Avance Legal
23 de agosto de 2018.

Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor
Agregado.

En Gaceta Oficial Nro. 6.396 Extraordinario, de fecha 21 de agosto de 2018, se publicó
el Decreto Constituyente de Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor
Agregado1
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Publicada en Gaceta Oficial Nro. 6.152 extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014.
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Los aspectos más relevantes del referido Decreto Constituyente de Reforma son los
siguientes:
1) Se suprime el numeral 4 del artículo 18 de la Ley del IVA de 2014, el cual estaba
referido a la exención del impuesto que se establecía para la venta de
combustibles derivados de hidrocarburos, así como de los insumos y aditivos
destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina.
2) Se modifica el numeral 2 del artículo 19 de la Ley del IVA de 2014, el cual
establecía como exenta la prestación de servicios dirigida al transporte de los
bienes previstos en los numerales 1, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 18 modificado,
sustituyendo dicha expresión con la exención genérica de la prestación del
servicio de transporte de mercancías.
3) Se modificó el artículo 61 de la Ley del IVA de 2014, referido a los bienes y
servicios de consumo suntuario, sustituyendo los límites de precios de los bienes
expresados con base a unidades tributarias por cantidades expresadas en dólares
de los Estados Unidos de América.
4) Se incorpora una Disposición Derogatoria Única que suprime el numeral 3,
artículo 482, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos3, el cual establecía un impuesto
al consumo general de gasolina.
5) Se establece la vigencia de la Reforma a partir del primer día del segundo mes
calendario siguiente a la publicación en Gaceta Oficial, no obstante, la
reimpresión del texto completo de la Ley con la inclusión de la Reforma, señala
en su artículo 70 que la entrada en vigencia será a partir del 1° de septiembre
de 2018.
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“Artículo 48: Sin perjuicio de lo que en materia impositiva establezcan otras leyes nacionales, las personas que realicen las actividades
a que se refiere la presente Ley (…) 3. Impuesto de Consumo General. Por cada litro de producto derivado de los hidrocarburos vendido
en el mercado interno entre el treinta y cincuenta por ciento (30% y 50%) del precio pagado por el consumidor final, cuya alícuota entre
ambos límites será fijada anualmente en la Ley de Presupuesto. Este impuesto a ser pagado por el consumidor final será retenido en la
fuente de suministro para ser enterado mensualmente al Fisco Nacional (…)”
3
Publicada en Gaceta Oficial Nro. 38.493, de fecha 4 de agosto de 2006.
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