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BOLETÍN INFORMATIVO 

REBAJA DE ALÍCUOTA IMPOSITIVA DEL 

IVA: 3% Y 5% PARA VENTAS Y 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 

PAGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 
 

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.239 del 19 de septiembre de 
2017, el Presidente en ejercicio de las atribuciones establecidas en el Decreto N° 3.074 de fecha 
11 de septiembre de 2017, mediante el cual prorrogó el Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica, publicó el Decreto Presidencial N° 3.085 (el “Decreto”) el cual estableció la rebaja de 
la alícuota impositiva general del Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) en 3% y 5%, conforme a las 
siguientes condiciones:   

 
Rebajas en la alícuota impositiva del IVA: 3% y 5%  

 
Gozarán de una rebaja del 3% sobre la alícuota general del IVA las transacciones que cumplan 
con las siguientes condiciones:  

 
a) Venta de bienes muebles o prestación de servicios efectuadas a personas naturales y 

jurídicas; 
b) Cuyo monto sea hasta una cantidad de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000);  
c) Que sean pagadas a través de medios electrónicos; 
d) Tendrán una rebaja impositiva del 3% sobre la alícuota general del IVA. En consecuencia, 

la tarifa aplicable a estas operaciones será del 9%.    
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Adicionalmente, gozarán de una rebaja del 5% sobre la alícuota general del IVA las transacciones 
que cumplan con las siguientes condiciones:  

 
a) Venta de bienes muebles o prestación de servicios efectuadas a personas naturales y 

jurídicas; 
b) Cuyo monto sea superior a la cantidad de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000);  
c) Que sean pagadas a través de medios electrónicos; 
d) Tendrán una rebaja impositiva del 5% sobre la alícuota general del IVA. En consecuencia, 

la tarifa aplicable a estas operaciones será del 7%.    
 
No serán aplicables las rebajas en la alícuota impositiva cuando la modalidad de pago electrónico 
coexista con alguna otra forma de pago.  

 
No obstante, aun cuando cumplan con las condiciones previstas en el Decreto estarán 
exceptuadas de las rebajas sobre la alícuota impositiva del IVA, las siguientes operaciones:  

 
a) La adquisición de bienes y servicios con el IVA percibido  
b) Las importaciones definitivas de bienes muebles  
c) La adquisición de metales y piedras preciosas  

 
El Decreto N° 3.085 entrará en vigencia a partir del 1 de octubre de 2017, por tratarse de tributos 
que se determinan y liquidan dentro de periodos mensuales, de conformidad con el Código 
Orgánico Tributario, manteniendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.  

 

El presente boletín presenta una descripción general de aspectos relevantes del Decreto N° 3.085 
y en ningún caso constituye una opinión legal dirigida a atender una situación específica. En caso 
de dudas o comentarios o para mayor información, por favor contactar a Maria Leticia Perera 
(maria.perera@interjuris.com) y/o Anadaniella Sucre (ana.sucre@interjuris.com). 

 

Copyright © 2017 InterJuris Abogados, S.C. Todos los derechos reservados. Se permite su 
reproducción citando la fuente. 

mailto:maria.perera@interjuris.com
mailto:ana.sucre@interjuris.com

