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La Carga Tributaria en Venezuela y los Mecanismos 

de Acceso a la Información. 
 

Los Empresarios en Venezuela enfrentan desafíos constantes, con índices económicos alarmantes, con una 

caída permanente del PIB que ronda los 26 trimestres y con una hiperinflación de 3 años aproximadamente.  

A la par, afrontan a una carga tributaria agresiva, con graves inconvenientes para acceder a la información 

oportuna, en estos momentos de pandemia. 
 

Por esta razón desde CIFAR ofrecemos el siguiente Boletín, acerca de los medios para acceder a 

información de los distintos organismos públicos, no sólo responsables de recaudar y administrar los aporte; 

sino también comprometidos con la ejecución y cumplimiento de trámites, recepción de denuncias, 

declaraciones oportunas, entre otros.  
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Impuestos Nacionales 

Concepto Alícuota 

Impuesto sobre la Renta (ISLR) 34% 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 16% 

Impuesto Grandes Transacciones Financieras 

(IGTF) 
1-2% 

Impuesto Municipales 1% 

 Contribuciones Laborales 

Concepto Alícuota 

Seguro Social Obligatorio (SSO) 9-11% 

Instituto de Capacitación y Educación 

Socialista (INCES)  
2% 

Ley Régimen Prestacional de Vivienda y 

Habitad (BANAVIH) 
2% 

 Contribuciones Parafiscales 

Concepto Alícuota 

Fondo Nacional del Deporte (LODAFEF) 1-2% 

Fondo Nacional Antidrogas (FONA) 1% 

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (FONACIT) 
0,5-2% 

 

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES (SSO) El acceso a la página oficial 

http://www.ivss.gob.ve se mantuvo 

bloqueado desde el mes de marzo y fue 

reactivo a finales de Julio de 2020. 

Contribuciones Laborales 

En la actualidad se encuentra activo el Sistema Tiuna del 

ente recaudador, permitiendo realizar los trámites 

respectivos a través de la banca nacional. Este organismo 

cuenta con Instagram @IVSSoficial, para mantenerle 

informado. 

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN 

EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES) Mantiene 

actividad     a    través    de    su   Instagram  

@incessocialista  y de su Twitter @IncesVzla donde ofrece 

diversidad de ofertas formativas desde su anunciada 

nueva plataforma de aprendizaje virtual. La página oficial 

http://www.inces.gob.ve 

BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

BANAVIH (FAOV) El Banco Nacional de 

Vivienda y Hábitat BANAVIH, ha 

permanecido  activo  a  través de la página  

http://www.banavih.gob.ve. A demás cuenta con 

Instagram y Twitter @banavihaldia muy activo, donde 

permanentemente ofrecen información de interés y 

actualizada relacionada con esta institución. Desde estos 

medios notifican que en caso de presentar inconvenientes 

deben canalizarlo por el correo 

recaudaciónfao@banavih.gob.ve; Y los pagos se deben 

reportar al correo:  recaudaciónfao2020@banavih.gob.ve 

FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 

DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 

EDUCACIÓN FÍSICA (LODAFEF) Para el 

periodo fiscal anterior el Fondo Nacional del 

Deporte,  luego  de  conceder una prórroga  

Contribuciones Parafiscales 

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE 

ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA 

(SENIAT) Recientemente notificó que todas las 

sedes   estarán   prestando   sus  servicios  con  
la asistencia mínima requerida para operaciones aduaneras. 

La modificación del calendario de Contribuyentes Especiales 

fue publicada en Providencia Administrativa 

SNAT/2020/00057 para Sujetos Pasivos Especiales y Agentes 

de Retención, GO No 41954. La declaración y pago del 

Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, se 

encuentra directamente vinculada a lo establecido en el 

calendario de pagos de las retenciones del Impuesto al Valor 

Agregado. El acceso a la página oficial se normalizo en los 

últimos meses, http://www.seniat.gob.ve. Su Instagram 

@SENIAT_oficial. También se pueden realizar consultas a 

través del 08000-736428 (cero ocho mil). 

Ver Nuevo Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de 

Retención para el Año 2020 

Impuestos Nacionales 

FONDO NACIONAL ANTIDROGAS (FONA) 

Para la fecha no se obtuvo 

pronunciamiento alguno para los 

contribuyentes, por ningún medio, acerca 

de la declaración y pago de este aporte, 

correspondiente al periodo anterior. 

de 60 días continuos para la declaración y pago del 

aporte, exhorto a los contribuyentes a través de sus redes 

sociales a realizar el pago con deposito o transferencia 

bancaria y enviar el comprobante a un correo electrónico 

creado para tal fin, prescindiendo de la declaración y 

autoliquidación electrónica establecida. 

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FONACIT) 

Desde   su  cuenta   en  Twitter   @fonacit_ve  

notificó que se podrá realizar el aporte Locti hasta el 

31/08/2020. Se debe ingresar a: 

http://sidcai.fonacit.gob.ve. Para más información 

loctifonacit@gmail.com, WhatsApp; +584125522321. 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

(SEDAT) Accediendo a la Oficina Virtual del 

Servicio de Administración Tributaria, con el 

usuario y clave asignado, podrán realizar 

todos los pagos y trámites municipales. 

Igualmente, disponen del correo sedat@alcaldiasucre.net 

como medio de apoyo para la gestión de trámites, y del 

número de WhatsApp +584241559987. 

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUMAT) Dispone 

de redes sociales como Twitter 

@SUMAT_OFICIAL e Instagram @sumat_ofcial,  

para informar sobre diversos temas. Recientemente 

publicaron sobre el Operativo de Fiscalización de Deberes 

Formales para los establecimientos comerciales de las 

parroquias de Caracas. Anunciaron la prórroga del lapso 

para Declaración y Pago de Impuestos sobre actividades 

Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole 

Similar, para el período correspondiente entre el 01/07/2020 

al 3107/2020, el cual podrá ser pagado el 04/09/2020. 

http://www.inces.gob.ve/
http://www.banavih.gob.ve/
mailto:recaudaciónfao@banavih.gob.ve
mailto:recaudaciónfao2020@banavih.gob.ve
https://twitter.com/hashtag/AporteLocti?src=hashtag_click
https://t.co/BHLjQX77oI?amp=1
mailto:sedat@alcaldiasucre.net

