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FISCALIZACIONES



OBJETIVO

Conocer cómo enfrentan 
nuestros afiliados una 
inspección de los funcionarios 
de organismos reguladores, y a 
partir de allí, construir como 
Gremio estrategias y articular 
acciones al respecto.

ALCANCE:

Dirigida a los miembros del directorio ( 32) 
Respuestas recibidas 27, el 84%.



CONSIDERACIONES:

El 81% de las respuestas  obtenidas corresponden a los sectores : comercio al 
detal, retail, servicios, construcción y gastronomía.



1. ¿ Su empresa estuvo sujeta a alguna 
fiscalización en el año 2019? 

De las respuestas obtenidas el  62% de las empresas visitadas, corresponde a la venta directa 
al publico: textiles, calzados , perfumes tiendas con venta de alimentos distinto al rubro 
supermercado y retails.

2. ¿ Cuántas veces fue fiscalizada su empresa en el 
año 2019? 

SI
78%

NO
22%

Dos 
veces
22%

Mas de 
dos 

veces
34%

Una Vez
22%

No
22%



3. ¿Su empresa resulto sancionada? 

NO
62%

SI
38%

No
96%

Si
4%

4. ¿ Su empresa fue cerrada? 



5. ¿ Su empresa estuvo sujeta a alguna fiscalización por materia cambiaria en el año 
2019? Nota: Compra / ventas  en moneda extranjera. 

No
89%

Si
11%

De las tres empresas visitadas por el SENIAT, dos fueron  
visitadas en el presente  año 2020 y una  a finales del 
año 2019



CONSIDERACIONES FINALES

1. Las empresas visitadas “no cerradas o sancionadas”  lo lograron luego de conversaciones efectivas con los funcionarios del 

SENIAT.

2. Existe  incertidumbre con respecto a la política de precios en cuanto al mecanismo a utilizar.  Si deben colocarse en dólares y 

en bolívares el precio de los productos.

3. ¿ Cuál tasa a utilizar : BCV y/o una de las páginas dedicadas a publicar las tasas de cambio.

4. Es importante las gestiones que se puedan realizar al respecto a  definir una política de precios y cambiaria que brinde 

estabilidad en el intercambio diario de compra venta.

5. Aunque no forma parte de la encuesta, algunos de los encuestados manifestaron su inquietud por las altas  tasas  que cobra  

la Alcaldía de Maneiro en estos momentos.




