
 
 

 

AUMENTO DE LA ALÍCUOTA ADICIONAL DE CONSUMO SUNTUARIO 

 

Por medio del presente se informa a todos los Importadores y Auxiliares de la Administración 
Aduanera, que en virtud de la entrada en vigencia el día 01/12/2014 de la Ley de Impuesto al 
Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
6.152 Extraordinario de fecha 18/11/2014, se aumenta la alícuota adicional al 15% sobre la 
importación de bienes calificados como de consumo suntuario los cuales se encuentran 
enunciados en el siguiente cuadro: 
 

LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (2014) 
ALÍCUOTA ADICIONAL DEL IVA DEL 15% 

Vehículos automóviles cuyo valor en aduanas sea mayor o igual a US $ 40.000,00 

Motocicletas cuyo valor en aduanas sea mayor o igual a  US $ 20.000,00 

Aeronaves civiles y sus accesorios destinados a exhibiciones, publicidad, instrucción, 
recreación y deporte, así como las destinadas al uso particular de sus propietarios. 

Buques destinados a actividades recreativas o deportivas, así como los destinados al uso 
particular de sus propietarios 

Máquinas de juegos de envite o azar activadas con monedas fichas u otros medios, así como 
las mesas de juegos destinadas a juegos de envite o azar. 

Joyas y relojes, cuyo precio sea mayor o igual a 2.500 UT 

Armas, accesorios y proyectiles 

Accesorios para vehículos que no estén incorporados a los mismos en el proceso de 
ensamblaje, cuyo precio sea mayor o igual a 700 UT. 

Obras de arte y antigüedades cuyo precio sea mayor o igual a 6.000 UT 

Prendas y accesorios de vestir, elaborados con cuero o pieles naturales cuyo precio sea 
mayor o igual a  1.500 UT. 

Animales con fines recreativos o deportivos 

Caviar y sus sucedáneos 

 
En tal sentido, se notifica que a partir del día miércoles 03/12/2014 estará disponible en el 
Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) en sus dos versiones, la modificación necesaria 
para que el importador o su agente de aduanas INDIQUE EN EL CAMPO 39 DE LA 
DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANAS (DUA), el respectivo código “IVA15”, para la 
importación de las mercancías antes identificadas.  
 
Para aquellas importaciones que se efectúen entre los días 01 y 02 de diciembre, se harán los 
respectivos ajustes a través del ISENIAT, liquidando en planilla adicional el 5% diferencial. 
 


