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Ley de Reforma de la Ley de
Impuesto sobre Alcohol y
Especies Alcohólicas

En Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151 de fecha 18 de
noviembre de 2014 se dictó el decreto Nº 1,418 referido a la Ley de Reforma de la Ley de Impuesto sobre
Alcohol y otras Especies Alcohólicas, siendo las reformas más importantes:

Decreto Presidencial,
N° 1.418 de fecha 13
de noviembre de 2014



Se eliminó el impuesto sobre la expedición al público de especies alcohólicas nacionales o importadas
en equivalente a 0,00005 unidades tributarias para la cerveza y en 0,0001 unidades tributarias para
las demás especies alcohólicas por litro.



Se modificó la tasa de impuesto que será aplicable sobre el precio de venta al público de las bebidas
alcohólicas de procedencia nacional o importada, según se detalla a continuación:

Especie Alcohólica
Cerveza
Vino
Otros hasta 50° GL

De
15%
15%
20%

A
15%
35%
50%



Se modificaron los plazos para cancelar el impuesto antes señalado estableciéndose para el
productor al momento del retiro del establecimiento, y para el importador al momento de la
nacionalización de la mercancía. Este plazo era de 90 días continuos a la expedición o su retiro en
Aduanas.



Se mantiene la potestad de ser reglamentado el procedimiento para la liquidación y la recaudación de
los impuesto establecidos en la Ley; sin embargo se elimina la potestad de que vía Reglamentaria se
establezcan plazos para la cancelación de los mismos.



Se incorpora en el texto de la Ley al Ministerio del Poder Popular para la Industria y el Comercio, en
adición al Ministerio del Poder Popular en materia de Finanzas, como Órgano rector para establecer
normas, procedimientos y requisitos para el ejercicio de la actividades de producción, Importación y
venta de Alcohol y Especies Alcohólicas

1. Vigencia
Entrará en vigencia a los noventa (90) días a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, a saber, el 18 de noviembre de 2014. En cuanto al expendio y
horarios de bebidas alcohólicas, permanecerán vigentes las ordenanzas municipales que regulan la
materia hasta que el Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de ciudad ciudadana no
prevea nuevos lineamientos.
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