Compilación de Boletines Legales, Financieros y Tributarios de las firmas de consultoría
miembros de la Cámara Venezolano Británica de Comercio (Britcham).
En esta Edición:
Firma

Contenido

Página

 Decreto Constituyente para el Parto y el Nacimiento
Humanizado

1

 Bases fundamentales sobre criptoactivos y la criptomoneda
soberana “petro”

1

 Creación de la tesorería de criptoactivos de venezuela

2

 Posiciones en divisas de las instituciones bancarias

2

 Decreto N° 3.355, mediante el cual se crea la
Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y
Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN)

3

 El Valor de la UT para la declaración y pago de ISLR es de
Bs. 300 y para aplicación de multas será de Bs. 500

3

 Opinión: Proliferación de múltiples tasas no oficiales en
Venezuela y su impacto en la fijación de los precios de los
productos

5

 JURISPRUDENCIA: Los accidentes ocurridos en el marco
de las actividades recreativas y de esparcimiento
auspiciadas por el patrono o patrona deben ser revisados
por el INPSASEL.

6

 Decreto mediante el cual se establece un régimen especial
y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la
industria petrolera nacional

7

 Decreto Constituyente Sobre Criptoactivos y la
Criptomoneda Soberana Petro

8

0

Firma

Contenido
 Decreto mediante el cual se establece la creación de
empresa del Estado denominada Tesorería de
Criptoactivos de Venezuela, S.A.
 Decreto mediante el cual se establece la creación de la
Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y
Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN)
 Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la
Criptomoneda Soberana Petro
 Decreto mediante el cual se establece Régimen especial y
transitorio para la gestión operativa y administrativa de la
Industria Petrolera Nacional
 Providencia mediante la cual se establece la Tasa Aplicable
para el cálculo de los Intereses Moratorios
correspondientes al mes de febrero de 2018
 Resolución del Oficial del Banco Central de Venezuela
mediante la cual se dictan las Normas Relativas a las
Posiciones en Divisas de las Instituciones Bancarias

Página
9

9
9
10

10

11

 SENIAT publica Providencia mediante la cual se reajusta el
valor de la Unidad Tributaria

11

 Resolución del Banco Central de Venezuela mediante la
cual se dictan las Normas que rigen el Proceso de
Reconversión Monetaria

11

 Publicado Decreto mediante el cual se aumenta el Salario
Mínimo Nacional

14

 Infografía: Nueva norma de arrendamientos NIIF 16

15

 Infografías: actualidad laboral

1

16 y 17

un certificado de consulta de control de salud
prenatal, expedido por un centro de salud.
Asimismo, el artículo 11 del Decreto establece
que los trabajadores tendrán derecho a
disfrutar de ocho (8) horas mensuales de
licencia o permiso para asistir al curso de
formación perinatal, y deberá presentar
mensualmente un certificado de asistencia al
curso perinatal expedido por un centro de
salud o social.

Decreto Constituyente para el Parto y el
Nacimiento Humanizado
En fecha 12 de abril de 2018, la Asamblea
Nacional Constituyente publicó el Decreto
Constituyente para la Promoción y Protección
del Parto y el Nacimiento Humanizado (el
“Decreto”), publicado en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela
(“GORBV”)
N°
41.376.
Seguidamente
señalamos las implicaciones laborales del
Decreto:

En ambos casos los permisos otorgados a los
trabajadores para asistir a las consultas o
cursos deberán ser remunerados como si se
hubiesen trabajado.

Objeto, finalidades y ámbito de aplicación
Multas

Promover, proteger y garantizar el derecho
humano a una gestación, parto y nacimiento
humanizado para generar las condiciones
necesarias para la expresión y desarrollo de
las relaciones humanas fundadas en el amor,
el afecto, la seguridad, la solidaridad, el
respeto recíproco y esfuerzo común, con el
objeto de contribuir a la suprema felicidad
social y a la promoción de la paz para la
construcción de una sociedad socialista.

La violación o contravención a los artículos 10
y 11 del Decreto serán sancionados con multa
de cincuenta (50) a quinientas (500) Unidades
Tributarias Sancionatorias.
Vigencia
El Decreto entró en vigencia a partir de su
publicación en la GORBV el 12 de abril de
2018.

El Decreto tiene como finalidades: (i)
promover la humanización de la gestación, el
parto y el postparto; (ii) transformar las
condiciones del parto y el nacimiento hacia su
humanización; (iii) mejorar las condiciones de
salud de la madre y los recién nacidos; y (iv)
asegurar a las madres la participación en la
decisión libre y consciente acerca de las
condiciones del trabajo de parto, y en general
garantizar las condiciones para que se inicie el
apego entre las madres y los hijos y asegurar
el respeto a las creencias y prácticas
culturales de la madre, entre otras.

BASES
FUNDAMENTALES
SOBRE
CRIPTOACTIVOS Y LA CRIPTOMONEDA
SOBERANA “PETRO”
1.
Objeto:
Establecer
las
bases
fundamentales que permitan la creación,
circulación, uso e intercambio de criptoactivos,
en especial el Petro, por parte de personas
naturales, jurídicas, públicas, privadas,
residentes o no en Venezuela.

El Decreto es aplicable a todas las personas
naturales o jurídicas públicas o privadas,
incluyendo los centros de salud que se
encuentran en el territorio nacional que
atiendan a mujeres gestantes, en trabajo de
parto, parto y postparto, así como a los recién
nacidos.

2. Ámbito de aplicación: Todo bien, servicio,
valor o actividad que se encuentre relacionada
con la constitución, emisión, organización,
funcionamiento y uso de criptoactivos, en
especial el Petro, dentro y fuera del territorio
nacional.

Derecho a asistir a la consulta prenatal y a
formarse para la gestación, parto y
nacimiento
De conformidad con el artículo 10 del Decreto,
los trabajadores tendrán derecho a disfrutar
de uno (1) o dos (2) medios días de licencia o
permiso cada mes para asistir a la consulta
prenatal, y deberá presentar mensualmente

3. El Petro: Es un criptoactivo soberano,
respaldado y emitido por la República
Bolivariana de Venezuela, sobre una cadena
de bloques federada, intercambiable por
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bienes y servicios, y por dinero fiduciario de
“exchange” nacionales e internacionales. Así
mismo, es un mecanismo alterno al sistema
financiero tradicional, que permite intercambio,
ahorro e inversión.

extra pesado, localizado en el Bloque
Ayacucho 01 de la Faja Petrolífera del
Orinoco.
10. Vigencia: El presente Decreto entró en
vigencia a partir de su publicación en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

4. La Superintendencia como Órgano de
Control:
La
Superintendencia
de
la
Criptomoneda
y
Actividades
Conexas
Venezolanas, tendrá como función principal
velar por el normal funcionamiento del
intercambio que desarrollen las personas
naturales y jurídicas de la criptomoneda Petro
y las demás que fueren creadas; dirigirá el
sistema de registros mineros, emitirá permisos
y licencias y, entre otras cosas, cobrará las
tasas y tarifas que se establezcan.

CREACIÓN DE LA TESORERÍA DE
CRIPTOACTIVOS DE VENEZUELA
1. Objeto: La Tesorería de Criptoactivos de
Venezuela, S.A., tendrá por objeto la emisión,
custodia, recaudación y distribución de
criptoactivos, así como todas las actividades
inherentes a la percepción de ingresos,
transferencias,
realización
de
pagos,
inversiones, administración de fondos, gestión
de criptoactivos e instrumentos negociables
destinados a sostener su valor, monitorear los
contratos digitales a través de la cadena de
bloques (Blockchain) y, entre otras cosas,
incentivar la promoción del equilibrio
financiero a través de la colocación de los
criptoactivos en el mercado.

5. Tesorería de Criptoactivos: El Ejecutivo
Nacional creará la Tesorería de Criptoactivos,
que funcionará como la instancia competente
para la emisión, custodia, recaudación y
distribución de los recursos.
6. Sistemas de Registro: Se establece la
creación del Sistema de Registro de Mineros
Virtuales, casa de intercambio virtual y demás
entes dedicados al ahorro y la intermediación
virtual en criptomonedas y criptoactivos, los
cuales estarán regulados por el órgano de
control creado al efecto por el Ejecutivo
Nacional.

2. Capital Social: Será suscrito y pagado en
un cien por ciento (100%) por la República,
por su órgano de adscripción.
3. Conformación: Estará integrada por la
Asamblea General de Accionistas, que será el
órgano supremo de Dirección y será
administrada por la Junta Directiva, la cual
estará integrada por: El Tesorero, que fungirá
también como Presidente, y por cuatro (04)
Directores, con sus respectivos suplentes,
designados por el Vicepresidente Ejecutivo de
Venezuela.

7. Libro Blanco: Toda persona natural o
jurídica, públicas o privadas, que pretenda
crear un criptoactivo, deberá hacer público un
documento donde exponga las condiciones de
su creación, funcionamiento y eventual
respaldo. Por su parte, el Ejecutivo Nacional
publicará el Libro Blanco de la Criptomoneda
Petro, el cual regulará la fase inicial de
subastas y asignaciones directas que se
realicen y el destino de los fondos.

4. Duración de la Sociedad: Será la que se
establezca en el acta constitutiva, sin
embargo, podrá ser disuelta en cualquier
momento por el Ejecutivo Nacional mediante
Decreto.

8. Adecuación de la normativa interna de
entes y órganos: Dentro de los ciento veinte
(120) días siguientes a la publicación del
Decreto, los entes y órganos del Estado
deberán adecuar sus sistemas, con el fin de
incorporar
los
criptoactivos
en
su
funcionamiento.

5. Vigencia: El presente Decreto entró en
vigencia a partir de su publicación en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

9. Emisión: Por medio del Decreto, refrenda
la emisión por parte del Ejecutivo Nacional por
la cantidad de Cien Millones de Petros.
(100.000.000 PTR). Se autoriza como
respaldo del Petro, el desarrollo potencial de
Cinco Mil Trecientos Cuarenta y Dos millones
(5.342 MMBN) de barriles normales de
petróleo original en Sitio (POES) pesado y

Posiciones en divisas de las instituciones
bancarias
1. Objeto: Regular las posiciones en divisas
de las instituciones bancarias.
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2. Instituciones Bancarias: A efectos de la
presente Resolución, se entiende por
instituciones
bancarias,
los
bancos
universales, de desarrollo o microfinancieros,
así como los bancos comerciales que se
encuentran en proceso de transformación ante
la Superintendencia de las Instituciones del
Sector Bancario.

6.1. Establecer el límite máximo que puede
alcanzar la posición global neta en divisas de
cada institución bancaria al cierre de las
operaciones diarias.
6.2. Revisar semestralmente los limites
determinados para cada institución bancaria.
6.3. Modificar el límite máximo que puede
alcanzar la posición global neta, siempre que
las circunstancias y la situación lo ameriten.

3. Posiciones en Divisas: De acuerdo con
esta Resolución, las posiciones en divisas se
definen de la siguiente forma:

6.4. Establecer límites específicos o parciales
a las posiciones o riesgos derivados de
determinadas divisas, operaciones o grupos
de operaciones.

3.1. Posición larga en divisas: Es la suma
de todos los activos y de todos los
compromisos de compra a futuro expresados
en dicha divisa.

6.5. Establecer límites a la variación diaria de
las posiciones en divisas de las instituciones
bancarias.

3.2. Posición corta en divisas: Es la suma
de todos los pasivos y todos los compromisos
de venta a futuro expresados en dicha divisa.

6.6. Suspender temporal o definitivamente, la
autorización para operar en el mercado de
divisas a aquellas instituciones bancarias, que
incumplan reiteradamente lo establecido en la
Resolución

3.3. Posición neta en divisas: Es la
diferencia en un momento determinado, entre
la posición larga y la posición corta en dicha
divisa. La posición neta, se denominará neta
larga cuando la posición larga sea superior a
la corta y posición neta corta cuando la
posición corta sea superior a la larga.

7. Control de las Instituciones Bancarias:
Las instituciones bancarias se encuentran
obligadas a remitir al BCV la información
necesaria para el control y seguimiento de lo
previsto en la norma, de acuerdo con el
instructivo que el BCV elaborará a tal efecto.

3.4. Posición global neta en divisas: Es el
mayor de los importes entre el total de
contravalor en bolívares de las posiciones
netas largas y el contravalor en bolívares de
las posiciones netas cortas en divisas.

8. Infracciones: A efectos de la presente
Resolución, las instituciones bancarias serán
sancionadas cuando incurran en los
siguientes supuestos:

4. Alcance de las Posiciones en Divisas: A
efecto de la presente Resolución, la posición
neta de una divisa sea larga o corta
comprenderá:

8.1. No suministrar la información requerida, o
no suministrarla oportunamente.

4.1. 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
compra-venta de divisas.

8.2. Exceder los límites de posiciones en
divisas a que se refiere la presente
Resolución.
9. Vigencia: La presente Resolución entró en
vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.

4.2. La compra-venta a futuro en divisa.
4.3. Las opciones compradas o vendidas
sobre divisas o sobre cualquier otro activo.
5. Tasa de Cambio: El contravalor en
moneda local de las posiciones en divisas se
calculará aplicando el último tipo de cambio de
referencia a que se contrae el Convenio
Cambiario N° 39, publicado en fecha 26 de
enero del 2018. 6. Competencia del Banco
Central de Venezuela (“BCV”): La Resolución
establece que el BCV, es el encargado de:

Normativa
Título: Decreto N° 3.355, mediante el cual se
crea la Superintendencia de Criptoactivos de
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Venezuela y Actividades Conexas Venezolana
(SUPCACVEN),
como
servicio
desconcentrado sin personalidad jurídica,
administrado, supervisado e integrado a la
Vicepresidencia de la República Bolivariana
de Venezuela, con capacidad de gestión
presupuestaria, administrativa y financiera
sobre los recursos que le correspondan.

momento de cumplir con la Administración
Tributaria y, en segundo lugar, para que
tengan claro que, de ser así, las sanciones
establecidas en el Código Orgánico Tributario
(COT) deben ser consideradas con el valor de
la unidad tributaria de este año, y no la del
año pasado.
"El artículo 92 del COT en su Único Parágrafo
es muy claro: 'Cuando las multas establecidas
en este Código, estén expresadas en
unidades tributarias (U.T), se utilizará el valor
de la unidad tributaria que estuviere vigente
para el momento del pago'", puntualizó
Cabello Rondón.

Emisor: Presidencia de la República.
Resumen ejecutivo: Mediante Decreto Nro.
3.355 del 09-04-2018, la Presidencia de la
República se crea la Superintendencia de
Criptoactivos de Venezuela y Actividades
Conexas Venezolana (SUPCACVEN). Este
órgano autoriza como objeto, regular las
actividades que ejecutan las personas
naturales y/o jurídicas vinculados a los
criptoactivos, tales como los contratos de
commodities, casas de intercambio virtual y el
mercado nacional de los criptoactivos,
billeteras virtuales, signos financieros virtuales
utilizados en las casas de cambio (exchanges)
internacionales, entre otros.

Asimismo, recordó que las sanciones que
pudiesen aplicarse a propósito de la zafra del
ISLR, están tipificadas en el COT,
específicamente en los numerales 1 y 2 del
artículo 100 que señala: "Constituyen ilícitos
formales relacionados con el deber de
inscribirse ante la Administración Tributaria:
1.-No inscribirse en los registros de la
Administración Tributaria, estando obligado
para ello.

Título: El Valor de la UT para la declaración y
pago de ISLR es de Bs. 300 y para aplicación
de multas será de Bs. 500.

2.-Inscribirse en los registros de la
Administración Tributaria fuera del plazo
establecido en las leyes, reglamentos,
resoluciones y providencias".

Emisor: www.seniat.gob.ve
Contenido: Seguidamente, incluimos noticia
publicada en el portal www.seniat.gob.ve; a
saber:

Para el caso del numeral 1, la sanción
establecida por el COT es de clausura de
cinco (5) días continuos de la oficina, local o
establecimiento, en caso de poseerlo, y multa
de 150 unidades tributarias. En el caso del
numeral 2, también el COT establece sanción
de clausura de cinco (5) días continuos (...) y
multa de 50 unidades tributarias.

“(…) El Servicio Nacional Integrado de
Administración
Aduanera
y
Tributaria
(SENIAT) recuerda a los contribuyentes que
están en proceso de declaración del Impuesto
Sobre la Renta (ISLR) que, si bien es cierto
que el valor de la unidad tributaria para
declarar el ejercicio fiscal del año 2017 es de
300 bolívares, dado que ese era su valor
nominal para dicho año, también es cierto que
el valor de la unidad tributaria para los casos
en que haya que aplicar sanciones y/o multas
es de 500 bolívares.

Por otra parte, Cabello Rondón, indicó que el
no declarar el ISLR o hacerlo de manera
extemporánea (o fuera del plazo) también
representa una falta para la Administración
Tributaria, tal como lo establece el COT en su
artículo 103, numerales 1, 2, 3 y 4: "Artículo
103: Constituyen ilícitos tributarios formales
relacionados con el deber de presentar
declaraciones y comunicaciones:

El Superintendente Nacional Aduanero y
Tributario, José David Cabello Rondón,
enfatizó que, a su vez, el valor de la unidad
tributaria de 2018, será el vigente para la
declaración y pago del ejercicio fiscal que
tendrá lugar el próximo año. Cabello Rondón
hace la aclaratoria para que, en primer lugar,
los contribuyentes no dejen para última hora el

1.- No presentar las declaraciones o
presentarlas con un retraso superior a un (1)
año.
2.-No presentar las comunicaciones que
establezcan las leyes, reglamentos u otros
actos administrativos de carácter general.
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3.- Presentar las declaraciones en forma
incompleta o con un retraso inferior o igual a
un (1) año.

Mercado (DICOM) que básicamente es la
unificación de la tasa de cambio oficial,
eliminado la tasa protegida DIPRO.

4.- Presentar otras comunicaciones en forma
incompleta o fuera del plazo.

Durante la vigencia de todos estos
mecanismos podemos asegurar que la
asignación no ha cubierto el 100% de las
importaciones del sector privado, a tal punto
que en la actualidad los expertos en la materia
señalan que aproximadamente el 90% de las
importaciones del país se realizan a través de
divisas adquiridas en el mercado no oficial.

5.- Presentar más de una declaración
sustitutiva, o la primera declaración sustitutiva
con posteridad al plazo establecido en la
norma respectiva.
6.- Presentar las declaraciones en formularios,
medios, formatos o lugares, no autorizados
por la Administración Tributaria".

Uno de los referentes para la fijación de la
tasa no oficial ha sido desde mediados del
año 2010 Dólar Today compañía venezolano
estadounidense fundada el 18 de mayo de
2010 con sede en Miami. Debemos acotar que
la divulgación de una tasa de cambio distinta a
la oficial de forma escrita, audiovisual,
electrónica, informática, radio, televisión o
cualquier otro medio, conforme al artículo 24
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, será
sancionado con pena privativa de la libertad
de diez (10) a quince (15) años.

Las sanciones establecidas en el COT para
estos casos señalan que, quien incurra en el
ilícito establecido en el numeral 1 será
sancionado con clausura de la oficina, local o
establecimiento, en caso de poseerlo, por un
plazo de diez (10) días continuos y multa de
150 unidades tributarias (150 UT); quienes
incurran en el ilícito descrito en el numeral 3
serán sancionados con multa de 100 unidades
tributarias.

Ahora bien, un país que depende en gran
medida de las importaciones, y el hecho que
las mismas se realizan con dólares adquiridos
en el mercado no oficial impacta de forma
importante los precios de los productos y
servicios. En este sentido, a la velocidad que
fluctúa la tasa de cambio no oficial con esa
rapidez suben los precios de los escasos
productos que se consiguen, siendo cada día
más difícil adquirirlos.

En el caso de que se incurra en el ilícito
establecido en el numeral 2, 4, 5 y 6, la
sanción es de 50 unidades tributarias.
Opinión: Proliferación de múltiples tasas
no oficiales en Venezuela y su impacto en
la fijación de los precios de los productos
En Venezuela desde el año 2003 se
implementó un control cambiario y hasta la
fecha el Gobierno ha diseñado una serie de
mecanismos para la asignación de divisas a
las personas jurídicas del sector público y
privado, así como a los particulares, los cuales
no han podido satisfacer los requerimientos de
divisas para las importaciones del sector
privado.

El mercado no oficial ha crecido en parte por
las operaciones de menudeo, al respecto los
expertos estiman que las remesas de
venezolanos que se encuentran en el exterior
a sus familiares supera los Mil Millones de
dólares (1.000.000.000 US$) mensuales ya
que en promedio más de un Millón de
venezolanos envía mensualmente una remesa
entre 75 US$ y 100 US$. Otros expertos en el
área económica señalan que las remesas en
la actualidad equivalen el 2% del Producto
Interno Bruto.

De esta forma se han implementado
mecanismo
como
el
Sistema
de
Transacciones con Títulos en Moneda
Extranjera (SITME) en el año 2010; el Sistema
Complementario de Administración de Divisas
(SICAD I) en el año 2013; Sistema
Complementario de Asignación de Divisas
(SICAD II) en el año 2014; el Sistema
Marginal de Divisas (SIMADI) en el 2015; el
Sistema de Divisas Protegidas (DIPRO) y el
Sistema de Divisas Complementario (DICOM)
en el año 2016, y por último en el 26 de enero
de 2018 entra en vigencia el Sistema de Tipo
de Cambio Complementario Flotante de

Por su parte el mercado oficial muestra la
escasez de divisas a tal punto que el Sistema
de Tipo de Cambio Complementario Flotante
(DICOM) en nueve (9) subasta realizadas en
un período comprendido entre el 30 de enero
y el 13 de abril de 2018, ha asignado
6.188.634 US$ a 631 empresas donde la
máxima asignación ha sido 414.800 US$ y la
mínima 1.500 US$, siendo la última tasa
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oficial Bs. 59.500, tal y como se observa en el
cuadro siguiente:

comercialización y fijación de precios a través
de la tasa no oficial, estableciendo una
sanción de siete (7) a doce (12) años de
prisión y una multa del 200% de la diferencia
resultante de restar el precio fijado a la tasa
no oficial y el valor que corresponda según la
tasa oficial, lo que quiere decir, que deberá
utilizar la tasa oficial para fijar los precios y
para pagar los tributos de importación, pese
que haya hecho las importaciones con divisas
adquiridas a la tasa no oficial, lo que se
traduce en que no podrá reconocer la
diferencia entre la tasa oficial y la no oficial en
su estructura de costos ni en sus estados
financieros.

En virtud del menudeo han surgido múltiples
actores como indicadores de la tasa de
cambio no oficial, por ejemplo, en fecha 13 de
abril de 2018 la tasa no oficial mostrada por
los distintos portales era la siguiente:

JURISPRUDENCIA
Expediente: Nro. AA60-S-2017- 000155.
Ente emisor: Tribunal Supremo de Justicia,
Sala de Casación Social. • Fecha: 08-12-2017.
Título: Los accidentes ocurridos en el marco
de las actividades recreativas y de
esparcimiento auspiciadas por el patrono o
patrona deben ser revisados por el
INPSASEL.
Resumen ejecutivo: Mediante sentencia de
fecha 08 de diciembre de 2017, el Tribunal
Supremo de Justicia, Sala de Casación Social,
fija criterio según el cual, es deber del Instituto
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales
(INPSASEL)
investigar
los
accidentes ocurridos en el marco de las
actividades recreativas y de esparcimiento
auspiciadas por el patrono o patrona, que
tengan
lugar
dentro
o
fuera
del
establecimientos donde los trabajadores y
trabajadoras prestan sus servicios, a los
efectos de establecer su carácter ocupacional.
Con independencia de si estas actividades
programadas por el empleador o empleadora
son o no de carácter obligatorio.

Ahora bien, si bien es cierto que el artículo 14
del Convenio Cambiario N° 39 de fecha 26
deenero de 2018, señala que las personas
jurídicas que adquieran divisas a través del
sistema DICOM deberán considerar para la
determinación de su estructura de costos y
demás fines, la tasa de cambio de la subasta
en la que sean adjudicados, no es menos
cierto, que la mayor parte del sector privado
está importando a través de divisas que ha
adquirido del mercado no oficial, ya que no ha
recibido adjudicaciones a través del Sistema
de Tipo de Cambio Complementario Flotante
(DICOM), por lo tanto no sería viable desde el
punto de vista económico establecer sus
precios a la tasa DICOM, esto le podría
ocasionar pérdida, inclusive llevar al cierre de
la empresa.
En este punto, las empresas se encuentran en
un callejón sin salida en atención a que en los
términos del artículo 22 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen
Cambiario y sus Ilícitos, se prohíbe la

6

directamente a la suspensión del registro o
inscripción mediante acto motivado; (viii)
establecer
normas
y
procedimientos
especiales de contratación por categoría de
productos, bienes o servicios y; (ix) ordenar la
modificación de los estatutos sociales de las
empresas públicas del sector petrolero, sus
manuales de procedimientos, normativa
interna y demás instrumentos de gobierno
interno vigentes.

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE
ESTABLECE UN RÉGIMEN ESPECIAL Y
TRANSITORIO PARA LA GESTIÓN
OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA
INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL

Los representantes, directivas, directivos o
responsables de las empresas de la industria
petrolera nacional del sector público, estarán
en la obligación de gestionar lo conducente a
los fines de materializar las modificaciones
que deban realizarse en atención a las
instrucciones del Ministerio. Las gestiones
relativas a la inscripción y registro de
documentos
relacionados
con
dichas
modificaciones son obligatorias para los
responsables respecto de cada una de las
empresas involucradas.

En la Gaceta Oficial N° 41.376 de fecha 12 de
abril de 2018 fue publicado el Decreto
Presidencial N° 3.368 mediante el cual se
establece un régimen especial y transitorio
para la gestión operativa y administrativa de la
industria petrolera nacional (el “Decreto”).
El objeto del Decreto es establecer un
régimen especial de carácter transitorio, y las
medidas administrativas acordes a éste, que
contribuya de manera definitiva al aumento de
las capacidades productivas de Petróleos de
Venezuela S.A. (“PDVSA”), sus empresas
filiales, y la industria petrolera nacional en
general. El Decreto tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2018 y será prorrogable
por un (1) año; el Decreto entrará en vigencia
desde su publicación en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela.

El Decreto prevé que las reformas, normativas
o estatutarias, ordenadas por el Ministerio
podrán modificar lo dispuesto en los
respectivos decretos de creación de las
empresas del sector público petrolero.
El Decreto dispone que PDVSA y sus
empresas filiales procederán a contratar a
través de la modalidad de consulta de precios,
independientemente del monto la compra de
bienes, adquisición de servicios o ejecución
de obras, en las siguientes categorías de
productos: (i) la compra de hidrocarburos y
sus derivados, diluentes, gas, liquido de gas
natural, petroquímica, insumos para la
producción de combustibles y bases
lubricantes, materiales para empaque y
envasado de productos; (ii) la ejecución de
obras de infraestructuras complementarias
para la prestación de servicios, traslados para
la industria petrolera y; (iii) adquisición y
suministro de servicios de alimentos,
transporte, fletamento de buques para crudo,
gasolina, gas y asfalteros, sistemas de
comunicación, sistemas, equipos y licencias
informáticas, sistemas y equipos de protección
integral, sistemas y equipos de protección
contra incendios.

El Decreto le otorga al Ministerio del Poder
Popular de Petróleo (el “Ministerio”) las más
amplias facultades de organización, gestión y
administración de las empresas de la industria
petrolera del sector público, en especial a
PDVSA y sus empresas filiales.
Entre las facultades que le otorga el Decreto
al Ministerio, se encuentran las siguientes: (i)
crear, suprimir o efectuar modificaciones a las
empresas del sector público industrial
petrolero, incluida PDVSA y sus empresas
filiales; (ii) crear, suprimir, modificar o
centralizar
órganos
de
dirección,
administración y gestión de dichas empresas;
(iii) conformar y regular uno o varios
conglomerados de empresas del sector
público petrolero; (iv) fijar, suprimir, modificar
o centralizar atribuciones, gestiones o
procedimientos en determinadas empresas, o
efectuar su estandarización para un grupo de
ellas; (v) establecer normas generales para el
cumplimiento de todas las empresas públicas
del sector petrolero, o grupos de ellas; (vi)
crear, suprimir, modificar o centralizar
comisiones de contratación; (vii) establecer
normas y procedimientos de registro,
inscripción, contratación y suspensión de
clientes
y
proveedores;
o
proceder

Adicionalmente, dispone el Decreto que
PDVSA y sus empresas filiales procederán a
la compra, adquisición y ejecución de obras
mediante la modalidad de contratación directa,
en los siguientes casos: (i) la compra de
materiales y productos químicos, repuestos y
equipos relacionados a la actividades de la
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industria petrolera de: perforación, servicios a
pozos, instalaciones de bombeo, estaciones
de producción, plantas compresoras y
sistemas eléctricos, oleoductos, gasoductos y
poliductos que permitan la operatividad de la
industria, químicos y catalizadores, aceites,
lubricantes, bases lubricantes y aditivos,
equipos y repuestos de la flota vehicular
terrestre (liviana y pesada) marítima y aérea,
sistemas de generación eléctrica, turbo
generadores, turbo compresores, moto
compresores y sistemas de control, macollas
de producción, fabricación de equipos y sus
accesorios; (ii) la ejecución de obras de
infraestructura necesarias para la industria
petrolera y; (iii) la adquisición de servicios
integrales de perforación, mantenimiento de
pozos, limpieza, estimulación, cañoneo,
completación, mantenimiento de instalaciones,
plantas
compresoras,
estaciones
de
producción, macollas de producción, líneas de
gas y crudos, oleoductos, gasoductos y
poliductos, servicios a mejoradores, sistemas
de
generación
eléctrica,
pateo
de
almacenamientos, terminal de almacenaje y
embalaje, adquisición y mantenimiento de
servicio a las monoboyas, terminales marinos,
muelles, plataformas de producción costa
afuera, plataformas de carga y descarga de
buques, plantas de procesamiento de gas,
plantas de extracción y fraccionamiento del
LGN, plantas de inyección de gas, sistemas
de transporte manejo y distribución de gas,
servicios industriales de vapor agua y
electricidad, mantenimiento de las plantas
intermedias del sistema de refinación
nacional, mantenimiento de la unidades de
craqueo catalítica, mantenimiento de las
unidades de destilación, mantenimiento de
trenes de procesos, mantenimiento de
unidades profundas del circuito de conversión.

Decreto Constituyente Sobre Criptoactivos
y la Criptomoneda Soberana Petro
En la Gaceta Oficial N° 6.370 extraordinario
de 9 de abril de 2018 fue publicado el
"Decreto Constituyente Sobre Criptoactivos y
la Criptomoneda Soberana Petro".
En líneas generales, puede señalarse que la
regulación sobre el uso de criptoactivos y
criptomonedas, y particularmente sobre el
Petro, sigue siendo insuficiente y confusa. Es
predecible que se sigan dictando normas, que
quizá ahora dicte la Superintendencia de la
Criptomoneda
y
Actividades
Conexas
Venezolana.
Por lo pronto, los temas más importantes a
tener en cuenta sobre este "Decreto
Constituyente" son estos:
1. El Decreto tiene como objeto establecer
bases para el funcionamiento de criptoactivos,
particularmente del Petro.
2. Se establece que el Poder Ejecutivo podrá
permitir el funcionamiento de casas de
intercambio
virtuales
denominadas
"exchanges". No queda claro en el Decreto si
sólo se permitirá el funcionamiento con
criptoactivos creados por el Poder Ejecutivo.
3. La Superintendencia de la Criptomoneda y
Actividades Conexas Venezolana será la
autoridad
en
la
materia.
Esta
Superintendencia ya ha sido creada por el
Decreto N° 3.355 (Gaceta Oficial N° 6.371
extraordinario de 9 de abril de 2018.

A los fines del control de los procedimientos
de compras del régimen establecido en el
Decreto, el Ministro aportará información
trimestral al Presidente de la República y
notificará al Contralor General de la República
respecto a la ejecución del Decreto.

4. La emisión de criptoactivos será realizada
por una Tesorería de Criptoactivos, que será
un órgano de la República. Esta Tesorería ya
ha sido prevista como una Empresa del
Estado por el Decreto N° 3.353 (Gaceta Oficial
N° 6.371 extraordinario de 9 de abril de 2018).
Ello podría requerir el análisis sobre la validez
de tales emisiones, para determinar si se trata
de un supuesto de deuda pública, y su
régimen.

El Decreto establece que el Ministro mediante
acto administrativo podrá resolver el cese de
la aplicación del régimen y las medidas
administrativas
especiales
transitorias
previstas en el Decreto.

5. Se crea un sistema de registro para quienes
participen en este tipo de actividades. Pero su
regulación será dictada posteriormente.
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6. Se señala que el Estado va a promover,
protegerá y garantizará el uso de las
criptomonedas como medios de pago en las
instituciones públicas, empresas privadas,
mixtas o conjuntas, dentro y fuera del territorio
nacional. Ello puede implicar que se requiera
un análisis acerca de la exigibilidad del uso de
criptomonedas como medios de pago en base
al ordenamiento vigente.

de criptoactivos e instrumentos negociables
destinados a sostener su valor.
El presente Decreto entró en vigencia a partir
del 09 de abril de 2018.

Decreto mediante el cual se establece la
creación de la Superintendencia de
Criptoactivos de Venezuela y Actividades
Conexas Venezolana (SUPCACVEN)

7. Se exige que toda persona natural o
jurídica, pública o privada, que pretenda crear
un criptoactivo, deberá hacer público un
documento donde exponga todas las
condiciones de su creación, funcionamiento y
eventual respaldo.

En Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.371, de
fecha 09 de abril de 2018, fue publicado el
Decreto N° 3.355 mediante el cual se decreta
la creación de la Superintendencia de
Criptoactivos de Venezuela y Actividades
Conexas Venezolana (SUPCACVEN).

8. Se "autoriza" la afectación del desarrollo
potencial de cinco mil trescientos cuarenta y
dos millones de barriles de petróleo localizado
en el Bloque Ayacucho 01 como respaldo para
la creación y emisión del Petro. La
constitucionalidad y legalidad de esta norma
pudiera ser discutida de cara a lo dispuesto
por el artículo 12 de la Constitución y el
artículo 3 de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos.

El Decreto establece que la SUPCACVEN
tiene como objeto, regular las actividades que
ejecuten las personas naturales y/o jurídicas
vinculadas a los criptoactivos; así como
aquellas actividades relacionadas con el
sistema de registro de mineros y casas de
intercambio virtual y demás sujetos dedicados
al ahorro.
Adicionalmente, el Decreto establece la
exoneración de todo gravamen impositivo y
aduanero de todos los bienes muebles y
equipos tecnológicos importados, exportados
o que se encuentren en tránsito que sean
necesarios para el funcionamiento de
SUPCACVEN, o aquellos que guarden una
relación directa con equipos electrónicos,
informáticos, licencias, programas, plantas
eléctricas y aquellos que regulen el ambiente
en los establecimientos o granjas que
desarrollen minería virtual.

Decreto mediante el cual se establece la
creación de empresa del Estado
denominada Tesorería de Criptoactivos de
Venezuela, S.A.
En Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.371, de
fecha 09 de abril de 2018, fue publicado el
Decreto N° 3.353 mediante el cual se decreta
la creación de empresa del Estado
denominada Tesorería de Criptoactivos de
Venezuela, S.A.

La Superintendencia crea un Sistema de
Registro de mineros virtuales, casas de
cambio
virtual
y
demás
actividades
relacionadas con criptoactivos.

El Decreto establece la creación de la
empresa anónima estadal Tesorería de
Criptoactivos de Venezuela, S.A., cuyo objeto
social será la emisión, custodia, recaudación
de criptoactivos; incentivar la promoción del
equilibrio financiero a través de la colocación
de los criptoactivos en el mercado; monitorear
digitalmente el cumplimiento de los contratos
virtuales de la Cadena de Bloques
(Blockchain), así como todas las actividades
inherentes a la percepción de ingresos,
transferencias,
realización
de
pagos,
inversiones, administración de fondos, gestión

El presente Decreto entró en vigencia a partir
del 09 de abril de 2018.
Decreto Constituyente sobre Criptoactivos
y la Criptomoneda Soberana Petro
En Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.370, de
fecha 09 de abril de 2018, fue publicado el
Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la
Criptomoneda Soberana Petro
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El Decreto tiene como ámbito de aplicación
toda compra, venta, uso, distribución, bien,
servicio, valor o actividad que se encuentre
relacionada con la constitución, emisión,
organización
y
funcionamiento
de
criptoactivos, en especial del Petro y demás
actividades que le sean conexas, dentro y
fuera del territorio nacional.

El Ministro del Poder Popular de Petróleo
ejercerá las más amplias facultades de
organización, gestión y administración de las
empresas de la industria petrolera del sector
público, en especial PDVSA, y sus empresas
filiales en los términos expuestos en este
decreto.
El Ministro del Poder Popular del Petróleo
podrá entre otros: i) Crear, suprimir o efectuar
modificaciones a las empresas del sector
público industrial petrolero, incluida PDVSA y
sus empresas filiales. ii) Crear, suprimir,
modificar o centralizar órganos de dirección,
administración y gestión de dichas empresas.
iii) Establecer normas y procedimientos
especiales de contratación por categoría de
productos, bienes o servicios. iv) Resolver
mediante acto administrativo, el cese de la
aplicación del régimen y las medidas
administrativas transitorias previstas en dicho
Decreto.

El Petro se define como un criptoactivo
soberano, emitido por el Estado Venezolano
sobre una plataforma de cadena de bloques
federada, intercambiada por bienes y
servicios, y por dinero fiduciario de “exchange”
nacionales e internacionales.
Adicionalmente, el Decreto establece como
órgano de control y protección a la
Superintendencia de la Criptomoneda y
Actividades
Conexas
Venezolanas
(SUPCACVEN), y como instancia competente
para la emisión, recaudación y distribución de
criptoactivos a la Tesorería de Criptoactivos.

PDVSA y sus empresas filiales procederán a
contratar a través de la modalidad de consulta
de precios, independientemente del monto de
la compra de bienes, adquisición de servicios
o ejecución de obras, en las categorías
indicadas en el artículo 4 del presente
Decreto.

El Ejecutivo Nacional publicará el “Libro
Blanco” donde regulará la fase inicial,
incentivos y procesos de subasta del Petro.
Se autoriza el desarrollo potencial de 5.342
millones de barriles normales de Petróleo
original en Sitio (POES), por la cantidad de
100.000.000 de Petros.

Se procederá a la compra, adquisición y
ejecución de las obras mediante la modalidad
de contratación directa, en los casos indicados
en el artículo 5 del presente Decreto.

El presente Decreto entró en vigencia a partir
del 09 de abril de 2018.

Este decreto tendrá una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2018, prorrogable por un (1)
año.

Decreto mediante el cual se establece
Régimen especial y transitorio para la
gestión operativa y administrativa de la
Industria Petrolera Nacional

El presente Decreto entró en vigencia a partir
del 12 de abril de 2018.

En Gaceta Oficial N° 41.376 de fecha 12 de
abril de 2018, fue publicado el Decreto N° 44
en el marco del Estado de excepción y
emergencia, mediante el cual se establece un
Régimen especial y transitorio para la gestión
operativa y administrativa de la Industria
Petrolera Nacional.

Providencia mediante la cual se establece
la Tasa Aplicable para el cálculo de los
Intereses Moratorios correspondientes al
mes de febrero de 2018
En Gaceta Oficial N° 41.383 de fecha 24 de
abril de 2018, fue publicada la Providencia
Administrativa N° SNAT/2018/0024 que
establece la Tasa Aplicable para el cálculo de
los Intereses Moratorios correspondiente al
mes de febrero de 2018.

El Decreto tiene como objeto establecer un
régimen especial, de carácter transitorio, así
como las medidas administrativas acordes a
éste, que contribuyan de manera definitiva al
aumento de las capacidades productivas de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sus
empresas filiales, y la industria petrolera
nacional en general.

La normativa establece que la tasa de interés
activa promedio ponderado de los seis (6)
principales bancos comerciales y universales
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del país con mayor volumen de depósitos,
excluidas
las
carteras
de
intereses
preferenciales, fijada por el Banco Central de
Venezuela para el mes de febrero de 2018, es
de 23,96%.

calculado en moneda de curso legal al tipo de
cambio del día.
El
BCV
suspenderá
temporal
o
definitivamente, la autorización para operar en
el mercado de divisas a aquellas instituciones
bancarias que incumplan reiteradamente
dicha Resolución.

En consecuencia, para el cálculo de los
intereses moratorios causados durante el mes
de febrero de 2018, se aplicará dicha tasa
incrementada en uno punto dos (1.2) veces,
equivalente a 28,752%.

Esta Resolución deroga a la Resolución N°
99-08-01 del 19 de agosto de 1999, publicada
en Gaceta Oficial N° 36.778 de fecha 02 de
septiembre de 1999.

Resolución del Oficial del Banco Central de
Venezuela mediante la cual se dictan las
Normas Relativas a las Posiciones en
Divisas de las Instituciones Bancarias

La presente Resolución entrará en vigencia el
día siguiente de su publicación en Gaceta
Oficial.

En Gaceta Oficial N° 41.385 de fecha 26 de
abril de 2018, fue publicada Resolución N° 1804-01 del Banco Central de Venezuela
mediante la cual se dictan las Normas
Relativas a las Posiciones en Divisas de las
Instituciones Bancarias.

SENIAT publica Providencia mediante la
cual se reajusta el valor de la Unidad
Tributaria
En Gaceta Oficial N° 41.388, de fecha 02 de
mayo de 2018, fue publicada la Providencia
N° SNAT/2018/0028 por el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) mediante la cual se
reajusta el valor de la Unidad Tributaria de
quinientos
bolívares
(Bs.
500,00)
a
ochocientos cincuenta bolívares (Bs. 850,00).

Las instituciones bancarias deberán mantener
su posición en divisas de acuerdo con lo
previsto en la presente Resolución.
El Banco Central de Venezuela (BCV)
determinará el límite máximo, expresado
como porcentaje de los recursos propios, que
puede alcanzar la posición global neta en
divisas de cada institución bancaria al cierre
de
las
operaciones
de
cada
día.
Entendiéndose por posición global neta en
divisas, al mayor de los importes entre el total
de contravalor en bolívares de las posiciones
netas largas y netas cortas en divisas.

En los casos de tributos que se liquiden por
períodos anuales, la UT aplicable será la que
esté vigente por lo menos 183 días continuos
del período respectivo, y para los tributos que
se liquiden por períodos distintos al anual, la
UT aplicable será la que esté vigente para el
inicio de período, todo de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código
Orgánico Tributario.

Las posiciones mantenidas durante el día no
podrán superar en ningún momento el límite
máximo, salvo por razones de tipo operativo
justificables que el BCV considere.

Esta Providencia entró en vigencia a partir del
01 de mayo de 2018.

Las instituciones bancarias deberán remitir al
BCV la información necesaria para el control y
seguimiento de lo dispuesto en dicha
Resolución.

Resolución
del
Banco
Central
de
Venezuela mediante la cual se dictan las
Normas que rigen el Proceso de
Reconversión Monetaria

El contenido, prestación y periodicidad de esa
información, serán establecidas en el
instructivo que se elaborará al efecto.

En Gaceta Oficial N° 41.387 de fecha 30 de
abril de 2018, fue publicada Resolución N° 1803-01 del Banco Central de Venezuela
mediante la cual se dictan las Normas que
rigen el proceso de Reconversión Monetaria.

Las instituciones bancarias que excedan los
límites a que se refiere la Resolución, deberán
pagar al BCV una tasa de interés, resultante
de sumar 10 puntos porcentuales a la tasa
cobrada por el BCV en sus operaciones
ordinarias de descuento, redescuento y
anticipo, anual sobre el monto excedido y

La mencionada Resolución tiene por objeto
regular los aspectos relacionados con el
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proceso
de
reconversión
monetaria,
establecido en el Decreto N° 3.332.

deberán ajustarse a partir del 04 de junio de
2018 al bolívar reexpresado, en el caso que
tales conceptos, por la división entre (1.000),
resulten en una parte decimal cuya milésima
sea diferente de cero. Dicho ajuste se
efectuará una sola vez, a los efectos de
eliminar la milésima y llevar la centésima al
céntimo superior.

Dicha Resolución establece en su Capítulo
Segundo reglas sobre la reexpresión y el
redondeo de la siguiente manera:
i) Toda fracción resultante de la reexpresión a
que se contrae el artículo 1 del mencionado
Decreto N° 3.332, que sea inferior a (0,5)
céntimos, será igual al céntimo inferior;
mientras que el de toda fracción resultante de
la citada reexpresión que sea igual o superior
a (0,5) céntimos, será igual al céntimo
superior.
Entendida de la siguiente forma: a) Cuando el
tercer decimal de la cantidad reexpresada sea
igual o superior a 5, el segundo decimal se
elevará en una unidad. b) Cuando el tercer
decimal de la cantidad reexpresada sea
inferior a 5, el segundo decimal quedará igual.

iv) En el supuesto de que el pago del precio o
valor reexpresado de los bienes y servicios,
contemplado en la factura, no sea efectuado a
través de medios que permitan el pago
exacto, se procederá de la siguiente manera:
a) Si el monto a pagar contiene una fracción
inferior a (25) céntimos, se truncará al entero
de dicho valor. b) Si el monto a pagar contiene
una fracción igual o superior a (25) céntimos y
menor a (75) céntimos, será redondeada
dicha fracción a (50) céntimos. c) Si el monto
a pagar contiene una fracción igual o superior
a (75) céntimos, conducirá a que la parte
entera se incremente al entero inmediato
superior, sin decimales.

El citado redondeo se aplicará por una sola
vez, con el objeto de que el precio o valor
individual de los bienes y servicios, así como
de otros importes monetarios reexpresados se
lleven a (2) decimales.

Cuando resulte en una cantidad cuya parte
entera sea igual o superior a (0) y su parte
decimal menor a (25) céntimos, el monto
mínimo del pago será igual a (50) céntimos.

ii) La reexpresión del precio de los bienes y
servicios e importes monetarios que a
continuación se indican, se efectuará
dividiendo dicho precio o valor unitario entre
(1.000), y los decimales que arroje la
operación deberán ser reflejados conforme a
las siguientes previsiones: a) Combustibles de
uso motor. b) Gas Licuado de Petróleo (GLP),
que se comercializa a granel. c) Servicios de
agua, electricidad, aseo urbano, gas metano,
telefonía e internet. d) Acciones que se
coticen en el mercado bursátil. e) Los tipos de
cambio.

v) En el supuesto de aquellos productos cuya
cantidad pueda ser fraccionaria, el redondeo a
que se contrae este Capítulo Segundo, se
aplicará al resultado de multiplicar la cantidad
del producto por su precio unitario.
En relación con la doble expresión de precios
de bienes y servicios, la mencionada
Resolución establece en su Capitulo Tercero,
entre otras, las siguientes regulaciones:
i) A partir del 1° de mayo de 2018 y hasta que
el BCV mediante Resolución disponga lo
contrario, la obligación contemplada en el
encabezamiento de la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto N° 3.332 sobre la
Reconversión Monetaria, se entenderá
cumplida con la muestra, oferta, exhibición o
exposición a la vista del público a través de
habladores, tarifarios, material publicitario o
informativo
y
otros
instrumentos
o
mecanismos que cumplan la misma función
que los indicados, del precio de los bienes y
servicios tanto en bolívares actuales como en
bolívares soberanos “Bs.” y “Bs.S”.

En los supuestos contemplados en los
literales a), b) y c), el número de decimales a
ser reflejados será de al menos (3); ello sin
perjuicio de que pueda emplearse un número
mayor de decimales. El supuesto reflejado en
el literal d) se expresará con al menos (2)
decimales; ello sin perjuicio de que pueda
emplearse un número mayor de decimales. Y
en el supuesto del literal e) el número de
decimales a ser utilizado será el que
corresponda a cada divisa conforme a la
determinación efectuada por el Banco Central
de Venezuela (BCV) en su página web.
iii) Los sueldos y salarios básicos, así como
las pensiones y jubilaciones y demás
prestaciones con ocasión del trabajo a favor
de los trabajadores al 03 de junio de 2018,

ii) En caso que para el 04 de junio de 2018, se
encuentren bienes a la venta que tengan
marcado el precio exclusivamente en
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bolívares actuales en el cuerpo del producto,
dicho precio se entenderá reexpresado en
Bolívares
Soberanos
conforme
a
la
equivalencia establecida en el artículo 1 del
Decreto N° 3.332.

Los Estados Financieros referentes a cierres
contables finalizados a partir del 04 de junio
de 2018, deberán ser preparados y
presentados en Bolívares Soberanos, al igual
que cualquier información comparativa.

iii) La obligación de expresar el precio de los
bienes y servicios tanto en bolívares actuales
como el bolívares reexpresados, no es
aplicable a los instrumentos o negocios
jurídicos que generen efectos legales y que
sean objeto de protocolización o autenticación
ante los distintos Servicios Autónomos de
Registros y Notarías. En el caso que
documentos objeto de protocolización o
autenticación ante los distintos Registros y
Notarías, otorgados a partir del 04 de junio de
2018, que contengan referencias o citas de
cifras históricas, las mismas podrán ser
reflejadas utilizando además de la nueva
escala monetaria, la vigente hasta el 03 de
junio de 2018.

Dicha Resolución establece en su Capitulo
Sexto los aspectos comunicacionales de la
reconversión monetaria, entre los cuales
destacan los siguientes:
i) Los órganos y entes de la Administración
Publica, así como los bancos y demás
instituciones financieras públicos y privados,
deberán, entre otras, en el marco de las
actividades vinculadas con la campaña
divulgativa y formativa de la reconversión: a)
Elaborar folletería y material que contribuya a
promocionar las reconversión monetaria
(material POP) sobre la base de los
contenidos suministrados por el BCV. b)
Habilitar
exhibidores
en
cada
sede
institucional, agencias o sucursal de
materiales sobre la reconversión monetaria.
c) Crear un vínculo en la página web de cada
una de las instituciones, que permita acceder
a la sección de la pagina web del BCV
relacionada con la reconversión monetaria.

La mencionada Resolución establece en su
Capítulo Cuarto las normas aplicables al
cheque en el proceso de reconversión
monetaria, en la que se destaca, entre otros,
la siguiente:
i) Los cheques y demás títulos de créditos
emitidos hasta el 03 de junio de 2018, y
presentados al cobro a partir del 04 de junio
de
2018,
se
entenderá
su
monto
automáticamente reexpresado en Bolívares
Soberanos, debiendo en consecuencia ser
pagados los mismos conforme a la
equivalencia mencionada en el artículo 1 del
Decreto N° 3.332.

La Resolución establece en su Capitulo
Octavo la adecuación tecnológica en el
proceso de reconversión monetaria de la
siguiente manera:
i) Las personas naturales y jurídicas públicas
y privadas están obligadas a realizar, antes
del 04 de junio de 2018, los ajustes
correspondientes en sus sistemas de
cómputo, 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.
ii) Los sujetos anteriormente mencionados
deberán completar los procesos de pruebas
correspondientes para asegurar al 03 de junio
de 2018, el procesamiento de operaciones
que impliquen referencia a la moneda nacional
en la nueva escala monetaria.

La referida Resolución establece en su
Capítulo Quinto lo referente a la preparación
de los Estados Financieros, de la siguiente
manera:
i) La preparación y presentación de los
Estados Financieros correspondientes a los
ejercicios concluidos antes del 04 de junio de
2018, cuya aprobación se efectúe con
posterioridad a dicha fecha, deberá realizarse
en Bolívares actuales. A los efectos de
comparación con ejercicios posteriores, los
saldos
contables
de
dichos
estados
financieros se convertirán conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto N°
3.332. Los saldos de auxiliares y cuentas de
contabilidad correspondientes a ejercicios
concluidos antes del 04 de junio de 2018,
deberán ser convertidos a Bolívares
Soberanos con la finalidad de ser utilizados
como saldos iniciales para los siguientes
períodos.

La Resolución establece en su disposición
final que las dudas que se susciten de la
interpretación
y
aplicación
de
dicha
Resolución, serán resueltas por el Directorio
del BCV.
La mencionada Resolución entró en vigencia
a partir del 30 de abril de 2018.
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Publicado Decreto mediante el cual se
aumenta el Salario Mínimo Nacional

También se aumentó el salario mínimo
nacional mensual de los adolescentes
aprendices, quedando fijado en la cantidad en
Bs. 750.000.

En Gaceta Oficial N° 41.387, de fecha 30 de
abril de 2018, la Presidencia de la República
publicó el Decreto N° 3.392, mediante el cual
se aumentó el Salario mínimo mensual
obligatorio y se ajusta el bono especial
compensatorio de Guerra Económica a los
Pensionados.

Adicionalmente, se otorga a los pensionados y
pensionadas por el IVSS que perciban el
equivalente a un salario mínimo, un bono
especial de Guerra Económica de 40%,
equivalente a la cantidad de Bs. 400.000.

Entre los aspectos más relevantes, el Decreto
N° 3.392 estableció un aumento del salario
mínimo nacional mensual en Bs. 1.000.000
para los trabajadores que presten servicios en
el sector público y privado; aplicable
igualmente para las pensiones de los jubilados
o pensionados de la Administración Pública, y
de los jubilados y pensionados por el I.V.S.S

Este Decreto entró en vigencia a partir del 15
de abril de 2018.
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