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PRENSAIUTLL (Francisco Finol Matos). El Impuesto al Valor Agregado (IVA) hace
referencia al tributo que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado
servicio o la adquisición de un bien.

En Venezuela existe la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual regula los procedimientos
e implementación de ese tributo, así como otros instrumentos jurídicos que regulan la cultura
tributaria, los cuales deben analizarse para cultivarse en esa materia.

El docente del IUTLL, Rafael González H, así lo expuso de entrada al disertar sobre el IVA es
Cultura Tributaria, actividad efectuada el 14 de noviembre por la tarde ante estudiantes de
administración de la sede vallepascuense, fue programada por Extensión Universitaria en
marco del Mes del Estudiante Universitario.

¿Quiénes pagan el IVA y cómo se declara?, a lo cual respondió: el IVA recae sobre los
costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que los
consumidores pagan por dichos productos.

Un empresario vende un bien, ofrece un servicio y factura el costo del mismo, devengando el
impuesto repercutido el cual debe calcularse teniendo en cuenta la legislación vigente que
especifica a cuánto corresponde el mismo en base al tipo de producto o servicio ofertado.

El docente subrayó la rebaja del tributo (I.V.A) a la alícuota General Impositiva, basada en el
Decreto N° 3085, publicado en Gaceta oficial por el Ejecutivo nacional el 19 de septiembre del
2017, para pagos electrónicos.

Cabe mencionar que los consumidores finales, en cambio, pagan el IVA sin recibir ningún
tipo de reembolso. La única forma de control del IVA es la entrega de factura u otro tipo
justificante de venta al consumidor,mientras que el comercio guarda una copia. La alícuota del
IVA varía de acuerdo al país. De todas maneras, suele variar con el tiempo en función de las
necesidades económicas de cada nación.
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