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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto Nº 3.185 05 de diciembre de 2017 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 

éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en ejercicio de la atribución que me confiere el 
numeral 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con el 
artículo 195 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Impuesto Sobre la Renta, concatenado con el artículo 3° del 
Decreto Nº 3.074 de fecha 11 de septiembre de 2017 mediante 
el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica en todo el Territorio Nacional, dadas las 
circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y 
político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la 
seguridad de la nación, las instituciones públicas y a los 
ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de 
que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, 
contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la 
población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden 
interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, 
medicinas y otros productos esenciales para la vida, prorrogado 
mediante Decreto Nº 3.157 de fecha 10 de noviembre de 2017, 
con lo preceptuado en los artículos 74, 75 y 76 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, en 
Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Revolucionario, se enfrenta en los actuales 
momentos a una feroz guerra librada por factores internos y 
externos que persiguen el deterioro de la economía y el 
debilitamiento del poder adquisitivo de la población, por lo que 
se hace necesario adoptar las medidas suficientes que permitan 
garantizar a las venezolanas y venezolanos, el acceso a los 
bienes y servicios suficientes para la satisfacción de sus 
necesidades, 

CONSIDERANDO 

Que el Ejecutivo Nacional, fundamenta su política fiscal en los 
principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema 
tributario, con la finalidad de generar los ingresos suficientes 
que permitan ejecutar las políticas públicas, con especial énfasis 
en el ámbito social, procurando especialmente la protección de 
las familias más vulnerables y el estímulo a la clase media 
trabajadora, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019, prevé en sus 
objetivos estratégicos y generales el mejoramiento y la 
promoción de la eficiencia de la gestión fiscal del sector público, 
a los fines de generar mayor transparencia y confiabilidad sobre 
el impacto económico y social de la política fiscal; lo que se 
traduce en mayores ingresos y consecuentemente, en óptima 
ejecución de los planes y proyectos destinados a atender las 
necesidades sociales de las venezolanas y venezolanos, sin 
afectar el ingreso de las asalariadas y asalariados destinado a la 
vida digna y el buen vivir de sus familias. 

DECRETO 

Artículo 1 °. Se exonera del pago del impuesto sobre la renta, 
el enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por 
las personas naturales residentes en el país, hasta por un 
monto en Bolívares equivalente a treinta y dos mil unidades 
tributarias (32.000 U.T.). 
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Las personas naturales residentes en el país estan obligadas a 
declarar y pagar el impuesto sobre la renta respecto de la 
porción de enriquecimiento neto anual de fuente territorial que 
supere e.l monto en Bolívares indicado en el encabezamiento de 
este artículo. 

Artículo 2°. La exoneración prevista en este Decreto se 
aplicará respecto de los enriquecimientos netos anuales de 
fuente territorial, obtenidos por las personas naturales 
residentes en el país durante el ejercicio fiscal 2017. 

Artículo 3°. La exoneración a que se refiere este Decreto, no 
aplicará a los contribuyentes que presenten la declaración 
definitiva de rentas fuera de los plazos establecidos en las 
normas tributarias .. 

Artículo 4°. El Ministro del Poder Popular de Economía y
Finanzas queda encargado de la ejecución de este Decreto. 

Artículo 5'º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Ca�acas1 a los cinco días del mes de diciembre de dos 
mil diecisiete. Años 207° de la Independencia, 158° de la Fede
ración y 18º de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese, 
(LS.) 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer Vicepresidente 
del Consejo de Ministros 
(L.S.) 

Refüendado 
El Ministro del Poder Popul¡¡r del 
Despacho de la Presidencia y Se.guímiento 
de la Gestión de Gobierno 

TARECK EL AISSAMI 

(L.S.) 
JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 

Refrendado 
El Ministro del Poder Pop(ll¡¡r 
Pilíil Relaciones Exteriores 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
patil Relaciones Interiores, Justici.a y P¡¡z 
(L.S.) 

Refrendado 
f:I Ministro del Poder Popul¡¡r 
par¡¡ J¡¡ Defensa y Vicepresidente Sectoríil l. 
de Soberanía Política, Segurid<ld y P¡¡z 
(L.S.) 

Refrendado 

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 

El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información 
(L.S,) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Refrendado 
El Ministro de.l Poder Popular de Economía y 
Finilnzas 
(L.S.) 

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO 

Refrendado 
El Mlnístro del Poder Popular par¡¡ 
Industrias Básicas,. EstratégitilS y Socialistas 
(L.S.) 

JUAN BAUTISTA ARIAS PALACIO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular p¡¡ra 
el ,Comercio Exterior e Inversión Internacional 
(LS.} 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la .Agricultura Productiva y Tierras, 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 

JOSE GREGORIO VIELMA MORA 

(L.5.) 
WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 

Refrendado 
El Ministro del Podar Popular de 
Agricultura Urbana 
(L.S.} 

Refrendado 
El Mr1:1istro del Poder Popular 
de Pesca y Acüic\Jltura 

FREDDY ALIRIO BERNAL ROSALES 

{LS.) 
ORLANDO MlGU

l

:L MANEIRO GASPAR 

Refrendado 
El Minlstro. del Poder Popular pilra 
la Alimentación 
(L.S.) 

Refrendado, 
La Ministr¡¡ del Poder Popula'r para 
el Turismo 

LUIS ALBERTO MEDINA R.AMÍREZ 

(LS,) 
MARLENY JOSEFINA CONTRERAS HERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo y Víc;epresidente Sectoriill de 
Desarrollo del SociallsmoTerritoti<ll 
{L,S.) 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Populilr de 
DesarraUá Minero Ecológico 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Vicepresidente 
Sectoriaí de. Plélnificadón 
{LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
ras.alud 
(LS,) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popu[¡¡r 
pa ra los Pueblos Xndfgenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y Ea Iguilldad de Género 
(L.5.,) 

VICTOR HUGO CANO PACHECO 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 

LUIS SALERFI LÓPEZ CHEJADB 

YAM!LET MIRABAL CALDERÓN 

B LANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 
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