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Aspectos de Interés.

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS REFORMAS IMPOSITIVAS DE MAYOR

IMPACTO EN ESTOS SEIS MESES.

La materia tributaria en nuestro país, estos últimos años no ha resultado para nada aburrida,

dada la cantidad de reformas que han sufrido diversas normas tributarias, sobre todo, desde el

año 2014 al presente.

Este año 2022 no ha sido distinto, y es así como entonces, dos de las leyes que producen

exacción en el patrimonio del contribuyente promedio venezolano, fueron impactadas por

cambios buscando en todo momento, una mayor recaudación a la obtenida hasta el presente;

nos referimos en este caso en primer lugar, a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones

Financieras (LIGTF), y en segundo lugar, a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación

(LOCTI).

Veamos brevemente qué caracterizó los cambios sufridos por cada una de las leyes.

LIGTF

En primer lugar podemos decir que desde su promulgación hasta el momento, ha transitado por

varios cambios, lo cual podría resumirse así:

2015.

30-dic.

Se implementa 

el Tributo.

2016.

01-feb.

Entra en 

vigencia el 

I.G.T.F.

Alícuota. 

0,75%

2018.

21-ago.

Modificación del 

Art. 13.

Alícuota. 

0% al 2%,

quedando una 

alícuota fija del 

1%

2018.

08-nov.

Modificación del 

Art. 13.

Alícuota    2%

2022.

25-feb.

Reforma de la 

Ley.

2022.

25-mar.

Entró en 

vigencia.

Se emitieron:

2 Prov. Adm.

3 Decretos.

Instructivo de 

Usuario, I.G.T.F  

Versión 2.0.

SENIAT

Se han emitido:

1 Prov. Adm.

1 Decreto.

Instructivo de 

Usuario para la 

Declaración del 

IGTF.

Circular emitida por 

el centro de Estudios 

Fiscales.
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Aspectos de Interés (…).

En cuanto a los Sujetos Pasivos, la LIGTF establecía en el texto original vigente desde su 

promulgación en el año 2015 en su artículo 4, que son contribuyentes de este impuesto:

1. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como

sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en banco o

instituciones financieras.

2. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como

sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan sin mediación de instituciones

financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de la

deuda.

3. Las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, vinculadas

jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica

calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargo a sus

cuentas en bancos o instituciones financieras.

4. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, que sin

estar vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad

jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales que realicen pagos por cuenta de ellas,

con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de

instituciones financieras.

En la reciente reforma del año en curso, se agregaron dos nuevos supuestos:

5. Las PN, Jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos

en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos

diferentes a los emitidos por la RBV, dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación

de corresponsal bancario extranjero, de conformidad con las políticas autorizaciones

excepcionales y parámetros establecidos por el BCV.

6. Las PN, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos

realizados a personas calificadas como sujetos pasivos especiales, en moneda distinta a la de

curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la RBV

sin mediación de instituciones financieras.
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En lo concerniente a los Hechos Imponibles a la luz del texto legal, su artículo 3 señala 

que se consideran tales:

 Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier

otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y en otros fondos del

mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero, realizados en bancos y otras

instituciones financieras.

 La cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro

instrumento negociable, a partir del segundo endoso.

 La adquisición de cheques de gerencia en efectivo.

 Las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras entre ellas, y

que tengan plazos no inferiores a 2 días hábiles bancarios.

 La transferencia de valores en custodia entre distintos titulares, aun cuando el desembolso no

se haga a través de cuentas bancarias.

 La cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero, mediante pago u

otro medio de extinción.

 Los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados, no operados

por el Banco Central de Venezuela y distintos al Sistema Nacional de Pagos.

 Los débitos en cuentas para pagos transfronterizos.

En referencia con lo previamente indicado vale decir, que en la práctica a una entidad que no

ejerce actividad bancaria, antes de la reforma de este año, le correspondía, un rol directo en la

determinación y pago del IGTF, solo en los casos referidos a “La cancelación de deudas

efectuadas sin mediación del sistema financiero, mediante pago u otro medio de extinción.” y,

“Los débitos en cuentas para pagos transfronterizos.”; en los demás casos digamos que, el actor

principal era la entidad bancaria local propiamente dicha. Luego de esta reciente reforma, el

supuesto se mantiene, pero con especial acento y con una alícuota distinta, cuando el pago se

efectúa con moneda extranjera o criptoactivos distintos al Petro.

De las alícuotas.

En referencia a las alícuotas previstas en el texto normativo tenemos que existen 3 tipos o

posibilidades de rango de aplicación, de las cuales, las dos últimas, hicieron su aparición en la

reciente reforma:

Alícuota 
General

• Entre 0% y 2% (Artículo 13)

Alícuota 
especial 

• Entre 2% y 8% (Artículo 13, aparte primero)

• (PN, PJ y Entidades sin PJ, por pagos en moneda distinta al Bolívar o Criptomonedas
o Criptoactivos diferentes a los emitidos por la RBV dentro de sistema bancario
nacional)

Alícuota 
especial

• Entre 2% y 20% (Artículo 13, aparte segundo)

• (PN, PJ y Entidades sin PJ, por pagos realizados a SPE en moneda distinta al Bolívar, o
en Criptomonedas o Criptoactivos diferentes a emitidos por la RBV, sin mediación de
instituciones financieras)
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No obstante ser esto así, y siendo estos los rangos posibles, las alícuotas vigentes y así

establecidas son para cada uno las siguientes:

Ya finalizando estas breves consideraciones sobre la reforma a esta Ley, debemos indicar que

en este proceso de reforma reciente, fue publicado el Decreto Nro. 4.647 en fecha 25 de febrero

de 2022 y en el mismo, en su artículo 1 se estableció una Exoneración, y en su artículo 5, una

No Sujeción, las cuales seguidamente señalamos:

Artículo 1.
“Se exonera del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras los débitos que generen la

compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el

Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la liquidación del capital o

intereses de los mismos y los títulos negociados a través de las bolsas valores, realizados en moneda

distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la

República Bolivariana de Venezuela”.

Artículo 5.
“De conformidad con lo previsto en la Ley de Impuesto las Grandes Transacciones Financieras, no están

sujetas al pago de Impuesto, entre otras, las siguientes operaciones:

1. Operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas.

2. Pagos en Bs. con tarjetas de débito o crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisas ,

a través de puntos de pago debidamente autorizados por las autoridades competentes, salvo los

realizados por los sujetos pasivos especiales.

3. Pagos en moneda distinta a la del curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes

a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, realizados a personas naturales, jurídicas y

entidades económicas sin personalidad jurídica que no están clasificados como sujetos pasivos

especiales.

4. Las remesas enviadas desde exterior, a través de las instituciones autorizada por el efecto”.

De la norma del artículo 5, debemos rescatar que el numeral 3 deja algo muy en claro, y esto es,

que el IGTF no debe ser reconocido o pagado a Sujetos Pasivos que no sean designados

por la Administración Tributaria como Especiales.

Alícuota 
General

Vigente

• 2%

Alícuota 
especial 
Vigente

• 3%

Alícuota 
especial 
Vigente

• 3%

Exoneración y No Sujeción.
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LOCTI

En este último semestre del año, la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación, una Ley

no tributaria con contenido tributario, sufre una nueva reforma; para ser más específicos, esta

es la cuarta reforma que sufre esta Ley, desde su promulgación en el año 2001.

En Gaceta Oficial N° 6.693 Extraordinario de fecha 1ero de abril, de 2022, fue publicada la Ley

Orgánica de Reforma parcial del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de

Ciencia Tecnología e Innovación modificando entre otros aspectos, el supuesto de hecho para

ser aportantes de este tributo, la periodicidad del pago y la definición de ingresos brutos, entre

otros.

En general esta reforma sufrió modificación en 18 de sus artículos y la incorporación de 8.

Reflejamos brevemente los cambios surgidos con la publicación de esta reforma.

Cambios sin incidencia en la determinación tributaria.

Definiciones: Establecimiento de manera expresa de conceptos de importancia para esta

materia tales como; ciencia, tecnología, innovación, cultores, científicos, tecnólogos, cultura

científica, saberes ancestrales, actividad científica, investigación, desarrollo e innovación,

gestión social de la ciencia e invención.

Género-participación de la mujer : Se indica que, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene

la labor de promover el enfoque de género y la participación de la mujer y los movimientos

sociales que la acompañen como sujetos de conocimiento científico, tecnológico e innovación,

garantizándoles la participación en la ciencia a fin de lograr la igualdad y su empoderamiento.

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y su registro: Se crea el

SNCTI como un conjunto de subsistemas y actores que interactúan y cooperan para priorizar,

direccionar y articular las políticas públicas a los fines de incrementar la capacidad científica,

tecnológica, de innovación y sus aplicaciones.

Dicho registro debe establecer las necesidades, potencialidades, talentos, investigadores,

científicas, innovadores y capacidades existentes en el país en éstas áreas, como planes,

prograemas, proyectos de financiamiento y subvención de proyectos incluyendo aquellos,

ejecutados, con recursos privados, con el fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos

del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y del Plan Científico, Tecnológico y de

Innovación.
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Protección de los conocimientos tradicionales, ancestrales, populares y colectivos: Se

indica que el órgano rector en esta materia deberá formular políticas dirigidas a proteger y

garantizar la propiedad intelectual de los conocimientos, tecnologías e innovaciones

tradicionales, ancestrales, populares y colectiva.

Cambios con incidencia en la determinación tributaria.

Se Modificó el supuesto de hecho para ser aportante de LOCTI.

El artículo 30 de la reforma de la Ley establece que serán aportantes las personas jurídicas,

entidades privadas y públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades

económicas en el territorio nacional y hayan obtenidos ingresos brutos anuales superiores a

ciento cincuenta mil (150.000,00) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor

establecido por el Banco Central de Venezuela, en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior.

Es preciso señalar, que la Ley reformada establecía como supuesto de hecho 100.000

Unidades Tributarias.

Proporción de los Aportes: El artículo 26 fue modificado, y pasa a ser en la nueva reforma el

artículo 31, el cual establece que las personas jurídicas, entidades privadas o públicas,

domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional,

aportarán mensualmente un porcentaje de los ingresos brutos en el ejercicio económico

mensual inmediatamente anterior de la siguiente manera:

 2% Ingreso Bruto mensual: los casinos, Salas de Bingo,producción, comercio y expendio

de alcohol etílico, especies alcohólicas y Tabaco.

 1% Ingreso Bruto mensual: las empresas de  Hidrocarburos, hidrocarburos gaseosos Oro y 

materiales estratégicos, cuyo capital sea privado.

 0,5% Ingreso Bruto mensual: las empresas de  Hidrocarburos, hidrocarburos gaseosos Oro 

y materiales estratégicos, cuyo capital sea público.

 0,5% Ingreso Bruto mensual Efectivamente Percibido: las empresas que desarrollen

cualquier otra actividad.

Cambios en la Definición de ingresos Brutos: El artículo 31 establece que se entenderá por

Ingresos Brutos, los ingresos, proventos y caudales, que de modo habitual, accidental o

extraordinario, devenguen los aportantes por cualquier actividad que realicen, incluso los

ingresos por diferencial cambiario, los ingresos obtenidos por intereses, dividendos por

colocación de bonos sea cual fuere su denominación e ingresos operativos, entre otros,

siempre que no estén obligados a restituirlos por cualquier causa, sin admitir costos ni

deducciones de ningún tipo.

Aspectos de Interés (…).
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Modificación en el período de declaración, liquidación y pago del aporte: El artículo 32

establece que el aporte de LOCTI, se liquidará, pagará y declarará mensualmente en Bolívares,

ante el Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

En este sentido debemos destacar que el párrafo tercero del artículo 8 del C.O.T. establece:

“Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a

la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período

respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley,

conforme al encabezamiento de este artículo”.

Siendo que el ejercicio civil 2022 ya se había iniciado cuando tuvo lugar esta reforma, la

determinación y pago del aporte correspondiente a 2022 deberá efectuarse, considerando el

deber ser de la norma, con la Ley vigente antes de la reciente reforma, y lo dispuesto como

cambios en la misma, regirá a partir del ejercicio 2023.

Es preciso mencionar que el Ejecutivo Nacional, debe dictar un nuevo Reglamento donde se

establezca con mayor claridad este aspecto, así como también la debida adecuación del portal

SIDCAI, donde se procede a realizar la declaración de esta obligación.

Aspecto que no aclaró la Reforma.

¿Qué tipo de tasa de cambio aplicaremos para determinar el supuesto de hecho?

€: Euro?

£: Libra esterlina?

.?Dinar Jordano :دينار

El B.C.V. en su página WEB, publica y maneja distintos indicadores de diversas monedas; no

obstante las instituciones públicas emplean el Euro como referencia de la moneda de mayor

valor para la determinación de distintas bases sancionatorias o de determinación de la

obligación.

Esperaremos el Reglamento.

Antonio Dugarte Lobo Naivelys Altuve Torres

Socio Líder Gerente

División de Asesoría Tributaria & Legal División de Asesoría Tributaria & Legal

Aspectos de Interés (…).
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Tips Tributarios y no Tributarios 

PUNTUAL DISQUISICIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD

TRIBUTARIA

Como bien es sabido, todos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos, pero también

es cierto que constitucionalmente, “No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no

estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos

fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto

confiscatorio.”; esto último, es lo que suele denominarse, El Principio de la Legalidad Tributaria.

Origen.

En la Baja Edad Media existía lo que Manuel García-Pelayo denomina la constitución estamental,

de carácter sociológico, que se configuró como un orden duocéntrico, llamado así porque

existían dos centros de poder político: el rey y el reino.

El reino como tal, estaba representado en las Cortes o Parlamentos por delegados provenientes

de los estamentos principales: la nobleza, el alto clero y el estado llano o burguesía incipiente.

Desde muy temprano en la Edad Media surgió un acuerdo entre el rey y el reino en virtud del

cual el primero no podía establecer contribuciones obligatorias a cargo de los súbditos sin el

consentimiento de éstos, representados en las Cortes o Parlamentos.

Se tiene, tal vez como la expresión más antigua de la necesidad del consentimiento de la

sociedad para el establecimiento de los impuestos, la decisión de las Cortes de León, en España,

del año 1188, en virtud de la cual el rey debía solicitar la autorización de dichas Cortes para

exigir contribuciones. Del mismo modo, en Inglaterra la asamblea de barones del Reino impuso

al Rey Juan Sin Tierra, entre otras exigencias, la obligatoriedad de solicitar el acuerdo de los

Comunes (Commons) para establecer impuestos, lo cual se plasmó en la Carta Magna de 1215,

documento fundamental del Derecho Inglés.

En una forma u otra, este principio del consentimiento ante el impuesto se fue extendiendo en la

Edad Media, pero con el surgimiento del Estado Absoluto se configuró un orden monocéntrico

que progresivamente descartó su aplicación, dado que los tributos se establecían por la sola

voluntad del soberano.
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Tips Tributarios y no Tributarios (…). 

PUNTUAL DISQUISICIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD

TRIBUTARIA (…).

Con el surgimiento del Estado de Derecho renace la aplicación de este principio del

consentimiento de la sociedad ante los tributos, junto con el principio más amplio del

sometimiento del Estado al bloque de la legalidad o principio de la legalidad administrativa y así

se consagra en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 (Art. 8), y en la Declaración

Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada por la Revolución Francesa

en 1789 (Art. 14).

El principio de la legalidad tributaria, es previo al de la legalidad administrativa, y se formuló en

su origen como una exigencia sustancial de consentimiento ante la imposición y más tarde se

transformó en una exigencia de carácter formal: sólo por la ley pueden establecerse los tributos.

De allí que el principio se expresa modernamente con el aforismo de Nullum tributum sine

legem, tal como se consagra en la casi totalidad de las constituciones contemporáneas.

No obstante, no podemos olvidar que el Estado, está dotado de una exorbitante prerrogativa

que es el Poder Público, el cual puede ser definido como el poder de creación e imposición

unilateral de normas, obligaciones, deberes y cargas en cabeza de los ciudadanos y de fijación

de límites y restricciones al ejercicio de los derechos por parte éstos, con fundamento y en el

marco de la Constitución y las leyes (artículo 137 de la Constitución), siempre y en todo caso

con sujeción al principio de responsabilidad (artículos 139 y 140 de la Constitución).

Dice el profesor Allan Brewer-Carías que el Poder Público es una potestad del Estado, una

situación jurídica general, de rango constitucional, que tienen los órganos del Estado para

actuar o que tienen los sujetos de derecho que conforman el Estado para actuar en la

consecución de sus fines.

Este manejo de estas prerrogativas, bien o mal, queda a juicio del lector, son las que han dado

lugar tal vez, a la excesiva aparición de tributos y aportes no tributarios, que cada día afronta el

contribuyente en Venezuela, lo cual, aunque está investido de legalidad, a decir de muchos

doctrinarios, no necesariamente lo está de justicia y respeto a la real capacidad económica del

sujeto.

Cada quien saque sus propias conclusiones.

Antonio Dugarte Lobo

Socio Líder

División de Asesoría Tributaria & Legal
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Cada vez más autos eléctricos en Latinoamérica.

Ventas de vehículos eléctricos en países latinoamericanos seleccionados (en miles de 

unidades).

Estimaciones de enero de 2022.

Fuente: Statista Mobility Market Outlook

Fuente documental: statista
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¿Dónde habrá más inflación este año?.

Tasa de inflación prevista en 2022, por país o territorio.

Promedio anual. Datos de abril de 2022.

Fuente: FMI

Fuente documental: statista
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La carrera de las tasas de interés.

Tasas de interés fijadas por los bancos centrales en países y regiones seleccionadas.

*Límite superior del rango establecido para la tasa objetivo de los fondos federales.

Fuente: Bancos Centrales

Fuente documental: statista
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La inflación no para.

Tasa de inflación prevista en Latinoamérica en 2022 (en %).

Promedio anual. Datos de abril de 2022

Fuente: FMI

Fuente documental: statista
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Tipo de Cambio Oficial de la Libra Esterlina, del Euro, y del US$ 

publicado por el B.C.V. durante el mes de Julio.

COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA

01/07/2022 6,67728     6,69402     5,76518     5,77963     5,54131     5,55520     

06/07/2022 6,59740     6,61394     5,64358     5,65773     5,53613     5,55000     

07/07/2022 6,67168     6,68841     5,65653     5,67071     5,56066     5,57460     

08/07/2022 6,73964     6,75653     5,70112     5,71541     5,59817     5,61220     

11/07/2022 6,63661     6,65324     5,63265     5,64677     5,58590     5,59990     

12/07/2022 6,67766     6,69439     5,63988     5,65402     5,60535     5,61940     

13/07/2022 6,74039     6,75729     5,70228     5,71657     5,64286     5,65700     

14/07/2022 6,67671     6,69344     5,66254     5,67673     5,66351     5,67770     

15/07/2022 6,74553     6,76243     5,73762     5,75200     5,68475     5,69900     

18/07/2022 6,80499     6,82204     5,76866     5,78311     5,66610     5,68030     

19/07/2022 6,83969     6,85683     5,82582     5,84042     5,68695     5,70120     

20/07/2022 6,84673     6,86389     5,83018     5,84479     5,71418     5,72850     

21/07/2022 6,83326     6,85038     5,83351     5,84813     5,71677     5,73110     

22/07/2022 6,88549     6,90274     5,84989     5,86455     5,71837     5,73270     

25/07/2022 6,87486     6,89209     5,83145     5,84606     5,70670     5,72100     

26/07/2022 6,90041     6,91770     5,80952     5,82408     5,73124     5,74560     

27/07/2022 6,93691     6,95430     5,83253     5,84715     5,75677     5,77120     

28/07/2022 6,99970     7,01724     5,86000     5,87469     5,76914     5,78360     

29/07/2022 7,03468     7,05231     5,89773     5,91251     5,77892     5,79340     

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA BCV

J
U

L
IO

FECHA VALOR 

Libra Esterlina

Reino Unido

(GB)

Euro

Zona Euro 

(EUR)

Dólar Norteamericano

United Estates

  (USD)
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Valor del Petro publicado por el B.C.V. durante el mes de Julio 

(Expresado en Bolívares).

COMPRA VENTA

01/07/2022 332,47872                            333,31200                            

06/07/2022 332,16750                            333,00000                            

07/07/2022 333,63981                            334,47600                            

08/07/2022 335,89017                            336,73200                            

11/07/2022 335,15402                            335,99400                            

12/07/2022 336,32109                            337,16400                            

13/07/2022 338,57145                            339,42000                            

14/07/2022 339,81035                            340,66200                            

15/07/2022 341,08515                            341,94000                            

18/07/2022 339,96596                            340,81800                            

19/07/2022 341,21682                            342,07200                            

20/07/2022 342,85073                            343,71000                            

21/07/2022 343,00634                            343,86600                            

22/07/2022 343,10210                            343,96200                            

25/07/2022 342,40185                            343,26000                            

26/07/2022 343,87416                            344,73600                            

27/07/2022 345,40632                            346,27200                            

28/07/2022 346,14846                            347,01600                            

29/07/2022 346,73499                            347,60400                            

J
U

L
IO

FECHA VALOR 
VENEZUELA (PTR)
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Enero 47,51%

Febrero 54,41%

Marzo 70,40%

Abril (*)

Mayo 68,80%

Junio (*)

Julio 67,50%

Agosto (*)

Septiembre 63,55%

Octubre 68,23%

Noviembre 63,24%

Diciembre 63,55%

Enero 70,02%

Febrero 69,58%

Marzo 67,41%

Abril 67,14%

Mayo (*)

Junio (*)

Julio (*)

Agosto (*)

Septiembre (*)

Octubre (*)

Noviembre (*)

Diciembre (*)

(*) No ha sido publicada a la fecha

Tasas de Íntereses 

Moratorios

2
0
2
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Año Período

2
0
2
1

Año Período
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80,00%

Año 2021

Tasas de Íntereses Moratorios

65,50%

66,00%

66,50%

67,00%

67,50%

68,00%

68,50%

69,00%

69,50%

70,00%

70,50%

Enero Febrero Marzo Abril

Año 2022

Tasas de Íntereses Moratorios

Tasas de Intereses Moratorios  y Prestaciones Sociales desde 2021 al

presente.
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Enero 480.553.055.894,40

Febrero 643.008.821.970,10

Marzo 746.784.015.747,90

Abril 930.306.187.617,90

Mayo 1.195.582.997.017,20

Junio 1.383.038.455.119,50

Julio 1.613.383.509.819,70

Agosto 1.932.171.957.524,90

Septiembre 2.069.027.697.276,40

Octubre 2.210.425.050.108,30

Noviembre 2.396.255.484.070,90

Diciembre 2.577.508.248.886,00

Enero 2.750.974.554.036,00                            

Febrero 2.832.100.793.634,50                            

Marzo 2.870.702.327.451,80                            

Abril 2.997.960.561.627,70                            

Mayo 3.194.057.161.963,80                            

Junio (*)

Julio (*)

Agosto (*)

Septiembre (*)

Octubre (*)

Noviembre (*)

Diciembre (*)

2
0
2
1

Índice Nacional de Precios 

al Cosumidor

Índice Nacional de Precios 

al Cosumidor

(*) No ha sido publicado a la fecha

Año Período

2
0
2
2
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Índice Nacional de Precios
al Cosumidor

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desde 2021 al presente 

(Expresado en Bolívares).
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Deberes Formales destacables en materia Tributaria para los Sujetos

Pasivos Especiales, mes de Agosto 2022.

Deberes Formales destacables en materia Tributaria para los Sujetos 

Pasivos No Especiales, mes de Agosto 2022.

RIF
Declaración del Impuesto 

al Valor Agregado.

Declaración de Anticipos 

de ISLR

Enteramiento de las 

Retenciones de Impuesto 

al Valor Agregado.

Declaración de Impuesto a 

las Grandes Transacciones 

Financieras.

0Y8
10/08/2022

23/08/2022

10/08/2022

23/08/2022

10/08/2022

23/08/2022

10/08/2022

23/08/2022

1Y4
12/08/2022

29/08/2022

12/08/2022

29/08/2022

12/08/2022

29/08/2022

12/08/2022

29/08/2022

2Y3
04/08/2022

17/08/2022

04/08/2022

17/08/2022

04/08/2022

17/08/2022

04/08/2022

17/08/2022

5Y9
02/08/2022

25/08/2022

02/08/2022

25/08/2022

02/08/2022

25/08/2022

02/08/2022

25/08/2022

6Y7
08/08/2022

19/08/2022

08/08/2022

19/08/2022

08/08/2022

19/08/2022

08/08/2022

19/08/2022

RIF

Presentación de la 

Declaración Estimada de 

Rentas

Presentación de la 

Declaración Definitiva de 

Rentas Período Irregular

Enteramiento de las 

Retenciones de Impuesto 

Sobre la Renta.

0Y5 10/08/2022 23/08/2022 10/08/2022

6Y9 12/08/2022 18/08/2022 05/08/2022

3Y7 11/08/2022 17/08/2022 04/08/2022

4Y8 09/08/2022 22/08/2022 09/08/2022

1Y2 08/08/2022 19/08/2022 08/08/2022

RIF

0Y9

RIF

0Y9

RIF

0Y9
02/08/2022

17/08/2022

Presentación de la Declaración de Precios de 

Transferencia.

Contribuyentes con cierre fiscal al 28/02/2022

31/08/2022

Actividades de Juego Envite y Azar.

08/08/2022

Retención de ISLR para los Premios de Lotería.

Pago al Fondo Ncional de 

Vivienda y Hábitat

Enteramiento de las 

Retenciones de ISLR

Declaración y Pago del 

Impuesto al Valor Agregado

Presentación de la 

Declaración de Precios de 

Transferencia.

Contribuyentes con cierre 

fiscal al 28/02/2022

05/08/2022 10/08/2022 15/08/2022 31/08/2022
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País Último Anterior Referencia Unidad

Bolivia 1.79 1.41 2022-06 %

Bermuda 3.5 2.5 2022-04 %

Bahamas 4.1 4.2 2021-12 %

Ecuador 4.23 3.38 2022-06 %

Trinidad Y Tobago 4.9 4.9 2022-06 %

Panamá 5.2 4.22 2022-06 %

Aruba 5.3 5.2 2022-06 %

Puerto Rico 6.4 6.1 2022-05 %

Belice 6.6 5.8 2022-05 %

Guayana 6.63 7.46 2022-05 %

Guatemala 7.55 5.82 2022-06 %

El Salvador 7.76 7.48 2022-06 %

México 7.99 7.65 2022-06 %

Canadá 8.1 7.7 2022-06 %

Perú 8.81 8.09 2022-06 %

Estados Unidos 9.1 8.6 2022-06 %

Uruguay 9.29 9.37 2022-06 %

Barbados 9.3 4 2022-03 %

República Dominicana 9.48 9.47 2022-06 %

Colombia 9.67 9.07 2022-06 %

Costa-Rica 10.06 8.71 2022-06 %

Honduras 10.22 9.09 2022-06 %

Nicaragua 10.37 10.61 2022-06 %

Jamaica 10.9 10.9 2022-06 %

Islas Caimán 11.2 7.6 2022-03 %

Paraguay 11.5 11.4 2022-06 %

Brasil 11.89 11.73 2022-06 %

Chile 12.5 11.5 2022-06 %

Cuba 26.16 23.69 2022-05 %

Haití 27.8 26.7 2022-05 %

Suriname 55.6 59.8 2022-05 %

Argentina 64 60.7 2022-06 %

Venezuela 167 222 2022-05 %

`Tasa de Inflación - Lista de Países – América.

Fuente: Trading Economics
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Alícuota de Impuesto al Consumo - Lista De Países - América

País Último Anterior Referencia Unidad

Argentina 21 21 2021-12 %

Aruba 3 1.5 2021-12 %

Bahamas 12 12 2021-12 %

Barbados 17.5 17.5 2021-12 %

Belice 12.5 12.5 2021-12 %

Bolivia 13 13 2021-12 %

Brasil 17 17 2021-12 %

Canadá 5 5 2021-12 %

Chile 19 19 2021-12 %

Colombia 19 19 2021-12 %

Costa-Rica 9 13 2021-12 %

Cuba 20 20 2020-12 %

Dominica 15 15 2021-12 %

Ecuador 12 12 2021-12 %

El Salvador 13 13 2021-12 %

Estados Unidos 0 0 2021-12 %

Granada 15 15 2021-12 %

Guatemala 12 12 2021-12 %

Guayana 14 14 2021-12 %

Haití 10 10 2020-12 %

Honduras 15 15 2021-12 %

Jamaica 15 16.5 2021-12 %

México 16 16 2021-12 %

Nicaragua 15 15 2021-12 %

Panamá 7 7 2021-12 %

Paraguay 10 10 2021-12 %

Perú 18 18 2021-12 %

República Dominicana 18 18 2021-12 %

Santa Lucía 15 15 2021-12 %

Suriname 10 10 2021-12 %

Uruguay 22 22 2021-12 %

Venezuela 16 16 2021-12 %

Fuente: Trading Economics
Fuente: Trading Economics
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Alícuota de Impuesto a la Renta  - Lista de países – América.

País Último Anterior Último Anterior Referencia Unidad

Argentina 35 35 25 30 2021-12 %

Aruba 52 52 25 25 2021-12 %

Bahamas 0 0 0 0 2021-12 %

Barbados 28.5 28.5 5.5 5.5 2021-12 %

Bermuda 0 0 0 0 2021-12 %

Bolivia 13 13 25 25 2021-12 %

Brasil 27.5 27.5 34 34 2021-12 %

Canadá 33 33 26.5 26.5 2021-12 %

Islas Caimán 0 0 0 0 2021-12 %

Chile 40 40 27 27 2021-12 %

Colombia 39 39 31 32 2021-12 %

Costa-Rica 25 25 30 30 2021-12 %

República Dominicana 25 25 28 27 2021-12 %

Ecuador 35 35 25 25 2021-12 %

El Salvador 30 30 30 30 2021-12 %

Guatemala 7 7 25 25 2021-12 %

Honduras 25 25 25 25 2021-12 %

Jamaica 30 25 25 25 2021-12 %

México 35 35 30 30 2021-12 %

Nicaragua 30 30 30 30 2021-12 %

Panamá 25 25 25 25 2021-12 %

Paraguay 0 0 10 10 2021-12 %

Perú 30 30 29.5 29.5 2021-12 %

Puerto Rico 33 33 37.5 37.5 2021-12 %

Suriname 38 38 36 36 2021-12 %

Estados Unidos 37 37 21 21 2021-12 %

Uruguay 36 36 25 25 2021-12 %

Venezuela 34 34 34 34 2021-12 %

PERSONAS SOCIEDADES
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Términos de uso frecuente en materia jurídica

HABEAS CORPUS

Es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer

inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.

Su Etimología es la de “traedme el cuerpo”, ya en una enunciación completa, “traed el cuerpo del

detenido a mi presencia, para que yo, el juez natural, examine la causa de su atención y

disponga: la continuidad de su arresto, o su libertad”.

La Real Academia lo define como el “derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer

inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o

no legal, y si debe alzarse o mantenerse”.

Hay que dejar claro que el habeas corpus solo se centra en si la detención es ajustada a Derecho

o no, pero este procedimiento no entra a valorar las consecuencias jurídicas del hecho que

motivó la detención, que seguirá su curso a través del procedimiento judicial correspondiente.

Es decir, una detención podría ser considerada ilegal, y que el juez tras una solicitud de habeas

corpus decretara la libertad del detenido, y al mismo tiempo que este fuera posteriormente

condenado por el hecho cometido.

¿Qué podrá acordar el Juez en el habeas corpus?

Lo que puede acordar el Juez en este tipo de procedimientos es:

 La libertad del detenido.

 Que el detenido siga en esta misma situación hasta su puesta a disposición judicial.

 También podrá acordar la inmediata puesta a disposición judicial si ya hubiese transcurrido el 

plazo máximo de su detención.
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No todo en el Derecho, anda derecho.

“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 GREEN:

Lo que la letra grande nos otorga, la letra pequeña nos lo arrebata.

LEY DE KIM SOBRE LOS CONTRATOS:

Después de que se ha invertido una hora para corregir una frase, alguien 

sugerirá que se elimine el párrafo completo.

PRINCIPIO CONTRACTUAL DE CULBERT:

La omisión más desastrosa no será percibida sino hasta que todas las 

partes hayan firmado.

REGLA DE FULLER SOBRE LA LEY:

A  más leyes, más transgresores.

LEY DE McDOWELL SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL CAPITAL:

Nunca permita que su abogado sepa, cuánto dinero tiene usted.
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