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Venezuela 

COMENTARIOS GENERALES:

El valor de la Unidad Tributaria (UT) para el año 2015 es de 150 Bolívares Fuertes 
(VEF).

En la actualidad, Venezuela ha suscrito tratados fiscales exhaustivos con Austria, 
Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Cuba, República Checa, Di-
namarca, Francia, Alemania, Indonesia, Irán, Italia, Corea, Kuwait, Malasia, Antil-
las Holandesas, Noruega, Portugal, Qatar, Rusia, España, Suecia, Suiza, Trinidad y 
Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. En los 
casos en los que no existan Tratados suscritos por Venezuela con un país dado, la 
Ley de Impuesto Sobre la Renta estipula los mecanismos aplicables. 

1. Impuestos para las personas naturales 

1.1  Residencia

A una persona natural se le considera residente fiscal de Venezuela si permane-
ce en el país por más de 183 días durante el año calendario, o el año calendario 
anterior. Las personas naturales que han establecido su residencia en el país 
también son consideradas residentes fiscales, salvo que permanezcan en otro 
país durante un periodo consecutivo, o no consecutivo, de 183 días durante el 
año calendario y que hayan adquirido prueba de residencia en ese otro país para 
fines de impuestos. 

El sistema de impuesto sobre la renta en Venezuela tiene su base en la forma 
mundial, a una tasa progresiva que oscila entre el 6% y el 34%. La retención del 
impuesto sobre la renta aplica a algunas actividades gravables (servicios).

1.2 Cobro sobre los no residentes

En Venezuela, los no residentes están sujetos a impuestos por cualquier ingreso 
neto de fuentes venezolanas. Se considera que un individuo no es residente fis-
cal de Venezuela si permanece en el país por 182 días o menos durante el año 
calendario y no ha calificado como residente en el año calendario anterior.
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Los no residentes están sujetos a una tasa impositiva fija de 34% sobre cualquier 
ingreso proveniente de fuentes venezolanas.

1.3  Categorías de ingresos

Ingresos provenientes del empleo 

Los ingresos gravables provenientes del empleo son los ingresos devengados por 
servicios personales prestados en Venezuela, independientemente de dónde o 
cómo se paguen dichos ingresos. A estos ingresos se les considera el ingreso 
neto.

Muchas de las indemnizaciones recibidas por los empleados o sus beneficiarios, 
así como los reintegros por viáticos relacionados con la prestación de servicios 
personales están excluidas del ingreso total. 

Los residentes no sujetos a impuestos están sujetos a una retención definitiva 
a una tasa fija de 34% sobre sus ingresos provenientes de Fuentes venezolanas.

Ingresos empresariales 

Los ingresos brutos anuales que excedan las 1,500 unidades tributarias, o los 
ingresos netos gravables que excedan las 1,000 unidades tributarias se deben 
declarar formalmente. Para determinar el ingreso neto gravable, las personas 
naturales pueden deducir todos los costos y gastos necesarios para producir el 
ingreso empresarial y del trabajo por cuenta propia.

Las personas naturales no residentes están sujetas a una retención definitiva a 
una tasa fija de 34% sobre el ingreso proveniente de fuentes venezolanas.

Honorarios de los Directivos 

Los honorarios de los directivos relacionados con las actividades realizadas en 
Venezuela y recibidos de compañías residentes están sujetos a impuestos como 
ingreso del proveniente del empleo a las tasas descritas en la sección de Alícuo-
tas.

Adicionalmente, una persona natural está sujeta a las contribuciones al seguro 
social sobre los honorarios de los directivos. Dicha contribución se basa en un 
porcentaje del salario devengado mensualmente.

Dividendos

Los dividendos gravables provenientes de entidades domiciliadas en Venezuela 
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corresponden al monto distribuido equivalente a las ganancias acumuladas en 
los estados financieros no sujetos a impuestos a nivel corporativo, imputados de 
acuerdo a ciertas normas de la distribución. Además, los dividendos gravables 
provenientes de entidades extranjeras serían sobre el 100% del dividendo paga-
do por los residentes y estará sujeto a una tasa imponible proporcional de 34%. 
La tasa de retención de impuesto para los dividendos pagados por una entidad 
venezolana dependerá de las actividades del pagador, como se indica a conti-
nuación: 

• 50% si el pagador es una compañía local dedicada a los hidrocarburos y ac-
tividades conexas;

• 60% para dividendos relacionados con regalías y demás participaciones si-
milares sobre actividades de minería;

• 34% si el pagador es una compañía relacionada con otras actividades;
• 34% si una compañía domiciliada en el exterior (que no sea de hidrocarbu-

ros) paga dividendos a entidades/residentes domiciliadas en Venezuela.
• Intereses
• los ingresos por intereses obtenidos de una cuenta de ahorros en una insti-

tución bancaria local no están sujetos a impuestos; 
• los intereses provenientes de instituciones extranjeras estarán sujetos a im-

puestos para los residentes de Venezuela; estos se incluyen a los ingresos 
gravables a las tasas progresivas de impuestos. 

Ingreso por alquileres

El ingreso neto por alquileres (las actividades relacionadas con gastos son dedu-
cibles) está incluido en el ingreso gravable total. Se suman al ingreso gravable y 
se les aplican las tasas progresivas de impuestos.

1.4  Alícuotas y desgravaciones

Titre

Las personas naturales residentes están sujetas a tasas progresivas de impuesto 
de la Tarifa No. 1, el cual aplica a la renta gravable expresada en unidades tribu-
tarias:
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Tarifa No. 1
Tablas de impuestos

Rate%
Exceeding Tax units Not exceeding Tax units

0,0 1,0 6
1,0 1,5 9
1,5 2,0 12
2,0 2,5 6
2,5 3,0 20
3,0 4,0 24
4,0 6,0 29
6,0 - 34  

Desgravámenes personales

Las personas naturales residentes pueden deducir los siguientes ítems de su in-
greso bruto:

• pagos de intereses sobre hipotecas de una vivienda principal, hasta un mon-
to equivalente a 1,000 unidades tributarias, pagos de alquiler de una vivien-
da principal hasta un monto igual a 800 unidades tributarias;

• pagos a instituciones educativas en Venezuela para contribuyentes y sus hi-
jos menores de 25 años. El límite de edad no aplica a los gastos en que se 
haya incurrido en la educación de niños discapacitados ni adultos bajo el 
cuidado del contribuyente;

• primas de seguros de cirugía, hospitalización y maternidad pagadas en Ve-
nezuela a compañías domiciliadas (sin limitaciones);

• gastos médicos, dentales y de hospitalización en los que el contribuyente, su 
cónyuge, sus ascendientes y/o descendientes hayan incurrido en Venezuela 
(sin limitaciones);

Los contribuyentes deben guardar la documentación (facturas) que soporten las 
deducciones mencionadas arriba.

Los residentes fiscales pueden optar por una deducción estándar igual a 774 
unidades tributarias, en lugar de todas las deducciones mencionadas arriba. No 
se necesita documentación de soporte para esta deducción estándar.

Los gastos deducibles en que se haya incurrido en Venezuela pueden compensar 
únicamente el ingreso bruto proveniente de fuentes venezolanas. Los gastos de-
ducibles de fuentes extranjeras pueden compensar únicamente el ingreso pro-
veniente de fuentes extranjeras. Los documentos de soporte de la declaración 
de impuesto deben incluir el número de información fiscal del contribuyente.
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Las personas naturales residentes reciben un descuento personal anual adicio-
nal de 10 unidades tributarias. También tienen derecho a un descuento familiar 
de 10 unidades tributarias por cada miembro de la familia que viva en Venezuela 
y haya cumplido la mayoría de edad requerida por las leyes venezolanas. 

Las personas naturales pueden deducir todos los gastos necesarios para produ-
cir ingresos por negocios y por trabajo a cuenta propia.

1.5  Ganancias de capital

Las ganancias de capital derivadas de la venta de acciones registradas en la bolsa 
de valores venezolana están sujetas a un 1% de impuestos sobre el monto bruto. 
El resto de las ganancias de capital está sujeto a impuestos con otros ingresos de 
acuerdo con la Tarifa No. 1.

Las pérdidas de las ventas de acciones registradas en la bolsa de valores venezo-
lana podrían no ser deducidas de otros ingresos.

En Venezuela no existen impuestos locales o municipales sobre las ganancias de 
capital. Existe un impuesto municipal sobre las actividades económicas que se 
calcula sobre los ingresos brutos.

1.6  Opciones de compra de acciones

 

Residency Status
Tablas de impuestos

Grant Vest Exercise
Resident No No Yes
Nonresident No No Yes
Other (if applicable) No No Yes

2. Impuestos empresariales

2.1  Tipos de compañías

Existen 4 tipos básicos de entidades comerciales conforme a las leyes de Vene-
zuela: 

• la Compañía Anónima o Sociedad Anónima (corporaciones); 
• la Sociedad de Responsabilidad Limitada—SRL, (limited liability partnership), 

la cual combina características de la sociedad y de la corporación, pero las 
firmas de manufactura la usan con poca frecuencia; 
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• la Sociedad en Nombre Colectivo (General partnership); y
• la Compañía en Comandita (Limited Partnership), la cual incluye:

 - la Compañía en Comandita Simple (Simple Limited Partnership), y
 - la Compañía en Comandita por acciones (Limited Partnership by shares) 

La Compañía Anónima o Sociedad Anónima es el tipo de empresa más popu-
lar. Existen variaciones en este tipo de sociedad: SAICAs y SACAs, las cuales no 
parecen muy atractivas para los inversionistas, salvo para la banca industrial en 
Venezuela.

El Código de Comercio Venezolano estipula la figura de Firmas Personales (sole 
proprietorship), la cual no se considera como una compañía, pero permite a una 
persona desarrollar ciertas actividades sin la necesidad de constituir una com-
pañía.

2.2  Residencia

Una compañía es residente fiscal en Venezuela si fue constituida o se encuentra 
domiciliada en Venezuela y está sujeta a impuestos sobre la renta mundial gra-
vable.

2.3  Cargos a compañías no residentes

Las compañías no residentes están sujetas a impuestos únicamente sobre los 
ingresos provenientes de fuentes venezolanas. Las empresas foráneas que de-
sarrollan negocios en Venezuela a través de un establecimiento permanente 
(PE) están sujetas al impuesto sobre la renta sobre el ingreso proveniente de las 
fuentes foráneas y venezolanas que sea atribuible al PE.

2.4  Definición de subsidiaria

Un inversionista puede establecer subsidiarias, filiales y oficinas de represen-
tación. Las leyes comerciales venezolanas tratan a las filiales como compañías 
locales; por lo tanto, las filiales están autorizadas a operar sin más restricciones 
que las estipulaciones legales que aplican a las compañías organizadas en Vene-
zuela. A las filiales no se les considera como entidades distintas o autónomas, 
por lo que las compañías matrices mantienen la responsabilidad total de las 
operaciones de las filiales. En términos de las limitaciones de responsabilidad, a 
pesar de que la compañía matriz debe asignar un monto de capital a la filial, la 
responsabilidad de las filiales queda determinada por el capital de la compañía 
matriz. El costo de registro de una subsidiaria o filial depende del monto de su 
capital registrado.
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Se puede constituir compañías con hasta un 100% de propiedad extranjera y 
pueden mantenerse como compañías de propiedad extranjera de manera inde-
finida, salvo por algunos sectores como Petróleo y Gas, televisión y otros.

2.5  Cálculo de la ganancia imponible

La base imponible del impuesto sobre la renta es el ingreso neto devengado en 
el transcurso de un año fiscal. La ganancia imponible depende del ingreso obte-
nido en el país, el cual está sujeto a impuestos, así como el ingreso obtenido del 
exterior por aquellos considerados como residentes u otras partes domiciliadas 
en Venezuela. De esta forma, el sistema de impuesto sobre la renta de Venezue-
la se basa en la renta mundial, a una tasa progresiva de impuestos de entre 6% 
y 34%. La retención del impuesto sobre la renta aplica sobre algunas actividades 
(servicios).

Las entidades no domiciliadas, pero con establecimiento permanente en Ve-
nezuela, deben pagar impuestos sobre las ganancias derivadas de Fuentes ter-
ritoriales y extraterritoriales de dichos establecimientos permanentes. Para el 
cálculo de los impuestos se utiliza como base el ingreso neto. La ganancia neta 
gravable está representada por cualquier incremento del patrimonio derivado 
de la resta de todos los costos y deducciones de ley al ingreso bruto. El régimen 
de transferencias de precio se basa en los parámetros de las normativas OCDE.

Entre otras, se considera a las siguientes como fuentes de ingreso venezolanas:

• regalías, derechos de uso de marcas registradas y otros beneficios similares;
• ingresos obtenidos de establecimientos permanentes o negocios fijos ubi-

cados en el territorio venezolano;
• consideraciones sobre todo tipo de servicios, créditos o cualquier otro tipo 

de compensación laboral o capital realizados, disfrutados o usados en Ve-
nezuela;

• ingresos derivados de la producción y distribución de películas y artículos 
similares para el cine y la televisión;

• ingresos derivados del envío de bienes en consignación desde otros países;
• ingresos de aseguradoras o reaseguradoras no domiciliadas en el país y sin 

una sede fija en el país;
• ingresos derivados de bienes inmuebles ubicados en Venezuela, o de los 

derechos o gravámenes impuestos sobre bienes inmuebles;
• ingresos por valores de propiedad personal, emitidos por empresas consti-

tuidas o domiciliadas en Venezuela, o por empresas extranjeras con sede fija 
en Venezuela, dinero, bienes, derechos u otros activos personales invertidos 
o ubicados en Venezuela;

• del mismo modo, los ingresos de los derivados de dichos valores de pro-
piedad personal se considerarán como derivados de una fuente territorial, 
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excepto los ADR, GDR, ADS y GDS;
• ingresos por todo tipo de elementos patrimoniales ubicados en Venezuela.

El ingreso bruto de la fuente extranjera se determina mediante la resta de los 
costos atribuibles al ingreso extranjero al ingreso bruto de la fuente extranjera. 

El ingreso neto gravable está representado por la suma de cualquier utilidad 
neta obtenida dentro del territorio venezolano más la utilidad neta obtenida 
en el extranjero. Sin embargo, no se admite la imputación de las pérdidas de la 
fuente extranjera a la ganancia o pérdida de la fuente territorial. Por ende, el 
ajuste por inflación se debe realizar de manera que pueda resultar ya sea en un 
ingreso adicional o en una pérdida, dependiendo de los artículos no monetarios.

2.6  Alícuotas del impuesto

Tarifa No. 2

Tarifa No. 2
Tablas de impuestos

Rate%
Exceeding Tax units Not exceeding Tax units

0 2.000 15
2.000 3.000 22

More than 3.000 34

Incentivos fiscales para los inversionistas

La ley del impuesto sobre la renta estipula una reducción del impuesto sobre 
la renta por inversiones en nuevos activos (excluyendo terrenos) realizadas por 
compañías que desarrollan actividades de tipo industrial, agroindustrial, de la 
construcción, de telecomúnicaciones y aquellas actividades relativas a la ciencia, 
tecnología y, en general, cualquier actividad industrial que represente una inver-
sión en el avance o en tecnología de punta. Esta reducción estará por el orden 
del 10% del monto de las nuevas inversiones de la compañía en el desarrollo de 
estas áreas. 

2.7  Dividendos

Los dividendos están sujetos a impuestos a una tasa fija de 34% sobre la diferen-
cia positiva entre el ingreso registrado en libros y la renta gravable. Para determi-
nar la diferencia aplicable, aplica un método LIFO (UEPS). La retención se hace al 
momento en que se declara o acredita un dividendo a la cuenta del destinatario.
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2.8  Ganancias de capital 

Las ganancias de capital derivadas de la venta de acciones registradas en la bolsa 
de valores venezolana están sujetas a un impuesto de 1% sobre el monto bruto. 
El resto de las ganancias de capital son gravables con otros ingresos de acuerdo 
con la Tarifa No. 1.

Las pérdidas por ventas de las acciones registradas en la bolsa de valores vene-
zolana no se pueden deducir de otros ingresos.

En Venezuela no existen impuestos locales o municipales sobre las ganancias de 
capital. Existe un impuesto municipal sobre las actividades económicas que se 
calcula sobre los ingresos brutos. 

2.9  Declaración y pago

El impuesto sobre la renta se paga anualmente y los contribuyentes tienen un 
periodo de tres meses contados a partir del cierre de su año fiscal para declarar 
y pagar sus impuestos sobre la renta. 

En el transcurso de la segunda mitad del noveno mes siguiente al cierre del año 
fiscal, se debe preparar una declaración estimada de impuestos. El monto del 
ingreso neto reflejado en la declaración estimada no debe ser menor al 80% 
del ingreso neto total del año fiscal anterior. El monto del Impuesto Pagado con 
la declaración estimada es un adelanto del impuesto a pagar para el año fiscal 
correspondiente.

Al presentar la declaración estimada, el impuesto sobre la renta determinado se 
paga mensualmente, como un adelanto del impuesto a pagar para el año fiscal 
correspondiente.

3. Deducción en la fuente
En Venezuela es obligatoria la retención del impuesto en la fuente que lo genera, 
principalmente para los conceptos relativos al servicio.

VENEZUELA
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4. Impuesto al valor agregado

4.1  Principios

El impuesto al valor agregado (IVA) se aplica a los agentes económicos. Las si-
guientes categorías de contribuyentes están sujetas al pago del IVA: 

• personas naturales o compañías que venden bienes tangibles;
• importadores de bienes y servicios tangibles;
• personas naturales o compañías que desempeñan servicios de naturaleza 

independiente.

El proceso de aplicación dependerá del tipo de incentivo fiscal y de ciertas circuns-
tancias particulares, por ejemplo, situaciones de emergencia, normas extraordina-
rias referentes a algunas actividades consideradas como de mayor importancia).

4.2  Alícuotas del impuesto

La alícuota general del impuesto es de un 12%.
La alícuota adicional del impuesto para consumos de lujo es de un 15% y puede 
ser modificada a discreción del poder ejecutivo hasta una alícuota máxima de 
20%. Existe un listado de bienes y servicios de lujo sujetos a este impuesto.

4.3  Declaración y pago

El IVA se paga mensualmente y los contribuyentes tienen un periodo de 15 días 
al cierre de cada mes para declararlo y pagarlo. 

5. Impuestos estatales
Los estados no tienen impuestos, a excepción de los timbres fiscales. Las au-
toridades locales de los Municipios pueden otorgar ciertos incentivos fiscales 
siempre que el impuesto esté bajo su jurisdicción. Estas concesiones pueden 
estar limitadas a algunas actividades consideradas como necesarias en la región 
o que la autoridad desee desarrollar. 

Estos incentivos también pueden ser otorgados durante un periodo de tiempo 
determinado, como un incentivo para que las empresas escojan la región para 
desarrollar sus actividades económicas. El proceso de solicitud dependerá de 
la región, del tipo de incentivo fiscal y de ciertas circunstancias específicas, por 
ejemplo, situaciones de emergencia.
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6. Timbres fiscales
La Ley de Timbres Fiscales estipula un número de timbres fiscales sobre la ex-
pedición de documentos oficiales, tales como certificados, permisos, autoriza-
ciones, registros, constituciones. Los timbres fiscales se pueden gravar con base 
en montos fijos que oscilan entre 0.01 UT y 10,000 UT, o a una tasa basada en el 
valor de la transacción sobre el trámite en cuestión.

7. Contribuciones al seguro social
La contribución al Seguro Social se debe pagar mensualmente al Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales (IVSS). La base imponible se determina sobre 
el pago mensual del empleado. Las tasas aplicables son: 4% para el empleado y 
entre 9% y 13% para el empleador.

8. Otros impuestos

8.1 Impuesto municipal sobre la licencia de operación comercial

Es un impuesto aplicado por los gobiernos locales a las actividades comerciales 
e industriales llevadas a cabo dentro de sus jurisdicciones. 

8.2 Contribución a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Aplica a las entidades con un ingreso bruto a partir de 100,000 UT, a una tasa 
impositiva de 0.5%, 1% o 2% dependiendo de la actividad realizada por el contri-
buyente. La declaración se debe presentar en la misma fecha de la declaración 
de impuestos sobre la renta ante el Observatorio Nacional de Tecnología a través 
de su sitio web. 

8.3 Contribución al Deporte, la Actividad Física y la Educación Física

Es exigible a todas las compañías o demás organizaciones públicas o privadas 
que llevan a cabo actividades económicas dentro del país y obtienen una ganan-
cia neta o contable anual mayor a 20,000 UT. Hasta un 50% de la contribución 
puede ser para la implementación de los proyectos propios del contribuyente, 
siempre que dichos proyectos sigan los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional de Deportes, los cuales serán actualizados cada 2 años.

VENEZUELA
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8.4 Contribución antidroga

Toda compañía con 50 empleados o más debe realizar una contribución anual 
de sus ganancias operativas equivalente al 1%, salvo las Compañías con las espe-
cificaciones mencionadas anteriormente pero que se dediquen a la producción 
o importación de bebidas alcohólicas, tabaco o sus mezclas, las cuales deben 
realizar una contribución equivalente al 2% de sus ganancias operativas.

8.5 Contribución al beneficio de asistencia al desempleo

Aplicable a todas las empresas independientemente del número de empleados, 
equivalente a un 2% del monto bruto de los salarios.

8.6 Contribución al entrenamiento del empleado (INCEs)

La base es el total de los salarios pagados por el empleador y la contribución es 
de 2% a ser pagado por el empleador y 0.5% a ser pagado por el empleado.

8.7 Impuestos al patrimonio

No se aplican.

8.8 Impuestos sobre el capital.

No se aplican. 

9. Controles de cambio
El mercado de divisas está bajo el control del Gobierno, el Banco Central de Ve-
nezuela tiene el derecho exclusivo de llevar a cabo las actividades del mercado 
de divisas a través de sus concesionarios autorizados (bancos y otras institu-
ciones financieras). El gobierno fija el tipo de cambio oficial. El Centro Nacional 
de Comercio Exterior (CENCOEX) es la oficina gubernamental a cargo de la admi-
nistración del régimen de control cambiario. 

El desarrollo de operaciones en divisas al margen de las instituciones financieras 
autorizadas está estrictamente prohibido y penalizado. La Ley de Ilícitos Cambia-
rios estipula diversos requisitos para las transacciones de negocios en moneda 
extranjera y penaliza las transacciones en moneda extranjera que violen el régi-
men de control de cambio, la adquisición de divisas bajo falsas pretensiones y el 
uso las divisas adquirida a través del Banco Central para fines distintos a aquel-
los que indujeron la solicitud y autorización de la adquisición. Esta ley también 
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impone sanciones penales a aquellos que de forma pública o privada ofrecen 
bienes y servicios con denominaciones en moneda extranjera, violando las leyes 
aplicables, y a los exportadores que no reintegren o vendan al Banco Central las 
ganancias de las exportaciones. 
Todas las divisas que ingresan al país debes ser vendidas al Banco Central al 
tipo de cambio oficial. De la misma forma, todas las transferenciass destinadas 
a bancos fuera del país deben ser intermediadas por el Banco Central. En am-
bos casos, existe un estricto control de la legalidad de esas transacciones, las 
cuales deben estar dentro del alcance de las transacciones autorizadas por Ley 
de Control Cambiario. 

Los inversionistas extranjeros pueden adquirir divisas a través del Banco Central 
para la repatriación de dividendos al exterior y para la recuperación y envío de 
liquidaciones. Para ello, los inversionistas extranjeros deben haber registrado 
prevíamente su inversión por ante el SIEX (ver la Pregunta 2). 

Existen varios requisitos de reporte para cada transacción de dinero entrante o 
saliente del país. Estos requisitos varían dependiendo de la razón de la transfe-
rencias. 

Finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo con la reforma de la Ley 
de Ilícitos Cambiarios (a partir del 17 mayo 2010), la moneda fuerte puede ser 
llevada fuera del país, por personas naturales o compañías, únicamente hasta 
un máximo de USD 9,999 o su equivalente en otra moneda, sin necesidad de 
declarar la naturaleza de la acción.
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