


La distribución justa de los recursos para la inversión social a través del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), está 
garantizada este 2018 con la recaudación de 114 billones 456 millardos de bolívares 
durante el mes de junio.

Con esta cifra se da cumplimiento a la 
meta establecida para este mes de 2 
billones 390 millardos de bolívares, lo 
cual constituye un aporte adicional 
durante este período para reforzar los 
planes y proyectos de la Nación.

El Seniat avanza en la segunda línea de 
trabajo orientada por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, para lograr la 
prosperidad económica con la 
producción de riquezas en función de 
satisfacer las necesidades de las familias 
venezolanas. 

Solo en Revolución el pueblo 
venezolano puede ver materializados 
estos recursos en el disfrute de las 
misiones y grandes misiones, así como 
en los proyectos sociales en materia de 
salud, educación, pensiones, tecnología, 
alcaldías, consejos comunales, entre 
otras áreas productivas; a �n de 
garantizar el buen vivir de todas y todos 
los venezolanos.

Más de 114 billones de bolívares recaudados                 
en el mes de junio van a manos del pueblo
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La cultura de recaudación de tributos en 
Venezuela se sigue incrementando 
como muestra del compromiso del 
pueblo con el desarrollo y estabilidad 
económica del país.

El superintendente Nacional Aduanero y 
Tributario (Seniat), José David Cabello 
Rondón, aseguró que las metas 
alcanzadas en la tarea permanente de 
recaudación, maximizan los ingresos 
que fortalecen la Patria, los cuales 
provienen de los resultados positivos del 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
impuesto a las grandes transacciones 
�nancieras, impuestos aduaneros y otras 
rentas internas.

Con estas contribuciones, el Gobierno 
Bolivariano cuenta con los recursos 
necesarios para seguir ejecutando 
obras y proyectos sociales para todos 
los venezolanos.

El Seniat sigue acelerando la marcha 
hacia la consolidación absoluta de la 
cultura aduanera y tributaria, 
fortaleciendo su sentido humanista y 
socialista, premisa que legó el 
Comandante Chávez y que sigue 
siendo la bandera del Gobierno 
Bolivariano.

Más de 114 billones de bolívares recaudados                 
en el mes de junio van a manos del pueblo

3



4



PendiENTES

5



Es Noticia

6



7



8

BanFinanzas



9



ActiFinanzas

10



ActiFinanzas

11




