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Ley Aprobatoria del Convenio
entre Venezuela y Arabia
Saudita para Evitar la Doble
Tributación y Prevenir la
Evasión Fiscal en ISLR

Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
Nro. 40. 819 del 30 de
Diciembre de 2015.

En la Gaceta Oficial Nº 40.819 del 30 de diciembre de 2015, se publicó la Ley Aprobatoria del Convenio
Entre el Gobierno del Reino de Arabia Saudita y el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto Sobre la
Renta (“Convenio”).

Los aspectos relevantes del Convenio son los
siguientes:
1.

Personas Comprendidas en el
Convenio

El Convenio se aplicará a las personas que sean
residentes de uno o ambos Estados Contratantes.
2.

Impuestos Comprendidos en el
Convenio

El Convenio se aplicará a los impuestos sobre la
renta establecidos por alguno de los Estados
Contratantes, o sus subdivisiones administrativas
o autoridades locales, cualquiera que sea el
sistema de recaudación.
Se consideran impuestos sobre la renta todos
aquellos graven la totalidad de la renta, o parte de
la renta, incluidos los impuestos sobre las
ganancias derivadas de la enajenación de bienes
muebles e inmuebles, los impuestos sobre el
monto total de sueldos o salarios pagados por
compañías, así como impuestos sobre plusvalías.
Particularmente, en el caso de los impuestos del
Reino de Arabia Saudita aplica en lo relativo al
zakat, el impuesto sobre la renta incluyendo el

impuesto sobre inversión en gas natural; y en el
caso de Venezuela, el impuesto sobre la renta
3.

Rentas del Convenio

Dividendos: Hasta el 5% del monto del monto
bruto del monto para cualquier caso.
Intereses: Hasta el 5% del monto del monto bruto
del monto.
Regalías: Hasta el 8% del monto del monto bruto
de las regalías.
Los demás tipos de rentas están sometidas a
reglas específicas de distribución de la potestad
tributaria entre el Estado de Residencia y el
Estado de la Fuente.
4.

Entrada en vigencia

El Convenio entrará en vigencia el primer día del
segundo mes siguiente en el cual los Estados
hayan intercambiado las notificaciones
respectivas. A tal fin, cada uno de los Estados
Contratantes notificará al otro por escrito a través
de los canales diplomáticos que completó los
procedimientos requeridos por su legislación.
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