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Rebaja del 2% en el IVA
para operaciones
de pago electrónico

En Gaceta Oficial N° 41.052 del 14 de diciembre de 2016 se publicó el
Decreto N° 2.602, de la misma fecha, donde se establece que las ventas
de bienes muebles y la prestación de servicios a personas naturales que sean
consumidores finales, hasta por la cantidad de Bs. 200.000, serán gravadas
con la alícuota general del IVA del 10%, siempre que tales ventas o
prestaciones de servicios sean pagadas a través de medios electrónicos.

El Decreto entrará en vigencia a partir de los 10 días continuo siguientes a su
publicación y tendrá una vigencia de 90 días.
Los aspectos más relevantes del decreto son los siguientes:

1.

Las operaciones pagadas a través de medios no electrónicos, serán
gravadas con la alícuota general impositiva correspondiente.

2.

La rebaja de la alícuota no aplicará cuando la modalidad de pago electrónico
coexista con otra forma de pago.

3.

Están excluidas de esta rebaja las siguientes operaciones: Adquisición de
bienes y servicios con el IVA percibido, importaciones definitivas de bienes
muebles y adquisición de metales y piedras preciosas.
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