
Nota informativa
REFORMA DEL IMPUESTO A LAS GRANDES 

TRANSACCIONES FINANCIERAS

En Gaceta Oficial Nº 6.689 Extraordinario de fecha 25 de febrero de 2022, se publica la reforma al Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, reformada y 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.396, Extraordinario de fecha 

21 de agosto de 2018.

La referida reforma contempla la modificación de siete (7) artículos de la ley, se agrega un capítulo VII de 

las disposiciones transitorias y finales, y cuatro nuevos artículos.

Artículos Modificados

Artículo 4º. Se modifica el artículo cuatro (4) referido a los 

sujetos pasivos, al cual se le agregan dos numerales nuevos, en 

la forma siguiente:

Numeral 5: “Las personas naturales, jurídicas y las entidades 

económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en 

moneda distinta a la de curso legal en el país, o en 

criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la 

República Bolivariana de Venezuela, dentro del sistema bancario 

nacional, sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, 

de conformidad con las políticas, autorizaciones excepcionales y 

parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela”.

Numeral 6: “Las personas naturales, jurídicas y las entidades 

económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados a 

personas calificadas como sujeto pasivo especial, en moneda 

distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o 

criptoactivos diferentes a los emitidos por la República 

Bolivariana de Venezuela, sin mediación de instituciones 

financieras.”

Artículo 8º. Se modifica el artículo ocho (8) referido a las 

exenciones, al cual se le agrega un nuevo numeral, que pasa a 

ser el numeral 4º y un último párrafo, en la forma siguiente:

Numeral 4: “Las operaciones cambiarias realizadas por un 

operador cambiario debidamente autorizado.”

“La exención prevista en los numerales 5 al 11 de este artículo 

aplica exclusivamente para las transacciones realizadas en 

moneda de curso legal o en criptomonedas o criptoactivos

emitidos por la República Bolivariana de Venezuela.”



Artículo 13º. Se modifica el artículo trece (13) sobre la 

alícuota impositiva, en la forma siguiente:

La alícuota general aplicable a la base imponible 

correspondiente será establecida por el Ejecutivo Nacional 

y estará comprendida entre un límite mínimo de cero por 

ciento (0%) y un máximo de dos por ciento (2%), salvo para 

las transacciones realizadas por los contribuyentes 

señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta 

Ley.

Se aplicará una alícuota a las transacciones realizadas por 

los contribuyentes señalados en el numeral 5 del artículo 4 

de esta Ley que será establecida por el Ejecutivo Nacional, 

y estará comprendida entre un límite mínimo de dos por 

ciento (2%) y un máximo de ocho por ciento (8%).

La alícuota para las transacciones efectuadas por los 

contribuyentes señalados en el numeral 6 del artículo 4 de 

esta Ley será establecida por el Ejecutivo Nacional, y 

estará comprendida entre un límite mínimo de dos por 

ciento (2%) y un máximo de veinte por ciento (20%).

Artículo 14º. Se modifica el artículo catorce (14) referido a 

la obligación tributaria, en la forma siguiente:

“El monto de la obligación tributaria a pagar será el que 

resulte de aplicar la alícuota impositiva establecida en el 

artículo anterior, a la base imponible.”

Artículo 16º. Se modifica el artículo dieciséis (16) referido a 

la declaración y pago, eliminándose el numeral 3 de este 

artículo y agregándose un Parágrafo Único, en los 

siguientes términos:

“La declaración y pago del impuesto previsto en esta Ley 

debe efectuarse, en el lugar, forma y condiciones que 

establezca la Administración Tributaria Nacional mediante 

Providencia Administrativa de carácter general.”

Artículo 20º. Se modifica el artículo 20 en la forma 

siguiente:

“Las declaraciones que se requieran, conforme a las 

Providencias Administrativas que al efecto dicte la 

Administración Tributaria Nacional, deberán ser elaboradas 

en los formularios y bajo las especificaciones técnicas 

publicadas por ésta en su Portal Fiscal.”

Artículo 22º. Se modifica el artículo 20 en la forma 

siguiente:

“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 

Ley, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto Constituyente mediante el cual dicta el Código 

Orgánico Tributario.”

Artículos Nuevos

Se incorporan cuatro artículos dentro del nuevo capítulo VII 

de las Disposiciones Transitorias y Finales, en la forma 

siguiente:

Artículo 23º.  “El Ejecutivo Nacional, dentro de las medidas 

de política fiscal aplicables de conformidad con la situación 

coyuntural, sectorial y regional de la economía del país, 

podrá exonerar total o parcialmente del impuesto previsto 

en esta Ley a las transacciones realizadas por 

determinados sujetos, segmentos o sectores económicos 

del país.

Los decretos de exoneración que se dicten en ejecución de 

esta norma deberán señalar las condiciones, plazos, 

requisitos y controles requeridos, a fin de lograr las 

finalidades de política fiscal perseguidas en el orden 

coyuntural, sectorial y regional.

En todo caso, la exoneración concedida a las transacciones 

realizadas por los contribuyentes señalados en los 

numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley será igualmente 

otorgada a las transacciones realizadas en moneda de 

curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos

emitidos por la República Bolivariana de Venezuela.”

Artículo 24º. “Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca 

una alícuota distinta, se fija la alícuota en dos por ciento 

(2%) para las transacciones realizadas por los 

contribuyentes señalados en los numerales 1 al 4 del 

artículo 4 de esta Ley y en tres por ciento (3%) para las 

transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados 

en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley.”

Artículo 25º “Esta Ley entrará en vigencia a los treinta (30) 

días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.”

Artículo 26º “El Servicio Nacional de Administración 

Aduanera y Tributaria (SENIAT), podrá realizar 

determinaciones de oficio del impuesto establecido en esta 

Ley, sobre base cierta o sobre base presuntiva, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Constituyente 

mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario.”

Ir a la Gaceta Oficial

NOTA INFORMATIVA-IGTF-MARZO-2022                    2

https://www.grantthornton.com.ve/globalassets/1.-member-firms/venezuela/2022/goe-6.687.pdfreforma-igtf-02-2022-1.pdf


Cómo podemos ayudar

Esperamos que la información de este artículo le resulte útil. Si desea discutir cualquiera de los puntos 

planteados, hable con su contacto habitual de Grant Thornton Venezuela  o contáctenos por  

www.grantthornton.com.ve 

© 2022 Grant Thornton International Ltd. Todos los derechos reservados.

“Grant Thornton” se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan 

servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes, y/o se refiere a una o más firmas 

miembro, según lo requiera el contexto. Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no 

forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro, es una entidad legal independiente. Los 

servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a clientes. GTIL y sus firmas 

miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las 

demás.

www.grantthornton.com.ve/

Gaudy Marval

Tax  Manager

Grant Thornton Venezuela

E grant.thornton@ve.gt.com

Carlos Diaz 

Tax Partner

Grant Thornton Venezuela

E grant.thornton@ve.gt.com


