
Reforma Tributaria 2018

Modificación del IVA y del ISLR



 DECRETO PRESIDENCIAL QUE 

MODIFICA LA ALíCUOTA DEL IVA

Se fija la alícuota general del 16% para el ejercicio 

fiscal restante del 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019

Entra en vigencia el 01 de septiembre de 2018
Gaceta Oficial N°6.395 Extraordinario del 17/08/2018

Los contribuyentes del IVA, al 01/09/2018 deberán  tener ajustadas las Máquinas Fiscales con la 

nueva alícuota impositiva. Los contribuyentes que utilicen otros medios distintos para emitir las 

facturas no podrán tener tachaduras ni enmendaduras .



REFORMA TRIBUTARIA

Modificación del IVA

Alícuota 16%

Declaración 

Semanal

Anticipos de 

declaración y 

pagos diarios

Retenciones 

Semanales



Anticipo del IVA
Si le da 

diferencia a 

pagar, se 

genera el 

compromiso y 

paga de 

acuerdo con 

el calendario

Si NO le da a 

pagar, se genera 

el crédito fiscal

Declaración de la 

2da. Semana 

septiembre, se 

descuentan los 

anticipos del IVA

Con base a la declaración de la 

semana inmediatamente anterior, 

la 2da. Semana el SPE deberá 

pagar el ANTICIPO de IVA en 

porciones diarias.

Ejemplo: Declaración 

de la 1era. Semana 

Septiembre para los 

RIF 0-5

Se declara y paga el  

11/09/2018



Procedimiento para la Declaración de IVA



Procedimiento para la Declaración de IVA



Procedimiento para la Declaración de IVA



Procedimiento para la Declaración de IVA



Procedimiento para la Declaración de IVA



Declaración de IVA



Declaración  Original del IVA



Forma de pago



Compromisos de pago



Reforma Tributaria

MODIFICACIÓN DEL ISLR



Anticipo de ISLR y declaración + pago diario

Declaración de IVA se tomará del ítem 46 

donde se efectúa el cálculo del 1% para el 

anticipo del ISLR

Las Instituciones Financieras, Sector 

Bancario, Seguros y Reaseguros, se 

efectúa el cálculo del 2% para el anticipo 

de ISLR

Los anticipos realizados se verán 

reflejados en el ítem 231 de la Declaración 

definitiva ISLR



Declaración de Retenciones de IVA

Al transmitir el archivo TXT la 

declaración y enteramiento de las 

Retenciones del Impuesto del Valor 

Agregado se realizará semanalmente, el 

cual debe tener el importe retenido en 

la semana anterior.

El Pago Forma 99035 será exigido al 

efectuar la declaración.



Ejemplo práctico

Los grupos se determinaron 

considerando el dígito 

verificador del RIF.

Feriado 

Bancario

• Declaración y Pago a los 

Grupos 1 y 2

• Se establecen los montos a 

cancelar como anticipo a la 

próxima declaración al G1 –

4 porciones y al G2 – 5 

porciones

• Pago de la porción 

correspondiente con 

vencimiento diario

• Se podrá recibir pago de 

porciones por adelantado.

• Declaración y Pago del 

Grupo 3

• Se establecen los montos 

a cancelar como anticipo a 

la próxima declaración 

• Pago de la porción 

correspondiente con 

vencimiento diario de los 

Grupos 1, 2 y 3

• Se podrá recibir pago de 

porciones por adelantado.

• Declaración y Pago del 

Grupo 4

• Se establecen los montos 

a cancelar como anticipo a 

la próxima declaración 

• Pago de la porción 

correspondiente con 

vencimiento diario de los 

Grupos 1, 2 , 3 y 4

• Se podrá recibir pago de 

porciones por adelantado.

• Declaración y Pago del 

Grupo 5

• Se establecen los montos 

a cancelar como anticipo a 

la próxima declaración 

• Pago de la porción 

correspondiente con 

vencimiento diario de los 

Grupos 1, 2 , 3, 4 y 5

• Se podrá recibir pago de 

porciones por adelantado.



Ejemplo práctico

Los grupos se 

determinaron 

considerando el dígito 

verificador del RIF.

• Declaración y 

pago a los 

Grupos 1 y 2

• Declaración y 

pago del Grupo 3

• Declaración y 

pago del Grupo 4

• Declaración y 

pago del Grupo 5



¡Te apoyamos en el cumplimiento de tus deberes formales!
Evita sanciones

www.galac.com
¡Síguenos en nuestras redes sociales!


