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Un total de 11 billones 178 millardos 347 millones 585 mil 226 bolívares, equivalentes a 2 millones
529 mil 536 Petros, recaudó el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT), durante el mes de febrero, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISLR), así
como Impuesto al Valor Agregado (IVA), Aduanas y Rentas Internas, equivalentes a derechos
pendientes, multas, intereses, reintegros al Fisco, sucesiones y otros conceptos.
A través de una nota de prensa, informa que en materia del ISLR se logró recaudar 2 billones 4
millardos 544 millones 348 mil 518 bolívares, equivalente a 453 mil 606 Petros; mientras que en IVA,
el tributo de mayor recaudación, fue de 5 billones 570 millardos 977 millones 22 mil 86 bolívares, lo
que equivale a 1 millón 260 mil 650 Petros. En Aduanas se recaudó 847 millardos 582 millones 798
mil 933 bolívares, lo que es igual a 191 mil 799 Petros. La acumulación para Rentas Internas fue de 2
billones 755 millardos 243 millones 415 mil 689 bolívares, que equivalen a 623 mil 481 Petros.
Destaca la información que la recaudación obtenida demuestra no sólo el compromiso y dedicación
de los servidores públicos que prestan sus servicios en la institución, sino que evidencia el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. En líneas generales, durante los
meses enero y febrero del presente año se ha logrado alcanzar un monto de recaudación de 20
billones 516 millardos 849 millones 720 mil 283 bolívares, lo que equivale a un total de 4 millones
642 mil 735 Petros.
"Solo en materia de ISLR, se han acumulado 3 billones 552 millardos 527 millones 217 mil 293
bolívares, que es igual a 803 mil 897 Petros. En IVA se ha recaudado 9 billones 767 millardos 566
millones 288 mil 731 bolívares, lo que se asemeja a 2 millones 210 mil 291 Petros. En materia de
Aduanas se acaudaló 1 billón 614 millardos 710 millones 746 mil 779 bolívares, lo que es igual a 365
mil 391 Petros. Y en Rentas Internas se ha logrado la recaudación de 5 billones 582 millardos 45
millones 467 mil 481 bolívares, equivalentes a 1 millón 263 mil 155 Petros"- detalla la información,
donde se hace mención que se tomó la tasa de valoración del Petro, del día 29 de febrero de 2020.
El Seniat le recuerda a los contribuyentes que pueden realizar su pago de Impuesto Sobre la Renta
en tres porciones: una primera porción el 31 de marzo; la segunda 20 de abril y la tercera el 10 de
mayo; pero hace la salvedad que para evitar sanciones, se debe realizar la declaración del mismo
antes del 31 de marzo, ingresando al Portal Fiscal www.seniat.gob.ve [1], y accesar con su clave y
usuario.
Cabe destacar que a través de las recaudaciones en materia de impuestos, este órgano de ejecución
de la Administración Tributaria Nacional Seniat, siguiendo los lineamientos del Superintendente
Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, logra destinar los recursos para
satisfacer las necesidades públicas y sociales que benefician al pueblo venezolano, además de
promover la cultura tributaria en respaldo a las políticas económicas del Presidente constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en vías de garantizar el fortalecimiento y
desarrollo de la economía nacional.
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