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nuevo sistema DICOM como oferentes
(vendedores) o demandantes (compradores)
de divisas. Por el contrario, las personas
jurídicas del sector público no pueden participar
en dicho sistema.

Venezuela regula nuevo sistema de
operaciones en divisas como parte del
régimen de control de cambios, y unifica el
tipo de cambio oficial en el tipo de cambio
DICOM

A los fines de participar en el nuevo sistema
DICOM, la persona respectiva debe registrarse
electrónicamente en el sistema y suministrar
cierta información, realizar una declaración
jurada de origen y destino de fondos, debe
contar con una cuenta denominada en moneda
extranjera, a la vista o a término, abierta en
algún banco universal constituido o domiciliado
en Venezuela y que esté autorizado para
actuar como tal de conformidad con la
legislación bancaria venezolana (una “Cuenta
Local en Moneda Extranjera”), y debe estar
solvente con las obligaciones tributarias
nacionales y con la seguridad social.

Control Cambiario
En Gaceta Oficial No. 41.329 de fecha 26 de
enero de 2018, corregido en Gaceta Oficial No.
41.340 de fecha 14 de febrero de 2018, se
publicó el Convenio Cambiario No. 39 mediante
el cual se establece un nuevo sistema de
operaciones en divisas, el cual regula tres tipos
de operaciones: (a) subastas de divisas,
llevadas a cabo a través de un nuevo sistema
de tipo de cambio complementario flotante de
mercado (DICOM), (b) operaciones directas de
venta de divisas, y (c) operaciones de
negociación en moneda nacional de títulos
valores denominados en moneda extranjera
emitidos por emisores del sector privado.

Requisitos y limitaciones para participar en
el nuevo sistema DICOM
Cada subasta de divisas es anunciada
mediante una convocatoria emitida por el
Comité. En dicha convocatoria se fijan los
requisitos y condiciones particulares a ser
cumplidos para participar en la subasta, tales
como
requisitos
de
identificación,
documentales
y de cumplimiento
de
obligaciones de los participantes, la fecha de la
subasta, la fecha y hora de cierre de las
posturas para participar en la subasta, los
montos mínimos de las posturas para participar
en la subasta, la fecha de adjudicación y la
fecha valor o de liquidación. El Comité debe
convocar subastas al menos una vez por
semana y las convocatorias se hacen 2 días
hábiles bancarios antes de la subasta
respectiva.

Adicionalmente, se unifica el tipo de cambio
oficial, aplicable a las personas del sector
privado y del sector público, en el tipo de
cambio DICOM que se comenta más adelante.
Subastas de divisas a través del nuevo
sistema DICOM
El nuevo sistema DICOM permite la
compraventa de divisas (típicamente, Euros) a
cambio de moneda local, a través de subastas
de divisas administradas, reguladas y dirigidas
por el Comité de Subastas de Divisas (el
Comité), el cual es un órgano interno del Banco
Central de Venezuela (BCV).
Este nuevo sistema DICOM está regulado por
el mencionado Convenio Cambiario No. 39,
pero adicionalmente por el Convenio
Cambiario No. 38, publicado en Gaceta Oficial
No. 6.300 Extraordinario de fecha 19 de mayo
de 2017 (en forma muy puntual, dado que el
mismo ha quedado derogado en su casi
totalidad), la Resolución No. 17-05-01 del BCV
mediante la cual se crea y regula el Comité,
publicada en Gaceta Oficial No. 6.300
Extraordinario de fecha 19 de mayo de 2017, y
la Providencia No. 001 del Comité mediante la
cual se dictan las normas generales para las
subastas de divisas a través del sistema
DICOM, publicada en Gaceta Oficial No.
41.155 de fecha 22 de mayo de 2017.

El nuevo sistema DICOM tiene limitaciones en
cuanto al monto máximo para la compra de
divisas a través del mismo. Las personas
naturales pueden comprar un monto máximo
de €420 o su equivalente en otra moneda
extranjera por trimestre calendario. Las
personas jurídicas del sector privado pueden
comprar mensualmente un monto equivalente
al 30% del ingreso bruto promedio mensual
actualizado declarado en el impuesto sobre la
renta del ejercicio fiscal inmediatamente
anterior siempre y cuando ese monto sea de
máximo €340.000 o su equivalente en otra
moneda extranjera por mes. Por el contrario,
dicho sistema no tiene limitaciones en cuanto
al monto máximo para la venta de divisas a
través del mismo.

Participantes en el nuevo sistema DICOM
Las personas naturales y las personas jurídicas
del sector privado pueden participar en el
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A los fines de participar en una subasta de
divisas, los demandantes (compradores) de
divisas deben presentar sus posturas en
materia de precio y cantidad, y los oferentes
(vendedores) de divisas deben presentar sus
posturas
en
materia
de
cantidad,
electrónicamente a través del sistema, e indicar
el lapso de vigencia de sus posturas (que no
puede ser menor a 7 días ni mayor a 30 días
continuos). Toda postura que esté vigente a la
fecha y hora de cierre de las posturas para
participar en una subasta se incorpora a la
subasta y se considera irrenunciable e
irreversible a partir de ese momento.

subasta haya
adjudicada.

propuesto

en

su

postura

La liquidación de las divisas que sean
adjudicadas a través de las subastas se hará
necesariamente en una Cuenta Local en
Moneda Extranjera. Por ello, todo participante
en las subastas debe contar previamente a su
participación con este tipo de cuenta
denominada en moneda extranjera.
Tipo de cambio DICOM
El BCV publicará en su página web el tipo de
cambio resultante de cada subasta de divisas,
el cual puede servir de referencia para: (a) las
personas que no hayan participado en la
subasta respectiva, (b) las personas que hayan
participado en la subasta respectiva pero a las
cuales no se les haya adjudicado divisas en
esa subasta, y (c) las personas que hayan
participado en la subasta respectiva y a las
cuales se les haya adjudicado divisas en esa
subasta pero en este último caso por lo que
respecta a fines distintos de la operación de
compraventa de divisas resultante de la
adjudicación (tales como la determinación de la
base de cálculo de la estructura de costos).

En ese respecto, las personas que deseen
participar en el nuevo sistema DICOM deben
garantizar la existencia y disponibilidad de
fondos en divisas o en moneda local, según el
caso, que respalden sus posturas incorporadas
a la subasta de divisas respectiva.
Adjudicación y liquidación de divisas y tipo
de cambio de las operaciones transadas en
el nuevo sistema DICOM
Las subastas de divisas se efectúan con base
en un sistema de flotación, de tipo americana,
en el cual las posturas de oferta (venta) y
demanda (compra) de divisas se cruzan
automatizadamente.

Ese tipo de cambio será igual al tipo de cambio
más bajo al cual una persona jurídica (por
contraposición a una persona natural) haya
presentado una postura de compra de divisas
en la subasta y al cual se hayan adjudicado
divisas en la misma (el cual la normativa califica
como el “valor marginal sobre las demandas
adjudicadas a las personas jurídicas”). El tipo
de cambio vigente en cada momento será este
tipo de cambio publicado por el BCV con
respecto a la última subasta realizada para el
momento en cuestión.

El Comité tiene discrecionalidad para
determinar la metodología para la adjudicación
de divisas a través del nuevo sistema DICOM.
En ese respecto, aún cuando la normativa
regula en forma tangencial y poco clara este
tema, en el pasado el Comité ha expresado que
la adjudicación de divisas a través de las
subastas se hace comenzado por adjudicar las
divisas a los demandantes (compradores) de
divisas que hayan presentado posturas por el
tipo de cambio más alto y luego a los demás
demandantes (compradores) de divisas
progresivamente según el tipo de cambio
presentado en sus posturas desde el tipo de
cambio más alto hacia abajo, hasta el punto en
que las divisas ofrecidas en venta (y, por ende,
las divisas que pueden ser adjudicadas) en la
subasta respectiva se agoten. Por otra parte, el
sistema está diseñado para que al menos el
10% de las divisas ofrecidas en cada subasta
sea adjudicado a las personas naturales.

Operaciones directas de venta de divisas
Las personas naturales y las personas jurídicas
pueden vender divisas, por cantidades iguales
o menores a €8.500 o su equivalente en otra
moneda extranjera, directamente a los
operadores cambiarios autorizados (los cuales
son, esencialmente, bancos universales
constituidos o domiciliados en Venezuela que
están autorizados para actuar como tal por las
autoridades gubernamentales en materia
cambiaria), al tipo de cambio DICOM vigente
para la fecha de esa venta, sin tener que
recurrir para ese fin a las subastas de divisas
llevadas a cabo a través del nuevo sistema
DICOM.

Por ende, el tipo de cambio aplicable a cada
operación de compraventa de divisas realizada
a través de las subastas puede ser distinto por
cuanto para cada caso será el tipo de cambio
que el demandante de divisas respectivo al
cual se le hayan adjudicado divisas en la

A los fines de realizar estas ventas directas de
divisas, la persona respectiva debe indicar el
origen y destino lítico de los recursos y cumplir

2

El “tipo de cambio implícito” de referencia para
estas operaciones es el siguiente: (a) en el
caso de venta de los referidos títulos valores, el
tipo de cambio DICOM vigente a la fecha de la
operación de venta respectiva aplicable sobre
el valor de mercado del título negociado o el
valor que libremente acuerden darle las partes
de la operación cuando el mismo no tenga valor
de mercado, y (b) en el caso de la compra de
los referidos títulos valores, el tipo de cambio
indicado en (a) reducido en 0,25%.

con la regulación que dicte el BCV y la
normativa
prudencial
que
dicte
la
Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario (SUDEBAN) al efecto.
Operaciones de negociación en Bolívares
de títulos valores denominados en moneda
extranjera emitidos por emisores del sector
privado
Las personas naturales y las personas jurídicas
pueden
vender
y
comprar
divisas
indirectamente a cualquier otra persona natural
o jurídica (salvo por las personas que se
indican más adelante, por lo que respecta a la
compra de divisas) mediante la negociación en
Bolívares de títulos valores denominados en
moneda extranjera emitidos por cualquier
emisor del sector privado, ya sea nacional o
extranjero, que se coticen en mercados
regulados y que sean objeto de oferta pública.

El
funcionamiento
general
de
estas
operaciones estará sujeto a las regulaciones de
la Superintendencia Nacional de Valores
(“SUNAVAL”), las cuales establecerán las
operaciones que están autorizadas y los
términos de las mismas, los mecanismos para
la liquidación, seguimiento y control de las
operaciones. Por su parte, la solución
tecnológica que permitirá la tramitación de las
operaciones estará regida por las normas
operativas que dicte la BPVB, previa
autorización de SUNAVAL y aprobación del
Ministerio de Finanzas y del BCV.

La única excepción a la anterior amplitud de
participantes es que las instituciones de los
sectores bancario, seguros o mercado de
valores, las cajas y fondos de ahorro, los
fondos fiduciarios, y las sociedades y fondos de
garantías recíprocas y de capital de riesgo, no
pueden participar en estas operaciones con la
finalidad de comprar divisas indirectamente.

Intervención del BCV y del Ministerio de
Finanzas
El BCV y el Ministerio de Finanzas pueden
realizar las acciones conjuntas que consideren
necesarias para procurar el debido equilibrio
del sistema cambiario y generar condiciones
propicias para su funcionamiento tomando en
cuenta para ello la atención ordenada de la
demanda de divisas por todos los sectores y la
transparencia en el proceso de formación de
precios y tipos de cambio, y para evitar o
contrarrestar
los
perjuicios
que
el
incumplimiento de las normas cambiarias
pueda acarrear para el sistema financiero y la
economía nacional.

A los fines de realizar dicha negociación en
Bolívares, las personas naturales o jurídicas
deben actuar a través de sociedades de
corretaje de valores o casas bolsa regidas por
la legislación de mercado de valores o a través
de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (un
órgano del sector público adscrito al Ministerio
del Poder Popular de Economía y Finanzas
(“Ministerio de Finanzas”)) (“BPVB”), y la
operación de negociación en Bolívares de los
referidos títulos valores denominados en
moneda extranjera debe transarse a través de
la mencionada BPVB.

Venezuela dicta marco legal general en
materia de criptoactivos y de la
criptomoneda “Petro”

Las sociedades de corretaje de valores y las
casas de bolsa deben garantizar la existencia
de las posiciones en títulos valores o de los
fondos objeto de las operaciones aquí
indicadas, para lo cual requerirán a sus clientes
la custodia provisional de las posiciones a ser
negociadas en virtud de tales operaciones.

En Gacetas Oficiales No. 6.370 y 6.371
Extraordinarias de fecha 9 de abril de 2018, se
publicaron: (a) el Decreto Constituyente sobre
Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana
Petro, dictado por la Asamblea Nacional
Constituyente (el “Decreto Constituyente de
Criptoactivos”), (b) el Decreto No. 3.355 del
Presidente de la República, mediante el cual se
crea y se regula en forma detallada la
Superintendencia
de
Criptoactivos
de
Venezuela y Actividades Conexas Venezolana
(“SUPCACVEN”), y (c) el Decreto No. 3.353 del
Presidente de la República, mediante el cual se
crea la Tesorería de Criptoactivos de

La liquidación de las divisas que sean
adquiridas a través de estas operaciones se
hará necesariamente en una Cuenta Local en
Moneda Extranjera. Por ello, todo participante
en estas operaciones debe contar previamente
a su participación con este tipo de cuenta
denominada en moneda extranjera.
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Venezuela,
S.A.
Criptoactivos”).

(“Tesorería

de

Por otra parte, el Decreto Constituyente de
Criptoactivos crea el sistema de registro de
mineros virtuales, casas de intercambio
virtuales, y demás entes dedicados al ahorro y
la intermediación virtual de criptoactivos.

Con anterioridad a estos instrumentos legales,
en Gaceta Oficial No. 6.346 Extraordinaria de
fecha 8 de diciembre de 2017, se publicó el
Decreto No. 3.196 del Presidente de la
República (el “Decreto Presidencial de
Criptoactivos”), mediante el cual se creó
formal y genéricamente SUPCACVEN y se
reguló en forma errática y genérica la
criptomoneda Petro, y en Gaceta Oficial No.
41.366 de fecha 22 de marzo de 2018, se
publicó el Decreto No. 3.333 del Presidente de
la República (el “Decreto Presidencial de
Zonas Petro”), mediante el cual se crean las
denominadas “Zonas Petro”.

SUPCACVEN
SUPCACVEN es el órgano gubernamental de
control y protección en materia de criptoactivos,
que tiene como función velar por el normal y
legal funcionamiento así como regular las
operaciones y actividades de las personas
naturales o jurídicas que participen en el
intercambio de la criptomoneda denominada
Petro y demás criptoactivos creados por el
Ejecutivo Nacional.
SUPCACVEN es un órgano sin personalidad
jurídica administrado y supervisado por la
Vicepresidencia de la República y, por ende,
jurídicamente es parte de la República
Bolivariana de Venezuela.

Decreto Constituyente de Criptoactivos
El Decreto Constituyente de Criptoactivos
constituye el marco legal general que permite
formal y expresamente la creación, circulación,
uso e intercambio de criptoactivos, por parte de
personas naturales y jurídicas, del sector
público o privado, sean residentes o no de
Venezuela, incluyendo en particular la
criptomoneda denominada Petro.

SUPCACVEN tiene las facultades de dirigir y
llevar el sistema de registro de mineros
virtuales, casas de intercambio y demás entes
dedicados al ahorro y la intermediación virtual
de criptoactivos; supervisar, vigilar, fiscalizar,
controlar, regular e imponer sanciones
administrativas a dichos entes; emitir permisos
de funcionamiento y licencias a dichos entes; e
impulsar las medidas destinadas al desarrollo
de los criptoactivos y su intercambio en los
mercados nacional e internacional.

En ese respecto, el Decreto Constituyente de
Criptoactivos faculta al Ejecutivo Nacional, en
forma genérica y amplia, para: (a) regular la
constitución,
emisión,
organización,
funcionamiento y uso de los criptoactivos, (b)
crear y emitir criptoactivos, (c) permitir el
funcionamiento de las casas de intercambio
virtuales (exchanges) en Venezuela que
operen con criptoactivos creados por el
Ejecutivo Nacional, (d) regular el mercado de
los criptoactivos en Venezuela, el uso y la
creación de billeteras virtuales, los entes
dedicados al ahorro y la intermediación virtual
de criptoactivos, y las actividades de minería
virtual.

Tesorería de Criptoactivos
La Tesorería de Criptoactivos es una empresa
del Estado, totalmente poseída por la
República Bolivariana de Venezuela y adscrita
a la Vicepresidencia de la República. Está
dedicada a la emisión, custodia, recaudación y
distribución de criptoactivos, y a las actividades
inherentes a la gestión de los criptoactivos y de
los instrumentos negociables destinados a
sostener su valor, a la emisión y gestión de la
infraestructura y sistema de información de los
criptoactivos, y al monitoreo digital del
cumplimiento de los contratos virtuales
manejados a través de la cadena de bloques
(blockchain), de acuerdo con las instrucciones
dictadas por el Presidente de la República.

Adicionalmente, el Decreto Constituyente de
Criptoactivos establece que la autoridad
gubernamental competente aprobará la
creación de los géneros de criptoactivos,
regulará sus aspectos económicos y
financieros, y reglamentará este decreto.
El Decreto Constituyente de Criptoactivos
establece en forma genérica que el Estado
venezolano
promoverá,
protegerá
y
garantizará el uso de las criptomonedas como
medio de pago en las instituciones públicas y
en las empresas privadas, mixtas o conjuntas,
ya sea en Venezuela o fuera de Venezuela.

La Criptomaneda Petro
El Petro es una criptomoneda soberana
emitida, desarrollada y patrocinada por la
República Bolivariana de Venezuela, la cual
está respaldada por uno o varios tipos de
mercaderías (commodities) (tales como
petróleo, oro, diamantes, coltán y gas) y utiliza
un registro electrónico de libre acceso público
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(o listado de entradas) de las operaciones que
se efectúan con ella y que es llevado por varios
participantes en una red de computadores (que
es comúnmente conocida como una “cadena
de bloques” o “blockchain”) como mecanismo
para asegurar la transparencia, validación e
integridad de dichas operaciones.

uso del Petro por parte de Petróleos de
Venezuela, S.A. (“PDVSA”), otras empresas
del Estado, y empresas mixtas, (c) promover el
pago en Petros de compromisos y beneficios
laborales extraordinarios y de prestaciones
sociales, siempre que cuenten con la
aprobación individual del trabajador respectivo,
(d) reconocer la legalidad de tratar al Petro
como un activo desde el punto de vista
contable, y (e) otorgar incentivos fiscales a los
prestadores de bienes o servicios que operen
en Venezuela y que usen el Petro en sus
operaciones comerciales.
(iii) La República Bolivariana de Venezuela
promoverá el uso del Petro en sus operaciones
con empresas petroleras extranjeras que
operen en Venezuela y en las operaciones
comerciales internacionales de PDVSA y de las
demás empresas del Estado.

El Petro está regulado en forma errática y
genérica por el Decreto Presidencial de
Criptoactivos. Por su parte, los aspectos
técnicos y logísticos de la emisión inicial del
Petro están regulados esencialmente en el
“libro blanco” (white paper) de fecha 30 de
enero de 2018, el cual establece las
características, motivos, fines, usos y
procedimientos y etapas de la emisión inicial
del Petro.
La emisión inicial del Petro consistió en la
emisión de 100 millones de Petros, totalmente
pre-minados, de los cuales: (a) 82,4 millones
de Petros han sido emitidos y ofrecidos en
venta al mercado, y (b) 17,6 millones de Petros
han sido emitidos pero mantenidos en custodia
por la República Bolivariana de Venezuela, a
través de SUPCACVEN. No se emitirán Petros
adicionales más allá de esos 100 millones de
Petros ya emitidos. Cada unidad de Petro
puede ser dividida y negociada en fracciones,
siendo la denominación mínima de esas
fracciones el “Mené”, el cual es equivalente a
0,00000001 de una unidad de Petro.

Zonas Petro
El Decreto Presidencial de Zonas Petro
identifica cuatro áreas geográficas específicas
de Venezuela como zonas económicas
especiales denominadas “Zonas Petro”. En
estas zonas, Venezuela pretende promover,
apoyar y favorecer la actividad de la minería
virtual de criptoactivos y el uso y
comercialización de Petros y demás
criptoactivos como mecanismos de pago de
bienes y servicios, mediante el otorgamiento de
beneficios, incluyendo beneficio de tipo
tributario.

El gobierno de Venezuela ha indicado que el
Petro objeto de la mencionada emisión inicial
está respaldado por el desarrollo potencial de
las reservas probadas de petróleo pesado y
extra pesado localizadas en el Bloque
Ayacucho No. 1 de la Faja Petrolífera del
Orinoco en Venezuela, las cuales se ha
certificado que corresponden a 5.342 millones
de barriles de petróleo original en sitio (POES).
De acuerdo con el “libro blanco” (white paper)
del Petro:

Eximen por 30 días continuos cualquier
tipo de control aplicable a las
importaciones de fármacos, alimentos y
repuestos del parque automotor,
efectuadas por el sector público

(i) La República Bolivariana de Venezuela
garantiza que el Petro será aceptado como
forma de pago de impuestos, tasas,
contribuciones y servicios públicos nacionales.
(ii) La República Bolivariana de Venezuela se
compromete
a
promover
el uso
e
implementación del Petro por parte de usuarios
nacionales e internacionales. A los fines de
cumplir con este compromiso, tiene las
siguientes iniciativas: (a) promover el
intercambio del Petro a través de las casas de
intercambio virtuales, con énfasis en aquéllas
que operen legalmente en países emergentes
y países aliados a Venezuela, (b) promover el

Decreto N° 3.401, emitido por la Presidencia de
la República.
1. Objeto: Eximir de los controles, permisos,
guías, tasas de aranceles, cobro de peaje por
las Gobernaciones, procedimientos y cualquier
tipo de control aplicables en los puertos,
terminales e instalaciones portuarias ubicadas
en el territorio nacional, al ingreso y la
nacionalización de los siguientes productos
importados por el sector público: (i) fármacos,
(ii) alimentos y, (iii) repuestos para el parque
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automotor, a fin de garantizar su disponibilidad
oportuna en las cadenas de distribución.

denuncias podrán ser realizadas por: los
trabajadores;
la
Asamblea
Nacional
Constituyente; actores políticos de impacto
local, regional o nacional; la Central Bolivariana
de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad,
el Campo o la Pesca; las Organizaciones
Sindicales; Delegados de Prevención; los
voceros de los Consejos Productivos de
Trabajadores; Medios de Comunicación y
redes sociales, o Integrantes de las Unidades
administrativas desconcentradas (por ejemplo:
Funcionarios de Inspección).

2. Colaboración de órganos y entes del
Estado: Los Ministerios y sus respectivos
entes
descentralizados
y
órganos
desconcentrados, así como las autoridades
con jurisdicción en los puertos, terminales e
instalaciones portuarias ubicadas en el país, en
el marco de sus competencias, deben
colaborar con la ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto. A su vez, las autoridades de
los puertos, terminales e instalaciones
portuarias a nivel nacional conservarán sus
competencias, adecuando su funcionamiento a
las directrices de este Decreto.

Las alertas y denuncias se presentarán ante los
Directores Estadales, quienes remitirán esa
información vía correo electrónico a una Sala
de Monitoreo que se creará en el MPPPST.

3. Excepciones: Se exceptúa de la aplicación
del presente Decreto a los supuestos
relacionados con el control zoosanitario y la
protección fitosanitaria, cuya importación o
exportación debe cumplir con lo establecido en
la Ley de Salud Agrícola Integral, su
Reglamento, las Normas Técnicas de Salud
Agrícola Integral, y lo establecido en las
Resoluciones del Ministerio de Agricultura
Productiva y Tierras que versen sobre esta
materia, así como las demás exigencias de las
autoridades competentes del país de destino o
exportador, o en las normas contenidas en los
Tratados Internacionales suscritos por la
República Bolivariana de Venezuela.

La Sala de Monitoreo será la encargada de
procesar, recibir y realizar el seguimiento
respectivo de las alertas o denuncias
presentadas, a su vez, remitirá los informes al
Ministro del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo, Viceministros y Directores
Generales
del
Despacho,
para
que
implementen políticas que den respuesta a la
posible amenaza o vulneración de derechos.
No obstante, mientras que se constituyen las
Salas de Monitoreo, las denuncias o alertas
serán remitidas a los Inspectores del Trabajo.
Luego de presentada la denuncia o alerta, el
MPPPST realizará un “abordaje previo”,
designando un funcionario para que se traslade
a las instalaciones de la entidad de trabajo para
verificar los hechos denunciados.

4. Ejecución: El Vicepresidente Ejecutivo
queda encargado de la ejecución del presente
Decreto.
5. Vigencia: El presente Decreto entró en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, pudiendo ser prorrogable por
treinta (30) días. Decreto 3.401, emitido por el
Presidente de la República, publicado en
Gaceta Oficial N° 41.392 de fecha 08 de Mayo
del 2018.

En caso de que el conflicto sea de índole
nacional o regional, el Ministro del Poder
Popular para el Proceso Social del Trabajo
dará las indicaciones para realizar el abordaje.
Posteriormente, se instalarán unas Mesas de
Trabajo
durante
30
días
continuos,
prorrogables por 30 días más, que tendrán
como finalidad buscar una solución oportuna
para las partes, a través, de la mediación y
conciliación efectiva.

Protocolo a seguir en caso de
modificaciones a las condiciones de
trabajo

Cuando las denuncias de modificaciones
arbitrarias de condiciones laborales provengan
de los trabajadores, el Procurador del Trabajo
realizará la solicitud ante la Inspectoría del
Trabajo competente para que se realice la
restitución de manera inmediata de la situación
jurídica infringida y el pago de los salarios
caídos y otros beneficios dejados de percibir.

Ha circulado recientemente entre diversos
sectores gremiales un Protocolo elaborado por
el Ministerio del Poder Popular para el Proceso
Social del Trabajo (MPPPST) de fecha 20 de
abril de 2018, a través de una Circular S/N, con
la finalidad de establecer mecanismos para
alertar o denunciar presuntas violaciones de
derechos al trabajador por parte del patrono o
situaciones que supongan peligro de extinción
de la fuente de trabajo. Dichas alertas o

6

4. Vigencia del beneficio: El plazo máximo de
duración de estas exoneraciones será de tres
(03) años contados a partir de su entrada en
vigencia.

Por otro lado, en el caso de un reenganche,
éste deberá atenderse con prioridad y en caso
de que un empleador se encuentre en
desacato, el Inspector del Trabajo competente
procederá a dejar constancia en el Sistema de
Registro de Insolvencia y Subsanaciones
(SIRIS) de la insolvencia del patrono. De igual
manera, podrá iniciar el procedimiento
sancionatorio correspondiente.

5. Obtención del beneficio: Para obtener el
beneficio de exoneración del IVA y del
impuesto ad-valorem de los bienes de capital,
informática y telecomunicaciones, así como la
prevista para los bienes muebles corporales de
las industrias manufacturera y de la
construcción, las personas naturales o jurídicas
deben solicitar la emisión de un Certificado
ante el Ministerio del Poder Popular para la
Economía y Finanzas, en adelante “el
Ministerio”, en la cual deberá indicarse:

El Protocolo prevé el procedimiento a seguir
por los trabajadores en los siguientes casos:
1. Cuando la entidad de trabajo alegue que
existe caso fortuito o fuerza mayor que
produzca la suspensión de la relación de
trabajo con base al Artículo 72 de la LOTTT;

5.1. La no producción o insuficiencia de
producción nacional.

2. Para la protección social de la fuente de
trabajo con base al Artículo 148 de la LOTTT;
3. Cierre ilegal o fraudulento de una entidad de
trabajo o una acción de paro patronal.

5.2. Que los bienes a importar corresponden a
los detallados en las listas contenidas en el
Decreto.
5.3. Que el uso y destino de esos bienes
corresponde con los objetivos del desarrollo del
país; y

Exoneración del iva y rebaja de la alícuota
del 2% ó 0% ad valorem a la importación de
determinados bienes muebles

5.4. Que los bienes se ajustan a la actividad
económica de la empresa.

Decreto 3.446, emitido por la Presidencia de la
República Bolivariana de Venezuela.

6. Información que debe contener la
solicitud: La solicitud del Certificado a
presentar ante el Ministerio, debe contener:

1. Objeto: Exonerar del Impuesto al Valor
Agregado, en adelante, “IVA” y la aplicación de
la alícuota del 2% o de 0% ad-valorem, según
corresponda, a las importaciones definitivas de
bienes muebles de capital, bienes de
informática y telecomunicaciones, sus partes,
piezas o accesorios, para los cuales no exista
producción nacional o que sea insuficiente, de
primer uso, identificados como BK o BIT en el
Arancel de Aduanas.

6.1. Identificación de la persona natural o
jurídica, número de registro de información
fiscal (RIF), y firma del solicitante o
representante legal.
6.2. Fotocopia de la cédula de identidad, si se
trata de persona natural.
6.3. Original y fotocopia del documento
mercantil si es una persona jurídica.

2. Bienes sujetos a exoneración del IVA y
ad-valorem: El Decreto mediante una lista
incorporada en el artículo 1, enumera los
códigos arancelarios de los bienes de capital,
informática y telecomunicaciones, partes,
piezas y accesorios a los que se les puede
aplicar esa exoneración.

6.4. Fotocopia de la factura comercial, orden de
compra o contrato de adquisición del bien.
6.5. Relación detallada de los bienes. 6.6.
Información técnica.

3. Exoneración del Impuesto al Valor
Agregado: Se exonera del pago del IVA a las
importaciones definitivas de bienes muebles
corporales que sean destinados a las industrias
manufacturera y de la construcción, instaladas
o por instalar dentro del territorio nacional. La
lista anexa al artículo 2 detalla los bienes
sujetos al beneficio.

6.7. Propuesta de compromisos sociales a ser
ejecutados, mediante un programa de acciones
que comprende:
6.7.1 Formación para el trabajo con el fin de
integrar nuevos actores a la economía.

7

6.7.2 Capacitación productiva y asistencia
técnica para la incorporación de comunidades
en el desarrollo de la cadena productiva de la
empresa.

un índice ponderado y ese índice deberá
ubicarse en el rango de cumplimiento de las
metas establecidas en el Decreto.
11. Cantidad de evaluaciones: El Decreto
establece que se realizará una evaluación por
año, con posterioridad a la puesta en marcha
del proyecto. En caso de la instalación de
nuevas máquinas, el solicitante contará con un
período preoperativo. Las evaluaciones
quedan a cargo del Ministerio.

6.7.3 Acciones que generen beneficios
sociales para las comunidades en áreas como
salud, deporte, cultura, alimentación, ambiente
e infraestructura para la comunidad.
7. Adquisición de bienes a través de
intermediarios:
Cuando
participen
intermediarios, y con el fin de que el beneficio
sea aprovechado por los usuarios finales de los
bienes, deben cumplirse los siguientes
requisitos:

12. Pérdida del beneficio: De acuerdo con el
Decreto, los importadores podrán perder el
beneficio de verificarse alguno de estos
supuestos:

7.1. La presentación de la documentación e
información, detallada en el punto 5
precedente.

12.1. Incumplimiento de alguna de las
condiciones por parte de los beneficiarios.
12.2. Incumplimiento de la evaluación periódica
y conforme a los parámetros que determine el
SENIAT.

7.2. Orden de pedido de la empresa a la cual
se destinarán finalmente los bienes.
7.3. Identificación del proveedor internacional.

12.3. Incumplimiento de las obligaciones
tributarias establecidas en el Código Orgánico
Tributario, así como en la Ley Orgánica de
Aduanas y su Reglamento.

7.4. Documentos que soporten el pedido a la
empresa proveedora.
7.5. Documento demostrativo de la operación
de compra y de la fecha de llegada de dichos
bienes, con identificación de la aduana de
ingreso.

13. Exoneración del pago del IVA a favor de
PDVSA y sus filiales: En aras de procurar el
fortalecimiento e incremento de la producción
de la industria petrolera, el Decreto establece
una exoneración del pago del IVA, destinada
exclusivamente a PDVSA y sus filiales, en los
términos que establezca el Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio, respecto de las
importaciones definitivas de los rubros que
sean destinados a la industria petrolera,
instalada o por instalar, y que se detallan en el
artículo 15 del Decreto. Este beneficio tendrá
vigencia de un (01) año a partir de su entrada
en vigor.

7.6. Documentos relativos a la entrega del bien
a la empresa manufacturera o de la
construcción, a quien finalmente será
destinado. Los intermediarios en la importación
deben demostrar al Ministerio la transferencia
de los beneficios previstos en la norma.
8. Plazo de respuesta por el Ministerio de
Finanzas: El Decreto establece un plazo de
veinte (20) días hábiles siguientes a la
presentación para la evaluación y emisión del
respectivo pronunciamiento.

14. Ejecución: El encargado de velar por el
cumplimento de las disposiciones establecidas
en el Decreto, será el Ministro del Poder
Popular de Economía y Finanzas.

9. Registro de las operaciones exoneradas:
La aduana de ingreso de los bienes, deberá
llevar un registro de las operaciones de
importación que gozan del beneficio de
exoneración previsto en este Decreto, y esa
información será remitida al Servicio Nacional
de la Administración Aduanera y Tributaria, en
adelante, “SENIAT” y el Ministerio, cada dos
(02) meses.

15. Vigencia: El Decreto entró en vigencia a
partir de su publicación en Gaceta Oficial.
Decreto N° 3.445, publicado en Gaceta Oficial
N° 6.379 Extraordinario de fecha de 1 de junio
del 2018, mediante el cual se exonera de pago
del Impuesto al Valor Agregado, y se aplicará
la alícuota del 2% ó 0% ad valorem, según
corresponda, en virtud de lo establecido en los
Artículo 10,11 y 12 del Arancel de Aduanas, a
las importaciones definitivas de bienes
muebles de capital, bienes de informática y

10. Mecanismo de evaluación: El mecanismo
mediante el cual evaluarán el cumplimiento de
los resultados, será a través de la creación de
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Emisor: Presidencia de la República.

telecomunicaciones, sus partes, piezas y
accesorios, no producidos o con producción
insuficiente en el país, de primer uso,
identificados como BK o BIT.

Resumen Ejecutivo: Mediante el Decreto Nro.
3.402 la Presidencia de la República exonera
del pago del ISLR los enriquecimientos
obtenidos por los tenedores, personas
jurídicas, provenientes de los Bonos emitidos
por el Banco de Desarrollo Económico y Social
de Venezuela (BANDES).
Conforme a lo previsto en el artículo 6, el plazo
de duración del beneficio de exoneración
establecido en este Decreto, será de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de su
entrada en vigencia.

Normativa
Título: Normas que Rigen en el Proceso de
Reconversión Monetaria.
Gaceta oficial Nro. 41.387 del 30 de abril de
2018.

Asimismo, señala esta norma, respecto a los
ejercicios en curso, el beneficio fiscal se
aplicará a partir de su entrada en vigor, vale
decir, a partir del 08 de mayo de 2018, fecha en
la cual fue publicada en la Gaceta Oficial.

Resumen ejecutivo: La Resolución Nro.1803-01 del 30-04-2018, tiene por objeto regular
los aspectos relacionados con el proceso de
reconversión monetaria, establecido en el
Decreto N° 3.332 por el que se dicta el Decreto
Nº 24 en el marco del Estado de Excepción y
de Emergencia Económica mediante el cual se
decreta la Reconversión Monetaria.

Normativa
Gaceta Oficial Nro. 6.379 Extraordinario del 1
de junio de 2018.

En los términos del artículo 25, las personas
naturales y las personas jurídicas públicas y
privadas están obligadas a realizar, antes del 4
de junio de 2018, los ajustes correspondientes
en sus sistemas de cómputo (datos,
estructuras de datos, programas, rutinas,
pantallas, reportes de entrada y salida de
información, envío y recepción de mensajes,
entre otros), a los fines de que estos tengan la
capacidad de procesar en la nueva escala
monetaria las operaciones que impliquen
referencia a la moneda nacional.

Título: Decreto N° 3.445, mediante el cual se
difiere al 4 de agosto de 2018 la oportunidad en
que deberá reexpresarse la unidad del sistema
monetario de la República Bolivariana de
Venezuela, en los términos establecidos en el
Decreto N° 3.332, por el que se dicta el Decreto
N° 24 en el marco del Estado de Excepción y
de Emergencia Económica, mediante el cual se
decreta la Reconversión Monetaria, publicado
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 41.366, del 22 de marzo de
2018

La presente Resolución Nro. 18-03-01 entró en
vigor el 30 de abril de 2018, fecha en la cual fue
publicado en la Gaceta Oficial.

Emisor: Presidencia de la República.
Resumen ejecutivo: Conforme a lo dispuesto
en el Decreto Nro. 3.445 del 01-06-2018, la
Presidencia de la República dispone que,
queda expresamente entendido que las
menciones relativas al 4 de junio de 2018,
contenidas en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del
Decreto Nro.3.332 por el que se dicta el
Decreto N° 24 en el marco del Estado de
Excepción y de Emergencia Económica,
mediante el cual se decreta la Reconversión
Monetaria, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 41.366
del 22 de marzo de 2018, así como en sus
Disposiciones Transitorias, se entenderán que
aluden al 4 de agosto de 2018; y la referencia
al 3 de junio de 2018, prevista en el artículo 4°

Normativa
Título: Decreto N° 3.402, mediante el cual se
exonera del pago del Impuesto Sobre la Renta,
en los términos y condiciones previstos en este
Decreto, a los enriquecimientos obtenidos por
los tenedores, personas jurídicas, provenientes
de los Bonos emitidos por el Banco de
Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(BANDES).
Gaceta oficial Nro. 41.392 del 8 de mayo de
2018.

9

de dicho Decreto, se entenderá que alude al 3
de agosto de 2018. El Decreto Nro. 3.445 entró
en vigor el 01-06-2018, fecha en la cual fue
publicado en Gaceta Oficial.

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 41.366 del 22 de marzo de
2018.
Artículo 4°. El presente Decreto entrará en
vigencia en la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

Contenido: Seguidamente, incluimos Decreto
Nro. 3.445 del 01 de junio de 2018, tal y como
aparece publicado en la Gaceta Oficial Nro.
6.379 Extraordinario de la misma fecha; a
saber:

JURISPRUDENCIA

DECRETO N° 25 EN EL MARCO DEL
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE
EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL
CUAL SE DECRETA LA VIGENCIA DE LA
RECONVERSIÓN MONETARIA

Expediente: 2016-0548.
Sentencia: Nro. 00391.
Ente emisor: Tribunal Supremo de Justicia,
Sala Político Administrativa.

Artículo 1°. Se difiere al 4 de agosto de 2018
la oportunidad en que deberá reexpresarse la
unidad del sistema monetario de la República
Bolivariana de Venezuela, en los términos
establecidos en el Decreto N° 3.332 por el que
se dicta el Decreto N° 24 en el marco del
Estado de Excepción y de Emergencia
Económica, mediante el cual se decreta la
Reconversión Monetaria, publicado en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 41.366 del 22 de marzo de 2018,
esto es, en el equivalente a mil bolívares (Bs.
1.000) actuales. En consecuencia, queda
expresamente entendido que las menciones
relativas al 4 de junio de 2018, contenidas en
los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del referido
Decreto, así como en sus Disposiciones
Transitorias, se entenderán que aluden al 4 de
agosto de 2018; y la referencia al 3 de junio de
2018, prevista en el artículo 4° de dicho
Decreto, se entenderá que alude al 3 de agosto
de 2018.

Fecha: 05-04-2018.
Título: Uso de máquinas fiscales para emitir
facturas por los contribuyentes que venda
bienes o presten servicios a no contribuyentes
del IVA.
Criterio del tribunal: Mediante sentencia de
fecha 05 de abril de 2018 el Tribunal Supremo
de Justicia, Sala Político Administrativa fija
criterio, según el cual, señala que por no haber
aportado la sociedad mercantil contribuyente
argumento válido para justificar la omisión de
cumplir con el dispositivo previsto en el artículo
8 de la Providencia Administrativa mencionada,
es decir, utilizar exclusivamente máquinas
fiscales para la emisión de facturas, ni tampoco
hizo alusión a que se encontraba en alguna de
las situaciones previstas en el artículo 11, estos
son, que la máquina fiscal no sea capaz de
imprimir el nombre, razón social y el número de
Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.)
del adquiriente o receptor de los bienes o
servicios, que se encuentre inoperante o no
pueda emitir notas de débito y notas de
créditos, así como que el usuario realice
operaciones por cuenta de terceros, de
exportaciones, fuera del establecimiento o en
donde deba emitir más de una copia de la
factura, circunstancias que no ocurren en el
caso de autos, se entiende, está obligada a
emitir facturas mediante máquinas fiscales en
los términos del artículo 8 de la Providencia
Administrativa antes citada.

Artículo 2°. El Banco Central de Venezuela
determinará mediante Resolución de su
Directorio las denominaciones de los billetes y
monedas
metálicas
por
él
emitidos,
representativos de la unidad monetaria actual,
que podrán circular con posterioridad al 4 de
agosto de 2018, conservando su poder
liberatorio hasta que sean desmonetizados
conforme a lo que indique dicho Instituto
Emisor.
Artículo 3°. Salvo lo dispuesto en el presente
Decreto, quedan en vigencia las demás
disposiciones establecidas en el Decreto N°
3.332 por el que se dicta el Decreto N° 24 en el
marco del Estado de Excepción y de
Emergencia Económica, mediante el cual se
decreta la Reconversión Monetaria, publicado

JURISPRUDENCIA
Expediente:
000869.
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Nro.

R.C.

N°

AA60-S2017-

permanente” todo aquel ingreso percibido en
forma periódica por el trabajador, aunque se
paguen en lapsos de tiempo mayores a la
nómina de pago cotidianamente efectiva, pero
en forma reiterada y segura, no obstante, esta
Sala, de manera categórica, ha señalado que
no todas las cantidades, beneficios y conceptos
que el patrono pague al trabajador durante la
relación de trabajo revisten carácter salarial,
por el contrario, se ha establecido que de
determinarse que el elemento alegado como
beneficio, provecho o ventaja que se otorga al
trabajador para la realización de la labor como
un instrumento de trabajo necesario, no puede
calificarse como salario, ya que no genera
provecho y enriquecimiento en su esfera
patrimonial.

Ente emisor: Tribunal Supremo de Justicia,
Sala de Casación Social.
Fecha: 26-04-2018.
Título: Improcedente la incidencia en el salario
mensual devengado por vivienda.
Contenido: “(…) La Sala para decidir observa:
Establecen las normas señaladas como
infringidas, lo siguiente:
El artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo,
de los Trabajadores y Trabajadoras, establece:
Artículo 104.- Se entiende por salario la
remuneración, provecho o ventaja, cualquiera
fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en moneda de
curso legal, que corresponda al trabajador o
trabajadora por la prestación de su servicio y,
entre otros, comprende las comisiones, primas,
gratificaciones, participación en los beneficios
o utilidades, sobresueldos, bono vacacional,
así como recargos por días feriados, horas
extraordinarias
o
trabajo
nocturno,
alimentación y vivienda.

Los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, establecen lo siguiente:
Artículo 5.- Los jueces, en el desempeño de
sus funciones, tendrán por norte de sus actos
la verdad, están obligados a inquirirla por todos
los medios a su alcance y a no perder de vista
la irrenunciabilidad de derechos y beneficios
acordados por las leyes sociales a favor de los
trabajadores, así como el carácter tutelar de las
mismas; y por tal causa, tienen que intervenir
en forma activa en el proceso, dándole el
impulso y la dirección adecuados, en
conformidad con la naturaleza especial de los
derechos protegidos.

Los subsidios o facilidades que el patrono o
patrona otorgue al trabajador o trabajadora,
con el propósito de que éste o ésta obtengan
bienes y servicios que le permitan mejorar su
calidad de vida y la de su familia tienen carácter
salarial.

Artículo 6.- El Juez es el rector del proceso y
debe impulsarlo personalmente, a petición de
parte o de oficio, hasta su conclusión. A este
efecto, será tenida en cuenta también, a lo
largo del proceso, la posibilidad de promover la
utilización de medios alternativos de solución
de conflictos, tales como la conciliación,
mediación y arbitraje.

A los fines de esta ley se entiende por salario
normal, la remuneración devengada por el
trabajador o trabajadora en forma regular y
permanente por la prestación de su servicio.
Quedan por tanto excluidos del mismo las
percepciones de carácter accidental, las
derivadas de las prestaciones sociales y las
que esta Ley considere que no tienen carácter
salarial. Para la estimación del salario normal
ninguno de los conceptos que lo conforman
producirá efectos sobre si mismo.

El ad quem señaló respecto a la incidencia
salarial de la vivienda demandado por el actor,
lo que a continuación se transcribe:
(…) Asimismo la parte actora apelante alega
que en la sentencia dictada por el Juez Aquo
(sic), se omitió pronunciamiento alguno
respecto al valor de la vivienda proporcionada
por la firma personal FRUTERIA Y
FRIGORIFICO LA NARANJA SONRIENTE, al
ciudadano DA SILVA JARDIM JOAO DE
JESÚS, puesto que el mismo tiene incidencia
como parte del salario normal y por ende en los
conceptos reclamados. Considera prudente
para esta Alzada traer a colación el artículo 104
de la Ley Orgánica del Trabajo de los

De la redacción del artículo transcrito, se
observa en principio que se conservó de
manera incólume lo preceptuado en el artículo
133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, al
conceptuar lo que se entiende como salario y
lo que se considera como parte de él, siendo
aquél que percibe el trabajador de manera
habitual, con carácter regular y permanente,
por la prestación de sus servicios, siempre que
pueda evaluarse en moneda de curso legal,
salvo las percepciones de carácter accidental y
las que la ley considere que no tienen carácter
salarial, entendiéndose por “regular y
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Trabajadores y Las Trabajadoras el cual
establece:

estacionamiento de la empresa donde funciona
la sociedad mercantil xxx; que cuenta con
electricidad y ventanas corredizas, más no
dispone de baños, ni de servicios públicos
distintos a la electricidad; que cuenta con dos
(02)
tipos
de
accesos:
la
primera
encontrándose interna del local donde el
Tribunal se trasladó bajando por unas
escaleras tipo caracol y el segundo acceso por
una rampa; que sólo tiene como área
colindante, el área destinada al sótano y al
estacionamiento de la empresa demandada.

(Omissis)
De tal manera que efectivamente tal y como lo
señala la parte actora, la vivienda tiene carácter
salarial como subsidio o facilidad que el
patrono le otorga al trabajador, a los fines de
mejorar su calidad de vida; sin embargo, en el
caso de marras se evidencia de la Inspección
Judicial realizada por el Juzgado Aquo, que en
fecha 30 de marzo de 2017, se trasladó y
constituyo (sic) el Tribunal en la sede la
Sociedad Mercantil INVERSIONES DON
BELISARIO, POLLO & CARNES, C.A.,
ubicado en el Kilómetro 15 de la Carretera
Panamericana, Conjunto Residencial Recta de
Las Minas, La Auxiliadora, Nivel PB, local 2,
Parroquia San Antonio de Los Altos, Municipio
Los Salías del Estado Bolivariano de Miranda,
y en la misma se dejó constancia de una
habitación con las dimensiones de 6 x 5
metros; que está ubicada en el área tipo sótano
y sirve también de estacionamiento; la
habitación cuenta con electricidad y ventanas
corredizas, no dispone de baños ni de servicios
públicos y cuento con dos tipos de acceso la
interna del local bajando por unas escaleras
tipo caracal (sic) y el segundo acceso por una
rampa.

El demandante alegó en el escrito libelar que
“con carácter retributivo, por la prestación de
sus servicios y no para la prestación de los
mimos, desde el inicio de la relación laboral, se
le entregó como vivienda, una habitación que
formó parte del inmueble que sirvió de sede al
establecimiento comercial xxxx ubicado donde
hoy funciona el establecimiento comercial
denominado xxxxx en donde residió, corriendo
por cuenta de sus patronos el pago de los
servicios públicos respectivos”.
La demandada negó en la contestación de la
demanda que en el salario base del trabajador
le corresponda monto alguno sobre la vivienda
que fue otorgada, ya que durante la relación de
trabajo con la empresa xxxxx, la habitación
adolecía de intención retributiva del trabajo,
razón por cual no puede formar parte del
salario.

De tal manera que esta Superioridad considera
que dicho lugar no cumple con los requisitos
necesarios para ser considerado una vivienda,
por lo que mal pudiera esta Alzada considerar
la misma a los fines de tener incidencia en el
salario, motivo por el cual se considera
improcedente este punto de apelación. Y ASÍ
SE DEJA ESTABLECIDO.-

La representación judicial del demandante
señaló en la audiencia de apelación que la
sentencia de primera instancia no se pronunció
respecto a la incidencia en el salario de la
vivienda, no obstante haber quedado
demostrado mediante la prueba de Inspección
Judicial practicada que el demandante
“habitaba en ese sitio y que la demandada se
la entrego (sic) como restitución de la
prestación de un servicio y no para la
prestación del mismo”, por lo que reclama la
incidencia en su salario normal y en los demás
conceptos demandados; la demandada por su
parte, alegó que el trabajador devengaba un
salario similar y equivalente a cualquier otro
trabajador, sin embargo es el único que
disfrutaba del beneficio de habitación, tal y
como se evidenció de la prueba de Inspección
Judicial, asimismo alegó que “no se trata de
una habitación, es un deposito (sic) que se le
dio al trabajador por manifestar que no tenía
donde vivir, ni siquiera tiene servicio sanitario,
está en un sótano, sin embargo s ele (sic) dio
ese beneficio por expresar no tener donde vivir,
y en la inspección judicial se pudo evidenciar

De la lectura de la sentencia recurrida se
desprende que el ad quem declaró
improcedente la incidencia salarial de vivienda,
bajo el argumento que de la prueba de
Inspección Judicial practicada en el lugar
donde se encontraba ubicada la habitación que
usaba el demandante, no cumplía con los
requisitos necesarios para ser considerado una
vivienda.
(…)
De la referida prueba de Inspección Judicial
practicada por el Juez Segundo de Juicio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Miranda, se dejó constancia de la
existencia de una habitación con las
dimensiones de “6*5”; que está ubicada en el
área tipo sótano que también sirve de
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esas condiciones, lo cual no parece que fuera
con carácter retributivo”.

revisten carácter salarial, por el contrario, se ha
establecido que de determinarse que el
elemento alegado como beneficio, provecho o
ventaja que se otorga al trabajador para la
realización de la labor como un instrumento de
trabajo necesario, no puede calificarse como
salario, ya que no genera provecho y
enriquecimiento en su esfera patrimonial. En
ese sentido, esta Sala concluye que la
demandada le otorgó al trabajador “la
habitación” que usaba como vivienda, para
facilitarle su situación socioeconómica, pero
que escapa de la intención retributiva de su
labor, ya que la misma no le generó provecho
y enriquecimiento en su esfera patrimonial.
Aunado al hecho de que no se evidenció de los
recibos de pagos, descuento alguno por el uso
y disfrute del mencionado espacio, razón por la
cual al haber declarado el ad quem
improcedente la incidencia en el salario
mensual devengado por vivienda, no incurrió
en el vicio alegado.

Al folio 98 al 102 de la pieza N° 2 del expediente
se encuentra se encuentra Planilla Para La
Declaración Trimestral de Empleo, Horas
Trabajadas y Salarios Pagados en el Registro
Nacional de Empresas y Establecimientos;
Reporte de Nómina de Trabajadores de la
Carga Trimestral; y, Relación de Trabajadores
al 15-08-2015, realizada por la empresa
demandada de los que se desprenden que el
ciudadano Andy Argenis Celaya y el
demandante, ambos de cargo Frutero, tuvieron
un salario un mil quinientos cuarenta y ocho
bolívares con treinta y seis céntimos (Bs.
1.548,36).
De las consideraciones precedentes se
observa que el demandante reclama la
incidencia salarial de “la habitación” que le fue
entregada por la demandada por la prestación
de servicios desde el inicio de la relación
laboral, la demandada admitió habérsela
suministrado pero alegando que la misma
adoleciera de intención retributiva por el
servicio prestado, en virtud de que tal y como
se evidenció del informe que arrojó la prueba
de Inspección Judicial, “la habitación” no reunía
los requisitos para que fue considerada una
vivienda que cumpliera con los servicios
sanitarios necesarios, además de que estaba
situado en le (sic) sótano que servía como
estacionamiento.

JURISPRUDENCIA:
Expediente: Nro. 2011-0222
Sentencia: Nro. 00551.
Ente emisor: Tribunal Supremo de Justicia,
Sala Político Administrativa.
Fecha: 30-05-2018.

En ese sentido, esta Sala concluye que la
demandada le otorgó al trabajador “la
habitación” que usaba como vivienda, para
facilitarle su situación socioeconómica, pero
que escapa de la intención retributiva de su
labor, ya que la misma no le generó provecho
y enriquecimiento en su esfera patrimonial.
Aunado al hecho de que no se evidenció de los
recibos de pagos, descuento alguno por el uso
y disfrute del mencionado espacio, razón por la
cual al haber declarado el ad quem
improcedente la incidencia en el salario
mensual devengado por vivienda, no incurrió
en el vicio alegado. Así se decide.

Título: No es requisito indispensable en las
facturas la denominación o razón social y
domicilio fiscal del adquirente del bien o
receptor del servicio para que el contribuyente
pueda recuperar los créditos fiscales derivados
de la operación.
Contenido: “(…) La disposición reproducida
anteriormente hace alusión a un conjunto de
circunstancias cuya constatación impide la
generación de créditos fiscales a favor del
contribuyente que sostiene haber sido
percutido por el Impuesto al Consumo
Suntuario y a las Ventas al Mayor, a saber: (i)
que los valores pagados en calidad de
impuesto se encuentren soportados en
facturas falsas o no fidedignas; (ii) que se trate
de facturas que no cumplan con los requisitos
legales o reglamentarios; y (iii) que estos
instrumentos hayan sido otorgados por quienes
no sean contribuyentes ordinarios del impuesto
y, por tanto, no aparezcan inscritos en el
registro correspondiente.

En consecuencia, se declara sin lugar la
presente denuncia. Así se decide. …” (Negrillas
y subrayado del Tribunal).
Resumen ejecutivo: Mediante sentencia de
fecha 26 de abril de 2018, el Tribunal Supremo
de Justicia, Sala de Casación Social reiteró
criterio según el cual, no todas las cantidades,
beneficios y conceptos que el patrono pague al
trabajador durante la relación de trabajo
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Ahora bien, respecto del segundo de los
escenarios descritos en la norma, vale decir, la
inclusión de impuestos en facturas “en las que
no se cumplan los requisitos legales o
reglamentarios”, es jurisprudencia pacífica de
esta Máxima Instancia desde su sentencia N°
2.158 de fecha 10 de octubre de 2001, caso:
Hilados Flexilón, S.A., que no toda mención
omitida en la elaboración del comprobante
fiscal tiene la potestad de coartar lo que por
expresa disposición de ley era considerado un
derecho de los contribuyentes ordinarios del
Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas
al Mayor, que no es más que la deducción de
los créditos soportados con motivo de la
adquisición o importación de bienes muebles
corporales
o
servicios,
siempre
que
correspondieran a costos, gastos o egresos
propios de la actividad habitual del
contribuyente y se cumplieran los demás
requisitos previstos al efecto. (Vid., artículo 31
del Decreto que establece el Impuesto al
Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor de
1994).

275 de fecha 31 de diciembre de 1999, suscrita
por la Gerencia Regional de Tributos Internos
de Contribuyentes Especiales de la Región
Capital del Servicio Nacional Integrado de
Administración
Aduanera
y
Tributaria
(SENIAT), inserta a los folios 190 al 242,
ambos inclusive, del expediente judicial, se
observa que la Administración Tributaria
rechazó la deducción de los créditos fiscales
solicitada por la sociedad mercantil xxxx,
respecto de los períodos impositivos
comprendidos desde enero de 1995 hasta junio
de 1996, ambos inclusive, por estimar que las
facturas que los soportan no cumplen con los
requisitos establecidos en el artículo 63,
literales d), j) y m) del Reglamento de la Ley de
Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas
al Mayor de 1994, relativos a: (i) la
denominación o razón social del emisor y su
domicilio fiscal; (ii) la denominación o razón
social y domicilio fiscal del adquirente del bien
o receptor del servicio; y (iii) la condición de la
operación, sea esta de contado o a crédito y su
plazo, respectivamente.

Sobre este particular, es criterio de la Sala que
el grado de incidencia del requisito suprimido
en lo que respecta al poder de la
Administración Tributaria de perseguir sus
acreencias (débito fiscal) en la persona del
emisor de la factura, constituye el aspecto
central en la valoración que, de manera
casuística, tendría que efectuar el operador de
la norma para constatar si efectivamente
surgieron créditos de una transacción que ha
sido asentada de manera deficiente, por cuanto
en la consagración de las exigencias formales
que deben contener toda factura o
comprobante fiscal es frecuente encontrar
diversas menciones cuya finalidad no es otra
que fungir de complemento a la información
que realmente es esencial a los fines de la
tributación.

Para decidir sobre esta controversia, la Sala
debe examinar la naturaleza y el alcance de
cada uno de estos requisitos, para así
determinar cuándo la falta de alguno de ellos
ocasiona el rechazo del crédito fiscal, al impedir
o dificultar al Fisco Nacional perseguir el débito
fiscal correspondiente.
En tal sentido, pasa esta Alzada a analizar si
los mencionados requisitos reglamentarios
fueron cumplidos en el presente asunto, en el
orden siguiente:
1) En lo que respecta al requisito establecido
en el literal j) del artículo 63 del Reglamento
referido exigible posteriormente en la
Resolución Nº 320 publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 36.859
de fecha 29 de diciembre de 1999, relativo a la
denominación o razón social y domicilio fiscal
del adquirente del bien o receptor del servicio,
considera la Sala que “(…) dejó de ser un
requisito necesario a partir de las sucesivas
Providencias Nros. 0421, 0591, SNAT/20080257 y la actual SNAT/2011-00071, de fechas
28 de diciembre de 1999, 25 de julio de 2006,
del 28 de agosto de 2007, 19 de agosto de
2008 y 8 de noviembre de 2011, regulatorias de
las normas de emisión de facturas y otros
documentos, publicadas (…) en las Gacetas
Oficiales de la República Bolivariana de
Venezuela del 23 de octubre de 2006, 25 de
septiembre de 2007, 19 de agosto de 2008 y 8
de noviembre de 2011, bajo los Nros. 38.548,
38.776, 38.997 y 39.795, en ese orden”. [Vid.,

Siendo esto así, conviene reproducir la norma
contenida en el artículo 63 del Reglamento de
la Ley del Impuesto al Consumo Suntuario y a
las Ventas al Mayor, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 4.827
Extraordinario de fecha 28 de diciembre de
1994, que, en desarrollo del artículo 28 del
Decreto que establece el Impuesto al Consumo
Suntuario y a las Ventas al Mayor de 1994,
prevé:
…Omissis…
En tal sentido, del análisis de las actas,
específicamente de la Resolución Culminatoria
de Sumario Administrativo N° GCE-SA-R-99-
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sentencias de esta Sala Nros. 00738 y 00362
de fechas 2 de junio de 2011 y 8 de abril de
2015, casos: Edil Caribe, C.A. y Suramericana
de
Aleaciones,
C.A.
(SURAL),
respectivamente].

aplicable Providencia Administrativa Nro.
SNAT/2008/0257, impone a esta Máxima
Instancia aplicar retroactivamente al caso de
autos el aludido marco regulatorio”. (Vid.,
decisión N° 01245 del 13 de octubre de 2011,
caso: Inversiones Tele Hogar, C.A.). (Agregado
de la Sala).

Razón por la cual, este Alto Tribunal estima que
la referida causal dejó de ser una exigencia
para proceder al rechazo de la recuperación de
los créditos fiscales, por lo que la contribuyente
tiene el derecho a recuperar los créditos
fiscales acumulados en los períodos
impositivos reparados. Así se declara.

Reiterando el criterio supra transcrito, esta
Alzada lo hace extensible al caso en particular
y, en consecuencia, se deja sin efecto la
exigencia de este requisito como causal de
rechazo de créditos fiscales en el acto
impugnado. [Vid., sentencias de esta Sala
Nros. 01094, 00163 y 00371 de fechas 8 de
octubre de 2015, 18 de febrero de 2016 y 5 de
abril de 2016, casos: Johnson & Johnson de
Venezuela, S.A., Rena Ware Distributors, C.A.
y Siderúrgica del Turbio, S.A., (SIDETUR),
respectivamente]. Así se declara. …” (Negrillas
del Tribunal).

2) Respecto del requisito dispuesto en el literal
m) del mencionado artículo 63 del Reglamento
de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y
a las Ventas al Mayor de 1994, referido a la
indicación de la condición de la operación, esta
Alzada debe aclarar que en el fallo N° 00535
del 27 de abril de 2011, caso: Móvil Cauchos,
C.A., estableció que dicho requisito “(…) dejó
de ser un requisito formal de obligatorio
cumplimiento por parte de los contribuyentes
ordinarios del impuesto al valor agregado que
emitieran facturas a través de máquinas
fiscales (…)” a partir de la entrada en vigencia
de la “Providencia Administrativa Nro. 0591 del
28 de agosto de 2007”, emitida por el
Superintendente
del
Servicio
Nacional
Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT).

Resumen ejecutivo: Mediante sentencia de
fecha 30 de mayo de 2018, el Tribunal
Supremo
de
Justicia,
Sala
Político
Administrativa reitera criterio según el cual, el
requisito en la factura referido a la
denominación o razón social y domicilio fiscal
del adquirente del bien o receptor del servicio
dejó de ser un requisito necesario a partir de
las sucesivas Providencias Nros. 0421, 0591,
SNAT/2008-0257 y la actual SNAT/201100071, de fechas 28 de diciembre de 1999, 25
de julio de 2006, del 28 de agosto de 2007, 19
de agosto de 2008 y 8 de noviembre de 2011,
regulatorias de las normas de emisión de
facturas y otros documentos; por tanto, la
contribuyente tiene el derecho a recuperar los
créditos fiscales acumulados en los períodos
impositivos reparados.

En efecto, esta Sala consideró en la
mencionada decisión lo antes indicado, en
virtud del “principio ‘in dubio pro reo’, el cual
supone la flexibilización del principio
sancionatorio ‘tempus commissis infrationis’ en
provecho inmediato, ya no de la garantía a la
libertad personal como sucede en el ámbito
penal, sino como medio de protección a las
garantías económicas del contribuyente o
responsable infractor, y de manera mediata, en
obsequio a la observancia de la garantía o
derecho a la igualdad ante la ley consagrado
en el artículo 21 Constitucional, que prohíbe un
trato discriminatorio entre sujetos que otrora
violentaron la normativa aplicable en razón del
tiempo, respecto de aquéllos que cometieron
los mismos hechos luego de la despenalización
de la conducta o de la atenuación o supresión
de la sanción” (Vid., decisión de esta Máxima
Instancia N° 01671, del 30 de noviembre de
2011, caso: Cementerio Aéreo La Paz Eterna,
C.A.).

JURISPRUDENCIA:
Fecha: 07-03-2018.
Título: Definición de trabajador eventual.
Contenido: “(…) Del texto antes transcrito se
observa, que la recurrida una vez analizadas
las pruebas aportadas, específicamente, los
contratos de trabajo para instructores
colaboradores y constancia de trabajo
cursantes a los autos, estableció que la
relación laboral se inició el 1º de febrero de
1993 y culminó el 12 de diciembre de 2014,
constatando que la relación de trabajo
trascurrió en su mayoría bajo la vigencia de la
Ley Orgánica del Trabajo. En tal sentido el ad

Concluyendo así que “la eliminación del
requisito de esa frase [condición de la
operación] desde el 1 de febrero de 2008,
según la Providencia Nro. 0591, y en la (…)
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quem consideró que no se trata de una
trabajadora eventual, ni ocasional, sino de una
relación laboral vinculada mediante sucesivos
contratos de trabajo a tiempo determinado,
para instructores colaboradores, por lo que
debía tomarse en cuenta el tiempo
efectivamente laborado, -aceptado por las
partes en la audiencia ante esa alzada- para el
cálculo de las prestaciones sociales y demás
conceptos laborales.

aplicado en la sentencia recurrida, motivo por
el cual, se declara la improcedencia de la
presente denuncia. Así se declara".
Del criterio jurisprudencial parcialmente
transcrito se desprende que el trabajador
eventual es aquel que realiza sus funciones en
forma irregular y sin continuidad, finalizando su
labor con la conclusión de la tarea
encomendada, es decir, que la misma se
caracteriza
por
no
ser
permanente;
configurándose dicho supuesto en ese caso,
donde el servicio prestado no era continuo y
que terminaba al cumplir el trabajador con la
labor encomendada, que consistía en impartir
el curso respectivo o al terminar su instrucción
en alguna misión de naturaleza educativa.

En sentencia emanada de la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia,
número 1212 de fecha 11 de diciembre del año
2015, caso: Fredy Roberto Márquez Sánchez y
otros contra Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista (INCES) se estableció:
En el presente caso, el juez estableció que los
demandantes prestaron servicios no continuos,
en misiones e impartiendo cursos para los que
eran requeridos, debiendo cumplir con un
número determinado de horas académicas,
con la finalidad de dar el contenido
programático del curso asignado, cobraban por
horas laboradas, por lo que concluye que no
pueden calificarse como empleados regulares
y permanentes.

Ahora bien, en el caso sub examine, contrario
a lo denunciado por la formalizante, la recurrida
fundamentó su decisión en las pruebas
existentes
en
las
actas
procesales,
concretamente de contratos de trabajo para
instructores colaboradores y constancia de
trabajo, y en base a las mismas determinó el
carácter del contrato de trabajo a tiempo
determinado, estableciendo que se trata de un
vínculo laboral prolongado en el tiempo, pero
de forma interrumpida, sin continuidad, en
virtud que la voluntad de las partes fue siempre
la de mantener una relación por tiempo
determinado mediante la suscripción de
sucesivos contratos de trabajo a tiempo
determinado, denominados “contrato para
instructores colaboradores”.

El artículo 115 de la Ley Orgánica del Trabajo
dispone (…)
Así las cosas, el trabajador eventual se
caracteriza por: La irregularidad, la falta de
continuidad y la finalización de la labor con la
conclusión de la tarea encomendada.

En
consecuencia,
conforme
a
los
razonamientos expuestos, se declara que el
sentenciador de la recurrida no incurrió en la
infracción denunciada por la demandante
recurrente, razón por la cual se declara la
improcedencia de la delación formulada. Así se
declara. …” (Negrillas del tribunal).

La continuidad supone la permanencia
indefinida en el mismo cargo, en la ejecución
de la misma obra sin interrupción, vale decir,
que no haya suspensión en la realización de la
labor, manteniéndose la permanencia en
condiciones de tiempo y de modo.
Ahora bien, se observa que los hechos
establecidos por el juez configuran el supuesto
de hecho de la norma, por cuanto éste
estableció que el servicio prestado no era
continuo y que terminaba al cumplir el
trabajador con la labor encomendada, que
consistía en impartir el curso respectivo o al
terminar su instrucción en alguna misión de
naturaleza educativa. Es decir que, a pesar de
que la labor fuera prestada durante varios
años, no lo fue de forma ininterrumpida, sino
que por el contrario no hubo continuidad y la
voluntad de las partes fue siempre la
vinculación para que fuera impartido un curso
específico, motivo por el cual el artículo 115 de
la Ley Orgánica del Trabajo no fue falsamente

Resumen ejecutivo: Mediante sentencia de
fecha 07 de marzo de 2018, el Tribunal
Supremo de Justicia, Sala de Casación Social
reitera criterio según el cual, el trabajador
eventual es aquel que realiza sus funciones en
forma irregular y sin continuidad, finalizando su
labor con la conclusión de la tarea
encomendada, es decir, que la misma se
caracteriza
por
no
ser
permanente;
configurándose dicho supuesto en ese caso,
donde el servicio prestado no era continuo y
que terminaba al cumplir el trabajador con la
labor encomendada, que consistía en impartir
el curso respectivo o al terminar su instrucción
en alguna misión de naturaleza educativa.
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propósito neutralizar posibles distorsiones que
pudieran generarse dados los precios de
referencia del Petróleo Crudo Diluido (DCO) y
las condiciones de mercado imperantes para
dicho petróleo crudo en cada uno de los
mercados, durante el mes de que se trate
(competencia,
paridad,
adecuación
de
mercado, refinación y otros factores que
afecten la oferta o la demanda).
Resolución mediante la cual se regula la
venta del petróleo crudo diluido (dco)

AT = Ajuste por transporte que será igual a la
distancia desde el campo de producción hasta
el puerto de embarque medido en kilómetros,
multiplicado por US$ 0,00125 por barril y por
kilómetro.

En la Gaceta Oficial No. 41.399 de fecha 17 de
mayo de 2018 fue publicada la Resolución No.
050 (la “Resolución”).

iv. Cualquier cambio, alteración, modificación,
sustitución o inaplicación de la fórmula,
acarreará la aplicación de las sanciones
pertinentes
de
conformidad
con
el
ordenamiento jurídico vigente, ello sin perjuicio
de las acciones civiles, penales, fiscales o
administrativas correspondiente.

El objeto de la Resolución es regular la venta
de Petróleo Crudo Diluido (“DCO”) en caso que
la República deba hacerlo por vía de
excepción, y con fines de exportación, así
como para el cálculo de cualquier ventaja
especial que conforme a la ley haya sido
pactada a favor de la República, de la siguiente
manera:

v. Si las sanciones indicadas anteriormente
fueren impuestas a una empresa del Estado, se
aplicará lo dispuesto en el Artículo 67 de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos.

i. La Resolución se aplicará a PDVSA Petróleo,
S.A, las filiales de Petróleos de Venezuela, S.
A. y las Empresas Mixtas que en la actualidad
se encuentran operativas.

vi. Los costos adicionales o perjuicios que se
causen a PDVSA Petróleo, S. A., por causa de
demora de buques fondeados en muelles
situados en aguas venezolanas, así como por
el déficit en gananciales derivados de
penalidades establecidas en contratos de
suministro o contratos de compraventa de
DCO, o en general por el incumplimiento la
Resolución, deberán ser indemnizados por las
empresas infractoras en los mismos términos
en los que fueron causados.

ii. El Petróleo DCO será valorado empleando la
fórmula de cálculo indicada en la Resolución,
utilizando como referencia el precio del crudo
Merey, más un Factor K de ajuste,
competitividad y paridad del mercado. Esto
permitirá equilibrar las relaciones comerciales
entre las empresas antes indicadas en función
de la referencia de precio del Merey.
iii. El precio del Petróleo Crudo Diluido (DCO)
se determinará conforme a los términos
siguientes:

vii. Las empresas mixtas que administren
mejoradores y/o plantas de mezcla, deberán
presentar al Ministerio del Poder Popular de
Petróleo un Plan Operativo para la
Optimización, Adecuación, Mantenimientos
Preventivos y Correctivos, según sea el caso,
que permita el mejor funcionamiento y la
capacidad operativa de los mejoradores de
manera eficiente, dentro de los noventa (90)
días siguientes a la publicación de la
Resolución en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

Petróleo Crudo Diluido (DCO) (16,0° API; 3,3%
azufre): PPCD = MEREY + KDCO – AT
Donde:
PPCD = Precio del Petróleo Crudo Diluido
(DCO) (US$/barril).
MEREY = Precio fórmula del petróleo crudo
Merey según el mercado de destino (Golfo de
México, Noroeste de Europa, Asia o Caribe) en
el mes de que se trate (US$/barril).

viii. La evaluación, análisis y recomendaciones
de los Planes Operativos antes indicados,
serán efectuados por los Despachos de los
Viceministros de Hidrocarburos y de Refinación
y Petroquímica, en el lapso de quince (15) días
hábiles siguientes a su recepción en el

KDCO = Constante para el petróleo crudo
diluido según el mercado de destino (Golfo de
México, Noroeste de Europa, Asia o Caribe)
(US$/barril). Esta constante tendrá como

17

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y
serán presentados a la máxima autoridad para
su consideración.

El último tipo de cambio a que se contrae el
Convenio Cambiario N° 39 será el método de
cálculo del contravalor de las posiciones en
divisas para traducir su valor en moneda local.

La Resolución entrará en vigor a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, la Resolución establece que el
BCV establecerá el límite máximo, expresado
como porcentaje de los recursos propios que
pueden alcanzar la posición global neta en
divisas,
revisándolos
por
lo
menos
semestralmente, y cuando lo estime necesario
podrá establecer límites a la variación diaria.
La Resolución establece el deber de las
instituciones bancarias de informar al BCV
sobre todo lo necesario para el control y
seguimiento de las operaciones en moneda
extranjera, cuyo contenido será desarrollado
en un instructivo que se elaborará al respecto.

Regulación de las posiciones en divisas de
las instituciones bancarias
En la Gaceta Oficial N° 41.385 del 26/4/2018
fue publicada la Resolución N° 18-04-01 del
Banco Central de Venezuela (BCV), mediante
la cual se dictan las “Normas Relativas a las
Posiciones en Divisas de las Instituciones
Bancarias”.

En caso de incumplimiento al deber antes
reseñado, deberá pagarse al BCV en moneda
de curso legal una tasa de interés anual
equivalente a la tasa cobrada por el mismo ente
en sus operaciones ordinarias de descuento,
redescuento y anticipo, incrementada en 10%,
calculada sobre el 10% de la última posición
autorizada, al tipo de cambio del día. La
referida tasa de interés será devengada por
cada uno de los días en que dure el
incumplimiento y, en caso de que el
incumplimiento sea reiterado, el BCV podrá
suspender, temporal o definitivamente, las
autorizaciones para operar en el mercado de
divisas a aquellas instituciones bancarias
autorizadas para realizar operaciones de
corretaje e intermediación de divisas. Queda
derogada la Resolución N° 99-08-01, publicada
en la Gaceta Oficial N° 36.778 de fecha
2/9/1999.

Según la Resolución, “Se entiende por posición
neta en una divisa la diferencia, en un momento
determinado, entre la posición larga y la
posición corta en dicha divisa. Esta posición
neta se denominará posición neta larga cuando
la posición larga sea superior a la corta y
posición neta corta cuando la posición corta
sea superior a la larga”.
La posición neta,
comprenderá:

según

la

Resolución

1. Todos los saldos de las cuentas de activos y
pasivos y los saldos de las cuentas de
devengo, que se encuentren contabilizados en
dicha divisa, así como los pactos de compraventa de divisas de contado, en la forma
señalada en el instructivo a que se refiere el
artículo 15.

Nuevo precedente jurisprudencial en
materia de expropiación
La Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia en sentencia N° 428 del
18/4/2018 declaró nulo un acto administrativo
en ejecución de un Decreto de expropiación.

2. Las compra-ventas a futuro en dicha divisa,
en la forma señalada en el instructivo a que se
refiere el artículo 15.
3. Las opciones compradas o vendidas sobre
divisas o sobre cualquier otro activo, valoradas
en la forma señalada en el instructivo a que se
refiere el artículo 15.

El acto
impugnado
consiste
en
el
nombramiento de la Junta Directiva de una
sociedad mercantil dueña de un equipo
deportivo de la cual la compañía titular del 98%
de sus acciones, dedicada al transporte
marítimo, había sido expropiada.

La posición en moneda local será calculada de
la misma manera que cualquier divisa y valdrá
igual que la contrapartida del conjunto de
posiciones netas en todas las divisas.
Asimismo, las posiciones en unidades de
cuenta compuesta serán tratadas como divisa.

En su motivación, la Sala tomó en
consideración el vicio de falso supuesto
alegado por la parte accionante, tomando en
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cuenta la finalidad del Decreto y analizando la
naturaleza del bien sobre el cual recaía el acto
impugnado.

Exoneración de controles de importación
de alimentos, fármacos y repuestos
automotores

“De hecho, de una revisión de las actas del
expediente, no se evidencia que el equipo (…)
haya sido sometido a un procedimiento
expropiatorio, con la consecuente fijación de su
justiprecio, el pago a su dueño de la
indemnización respectiva, o la celebración de
la fase de arreglo amigable que establece la
Ley, con lo que en definitiva, asumir que el
mismo pertenecía a la República, sin los pagos
y el procedimiento correspondiente, representa
una ilegalidad y sería a todas luces contrario al
derecho a la propiedad y al principio de no
confiscación consagrados en los artículos 115
y 116 de la Carta Magna”.

En la Gaceta Oficial N° 41.392 del 8/5/2018 fue
publicado el Decreto N° 3.401 de la Presidencia
de la República, mediante el cual se reimprimió
por fallas en los originales, el Decreto que
exime por el lapso de 30 días continuos los
controles, permisos, guías, tasas de aranceles,
cobro de peaje por las Gobernaciones,
procedimientos y cualquier tipo de control
aplicables en los puertos, terminales e
instalaciones portuarias ubicadas en el
territorio nacional para el ingreso y
nacionalización de productos importados por el
sector público, a fin de garantizar la distribución
de alimentos, fármacos y repuestos para el
parque automotor.

Fijación del porcentaje de cumplimiento de
la cartera de crédito al sector turismo

El Decreto exceptúa lo relacionado con el
Control Zoosanitario y Protección Fitosanitaria,
cuya importación o exportación requiere
cumplir con lo establecido en el Decreto-Ley de
Salud Agrícola Integral, reglamentos y normas
técnicas de salud agrícola integral, al igual que
lo establecido por el Ministerio de Agricultura y
Tierras que versa sobre la materia de
exigencias de las autoridades competentes del
país de destino o exportador, o por tratados
internacionales suscritos por Venezuela.

En la Gaceta Oficial N° 41.393 del 9/5/2018 fue
publicada la Resolución N°004 del Ministerio
de turismo, mediante la cual se estableció que
los bancos universales destinarán para el año
2018 el 5,25% sobre el saldo de cierre de la
cartera bruta del año 2017 para el
financiamiento de las operaciones y proyectos
de carácter turístico reflejados en la
Resolución. Se estableció un cronograma para
el cumplimiento de la obligación, fijándose el
30/6/2018 para el pago del 2,50% y el
31/12/2018 para hacerlo con el 5,25%.

El Decreto entró en vigencia desde la fecha de
su publicación en Gaceta Oficial, pudiendo ser
prorrogable por 30 días.

Los
bancos
universales
destinarán
exclusivamente el porcentaje mínimo calculado
sobre el saldo de cierre de la cartera bruta del
año 2017 a las operaciones de financiamiento
indicadas en el artículo 17 del Decreto-Ley de
Inversiones Turísticas y del Crédito para el
Sector Turismo, así como cualquier otra
actividad y servicio que el Ministerio de Turismo
previo estudio considere de interés primordial
para el desarrollo del turismo nacional.
Asimismo, el monto de la cartera de crédito y
los créditos otorgados deberán ser remitidos a
dicho Ministerio dentro de los 3 días siguientes
al cierre del período mensual, así como
también los desembolsos parciales y totales
efectuados, con la indicación precisa de los
beneficiarios, el estado en que se encuentra
cada crédito colocado y las labores de
seguimiento.

Decreto de exoneración del IVA y
reducción de los derechos arancelarios a
las importaciones definitivas de bienes
muebles de capital, bienes de informática y
telecomunicaciones
En Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.379 de
fecha 01 de junio de 2018, fue publicado
Decreto N° 3.446 mediante el cual se exonera
del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
y se aplicará una alícuota del 2% o 0% ad
valorem, según corresponda, en virtud de lo
establecido en los artículos 10, 11 y 12 del
Arancel de Aduanas, a las importaciones
definitivas de bienes muebles de capital, bienes
de informática y telecomunicaciones, sus

Por último, quedó derogada la Resolución N°
001 de fecha 28/3/2017, publicada en la
Gaceta Oficial N° 41.123 de fecha 28/3/2017.
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partes, piezas y accesorios, no producidos o
con producción insuficiente en el país, de
primer uso, identificados como BK o BIT, en las
columnas (3), (4), (5) y (6) del artículo 40 del
Arancel de Aduanas, en los términos y
condiciones previstos en el referido Decreto,
las cuales serán administradas por el Ministerio
del Poder Popular de Economía y Finanzas, a
través del instrumento correspondiente.

ii. Las obligaciones establecidas en el COT,
Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos.
El plazo máximo de duración del beneficio de
exoneración, será de (3) años a partir de la
entrada en vigencia del mencionado Decreto.
El presente Decreto entró en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial
Extraordinario.

Adicionalmente, se exonera del pago del IVA,
en los términos y condiciones previstos en el
Decreto, las importaciones definitivas de
bienes muebles corporales que sean
destinados a la industria manufacturera y/o
construcción, instalada o por instalar dentro del
territorio nacional, atendiendo a los códigos
indicados en el artículo 2 del referido Decreto.

Decreto de exoneración del pago del IVA a
PDVSA y sus filiales por importaciones
definitivas de los rubros que sean
destinados a la industria petrolera
En Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.379 de
fecha 01 de junio de 2018, fue publicado
Decreto N° 3.446 mediante el cual se exonera
del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus
filiales, en los términos y condiciones que
establezca el Ejecutivo Nacional, a través del
Ministerio del Poder Popular para Economía y
Finanzas, a las importaciones definitivas de los
rubros que sean destinados a la industria
petrolera, instalada o por instalar dentro del
territorio nacional, de acuerdo al listado
establecido en el artículo 15 del Decreto.

El mencionado Decreto señala que a los fines
de obtener el beneficio de exoneración, las
personas naturales o jurídicas deberán solicitar
la emisión de un Certificado ante el Ministerio
del Poder Popular de Economía y Finanzas,
cumpliendo al efecto con los aspectos
establecidos en el artículo 4 del Decreto.
El Decreto establece que se realizará una
evaluación por año, con posterioridad a la
fecha de puesta en marcha el proyecto.

El plazo máximo de duración del beneficio de
exoneración establecido para PDVSA y sus
filiales, será de (1) año a partir de la entrada en
vigencia del mencionado Decreto.

En los casos de instalación de una nueva
maquinaria, el solicitante contará con un
período pre operativo, entendiéndose como tal
el transcurso de tiempo necesario para la
inversión, instalación, arranque y puesta en
marcha de la empresa que a tal efecto
determine el Ministerio del Poder Popular de
Economía y Finanzas, de conformidad con la
fecha de puesta en marcha de los bienes.

El presente Decreto entró en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial
Extraordinario.
Publicado Decreto que prorroga inicio de la
Reconversión Monetaria

El incumplimiento de alguna de las condiciones
por parte de los beneficiarios, ocasionará la
pérdida del beneficio de exoneración previsto
en el referido Decreto. En tales circunstancias,
las importaciones realizadas se considerarán
gravadas, sin perjuicio de las sanciones que
puedan corresponder, de conformidad con el
Código Orgánico Tributario (COT) y Ley
Orgánica de Aduanas.
Igualmente perderán el beneficio
exoneración, quienes incumplan con:

En Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.379 de
fecha 01 de junio de 2018, fue publicado
Decreto N° 3.445 mediante el cual se difiere al
04 de agosto de 2018 la oportunidad en que
deberá re expresarse la unidad del sistema
monetario en los términos establecidos en el
Decreto N° 3.332 publicado en Gaceta Oficial
N° 41.366 de fecha 22 de marzo de 2018.

de

El referido Decreto señala que las menciones
relativas al 4 de junio de 2018, contenidas en
los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto N°
3.332, así como en sus Disposiciones
Transitorias, se entenderán que aluden al 4 de
agosto de 2018; y la referencia al 3 de junio de
2018, prevista en el artículo 4° de dicho

i. La evaluación periódica establecida en los
artículos 8 y 9 del referido Decreto y con los
parámetros que determine el SENIAT.
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Decreto, se entenderá que alude al 3 de agosto
de 2018.

del ISLR, su respectivo Reglamento y demás
normas aplicables.

Salvo lo dispuesto anteriormente, quedan en
vigencia las demás disposiciones establecidas
en
el
referido
Decreto
N°
3.332.
Adicionalmente, el mencionado Decreto señala
que el Banco Central de Venezuela (BCV)
determinará mediante Resolución de su
Directorio las denominaciones de los billetes y
monedas
metálicas
por
él
emitidos,
representativos de la unidad monetaria actual,
que podrán circular con posterioridad al 4 de
agosto de 2018, conservando su poder
liberatorio hasta que sean desmonetizados
conforme a lo que indique dicho Instituto
Emisor. El Decreto entró en vigencia a partir del
01 de junio de 2018.

Aquellos beneficiarios que no cumplan con las
obligaciones y requisitos exigidos en los
mencionados Decretos, leyes y reglamentos
perderán el beneficio de exoneración.
El plazo de duración del beneficio de
exoneración será de cinco (5) años, contados a
partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Este Decreto entró en vigencia a partir del 08
de mayo de 2018.
Publicadas Resoluciones del Ministerio del
Poder Popular de Petróleo que establecen
medidas administrativas para la
simplificación de trámites para la
adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras de CVP,
Empresas Mixtas, PDVSA y sus empresas
filiales

Decreto mediante el cual se establece la
exoneración del pago del ISLR a los
tenedores, provenientes de los Bonos
emitidos por el BANDES

En Gaceta Oficial N° 41.394 de fecha 10 de
mayo de 2018, fueron publicadas Resoluciones
N° 51 y N° 52 del Ministerio del Poder Popular
de Petróleo mediante la cual se establecen
medidas administrativas para la simplificación
de trámites para la adquisición de bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras
de: (i) la Corporación Venezolana de Petróleo,
S.A. (CVP), Empresas Mixtas; y (ii) Petróleos
de Venezuela, S.A. (PDVSA), sus empresas
filiales y la industria petrolera nacional en
general, respectivamente.

En Gaceta Oficial N° 41.392 de fecha 08 de
mayo de 2018, fue publicado el Decreto N°
3.402 en el cual se establece la exoneración
del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR),
en los términos y condiciones previstos en
dicho Decreto, a los enriquecimientos
obtenidos por los tenedores, personas
jurídicas, provenientes de los Bonos emitidos
por el Banco de Desarrollo Económico y Social
de Venezuela (BANDES).
El Decreto establece que a los fines de
determinar los enriquecimientos exonerados se
aplicarán las normas establecidas en la Ley de
ISLR, en lo relativo a los ingresos, costos y
deducciones
de
los
enriquecimientos
gravables.

Las mencionadas Resoluciones tienen por
objeto establecer las medidas administrativas y
acciones que contribuyan de manera efectiva a
la simplificación de los trámites para la
adquisición de bienes, prestación de servicios
y ejecución de obras, necesarias para el
aumento de las capacidades productivas de
CVP y Empresas Mixtas, así como de PDVSA,
sus empresas filiales y la industria petrolera
nacional en general.

En cuanto a los costos y deducciones comunes
aplicables a los ingresos, cuyas rentas resulten
gravables o exoneradas, territoriales o
extraterritoriales, se distribuirán en forma
proporcional.

Los Presidentes de CVP y PDVSA
respectivamente, estarán a cargo de la
ejecución de dichas Resoluciones.

Los beneficiarios de la exoneración deberán
cumplir con las siguientes condiciones: i)
Presentar la declaración anual de los
enriquecimientos netos globales gravados y
exonerados, en los términos y condiciones de
la Ley del ISLR, su respectivo Reglamento y
demás normas aplicables. ii) Cumplir con los
requisitos exigidos en dicho Decreto, en la Ley

Las mencionadas Resoluciones N° 51 y N° 52
entraron en vigencia a partir del 10 de mayo de
2018 y estarán vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2018, prorrogables por un (1) año.
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Providencia mediante la cual se establece
la Tasa Aplicable para el cálculo de los
Intereses Moratorios correspondientes al
mes de marzo de 2018

del país con mayor volumen de depósitos,
excluidas
las
carteras
de
intereses
preferenciales, fijada por el Banco Central de
Venezuela para el mes de marzo de 2018, es
de 23,93%.

En Gaceta Oficial N° 41.398 de fecha 16 de
mayo de 2018, fue publicada la Providencia
Administrativa N° SNAT/2018/0113 que
establece la Tasa Aplicable para el cálculo de
los Intereses Moratorios correspondiente al
mes de marzo de 2018.

En consecuencia, para el cálculo de los
intereses moratorios causados durante el mes
de marzo de 2018, se aplicará dicha tasa
incrementada en uno punto dos (1.2) veces,
equivalente a 28,71%.

La normativa establece que la tasa de interés
activa promedio ponderado de los seis (6)
principales bancos comerciales y universales
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