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DECLARACIÓN Y PAGO DEL 

APORTE AL FONDO 

NACIONAL DEL DEPORTE, 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

EDUCACIÓN FÍSICA 

De conformidad con lo establecido en el 

Decreto de Exoneración N° 4.420, publicado 

en la Gaceta Oficial N° 42.049 de fecha 

18/01/2021, mediante el cual las personas 

naturales residentes en el país, deberán 

pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR) solo 

por los enriquecimientos netos gravables de 

fuente territorial obtenidos durante el ejercicio 

fiscal 2020, que superen las cinco mil 

Unidades Tributarias (5.000 U.T.), el SENIAT 

publicó en el Portal Fiscal la guía fácil para la 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA / EXONERACIÓN EJERCICIO 

FISCAL 2020,  identificada con la numeración 

RI_DISLR2021-GF01V1_0_0, la cual se 

presenta como material de apoyo para 

efectuar la declaración de dicho impuesto.

En el siguiente enlace puede descargar el 

documento:

https://www.grantthornton.com.ve/globalasset

s/1.-member-firms/venezuela/2021-pdf/guia-

facil-islr-exoneracion-seniat-2021.pdf
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