


Incentivos orientados a  la 
inversión extranjera

Motores productivos

Beneficios otorgados por el Estado venezolano para impulsar los

sectores económicos estratégicos, con actividades orientadas al

mejoramiento de la estructura productiva.



Zonas económicas especiales 
para el desarrollo productivo de 

su inversión

Para mayor información 
viceinversiones@Mippcoexin.gob.ve



Planificar, promover, desarrollar y regular las actividades de pesca,

acuicultura y conexas, con base en los principios rectores que aseguren

producción, conservación, control, administración, fomento,

investigación, aprovechamiento responsable y sustentable de recursos

hidrobiológicos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos,

tecnológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de

intercambio y distribución solidaria.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura,

establece en sus artículos 49 a 54 y 56, los incentivos político-financieros

preferentes del Sector.

Ley de Pesca y 

Acuicultura
GO extra 6.150

18/11/2014

Establece incentivos económicos y laborales, en infraestructura,

servicios, sistema de conocimientos, seguridad y defensa; bajo una

visión integral de su cultura y sociedad.

El Capítulo III de este Decreto Presidencial, el MPP Pesca y Acuicultura,

establece los incentivos para las actividades productivas del Sector:

1. Incentivos tributarios, aprovechamiento de los mecanismos de

financiamiento, facilidades de importación y promoción de la exportación,

compromiso en el cumplimiento de metas de producción y protección del

sector.

Zona de 

Desarrollo 

Estratégico 

Nacional Faja 

Pesquera y 

Acuícola
GO 40.856 - 25/02/2016

2. Régimen especial tributario: otorgamiento de exoneraciones totales

o parciales del ISLR e IVA, concertación de contratos de estabilidad

tributaria estadal y municipal.

3. Régimen especial aduanero: El SENIAT implementará mecanismos

que den celeridad a los trámites de importación y exportación de

mercancías pesqueras y acuícolas. Otorgará clasificaciones arancelarias

únicas en combinaciones de bienes con función definida para las

importaciones y exportaciones del sector.

4. El órgano rector en materia de finanzas establecerá el régimen fiscal y

aduanero de las zonas francas.

Zona de 

Desarrollo 

Estratégico 

Nacional Faja 

Pesquera y 

Acuícola

(continuación)

Pesca, Acuicultura 
y actividades conexas



Fomentar la inversión nacional e internacional en el sector turístico, a

través del estímulo a los prestadores de servicios turísticos actuales y

potenciales de manera de mejorar de manera sostenida la

infraestructura y los servicios turísticos.

Plan de

la Patria 

Desarrollo del Turismo 
Productivo

Marco normativo

Art. 5. Principios, Num. 5 - Fomento de la Inversión Turística

El Ejecutivo Nacional impulsa y promueve la inversión nacional y

extranjera en el sector turismo que contribuya a la generación de empleo,

captación de divisas para el país, mejora de la calidad de vida de la

población receptiva y transformación de recursos turísticos en productos

turísticos sustentables y sostenibles.

Art. 56. Exenciones tributarias e incentivos estadales y municipales

Los estados y municipios pueden establecer exenciones sobre los tributos

de su competencia, a las inversiones turísticas que se realicen en las

zonas, monumentos y bienes turísticos nacionales.

Ley Orgánica

de Turismo
GO No. 6.153 18/11/2014

Art. 5. Fomento y promoción de la inversión turística. El Estado

fomenta y promueve la inversión privada en turismo que contribuya con la

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de las comunidades

receptoras y transformación del patrimonio turístico en productos

turísticos sustentables y sostenibles, en este sentido garantiza la

inversión nacional y extranjera en cualquiera de las actividades turísticas,

gozando los extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los

nacionales.

Art. 6. Catálogo de proyectos. Promoverá, fomentará y consolidará la

inversión turística a través de un catálogo de proyectos.

Art. 12. Mecanismos para la promoción de inversión en proyectos de

turismo sustentable. Estudiará la posibilidad de establecer mecanismos

para la promoción de inversión turística, a través de acuerdos entre

empresas de países con los que la República Bolivariana de Venezuela,

mantenga alianzas estratégicas y empresas nacionales, por proyectos

contenidos dentro del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, como

instrumento de desarrollo socioeconómico y de conservación ambiental a

través del turismo.

Ley de Inversiones

Turísticas y del Crédito

para el Sector Turismo
GO No. 6.153 18/11/2014



LEYDE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

Gaceta OficialExtraordinaria No. 6.210, 30/12/2015

(Artículos 56 y 57 - Incentivos directos a nuevas inversiones)

1. Rebajas del 10%

impuesto y desgravámenes

Rebaja de impuesto del diez por ciento

(10%) del monto de las nuevas

inversiones que se efectúen en los

cinco años siguientes a la vigencia de

la Ley ISLR .

2. Beneficiarios

Titulares de enriquecimientos derivados

de actividades industriales y

agroindustriales, construcción,

electricidad, telecomunicaciones, ciencia

y tecnología, y todas actividades

industriales que representen inversión

para incorporación de tecnología de

punta como nuevo activo fijo, destinados

al aumento efectivo de la capacidad

productiva o nuevas empresas.

3. Sector Turismo

Titulares que prestan servicios turísticos

(registrados ante Registro Turístico

Nacional) Rebaja: 75% para nuevas

inversiones destinadas a la construcción

de hoteles, hospedajes y posadas,

ampliación, mejoras o reequipamiento de

las edificaciones o de servicios

existentes, a la prestación de cualquier

servicio turístico o a la formación y

capacitación de sus trabajadores.

4. Agroindustria, pesca y

acuicultura

Actividades agrícolas, pecuarias,

pesqueras o piscícolas

Rebaja: 80% sobre el valor de las

nuevas inversiones realizadas en el

área de influencia de la unidad de

producción cuya finalidad sea de

provecho mutuo, tanto para la unidad

misma como para la comunidad donde

se encuentra inserta.

5. Inversiones

Comunales

El reconocimiento fiscal de las

inversiones comunales, esta

condicionado con la calificación previa a

su realización y verificada posteriormente,

por el organismo competente del

Ejecutivo Nacional.

Igual rebaja se concederá a la actividad

turística por inversiones comunales,

cuando las mismas sean realizadas por

pequeñas y medianas industrias.

6. Rebaja del 10% adicional

en pro del Ambiente

Rebaja adicional del 10% a la indicada

en el artículo 56 del monto de las

inversiones en activos, programas y

actividades destinadas a la conservación,

defensa y mejoramiento del ambiente.



7. Adquisición, construcción o 

instalación  de activos fijos

Las rebajas establecidas en el artículo 56

podrán ser aplicadas a la adquisición,

construcción o instalación de un

activo fijo, en el mismo ejercicio fiscal en

que fueron declaradas, y se encuentre

efectiva y directamente incorporado a la

producción de la renta.

8. Monto estimado para las

rebajas

Se deducirán del costo de nuevos activos

fijos incorporados a la producción de la

renta, los retiros, las amortizaciones y las

depreciaciones hechas en el ejercicio

anual sobre tales activos.

9. Excepción Art. 56

No podrán tomarse en cuenta las

inversiones deducibles de las

construcciones que deban hacer los

contribuyentes en acatamiento de la Ley

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y

las Trabajadoras, o de disposiciones

sanitarias.

10. Traslado de beneficios fiscales

Artículo 57

Las rebajas a que se refiere el artículo 56

podrán traspasarse hasta los tres (3)

ejercicios anuales siguientes.

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)
Gaceta OficialExtraordinaria No. 6.210, 30/12/2015

(Artículos 56 y 57 - Incentivos directos a nuevas inversiones)



LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
(IVA) 

Recuperación de Créditos Fiscales 

Art.43

Los contribuyentes ordinarios que

realicen exportaciones de bienes o

servicios de producción nacional,

tendrán derecho a recuperar los créditos

fiscales soportados por la adquisición y

recepción de bienes y servicios con

ocasión de su actividad de exportación.

Exoneraciones del IVA 

Decretos del Ejecutivo 

Nacional

Art.65

El Ejecutivo Nacional, dentro de las

medidas de política fiscal aplicables

a la situaciones coyunturales,

sectoriales y regionales de la

economía del país, podrá exonerar

del impuesto previsto en la Ley del

IVA a las importaciones y venta de

bienes y a las prestaciones de

servicios que determine el respectivo

Decreto de Exoneración.

Decreto 1.436 - Gaceta OficialExtraordinaria No. 6.152, 18/11/2014

Ley de Infogobierno
Gaceta Oficial N° 40.274  17/10/2013

Prospectiva  Tecnológica
Artículo 5, numeral 14

Proceso sistemático que analiza el estado actual y
las perspectivas de progreso científico y
tecnológico para identificar áreas estratégicas de
investigación y tecnologías emergentes para
concentrar los esfuerzos de inversión y así obtener
los mayores beneficios económicos o sociales, la
prospectiva tecnológica está orientada a un
conjunto de técnicas que permiten definir la
relevancia de una tecnología en un momento
futuro.



Ley de Propiedad

Industrial

GO 25.227- 10/12/1956

El Estado garantiza los derechos de

los inventores, descubridores e

introductores sobre las creaciones,

inventos o descubrimientos

relacionados con la industria; y los

de los productores, fabricantes o

comerciantes sobre las frases o

signos especiales que adopten para

distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad,

que sean producto de inversiones.

Ley sobre el Derecho de Autor

GO 4.638 Extra. - 1/10/1993

El Estado garantiza la protección de

la propiedad intelectual, incluyendo

la creación de programas

computacionales, derechos de los

inventores, descubridores e

introductores sobre las creaciones,

inventos o descubrimientos

relacionados con la industria; y los

de los productores, fabricantes o

comerciantes sobre las frases o

signos especiales que adopten

para distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad

en el marco de las inversiones.

Invenciones, Innovaciones,  

Propiedad Intelectual, Industrial y

Derechos de Autor

Reglamento de la Ley sobre

Derecho de Autor

GO 5.155 Extra. - 9/09/1997

Este reglamento desarrolla los

principios de la Ley sobre el

Derecho de Autor para la adecuada

y efectiva protección a los autores y

demás titulares de derechos sobre

las obras literarias, artísticas o

científicas, así como a los titulares

de derechos afines y conexos al

derecho de autor.



• Tarifasespecialesen  
serviciospúblicos

• Acceso preferencial a  
insumosy/o materias primas  
administradaspor elEstado

• Plazodeladuracióndela  
estabilidad tributaria

• Cualquierotro dispuestopor  
elPresidente

Gaceta OficialNo. 41.310  del29/12/2017

• Desgravámenes

• Amortizaciónacelerada

• Compradelaproducciónpor  
parte de losórganosy
entesdel sectorpúblico

• Bonificaciónenimpuesto

• Exencionesarancelarias

• Exenciones tributarias

• Condicionescrediticias 
especiales

Contratos de inversión en la Ley  

Constitucional de Inversión Extranjera

Los incentivos y beneficios referidos en el artículo 23 de la Ley de

Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, deberán estar

detallados en los contratos de inversión registrados ante el

Registro Único de Inversión.

Ley Constitucional de Inversión

Extranjera Productiva

Condiciones favorables para la
inversión



14

LEYDE REGIONALIZACIÓN INTEGRAL PARA EL  
DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO

La inversión con criterio de soberanía

Zonas Económicas  Especiales 

Fronterizas

Artículo 12

Se podrán decretar Zonas

Económicas Especiales Fronterizas

según las dinámicas binacionales

del caso, con los incentivos y

reglamentaciones especiales

contenidas en la Ley de

Regionalización Integral.

Ciudadelas Comerciales y de 

Servicios  fronterizas

Artículo 13

Se podrán decretar establecimientos

o ciudadelas comerciales y de

servicios, con condiciones

especiales de comercio, aduana,

fiscales y de cualquier otra índole, a

efecto de restablecer o fomentar

equilibrios en regiones fronterizas

del país, aun cuando no estén

dentro de la poligonal de una zona

económica especial fronteriza.

Zonas orientadas  al 

desarrollo Estratégico 

Nacional

Artículo 2

Las distintas escalas de

regionalización se corresponderán al

Sistema Nacional de Planificación y

conservarán relación integral con el

Plan de Desarrollo Económico y

Social de la Nación, sin menoscabo

de los alcances contenidos en

otras leyes.

Plan Especial  de 

Economía

Artículo 8

Atendiendo el orden sistémico, los

Ministerios del Poder Popular

integrados en la Vicepresidencia

Sectorial en Materia de Economía

Productiva, integrarán un plan

especial de desarrollo para

potenciar la base económica local,

subregional y regional en una visión

de país y con los otros

componentes y planes especiales.

Políticas  Transversales



Régimen Tributario de las Zonas de  

Desarrollo Estratégico y Económicas  

Especiales
Título II, artículo 14 y siguientes

Estímulos fiscales  y aduaneros

Artículo 14

Se podrán aprobar planes especiales

de estímulos fiscales y aduanales para

el desarrollo de la respectiva zona

dentro de un orden sistémico coherente

con el Plan de Desarrollo Económico y

Social de la Nación.

Autorización de  operaciones

Artículo 16

El Ejecutivo Nacional podrá otorgar

autorización para la ejecución de

operaciones inherentes a la

movilización de las mercancías

destinadas en las Zonas de Desarrollo

Estratégico Nacional y Zonas

Económicas Especiales que establece

esta Ley.

Descarga Directa

Artículo 18

Las empresas que se instalen en las

Zonas de Desarrollo Estratégico y en las

Zonas Económicas Especiales podrán

optar por el procedimiento de despacho

o descarga directa previsto en la Ley

Orgánica de Aduanas.

Creación de  aduanas

Artículo 15

Podrán crearse nuevas aduanas

delimitando sus circunscripciones

especiales para las áreas objeto de

este Decreto, de conformidad con las

leyes de la República, y lo

establecido por el ordenamiento

jurídico nacional.



Escala Regional

de Desarrollo

• Regiones de  Desarrollo 
Integral

• Definidas a partir de criterios
funcionales, físico naturales,
geohistóricos, de identidad
cultural, potencialidades
económicas y criterios
geoestratégicos; en aras de
articular los recursos y actores
de distintos niveles
gubernamentales, a efectos de
desarrollar el área económica
productiva, social, política,
territorial y del conocimiento de
manera sistémica.

• Formas e incentivos  
especiales

• Se podrán crear incentivos
económicos y fiscales a efectos
de dinamizar la actividad
económica, así como decretar
mecanismos especiales de
simplificación de trámites para
empresas y organizaciones
asentadas en estas zonas para
la obtención de permisos de
forma sencilla, expedita y
simplificada, en el marco legal
respectivo.

• Zonas de Desarrollo  
Estratégico Nacional  

(ZDEN)

• Las Zonas de Desarrollo
Estratégico Nacional
comprenden una delimitación
geográfica particular a efectos
de poten- ciar o crear un
régimen especial para el
desarrollo y protección de una
actividad sectorial específica, en
función de los más altos
intereses de la Patria.

• Creadas por Decreto
Presidencial Zonas
Económicas Especiales

• Zonas estratégicas creadas
para focalizar la especialización
sectorial, potenciar un plan de
inversiones, incidir directa mente
en la capacidad de valor de la
economía, fortalecer el
comercio exterior y el desarrollo
regional; bajo los principios de
soberanía establecidos en la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.



Zonas orientadas al  

desarrollo

Zonas Económicas Especiales

Estas zonas desarrollarán

eslabones productivos con el objeto

de compartir estrategias de

complementariedad económica con

inversión extranjera, y cubrir las

necesidades de bienes finales

necesarios y estratégicos para la

Nación.
Distritos Motores de  

Desarrollo

Distritos Motores de Desarrollo

Es una forma especial de

subregión, caracterizada por sus

variables físico-naturales,

geohistóricas, funcionales y

potencialidades productivas. Los

Distritos Motores deben servir al

impulso del desarrollo integral

subregional con base en la

armonización de su especialidad,

desarrollo integral del sistema de

ciudades y de movilidad.

Desarrollo del Distrito Motor

Distritos Motores de Desarrollo

Articulará en un Plan las distintas potencialidades de la subregión

fomentando equilibrios en un patrón de desarrollo endógeno, integrando

las condiciones de infraestructura; sistema de ciudades; movilidad; usos

actual y potencial del suelo; en un marco integral de desarrollo, con

identidad subregional, incluyendo la inversión coordinada con proyectos

institucionales.

Incentivos

Zonas Económicas Especiales

Contarán con estímulos

económicos y fiscales para la

producción de bienes destinados a

la exportación, así como a la

prestación de servicios vinculados

con el comercio internacional.

Finalidad

Distritos Motores de Desarrollo

Articular las cadenas productivas,

con visión de complementariedad,

como eje dinamizador. Desarrollar

los eslabones de cadenas

productivas competitivos.

Impulsar obras y servicios

esenciales en las subregiones con

menor desarrollo relativo,

disminuyendo asimetrías

espaciales, democratizando la

accesibilidad y estructura de

soporte social y económico a la

población.



Zonas del Conocimiento 

productivo

Uso del conocimiento como

elemento clave para el desarrollo de

capacidades productivas y

aprovechamiento del potencial

subregional. Sustentado en las

capacidades transformadoras, las

claves del desarrollo económico,

expansión productiva y esquemas

de transición liberadora,

incorporando redes

internacionales, transferencia

tecnológica y formación, como

elementos estructurantes.

Fines

Producción de conocimiento y

aplicación práctica en centros

educativos y de investigación

como factor favorable para la

innovación, tomando en

consideración su identidad

regional, para propiciar la

verdadera transferencia del

conocimiento. Fortalecimiento de

las infraestructuras para las

tecnologías de accesibilidad,

movilidad, energía y conectividad.

Creación y vinculación  

innovadora

Creadas para apuntalar el

conocimiento orientado al

desarrollo productivo vinculado a las

potencialidades y la identidad

subregional, con acciones y

medidas para la ejecución de los

proyectos económicos, sociales,

científicos y tecnológicos destinados

al desarrollo del conocimiento de la

región.

Áreas de interés  

específico

Espacios que con sus

características naturales,

ecológicas, demográficas,

urbanísticas, socioculturales,

geoestratégicas y de valor

histórico, generan actividades

económicas en una dinámica de

respeto a la soberanía nacional,

conservación y aprovechamiento

sustentable del ambiente,

promoviendo el desarrollo socio

productivo y la imagen país.



Corredores

y sectores urbanos

El órgano rector en materia de

vivienda y hábitat, podrá decretar

un plan especial nacional de

corredores urbanos, con el fin de

armonizar políticas y maximizar la

eficiencia en los sectores de

mayor necesidad social, con una

visión integral abarcando

vivienda, equipamiento urbano y

servicios sociales, así como la

base socioproductiva a fin de

garantizar el buen vivir y mejorar

la calidad de vida. El Presidente

de la República podrá diseñar un

sistema de recursos, logísticas y

medidas especiales para tal fin.

Zonas y parques

industriales

Son espacios de interés

estratégico nacional, destinados al

impulso, desarrollo y diversificación

productiva con base económica

local y subregional. Enfocados en

consolidar el desarrollo industrial

apegado a criterios de

productividad, eficacia y protección

ambiental, y con el

establecimiento de mecanismos

de incentivos que impulsen el

desarrollo de las actividades

industriales.



ZONAS CON REGÍMENES

ECONÓMICOS ESPECIALES



Zona Económica Especial 

Fronteriza Ureña-San Antonio, 

Estado Táchira

Decreto No. 2.242, G.O.

No. 40.852, del 19/02/2016

A fin de promover y estimular sectorial

de las actividades asociadas a los

hidrocarburos, con criterio de soberanía,

sustentabilidad y visión sistémica con el

sistema de planes sectoriales y

espaciales del país.

Los estímulos económicos,

infraestructura, servicios, sistema de

conocimiento, seguridad y defensa así

como los asociados a una visión

integral de desarrollo, serán

establecidos para incrementar las

capacidades de producción del sector

hidrocarburos y actividades

relacionadas.

Zona Económica 

Especial  Paraguaná, 

Estado Falcón

Decreto No. 1.495, G.O.

No. 40.554, del 03/12/2014

Tiene como objetivo Impulsar el

desarrollo integral subregional,

potenciando el sector industrial como

elemento articulador y fomento para

el desarrollo, además de promover la

especialización en los campos

tecnológicos, informática,

telecomunicaciones así como

tecnologías alternas para el desarrollo

energético. Asimismo, desarrollar un

esquema integral con potencialidades

petroleras, turísticas y pesqueras y

compartir estrategias de

complementariedad económica con el

apalancamiento de la inversión

extranjera para consolidar una base

exportadora.

Zonas Económicas Especiales
Unidades geográficas de  planificación y desarrollo

Zona Económica Especial Guarenas-Guatire, estado Miranda 
Decreto No. 3.440 del 22/05/2018 

G.O. No. 44.427, del 27/06/2018

Fomentará el desarrollo integral subregional sobre la base de la especialización

manufacturera, para generara bienes y servicios de alto valor agregado nacional,

fundamentándose en el potencial industrial instalado y su capacidad de

encadenamiento con los recursos naturales locales y regionales, especialmente las

industrias de bienes intermedios de minerales metálicos y no metálicos, agroindustria,

textiles y calzados, artes gráficas, imprenta y reproducción, farmacia y química,

automotriz, asegurando un régimen económico especial que permita potenciar su

actividad productiva, para ello, compartirá estrategias de complementariedad

económica con el apalancamiento de la inversión extranjera y el fomento de las

exportaciones.



Zona Económica  Especial 

Morón-Puerto Cabello, estado 

Carabobo

Busca impulsar el desarrollo integral

subregional, fundamentado en las

actividades productivas, comerciales,

de servicios, dentro de una concepción

sistémica del desarrollo que armonice

las potencialidades productivas de los

sectores textil, calzado, talabartería,

agrícola, automotriz y metalmecánico

aprovechando el potencial de la

dinámica binacional fronteriza para el

desarrollo de una economía y comercio

sano, con criterio de soberanía.

Zona Económica Especial 

Tinaquillo-San Carlos, estado 

Cojedes

Decreto No. 3.486,

G.O. Ext. No. 6.387, del 03/07/2018

Esta Zona Económica Especial

fomentará principalmente las

actividades mineras (metálicas y no-

metálicas), forestales, turísticas y

agroalimentarias. Se circunscribe al

territorio de los Municipios Tinaco,

Tinaquillo, Ezequiel Zamora y Lima

Blanco del estado Cojedes.



Unidades geográficas de  

planificación y desarrollo

Zona de Desarrollo  

Estratégico Nacional  Faja 

Petrolífera del  Orinoco

“Hugo Chávez Frías”
Decreto No. 2.242, G.O.  No. 

40.852, del 19/02/2016

A fin de promover y estimular

sectorial de las actividades

asociadas a los

hidrocarburos, con criterio

de soberanía,

sustentabilidad y visión

sistémica con el sistema de

planes sectoriales y

espaciales del país.

Los estímulos económicos,

infraestructura, servicios,

sistema de conocimiento ,

seguridad y defensa así

como los asociados a una

visión integral de desarrollo,

serán establecidos para

incrementar las capacidades

de producción del sector

hidrocarburos y actividades

relacionadas.

Zona de Desarrollo  

Estratégico Nacional  Faja 

Pesquera y  Acuícola
Decreto No. 2.249, G.O.

No. 40.856, del 25/02/2016

Estimular las actividades

asociadas a la pesca,

acuicultura y actividades

conexas con criterio de

aprovechamiento responsable

de los recursos

hidrobiológicos, soberanía,

sustentabilidad alineados con

los planes de desarrollo

nacional.



PUERTO LIBRE

Puerto Libre del  estado 

Nueva Esparta
G.O. No. 37.006, del 03/08/2000

Esta zona cuenta con un régimen

especial liberatorio aduanero y un

régimen tributario preferencial

aplicable a las Islas de Margarita y

Coche. Comprende las actividades

comerciales que estimulen y

favorezcan el desarrollo socio

económico integral del estado

Nueva Esparta.

ZONA LIBRE

Zona Libre Cultural, Científica y 

Tecnológica, estado Mérida
G.O. extra. No. 4.937

del 14/07/1995

Establecer la Zona Económica del  

Estado Mérida como enclave  

estratégico para estimular la  

producción, divulgación y distribución 

de bienes y actividades culturales, 

científicas y tecnológicas en el  

perímetro establecido. Fomentado el  

desarrollo regional.

Puerto Libre de Santa  Elena 

de Uairén,  estado Bolívar
Decreto N° 3.112 (16/12/98),

GO No. 5.288, del 13/01/99

Contempla un régimen tributario

preferencial para estimular y

favorecer el desarrollo

socioeconómico de las actividades

que se realicen dentro del territorio

del puerto libre.

Las mercancías que ingresen bajo

el régimen de puerto libre no

causarán el pago de impuestos de

importación, pero estarán sujetas al

pago de la tasa por servicios de

aduana (1% ad valorem); así como

tampoco estarán sujetas al pago de

impuestos internos, siempre que

sean despachadas a consumo en

el puerto libre.

Zona Libre para el Fomento de la 

Inversión Turística, Península de 

Paraguaná, Falcón
G.O. No. 36.517, del 14/08/1998

Esta zona tiene un régimen 

especial de carácter fiscal para el 

fomento de la prestación de 

servicios de la actividad turística y 

comercial conexas al turismo, la 

cual abarca el área geográfica 

comprendida por los territorios de 

los municipios Carirubana, Falcón, 

y Los Taques.

Se busca impulsar el desarrollo 

regional a través de actividades 

productivas que por su naturales 

produzcan atractivos para el flujo 

turístico hacia la Zona Libre.



ZONAS FRANCAS

Zona Franca Industrial, 

Comercial y de Servicios 

Paraguaná, estado Falcón
Decreto de Creación N° 1.307 (06/11/73),  

GO No. 30.125, del 11/06/1973

Se aplica un régimen territorial especial,

establecido para promover el desarrollo

nacional a través de actividades que

fortalezcan fundamentalmente el comercio

exterior y contribuyan a la transferencia de

tecnología, la generación de empleo y el

desarrollo regional.

Bajo este régimen especial quedan exentos

del impuesto sobre la renta:

enriquecimientos de personas jurídicas,

intereses de capitales destinados al

financiamiento de inversiones industriales,

comerciales, de servicios y de

infraestructura, establecidas en ella. Las

empresas instaladas en la Zona Franca

pueden beneficiarse del programa de

liberación del Acuerdo de Cartagena y

cualquier otro acuerdo de comercio

internacional suscrito y en vigor para la

República, siempre que se sometan a su

normativa; a ese efecto, el Ministerio del

Poder Popular para el Comercio Exterior e

Inversión Internacional, será el encargado

de la expedición de los respectivos

certificados de origen.

Zona Franca Industrial, Comercial 

y de Servicios ATUJA (ZOFRAT), estado Zulia
Decreto N° 1.581, G.O. No. 36.097, del 29/11/1996

La Zona Franca es un área de terreno físicamente delimitada, sujeta a un régimen fiscal

especial en el cual las personas jurídicas autorizadas para instalarse, se dediquen a la

producción y comercialización de bienes para la exportación, así como a la prestación de

servicios vinculados con el comercio internacional.

Las mercancías originarias y procedentes del exterior que ingresen a Venezuela con

destino a la Zona Franca, estarán sujetas al siguiente régimen preferencial:

• No causarán derechos arancelarios;

• No causarán impuestos al valor agregado;

• No causarán tasa por servicios de aduana;

Estarán liberadas de restricciones arancelarias y para arancelarias, con excepción de las

de carácter sanitario, certificados zoosanitarios, fitosanitarios y permisos del Ministerio del

Poder Popular para la Salud y aquellos que respondan a razones de defensa y seguridad

social.



Ciudadelas Comerciales

Ciudadela Comercial Fronteriza 
Ureña-San Antonio, estado Táchira
Decreto No. 1.496, G.O. No. 40.554, 

del 03/12/2014

El Estado garantiza los derechos de
los inventores, descubridores e
introductores sobre las creaciones,
inventos o descubrimientos
relacionados con la industria; y los de
los productores, fabricantes o
comerciantes sobre las frases o
signos especiales que adopten para
distinguir de los similares los
resultados de su trabajo o actividad,
que sean producto de inversiones.

Ciudadela Comercial y de Servicios 
de la Zona Económica Especial de 

Paraguaná, estado Falcón
Decreto No. 3.148, G.O. No. 41.273, 

del 07/11/2017

En la ciudadela comercial y de
servicios se establecen condiciones
especiales en materia de comercio,
aduana, fiscales, cambiarias y de
exportación.
Los productos comercializados en la
ciudad de la comercial y de servicios
tendrán un régimen especial
definido.
Podrán efectuarse transacciones en
Divisas bajo esquemas cambiarios
definidos por el coordinador de la
zona económica especial.
Así mismo, gozará de condiciones
aduaneras especiales para facilitar
los procesos de importación y de
exportación.




