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La diversidad, la aceptación, el respeto y la tolerancia, consideraciones que en estos tiempos han perdido

espacio y valor para algunos, mientras que para otros, han sido conquistas importantes cada amanecer. El Día

Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes, es un día

no oficial que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall de

1969, para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género

tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. Todos

cabemos en este planeta, y todos somos especiales y diferentes.
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Mucho se habla del “cuerpo” y, en general, poco nos atrevemos a escucharlo y hasta mirarlo. Nos

avergüenza y constantemente emitimos juicios acerca de nuestra apariencia física, que no es más

que la construcción social de lo que está bien o mal, es decir, lo que está socialmente aceptado, lo

que nos ofrece visibilidad, pertenecer y la posibilidad de “éxito”. Cuando esto no sucede y “no

encaja”, entonces lo rechazamos, escondemos, maltratamos, lo ignoramos o le exigimos

demasiado en función de lo que nos es relevante, en base a lo que hemos aprendido, nuestra

historia –la que nos cuentan y la que nos contamos acerca de nosotros mismos-, los sistemas

donde nos desarrollamos, nuestras emociones y pensamientos. Y todo esto habla de nosotros, de

quiénes somos, qué nos interesa cómo nos comunicamos con nosotros mismos y con el resto.

Define nuestra identidad pública y refleja nuestro mundo interior.

Tú eres tu cuerpo.

Desde la bioenergética, Alexander Lowen, propone que el individuo es su cuerpo, no hay ninguna

persona que exista separada del mismo. El cuerpo contiene al ser y a través de él se expresa y se

relaciona con el mundo que lo rodea. Lo que sentimos puede leerse en la expresión del cuerpo.

Nuestras emociones y estados de ánimo son literalmente movimientos o alteraciones dentro de

nuestro cuerpo que generalmente se traducen en una acción exterior. Nuestro cuerpo comunica

siempre la emoción que estamos experimentando, siempre. Watzlawick dice que “es imposible no

comunicar”, el cuerpo sigue comunicando todo lo que nos sucede, estemos nosotros conscientes o

no. Es la manera de autoregular y expresar nuestro mundo emocional además de convertirse en

motor que nos acompaña a accionar, a tomar decisiones.

Nuestro cuerpo es mucho más que nuestra imagen, lo que vemos ante el espejo, más que la

estructura que nos sostiene. Tiene que ver con nuestra manera particular de hablar, los diálogos

que sostenemos con nosotros mismos y el entorno, con la forma de movernos, nuestra parada

Tu corporalidad, la armadura que te protege y que no 

sabe mentir.
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¿Cómo está tu cuerpo en este momento? ¿Qué emoción estás

experimentando ahora? ¡Por favor no digas que ninguna porque

entonces estás sin signos vitales! Si sonreíste, ahí hay una emoción o

si prefieres, una sensación, ¿qué sentiste? Todo esto habla de ti, tu

cuerpo te protege si sientes que lo que lees lo consideras

contradictorio o amenazante. Si por el contrario, coincide con lo que

piensas el cuerpo lo registra como positivo o placentero y se energiza.

Todo, absolutamente todo, queda registrado. La invitación es a

experimentar por ti mismo lo que sucede en el cuerpo mientras

respondes las interrogantes. ¿Lo ves? Todo lo que sucede en tu cuerpo

habla de ti.
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ante las circunstancias de la vida, las emociones que experimentamos, cómo nos expresamos y

relacionamos con el entorno, la manera especial de comunicarnos, de construir puentes o levantar

muros, nuestra forma de estar en el mundo y vivir.
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Cuerpo mucho más que un vocablo.

Hasta ahora me han venido acompañando a hablar acerca del cuerpo en una palabra, quizás

porque es la más comúnmente conocida y utilizada por su practicidad lingüística, sin embargo,

cuerpo es mucho más que solo la palabra. Desde el coaching ontológico, cuando nos referimos al

cuerpo, hablamos del dominio de la corporalidad y comprende lo siguiente:

Gestos faciales.

Se identifican como pequeños movimientos del rostro (gestos, parpadeo, movimiento de los ojos,

mirada) micro-expresiones faciales de las emociones que estamos experimentando en un

momento particular, son pieza fundamental en la comunicación no verbal. Diálektos, el laboratorio

de investigación en comunicación no verbal, se dedica al estudio y formación de analistas con

bases científicas, en la identificación de la gestualidad humana. La gesticulación nos habla de

quiénes somos y nuestra manera particular de emocionarnos y de expresarnos con y sin palabras.

Comunicamos con nuestro rostro aun estando en silencio. Ante un estímulo, hay una respuesta

emocional que se expresa en la gestualidad y es tan sutil que por lo general pasa desapercibida

pero que es recibida por el cuerpo. Los analistas en comunicación no verbal detectan estas

señales y pueden identificar, si la persona está mintiendo, está nerviosa, se siente incómoda o

está a gusto, entre otras. Como especie compartimos emociones básicas universales como miedo,

rabia, ira, alegría, amor, tristeza, dolor, desprecio, sorpresa, asco y todas se manifiestan en esas

micro-expresiones en el rostro. Los humanos comunicamos y compartimos nuestra historia y quien

se entrena, puede identificar el estado emocional en que se encuentra una persona en momento

determinado. Como dice Hugo Lescano, director de Diálektos, “no hay buenos mentirosos sino

malos observadores”. Y todos mentimos, lo hacemos TODOS, pues es la respuesta universal de

nuestro cuerpo para defendernos y preservarnos.

Tu corporalidad, la armadura que te protege y que no sabe mentir (…).

Movilización
Gestos 
faciales

Tono de 
voz

Tono 
muscular

Parada
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Tono muscular.

La forma de nuestros músculos y su relación con la estructura ósea, arroja mucha información de

nuestra historia y de las máscaras que utilizamos para adaptarnos al entorno, los pesos que

cargamos, nuestra mirada ante la adversidad y el futuro. La piel y músculos se convierten en la

“armadura” que nos cuida de la agresión, de las experiencias vividas y al mismo tiempo nos

expone porque habla de lo que nos inquieta. Los músculos se asocian con la tierra en el elemento

universal, lo que nos da arraigo, está íntimamente relacionado con la madre, -Madre Tierra- o con

aquellas personas que fueron nuestros cuidadores primarios. Nuestro cuerpo establece límites

físicos para protegernos y proyectar una imagen, unas veces con las barreras de sobrepeso, otras

con vigorexia, otras con anorexia, entre otras. Lise Bourbeau habla de cinco heridas emocionales

que impiden ser uno mismo y cómo éstas se ven reflejadas en el cuerpo, las máscaras que utiliza

para resguardarse, adaptarse al entorno y que también proyectan una imagen:

 Artículo
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Tono de voz.

Cambios en nuestro tono particular que va desde el volumen, ritmo y velocidad de la voz que

demuestra cambios en nuestras emociones en momentos específicos. Cuando tenemos que dar

malas noticias, por lo general, el volumen de nuestra voz tiende a ser lo más parecido a un

susurro, el ritmo tiene cadencia para que cada palabra sea entendida con el menor daño posible.

Afinar nuestro oído para escuchar nos permitirá reconocernos en el estado emocional que nos

encontramos y poder verlo en el otro. Con la práctica podremos elegir los mejores momentos

para conversar.

Tu corporalidad, la armadura que te protege y que no sabe mentir (…).

HERIDA EMOCIONAL MÁSCARA CUERPO

Rechazo De Huida Contraído, angosto, delgado o fragmentado

Abandono Dependiente

Largo, delgado, poco tono muscular, piernas débiles, espalda

encorvada brazos en apariencia más largos y pegados al cuerpo,

zonas de cuerpo caídas o flácidas.

Humillación Masoquista

Grueso, rollizo, talle corto, cuello grueso y abombado, tensión en el

cuello, garganta, mandíbula y pelvis. Rostro redondo.

Traición Controladora

Muestra fuerza y poder. En el varón los hombros son más anchos

que las caderas. En la mujer, las caderas son más amplias y

fuertes que los hombros. Pecho y/o vientre abombados.

Injusticia De Rígido

Erguido, rígido y lo más perfecto posible. Bien proporcionado.

Glúteos redondos. Talle corto, ajustado por la ropa o el cinturón.

Movimientos rígidos, mandíbula fuerte. Cuello tieso Erguido con

orgullo.

https://www.hibridosyelectricos.com/media/hibridos/images/2019/08/27/2019082717192974407.jpg
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Parada.

Es nuestra manera natural de estar en el mundo, cómo colocamos

nuestro cuerpo generalmente y cómo lo hacemos de manera

particular ante situaciones determinadas, cómo nos posicionamos

en la adversidad y la posibilidad. Las posturas corporales que

adoptamos van de la mano con las emociones que sentimos y

pueden entrenarse para que emoción y cuerpo vayan juntos a

conseguir un objetivo, también existe la posibilidad de entrenar
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posturas para acompañar a otro, para recibir y dar malas noticias. Una postura corporal que

energiza el cuerpo y lo empodera es la pose clásica de Súper Héroe que practicada por dos (2)

dos minutos durante (21) veintiún días cambia la energía corporal, le da una mirada distinta a las

situaciones, genera en el cuerpo sensación de poder y autoridad. Esta postura se construye con

los pies abiertos a la altura de las caderas, brazos en forma de jarra, manos en la cintura, mirada

al horizonte, respiración superficial, visualización del objetivo, la meta o situación, conectando

con la sensación de logro, la ambición y la posibilidad.

Movilización.

Representa cómo nos desplazamos por los lugares y los tiempos de respuesta que ofrecemos, la

velocidad, forma de caminar y el tipo de pisada que usamos para movernos. Observar nuestro

estilo particular de caminar revela información valiosa acerca de cómo nos movemos ante los

obstáculos o las oportunidades. Un ejercicio poderoso para conectar con tu paso al andar es

observar atentamente cómo caminas normalmente, ¿pisas con toda la planta de tu pie? ,¿con la

parte interna?, ¿con la parte externa?. Y si estuvieras en la playa, ¿tu pisada deja huella?, ¿cómo

es? ¿profunda?, ¿superficial?. Hacer conciencia de la manera que caminamos nos revela

aquellas partes de nuestra vida que están “suspendidas” o que van “despacio” o quizás, muy

“aceleradas”. Los pies representan el contacto con la tierra, con lo que nos da soporte.

Podemos darnos cuenta de la riqueza de nuestro mundo interior, cuán importante es la

corporalidad y qué cantidad de información acerca de nosotros ofrecemos al mundo sin darnos

cuenta. El cuerpo es la intención de la palabra. Todo lo que callamos, lo que decimos, sentimos,

sufrimos, lo que nos hace felices, o nos apasiona tiene su registro en el cuerpo. Éste nos

acompaña, nunca en contra de nosotros mismos. Lo que nos sucede es la respuesta del cuerpo

para preservarnos. Toda la responsabilidad recae en el cerebro, quien decide, abrigarnos de la

amenaza real o imaginaria, para él no hay distinción. Él es inocente, se cree todo lo que le

decimos, lo hace porque le hemos dado la orden de cuidarnos. Así vemos, jóvenes y adultos con

exceso de peso o adicciones por no “encajar” por no tener otra mirada, sustituyendo un vacío

emocional con comida, trabajo, ejercicio, alcohol o drogas en una especie de anestesia que les

ayuda a llevar el día. El cerebro hace su trabajo perfectamente, detecta un peligro y nos protege.

Racionalmente sabemos que eso tarde o temprano desencadenará una situación que podemos

Tu corporalidad, la armadura que te protege y que no sabe mentir (…).

https://www.hibridosyelectricos.com/media/hibridos/images/2019/08/27/2019082717192974407.jpg
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evitar dándonos cuenta y haciéndonos cargo. Pedir ayuda es una maravillosa opción para liberar

el cuerpo y el alma de lo que nos aqueja. El cuerpo es nuestra nave espacial que nos acompaña

toda la vida. ¿Con cuanta frecuencia escuchas los ruidos para saber si las piezas y el engranaje

funcionan correctamente, para llevarte donde quieres ir?, ¿a lo que quieres lograr? ¿Tienes el

cuerpo que necesitas o el que crees que deseas? ,¿logras estar a gusto con toda tu

corporalidad?.

Por conciencia corporal entendemos un proceso progresivo de sensibilización, reconocimiento e

integración del propio cuerpo. En momentos de incertidumbre, desasosiego y desesperanza se

hace necesario, más bien imperativo, activar la conciencia corporal a través de la respiración,

centramiento y el movimiento consciente, posturas corporales que nos permitan accionar de una

manera más asertiva con menores daños colaterales en nuestra corporalidad. Este proceso de

conciencia congrega tres instancias:

Sensibilización: Sentir y conectarnos con el propio cuerpo: Autocontacto. La invitación es a

hacer pequeños toques en nuestro cuerpo: tocar la piel, luego tocar nuestros músculos y un

toque más profundo hacia los huesos. Es “ir adentro, hacer contacto conmigo”, darnos cuenta de

que: “Yo existo, tengo un cuerpo, una estructura que me sostiene”. En este encuentro podemos

hacer un autoescaneo, reconocer el peso de nuestro cuerpo y nuestros movimientos. La

activación de la conciencia corporal en la sensibilización es la búsqueda de la reconexión, del

encuentro conmigo mismo, reconocer que tengo una estructura, que soy, que existo, saber que

tengo derecho a mi espacio y merezco, por derecho, el lugar que ocupo en él.

Reconocimiento: Hacer contacto con nuestras emociones, sensaciones y recuerdos. Es la

oportunidad del reconocimiento espacial, dónde estás, cómo has llegado hasta ahí, reconocer

tu propia huella al andar, cómo es tu ritmo y a través del movimiento, hacer conciencia de la

pisada y paso al caminar.
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Darnos cuenta de todo lo que sucede en

nuestro interior, elegir mirarnos con

compasión sabiendo que guardamos en

nuestra corporalidad la historia de la que

provenimos, las narrativas de quienes

somos para abrirnos paso y descubrir

quienes vinimos a ser, con un mirada

distinta, resignificando nuestro cuerpo a

través de la conciencia corporal que nos

permite re-conocernos , habitarnos y

relacionarnos con el mundo con

gentileza. Para ello es necesario activar

nuestra conciencia corporal.

Tu corporalidad, la armadura que te protege y que no sabe mentir (…).
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Practicar el arraigo que nos permite estar bien parados, sentir estabilidad física y emocional con

el soporte que nos ofrece la tierra y desde allí conectar con el movimiento, sin perder el arraigo.

Integración: hacer presente en mí el arraigo consciente, conectarse con el bienestar físico,

emocional y soltar las tensiones mejorando la postura y movimientos de manera eficiente

centrados en el momento presente. Reconocer cómo moverme en el mundo, integrando nuevas

raíces sin perder las propias. Es el encuentro con “mi posibilidad”, “soy el autor y autoridad de mi

vida”, por tanto soy el protagonista de mi historia, le doy dirección a mi vida. Me muevo a la

acción. La integración de pies en la tierra - cabeza erguida en conexión con la ambición, con la

posibilidad.

La corporalidad es un dominio tan complejo como fascinante, hemos hablado muy someramente

para introducirnos en una mirada distinta a través de diferentes autores y del coaching para

observar nuestra corporalidad con respeto y gentiliza, con conceptos que puedan someterse a

prueba. Este enfoque está dirigido a centrar la atención en las sensaciones corporales y

emocionales ante diversas situaciones del vivir porque hemos aprendido a evitarlo y hasta

negarlo, disfrazándolo de un “estoy bien” y forzándonos a estar bien cuando en realidad no lo

estamos. Necesitamos recuperar nuestra capacidad perceptiva en el presente, para reconocernos

y actuar con nuestro sentir y reflexionar. Por supuesto, que nuestras circunstancias importan y

habrá momentos en que será muy complejo tomar acciones. Sin embargo, no está de más probar,

siempre saldrá algo que podamos rescatar.

Nuestro cuerpo nos acompaña a tomar acción y reconocer nuestra propia corporalidad nos da la

oportunidad de ser más flexibles, entendernos y apostar por nosotros, pues como nos dice H.

Lescano: “ a la hora de elegir… le creemos al cuerpo, porque el cuerpo no sabe mentir”.

Aprovechemos la oportunidad de amar, respetar y cuidar está máquina maravillosa que es única,

inimitable y que nos acompaña toda la vida.

.

Tu corporalidad, la armadura que te protege y que no sabe mentir (…).

Eddy Molina 

Socióloga

Colaboradora División de Asesoría Tributaria & Legal
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Pareciera algo irreal, pero la realidad apunta

hacia que una nueva Reconversión monetaria,

está en camino.

En primer lugar, es importante tener en cuenta

que una reconversión monetaria conlleva a la

modificación del cono monetario de un país,

siendo una medida típica que se adopta en

economías inflacionarias o hiperinflacionarias,

tal y como como fue el caso de la Alemania

posguerra en 1948, de la Francia en 1959, y

de algunos países de América Latina como por

ejemplo, el caso de Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile y Uruguay.

Esto representa a grosso modo, un proyecto

de Estado que involucra a todos los sectores

de la sociedad, ya que va enmarcado por un

programa de orden legal y de naturaleza

económica.

Así mismo, la aplicación de una Reconversión

Monetaria implica la implementación de un

plan diligente en función a una serie de

lineamentos establecidos en este caso, por el

Banco Central de Venezuela (BCV) quien es el

órgano rector de la Reconversión Monetaria en

nuestro país.

Visto esto, es menester destacar que en el

tiempo, nuestra moneda ha atravesado

cambios, ya que se ha tenido que ajustar a la

realidad de la inflación que se vive, causando

que nuestro cono monetario haya pasado ya

por dos (2) momentos importantes que

redefinieron su valor.

La primera de ellas fue en el año 2008, la

cual fue anunciada en febrero de 2007, mes

en el que la inflación mensual fue de 1,37 %

El fantasma de la Reconversión Monetaria nos visita 

de nuevo.

Boletin Técnico, Junio 2021

y la interanual, febrero 2007/febrero 2006,

fue de 20,44 %. y se haría efectiva a partir

del 1 de enero de 2008.

La implementación de la reconversión se

realizó a partir del Decreto-Ley de

Reconversión Monetaria, dictado bajo la

vigencia de una de las varias Leyes

Habilitantes que la Asamblea Nacional de

ese entonces, aprobó a favor del entonces

presidente Chávez (Gaceta Oficial N° 38.638

del 6 de marzo de 2007) y a través de cuatro

Resoluciones del BCV sobre:

(i) la reexpresión monetaria y el

“redondeo”,

(ii) los cheques,

(iii) los aspectos comunicacionales de la

reconversión y

(iv) la reexpresión de obligaciones y la doble

expresión de precios.

Esta reconversión implicó la re-expresión de

la unidad del bolívar, al dividir su valor facial

entre 1.000 e implicó la emisión de nuevos

billetes y monedas.

Esta nueva representación se denominó,

“Bolívar Fuerte” (Bs. F) para diferenciarla del

"viejo" Bolívar (Bs.) que circuló entre 1879 y

2007.

9-25
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Así mismo para esta primera reconversión, el

BCV informó que “durante al menos seis

meses, circularán simultáneamente los

bolívares actuales y los bolívares fuertes”.

Al momento de anunciar esta reconversión

monetaria, Hugo Chávez, señalaba que la

aplicación de la Reconversión daría “mayor

eficiencia al sistema de pagos en el país,

consolidaría la confianza en la moneda

nacional y produciría efectos psicológicos

positivos en las expectativas de las personas”,

pero la inflación siguió aumentado de manera

progresiva perdiéndose de esta manera cada

vez más la confianza en el “Bolívar Fuerte”,

convirtiéndose de esta manera en un total

fracaso, la medida tomada en el 2008.

Posteriormente diez años más tarde, para

marzo de 2018, Nicolás Maduro anunció que

había “tomado la decisión de firmar, anunciar y

activar una reconversión monetaria necesaria

para la economía venezolana”.

Este nuevo cono monetario se tenía previsto

que entraría en circulación el 4 de junio del

2018, pero, el poder Ejecutivo en reunión con

la Asociación Bancaria pactó prorrogar por

sesenta (60) días la entrada en vigencia; dicho

esto, la nueva fecha programada quedó para

el 4 de agosto de ese mismo año; sin

embargo, a raíz de la hiperinflación existente

en el país ya en ese momento, el 25 de julio

de ese año se pospone nuevamente la

aplicación de la Reconversión para el 20 de

agosto siendo esta la fecha en entra en

vigencia y siendo la nueva tasa de conversión

100.000.

En esta oportunidad se reducen cinco (05)

ceros a la moneda y se incorporan: Billetes

equivalentes a 2, 5, 20, 50, 100, 200 y 500

Boletin Técnico, Junio 2021

bolívares soberanos, y monedas

equivalentes a 1 y 0,50 bolívares soberanos.

El Bolívar cambia su denominación a Bolívar

Soberano (Bs.S).

Ahora bien, la asombrosa economía

venezolana sigue dando traspiés y

atravesando momentos particularmente

difíciles, dentro de los cuales, uno de ellos lo

representa la dolarización informal que

existe y la falta de suficiente dinero en

efectivo para poder llevar a cabo, las

transacciones del día a día.

Al hacer una breve retrospección,

encontramos que a la vuelta de hace apenas

dos años de la última reconversión, las

cosas vuelven a complicarse, y no se

vislumbra a corto plazo un cambio radical

que haga que todo de un giro de 360 grados.

Ante la escasez de dinero en efectivo y la

pérdida del poder adquisitivo de este, como

consecuencia de la galopante hiperinflación

que se vive, el Ejecutivo Nacional, en marzo

de este año ordena la emisión de un nuevo

cono monetario, con la incorporación de tres

nuevos billetes cuyos valores son Bs.S

200.000, Bs.S 500.000 y Bs.S1.000.000.

10-25

El fantasma de la Reconversión Monetaria nos visita de nuevo (…).
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En este duro camino que toca transitar en

Venezuela, todo se ha vuelto complejo, y con

ello queremos decir, desde poder realizar la

básica transacción de pago en efectivo de un

bien, porque no hay suficiente dinero

circulante, hasta el registro contable u

operativo de los valores representativos, toda

vez que la mayoría de los sistemas contables

nunca previeron la necesidad de tantos dígitos

para el registro de una operación básica.

A decir de muchos especialistas en la materia,

un proceso de reconversión monetaria en

Venezuela luce inminente. Advierten que, de

no tomarse los correctivos necesarios para

estabilizar la economía, una nueva familia de

billetes no solucionará los problemas

financieros que aquejan al país desde hace

más de un lustro y que se acrecentaron desde

finales de 2017, fecha en la que Venezuela

entró en hiperinflación; pudiera ser, en

consecuencia, una nueva reconversión pero

sin necesariamente implicar la emisión de una

nueva familia de cono monetario.

El tema económico en nuestro país, es

complejo, no es simple; pareciéramos estar en

una especie de “mercurio retrógrado”, en la

cual ya el bolívar pareciera ser esa moneda

simpática y que nos da identidad propia, pero

es la divisa la que campea en las

transacciones del día a día.

Por otra parte, las empresas tienen unos

estados financieros expresados en bolívares

pero que como moneda funcional, realmente

deberían tener a la divisa; todo un tema.

Según advierte el Director de Ecoanalítica,

Asdrúbal Oliveros, “Estamos viendo un

anuncio inminente de reconversión monetaria

Boletin Técnico, Junio 2021

por parte del Ejecutivo. Una vez que se haga

el anuncio, la banca y las principales

empresas tendrán tres meses para hacer la

adecuación de los sistemas contables y de

cómputo para el tema de la reconversión”.

Todos los especialistas coinciden en que es

necesaria una nueva reconversión desde

todo punto de vista, argumentando incluso

que el “cono monetario actual ya está en

desuso y solo sirve para pagar el transporte

público”, pero también son coincidentes en

que no es necesaria, ni lógica, ni

conveniente, la emisión de un nuevo cono

monetario hasta tanto la economía no se

estabilice y despegue, ya que de no tener

lugar esto último, cualquier nuevo valor que

se asigne al bolívar producto de la probable

nueva reconversión, a la vuelta de pocos

meses se habrá perdido, y una nueva

emisión de billetes de mayor valor sería

necesaria entonces.

Finalmente vale la pena destacar que a

consideración de los especialistas, si se

mantiene la inflación del primer trimestre en

promedio para lo que resta del año, se

deberá volver a reconvertir de tres a cinco

años, a fin de poder colocar al papel

moneda, a su poder de compra en términos

reales.

Esperemos a ver qué pasa, se habla de

agosto como fecha probable.

Naivelys Altuve Torres

Gerente

División de Asesoría Tributaria & Legal.
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El fantasma de la Reconversión Monetaria nos visita de nuevo (…).
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 El IVA de la luz en la UE.

IVA aplicado al consumo de electricidad de los hogares en 2020.

* Tipo reducido en Croacia (13%), Francia (5,5%) y Reino Unido (5%).

Fuente: Comisión Europea

Fuente documental: statista. 
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 Las marcas más valiosas del mundo.

Marcas con el mayor valor del mundo en 2021 y su crecimiento anual

(en miles de mil. de dólares).

Fuente: Kantar BrandZ

Fuente documental: statista. 
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 Otro año de pérdidas para el turismo latinoamericano.

Disminución estimada del PIB debido a una reducción del turismo por

la pandemia en 2021, por escenario (en %).
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Regiones y países seleccionados

Fuente: UNWTO, UNCTAD

Fuente documental: statista. 
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 Los sitios web más visitados del mundo.

Páginas web con el mayor número de visitas a nivel mundial en mayo

de 2021 (miles de millones de visitas).

Datos del 1 de mayo de 2021. Estimación.

Fuente: SimilarWeb

Fuente documental: statista. 
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 La variante Delta se extiende por Europa.

Número de casos de la variante Delta y % sobre el total de casos de 

COVID-19 detectados en las últimas 4 semanas*.

*Últimos datos disponibles el 29 de junio de 2021.

Países europeos seleccionados con más de 100 casos notificados de infección por la variante Delta.

Fuente: GISAID

Fuente documental: statista. 
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 Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) 2020 al 

presente.

 Tasas de Intereses 

Moratorios  y Prestaciones 

Sociales 2020 al presente.
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2020 2020

Enero 17.377.625.281,20 Enero 38,13%

Febrero 21.174.462.628,90 Febrero 48,10%

Marzo 23.995.112.795,70 Marzo 54,64%

Abril 30.594.008.765,70 Abril 54,00%

Mayo 42.404.519.909,60 Mayo 49,32%

Junio 53.033.212.824,90 Junio 44,18%

Julio 63.408.630.581,90 Julio 38,98%

Agosto 79.061.685.127,40 Agosto 38,51%

Septiembre 101.126.220.212,80 Septiembre 38,76%

Octubre 131.945.447.084,80 Octubre 38,92%

Noviembre 184.682.722.830,10 Noviembre 31,08%

Diciembre 327.767.509.170,00 Diciembre 38,35%

2021 2021

Enero 480.553.055.894,40 Enero 39,50%

Febrero 643.008.821.970,10 Febrero 45,34%

Marzo 746.784.015.747,90 Marzo 58,67%

Abril 930.306.187.617,90 Abril 58,71%

Mayo 1.195.582.997.017,20 Mayo (*)

Junio (*) Junio (*)

(*) No ha sido publicado a la fecha (*) No ha sido publicada a la fecha

Fuente: B.C.V. Fuente: B.C.V.
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 Deberes Formales destacables en materia Tributaria para 

los Sujetos Pasivos Especiales, mes de Julio 2021.
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ISLR (1)-IVA (1)-IGTF(1): Pago de Anticipos de ISLR, Declaración de IVA, Pago de Anticipos de IVA, Retenciones de IVA, Pago de IGTF.

ISLR (2)-IVA-IGTF(2): Pago de Anticipos de ISLR, Declaración de IVA, Pago de Anticipos de IVA, Retenciones de IVA, Pago de IGTF.

ISLR (3)-IVA-IGTF(3): Pago de Anticipos de ISLR, Declaración de IVA, Pago de Anticipos de IVA, Retenciones de IVA, Pago de IGTF.

ISLR (4)-IVA-IGTF (4): Pago de Anticipos de ISLR, Declaración de IVA, Pago de Anticipos de IVA, Retenciones de IVA, Pago de IGTF.

ISLR (5)-IVA-IGTF (5): Pago de Anticipos de ISLR, Declaración de IVA, Pago de Anticipos de IVA, Retenciones de IVA, Pago de IGTF.

ISLR (6): Declaración y Pago de las Porciones de la Declaración Estimada de Impuesto Sobre la Renta Ejerc. Regulares e Irregulares.

ISLR (7): Enteramiento de las Retenciones de ISLR.

ISLR (8): Presentación de la Declaración anual de ISLR Ejercicio Irregular Finalizado el 30-04-2021.

APORTE 70% (9): Decla. Del Aporte del 70% de los Ingresos de los Serv. Autónomos y Entes Descentralizados.

PT(10): Presentación de la Declaración de Precios de Transferencia. Contribuyente con cierre al 31-01-2021

Premios de lotería: Enteramiento de las Retenciones de los Premios de Lotería.

Juegos de Envite y Azar: Enteramiento de Retenciones de ISLR en los  Juegos de Envite y Azar.

Lunes M artes M iérco les Jueves Viernes

-                                     1 2

ISLR  (1)

R IF  (6y9)

IVA  (1)

R IF  (6y9)

IGT F  (1)

R IF (6y9)

P remio s de Lo terí a.

R IF  (0al9)

5 6 7 8 9

F ER IA D O 

N A C ION A L

ISLR  (2)

R IF  (0y5)

ISLR  (2)

R IF  (0y5)

ISLR  (7)

R IF  (0y5)

ISLR  (7)

R IF  (1y2)

ISLR  (3)

R IF  (3y7)

IVA  (3)

R IF  (3y7)

IGT F  (3)

R IF (3y7)

ISLR  (6)

R IF  (0y5)

ISLR  (7)

R IF  (3y7)

A po rte del 70%

R IF  (3y7)

Juego s Envite y A zar

R IF  (0al5)    

12 13 14 15 16

ISLR  (6)

R IF  (6y9)

ISLR  (7)

R IF  (6y9)

A po rte del 70%

R IF  (6y9)

ISLR  (4)

R IF  (4y8)

IVA  (4)

R IF  (4y8)

IGT F  (4)

R IF (4y8)

ISLR  (6)

R IF  (4y8)

ISLR  (7)

R IF  (4y8)

A po rte del 70%

R IF  (4y8)

ISLR  (6)

R IF  (0y5)

ISLR  (8)                           

 R IF  (0y5)

A po rte del 70%

R IF  (0y5)

ISLR  (5)

R IF  (1y2)

IVA  (5)

R IF  (1y2)

IGT F  (5)

R IF (1y2)

ISLR  (6)

R IF  (1y2)

A po rte del 70%

R IF  (1y2)

19 20 21 22 23

ISLR  (1)

R IF  (6y9)

IVA  (1)

R IF  (6y9)

IGT F  (1)

R IF (6y9)

ISLR  (8)

R IF  (6y9)

P remio s de Lo terí a.

R IF  (0al9)

ISLR  (8)

R IF  (4y8)

ISLR  (2)

R IF  (0y5)

ISLR  (2)

R IF  (0y5)

ISLR  (8)

R IF  (0y5)

ISLR  (8)

R IF  (1y2)

ISLR  (3)

R IF  (3y7)

IVA  (3)

R IF  (3y7)

IGT F  (3)

R IF (3y7)

ISLR  (8)

R IF  (3y7)

26 27 28 29 30

ISLR  (4)

R IF  (4y8)

IVA  (4)

R IF  (4y8)

IGT F  (4)

R IF (4y8)

ISLR  (5)

R IF  (1y2)

IVA  (5)

R IF  (1y2)

IGT F  (5)

R IF (1y2)

31
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 2

5 6 7 8 9

FERIADO 

NACIONAL

FAOV

(1)

12 13 14 15 16

ISLR 

(2)

IVA

(3)

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

31

PT (4)              ISLR (5)

FAOV (1): Pago al Fondo Nacional de Vivienda y Hábitat.

ISLR (2): Enteramiento de las Retenciones de ISLR.

IVA (3): Pago de la Declaración del Impuesto al Valor Agregado.

PT (4): Presentación de la Declaración de Precios de Transferencia. Contribuyente con cierre al 31-01-2021

ISLR (5): Presentación de la Declaración anual de ISLR Ejercicio Irregular Finalizado el 30-04-2021.
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comportamiento gráfico)
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Tipo de Moneda Fecha de Publicación
Compra 

(BID) Bs.

Venta 

(ASK) (b) Bs.

US$ - E.U.A. 01/06/2021 3.107.405,42677425 3.115.193,41030000

US$ - E.U.A. 02/06/2021 3.089.583,43671600 3.097.326,75360000

US$ - E.U.A. 03/06/2021 3.093.441,02397750 3.101.194,00900000

US$ - E.U.A. 04/06/2021 3.106.132,55662500 3.113.917,35000000

US$ - E.U.A. 07/06/2021 3.103.263,44368425 3.111.041,04630000

US$ - E.U.A. 08/06/2021 3.119.881,35677925 3.127.700,60830000

US$ - E.U.A. 09/06/2021 3.115.611,64331550 3.123.420,19380000

US$ - E.U.A. 10/06/2021 3.125.807,78308050 3.133.641,88780000

US$ - E.U.A. 11/06/2021 3.112.623,35087025 3.120.424,41190000

US$ - E.U.A. 15/06/2021 3.105.259,97245275 3.113.042,57890000

US$ - E.U.A. 16/06/2021 3.097.272,00023325 3.105.034,58670000

US$ - E.U.A. 17/06/2021 3.106.022,65716225 3.113.807,17510000

US$ - E.U.A. 18/06/2021 3.130.752,31257600 3.138.598,80960000

US$ - E.U.A. 21/06/2021 3.139.428,88338450 3.147.297,12620000

US$ - E.U.A. 22/06/2021 3.170.570,78590350 3.178.517,07860000

US$ - E.U.A. 23/06/2021 3.175.454,97592575 3.183.413,50970000

US$ - E.U.A. 25/06/2021 3.188.910,75496875 3.196.903,01250000

US$ - E.U.A. 29/06/2021 3.196.069,31810775 3.204.079,51690000

US$ - E.U.A. 30/06/2021 3.212.546,85731700 3.220.598,35320000

3.000.000,00000000

3.050.000,00000000

3.100.000,00000000
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 Tipo de Cambio Oficial del Euro publicado por el B.C.V. durante el mes. (Tabla y 
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Tipo de Moneda Fecha de Publicación
Compra 

(BID) Bs.

Venta 

(ASK) (b) Bs.

Euro - Zona Euro 01/06/2021 3.806.509,49968992 3.816.049,62374929

Euro - Zona Euro 02/06/2021 3.773.586,31377055 3.783.043,92357950

Euro - Zona Euro 03/06/2021 3.751.941,81475159 3.761.345,17769583

Euro - Zona Euro 04/06/2021 3.779.293,60429677 3.788.765,51809200

Euro - Zona Euro 07/06/2021 3.784.678,03064843 3.794.163,43924655

Euro - Zona Euro 08/06/2021 3.799.453,91391290 3.808.976,35479990

Euro - Zona Euro 09/06/2021 3.797.930,59320159 3.807.449,21624220

Euro - Zona Euro 10/06/2021 3.803.451,65237452 3.812.984,11265616

Euro - Zona Euro 11/06/2021 3.766.710,02182212 3.776.150,39781666

Euro - Zona Euro 15/06/2021 3.765.314,03219730 3.774.750,90947098

Euro - Zona Euro 16/06/2021 3.753.460,04620266 3.762.867,21423826

Euro - Zona Euro 17/06/2021 3.703.621,41640026 3.712.903,67558924

Euro - Zona Euro 18/06/2021 3.711.569,48160510 3.720.871,66075699

Euro - Zona Euro 21/06/2021 3.740.252,78308662 3.749.626,85021215

Euro - Zona Euro 22/06/2021 3.775.515,69185388 3.784.978,13719688

Euro - Zona Euro 23/06/2021 3.793.239,74149210 3.802.746,60801213

Euro - Zona Euro 25/06/2021 3.807.240,55035719 3.816.782,50662375

Euro - Zona Euro 29/06/2021 3.805.911,30469589 3.815.449,92951968

Euro - Zona Euro 30/06/2021 3.810.016,32184081 3.819.565,23492813

3.640.000,00000000
3.660.000,00000000
3.680.000,00000000
3.700.000,00000000
3.720.000,00000000
3.740.000,00000000
3.760.000,00000000
3.780.000,00000000
3.800.000,00000000
3.820.000,00000000
3.840.000,00000000
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vigencia a partir del 29 de febrero de 2020.
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Tipo de Moneda Fecha de Publicación
Compra 

(BID) Bs.

Venta 

(ASK) (b) Bs

GBP Reino Unido 01/06/2021 4.403.504,23028179 4.414.540,58173613

GBP Reino Unido 02/06/2021 4.379.793,47988860 4.390.770,40590336

GBP Reino Unido 03/06/2021 4.364.535,94072985 4.375.474,62729810

GBP Reino Unido 04/06/2021 4.401.079,21948196 4.412.109,49321500

GBP Reino Unido 07/06/2021 4.399.806,91045553 4.410.833,99544414

GBP Reino Unido 08/06/2021 4.414.320,13170696 4.425.383,59068367

GBP Reino Unido 09/06/2021 4.400.489,88501881 4.411.518,68172312

GBP Reino Unido 10/06/2021 4.423.643,17461552 4.434.729,99961456

GBP Reino Unido 11/06/2021 4.393.779,12208844 4.404.791,09983804

GBP Reino Unido 15/06/2021 4.374.690,24919143 4.385.654,38515432

GBP Reino Unido 16/06/2021 4.369.011,88352902 4.379.961,78799902

GBP Reino Unido 17/06/2021 4.328.242,57275559 4.339.090,29850185

GBP Reino Unido 18/06/2021 4.324.508,16936122 4.335.346,53570048

GBP Reino Unido 21/06/2021 4.368.829,23411787 4.379.778,68081992

GBP Reino Unido 22/06/2021 4.411.849,24858472 4.422.906,51487190

GBP Reino Unido 23/06/2021 4.435.475,51037308 4.446.591,99034896

GBP Reino Unido 25/06/2021 4.432.267,05833106 4.443.375,49707375

GBP Reino Unido 29/06/2021 4.424.318,75705655 4.435.407,27524467

GBP Reino Unido 30/06/2021 4.438.454,73806916 4.449.578,68478112
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 Términos de uso frecuente en materia jurídica

La traducción literal es ”No se escucha a nadie (en juicio) que alega su propia torpeza”. No obstante

su uso continuo y su derivación lo han transformado también en “Nadie puede alegar en su defensa

su propia torpeza”.

Significa ello, que el juez no debe acoger las pretensiones de quien alega su propia torpeza,

entendida como deslealtad, fraude, lascivia y cualquier otra causa contra las buenas costumbres y la

ley.

En materia jurídica es un principio que indica que "nadie puede aprovecharse de su propio dolo" cuya

principal consecuencia es impedir que un acto ilegal o inmoral pueda reportarle utilidad a su autor o

pueda de algún modo volver licita una ganancia mal habida.

Ejemplos o aplicaciones clásicas son la imposibilidad de sustraerse a las obligaciones que impone un

contrato alegando que la firma de la contra parte (acreedor) fue falsificada por el mismo (deudor),

pedir un nuevo plazo para realizar alguna gestión alegando un mero olvido o una causa irrisoria (no

entregue un trabajo importante porque me quede dormido), justificarse indicando que no se ha

cumplido por una negligencia propia inexcusable atendiendo a su conocimiento, como si un policía

alegase que le entrego su arma a su hijo de 10 años y por eso el niño le disparó al vecino.

El jurista francés Georges Rippert en su libro “La Règle Morale dans les Obligations Civiles” a

propósito del aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” manifestó que en dicha

circunstancia “El demandante no será escuchado por el juez, porque no es digno de ser oído’’. Es

decir, la parte no puede pretender la protección de un derecho invocando la presencia del bien

jurídico a partir de su inconducta.

 Términos de uso frecuente en materia jurídica

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
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 No todo en el Derecho, anda derecho.

SEGUNDA LEY DE BERYL:

Siempre es sencillo apreciar la perspectiva desde ambos lados 

cuando no estamos directamente implicados en la situación.

LEY DE HUTCHINSON:

Si una situación requiere de total atención, entonces se 

presentará en forma simultánea con una distracción forzosa.

LEY DE GREEN SOBRE EL DEBATE:

Todo es posible si usted no sabe de lo que está 

hablando.

REGLA DEL PERIODISMO:

Los comentarios “extraoficiales” nunca lo son.

PRINCIPIO INFANTIL DE SHOEMAKER:

Los papeles corporativos de las firmas legales nunca están en 

orden.

“Se dice que el problema con los chistes de abogados es que los abogados no

los consideran graciosos, y las demás personas no creen que sean chistes”.

Finalmente y para despejarnos un tanto, queremos incluir algunas citas tomadas del libro “La

Ley de Murphy para Abogados” de Arthur Bloch, simplemente para comprender, que en el

Derecho, no todo es necesariamente tan serio como parece.

REGLA DE GOLDSTICK:

Sea amable con todas las personas con las que hable. Nunca 

se sabe quién llegará a formar parte del jurado.
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