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INTRODUCCIÓN 

El presente instructivo técnico constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para 

que los usuarios realicen de forma eficiente la creación de un archivo de extensión .TXT, 

diseñado a los fines de facilitar tanto al agente de aduanas como al funcionario liquidador  la 

posibilidad de registrar tantas partidas arancelarias como lo requiera la autoliquidación o 

liquidación de pagos por concepto de impuestos aduaneros.  

Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento y constituye una guía 

que define los aspectos técnicos para generar el listado en formato TXT de partidas 

arancelarias referidas al impuesto de importación ordinaria. 
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FORMATO DEL ARCHIVO 

1.1. Descripción del formato único. 

Los campos enviados al sistema iSeniat Aduanas a través de un archivo de extensión 

.TXT, son presentados por el Agente de Aduanas o el Liquidador, estrictamente en el 

mismo orden de aparición tal y como se detalla en esta sección (véase columna 

EJEMPLO)  a los fines de mantener una estandarización de la información insertada 

por el usuario. 

 
COLUMNA TIPO DATO TIPO ANCHO EJEMPLO 

A RIF Agente Aduanal CHARACTER(10) 10 J065032480 

B RIF Importador CHARACTER(10) 10 J300617190 

C Código Arancelario NUMBER(11) 11 39222000000 

D Bultos NUMBER(10) 10 1 

E Peso NUMBER(10) 10 20 

F Unidad de Medida CHARACTER(03) 03 

KG Kilogramos 

GR Gramos 

TON Toneladas 

LT Litros 

G Valor (Bs.) NUMBER(20) 20 12338911.71 

H Tarifa NUMBER(03) 03 20 

I Tipo NUMBER(20) 03 

001 PAGABLE 

002 FIANZA POR GARANTIA 

003 EXENTO 

004 EXONERADO 

005 DEPOSITO POR GARANTIAS 

J 
Descripción Comercial de la 
mercancía 

CHARACTER(100) 100 ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS 

1.2. Descripción de los campos. 

 RIF Agente Aduanal (Columna A):  

Alfanumérico de diez (10) caracteres, correspondiente al número del Registro de 

Información Fiscal asignado según la naturaleza del Contribuyente: 

J = Jurídico 

V = Venezolano 

E = Extranjero 

P = Pasaporte 

G = Gobierno 
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 RIF Importador (Columna B):  

Alfanumérico de diez (10) caracteres, correspondientes al número del Registro de 

Información Fiscal asignado según la naturaleza del Contribuyente: 

J = Jurídico 

V = Venezolano 

E = Extranjero 

P = Pasaporte 

G = Gobierno 

 Código Arancelario (Columna C):  

Numérico de once (11) caracteres, correspondiente a la partida arancelaria, según 

arancel de aduanas. Ejemplo: 39222000000 

 Bultos (Columna D):  

Numérico de seis (6) caracteres, que indica la cantidad de bultos relacionados con el 

código arancelario de la mercancía. Ejemplo: 1. 

 Peso (Columna E):  

Numérico de seis (6) caracteres enteros y dos (2) decimales, que indica el peso 

bruto de la mercancía. Ejemplo: 20 

 Unidad de Medida (Columna F):  

Alfabético de tres (3) caracteres, estructurados de la siguiente manera: 

KG Kilogramos 

GR Gramos 

TON Toneladas 

LT Litros  

 Valor (Bs) (Columna G): 

Numérico de dieciocho (18) caracteres enteros y dos (2) caracteres decimales, que 

indican la base imponible. Ejemplo: 12338911.71 

 Tarifa (Columna H):  

Numérico de tres (03) caracteres, correspondiente a la tarifa aplicada a la mercancía 

según el arancel de aduanas. Ejemplo: 20 
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 Tipo (Columna I):  

Numérico de tres (03) caracteres; estructurados de la siguiente manera: 

001 Pagable 

002 Fianza Por garantía 

003 Exento 

004 Exonerado 

005 Depósito por garantía 

 

 Descripción Comercial de la Mercancía (Columna J):  

Alfabético con un mínimo de cien (100) caracteres, que indica las descripción de la 

mercancía a declarar. Ejemplo: ASIENTOS Y TAPAS DE INODOROS. 

1.3. Validación de los datos. 

A continuación se presentan las validaciones referentes a los datos contenidos en el 

archivo TXT, enviado por usuario a iSeniat Aduanas: 

 El separador de las columnas del archivo TXT es un (1) espacio con el tabulador, 

es decir, que cada elemento es separado uno de otro a través de la tecla TAB, 

ubicada encima de la tecla BLOQ MAYÚS, del teclado de su PC. 

 El separador decimal es el punto (.). 

 Cada fila registrada, representa una partida arancelaria cargada. 

 En el campo RIF Agente Aduanal se validan diez (10) caracteres alfanuméricos 

registrados sin espacios, guiones, ni puntos y según la naturaleza del 

Contribuyente. Ejemplo: V127819676. 

 En el campo RIF Importador se validan diez (10) caracteres alfanuméricos 

registrados sin espacios, guiones, ni puntos y según la naturaleza del 

Contribuyente. Ejemplo: J065032480. 

 En el campo Código Arancelario se validan once (11) caracteres numéricos, 

registrados tal y como se describe en el Arancel de Aduanas. Se completan los 

caracteres con ceros (000) a la derecha del código. Ejemplo: 39222000000. 

. 
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 En el campo Bultos se validan hasta seis (6) caracteres numéricos. 

 En el campo Peso se validan hasta seis (6) caracteres numéricos enteros y dos (2) 

caracteres numéricos decimales. Se incluye un (1) punto (.) como separador 

decimal. 

 En el campo Unidad de Medida, se validan tres (3) caracteres alfabéticos. La 

posición alfabética, se registra en letra mayúscula bajo el siguiente esquema, que 

distinguirá la unidad de medida aplicada: 

KG Kilogramos 

GR Gramos 

TON Toneladas 

LT Litros  

 En el campo Valor (Bs), se validan dieciocho (18) caracteres numéricos enteros y 

dos (2) caracteres numéricos decimales. Se incluye un (1) punto (.) como 

separador decimal. 

 En el campo Tarifa, se validan tres (03) caracteres numéricos, sin el símbolo de 

porcentaje (%). 

 En el campo Tipo, se validan es tres (3) caracteres numéricos. La posición 

numérica, se registra bajo el siguiente esquema, que distinguirá el tipo de 

declaración de mercancía aplicada: 

001 Pagable 

002 Fianza Por garantía 

003 Exento 

004 Exonerado 

005 Depósito por garantía 

 En el campo Descripción Comercial de la Mercancía, se validan máximo cien 

(100) caracteres alfabéticos. La posición alfabética, se registra en letra mayúscula. 
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MODELO DE REGISTRO  

2. Creación de documento TXT de origen Microsoft Oficce Excel 

Para crear un archivo TXT cuyo origen es Excel, se toma en consideración los siguientes 

aspectos: 

2.1. Configuración de columnas y celdas: 

 Los datos de las partidas arancelarias son cargadas en un archivo de Excel 

(extensión .xls) siendo cada fila presentada, una partida arancelaria cargada.  

 

 La inclusión de datos se realiza por columnas como se presenta en la tabla 

anexa: 

COLUMNA TIPO DATO 

A RIF Agente Aduanal 

B RIF Importador 

C Código Arancelario 

D Bultos 

E Peso 

F Unidad de Medida 

G Valor (Bs.) 

H Tarifa 

I Tipo 

J Descripción Comercial de la mercancía 
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 Cada celda del archivo es configuradas de tal manera, que el archivo es 

reconocido por la extensión .txt. La configuración de las celdas se realiza por 

columnas, como se presenta en la tabla anexa: 

COLUMNA TIPO DATO FORMATO 

A RIF Agente Aduanal GENERAL 

B RIF Importador GENERAL 

C Código Arancelario GENERAL 

D Bultos GENERAL 

E Peso GENERAL 

F Unidad de Medida GENERAL 

G Valor (Bs.) GENERAL 

H Tarifa GENERAL 

I Tipo PERSONALIZADO 000 

J Descripción Comercial de la mercancía GENERAL 

 

 Para configurar las columnas y celdas del archivo, siga las siguientes 

instrucciones: 

1. Haga clic en la opción Formato ubicada en el panel de herramientas estándar de 

office.  

2. Seleccione del menú, la opción Celda y haga clic sobre ella. 
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Nota: A continuación se muestra una pantalla denominada Formato de celda. 

3. Seleccione del menú la categoría General para configurar todas las columnas 

menos la columna I denominada Tipo.  

 
 
 
 

4. Seleccione la opción “Personalizada” e incluya tres ceros (000), para la 

configuración de la columna Tipo.  

5. Pulse el botón Aceptar para guardar los cambios en la configuración 
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2.2. Guardar archivo Excel con extensión .TXT 

1. Haga clic en la opción Archivo ubicada en el panel de herramientas estándar de 

office.  

2. Seleccione del menú, la opción Guardar como  y haga clic sobre ella. 

 
 
 
 

Nota: A continuación se muestra una pantalla denominada Guardar como con la opciones 
para guardar el archivo. 

3. Coloque en el campo Nombre del archivo, el nombre del archivo Excel a guardar.  

4. En el campo Guardar como tipo, pulse la barra de desplazamiento  para 
seleccionar el tipo de extensión con la que se va a guardar el documento. 

5. Seleccione la opción Texto (delimitado por tabulaciones), para definir la extensión 
del archivo. 
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6. Pulse el botón Guardar, para almacenar el archivo. 

 
 
 
 
 
Nota: A continuación se muestra un mensaje de alerta de Microsoft Excel. 

7. Pulse el botón Aceptar, para guardar el archivo. 

 
 
 
 
 
Nota: A continuación se muestra un mensaje de alerta de Microsoft Excel. 

8. Pulse el botón Si, para guardar el archivo.  
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Nota: Automáticamente se muestra la hoja de cálculo de Excel con todos los datos 
registrados. 

 

 
 

9. Haga clic en la opción Archivo ubicada en el panel de herramientas estándar de 

office.  

10. Seleccione del menú, la opción Salir  y haga clic sobre ella. 

 
 

 

Nota: Automáticamente se muestra un mensaje de alerta para guardar el archivo. 

11. Pulse el botón Si, para guardar el documento. 
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Nota: Automáticamente se muestra un mensaje de alerta para guardar el archivo. 

12. Pulse el botón Aceptar, para guardar el documento. 

 

 
 

 
 
 
Nota: Automáticamente se muestra la pantalla Guardar como.. 

13. Pulse el botón Guardar, para guardar el documento. 

 
 
 
 
Nota: Automáticamente se un mensaje de alerta. 

14. Pulse el botón Si, para guardar y cerrar el documento. 
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2.3. Modificar archivo TXT. 

Cuando el usuarios requiera modificar (eliminar o incluir) algún de los datos registrados 

en el archivo TXT, tiene que considerar las siguientes opciones. 

2.3.1. Modificación desde el Explorador de Windows. 

1. Ingrese al Explorador de Windows. 

2. Seleccione el archivo TXT y teclee un clic sobre el. 

 
 

 

 

Nota: Automáticamente se presenta al usuario, el archivo TXT como Bloc de Notas. 
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3. Realice la modificación (eliminación o inclusión) de los datos, colocando el 
cursor del Mouse, debajo de la fila o al lado del dato a modificar. Para separar 
cada columna pulse una sola vez el botón TAB del teclado. 

 
 
 
 
 

4. Oprima el botón  para cerrar el archivo. Automáticamente se presenta un 
mensaje de alerta. 

5. Pulse el botón Si, para guardar y cerrar el documento. 
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2.3.2. Modificación desde Microsoft Office Excel. 

1. Ingrese a Microsoft Excel. 

2. Haga clic en la opción Abrir ubicada en el panel de herramientas estándar 
de office.  

 
 

 

3. Seleccione el archivo TXT del mini explorador y haga clic en el. 

 
 

 

Nota: Automáticamente se presenta al usuario la pantalla Asistente para importar texto 

paso 1 de 3. 

4. Pulse el botón Siguiente para continuar la modificación del archivo. 
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Nota: Automáticamente se presenta al usuario la pantalla Asistente para importar texto 

paso 2 de 3. 

5. Pulse el botón Siguiente para continuar la modificación del archivo. 

 
 

 

 

 

 

Nota: Automáticamente se presenta al usuario la pantalla Asistente para importar texto 

paso 3 de 3. 

6. Pulse el botón Finalizar para continuar la modificación del archivo. Esta 
opción permite realizar una vista previa de los datos cargados y seleccionar 
aquellos susceptibles a modificación. 
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Nota: Automáticamente se presenta al usuario el archivo de Excel. 

7. Realice las modificaciones en los datos del archivo. 

 
 

 

 

 

8. Haga clic en la opción Archivo ubicada en el panel de herramientas 
estándar de office.  

9. Seleccione del menú la opción Guardar, para guardar las modificaciones 
del archivo. 

 
 

 

 

 

 

Nota: Automáticamente se presenta al usuario un mensaje de alerta. 

10. Pulse del botón Si, para guardar el archivo. 
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Nota: Automáticamente se presenta al usuario un mensaje de alerta. 

11. Pulse del botón Si, para guardar el archivo. 

 



Instructivo Técnico 
Creación de archivo TXT para iSENIAT- Aduanas  

Versión 1.1  

 

 

 
21 

 

TABLA DE ERRORES 

 

MENSAJE DE ERROR ACCIÓN A TOMAR 

Error en el formato del Rif del Agente 
Aduanal 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 
TXT del campo Rif Agente Aduanal esté compuesta 
por diez (10) caracteres alfanuméricos registrados sin 
espacios, guiones, ni puntos, según la naturaleza del 
Contribuyente:J = Jurídico, V = Venezolano,  
E = Extranjero, P = Pasaporte, G = Gobierno 
Ejemplo: V127819676. 

El rif del agente aduanal del archivo no 
corresponde al usuario logueado 

Verifique en el archivo TXT, que el Rif agente de 
aduana sea el mismo Rif del Agente de Aduana 
autorizado que inició sesión en el Portal del Seniat. 

El rif del importador del archivo no 
corresponde all rif indicado en el Paso 2 

Verifique en el archivo TXT, que el Rif Importador sea 
el mismo Rif del Importador que colocó en el paso 2 de 
la declaración informativa de aduanas.  

Error en el formato del Rif del Importador 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Rif Agente Aduanal esté compuesta 
por diez (10) caracteres alfanuméricos registrados sin 
espacios, guiones, ni puntos, según la naturaleza del 
Contribuyente:J = Jurídico, V = Venezolano,  
E = Extranjero, P = Pasaporte, G = Gobierno 
Ejemplo: J065032480. 

Error en el formato del código de la partida 
arancelaria 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Código Arancelario esté compuesta 
por once (11) caracteres numéricos, registrados tal y 
como se describe en el Arancel de Aduanas y 
completados con ceros (000) a la derecha del código.  

Ejemplo: 39222000000 

El código Arancelario debe ser de once 
dígitos 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Código Arancelario esté compuesta 
por once (11) caracteres numéricos, completados con 
ceros (000) a la derecha del código.  

Error en el formato de bultos 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Bultos esté compuesta de uno (1) 
hasta seis (6) caracteres numéricos. 

Error en el formato del peso 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Peso esté compuesta de uno (1) hasta 
seis (6) caracteres numéricos enteros y dos (2) 
caracteres numéricos decimales. Si incluye decimal, 
que sea un (1) punto (.) como separador decimal. 

Error en el formato de la unidad de medida 
(KG, GR, TON, LT) 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Unidad de medida esté compuesta 
por tres (3) caracteres alfabéticos, en letra mayúscula 
bajo el esquema: KG: Kilogramos, GR: Gramos,  
TON: Toneladas,  LT: Litros  
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MENSAJE DE ERROR ACCIÓN A TOMAR 

Error en el valor de la mercancía 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Valor esté compuesta de uno (1) 
hasta dieciocho (18) caracteres numéricos enteros y 
dos (2) caracteres numéricos decimales Si incluye 
decimal, separado de un (1) punto (.) como separador 
decimal. 

Error en el formato de la tarifa 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Tarifa esté compuesta de uno (1) 
hasta tres (3) caracteres numéricos enteros, sin el 
símbolo de porcentaje (%). 

Error en el formato del tipo (001 Pagable, 
002 Fianzas por Garantías, 003 Exento, 
004 Exonerado, 005 Depósito por 
Garantías) 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Tipo esté compuesta por tres (3) 
caracteres numéricos, bajo el esquema: 001 Pagable;  
002 Fianza Por garantía; 003 Exento, 004 Exonerado,  
005 Depósito por garantía. 

Error en el formato de la descripción 
comercial 

Verifique que la estructura presentada en el archivo 

TXT del campo Descripción comercial esté 
compuesta de uno (1) hasta seis (100) caracteres 
alfabéticos, en letra mayúscula.  

 

 

 

 

4.4.1. Ejemplo de mensaje de error en iSeniat Aduanas generado por archivo TXT. 

 


