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Exoneran del pago de I.S.L.R.
a personas naturales cuyo
ingreso anual sea menor a
6000 U.T.

En Gaceta Oficial N° 41.077 del 18 de enero de 2017 se publicó el Decreto
N° 2.680, de fecha 17 de enero de 2017, donde se exoneró del pago del ISLR,
al enriquecimiento neto de fuente territorial obtenido por las personas
naturales residentes en el país, hasta por un monto en Bolívares equivalentes
a Seis Mil Unidades Tributarias (6.000 U.T.)

El Decreto N° 2.680 entró en vigencia el 18 de enero de 2017.
Los aspectos más importantes del mismo son:

1.

Las personas naturales residentes en el país están obligados a declarar y
pagar el I.S.L.R. respecto a la porción de enriquecimiento que supere
el monto en Bolívares correspondiente a 6.000 UT.

2.

La exoneración se aplicará al ejercicio fiscal 2016.

3.

Los contribuyentes que hayan declarado y pagado el ISLR antes de la
entrada en vigencia de este decreto, tendrán el monto pagado como un
crédito fiscal a su favor, hasta la concurrencia de la cantidad exonerada.

4.

Dichos créditos podrán ser aprovechados en ejercicios fiscales posteriores.

5.

No aplicará dicha exoneración a quienes declaren fuera de los plazos
establecidos en las normas tributarias.
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