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Art. 61.- Hecho generador.- El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos: 
 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, en el 
momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio o 
acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 
 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o 
en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 
contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de 

venta. 
 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del 
impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por 
el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

 

 

 
 

 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Art. 58.- Base imponible general.- La base imponible del IVA es el valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a 

base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. 

 
Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 
 

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los usos o 
costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 

 
2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 
 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 
 

 
Art. 59.- Base imponible en los bienes importados.- La base imponible, en las importaciones, 

es el resultado de sumar al Valor en Aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos 

y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos 
pertinentes. 
 
 
Art. 60.- Base imponible en casos especiales.- En los casos de permuta, de retiro de bienes 

para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el 
cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que 

señale el reglamento de la presente Ley. 
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4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 
que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos 

bienes. 
 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 
momento de su despacho por la aduana. 
 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de tracto 
sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones para cada 

período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta. 
 
 

Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 

 

a) En calidad de contribuyentes: 
 
Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

 
a.1) En calidad de agentes de percepción: 

 
1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes 
gravados con una tarifa;  

 
2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados con 

una tarifa. 
 
b) En calidad de agentes de retención: 

 
1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades, 

sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 
Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 
proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento; 
 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del 
IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las 
retenciones en la fuente a proveedores; 

 
3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 

gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; y, 
 
4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado en 

las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 
materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten. 
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5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del 
país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los bienes que pasen a 

formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios necesarios para la 
producción y comercialización de los servicios que integren el paquete de turismo receptivo 

facturado; 
 
6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios gravados, 

por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y, 
 

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la 
comercialización de combustibles. 
 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los 
porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados 

agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 
establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor 
agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 

corresponda. 
 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas 
para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 
 

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos pagos 
se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los comprobantes de 

venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario las casas emisoras de 
tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al establecimiento. 

 

 
 

Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 

Art. 145.- Base imponible en la prestación de servicios.- Para la determinación de la base 

imponible en la prestación de servicios, se incluirá en ésta el valor total cobrado por el servicio 

prestado. La propina legal, esto es el 10% del valor de servicios de hoteles y restaurantes 
calificados, no será parte de la base imponible. 
 

Si con la prestación de servicios gravados con el IVA tarifa 12% se suministran mercaderías 
también gravadas con esta tarifa, se entenderá que el valor de tales mercaderías sin incluir el 

IVA forma parte de la base imponible de este servicio aunque se facture separadamente. Si el 
servicio prestado está gravado con tarifa cero, la venta de mercaderías gravadas con tarifa 12% 

se facturará con el respectivo desglose del impuesto. 
 


