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El ISLR de las personas naturales 

constituye la principal fuente de 

recursos de las economías 

desarrolladas. Tiene gran impacto 

recaudatorio, en la política de 

estabilización y en la política de 

redistribución del ingreso. 



Sujeto Activo: el Estado en ejercicio 

de su poder de imperio. Tributo  

competencia del Poder Nacional. 

Sujetos Pasivos: contribuyentes obligados 

al pago del impuesto (Art. 7 L.I.S.L.R.): 

 a) Las personas naturales. 

 b) Las C.A y S.R.L. 

 c) Las sociedades en nombre colectivo, en 

comandita simple, sociedades de personas, 

incluidas las irregulares. 

 d) Actividades de hidrocarburos y conexas, 

tales como la refinación, el transporte y sus 

regalías. 

 e) Las asociaciones, fundaciones, 

corporaciones no citadas en los literales 

anteriores. 

 f) Los establecimientos permanentes, 

centros o bases fijas situados en el territorio 

nacional. 

g) Las herencias yacentes . 

Hecho imponible: 

“Enriquecimientos 

anuales, netos, 

disponibles y 

periódicos obtenidos 

de actividades 

económicas realizados 

en el país”. (Art 1 

L.I.S.L.R.) 

Base imponible: monto sobre el cual 

se hará el calculo del tributo: la renta 

resultante luego de aplicarse 

fórmula prevista en la Ley 



Enriquecimientos Netos (art. 4) 

Disponibilidad del Ingreso (art. 5) 

modificado en la reforma reciente. 

Territorialidad y Extraterritorialidad 

del Ingreso (art. 1 y 2) 

Anualidad del Ingreso (art. 84, 148 

reglamento) 

Globalidad del Ingreso (art. 6) 

Elementos del hecho y la base 
imponible en el ISLR en Venezuela 



El artículo 4 Ley I.S.L.R expresa “Son enriquecimientos netos los incrementos de 

patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos, los costos y 

deducciones permitidos en esta Ley, sin perjuicio del ajuste por inflación previsto 

en esta Ley” 

Determinación de la base imponible: 

enriquecimiento neto de fuente territorial + 

enriquecimiento neto de fuente extraterritorial.  

“No se admitirá la imputación de pérdidas de fuente extraterritorial al 

enriquecimiento o pérdida de fuente territorial.” 

Periodicidad: enriquecimientos netos y disponibles 

obtenidos  durante el año gravable. 



DECLARACIÓN ISLR PERSONAS NATURALES 

Σ Ingresos 
(art. 5) 
 
Desgravamenes (art. 60 y 61) 
Costos (art. 21) 
Deducciones (art. 27 
 

Renta neta gravable 
 

Se le aplica la alícuota según tarifa 1 – sust. (art. 50) 
 

Renta neta fiscal gravada 
 

Rebajas y anticipos (art. 62) 
 
A PAGAR 

Sueldos, ingresos por 
arrendamiento, premios, ventas, 
honorarios, dividendos. 

* 



El ingreso bruto global de los 

contribuyentes, estará 

constituido por: 

 

 El monto de las ventas de  

bienes y servicios en general 

Los arrendamientos 

Trabajo bajo relación de 

dependencia o por el libre 

ejercicio de profesionales no 

mercantiles  

Regalías o participaciones 

análogas 

Cualesquiera otros proventos 

regulares o accidentales 

Se excluirán del ingreso bruto global: 

 

Los ingresos obtenidos a  título de 

gastos de representación de 

gerentes, directores o 

administradores 

Los viáticos obtenidos como  

consecuencia de la prestación de 

servicios personales  bajo relación de 

dependencia 

Los provenientes de la enajenación 

del inmueble que le haya servido de 

vivienda principal 



Según Moya (2006) “los desgravámenes son las cantidades pagadas en el país  o en el 

exterior, durante el ejercicio gravable, no reembolsables al contribuyente, que se permiten 

deducir al enriquecimiento global neto” (p.243) 

Las personas naturales residentes en el país, gozarán de los desgravámenes 

siguientes: 

1) Lo pagado a los institutos docentes del país 

2) Lo pagado en el país por concepto de primas de seguro de HCM. 

3) Lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización 

4) Lo pagado por concepto de cuotas de intereses en los casos de préstamos 

obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal  

ó desgravamen 

único 774 UT 



Según Montagna (2003), “los costos son erogaciones incurridas en la adquisición 

de bienes y servicios, directamente imputables a los ingresos obtenidos”. ( p.329) 

El costo de adquisición (según factura) de los bienes destinados a  ser revendidos 

o transformados en el país 

 

El costo de los materiales y de otros bienes destinados a la producción de la renta 

 

Las comisiones usuales, porcentajes normales calculados sobre el precio de la 

mercancía  

 

Los gastos de transporte y seguro de los bienes  invertidos en la producción de la 

renta 

 

En los casos de enajenación de  inmuebles, se tomará como costo la suma del 

importe del bien más el monto de las mejoras efectuadas, más los ajustes por 

efectos de la inflación.  



Según Montagna (2003), “las deducciones corresponden a aquellos gastos 
que se ocasionan por las funciones de compras, ventas y administración del 
negocio, conocidos como gastos de operación, más aquellos relacionados con 
las funciones financieras de la entidad, siempre y cuando no sean 
imputables al costo”. ( p.331) 

Artículo 27 L I S L R, incluye 22 numerales y 18 parágrafos 
Sueldos y demás remuneraciones pagadas por el contribuyente 
Intereses por los préstamos para la producción 
Tributos por actividades económicas y otros no vinculados al consumo. 
Indemnizaciones a trabajadores 
Depreciación de activos y amortizaciones de costos 
Pérdidas de bienes no compensadas por seguros 
Pérdidas por deudas incobrables 
Cánones o cuotas de arrendamiento 
Gastos de reparaciones ordinarias, entre otras. 



TARIFA  Nº1 (PERSONAS NATURALES) 

Tramos Enriquecimiento 

(U.T) 

Alícuota (%) Sustraendo (U.T) 

1 0-1000 6 0 

2 1000-1500 9 30 

3 1500-2000 12 75 

4 2000-2500 16 155 

5 2500-3000 20 255 

6 3000-4000 24 375 

7 4000-6000 29 575 

8 6000 - ∞ 34 875 



Según Moya (2006) “las rebajas son cantidades precisas que se permiten deducir a los 

impuestos que surjan al aplicar la tarifa correspondiente a los enriquecimientos gravables” 

(p.245) 

Las personas naturales residentes en el país, gozarán de una rebaja de impuesto de 

diez (10) unidades tributarias (U.T.) anuales. Además, si tales contribuyentes tienen 

personas a su cargo, gozarán de las rebajas de impuesto siguientes: 

 

10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes. 

 

10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en 

el país.   



• Base imponible: reduce el valor de las 
cantidades exentas. 

• Elementos de la progresividad: aumentos 
nominales de la renta       incrementos en 
los tipos impositivos marginales. Rémora 
fiscal. 

• Retrasos y adelantos recaudatorios 

• Impactos en la equidad vertical y 
horizontal 



Para evitar las distorsiones que ocasiona la 
inflación en el sistema tributario en Venezuela 

se creo la unidad tributaria como unidad de 
medida para todos los asuntos fiscales que se 

indexaría en conformidad con las variaciones en 
el Índice de Precios al Consumidor publicado por 

el Banco Central de Venezuela. 
 

Sin embargo, la unidad tributaria ha quedado 
rezagada. 



Valor de la Unidad Tributaria 

Año U.T. Bs. F 
Tasa de Variación 
UT en la práctica Inflación 

Valor UT 
según INPC 

Diferencia 
en Bs. 

Diferencia 
en puntos % 

2003 19,4 31,08                27,1                   19,5  0,05 0,1 

2004 24,7 27,32                19,2                   24,7  0,01 -0,2 

2005 29,4 19,03                14,4                   29,5  0,06 0,2 

2006 33,6 14,29                17,0                   33,7  0,08 0,1 

2007 37,6 11,91                22,5                   39,4  1,8 5,1 

2008 46 22,34                31,9                   48,3  2,25 0,1 

2009 55 19,57                26,9                   63,6  8,64 12,3 

2010 65 18,18                27,4                   80,8  15,77 8,7 

2011 76 16,92                29,0                102,9  26,9 10,5 

2012 90 18,42                21,5                132,7  42,74 10,6 

2013 107 18,89                56,8                161,3  54,28 2,6 

2014 127 18,69                68,5                252,9  125,89 38,1 

2015 150 18,11              180,9                426,1  276,11 50,4 

2016 177 18,00              585,0             1.196,9  1020 162,9 

2017 300 69,49          2.616,0             8.199,1  7899 515,5 
2018 500 66,67         222.686,5  222.186 2.549,3 

Rezagos de la U.T. respecto a la inflación en Vzla 



Comportamiento del ISLR en dos escenarios 

  En Bs. UT = 300 En Bs. UT = 8200 
Ingresos 14.500.000,00 48.333,33 14.500.000,00 1.768,29 

Exoneracion M 9.600.000,00 32.000,00     
A declarar 4.900.000,00 16.333,33 14.500.000,00 1.768,29 
Desgravamen 

único 232.200,00 774 6.346.800,00 774 
Renta Neta 4.667.800,00 15.559,33 8.153.200,00 994,29 

Tipo Impositivo   34%   6% 
Sustraendo 262.500,00 875   0 
Renta Neta 

Gravada 1.324.552,00 4.415,17 489.192,00 59,66 
Rebajas  12.000,00 40 328.000,00 40 

Cuota tributaria 

total 1.312.552,00   4.375,17  161.192,00 19,66 



DECLARACIÓN ISLR PERSONAS JURÍDICAS 

Σ Ingresos 
(art. 5 y 15) 
 
Costos (art. 21) 
 
Renta bruta  
Deducciones (art. 27)  
Renta Neta 
 

Ajuste por inflación (API) (art. 173-193) eliminado C.E.  

Renta neta fiscal gravable 
 
Se le aplica la alícuota según tarifa 2 (art. 52) 
 
Rebajas (art. 57, 58) 
 
A PAGAR 

Ingresos brutos, enajenación de 
bienes, alquiler de equipos. 

* 

+/- 



ALÍCUOTAS 

A continuación se muestra  la tarifa Nº 2 de la Ley de ISLR en 
Venezuela que grava el enriquecimiento de las personas jurídicas  
(Artículo 52 L.I.S.L.R.) 

TARIFA  Nº 2 (PERSONAS JURÍDICAS) 

Tramos Enriquecimient

o (U.T) 

Alícuota 

(%) 

Sustraendo 

(U.T) 

1 0-2000 15 0 

2 2000-3000 22 140 

3 3000- ∞ 34 500 

4 40 

La tarifa Nº 3 es aplicada a los enriquecimientos derivados de 
explotación de hidrocarburos, de actividades conexas y  a las regalías 
mineras. (Artículo 53 LISLR). 
Alícuota de 60% :enriquecimientos derivados de explotación de 
hidrocarburos y actividades conexas  
Alícuota de 50% : enriquecimientos derivados de regalías mineras 



La ley refiere a rebajas por realización de 
actividades particulares y nuevas inversiones. 
Nuevas inversiones en la explotación de 
hidrocarburos, construcción, electricidad, 
telecomunicaciones, ciencia y tecnología, 
agricultura, piscicultura, ganadería. 
(se eliminan rebajas por inversión en el sector 
manufacturero, industrial y turístico). 
 
Otras rebajas se refieren a lo pagado por 
anticipos, a través de retención en la fuente o 
pagos a cuenta. 



 Los países industrializados obtienen 
proporcionalmente el doble por concepto del 
ISLR de personas físicas que por los impuestos 
al consumo, si se comparan con los países en 
desarrollo. 

 
Los países industrializados recaudan cuatro 
veces más recursos del ISLR de personas 
físicas que del ISLR de empresas que los países 
en desarrollo. 
 
El desarrollo económico tiende a desplazar la 
composición de los ingresos tributarios de los 
impuestos al consumo hacia el ISLR. 


