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Editorial
Nos complace hacer entrega de nuestro Boletín Jurídico Tributario correspondiente al mes de abril de 2018.
En cuanto a la normativa de interés destacan el Decreto N° 3.368, mediante el cual se establece un régimen especial
y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la Industria Petrolera Nacional, la Resolución N° 18-04-01 del
Banco Central de Venezuela mediante la cual dicta las Normas Relativas a las Posiciones en Divisas de las Instituciones
Bancarias, el Decreto N° 3.392, mediante el cual se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, para las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en los
sectores públicos y privados, y, la Resolución N° 18-03-01 emitida por el Banco Central de Venezuela mediante la cual
dicta las Normas que Rigen en el Proceso de Reconversión Monetaria.
En esta oportunidad, presentamos algunas reflexiones sobre los cambios en la dirección de las empresas e incluimos un
resumen sobre las Normas que rigen el proceso de Reconversión Monetaria.
Finalmente, presentamos una Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la que
se analiza la no deducibilidad del Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades
Económicas sin Personalidad Jurídica para la determinación del Impuesto sobre la Renta.
Esperamos que el contenido de nuestro Boletín sea de su completo agrado.

KPMG Online Tax Rate
Nos complace anunciar que ya se encuentran disponibles las herramientas 2016 KPMG Online Tax Rate y la App KPMG
Global Tax. Ambas aplicaciones permiten obtener información relacionada con las tarifas tributarias de algunos impuestos
pertenecientes a diferentes países del mundo. Ambos enlaces los ayudarán a:
— Comparar tasas o tarifas corporativas, indirectas o individuales para un determinado país, en cualquier año o
ejercicio económico.
— Comparar la tasa o tarifa de un tipo de tributo en varios países, para cualquier año. Para acceder a la aplicación a
través de la página web puede hacer clic aquí.
Para descargar la aplicación móvil pueden hacer clic aquí.
La información de las tarifas también puede ser visualizada en los siguientes links:
— corporate tax rates (tarifas de impuestos corporativos)
— indirect tax rates (tarifas de impuestos indirectos)
— individual income tax rates (tarifas de impuestos a las personas naturales)
— employer social security rates (tarifas de seguro social al empleador)
— employee social security rates (tarifas de seguro social aplicable al empleado)
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Análisis

Cambios en la dirección de la empresa
José Leonardo Mory
Abogado

Los avances de la tecnología
y la evolución de los modelos
de negocio determinan, en
muchos casos, la necesidad de
incluir personas con perfiles
especializados en posiciones
de liderazgo en las empresas,
hacer las juntas directivas
más diversas o abrir paso a
las nuevas generaciones para
adoptar nuevos enfoques
gerenciales.
De allí que el abordaje práctico
de los aspectos legales que
deben tomarse en cuenta para
la designación de quienes
formarán parte de los órganos

de administración de las empresas
cobra vital importancia, porque son
las personas que por disposición
de la ley estarán autorizadas para
manifestar la voluntad de la empresa
como entidad jurídica y ejercer
facultades que les permitan
desarrollar las actividades
necesarias para el logro de
sus fines.
La doctrina jurídica sostiene que
la junta directiva como órgano de
administración puede concebirse
como un mandato, siendo que los
administradores están habilitados
para realizar actos de simple
administración, pero deben tener
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facultades expresas para actos de
administración o disposición que
excedan de la simple administración.
En este sentido, el Artículo 213 del
Código de Comercio (CCom) prevé
que en el documento en el que
se realicen estos nombramientos
debe indicarse el número de
individuos que compondrán la
junta administrativa, así como sus
derechos y obligaciones. En cuanto a
la duración en los cargos, reelección,
mecanismos para su elección,
sustitución o destitución, y otros
aspectos, los mismos podrán ser
fijados por los accionistas.
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De conformidad con la
legislación mercantil
Quien o quienes detentan los
cargos de administración
tienen las siguientes
atribuciones:
i) Presentar los documentos
que deben ser inscritos en el
Registro Mercantil a los efectos
de la constitución regular de la
compañía (Artículo 215 Ccom).
i) Realizar la convocatoria de la
asamblea de accionistas en los
casos de disminución de un
tercio del capital social
(Artículo 264 CCom).
iii) Mantener y actualizar los
libros obligatorios de la
empresa (Artículos 280 y 328
CCom).
iv) Presentar en el Registro
Mercantil los balances sociales

junto con los informes del comisario
una vez sean aprobados por la
asamblea de accionistas
(Artículos 308 y 329 CCom).
Pero adicional a las facultades
legalmente establecidas se
suelen incorporar en los documentos
mercantiles de la empresa un
conjunto de facultades que
desarrollan aún más el rol de
administradores de los miembros de
la junta directiva, tales como aquellas
que les permiten la ejecución de
determinados actos vinculados a
celebración de negocios jurídicos,
firma de contratos, operaciones
y transacciones ante bancos,
solicitudes generales o
específicas ante organismos
públicos.
Resulta entonces fundamental
definir de forma clara, expresa y
exhaustiva todas y cada una de
las facultades que serán
otorgadas a la junta
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administradora, así como sus
tiempos de permanencia en
cada cargo, y, documentar en
sucesivas actas de asamblea
cualquier decisión que
modifique, limite o amplíe
dichas facultades, e igualmente
cumplir con las formalidades
ante el Registro Mercantil
correspondiente.
El dar cumplimiento a estas
premisas, facilitará la
negociación y suscripción de
contratos, la realización de
gestiones ante instituciones
bancarias y organismos públicos,
y, evitará rechazos o demoras en
solicitudes de financiamiento y
otorgamiento de actos jurídicos,
en los cuales incluso, podría
declararse su nulidad si no
fueron suscritos por
representantes válidamente
facultados para ello.
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Sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia sobre la no deducibilidad del ITF
En Sentencia N° 452 de fecha
24 de abril de 2018 de la Sala
Político Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia
ratificó el criterio respecto a la no
deducibilidad del Impuesto a las
Transacciones Financieras de las
Personas Jurídicas y Entidades
Económicas sin Personalidad
Jurídica (LITF 2007).
Estableció la Sala que la
prohibición de deducibilidad
del impuesto que grava las
transacciones financieras
del impuesto sobre la renta
constituye una excepción a la

regla general de deducibilidad
de los tributos dispuesta en la
Ley de Impuesto Sobre la Renta
(LISLR), por lo que no puede
ser considerado como un gasto
susceptible de ser restado del
enriquecimiento global del
contribuyente para así obtener la
base imponible, y que al aplicarle
las alícuotas impositivas dará
lugar al impuesto sobre la renta a
pagar en el ejercicio.
Observa la Sala que el mecanismo
escogido por el Legislador
para permitir el descuento de
las erogaciones por concepto
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de tributos, a los fines de
determinar el enriquecimiento
neto global sometido a gravamen,
es la “deducción” a que alude la
prohibición contenida en la LITF,
al señalar expresamente que
el impuesto a las transacciones
financieras no será “deducible” del
impuesto sobre la renta.
Finalmente agrega que el tributo
a que alude la LITF no podría ser
considerado una deducción, pues
de ser así, el legislador hubiera
establecido expresamente dicho
mecanismo en el texto de la Ley.
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Normas que Rigen el Proceso
de Reconversión Monetaria
En la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de
Venezuela N° 41.387 del 30
de abril de 2018, el Banco
Central de Venezuela (BCV)
publicó la Resolución N° 1803-01 del 27 de marzo de
2018, mediante la cual en el
ejercicio de sus competencias
en materia monetaria, dictó las
normas que regirán el proceso
de reconversión monetaria
ordenado en el Decreto
N° 3.332 de Reconversión
Monetaria de fecha 22 de
marzo, publicado en la
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
41.366 de la misma fecha.
A continuación los aspectos
más importantes de la referida
Resolución, en relación con los

efectos de la reconversión en las
actividades de la empresa:
De la reexpresión
y redondeo
De acuerdo a lo observado, la regla
general por la cual funcionará el
proceso de reexpresión y redondeo
está sujeta a que “toda fracción
resultante de la reexpresión (…)
que sea inferior a cero coma cinco
(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 cero coma cinco (0,5) céntimos, será
igual al céntimo inferior” (artículo 3).
Ello así, la anterior operación se
entenderá en términos prácticos
de esta forma:

Bienes y servicios

— Combustibles de uso automotor.
— Gas Licuado del Petróleo (GLP, que se

— En el caso que el tercer decimal
de la cantidad reexpresada
sea igual o superior a cinco (5), el
segundo decimal se elevará en
una unidad.

— En el caso que el tercer decimal
de la cantidad reexpresada
sea inferior a cinco (5), el
segundo decimal quedará igual.
La mencionada regla se aplicará
una sola vez a efectos de realizar
el redondeo y con el objeto de
llevar a dos (2) decimales los
importes monetarios reexpresados.
Sin perjuicio de lo anterior, se
aplicará para los decimales
resultantes en la reexpresión
del precio e importes monetarios
de los bienes y servicios que se
mencionan en el cuadro, lo
siguiente (artículo 4):

Redondeo
Se expresará con al menos tres (3) decimales.

comercializa a granel).

— Servicios de agua, electricidad, aseo

urbano,gas metano, telefonía e internet.

— Cotización y cierre de las operaciones
con acciones en elmercado bursátil.

— Los tipos de cambio.

Se expresará con al menos dos (2) decimales, sin perjuicio de
que pueda emplearse un número mayor de decimales, en
atención a las normas, prácticas y convenciones existentes en
la materia.
Se expresará con el número de decimales que corresponda a
cada divisa conforme a la determinación efectuada por el BCV
en su página web.
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En el caso de los sueldos y
salarios básicos, las pensiones
y jubilaciones, así como
demás prestaciones laborales
a ser reexpresadas, en caso
que la división de los montos
entre mil (1.000) resulten
en una parte decimal cuya
milésima sea diferente de
cero (0), “el ajuste (…) se
efectuará por una sola vez,
a los efectos de eliminar la
milésima y llevar la centésima
al céntimo superior”
(artículo 5).
Respecto del pago del valor
reexpresado de los bienes y
servicios, en el supuesto que
no sea efectuado a través de
medios que permitan el pago
exacto, se procederá como se
indica en el cuadro (literales a
al c y único aparte del artículo
6):
En el supuesto de los
productos cuyas cantidades
puedan ser fraccionadas,
las reglas del redondeo
aplicables se harán sobre el
resultado de multiplicar la
cantidad del producto por su
precio unitario.
2. De la doble expresión
de precios de bienes y
servicios
La Resolución en
comentarios, establece que
la obligación de emplear
las expresiones Bolívares
o Bolívares Soberanos, así
como sus símbolos, en todos
los instrumentos utilizados
para ofertar los precios de

Es conveniente mencionar, que en el
evento que las prestaciones laborales
citadas no puedan pagarse “a través
de medios que permitan el pago
Monto reexpresado

exacto”, una vez aplicadas las reglas
del redondeo, se procederá de la
siguiente forma para realizar su pago
(literales a y b del artículo 7):
Redondeo

Si el monto a pagar resulta en una
parte decimal diferente de cero

Se redondea a cincuenta (50)
céntimos la parte fraccionada
cuando sea un número inferior
a cincuenta (50) céntimos

Si el monto a pagar resulta en una
fracción que sea igual o superior a
cincuenta (50) céntimos

La parte entera se incrementará
al entero inmediatamente
superior, sin decimales

Monto reexpresado

Redondeo

Si el monto a pagar contiene una
fracción inferior a veinticinco (25)
céntimos

Se truncará al entero de dicho
valor

Si el monto a pagar contiene
una fracción igual o superior a
veinticinco (25) céntimos y menor
de setenta y cinco (75) céntimos

Se redondea a cincuenta (50)
céntimos

Si el monto a pagar contiene una
fracción igual o superior a setenta
y cinco (75) céntimos

Si la cantidad cuya parte entera es
igual a cero (0) su parte decimal
menor a veinticinco (25) céntimos
bienes y servicios, de acuerdo a
lo contemplado en el Decreto
de Reconversión Monetaria,
se entenderá cumplida con
la “muestra, exhibición o
exposición a la vista del público”
de tales precios desde el 1° de
mayo de 2018 y hasta tanto
el BCV disponga lo contrario
(artículo 9).
Adicionalmente, se dispone
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Se conduce a que la parte
entera se incremente al
entero inmediato superior, sin
decimales
El monto mínimo del pago será
igual a cincuenta (50) céntimos.

que en el supuesto que para el 4 de
junio de 2018, los bienes a la venta
aún tengan marcado en el cuerpo
del producto el precio únicamente
en Bolívares (actuales), el mismo
se entenderá reexpresado en
Bolívares Soberanos conforme a la
equivalencia establecida (artículo 10).
Cabe destacar, que la obligación de
expresar los bienes y servicios en
Bolívares y Bolívares soberanos, “no
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es aplicable a los instrumentos
o negocios jurídicos” que sean
objeto de protocolización o
autenticación ante Registros
y Notarías. En el supuesto que
tales documentos “otorgados
a partir del 4 de junio de 2018,
contengan referencias o citas
de cifras históricas, las mismas
podrán ser reflejadas utilizando,
además de la nueva escala
monetaria, la vigente hasta el 3
de junio de 2018” (artículo 11).
En el mismo sentido, se
dispone que las publicaciones
realizadas a partir del 4 de
junio de 2018 que tengan
contenido estadístico, contable o
naturaleza similar, podrán incluir
una leyenda o referencia en la
cual se indique que los importes
o valores monetarios están
expresados en la nueva escala
monetaria (artículo 12).
3. Normas aplicables al
cheque y demás títulos de
crédito
Los montos de los cheques
y demás títulos de crédito
emitidos hasta el 3 de junio de
2018 y presentados al cobro a
partir del 4 de junio de 2018, se
entenderán automáticamente
reexpresados en Bolívares
Soberanos (artículo 13).
Ahora, aquellos que hayan sido
emitidos a partir del 4 de junio
de 2018, no será necesario
incluirles la expresión Bolívares
Soberanos o el símbolo “Bs.S.”
en el espacio dispuesto en tales

instrumentos para escribir el
monto en números o letras,
pero en el supuesto que sean
utilizados, no constituirán causal
o invalidación del título. De igual
modo, tampoco se requerirá la
sustitución o emisión de nuevas
chequeras y títulos de crédito
por parte de las instituciones
financieras (artículo 14).
Es importante destacar, que
el Sistema de Cámara de
Compensación Electrónica
administrado por el BCV, solo
procesará hasta el 30 de junio de
2018, los cheques emitidos antes
del 4 de junio de 2018, por lo que
después del 1 de julio de 2018,
los cheques deberán cobrarse
únicamente en las taquillas
bancarias, siendo que su pago se
realizará mediante la entrega de
billetes y/o monedas metálicas
representativas del nuevo cono
monetario (artículo 15).
4. Preparación de Estados
Financieros
La preparación y presentación
de los estados financieros
correspondientes a ejercicios
concluidos antes del 4 de junio
de 2018 y cuya aprobación
se realice posterior a la citada
fecha, deberá realizarse en
Bolívares actuales. A los
efectos de comparación con
ejercicios posteriores, los
saldos contables de dichos
estados financieros deberán
ser convertidos, así como los
saldos auxiliares y cuentas de
contabilidad correspondientes
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a ejercicios concluidos antes
de la mencionada fecha, con la
finalidad de ser utilizados como
saldos iniciales para los siguientes
períodos (artículo 16).
Los estados financieros referentes
a cierres contables finalizados
a partir del 4 de junio de
2018 deberán ser preparados
y presentados en Bolívares
Soberanos, así como cualquier
información comparativa (último
aparte, artículo 16).
5. Adecuación tecnológica
Antes del 4 de junio de 2018,
todas las personas naturales y
jurídicas públicas y privadas están
obligadas a realizar los ajustes y
adecuaciones correspondientes
en sus sistemas de cómputo, tales
como: “datos, estructura 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.
Para la realización de los
anteriores procesos, deberán
ser completadas las pruebas
correspondientes al 3 de junio
de 2018, a los fines de asegurar
el procesamiento de operaciones
que impliquen referencia a la
moneda nacional en la nueva
escala monetaria (artículos 25 y
26).
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Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
N° 41.371 de fecha
5 de abril de 2018
Resolución Conjunta
Nros.076/2018, 038/2018 y
024/2018, de los Ministerios
del Poder Popular para
Relaciones Interiores,
Justicia y Paz; de Economía
y Finanzas; y para el
Comercio Exterior e Inversión
Internacional, mediante la
cual se ordena la inmediata
suspensión de toda relación
económica, comercial y
financiera con los sujetos
nacionales de la República de
Panamá, listados en el Anexo
A de la citada Resolución.
Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
N° 6.370 Extraordinario de
fecha 9 de abril de 2018.
Decreto Constituyente
sobre Criptoactivos y la
Criptomoneda Soberana
Petro.
Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela N° 6.371
Extraordinario de fecha 9
de abril de 2018.
Decreto N° 3.353, mediante
el cual se autoriza la creación
de una Empresa del Estado,
bajo la forma de sociedad
anónima, que se denominará
Tesorería de Criptoactivos
de Venezuela, S.A., con

personalidad jurídica y patrimonio
propio, distinto e independiente
del Fisco Nacional, adscrita a la
Vicepresidencia de la República
Bolivariana de Venezuela.
Decreto N° 3.355, mediante el
cual se crea la Superintendencia
de Criptoactivos de Venezuela y
Actividades Conexas Venezolana
(SUPCACVEN), como servicio
desconcentrado sin personalidad
jurídica, administrada, supervisada
e integrada a la Vicepresidencia
de la República Bolivariana de
Venezuela, con capacidad de gestión
presupuestaria, administrativa y
financiera sobre los recursos que le
correspondan.
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
41.376 de fecha 12 de abril de
2018.
Decreto N° 3.368, mediante el cual
se establece un régimen especial y
transitorio para la gestión operativa
y administrativa de la Industria
Petrolera Nacional.
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
6.372 Extraordinario de fecha 12
de abril de 2018.
Resolución Conjunta Nros. 082/2018,
041/2018 y 025/2018, mediante la
cual se establece la ampliación de
la lista identificada como Anexo
«A» de la Resolución Conjunta de
los Ministerios del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia
y Paz N° 076/2018, de Economía
y Finanzas N° 038/2018 y para
el Comercio Exterior e Inversión
Internacional N° 024/2018, de fecha
05 de abril de 2018, contentiva de
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los sujetos nacionales de la
República de Panamá respecto
de los cuales, sobre la base
del principio de precaución, y
como medida de protección del
sistema financiero, económico
y comercial de la República
Bolivariana de Venezuela, fue
acordada la suspensión de toda
relación económica, comercial
y financiera, por un plazo de
noventa (90) días.
Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de
Venezuela N° 41.378 de
fecha 16 de abril de 2018.
Resolución Nº 037/2018 del
Ministerio del Poder Popular
para la Juventud y el Deporte,
mediante la cual se prorroga, por
sesenta (60) días continuos, a
partir del 01 de mayo de 2018, el

lapso para la declaración del Aporte
al Fondo Nacional para el Desarrollo
del Deporte, la Actividad Física y la
Educación Física, provenientes de
las empresas y otras organizaciones
públicas y privadas que realicen
actividades económicas en el país
con fines de lucro, sometidas a tal
obligación.
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
41.385 de fecha 26 de abril de
2018.
Resolución N° 18-04-01 del Banco
Central de Venezuela mediante
la cual dicta las Normas Relativas
a las Posiciones en Divisas de las
Instituciones Bancarias.
Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
41.387 de fecha 30 de abril de
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2018.
Decreto N° 3.392, mediante el cual
se incrementa el salario mínimo
nacional mensual obligatorio en
todo el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela, para las
trabajadoras y los trabajadores que
presten servicios en los sectores
públicos y privados, quedando
fijado en la cantidad de un millón de
Bolívares exactos (Bs. 1.000.000,00).
Decreto N° 3.393, mediante el cual se
faculta al Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) para reajustar la
Unidad Tributaria (U.T.), con base a los
análisis técnicos correspondientes.
Resolución N° 18-03-01 emitida
por el Banco Central de Venezuela
mediante la cual dicta las Normas
que Rigen en el Proceso de
Reconversión Monetaria.
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Telfs.: 58 (261) 793.47.80 / 49.33
Fax: 58 (261) 793.45.75

Torre B.O.D., piso 5, urbanización
San José de Tarbes, parroquia San
José, Valencia,
estado Carabobo, Venezuela.
Telfs.: 58 (241) 823.50.25 / 74.60
Fax: 58 (241) 823.95.35

Maracay
Av. Las Delicias entre calles Los
Pinos y Chuao Centro Financiero
BANVENEZ, Piso 6, oficina número
65, municipio Girardot, Maracay,
Venezuela.
Telfs.: 58 (243) 237.14.12 / 49.33
Fax: 58 (243) 233.51.67
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