel mundial”.  

 

1.5.6 Objetivo de la Empresa MIKIA C.A. 
 

El objetivo de MIKIA, C.A. es consolidarse como unos de los 

concesionarios top 5 al nivel nacional, continuando con la estrategia utilizada 

hasta ahora (tecnología moderna, gran espíritu y sostenido crecimiento en el 

nivel de ventas). 

 



 

 

17 

Departamento de 
Auditoria Interna 

Ledis Simón  
 

Departamento Venta 

Sonia Scott 

Departamento 
Administración  

Rosangela Villacreces  
 
 

Departamento Legal 
Katiuska  Alcalá  

 

 

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA MIKIA C.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura Nº1: Estructura Organizativa de la empresa MIKIA C.A 

Fuente: Empresa MIKIA C.A., Maturín, Estado Monagas. 

Presidencia 

Manuel Villacreces 

 

Junta  
Directiva 

 

Gerencia General 
Manuel Villacreces  

 

Departamento Contaduría 

María González  
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Departamento 
Administración  

Rosangela Villacreces  
 

 

Departamento Contaduría 

María González  
 

Compras 
Pedro Alemán  

Guillermo Canto  
 
 

Facturación  
Melisa Vásquez  

 

Crédito y Cobranza 

Scarlek Martínez  
 

Asistente Contador 
Onexis Mendoza 

 

 

Asistente de Informática  
Omar Puerta 

 

 
Chofer 

Salvador Carrera 
 

Caja 

Ysabel Ávila  
 

Almacenista  
Carlos Graterol  

 

 

1.6.1 Estructura Organizativa de los Departamentos de Administración  y 
Contabilidad de la empresa MIKIA C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura Nº2: Estructura Organizativa de los Departamentos de  

Administración  y Contabilidad de la empresa MIKIA C.A 

Fuente: Empresa MIKIA C.A., Maturín, Estado Monagas. 
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FASE II 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el cumplimiento de la investigación se tuvo un periodo de cuatro 

(4) meses en los cuales se cumplió con todas las actividades programadas 

de las pasantías, y la aplicación de procedimientos de trabajo por parte del 

investigador, en el área de Administración y de Contabilidad dentro de la 

empresa.  

 

Durante el desarrollo de estas pasantías se plantearon tres (3) objetivos 

específicos para poder analizar los procedimientos Administrativos y 

Contables que se implementan en la empresa MIKIA, C.A. para llevar a cabo 

el proceso de retenciones de I.V.A. como se muestra a  continuación: 

 

2.1 PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN DE I.V.A. EN LA EMPRESA MIKIA, 
C.A 

 

Como ya se menciono anteriormente la empresa MIKIA, C.A. es 

nombrado por el SENIAT Sujeto Pasivo Especial a partir del 14 de Febrero 

del año 2002, debido a esto la empresa está en la obligación de realizar las 

retenciones de I.V.A. de los pagos que realiza para el desarrollo de sus 

actividades. Según el Artículo 04 de la Norma (Providencia Administrativa 

0056 del 27 de Enero de 2005) la empresa debe retener el SETENTA Y 

CINCO POR CIENTO (75%) o el CIEN POR CIENTO (100%) del impuesto 

causado, para esto la empresa  realiza una consulta en el portal web del 

SENIAT ( www.seniat.gob.ve) donde esta arrogará cual será el monto que se 

debe retener de acuerdo con la condición en la cual se encuentre el sujeto a 

retener. 

http://www.seniat.gob.ve/�
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Únicamente la Norma (Providencia Administrativa N°SNAT/2005/0056) 

establece en su artículo 03 cuales son las exclusiones en las cuales no se 

debe practicara la retención a que se refiere la misma: 

 

• Las operaciones que no se encuentren sujetas al impuesto al valor 

agregado o estén exentas o exoneradas del mismo. 

• Cuando el proveedor sea un contribuyente formal del impuesto. 

• Se trate de operaciones pagadas por los empleados del agente de 

retención con cargo a cantidades otorgadas por concepto de viáticos. 

• Cuando se trate de operaciones pagadas por directores, gerentes, 

administradores u otros empleados por concepto de gastos 

reembolsables, por cuenta del agente de retención y siempre que el 

monto de cada operación no excede de veinte unidades tributarias (20 

U.T.) 

• Las compras de bienes muebles o prestaciones de servicio que vayan a 

ser pagadas con cargo a la caja chica del agente de retención, siempre 

que el monto de cada operación no sea mayor de veinte unidades 

tributarias (20 U.T.) 

• Las operaciones pagadas con tarjetas de crédito o débito, cuyo titulas 

sea el agente de retención. 

• Cuando se trate de servicios de electricidad, agua, aseo y telefonía 

pagados mediante domiciliación a cuentas bancarias del agente de 

retención. 

• El proveedor de bienes y servicios gravados que estuviese inscrito en el 

registro nacional de exportadores y tenga derecho a recuperar los 
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créditos fiscales soportados por la adquisición y recepción de bienes y 

servicios con ocasión a su actividad de exportación.  

• Las compras que sean efectuadas por los órganos de la República, los 

Estados y los Municipios, hubieren calificado como sujetos pasivos 

especiales por el Servicio Integrado de Administración  Aduanera y 

Tributaria (SENIAT). 

• Las compras que sea efectuada por entes públicos sin fines 

empresariales, creadas por la Republica que hubieren calificado como 

sujetos pasivos especiales por el Servicio Integrado de Administración  

Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

 

De las exoneraciones nombradas anteriormente las que son mas se 

presentan a diario dentro de la empresa son las compras hechas con fondo 

de caja chica para funcionamiento normal  de la empresa como los gasto de 

papelería, el pago de viáticos a empleados de la empresa y los gastos 

hechos de servicios básicos como agua, luz y aseo. 

 

Entre los pagos más recurrentes que se le hacen retenciones están los 

siguientes: 

 

• Las compras de vehículos de la marca KIA hechas a la Empresa 

Distribuidora Universal KIA C.A. (DUKIA C.A).  

• Las compras de repuestos hechas a la empresa  DUKIA, C.A. (Ver 

Anexo Imagen Nº6) 

• Arrendamiento, el pago hecho por el local donde funciona la empresa. 

• Pago Honorarios Profesionales por Concepto de Servicios de Legales. 
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Los pagos hechos a la empresa DUKIA, C.A. por concepto de compra 

de vehículos y repuestos son hechos de manera semanal, mediante 

depósitos adelantos y los pagos de arrendamiento y honorarios profesionales 

de manera mensual. 

 

2.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES APLICADOS 
EN MIKIA C.A. PARA ENTERAR LAS RETENCIONES DE I.V.A. 

 

Toda empresa para llegar a tener un buen funcionamiento debe contar 

con una serie de procedimientos tanto administrativos como contables que le 

permitan llevar de manera ordena y lógica las riendas de la misma. La 

empresa MIKIA, C.A. lleva a cabo una serie de procedimientos 

administrativos y contables para la retención y declaración de IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA (I.S.L.R.) y del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(I.V.A.) 

 

Sin embargo, para efectos de esta investigación se describen 

detalladamente los diferentes procedimientos que se ejecutan para todo lo 

relacionado a la retención y declaración del IVA. 

 

Debido a que la empresa MIKIA, C.A. mantiene un contrato de 

exclusividad con el único proveedor de productos de la marca KIA en el país, 

como lo es la empresa DUKIA, C.A. el proceso para hacer las compras para 

vehículos y repuestos se maneja por separado pero sólo se tramita con ellos. 

 

MIKIA C.A. además de la compra que realiza a DUKIA, C.A. también 

realiza compras a diversos proveedores para llevar a cabo su 

funcionamiento, estas compras en cuanto al procedimiento para proceso de 

retención y declaración es el mismo. Sin embargo para a manera explicativa 
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de cómo MIKIA, C.A. realiza el proceso se tomaron las compras de vehículos 

hechas a DUKIA, C.A.  

 

El proceso de retenciones de I.V.A. empieza en el departamento de 

Administración de la empresa por lo cual son los primeros procedimientos 

que se van a detallar. 

 

Con relación a los procedimientos administrativos, Munch  y García 

(2002), señalan al respecto que “…permiten establecer la secuencia para 

efectuar las actividades rutinarias y especificas” (p.60). 

 

Por su parte, Terry, los define como “Conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, que se 

interrelacionan y forman un proceso integral”. (P.99) 

 

Es decir que los procedimientos administrativos permiten llevar a cabo 

una serie de actividades de manera secuencial, estableciéndonos cada uno 

de los pasos que se deben realizar para así llegar a realizarlos de manera 

integral. 

 

Asimismo, el citado autor señala que, estos procedimientos son 

importantes porque permiten tomar las medidas necesarias para mejorar la 

eficiencia, coadyuvando a perfeccionar las rutinas laborales, facilitando las 

funciones administrativas, control y supervisión  general. (P.99) 

 

Los procedimientos Administrativos abarcan la planificación, 

coordinación, ejecución y control de la operaciones diarias que se realizan en 

las unidades administrativas de la organización que van en función al 

desarrollo eficiente de la misma.  



24 

 

Luego de revisada la información bibliográfica es importante indicar, en 

forma detallada, los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en 

el departamento de Administración de la empresa MIKIA, C.A. para enterar 

las Retenciones del I.V.A. 

 

Los procedimientos Administrativos para realizar las compras de 

vehículos y sus retenciones de I.V.A. son los siguientes: 

 

• Recepción de la asignación: Debido a que DUKIA, C.A. es el único 

distribuidor de la marca KIA, tiene como modalidad mandar una 

asignación a cada agencia de carros KIA, logrando con eso que las 

agencias sepan con el numero de carros que contaran para sus ventas. 

Una vez que llaga esta asignación MIKIA, C.A. debe cancelar a través 

depósitos el monto global de la asignación, y DUKIA, C.A. procede a 

enviar los vehículos con sus respectivas facturas. 

• Recepción y revisión de las facturas: Una vez que llagan los 

vehículos la Administradora procede a revisar que cada factura 

contenga los datos correctos, de ambas empresas, de no ser así se 

hace una devolución de la factura, en caso contario de procede con la 

retención. 

•  Aplicación del porcentaje a retener: Como DUKIA, C.A. es un 

Agente de Retención de I.S.L.R.  y de I.V.A. sus facturas ya viene con 

el desglose del monto del 75% que se va a retener por lo cual la 

administradora lo que hace es verificarlo. Esto cambia cuando las 

compras son hechas a otros proveedores; es estos casos se verifica 

que cada factura cumpla con las formalidades que establece la Ley, de 

ser así se retiene el 75% del I.V.A. si la factura no cumple con las 
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formalidades o el sujeto a retener presenta alguna irregularidad en 

cuanto a materia tributaria se refiera se retendrá el 100% del impuesto. 

• Carga de las facturas compra y comprobantes de retención al 
sistema: debido a que las compras hechas a DUKIA, C.A se cancela 

de manera anticipada a la recepción del producto, al momento de llegar 

las facturas de compra la administradora solo hace el procedimiento de 

cargarlas al sistema conjuntamente con los comprobantes de retención 

de cada factura. 

• Impresión de los comprobantes de retención: El comprobante de 

retención es emitido de forma física, y del cual se imprimen cuatro (4) 

ejemplares, estos comprobantes son firmados y sellados por la 

administradora, de estos ejemplares dos serán enviados al DUKIA, C.A. 

uno para ellos y otro para ser devuelto, otro comprobante va a la 

carpeta de compras como soporte de la factura, otro al departamento 

de contabilidad. (Ver Anexo Imagen Nº1) 

• Transcripción de los datos a archivo Excel: Según el formato emitido 

por el SENIAT, se procede a relacionar los datos correctamente en 

formato Excel, cuyo archivo deberá ser guardado como texto delimitado 

por tabulaciones (Documento TXT). (Ver Anexo Imagen Nº2) 

• Proceso de prueba del archivo: Al guardar el archivo como texto 

delimitado por tabulaciones este permitirá corregir cualquier tipo de 

error que contenga; en caso de contenerlo, se procede a corregir el 

error en el archivo Excel; una vez corregido, se procede a guardarlo 

nuevamente por texto delimitado por tabulaciones y cargarlo para que el 

proceso resulte exitoso. (Ver Anexo Imagen Nº 3) 

• Verificar el monto arrogado por el sistema: Una vez recibido el 

monto del I.V.A. que se debe cancelar, se verifica conjuntamente con 
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los del archivo de prueba para que no exista discrepancia al momento 

de cancelar el Impuesto.  

 

Luego de explicar cada uno de los procedimientos que se llevan  a cabo 

en el departamento de Administración, prosiguen los procedimientos 

contables que realiza el departamento de Contabilidad de la empresa para la 

declaración y pago de las retenciones efectuadas en materia del I.V.A.  
 
Catacora (2001), afirma al respecto de los procedimientos contables lo 

siguiente: “son todos aquellos procesos, secuencias de pasos e instructivos 

que se utilizan para el registro de las transacciones y operaciones que realiza 

la empresa en los libros de contabilidad” (p.71) 

 

Los procedimientos contables, son todas aquellas normas y pasos 

sistemáticos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar los 

registros de las operaciones contables de la empresa, para así obtener una 

información precisa, confiable y en el momento oportuno, que permita a los 

directivos de la empresa tomar las decisiones correspondientes. 

 

Los procedimientos contables que se llevan a cabo en los 

departamentos de Contabilidad en la empresa MIKIA C.A. son los siguientes: 

 

• REALIZAR LA DECLARACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL: Una vez 

verificado que no exista diferencia, se transfiere el archivo vía internet, a 

través del portal del SENIAT (www.seniat.gob.ve), este emitirá una 

planilla de pago Forma 99035 de la cual deben imprimir tres (3) 

ejemplares. (Ver Anexo Imagen Nº 4) 

http://www.seniat.gob.ve/�
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• ELABORACIÓN DEL CHEQUE DE PAGO: El cheque es transformado 

en un cheque de gerencia en el cualquiera de los bancos de la 

empresa, luego  en el Departamento de Contabilidad se hacen los 

respectivos asientos contables, según los requerimientos del SENIAT.  

• CANCELACIÓN DE LAS RETENCIONES DE IVA: Se presentan en las 

taquillas de pago del SENIAT (Cascada Maturín), los tres (3) ejemplares 

de la planilla de cancelación conjuntamente con el cheque de gerencia.  

 

Asiento contable de una compra con su respectiva retención: 

 

 

El período en el cual se va a cancelar es de acuerdo al calendario 

emitido por la Administración Tributaria (SENIAT) Para Sujetos Pasivos 

Especiales. 

 

 
FECHA 

  
 Descripción 

 

 
DEBE 

 
HABER 

 
01-02-2001 

      ----------2--------- 
Vehículos 
I.V.A. Crédito Fiscal  

 
       XXXX 

 

      
       XXXX 

 

      Banco 
     Retención I.V.A.  

      XXXX 
   

     XXXX 
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Asiento contable para la cancelación del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 
FECHA 

  
 Descripción 

 

 
DEBE 

 
HABER 

 
03-02-2011 

    ----------1---------- 
Retención de IVA 

 
    XXXX 

 

          
            Banco 

   
    XXXX 
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Proceso de Retenciones del I.V.A.  

 

 

 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe  y revisa 

facturas de 

proveedores 

 Carga sistema 
de facturas y 

comprobantes 

Se 

verifican 

los datos  

Impresión de 
los 

Comprobante 
de retención 

 
Transcribir 

datos a Excel 

 

Realiza prueba 

del proceso 

 

 
Declaración de 

IVA 

 
Elabore el 

cheque 

Realiza  los 

Asientos 

contables 

 
Recibe de la 
Asignación 

 

Cancelación de 

las retenciones 

de IVA 

NO 

SI 

Aplicar el 

porcentaje de 

retención 

Figura Nº2  Flujograma del proceso de Retenciones del I.V.A. 

Fuente: Empresa MIKIA C.A., Maturín, Estado Monagas 
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asignación  

 

Se 

verifican 

los montos  

SI 

NO 
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El proceso llevado por la empresa MKIA, C.A. es bastante sencillo de 

aplicar y con procedimientos muy claros que permiten que el mismo sea 

llevado de manera ordenada y sistemática, como se puede observar dicho 

proceso empieza en el departamento de Administración, quien realiza 

mayormente las tareas que tienen que ver con el registro en sistema y 

termina en el departamento de Contabilidad, quien se encarga de la parte de 

la declaración y asientos, entre ambos departamentos existe una excelente 

comunicación que les facilita la realización del proceso de retenciones.  

 
2.3 ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTABLES LLEVADOS POR MIKIA, C.A. EN EL PROCESO DE 
RETENCIONES DE I.V.A. EN RELACIÓN A LA NORMATIVA LEGAL. 

 

El proceso llevado por MIKIA, C.A. en relación a la Normativa Legal que 

rige a los Agentes de Retención es el siguiente: 

 

 
Según La Normativa 
Legal (Providencia  
Administrativa N° 
SNAT/2005/0056-A) 

Según La Empresa Observaciones 
 

Porcentaje de 
Retención y Cálculo del 
Monto  Retener: Los 
artículos 4 y 5 establecen 
dos montos a retener 75% 
Y 1OO%, 
respectivamente, el 
primero se obtiene de la  

 
Según La Normativa 

Legal (Providencia  
Administrativa N° 
SNAT/2005/0056-A) 

 
MIKIA, C.A. 

retiene el 75% del 
monto del impuesto 
causado de los 
productos y servicios 
del precio total que se 
factura, cuando el 
contribuyente  

 
 
Según La 

Empresa 

 
La empresa es 

muy cuidadosa en 
este aspecto, revisa 
varias veces que el 
monto retenido en 
cada factura sea el 
correcto. 

 
 
 
Observaciones 
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multiplicación del 
monto facturado del 
impuesto causado del 
bien o servicio por el 75% 
y el segundo es el total 
del impuesto causado. 

 
 
cumple con todos 

los deberes formales 
que establece la Ley, y 
el 100% cuando no 
cumpla con estos. 

Retenciones 
practicadas y enteradas 
indebidamente: 

El artículo 13 
establece que si el 
proveedor llegase a 
practicar una retención 
por un monto indebido, 
este puede tomar 
acciones que le permitan 
recuperar dicho monto. 

 
Cada una de las 

retenciones que 
practica la empresa 
puede ser revisada por 
sus proveedores, para 
que así estos verifiquen 
si es correcto el 
porcentaje que se les 
retuvo. 

 
MIKIA, C.A. no 

ha presentado ningún 
caso en el cual algún 
contribuyente haya 
reclamado que se le 
retuvo más de lo 
establecido. 

Oportunidad para  
enterar el impuesto 
retenido: 
El artículo 15 establece 
que el impuesto retenido 
debe enterarse en su 
totalidad y sin 
deducciones, además 
establece que las 
retenciones que sean 
practicadas entre los días 
1° y 15 de cada mes, 
ambos inclusive, deben  
 
Según La Normativa 
Legal (Providencia  
Administrativa N° 
SNAT/2005/0056-A) 
 
enterarse dentro de los 

 
MIKIA, C.A. declara el 
día que le corresponde, 
declarar de acuerdo 
con el calendario de los 
Agentes de Retención 
que establece la 
Administración 
Tributaria y que es 
publicado mediante 
providencias 
administrativas. 
 
 
 
Según La Empresa 
 
 
 

 
Los días para retener 
siempre es asignado 
de acuerdo al terminal 
del R.I.F. del 
contribuyente, en el 
caso de MIKIA, C.A. 
los días siempre han 
sido el día siguiente 
del corte del quincena 
o del mes. 
 
 
 
 
Observaciones 
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primeros cinco (5) días 
hábiles y las retenciones 
que sean practicadas 
entre los días 16 y último 
de cada mes, ambos 
inclusive, deben enterarse 
dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles del 
mes inmediato siguiente. 

  

Forma para  enterar 
el impuesto retenido: 
El artículo 16 establece 
que los agentes de 
retención deberán 
presentar a través del 
Portal 
http://www.seniat.gob.ve 
una declaración 
informativa de las 
compras y de las 
retenciones practicadas 
durante el período 
correspondiente, 
siguiendo las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el referido 
Portal. 
 

 
Todas y cada una de 
las declaraciones 
hechas por MIKIA C.A. 
se hacen a través del 
portal del SENIAT 
siguiendo las 
instrucciones 
establecidas tanto en el 
portal como en la 
Leyes. 

 
Aunque todas las 
declaraciones son 
hechas por el portal, 
en ocasiones el dicho 
portal presenta 
dificultades para 
acceder y realizar las 
declaraciones, cuando 
esto ocurre MIKIA, 
C.A. se dirige hasta la 
oficina que se 
encuentra en Maturín 
para notificar dicha 
falla y que esta no le 
acarre multas. 

 
Emisión del 
comprobante de 
retención: El artículo 18 
nos establece el formato 
que deben tener los 
comprobantes de  
 

 
MIKIA C.A. se rige por 
las normas de dicho 
formato, cabe destacar 
que la Numeración 
consecutiva deberá 
contener catorce (14)  
 

 
La empresa cuenta 
con un programa 
(Sistema 
Administrativo A2) que 
le permite 
simplemente cargar 
los datos y este le  

http://www.seniat.gob.ve/�
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Según La Normativa 
Legal (Providencia  
Administrativa N° 
SNAT/2005/0056-A) 
 
retención, éstos son: 
Numeración consecutiva,   
Identificación o razón 
social y número de 
registro de contribuyentes 
del agente de retención,  
Fecha de emisión y 
entrega del comprobante,  
Nombres y apellidos o 
razón social y número de 
registro de contribuyente 
del proveedor, Número de 
control de la factura, 
número de la factura e 
impuesto retenido. 

Según La Empresa  
 
 
 
caracteres con el 
siguiente formato:  
AAAAMMSSSSSSSS, 
donde AAAA, serán los 
cuatro (4) dígitos del 
año, MM serán los dos 
(2) dígitos del mes y 
SSSSSSSS, serán los 
ocho (8) dígitos del 
secuencial en cual 
deberá reiniciarse en 
los casos de que 
superen dicha cantidad. 

 
Observaciones 

 
 
presenta el formato a 
manera de cuadro, 
facilitando con esto el 
proceso de la 
transcripción.  
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FASE III 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

3.1 CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el estudio realizado en los Departamentos de Administración 

y Contabilidad relativo a las retenciones de I.V.A. a los proveedores y 

prestatarios de servicios, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• El personal que labora en ambos departamentos,  realizan  las 

actividades de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa 

N° SNAT/2005/0056. 

• El personal de la empresa está iniciando el proceso de actualización en 

talleres y cursos en materia tributaria y legal. 

• Aunque existen manuales de normas y procedimientos de ambos 

departamentos que indique las funciones de sus integrantes, están 

desactualizados. 

• El proceso de Retenciones es llevado de manera eficiente, permitiendo 

con esto que la empresa pueda presentar cualquier tipo de información 

al respecto cuando se le solicite. 

• Existe una constante revisión en cuanto a los comprobantes de 

retención de impuestos, por cuanto no se acumulan y llegan a ser 

entregados a tiempo a los proveedores.  

• No existe un personal dedicado exclusivamente al proceso de las 

retenciones, lo que ocasiona que otras actividades administrativas se 

vean afectadas. 
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• Los porcentajes de Retención de I.V.A. son aplicados correctamente 

con lo estipulado en la Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0056 

 

3.2 RECOMENDACIONES 
 

• Seguir manteniendo al personal actualizado a través de cursos y/o 

talleres que le permitan estar al tanto de las modificaciones realizadas a 

las Leyes y normas. 

• Actualizar los manuales de los departamentos de Administración y 

Contabilidad, donde se explique detalladamente la asignación de 

responsabilidades y división de funciones en materia de Retención de 

I.V.A. 

• Mantener la eficiencia llevada hasta ahora en cuanto al proceso de 

Retenciones y reforzarlo con talleres y cursos para el personal de la 

empresa. 

• Seguir manteniendo la revisión en el manejo y entrega de los 

comprobantes. 

• Asignar a un personal dedicado exclusivamente al proceso de las 

retenciones, que se encargue de enumerar, clasificar, imprimir y envió 

de los comprobantes para que así se les facilite el trabajo a los demás 

departamentos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Administración Tributaria: órgano competente del Ejecutivo Nacional 

que recae sobre el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT)  para ejercer, entre otras, las funciones de recaudar y 

liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios; y asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

(htt://www.glosario.tributos.com.ve/index.php) 

 
Agentes de Retención: corresponde a aquellos contribuyentes 

(personas naturales y jurídicas) autorizados por la Ley para aplicar cambio de 

sujeto del IVA, por lo que adquiere la calidad de agentes de retención del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), haciéndose responsables de la obligación 

tributaria de retener, declarar y pagar los impuestos correspondientes al 

Fisco Nacional. 

 
(http://www.sii.cl/diccionario_tributarios/ dicc_a.htm)  

Bancos Recaudadores: son los bancos autorizados por el SENIAT 

para hacer los respectivos pagos de los impuestos, anticipos y retenciones 

(propio del autor). 

 
Código Orgánico Tributario: fuente de derecho tributario en 

Venezuela. Norma jurídica rectora del ámbito tributario. 

 (htt://www.glosario.tributos.com.ve/index.php) 

 
Comprobante de Retención:  comprobante que están obligados a 

emitir los agentes de retención a los contribuyentes, por cada retención de  

impuestos que le practican, en la cual se indica, entre otros, el monto de lo 

pagado o abonado en cuenta y la cantidad retenida (ídem) 

http://www.sii.cl/diccionario_tributarios/�
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Contribuyente: es el sujeto respecto quien se realiza el hecho 

generador de la obligación sustancial. (Diccionario contable.

 

 

http:/www.leyes.com) 

Deberes Formales: obligaciones impuestas por el Código Orgánico 

Tributario o por otras Normas tributarias a los contribuyentes, responsables o 

determinados terceros. (htt://www.glosario.tributos.com.ve/index.php) 

 
Enterar: pagar, abonar dinero. Acción de pagar el tributo ante las 

oficinas receptoras de fondos Nacionales. (Ídem) 

 
Evasión Fiscal: acción u omisión dolosa, violatoria de las disposiciones 

tributarias destinadas a reducir total o parcialmente la carga tributaria en 

provecho propio o de terceros. (Ídem) 

 
Exenciones: es la dispensa total o parcial del pago de la obligación 

tributaria otorgada por la Ley. (Código Orgánico Tributario art. 73)  

 

Exoneraciones: es la dispensa total o parcial del pago de la obligación 

tributaria concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la 

Ley. (Ídem)  

 
Impuesto al Valor Agregado: es un impuesto que grava el valor 

añadido en cada etapa en la circulación de los bienes, desde su producción o 

importación hasta que llega al consumidor. (Ley del  IVA.com.1) 

 
Multa: pena o sanción de carácter pecuniario que se impone por haber 

realizado una infracción. (htt://www.glosario.tributos.com.ve/index.php) 
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Obligación Tributaria: es la que surge entre el Estado en las distintas 

expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el 

supuesto hecho previsto en la Ley. Constituye un vínculo de carácter 

personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales. (Ídem) 

 
Operaciones No Sujetas: actividades que desde el primer momento 

quedan fuera del ámbito del respectivo impuesto. (Ídem)  
 
Principios Tributarios: son los derechos y garantías constitucionales 

que amparan a los sujetos que conforman la relación jurídica tributaria, 

teniendo por objeto regular el  ejercicio de la potestad tributaria del Estado. 

(Principios de tributación en Venezuela.(

 
http://www.gerencie.com) 

Proveedor: son los contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor 

Agregado que venden bienes muebles o presten servicios, ya sean de 

carácter mayoristas o minoristas.   (Providencia Administrativa N° 

SNAT/2005/0056 Art. 1). 

 
Providencia: acto administrativo emitido por la Administración 

Tributaria. (htt://www.glosario.tributos.com.ve/index.php) 

 
Registro de Información Fiscal (RIF): registro destinado al control 

tributario de las personas naturales o jurídicas, las comunidades y entidades 

o agrupaciones sin personalidad jurídica, susceptibles en razón de los bienes 

o actividades, de ser sujetos o responsables de los tributos. (Ídem) 

 
Sanción: pena o multa que se impone a una persona por el 

quebrantamiento de una ley o norma. (Ídem) 

http://www.gerencie.com/�
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Seniat: el “Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria” es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, dependiente del 

Ministerio de Finanzas, con autonomía funcional y financiera, dotado de su 

propio sistema profesional de recurso humano, cuyo objetivo es la 

Administración de los Tributos internos y aduaneros. (Ídem).  

 
Tributos: es la prestación en dinero que el Estado en ejercicio de su  

poder de imperio, exige de las personas sobre quienes ejerce soberanía con 

el objeto de agenciarse recursos que le permitan cumplir sus fines. (Glosario 

Tributario. http://www.gerencie.com

 

) 
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Imagen Nº 1: Comprobante de Retención de MIKIA C.A. 

 



 

 

 
Imagen Nº2: Carga de Archivo TXT al Portal WEB del SENIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen  Nº3: Proceso Carga de Archivo de Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagen  Nº4: Planilla de Pago Forma 99035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Imagen Nº5: Archivo Cargado al Portal WEB del SENIAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Imagen Nº6: Lista de Errores Arrogada por el Portal WEB del SENIAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº7: Resultado Arrogado por el SENIAT. Especificando monto a 

cancelar. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Imagen Nº8: Factura de Compra de MIKIA C.A. 
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