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En la Gaceta Oficial N°42.371, 
de fecha 6 de mayo de 
2022, se publicó el decreto 
N°4.685, mediante el cual 
se exonera el pago del ISLR 
a las personas naturales y 
jurídicas, residenciadas o 
domiciliadas en el país, por los 
enriquecimientos obtenidos 
de la liquidación de capital, 
intereses o rendimientos de 
inversiones en títulos valores u 
otros instrumentos de similar 
naturaleza emitidos y avalados 
por el BCV.

Aspectos relevantes
El beneficio se encuentra dirigido a dispensar 
el pago del impuesto sobre la renta a las 
personas naturales y jurídicas, residenciadas o 
domiciliadas en el país, por los enriquecimientos 
obtenidos de la liquidación de capital, intereses o 
rendimientos de inversiones en títulos valores u 
otros instrumentos de similar naturaleza emitidos 
y avalados por el BCV.

Para la determinación de los enriquecimientos 
exonerados se aplicarán las normas establecidas 
en la Ley de Impuesto Sobre la Renta  en lo 
referente a ingresos, costos y deducciones de los 
enriquecimientos gravables. 

Los costos y deducciones comunes aplicables 
a los ingresos cuyas rentas sean gravables o 
exoneradas, territoriales o extraterritoriales, se 
distribuirán de forma proporcional. 

Requisitos

 • Los beneficiarios de la exoneración deben 
presentar la correspondiente declaración 
anual de enriquecimientos netos globales 
gravados y exonerados, bajo los términos 
y condiciones dispuestas en la Ley de 
Impuestos Sobre la Renta y demás 
normativas aplicables. 

 • Perderán el aludido beneficio aquellos 
que no cumplan con las obligaciones y 
requisitos establecidos en dicho decreto de 
exoneración, Ley de Impuesto sobre la Renta, 
y demás normas aplicables.

Vigencia

 • El Decreto N°4.685 cuenta con una vigencia 
de un (1) año a partir de su publicación en 
Gaceta Oficial, es decir, desde el 6 de mayo de 
2022. 

 • La exoneración se aplicará al ejercicio fiscal 
en curso a partir de la entrada en vigor del 
decreto.
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades 
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de 
firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados 
con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase 
mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 345.000 
profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Lara Marambio & Asociados, Gómez Rutmann y Asociados, Despacho de Abogados, tienen el derecho legal exclusivo de 
involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así 
como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, 
comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. 
Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona 
ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será 
responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

Aviso de Privacidad
Lara Marambio & Asociados, Gómez Rutmann y Asociados, Despacho de Abogados, con domicilio en la Av. Blandín, Torre BOD, Piso 21, Urb. La Castellana, Caracas, 
tratarán sus datos personales para las siguientes finalidades: (i) establecer una relación comercial o profesional como Cliente, Proveedor, Empleado y otro tercero; 
(ii) aplicar a procesos de selección; (iii) participar en actividades de formación profesional o capacitación; (iv) participar en actividades de responsabilidad social y 
profesional; (v) participar en eventos, capacitaciones, seminarios, cursos, entre otros; (vi) elaborar material comercial e informativo; (vii) evaluar la calidad de nuestros 
servicios; (viii) remitir correos electrónicos solicitando información; (ix) contactarlo u organizar eventos con propósitos mercadotécnicos, publicitarios o de prospección 
comercial; (x) mantener la seguridad de las instalaciones, personas y bienes, conforme a nuestros avisos de privacidad. Usted puede consultarlos en caso de dudas, 
quejas o para el ejercicio de sus derechos en www2.deloitte.com/ve/es.html. 

© 2022 Lara Marambio & Asociados, Gómez Rutmann y Asociados, Despacho de Abogados, según el servicio que presta cada una.

Si usted no está de acuerdo en seguir recibiendo estas comunicaciones, por favor envíe un correo electrónico a  privacidad@deloittemx.com  solicitando la baja o 
cancelación de su información contacto y recibirá una respuesta confirmando que ha sido dado de baja de nuestras listas de distribución de contenidos.
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