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INTRODUCCIÓN 

 

 

SIDOR C.A. es uno de los contribuyentes designados por el Servicio Nacional 

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) como contribuyente 

especial, adquiriendo mayor responsabilidad ante el mismo; por tal motivo y para dar 

cumplimiento  a todo lo referente en materia de impuestos se crea el Departamento de 

Impuestos, adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas, derivadas de su condición 

de agente de retención y contribuyente. 

SIDOR C.A, al ser pagador de ciertos enriquecimientos esta obligado  a 

practicar las retención de impuesto sobre la renta  (I.S.L.R.) en el momento del pago 

o abono en cuenta y a enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro 

de los plazos establecidos; cumpliendo con las normativas legales  en especial con  el 

reglamento parcial del I.S.L.R. en materia de retenciones y  como contribuyente 

ordinario del impuesto al valor agregado (I.V.A).  

Debido al volumen de compras y ventas que realiza SIDOR C.A., es necesario 

realizar  cierres contables, donde los resultados influyen en la declaración del IVA; y 

para que estas se efectúen con su debido orden, se debe resolver el cálculo del IVA 

crédito fiscal generado por las importaciones, y saber entre ellos  cuales están 

exonerados, retenidos o pagados y así las declaraciones puedan  darse en las fechas 

indicadas según calendario que emite la ley para el cumplimiento de estas 

obligaciones. 

El Departamento de Impuestos de SIDOR C.A., es el ente encargado del 

cálculo, pago y/o retención de todos los impuestos y obligaciones fiscales que 

provienen de sus diferentes actividades. De de igual manera, emite los  

procedimientos que contribuyan a calificar la correcta interpretación y aplicación de 

las normas tributarias empleadas en la empresa. 

. 
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Cuando se ingresan mercancías extranjeras en SIDOR C.A., con el propósito 

de ser consumidas en el territorio nacional, se adopta que ha existido la importación; 

para la declaración de la mercancía importada existen procedimientos de cierres 

contables, estos se integran con la importación, además se deben efectuar las 

conciliaciones  que radican en ser un proceso rápido, económico, informal, neutral, y 

generalmente exitoso, el cual consiste en comparar los resultados  en físico con los 

registros que figuran en la contabilidad con la ayuda de un tercero, denominado 

Conciliador, quien se encarga de analizar y cotejar las cuentas, dando así resultados 

coherentes que dan soporte a las operaciones del Departamento de Impuestos.  

 

En el presente trabajo, se muestra como se elabora las conciliaciones de IVA 

crédito fiscal generado por importaciones de bienes de los años 2003 hasta febrero del 

2012 en el Departamento de Impuestos de SIDOR C.A. que dan apoyo a la 

realización de las declaraciones de IVA. 

Este informe  está estructurado en seis (6) partes: en la primera  se realiza la 

descripción de la empresa SIDOR,  misión, visión y además  se enmarca el  

departamento donde se realizó la pasantía, dando así una breve explicación de la 

misma,  sus funciones y estructura organizativa. 

La segunda parte,  trata sobre  la situación problema donde se engloban las 

causantes de la problemática a resolver por el pasante.  

En la tercera parte, se explican los objetivos de la pasantía y plan de trabajo 

donde el pasante plasma  las actividades realizadas por él  durante las dieciséis (16) 

semanas de la pasantía y representadas en  un diagrama  GANTT. 

La cuarta parte del informe,  se detallan  los logros obtenidos de acuerdo al  

plan de trabajo, donde se exponen  paso a  pasos  los métodos utilizados por el 

pasante para obtener los resultados.   

La quinta parte, se expresan las facilidades,  dificultades  y aportes generados  

durante el desarrollo de la pasantía.  

En la sexta parte,  se plasman los conocimientos adquiridos tanto teóricos 

como prácticos, finalizando con las referencias bibliográficas y los anexos. 
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1-. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR) C.A, se encuentra 

ubicada en la zona Industrial Matanzas en Ciudad Guayana – Estado Bolívar, al 

oriente del país, sobre la margen derecha del rio Orinoco. La ubicación se debió 

principalmente a la proximidad con los yacimientos de mineral de hierro y de las 

fuentes energéticas así como también a la facilidad de acceso a los mercados 

mundiales a través de los canales de navegación del rio Orinoco y Caroní, los cuales 

le dan interconexión con los principales mercados del mundo. En la figura 1, se 

muestra la ubicación mediante un mapa de Venezuela  de la siderúrgica del Orinoco 

“Alfredo Maneiro” SIDOR C.A. 

 

 
 

Figura 1. Ubicación de La Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”.  Fuente: 

SIDOR (2012) 

 

 

La Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR) C.A, es una empresa 

pública que se dedica a la fabricación del acero para compensar en cantidad, variedad 

y calidad, las necesidades de los principales sectores de la economía nacional e 

internacional. 
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Es un complejo siderúrgico integrado, cuyos procesos se inician con la 

fabricación de pellas y culminan con la entrega de productos finales largos (barras y 

alambrón) y planos (laminas en calientes, laminas en frio y recubiertos). Utiliza 

tecnologías de reducción directa y hornos eléctricos de arco. 

 

 Mayor Productor de acero en Venezuela. 

 Cuarto productor en América Latina (4,3 millones de toneladas de acero 

líquido en el 2007). 

 Es la planta siderúrgica más grande del mundo en el uso de hornos de arco 

eléctricos ubicados en un solo sitio. 

 

Misión 

 

La Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR) C.A, tiene como 

misión,  contribuir con el desarrollo del país a través del uso de sus recursos 

agregando los procesos de fabricación oportunos, de calidad y a precio razonable. 

SIDOR como organización constituye una fuente generadora de empleo, expansión 

de la industria y el comercio, sustitución de importaciones, otros. 

Creamos valor con nuestros clientes, mejorando la competitividad y productividad 

conjunta, a través de una base industrial y tecnológica de alta eficiencia y una red 

comercial global 

 

Visión 

 

Contribuir al desarrollo del país, efectuando óptimos procesos de fabricación y 

comercialización de productos siderúrgicos, valiéndose del conjunto de recursos 

(humanos, materiales, financieros, tecnológicos, otros) de que dispone, de tal forma 

que se minimicen los costos y se incrementen las ganancias.  
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Objetivos 

 

• Proveer el mercado nacional, específicamente los sectores industriales de la 

construcción, petróleos y otros. 

• Procesar el mineral de hierro para obtener productos predestinados a cubrir la 

demanda del mercado nacional y parte del internacional 

• Mejorar y aumentar la producción en función de las exigencias del mercado, 

tomando en cuenta el volumen, calidad y oportunidad 

• Alcanzar beneficios prósperos para la empresa, mediante la venta de 

productos siderúrgicos, cumpliendo con las exigencias de calidad y precios 

competitivos. 

• Alcanzar y mantener una estructura financiera optima para la organización, 

considerando los requerimientos y políticas internas de la misma y las 

políticas financieras nacionales. 

• Tomar una estructura y sistema administrativo apropiado para los fines de la 

empresa y mantener su competitividad. 

• Promover la identidad de la empresa con las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad. 

• Asegurar la disponibilidad, eficiencia y desarrollo de los recursos humanos de 

la empresa. 

• Lograr una mayor participación de la industria de Hierro y del Acero en la 

economía regional, nacional e internacional. 

 

A continuación se visualiza  la figura 2,  referida al organigrama de la empresa  

SIDOR. 
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Figura 2.  Estructura Organizacional de la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo 

Maneiro”. Fuente: SIDOR  2012 

 

 

 

Descripción de la Unidad donde se desarrollo la Pasantía. 

 

  

La empresa SIDOR, esta conformada por  20 direcciones entre las cuales se encuentra 

la Dirección de Administración y  Finanzas, encargada de velar por la administración 

y aseguramiento del rendimiento de los recursos financieros de la compañía y además 

presta los servicios de contabilidad, auditorias y sistemas de información. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas, tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

 Administrar la adquisición, el uso eficiente y la eventual enajenación de los 

recursos materiales de la empresa. 
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 Llevar la contabilidad en conformidad con las normas contables. 

 Controlar la gestión financiera de la empresa 

 Efectuar los pagos, manejar las cuentas bancarias respectivas 

 Ejercer el control y velar por el cumplimiento de las normas financieras, 

contables y presupuestarias de los servicios traspasados 

 

 

En la figura 3, se observa el organigrama de esta dirección y el Departamento de 

Impuestos, lugar donde se  realizó la pasantía. 

 
Figura 3. Estructura Organizacional de la Dirección Administración y Finanzas. 

Fuente SIDOR 2012 

 

 

Departamento de Impuestos 

 

El Departamento de Impuestos, es un ente adscrito a la Dirección de 

Administración y Finanzas de SIDOR,  tiene como responsabilidad efectuar todas las 

gestiones fiscales de la empresa; está encargado de la investigación y desarrollo de 

planes arancelarios específicos que permiten a la empresa reducir al mínimo la carga 

impositiva aprovechando al máximo las ventajas que otorgan las leyes; de igual 
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manera, cuenta con el personal preparado en materia de investigación fiscal que 

estudia la ley, jurisprudencia y la doctrina arancelaria, así como también verificar los 

distintos vencimientos para asegurar la presentación de las declaraciones dentro de 

los lapsos legales, entre otros. 

 

Funciones 

 

 Formular y administrar el presupuesto del área mediante el cumplimiento de 

los lineamientos dictados por la empresa en materia presupuestaria y el 

seguimiento y el control a la ejecución del mismo a fin de contribuir a mejorar 

los márgenes de rentabilidad de la empresa. 

 Actuar en calidad de apoyo técnico en las actividades concernientes a las 

aduanas para las importaciones y exportaciones. 

 Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias de la empresa 

tales como: preparación declaraciones del ISLR, IVA, retenciones de IVA, 

retenciones municipales y enteramiento al SENIAT. 

 Preparación, determinación y pago de las declaraciones fiscales, con las 

diferentes herramientas y procedimientos como el análisis del libro de 

compras y venta, conciliaciones, formatos entre otros. 

 Visualizar y verificar la información suministrada por SAP al departamento. 

 

En la figura 4, se muestra la  Estructura Organizativa del Departamento de 

Impuestos, sitio donde se desarrollo la pasantía. 
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Figura 4. Estructura Organizacional del Departamento de Impuestos. Fuente SIDOR 

 

 

2.- SITUACIÓN PROBLEMA 

 

SIDOR, es uno de los contribuyentes especiales designados por el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); como 

cualquier empresa del estado venezolano cumple con una serie de normativas legales, 

derogaciones, pagos pertinentes con la ley y, debe tener información actualizada  para 

la realización de sus operaciones  y registros oportunos. 

 

Para ello, cuenta con el  Sistema de Aplicación y Producto (SAP),  esté es un 

sistema integrado mediante el cual cada Dirección y/o Departamento de esta empresa 

dispone de base datos para el uso de información y visualización de  las proyecciones 

que muchas veces son requeridas de forma oportuna para cada departamento de la 

misma; siendo la mejor manera de chequear las ganancias y pérdidas, o de alguna 

investigación que así lo necesite el departamento tales como: Nómina, 
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Administración, Finanzas, Contabilidad, Costos, Tráfico de Importación e Impuestos, 

entre otros. 

Para manejar la información en materia de procedimientos fiscales, se 

encuentra el Departamento de Impuestos, adscrito a la Dirección de Administración y 

Finanzas; este departamento esta vinculado con otros departamentos específicamente 

con el Departamento de Tráfico e Importación, adjunto a la Dirección de 

Abastecimiento,  entidad que se dedica a la obtención y suministros de materiales, 

insumos y servicios requeridos por SIDOR para sus operaciones. 

 

El Departamento de Impuestos, debe garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones impositivas derivadas de su condición de agente de retención y 

contribuyente, así como el acatamiento de todas aquellas disposiciones legales que 

afecten a la empresa, cuya responsabilidad es la de manejar todas las operaciones 

fiscales, como: Impuesto Sobre La Renta (I.S.L.R.), Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.), Impuestos Municipales, Importaciones, Draw Back, declaraciones al 

SENIAT y Conciliaciones pertinentes al área, entre otros. 

 

Para cumplir con lo relacionado al  IVA crédito fiscal de importación, el 

Departamento de Impuestos lleva a cabo recopilación de los manifiestos, estos son 

formularios necesarios para cumplir con los requisitos exigidos para la importación 

luego de la  nacionalización de mercancías acompañados de documentos tales como: 

declaración de aduana, factura comercial, original del conocimiento de embarque, de 

la guía aérea, o de la guía de encomienda, autorizaciones y permisos obtenidos por el 

Departamento de Tráfico.   

 

De estos documentos se toma la factura comercial, donde se extrae el IVA 

(crédito fiscal) a declarar, número de manifiesto, número de planillas, los cuales son 

descargados en hojas de cálculo a través de cuadros modelos pertenecientes al mes 

indicado; teniendo así de forma ordenada los datos a utilizar para llevar a cabo el 

cálculo perteneciente al crédito fiscal para luego ser usado en la declaración del IVA. 
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El SAP,  cuenta con varios módulos quien tienen diversas funciones adaptadas 

a cada departamento para el funcionamiento de sus diferentes actividades cotidianas,  

también se acopla a las diversas direcciones y departamentos a fin de que se 

descargue información que sirva para la toma de decisiones de la alta gerencia y sus 

demás miembros,  usándose así para el beneficio de la empresa. De igual manera,  se 

envía y recibe información pertinente manteniendo informado a todo su personal. A 

pesar de que este sistema, ejerce de manera completa sus funciones para cada 

departamento, otras veces carece de información por falta de actualización de datos. 

 

En el caso del Departamento de Impuestos, el SAP  sólo arroja cifras globales, 

ya que  el analista encargado solo puede descargar montos finales al sistema SAP sin 

que se pueda visualizar el proceso de cómo se obtuvieron dichos montos;  Sin 

embargo el analista tiene soportes de todos los cálculos que dan vida a las cifras 

mostradas por el sistema SAP.  

 

Dentro de las actividades del analista encargado del IVA crédito fiscal 

importaciones existe la realización de las conciliaciones de dicha cuenta a razón de 

cerciorarse que el IVA crédito fiscal que se esté declarando sea el mismo que se esté 

registrando en el sistema SAP ya que esta información es tomada por el departamento 

de contabilidad para sus registros, cálculos y toma de decisiones. 

 

En conversaciones informales efectuadas con los analistas  del Departamento 

de Impuesto y revisiones de documentos, se detectaron las siguientes causas del 

problema:  

 

 No existen las conciliaciones del año 2003 al 2008  que den soporte de que lo 

que se muestra en el sistema SAP, en la cuenta crédito fiscal IVA 

importaciones sea realmente cierto y verificable. 
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 Las conciliaciones ya existentes del año 2008 a febrero del 2012  al realizarse 

no tuvieron en cuenta las conciliaciones de años anteriores para el cálculo de 

las mismas las cuales los montos que se muestran dentro del sistema SAP no 

pueden ser confiable para la contabilidad de SIDOR. 

 La incertidumbre del Departamento de Impuestos de que los montos que se 

ingresaron al sistema SAP sean confiables para el departamento de 

contabilidad,  se le asigna al pasante la realización de las conciliaciones de la 

cuenta IVA crédito fiscal importaciones que den soporte y credibilidad a la 

información descargada al sistema SAP. 

  El  Departamento de Impuestos no le ha dado el  valor requerido a  algunos 

procesos financieros,  como es el caso de las  conciliaciones IVA crédito 

fiscal generado por importaciones de bienes efectuadas en años anteriores.  

 

Para darle solución a lo antes expuesto, y  cumplir con todas normas 

administrativas, obligaciones legales y fiscales adquiridas por SIDOR;  el 

Departamento de Impuesto asigna como actividad principal a la pasante la 

elaboración de las  conciliaciones IVA crédito fiscal generadas por importaciones 

de bienes desde el año 2003 hasta febrero del 2012, a objeto de  mantener 

actualizada de forma permanente las diferentes transacciones comerciales y 

fiscales que requiere SIDOR. 

 

 

3.- OBJETIVOS DE LA PASANTÍA  

 

 

A continuación se describen los objetivos de la pasantía estructurados en 

general y específicos; igualmente se detallan las actividades efectuadas en el plan de 

trabajo: 
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Objetivo General  

 

Elaborar conciliaciones IVA crédito fiscal generado por importaciones de 

bienes  desde el año 2003 hasta febrero 2012, en el Departamento de Impuestos de 

SIDOR C.A. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar la situación actual  de las diferentes áreas del Departamento de 

Impuestos. 

 Definir los tributos relacionados con las importaciones controlados por el  

Departamento de Impuestos. 

 Determinar el IVA crédito fiscal generado por las importaciones en cuanto a 

lo registrado en el sistema SAP.  

 determinar el IVA crédito fiscal generado por las importaciones que se 

encuentran dentro de la relación de importación utilizada para la elaboración 

de la declaración del IVA. 

 Comparar la cuenta IVA crédito fiscal registrado en SAP con el IVA crédito 

fiscal de la relación de importación declarada ante el SENIAT.  

 Establecer la estructura de las conciliaciones de IVA crédito fiscal generado 

por importaciones de bienes desde el año 2003 hasta febrero del 2012 en el 

Departamento de Impuestos. 

 Elaborar las conciliaciones IVA crédito fiscal generado por importaciones de 

bienes  desde el año 2003 hasta febrero del 2012, en el Departamento de 

Impuestos. 

 

Plan de Trabajo 

 

A continuación, se explica el plan de trabajo acordado por el tutor industrial y 

académico donde se detallan las actividades efectuadas en la empresa SIDOR C.A. 

específicamente en el Departamento de Impuestos durante las dieciséis (16) semanas 
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a nivel profesional, a través de un diagrama GANTT, tal como se muestra en el  

anexo A. 

 

Descripción de las actividades realizadas por la pasante en el Departamento de 

Impuestos,  SIDOR. 

 

Actividad 1. Curso de inducción y charla de seguridad. 

 

En esta actividad  se realizaron los exámenes médicos correspondientes y la 

apertura de la cuenta bancaria exigidas por (FUNDEI), aunado a una serie de charlas  

generadas por el personal de la empresa, donde se expusieron temas referidos al 

proceso productivo de SIDOR, sus logros e historia, otros; de igual manera se 

explicaron tópicos de seguridad industrial sobre cada una de las áreas que se 

encuentran en la planta, formación ambiental, entre otros puntos. 

 

Actividad 2. Presentación del equipo de trabajo y adaptación de las actividades en el 

Departamento de Impuestos 

 

En esta actividad, se efectuaron diversas dinámicas con el fin de interactuar 

con el personal que labora en el Departamento de Impuestos, quienes presentaron   las 

diferentes tareas que allí se efectúan, así como enseñarme a usar las herramientas 

diarias de uso del personal como: fotocopiadora, comedor y biblioteca, otras. 

Igualmente, me ubicaron las oficinas y departamentos más cercanos, donde acudir en 

caso de necesitarlas para la realización de las actividades asignadas.  

 

Actividad 3. Identificación de  la situación actual  de las diferentes áreas del 

Departamento de Impuestos. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se observaron los procesos de las 

diferentes áreas de trabajo y se procedió a revisar múltiples documentos como 

informes, libros contables, otros; de igual forma se efectuaron entrevistas generales 

con cada analista encargado de este proceso, los cuales explicaron paso a paso los 
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procedimientos del pago de ISLR, como se llega a cada uno de los montos finales a 

través de hojas de cálculos, así como lo exige el ente encargado de controlar todo lo 

concerniente en materia tributaria; por encontrarse en presencia de una empresa 

denominada contribuyente especial explicaron  la retención de impuestos municipales 

de cada uno de los proveedores a fin de evitar la doble tributación, la realización de 

los respectivos comprobantes de retención exigidos por la ley y la  retención y pagos 

oportunos del IVA. 

Luego de que el analista encargado en la parte de importación y exportación 

del Departamento de Impuestos, diera una explicación breve de las diferentes 

operaciones aduaneras, concentrándose en describir con exactitud la parte de la 

importación, su  proceso  dentro del Departamento de Impuestos y  el porqué se 

realizan dichas operaciones en SIDOR; se procedió a asignar la actividad a resolver 

por la pasante en cuanto a la importación IVA crédito fiscal que se encontraban 

retrasadas. 

 

Actividad 4: Conociendo las definiciones de  los tributos de importación llevados a 

cabo por el Área  de Importación en el Departamento de Impuestos. 

 

En esta actividad, se definen  por medio de la técnica revisión documental los 

tributos de importación, recopilando aquella información que la empresa realiza por 

medio de las leyes y ordenanzas; se identificó a través de observaciones directas e 

indirectas qué tributos se llevan a cabo para las importaciones, puesto que, no es algo 

decidido al azar, sino regido por ciertas leyes, reglamentos normas y ordenanzas; a 

objeto de  saber a cuál de estas pertenecen, en materia de importación; resulta claro, 

que la información recopilada es importante para la realización de las conciliaciones, 

entre la cual se destacan las declaraciones de años anteriores e información en cuanto 

a declaraciones del crédito fiscal IVA, los pagos de aranceles de importación, ad-

valorem, tasa de servicio de aduana - tesorería, IVA, multas varias por declaraciones 

y timbre fiscal,  entre otras. 
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Actividad 5: Determinación  el IVA crédito fiscal generado por las importaciones en 

cuanto a lo registrado en SAP y la relación de importación declarada ante el 

SENIAT.  

 

Recopilada la información con los analistas del Departamento de Impuestos y 

una vez familiarizada con los procedimientos, en especial a lo relativo al área de  

importación al  definir los tributos que integran a las importaciones, se efectúa 

reconocimiento de cada impuesto, tasa y arancel que resulta para  la nacionalización 

de la mercancía importada; es por ello, que al realizar las conciliaciones de IVA 

crédito fiscal generado por las importaciones, fue relevante conocer su origen, dado 

que el IVA se ramifica de varias maneras y se debe determinar dentro de los 

documentos existentes  en el Departamento  de Impuestos, a objeto de saber cuál de 

todos estos tributos es el IVA crédito fiscal; con el fin de ejecutar la conciliación, 

determinando las dos partes que se proceden a la comparación. 

 

Actividad 6: Comparación de la cuenta IVA crédito fiscal registrado en SAP con el 

IVA crédito fiscal de la relación de importación declarada ante el SENIAT.  

 

Luego de determinar el IVA crédito fiscal registrado en SAP e IVA crédito 

fiscal de la relación de importación que queda como registro de apoyo luego de ser 

declarada ante el SENIAT, se procede a comparar y cruzar dicha  información que se 

lleva a cabo en una hoja de cálculo del programa Excel,  donde se vacían en cuadros 

los datos generados y se cotejan mediante fórmulas matemáticas, la igualdad o 

desigualdad de los montos y números de planillas. 
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Actividad 7: Establecimiento de la estructura para la conciliación IVA crédito fiscal 

generado por importaciones de bienes desde el año 2003 hasta febrero 2012,  en el 

Departamento de Impuestos. 

 

Para la realización de esta actividad, luego de haber recopilado toda la 

información pertinente y necesaria para la realización de las conciliaciones, se 

procede a idear una estructura en la cual se observe de  forma ordenada los 

procedimientos para llevar a cabo las conciliaciones; esta estructura, se basó en la 

idea principal de lo que es una conciliación y en un procedimiento de ordenamiento 

para poder realizar la comparación de una información con otra, a objeto de realizar 

depuraciones más precisas de cuentas que no pertenecen al Departamento de 

Importaciones; de igual manera  se deben analizar las cuentas de las conciliaciones de 

importación a elaborar en el Departamento de Impuestos para definir en que afecta y 

donde deben estar colocadas y ordenadas dichas cuentas,  a objeto de llegar a los 

resultados deseados.  

 

Actividad 8: Elaboración de las conciliaciones   IVA crédito fiscal generado por  

importaciones  desde el año 2003 hasta febrero del 2012 en el Departamento de 

Impuestos 

 

Con la información adecuada, depurada  y establecida  la estructura, se 

realizan las conciliaciones por mes de cada año  ejecutadas en hojas de cálculo por 

medio del programa de Excel, utilizando fórmulas que dan consistencia  a la 

elaboración de cada una de las conciliaciones, donde  el analista apoya a la pasante 

con las revisiones y correcciones, y ésta  continuara de forma correcta con la cadena 

de conciliaciones,  ya que estas se interrelacionan unas con otras y por medio de 

dichas revisiones y correcciones se procede con el trabajo de forma mas segura, ya 

que todos estos montos finales deben coincidir con el Sistema de Aplicación  y 

Producto (SAP). 
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Actividad 9. Presentación  de las conciliaciones IVA crédito fiscal generado por 

importación de bienes desde el año 2003 hasta febrero 2012, realizadas en el 

Departamento de Impuesto. 

 

En esta actividad, se  determina la culminación de las conciliaciones de IVA 

crédito fiscal generado por  importaciones de bienes  desde el año 2003 hasta febrero 

el 2012 llevados por el Departamento de Impuestos, donde a través de una serie de 

cambios en la cuenta conciliada, y por medio de la presentación en hojas de cálculo 

de los documentos pertinentes, el analista y el jefe del área  de importación  darán el 

análisis respectivo que permitirá la toma de decisión favorable para la empresa y 

cuentas que interfieran en la realización de Estados Financieros pertenecientes al 

Departamento de Contabilidad; estos documentos de conciliación fueron entregados 

de forma digitalizada por medio de hojas de cálculo de Excel, ordenadas en carpetas 

de forma anual y dentro de  ellas de forma mensual para su mayor comprensión de 

orden. 

 

 

4. LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

Seguidamente,  se muestran los logros obtenidos en la pasantía realizada en el 

Departamento de Impuestos,  SIDOR C.A.  

Para efectos de esta pasantía, se  procede a realizar una serie de pasos los 

cuales permitieron obtener los siguientes resultados:  

  

Identificación de  la situación actual  en las diferentes áreas del Departamento de 

Impuestos. 

En este paso, se utilizaron diversas técnicas de recolección de datos, las cuales 

permitieron adquirir información pertinente en las diferentes áreas del Departamento 

de Impuestos; según  Arias (1999), menciona que “las técnicas de recolección de 

datos son las distintas formas de obtener información”. Las técnicas de recolección  

son las diversas maneras que se utilizaron  y aplicaron en la pasantía a objeto de 

recolectar los datos necesarios y obtener la información necesaria. 
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De las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la información en el 

Departamento de Impuestos, fueron las siguientes: observación directa e indirecta, 

entrevistas no estructuradas y revisión  documental. 

En cuanto a la técnica de la observación  directa y e indirecta, es la  manera 

general donde el pasante se involucra y forma parte del grupo a ser observado  y le 

permite evidenciar y percibir  la realidad que efectúan los analistas del Departamento 

de Impuestos; aquí se  pudo conocer los procesos que efectúan  cada uno de estos  

analistas y se  pudo visualizar  la manera  práctica, los  conocimientos teóricos vistos  

en la universidad.  

Por otra parte, se pudieron conocer los medios, técnicas y debilidades 

existentes que efectúan los analistas del Departamento de  Impuestos para  el proceso 

de cálculo y registro de las retenciones del impuesto municipal, I.S.L.R., retención y 

declaración de IVA; en especial lo relacionado a importación IVA crédito fiscal y 

libro de compras,  llevados en dicho departamento; todo esto se obtuvo directamente 

de la técnica de la observación,  donde los datos obtenidos se registraban en un 

cuaderno de notas. 

 En cuanto a lo anterior, Méndez (2001),  destaca que la observación “es el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para 

resolver un problema…”  

Otra técnica importante utilizada, fue la entrevista no estructurada, la cual 

consiste en “… que no existe una estandarización formal dejando, por lo tanto, un 

margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y proporcionar 

las respuestas” Palella  y Martins (2006) 

Esta técnica se aplicó al personal que labora en el Departamento de Impuestos 

cuyo objeto fue  perfeccionar la información  obtenida con la observación; al mismo 

tiempo permitió establecer un diálogo más confiable con cada uno de los analistas, 

los cuales explicaron paso a paso los procedimientos del pago de ISLR,  recaudación 

de impuestos municipales de cada uno de los proveedores a fin de evitar la doble 

tributación, retención y pagos oportunos del IVA, dentro del cual se aplica el proceso 
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y cálculo del IVA crédito Fiscal; en especial esta técnica fue de ayuda a objeto de 

conocer  algunas causas de la problemática a resolver por la pasante. 

Por medio de esta técnica aplicada al  analista del Departamento de Impuestos 

del área de importación, el cual explicó brevemente las diferentes operaciones 

aduaneras, enfocándose en el proceso que lleva el Departamento de Impuestos para la 

declaración del IVA crédito fiscal; el tratamiento empleado por tratarse de este 

impuesto y así dar a conocer las fallas o déficit que ellos necesitan que el pasante 

pueda resolver durante la estadía en la empresa relacionado con el IVA crédito fiscal. 

Durante este proceso de aplicación de métodos de investigación se logra diagnosticar 

el problema a resolver por la pasante. 

 

Definición de  los tributos de importación, llevados a cabo por el área de 

Importación en el Departamento de Impuestos. 

 

Para realizar esta investigación se aplico la técnica de  la revisión documental, 

la cual consiste en consultar los diferentes documentos utilizados en el Departamento 

de Impuestos, esto con la finalidad de cotejar la información obtenida  con las  

diversas fuentes documentales tales como: tesis de grado e informes de antiguos 

pasantes, libros contables, informes técnicos y manuales, entre otros;  con el  

propósito de conseguir información oportuna que sirviera de apoyo al análisis del 

proceso de cálculo de las conciliaciones de importación (IVA crédito fiscal), llevados 

por este departamento. 

Se obtuvieron  datos e información de  importancia,  que sirvieron de base 

para detectar la situación problema existente  en el área de importación del  

Departamento de Impuestos y precisar soluciones viables de manera eficiente y 

eficaz.  

Dentro de los tributos de la importación; los impuestos tienen los siguientes 

elementos: hecho imponible, momento imponible, base imponible y la alícuota. 
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SIDOR, realiza numerosas compras al exterior es aquí donde se ve el hecho 

imponible que son las  importaciones la cual consiste, según Wikipedia, (2012) 

“…transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, 

pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser 

cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales”. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas de acuerdo a lo establecido entre las partes (SIDOR y 

proveedor).  

En la figura 5, se aprecia el proceso de importación llevado a cabo por el 

Departamento de Tráfico y Aduanas de SIDOR.  

Figura 5. Proceso de importación que realiza el importador en el Departamento de 

Tráfico y Aduanas. Fuente: SIDOR C.A. (2012). 

  

El proceso de la reforma de la situación aduanera de las mercancías 

importadas, nacen con la manifestación de voluntad del propietario aduanero al 
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obtener mercancías; al llegar la mercancía importada al territorio venezolano se inicia 

el proceso con la declaración de las mercancías y culmina con el desaduanamiento o 

nacionalización del mismo.  

Según el proceso de importación mostrado en la figura 5, se observa que el 

importador  solicita y chequea la clasificación arancelaria en el arancel de aduana 

venezolano; de acuerdo al (Herrera, 1985)   

Es un instrumento regulador del comercio exterior y debe adaptarse a la 

dinámica que experimentan los cambios internacionales, así como a las 

condiciones de producción y comercio del país que lo utiliza; tiene como 

objetivo proporcionar ingresos al fisco nacional desde el punto de vista 

económico y proteger los sectores de la industria nacional en forma 

suficiente para estimular su competitividad y desarrollo.  

 

Dependiendo de la ubicación de la mercancía y según su clasificación  en el 

arancel de aduana,  se chequea que tipo de régimen legal adopta dicha mercancía; 

estos regímenes son aplicados a la importación de mercancías, los cuales están 

indicados en las columnas 4 y 5 (general y andino) del Arancel de Aduanas de 

Venezuela; en SIDOR, la mayoría de las mercancías  se encuentra en el Régimen 

legal 2 (tramita permiso de importación). 

En Venezuela, se utiliza un sistema para regular el paso de mercancías en la  

importación, el cual, SIDOR debe adoptar según la ley y del arancel de aduana 

existen lo que se llama, tarifas es uno de los elementos de determinación tributaria 

que representa la cantidad relativa de tributos aplicables a un hecho imponible; las 

tarifas, son un conjunto de gravámenes o impuestos aduaneros a que se someten las 

mercancías a objeto del comercio, al cruzar las fronteras de algún país. 

Un país puede tener un sistema de 1, 2 ó 3 columnas, de acuerdo con el 

número de aranceles que aparecen en sus tablas; estos tipos de aranceles pueden ser 

nombrados por ley y ser también resultados de tratados con otros países que se llaman 

convenios. 

La tarifa puede ser: ad- valorem, específica o mixta. 

 

Ad- valorem: cantidad porcentual del tributo aplicable al valor de las 
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mercancías, para determinar el monto de la obligación tributaria. El valor 

en este caso constituye la base imponible. 

Específica: cantidad de tributo aplicable a una medida (unidades del 

sistema métrico decimal) de las mercancías, para determinar el monto de 

la obligación tributaria. El peso, la longitud o la capacidad en este caso 

constituyen la base imponible. 

Mixta: es una mezcla o combinación de las tarifas ad- valorem y 

específica. La obligación tributaria se determina al aplicar tanto una 

cantidad porcentual de tributo al valor de las mercancías, como una 

cantidad de tributo a una medida de la misma. 

 

Estos pasos del proceso de importación como son: la  solicitud  de la 

clasificación arancelaria, chequeo del régimen legal y chequeo si la mercancía 

requiere norma de convenio; son realizados como paso previo a lo propiamente 

llamado  importación; ya que el importador (SIDOR) antes de proceder a trasladar la 

mercancía al territorio aduanero venezolano debe estar consciente del  aumento del 

costo o no de las mismas, ya sea con el pago de la tarifa e  impuestos, de esta manera  

asegurar el  pago a su proveedor ya que los derechos aduaneros, afectan tanto a 

SIDOR como al consumidor final, porque además de ser una fuente de recaudación 

monetaria al país, afecta elevando a un justo nivel los precios de los productos que 

ingresan al mercado interno, pasando a ser parte del costo del mismo. 

Luego de esto, siguiendo el proceso de importación se está en presencia del 

momento imponible, y es cuando el importador continúa con los siguientes procesos: 

 Tramita la autorización de importación. 

  Solicita mercancía al proveedor y determina la forma de pago: por medio de 

este paso se llega a un acuerdo, se solicita cotización (factura pro forma o 

carta oferta), que contenga las condiciones de la venta: Precio y características 

de las mercaderías (variedad, modelo y calidad), según Cláusula de 

Compraventa. Estas cláusulas, se establecen bajo los términos internacionales 

de comercio INCOTERMS establecidas en todo contrato de compraventa 

internacional. Una vez aceptada la propuesta se despacha la mercancía. 
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 Proveedor despacha según acuerdo y envía documento de embarque: El 

exportador extranjero (proveedor), revisa la forma de pago convenida, toda 

vez esté de acuerdo, embarca las mercaderías según lo estipulado; en esta 

etapa el exportador extranjero (proveedor) confirma el medio de transporte 

internacional que lleva las mercaderías, fecha de salida, número de vuelo, 

nombre del barco, tiempo de demora del viaje y fecha estimada de arribo, 

otros.  

 El importador coordina con el Agente de Aduanas la recepción de las 

mercaderías en puerto de llegada. 

 Entrega al agente la documentación para la nacionalización; una vez recibida 

la mercancía en la aduana de ingreso, el Agente de Aduanas procederá, en 

coordinación con el importador, a realizar el pago correspondiente a los 

impuestos y demás gravámenes. El importador, recibirá del Banco utilizado 

para la gestión los documentos que servirán de base al Agente de Aduanas 

para realizar la declaración aduanera, formalizada mediante el documento 

denominado "Declaración de Aduana”. Los documentos en referencia son los 

siguientes: 

o Conocimiento de Embarque (endosado por el Banco )  

o Factura comercial y nota de gastos  

o Certificado de Seguro indicando monto de la prima (sí hubiere seguro)  

o Certificado de Origen y certificado fitosanitario si proceden  

o Lista de Empaque  

o Mandato especial (otorgado por el importador al Agente de Aduana)  

 

Para que se efectúe la nacionalización, se debe de cumplir con el pago de uno 

de los impuestos más importantes en Venezuela, como lo es el  IVA; Según La ley 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en su Artículo 1º, señala: 

 

Es un tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de 

servicios y la importación de bienes, aplicable en todo el territorio 

nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las 
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comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y 

demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que en su 

condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, 

productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios 

independientes, realizan las actividades definidas por la ley como hecho 

imponible. 

 

EL  IVA, puede definirse de dos (2) formas: cuando se genera una venta (IVA 

debito fiscal) o cuando se realiza una compra (IVA crédito fiscal), para la 

importación se habla del IVA crédito fiscal, es aquella cuenta Patrimonial del Activo; 

esta se debita cuando se efectúa una compra, y se acredita cuando a fin de mes se 

calcula la posición mensual. Su saldo es deudor o cero y representa el total de I.V.A. 

que se paga. 

Para llegar al último paso del proceso de importación  que es la nacionalización y 

entrega de la mercancía, se requiere la determinación y liquidación del impuesto, 

donde se tome en cuenta la  Base Imponible es el valor en aduana de las mercancías  

que se importan  a consumo según el artículo 21 de la Ley de IVA. 

Cuando se trate de la importación de bienes gravados por esta Ley, la 

base imponible será el valor en aduana de los bienes, más los tributos, 

recargos, derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses 

moratorios y otros gastos que se causen por la importación, con excepción 

del impuesto establecido por esta Ley y de los impuestos nacionales a que 

se refiere el artículo anterior. 

 

Los tributos que afecta la base imponible, antes del cálculo para el pago del IVA 

crédito fiscal son todos aquellos que incurren para que la mercancía llegue al 

territorio venezolano, aumentando así el valor del producto. 

 

La base imponible servirá para el cálculo del IVA crédito fiscal, ya que ésta se 

toma como base para la aplicación de la alícuota correspondiente. Luego que se 

calcule el monto del IVA crédito fiscal, éste será un  impuesto que haga posible la 

nacionalización, según el artículo 29 de la Ley de IVA donde expresa: 
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…. El crédito fiscal, en el caso de los importadores, estará constituido por 

el monto que paguen a los efectos de la nacionalización por concepto del 

impuesto establecido en esta Ley, siempre que fuesen contribuyentes 

ordinarios y registrados como tales en el registro de contribuyentes 

respectivo. El monto del crédito fiscal será deducido o aplicado por el 

contribuyente de acuerdo con las normas de esta Ley, a los fines de la 

determinación del impuesto que le corresponda. 

 

Al realizar los cálculos correspondientes,  para finalizar el proceso de importar 

y pago del impuesto IVA generado por las importaciones de bienes (compras), se ha 

generado para la empresa SIDOR un crédito fiscal, el cual será utilizado a su favor a 

la hora de declarar el IVA. 

En la figura 6, se puede apreciar  donde se encuentra la relación que da apoyo 

a la declaración del IVA dentro de SIDOR,  por medio del Departamento de 

Impuestos. 

 

 

Figura 6. Proceso de la declaración de IVA aplicado en el Departamento de 

Impuestos de SIDOR. Fuente: SIDOR C.A. (2012) 
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En el proceso expuesto en la figura anterior, se observa cómo actúa el IVA 

crédito fiscal generado por las importaciones,  dentro del cálculo que realiza el 

analista para  la declaración del IVA aplicado en el Departamento de Impuestos de 

SIDOR, y saber hacia que ente (SENIAT) se dirigen. Además, el IVA crédito fiscal  

es uno de los impuestos que se definen con mejor claridad en la compra de 

mercancías. 

 

Determinación del IVA crédito fiscal generado por las importaciones referente a lo 

registrado en el sistema SAP y  la relación de importación. 

 

Para SIDOR, el IVA crédito fiscal nace de la compra de mercancía, en el caso 

de las importaciones este  IVA,  además de ser uno de los impuestos que dan cabida a 

la nacionalización de la mercancía importada, forma parte de uno de los ingresos del 

Estado; luego que se realice el cálculo de la base imponible en cada una de la 

compras que SIDOR realice al extranjero, el IVA crédito fiscal se extrae tomando la 

base imponible como base para el cálculo aplicando el porcentaje (%) 

correspondiente así como lo estipula la ley según el artículo 27 de la Ley del IVA 

(2004) “La alícuota impositiva general aplicable a la base imponible correspondiente 

será fijada en la Ley de Presupuesto Anual y estará comprendida entre un límite 

mínimo de ocho por ciento (8%) y un máximo de dieciséis y medio por ciento 

(16,5%)”; desde hace tres (3) años en Venezuela,  se ha aplicado la alícuota del 12% 

para el cálculo del IVA, una vez ya calculado el crédito fiscal de la  mercancía en 

cuestión y  cancelado al fisco, es usado por SIDOR para su beneficio a la hora de 

realizar la declaración del IVA.  

 

Durante lo antes expuesto sabemos que toda compra genera un IVA crédito 

fiscal pero sólo podrá tomarse en cuenta los créditos fiscales que cumplan con lo 

referido en los artículos 34 y 35 de la Ley de  IVA (ver anexo B). 
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Entre varias puntos que se nombran es estos artículos especifican lo siguiente 

del art. 34 “Los créditos fiscales que se originen en la adquisición o importación de 

bienes muebles corporales y en la recepción de servicios nacionales o provenientes 

del exterior, utilizados exclusivamente en la realización de operaciones gravadas, se 

deducirán íntegramente” 

Es decir que el IVA crédito fiscal de las importaciones serán pagadas en su 

totalidad y forman parte de los créditos fiscales aptos para ser tomados en la 

contabilidad de SIDOR. 

 

El IVA crédito fiscal actuará como deducible para contrarrestarse con los 

efectos emanados del IVA debito fiscal generado por las ventas; a continuación en los 

artículos de la Ley de IVA,  se tomara en cuenta lo estipulado según los artículos 38 y 

41 Ley del IVA (ver anexo B); de lo cual menciona al crédito fiscal capaz de actuar 

como deducible al debito fiscal y en caso del crédito fiscal ser mayor que el debito 

fiscal se generaría un  crédito fiscal a favor del contribuyente (SIDOR) y no podrá ser 

transferido a terceros. 

 

Para que SIDOR pueda utilizar el IVA crédito fiscal generado por 

importaciones de bienes dentro de su contabilidad, el Departamento de Impuestos se 

encarga de recopilar la información necesaria para realizar el cálculo y proceder con 

las formalidades pertinentes y todo esto se cumpla basado en la ley; seguidamente se 

muestra en la figura 7,  el proceso para recopilar  la información del IVA crédito 

fiscal generado por las importaciones, que aplica el área de importación del 

Departamento de Impuestos. 
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Figura 7. Proceso que realiza el área de importación del Departamento de Impuestos 

para la recopilación de información del IVA crédito fiscal generado por las 

importaciones fuente. SIDOR (2012). 

 

Dentro de la realización del cálculo del IVA crédito Fiscal generado por las 

importaciones,  deben existir conciliaciones que den soporte a cada cifra arrojada por 

el sistema SAP, ya que se está en presencia de compras numerosas donde puede 

existir fuga de información, la cual es vital para que se lleve a cabo el procedimiento 

adecuado que dé beneficio a la empresa. 

Dentro del sistema SAP, existen una cuenta llamada IVA crédito fiscal 

importaciones; a continuación,  en la figura 8, el sistema SAP presenta los registros 

de los montos de la cuenta IVA crédito fiscal importaciones, a objeto de  determinar 

por medio de esta información la  recopilación de los datos del IVA crédito fiscal 

generado por importaciones de bienes a usarse para la comparación y elaboración de 

las conciliaciones. 

 Para llegar a lo observado en la siguiente figura se requiere realizar una serie 

de pasos previos detallados en el anexo C. 
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Figura 8. Registros de los montos de la cuenta IVA crédito fiscal 

importaciones mostrados por el sistema SAP. SIDOR C.A. (2012). 

 

Debido a que el sistema SAP,  muestra la información de modo  que no puede 

ser tomada para realizar para la conformación de fórmulas por medio del programa 

Excel, se procedió a guardar estos datos (montos registrados) como un documento de 

Excel y modificado para efectos de las conciliaciones; seguidamente  se muestra en la 

figura 9, la información tomada del sistema SAP tal como se visualizo en la figura 8,  

la cual fue seleccionada, ordenada, clasificada y obtenida por medio de una hoja de 

cálculo de Excel. 
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Figura 9. Datos extraidos del SAP (montos registrados) y ordenados en hoja de 

cálculo Excel. Fuente: SIDOR C.A (2012) 

 

En la figura anterior,  se puede ver que después de ordenar los datos obtenidos 

del sistema SAP se observa en un ovalo rojo en la columna llamada MONTO ML,  la 

cual serán los montos a conciliar,  también se encontró el movimiento del mes en que 

se está trabajando y la posición neta del periodo las cuales están  encerrado en óvalos 

amarillos y serán utilizados posteriormente en el documento de conciliación para el 

cálculo y ajustes pertinentes.  

 

Seguidamente, en la figura 10 se muestra la relación de importación declarada al 

SENIAT, en un formato de hoja de cálculo del programa Excel  realizada para el año 

respectivo,  en este caso se observa la efectuada en el año 2008. 
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Figura 10. Relación  de impuestos de Enero 2004 de la siderúrgica de SIDOR. 

Fuente: SIDOR, C.A. (2006) 

 

De la figura 10, se observa claramente la columna D,  llamada MONTO IVA, 

la cual será usada junto con la columna llama MONTO  ML mostrada en la figura (x), 

estas dos columnas son usadas para comparar y/o cruzar  la realización de las 

conciliaciones. 

 

Comparar la cuenta IVA crédito fiscal registrado en el sistema SAP con el IVA 

crédito fiscal de la relación de importación declarada ante el SENIAT 

 

Para llevar a cabo una conciliación, deben existir dos (2) partes, cuya 

información concuerden  entre ellas, a objeto de efectuar la comparación,  reconocer 

sus diferencias y dar explicaciones lógicas soportadas con el material pertinente del 

porque existen dichas desigualdades. Es por ello, que  para efectos de este informe se 
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decide que conciliar, es cotejar al comparar el  IVA crédito fiscal generado por 

importaciones registrado en el sistema  SAP y el IVA crédito fiscal de la relación de 

importaciones que lleva el Departamento de Impuestos como libro auxiliar de las 

declaraciones realizadas ante el SENIAT; mostrando con dicha comparaciones donde 

existen las fallas en cuanto al registro del crédito fiscal con su declaración ante el 

SENIAT  o viceversa; la conciliación procede en SIDOR debido a las numerosas 

compras que éste realiza.  

Seguidamente, se visualizan  en las figuras siguientes el cruce realizado para 

la depuración de los manifiestos, donde se encontraron varios casos a la hora de 

comparar,   tal como detallan: 

Figura 11, se muestra el caso Nº 1, IVA crédito fiscal de manifiestos que se 

encontraban registrados y declarados en sus fechas correspondiente, por consiguiente 

durante la comparación coincidian perfectamente los manifiestos y montos de los 

registros del sistema SAP con lo declarado.  

 

 

Figura 11. Caso Nº 1, comparación de manifiestos y montos  que existen  entre lo 

registrado en SAP con lo declarado datos tomados de SIDOR C.A (2012). Elaborado 

por Olivo, J. (2012) 

 

En la figura 12, se muestra el caso Nº 2,   donde se puede visualizar los registros 

del SAP que no coinciden con ninguno de los montos, ni números de manifiestos 
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declarados; es decir se encuentran registrados mas no declarados, y estos son usados 

en otro procedimiento en busca de su complemento en el caso que existiese. 

 

 

Figura 12.  Caso Nº 2, registros de SAP que no coinciden con ningún manifiesto ni 

monto del recuadro DECLARADO datos tomados de SIDOR C.A (2012). Elaborado 

por Olivo, J. (2012) 

 

Figura 13, es el caso Nº 3 cuyos  montos que aparecen en el recuadro llamado 

DECLARADO, no concuerda con ninguno de los montos ni números de manifiestos 

del recuadro llamado REGISTROS DE SAP, en otras palabras se encuentran 

declarados mas no registrados y al igual que los de la figura (anterior),  son usados en 

otro procedimiento en busca de su complemento en el caso que existiese. 

 

 

Figura 13. Caso Nº 3,  montos y manifiestos del recuadro llamado DECLARADO 

que no coinciden con ningún manifiesto ni monto del recuadro REGISTROS DE 

SAP. Datos tomados de SIDOR C.A (2012). Elaborado por Olivo, J. (2012) 
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Luego de realizar del cruce del mes correspondiente, se consiguen con los casos 

Nº 2 y Nº 3  estos dados pasan a otra hoja de cálculo  de Excel,  donde se suman a 

otra cantidad de montos no encontrados, cotejándose con manifiestos de meses 

anteriores,  puedan se encuentren con su complemento o no. 

 

En la figura 14, se presenta la confrontación de los manifiestos que fueron 

declarados y no registrados, con los manifiestos que fueron registrados y no 

declarados, y al compararse tanto los manifiestos y montos que no se cruzan, se 

procede   entonces a pasar a la conciliación del mes siguiente. 

 

 

Figura 14. Cruce de Manifiestos Registrados No Declarados contra Manifiestos 

Declarados No Registrados. Datos tomados de SIDOR C.A (2012). Elaborado por 

Olivo, J. (2012) 
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Al realizar el segundo cruce donde pasan aquellos manifiestos registrados no 

declarados y los manifiestos registrados no declarados, se puede observar en la figura 

14,  en la parte final de dos tonalidades de color amarillo, lo que indica que se 

encontró el complemento del manifiesto declarado en el mes de enero 2004 y 

registrado en el mes de noviembre 2003; es decir, que al pasar la información que no 

se cruzo tal como se expreso en los casos Nº 2 y Nº 3, se pudo cruzar con su 

complemento, donde fue  encontrado en un mes diferente al trabajado, por lo tanto, 

existe una conciliación. 

 

Luego de depurada toda la información del mes trabajado, se pasan los datos 

de los manifiestos que no fueron conciliados al documento de conciliación,  para sus 

respectivos ajustes y respaldos, a objeto de tomar las decisiones pertinentes. 

 

Establecimiento de la estructura para la conciliación  de importación desde el año 

2003 hasta febrero 2012,   Departamento de Impuestos. 

 

Para establecer las conciliaciones que se efectúan en las  importaciones 

realizadas por SIDOR y procesadas por el Departamento de Impuestos,  se explican  

algunas definiciones,  con la intención de aclarar este término. 

 La conciliación, es una comparación que se realiza  a los apuntes contables 

llevados por la empresa. (Kieso, 1999) 

 Es un proceso que permite cotejar  los valores  contables que la empresa tiene 

registrados en sus sistemas. (Brito, 2007) 

 La conciliación, consiste en verificar la igualdad entre las anotaciones 

contables y las constancias que surgen de los resúmenes financieros, 

efectuando comprobación mediante procedimientos matemáticos.  (Sabino, 

1995). 
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De los conceptos  emitidos por los autores anteriores,  la pasante  reconoce 

que todos coinciden con el concepto emitido por los analistas del Departamento de 

Impuestos de SIDOR,  en cuanto a que:  

 

La conciliación,  es una  actividad que consiste básicamente en comparar 

los resultados  en físico con los registros que figuran en la contabilidad 

manejada en el sistema SAP; en el caso de las importaciones estas son  

aplicadas  a los diversos  rubros que son manejados por dicho 

departamento. (Departamento de Impuestos-SIDOR, 2012) 

 

De  toda la información recopilada y analizada  anteriormente  a  través de los 

analistas del Departamento de Impuestos,  las cuales fueron  necesarias para realizar 

la estructura del proceso de  conciliaciones de los años 2003 hasta febrero del 2012;  

se presenta seguidamente, el método aplicado con el fin de diseñar  la estructura que 

se utilizó para elaborar las conciliaciones, efectuadas durante la pasantía. 

 Según Wikipedia (2012),  estructura  “… es la disposición y orden de las 

partes dentro de un todo. Puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes 

enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio”; este concepto  

permitió a la pasante  tomar  la filosofía de la estructura, como una idea  o noción 

para llevar  a cabo los procedimientos de las conciliaciones de forma ordenada. 

La  estructura propuesta,  se baso en una  idea principal de lo que es una 

conciliación y en el procedimiento de ordenamiento recomendado por los analistas 

del Departamento de Impuestos,  con el propósito de  comparar una información con 

otra y ejecutar las  depuraciones de aquellas cuentas que no pertenecen al área de 

Importaciones. 

Se analizan  y cotejan las cuentas de las conciliaciones de importación a 

elaborar en el Departamento de Impuestos a objeto de  definir en qué afecta y dónde 

deben estar colocadas y ordenadas dichas cuentas; con la intención de obtener los 

resultados correctos;  para esto, la pasante se realiza las siguientes preguntas: ¿por 

qué algunas cuentas afectan al resultado? y ¿por qué debería incluirlas?,  ¿el 

indicador expresado por el sistema SAP, es el correcto?, ¿en que influye este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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indicador en  los movimientos del Departamento de Impuestos?, entre otras 

interrogantes. 

Luego de realizar dichas revisiones,  se procede a la inspección de los libros 

de la empresa, conjuntamente con lo declarado en el sistema SAP y así detectar 

cuales son las discrepancias que existen entre las dos a fin de  ajustarlas. Al cotejar y 

detectar todas las diferencias y/o equivocaciones que tienen dichos registros,  se 

elabora la estructura a través de un documento con hojas de cálculo del programa 

Excel,  que permitirá avalar la  conciliación,  respetando algunas normas de 

presentación, tal como se muestra a continuación:  

 Encabezado:  El encabezado debe poseer como requisitos básicos:  

 Nombre de la empresa o razón social.  

 Nombre del documento “Conciliación XXX”.  

 Fecha de elaboración del documento.  

 Nombre de la cuenta y/o número de la cuenta a conciliar.  

 Nombre de la persona que elabora el documento.  

 Tipo de método a utilizar (opcional).  

 Cuerpo: la estructura del cuerpo va a depender del método a utilizar para 

realizar la conciliación.  

o  Saldos correctos. (cuatro o dos columnas)  

o  Saldos encontrados. (una sola columna)  

En los saldos correctos y encontrados, se mostraran todas las 

diferencias que puedan existir entre estos.  

Al pie del documento, independientemente del método utilizado, deben 

aparecer las rúbricas del autor de la conciliación y los departamentos que lo 

conforman;  requisitos necesarios para mantener un control y planificación interno 

eficiente en la empresa. 



 - 45 - 

Es de aclarar que existen dos (2) métodos para realizar una conciliación,  la de 

saldos correctos y saldos encontrados;  el método  usado  en la conciliación para 

efectos de este trabajo fue la de saldos encontrados, de acuerdo a Miller (1999), la 

define de la siguiente manera:  

Se basa en la elaboración de la conciliación empezando con alguno de los 

dos saldos, para luego reflejar en una sola columna las diferencias y/o 

movimientos que compensen las discrepancias entre ambos, para que al 

final se encuentre en saldo contrario, lo cual resulta ser la finalidad de 

éste método.  

 

A continuación,  en la figura 15,  se muestra  un ejemplo y la estructura con el 

método de saldos encontrados utilizada. 

 

 

 

Figura 15. Estructura del método saldos encontrados. Fuente: Departamento de 

Impuestos Elaborado y adaptado por Olivo J.  (2012). 
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En la figura anterior, se observa un modelo de estructura adaptada por la 

pasante con datos simulados a fin de  mejorar las técnicas estudiadas para  efectuar 

las conciliaciones; estas permitirán comprender en la práctica y aprender cómo serán 

aplicadas a las conciliaciones que maneja el Departamento de Impuestos de SIDOR. 

La conciliación  básicamente es una herramienta que se ocupa para asegurar que tanto 

el saldo según los libros contables, como el saldo según lo declarado por la empresa,  

sean los correctos,  por lo tanto esta conciliación forma parte fundamental del sistema 

de control interno administrativo. 

Elaborar las conciliaciones de IVA crédito fiscal generado por importaciones  de 

bienes desde el año 2003 hasta febrero del 2012 en el Departamento de Impuestos, 

SIDOR. 

 

Establecida  la estructura y los datos necesarios a incluir, se procede a elaborar las 

conciliaciones IVA crédito fiscal por mes, de cada año desde el 2003 hasta febrero 

del 2012; con el conjunto de información recopilada, definida, clasificada y 

comparada en hojas de cálculo de Excel en cada documento, las mismas son 

depuradas, las cuales  contienen lo siguiente: Información obtenida del sistema SAP, 

Información de lo declarado en esos años, método a usar para la depuración de las 

cuentas (cruce), depuración de los documentos encontrados por medio de hojas de 

cálculo con el programa Excel, utilizando fórmulas financieras y matemáticas 

básicas, respetando el método de saldos encontrados,  el cual fue el utilizado para 

dichas conciliaciones que dan soporte a la elaboración de cada una de las 

conciliaciones IVA crédito fiscal generado por importaciones de bienes. 

En este caso, el analista del departamento verifica y apoya a la pasante en aquellas 

conciliaciones de difícil comprensión, con la finalidad de continuar de forma correcta 

con la cadena de conciliaciones; ya que estas se interrelacionan unas con otras y por 

medio de dichas revisiones y correcciones se realiza el trabajo de forma mas segura, 

ya que los montos finales deben  coincidir con el Sistema de Aplicación  y Producto 

(SAP). 
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Seguidamente, se presenta la figura 16 correspondientes a las conciliaciones  

elaboradas de IVA crédito fiscal generado por importaciones de bienes de los años 

2003 hasta febrero  el 2012 en el Departamento de Impuestos en SIDOR C.A.; es de 

aclarar, que la información  reflejada en la figura siguiente  son datos simulados, esto 

motivado a que los mismos son información confidencial.  

 

Figura 16. Documento de la conciliación de IVA crédito fiscal generado por las 

importaciones.  Elaborado por Olivo, J. (2012). 

 

En la figura 16, se muestra la conciliación final de ese mes generada por medio de 

datos simulados,  donde se puede apreciar  que la información mostrada de  algunas 

de las figuras anteriores,  de aquellos datos que no se cruzaron, se encuentra 

transferidos de la siguiente manera: manifiestos registrados y no declarados  y 

manifiestos declarados no registrados con su respectivo periodo, Nº de doc. SAP, Nº 

de manifiesto y monto. Con estos montos se proceden a  ser sumados y restados para 
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obtener el total ajustes del periodo para luego sumarle el saldo acumulado antes del 

cierre posición neta y obtener el monto de las importaciones a declarar en el periodo 

y así sucesivamente se procederá mes por mes desde enero del  año 2003 hasta 

febrero del 2012. Los montos de la posición neta del periodo es un dato obtenido del 

sistema SAP y el saldo al cierre del periodo será usado para la siguiente conciliación 

al inicio  como saldo de mes anterior. Para mayor comprensión de lo antes expuesto 

se visualiza de forma más detallada este proceso y la similitud que se lleva de un mes 

a otro con respecto a los cálculos obtenidos. (ver anexo D) 

Por restricciones de la empresa no se le permitió a la pasante culminar con el 

proceso de las conciliaciones quedando con la limitante de  solo entregar hasta la 

presentación de cálculos sin  la realización de los análisis pertinentes ya que se 

necesitaban por parte del analista encargado delimitar un poco mas por medio de 

información confidencial algunos datos presentados por la pasante y así poder 

mostrar a sus jefes inmediatos análisis precisos de lo realizado ya que solo con la 

información  suministrada al pasante no se podía dar un análisis de acuerdo a lo 

necesitado en  el departamento.  

 

5. FACILIDADES Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

En las actividades realizadas en el Departamento de Impuestos de SIDOR C.A., 

durante las dieciséis (16) semanas de duración, se presentaron las siguientes  

facilidades y dificultades: 

 

Facilidades: 

 Uso de hojas de cálculo del programa Excel a través de macros. 

 Aplicación de conocimientos referente a las conciliaciones. 

 Integración con el grupo de trabajo. 

 Recopilación de información.  

 Uso del computador,  fotocopiadoras e impresoras.  
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 Manejo de uso tecnológico (internet e intranet SIDOR) 

Dificultades: 

 Escasa habilidades sobre el manejo del sistema SAP.  

 Poco conocimiento relativo a las  leyes que se manejan dentro del 

Departamento de Impuestos.  

 Limitantes de información para la culminación de los análisis de las 

conciliaciones de IVA crédito fiscal generado por las importaciones. 

 

Dificultades que   fueron  superadas en el transcurso de la pasantía. 

 

Aportes dados a la empresa SIDOR 

 

El aporte  dado como pasante al Departamento de Impuestos de la empresa 

SIDOR CA, fue  la realización y ejecución de actividades que a diario se efecutan en 

dicha área planteados en los  objetivos. Por lo tanto, el aporte más importante hecho 

por la pasante fue la  elaboración de las conciliaciones IVA crédito fiscal generado 

por importaciones de bienes desde el año 2003 hasta febrero del 2012 para  el 

Departamento de Impuestos en SIDOR C.A.  

 

 

6. CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE LA PASANTÍA 

 

Durante las actividades de la pasantía efectuada en la empresa SIDOR, C.A., 

el pasante, obtuvo una seria de conocimientos teóricos y prácticos, los cuales se 

describen seguidamente: 

 

Teóricos: 

 Análisis de  leyes, ordenanzas y reglamentos  que competen en el 

Departamento de Impuestos como: la Constitución de la República 
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Bolivariana de Venezuela (CRBV), Código Orgánico Tributario (C.O.T.), 

la  Ley Orgánica de Aduana (LOA) y su reglamento, entre otras. 

 Análisis de informes técnicos referentes a importación. 

 

Prácticos: 

 Manejo del sistema SAP 

 Macros de la hoja de cálculo de Excel 

 Conciliaciones  

 

Durante el tiempo de pasantía en la empresa SIDOR, de manera general  se  

adquirieron   habilidades y destrezas  en cuanto al trabajo en equipo, experiencia y 

vivencias al trabajo laboral,  capacidad de análisis y cumplimiento a las actividades 

asignadas dentro del departamento, como lo son todas aquellas tareas operativas 

vinculadas a planificación y  análisis tributario, entre otras. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez culminado el proceso de pasantía y estructurada la parte operativa del 

informe se procedió a señalar las siguientes conclusiones. 

 

De forma general las pasantías profesionales para el estudiante son de gran 

importancia partiendo del proceso enseñanza-aprendizaje, que permite el 

desenvolvimiento laboral en un área de trabajo determinado, donde se pudieron 

aplicar conocimientos teóricos llevados a la práctica, de manera vivencial y sirviendo 

de apoyo para su crecimiento personal y  entrenamiento en el ámbito profesional de la 

carrera. 

Durante el desarrollo de la pasantía y la elaboración del informe del mismo la 

pasante llega a concluir que: 

 

 No existen formatos preestablecidos para hacer las conciliaciones;  

para realizar las conciliaciones de IVA crédito fiscal generado por 

importaciones de bienes la pasante creó la estructura de la misma, 

Igualmente en manual de normas y procedimientos, no están descrito 

los procesos para realizar las conciliaciones.  

 

 El proceso de la elaboración de las conciliaciones no está automatizado 

debido a que para su elaboración se usan herramientas como la hoja de 

cálculo Excel.  

 

 El saldo de la cuenta IVA crédito fiscal generada por importaciones 

registrada en el sistema SAP no es confiable, debido a que no se 

habían realizado las conciliaciones que dan soporte a la información 

que allí se muestra.  
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las recomendaciones consideradas por el pasante 

para el mejoramiento continuo del proceso en: 

 

El Departamento de Impuestos de SIDOR, C.A.: 

 

 Estudiar la posibilidad de adoptar la estructura diseñada por la pasante de 

las conciliaciones de IVA crédito fiscal presentada en este informe. 

 Actualizar el manual de normas y procedimientos a fin de que sean 

descritos  en él todas las normas y procedimientos  aplicados para realizar 

las actividades asignadas al Departamento de Impuestos.  

 Crear dentro del sistema SAP un módulo donde se puedan realizar las 

conciliaciones de manera automatizada de forma que estas den soporte a 

las cifras de la cuenta IVA crédito fiscal. 

 Delegar  actividades a un personal de apoyo como la introducción de 

informaciones de años anteriores al sistema SAP ya que estas repercuten 

en los valores de la actualidad.  

 Estudiar la posibilidad de analizar la cuenta IVA crédito fiscal generado 

por importaciones a fin de verificar la confiabilidad de los montos  

encontrados en dicha cuenta. 

Futuros pasantes 

 Siempre estar abierto a opiniones y recomendaciones de los trabajadores 

donde se encuentre haciendo pasantías de esta manera se permita el avance en 

el desempeño de la labor asignada. 

 Anotar el proceso de todo asignado, en el momento de realizar ya sea un 

informe, tesis, etc., recordar con claridad lo vivido e investigado dando una  

coherencia a la hora de formular el informe, trabajo o tesis. 
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ANEXO A. PLAN DE TRABAJO. 

1 2 12

21 5 12

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Curso de inducción y charla de seguridad

Presentación del equipo de trabajo y

acoplamiento de actividades en el Departamento

de Impuestos.

Identificacion de la situación actual de las

diferentes áreas del Departamento de Impuestos

Conociendo las definiciones de los tributos de

importación llevados a cabo por el Área de

Importación en el Departamento de Impuestos.

Determinación  el IVA crédito fiscal generado por 

las importaciones en cuanto a lo registrado en 

SAP y la relación de importación declarada ante 

el SENIAT. 

Comparación de la cuenta IVA crédito fiscal 

registrado en SAP con el IVA crédito fiscal de la 

relación de importación declarada ante el 

SENIAT

Establecimiento de la estructura para la 

conciliación IVA crédito fiscal generado por 

importaciones de bienes desde el año 2003 hasta 

febrero 2012,  en el Departamento de Impuestos

Elaboración de las conciliaciones IVA crédito

fiscal generado por importaciones desde el año

2003 hasta febrero del 2012 en el Departamento

de Impuestos

Revisión y correción de conciliaciones de

importación

Presentación del las conciliaciones de

importación realizadas en el Departamento de

Impuesto

_______________________

Tutor Industrial

Licdo. César Robinson

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

Coordinación del Programa de Pasantía

Licdo. Miguel Zorrilla

fecha de culminación:

fecha: de inicio:

_______________________

Tutor Académico
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ANEXO B. Ley del  IVA 

REQUISITOS PARA QUE PUEDAN TOMARSE COMO CRÉDITOS FISCALES 

Artículo 34. Los créditos fiscales que se originen en la adquisición o 
importación de bienes muebles corporales y en la 
recepción de servicios nacionales o provenientes del 
exterior, utilizados exclusivamente en la realización de 
operaciones gravadas, se deducirán íntegramente. 
Los créditos fiscales que se originen en la adquisición o 
importación de bienes muebles y en la recepción de 
servicios nacionales o provenientes del exterior, utilizados 
sólo en parte en la realización de operaciones gravadas, 
podrán ser deducidos, si no llevaren contabilidades 
separadas, en una proporción igual al porcentaje que el 
monto de las operaciones gravadas represente en el total 
de las operaciones realizadas por el contribuyente en el 
período de imposición en que deba procederse al 
prorrateo a que este artículo se contrae. 
Para determinar el crédito fiscal deducible de conformidad 
con el aparte anterior, deberá efectuarse el prorrateo 
entre las ventas gravadas y las ventas totales, aplicándose 
el porcentaje que resulte de dividir las primeras entre las 
últimas, al total de los créditos fiscales sujetos al 
prorrateo, soportados con ocasión de las adquisiciones o 
importaciones de bienes muebles o servicios efectuados, y 
dirigidos a la realización de operaciones privadas y no 
gravadas. 
Parágrafo Único: El prorrateo al que se contrae este 
artículo, deberá efectuarse en cada período de 
imposición, considerando únicamente las operaciones del 
mes en que se realiza. 

Artículo 35. El monto de los créditos fiscales que, según lo establecido 
en el artículo anterior, no fuere deducible, formará parte 
del costo de los bienes muebles y de los servicios objeto 
de la actividad del contribuyente y, en tal virtud, no 
podrán ser traspasados para su deducción en períodos 
tributarios posteriores, ni darán derecho a las 
compensaciones, cesiones o reintegros previstos en esta 
Ley para los exportadores. 
En ningún caso será deducible como crédito fiscal, el 
monto del impuesto soportado por un contribuyente que 
exceda del impuesto que era legalmente procedente, sin 
perjuicio del derecho de quien soportó el recargo indebido 
de pedir a su vendedor o prestador de servicios, la 
restitución de lo que hubiera pagado en exceso. 
Para que proceda la deducción del crédito fiscal soportado 
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con motivo de la adquisición o importación de bienes 
muebles o la recepción de servicios, se requerirá que, 
además de tratarse de un contribuyente ordinario, la 
operación que lo origine esté debidamente documentada. 

  Cuando se trate de importaciones, deberá acreditarse 
documentalmente el monto del impuesto pagado. Todas 
las operaciones afectadas por las previsiones de esta Ley 
deberán estar registradas contablemente conforme a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados que le 
sean aplicables y a las disposiciones reglamentarias que se 
dicten al respecto 

 

. 

 

CREDITO FISCAL COMO DEDUCIBLE CON EL DEBITO FISCAL 

Artículo 38. Si el monto de los créditos fiscales deducibles de 
conformidad con esta Ley fuere superior al total de 
los débitos fiscales debidamente ajustados, la 
diferencia resultante será un crédito fiscal a favor del 
contribuyente ordinario que se traspasará al período 
de imposición siguiente o a los sucesivos y se añadirá 
a los créditos fiscales de esos nuevos períodos de 
imposición hasta su deducción total. 

Artículo 41. El derecho a deducir el crédito fiscal al débito fiscal es 
personal de cada contribuyente ordinario y no podrá 
ser transferido a terceros, excepto en el supuesto 
previsto en el artículo 43 o cuando se trate de la 
fusión o absorción de sociedades, en cuyo caso, la 
sociedad resultante de dicha fusión gozará. 
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ANEXO C. Pasos para ingresar a las cuenta IVA crédito fiscal importaciones del 

sistema SAP. 

 

PASO 1. Colocar nombre de usuario con su respectiva clave. 

 

PASO 2. En la barra superior colocar el mouse en la opción Finanzas. 
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PASO 3. Mover el mouse dentro de las opciones arrojadas de finanzas  en  GESTIÓN 

FINANCIERA y para abrir otra serie de opciones  e ingresar dando “click” con el 

botón izquierdo del mouse en la opción LIBRO MAYOR.. 

 

PASO 4. Se abrió una nueva ventana donde se observa otras opciones en la barra 

superior, ingresar con “clik” a la opción CUENTA e inmediatamente a lo que muestra 

la barra en VISUALIZAR SALDOS. 
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PASO 5. Dentro de VISUALIZAR SALDO, colocar el Nº de la cuenta sociedad, 

ejercicio. 

 

PASO 6. Una vez ya ingresado los datos que solicita dar en la tecla “ENTER” del 

teclado. Se mostrara la figura 8. 
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ANEXO D. Documento de la conciliación IVA crédito fiscal generado por 

importaciones del mes de septiembre 2009 realizada por la pasante en SIDOR, C.A. 

 

PASO 1. Tomar el monto IVA toda la fila, se pasa a otro archivo de Excel.  

 

PASO 2. Se toman el monto ml toda la fila y se pasa a otro archivo de Excel  
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PASO 3. Se realiza un cruce con los datos obtenidos anteriormente la fila monto IVA 

y la fila monto ML. La diferencia que exista entre estos se pasa a un documento 

donde se procederá a conciliarse con otros manifiestos de años anteriores. 
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PASO 5. Se crea el documento de conciliación donde se encuentran vaciados todos 

aquellos manifiestos que pudieron haberse cotejados en fechas diferentes. 

 

 

 


