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Aspectos de Interés.

B.E.P.S.: realidades y mitos acerca de este plan

de la O.C.D.E.

De inicio debemos comprender que las BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), constituyen un

Plan de Acción que tuvo que tomar la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico), como una suerte de antídoto para traer cura o freno a una situación que ella misma

ocasionó con la Implementación del Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación y

Prevenir la Evasión Fiscal (TDI´S).

La globalización, la realización de transacciones económicas a nivel internacional, y la

interacción de diversas legislaciones tributarias (que no tomaban en cuenta los impactos fiscales

que las normas internas podían causar en las transacciones transfronterizas), provocaron la

afectación de los contribuyentes al permitir que este tipo operaciones tuvieran una mayor

tributación y carga fiscal que las realizadas a nivel interno, en muchos de los casos.

En busca de promover el comercio exterior, la OCDE elaboró un Modelo de Convenio para evitar

la Doble Imposición, a efectos de procurar que los países suscribieran tratados internacionales

que permitan que las transacciones transfronterizas tributaran de la misma forma en la que

tributaría una operación interna, “eliminando la doble imposición, de suerte que se minimicen los

perjuicios al comercio y las dificultades al crecimiento económico sostenido afirmando a la vez su

derecho soberano a establecer sus propias normas impositivas”.

Sin embargo, la suscripción de este tipo de convenios, aunque en ciertos casos ha cumplido su

propósito, también ha provocado que en algunas situaciones las rentas derivadas de

transacciones internacionales no fueran gravadas en ninguno de los países contratantes,

quedando desprotegida la soberanía impositiva de dichos países. Es decir, en muchos casos,

desaparece la doble imposición de tributos y es sustituida por una doble exención o una

imposición inferior a la ordinaria, o como otros la llaman: “la doble no imposición”.

Por ello, y a pedido de los ministerios de hacienda del G20, la OCDE desarrolló un “Plan de

Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en adelante Plan

BEPS) en el que “1) se identifican las acciones necesarias para paliar la erosión de la base

imponible y el traslado de beneficios, 2) se establecen plazos para poner en marcha estas

acciones y, 3) se identifican los recursos necesarios y la metodología para poner en marcha

estas acciones”.
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B.E.P.S.: realidades y mitos acerca de este plan de la O.C.D.E.

(…).

El Plan desarrollado, está compuesto por las siguientes acciones:

ACCIÓN 1:

LOS DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA DIGITAL PARA LA TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS

MULTINACIONALES.

ACCIÓN 2:

NEUTRALIZAR LOS EFECTOS DE LOS MECANISMOS HÍBRIDOS.

ACCIÓN 3:

DISEÑAR NORMAS DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL EFICACES

ACCIÓN 4:

LIMITACIÓN DE LA EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE POR VÍA DE DEDUCCIONES DE

INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

ACCIÓN 5:

COMBATIR LAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS PERNICIOSAS, TENIENDO EN CUENTA LA

TRANSPARENCIA Y LA SUSTANCIA.

ACCIÓN 6:

IMPEDIR LA UTILIZACIÓN ABUSIVA DE CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE

IMPOSICIÓN.

ACCIÓN 7:

IMPEDIR LA ELUSIÓN ARTIFICIOSA DEL ESTATUTO DE ESTABLECIMIENTO

PERMANENTE.

ACCIÓN 8,9 Y 10:

ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTÁN EN

LÍNEA CON LA CREACIÓN DE VALOR.

ACCION 11:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BEPS.

ACCION 12:

EXIGIR A LOS CONTRIBUYENTES QUE REVELEN SUS MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN

FISCAL AGRESIVA .

ACCIÓN 13:

REEXAMINAR LA DOCUMENTACIÓN SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA.

ACCIÓN 14:

HACER MÁS EFECTIVOS LOS MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

ACCIÓN 15:

DESARROLLAR UN INSTRUMENTO MULTILATERAL QUE MODIFIQUE LOS CONVENIOS

BILATERALES.
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En efecto, las Administraciones quieren combatir los supuestos de des-imposición a los que

pueda dar lugar un uso que consideran incorrecto o ilegítimo de las oportunidades de

planificación fiscal que se generan por la combinación de modelos de negocio globales y la

descoordinación de los sistemas fiscales nacionales. Las Administraciones han considerado que

la denominada “planificación fiscal agresiva”, que se habría convertido en práctica habitual entre

las grandes multinacionales, generaba una situación particularmente tensa en un momento en

que la grave crisis económica de comienzos de siglo había generado una mayor sensibilidad

social en cuanto a la obligación de los grandes grupos empresariales de contribuir a la sociedad

con una “cuota impositiva justa”, esto es, con el denominado “fair share of tax”.

Y es en este nuevo contexto en el que surge el Plan de Acción BEPS. En noviembre de 2012 los

Ministros de Finanzas del G20 pidieron un diagnóstico de la situación a la OCDE; el 12 de

febrero de 2013 la OCDE presentó el trabajo denominado “Cómo solucionar la erosión de bases

y el traslado de beneficios” (“Addressing Base Erosion and Profit Shifting”); tres días después, los

Ministros de Finanzas del G20 reunidos en Moscú (15-16 Feb. 2013) manifestaban:

“Damos la bienvenida al informe de la OCDE sobre erosión de bases y traslado de beneficios y

reconocemos que una parte importante de la sostenibilidad fiscal consiste en preservar las bases

imponibles. Estamos decididos a desarrollar medidas que solucionen la erosión de bases y el

traslado de beneficios, a adoptar colectivamente las medidas necesarias, y esperamos que la

OCDE nos presente un plan omnicomprensivo en julio”.

El paquete BEPS de la OCDE/G-20 publicado en octubre de 2015 contiene medidas para

mejorar la coherencia de los estándares impositivos internacionales, reforzar su focalización en la

sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia. Ello implica cambios

en materia de convenios tributarios bilaterales, incluyendo: un estándar mínimo con el fin de

prevenir la búsqueda del TDI más favorable o evitar la compra de Tratados (treaty shopping), la

revisión de las normas sobre el traslado de beneficios, que determinan el tratamiento fiscal de las

transacciones intra-grupo, el enfoque sobre el sustrato de las transacciones en lugar de su forma

legal, la actualización del marco de evaluación de los efectos potencialmente perniciosos de los

regímenes preferenciales introducidos por los gobiernos, haciendo especial hincapié en el

régimen y estándares impositivos aplicados a la propiedad intelectual y, las medidas legislativas

nacionales para hacer frente a BEPS.
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Puede decirse sin temor a equivocación, que la génesis del proyecto BEPS se encuentra en la

acción 1, relativa a la economía digital.

La tributación de las empresas multinacionales cuyo negocio es esencialmente digital ha puesto

en el foco de atención el sistema de gravamen de las rentas empresariales, caracterizado por el

principio de tributación por renta mundial en el estado de residencia. Posiblemente los redactores

originales del artículo 7 del modelo de convenio de la OCDE (beneficios empresariales) nunca

contaron con la posibilidad, hoy cierta, de que ciertas empresas multinacionales pueden llevar a

cabo modelos de negocio profunda o prácticamente desmaterializados, y por tanto sin substancia

operativa en un sentido tradicional sujeta a gravamen en los países en que realizan actividad

económica (la obtención de renta como hecho imponible).

La globalización económica tal y como la conocemos hoy, ha puesto sobre el tapete el sistema

internacional de sujeción tributaria de los beneficios empresariales. Desde el punto de vista

económico la globalización aumenta exponencialmente el papel de la empresa multinacional y

por tanto su relevancia tributaria y social.

El informe de la acción 1 del proyecto BEPS (Addressing the Tax Challenges of the Digital

Economy), clasifica los modelos de negocio resultantes en las siguientes categorías esenciales:

 Comercio electrónico, como la venta de productos físicos o servicios a través de la red

mediante plataformas específicas. Puede acontecer en entornos B2B (Business to Business),

B2C (business To Consumer) o C2C (Consumer to Consumer) en los que el empresario

desarrolla el rol de intermediario y procediendo sus ingresos bien de los propios consumidores

o usuarios o bien de servicios publicitarios de terceros empresarios.

 Servicios o plataformas de pagos, en las que el empresario digital actúa de intermediario entre

comprador y vendedor.

 Servicios de descarga de aplicaciones y productos digitales.

 Publicidad Online.
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 Plataformas de red participativas, frecuentemente llamadas redes sociales.

 Cloud Computing. Posiblemente la categoría más difícil para delimitar sus contornos,

comprende la prestación de servicios digitales y estandarizados relativos a la programación

informática, almacenamiento de datos, gestión de software y datos y la utilización compartida

de recursos físicos y virtuales. Un caso de particular relevancia por su complejidad tributaria

es la explotación de datos. La información obtenida de consumidores, usuarios y empresas a

través de múltiples fuentes es objeto de tratamiento de cara a su explotación comercial por

empresas y organizaciones, frecuentemente en entornos internacionales. De este modo, la

conexión de los ingresos de las empresas desarrollando este tipo de actividades se predica

tanto de las (múltiples) jurisdicciones de origen de los datos como de las de destino (también

múltiples y posiblemente no coincidentes con las primeras).

Mitos

Como en todo proceso que busca cambios, o corrección en los caminos ya iniciados, este Plan

ha tenido detractores, así como también ha tenido voces a favor.

Sobre ello, se han ido construyendo mitos, que a decir de la propia OCDE, son totalmente

rebatibles. Veamos:

“Únicamente la OCDE está a cargo de las revisiones a las normas de fiscalidad

internacional”.

El proyecto de la OCDE/G-20, recoge el aporte de más de 80 países, incluídos los 34 miembros

de la OCDE, todos los miembros del G-20 y más de 40 países en vías de desarrollo. Juntos

trabajan en las soluciones a un desafío común, cerrar las lagunas existentes en las normas de

fiscalidad internacional que permiten a las sociedades multinacionales trasladar beneficios, de

manera legal aunque artificiosa, a jurisdicciones de baja o nula tributación.
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“El proyecto BEPS no es más que “mucho ruido y pocas nueces”, dado que no es

necesario cambiar las normas de fiscalidad internacional”.

Se han publicado más de 100 estudios empíricos, y ninguno de ellos sugiere que BEPS no

constituya un problema. De acuerdo a información disponible, la OCDE ha estimado, siendo

conservadora, que los gobiernos están perdiendo hasta 250 mil millones de dólares anuales en

su recaudación fiscal como consecuencia de estas prácticas. Los requisitos de declaración de

información aprobados en el proyecto BEPS arrojarán más luz sobre el alcance del problema.

“El proyecto BEPS ha avanzado demasiado rápido”.

Los países involucrados en el proyecto BEPS fijaron un ambicioso calendario de dos años para

completar el Plan de Acción, tal y como solicitaba el G-20, con la intención de hacer frente con

rapidez a los riesgos que se ciernen sobre las finanzas públicas, proteger la integridad de los

sistemas tributarios y, al mismo tiempo, prevenir que los países se anticiparan con acciones

unilaterales y descoordinadas.

“El proyecto BEPS ha excedido su alcance original”.

Del proyecto BEPS están surgiendo los resultados que preveía el Plan de Acción de 15 puntos

avalado por el Consejo de la OCDE y los Ministros de Finanzas y Jefes de Estado del G-20. La

OCDE ha trabajado en estrecha colaboración con delegados gubernamentales y autoridades

tributarias para el desarrollo de las soluciones, que obedecen tanto al alcance inicialmente

previsto como a los objetivos del proyecto.

“BEPS provocará una carga administrativa ingestionable para las multinacionales”.

El proyecto BEPS está homogenizando los requisitos de algunos tipos de reporte para reducir los

costos de cumplimiento de aquellos negocios que operan a nivel transfronterizo. Por ejemplo,

una adopción generalizada de los estándares internacionalmente aceptados sobre la

documentación de precios de transferencia y el reporte país por país ofrecerá una solución

simplificada y consistente, evitando la duplicación que de otra manera se generaría si cada país

contara con sus propios estándares de documentación.
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“El estándar de reporte de BEPS desencadenará filtraciones de datos”.

La protección de la confidencialidad de la información relativa a los contribuyentes (en particular

aquella sensible desde un punto de vista comercial) es de vital importancia para los países

involucrados en el proyecto BEPS y, por tanto, constituye un factor clave a la hora de valorar los

potenciales mecanismos de reporte y difusión de información que se encuentran ahora bajo

discusión.

“Las normas de BEPS darán lugar a obstáculos al comercio”.

El proyecto BEPS pretende acabar con las fisuras normativas que permiten a las compañías

desviar artificialmente sus beneficios hacia lugares donde existe escasa o nula actividad

económica. Hacer frente a BEPS de manera colectiva refuerza el actual marco, basado en el

consenso, para el gravamen de las actividades transfronterizas.

“Los países en vías de desarrollo han sido mantenidos al margen del proyecto BEPS”.

La participación de los países en vías de desarrollo en el proyecto BEPS ha sido amplia. Más de

una docena de países en vías de desarrollo, de diferentes regiones y niveles de renta, participan

directamente en las reuniones sobre BEPS del Comité de Asuntos Fiscales, compartiendo su

percepción acerca de las necesidades específicas de los países en vías de desarrollo. Naciones

Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, así como el Foro

Africano de Administración Tributaria (ATAF por sus siglas en inglés) y el Centro Interamericano

de Administraciones Tributarias (CIAT) también participan. Se han organizado una serie de

reuniones regionales en África, Asia, Latinoamérica y el Cáucaso para recabar aportaciones de

más de 40 países en vías de desarrollo que no pudieron intervenir de forma directa.

“El proyecto BEPS no tendrá un impacto real”.

Aún cuando la política fiscal pertenece al ámbito de soberanía de cada uno de los países, los

gobiernos han advertido la necesidad de hacer frente de forma colectiva y coordinada a los

problemas BEPS.
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Los cambios propuestos a las Directrices de Precios de Transferencia se incorporarán a éstas de

manera inminente. Por su parte, los cambios al Modelo de Convenio Tributario se adoptarán a

través de un instrumento multilateral que se negociará el próximo año. A través del proceso

acordado de revisiones entre pares se ha decidido si ciertos regímenes fi scales internacionales

constituyen o no prácticas perniciosas.

“El proyecto BEPS fracasará porque los países son incapaces de llegar a acuerdos”.

Los informes finales de BEPS son documentos consensuados que reflejan el acuerdo de los

gobiernos de todos los países integrantes de OCDE y el G-20. Al ser instrumentos soft law

(instrumentos no jurídicamente vinculantes), la expectativa es que las conclusiones de dichos

informes se adopten de forma consistente, tal y como ha ocurrido con previas iniciativas

multilaterales coordinadas por la OCDE como el intercambio de información con fines fiscales. Se

pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento para evaluar tanto la implementación como el

impacto de las recomendaciones de la OCDE, un mecanismo donde participarán en pie de

igualdad todos los países interesados.

Este Plan, se inició, tuvo un camino inicial ya recorrido, y sin duda va dirigido a producir cambios

y demoler paradigmas en los esquemas internacionales de tributación construidos de manera

indeseable y aplicando indebidamente la filosofía y la necesidad de los TDI. Si observamos las

diversas Acciones concebidas dentro del Plan, sin duda, y aunque no quedó expresamente

referido, todo pasa por el hecho de que cada jurisdicción involucrada, tienda junto con las demás,

a establecer alícuotas en materias de impuesto a la renta, que no guarden mayor distancia entre

ellas para que así el contribuyente promedio con operaciones transfronterizas, no sienta la

tentación de migrar ganancias de la jurisdicción natural de la fuente a otras, con ventajas

impositivas al tener alícuotas menores.

Tengamos presente, que ya ese primer gran paso se dio el año pasado, cuando la OCDE publicó

unas normas detalladas para asistir en la implementación de una reforma histórica al sistema

fiscal internacional, que aseguró que las Empresas Multi-Nacionales (EMN) estén sujetas a un

tipo impositivo mínimo del 15 % a partir de 2023.
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Las normas delimitan el alcance y establecen el mecanismo de las denominadas reglas GloBE

(acrónimo de Global Anti-Base Erosion) de acuerdo con el Segundo Pilar, que adopta un tipo

impositivo mínimo mundial para el impuesto de sociedades del 15%.

El impuesto mínimo aplicará a las EMN cuyos ingresos superen los 750 millones de euros y se

espera generar una recaudación adicional de 150 000 millones de dólares estadounidenses, en

todo el mundo.

Las nuevas normas modelo del Segundo Pilar ayudarán a los países a transponer las reglas

GloBE a sus respectivas legislaciones internas en 2022. Establecen un sistema coordinado de

reglas entrelazadas que:

 Define a las EMN que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto mínimo;

 Establecen un mecanismo para calcular el tipo impositivo efectivo de las EMN por cada

jurisdicción y fijan el monto del impuesto complementario a pagar de acuerdo con dichas

reglas; e

 Imponen el impuesto complementario a un miembro del grupo multinacional de acuerdo con

un orden establecido por las reglas acordadas.

Las normas modelo del Segundo Pilar abordan el tratamiento de las adquisiciones y

enajenaciones de los miembros del grupo e incluyen una regla específica relativa a determinadas

estructuras holding y regímenes de neutralidad fiscal. Por último, abordan aspectos

administrativos, como la presentación de declaraciones informativas, y establecen un régimen

transitorio para las EMN que estén sujetas al impuesto mínimo global.

Ya la planificación internacional, basándose en el empleo de los TDI como una figura para evitar

la doble imposición, pero también propendiendo a la múltiple, no imposición, será cosa del

pasado.

Antonio Dugarte Lobo

Socio Líder

División de Asesoría Tributaria & Legal.

antonio.dugarte@crowe.com.ve
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Exhibición de documentos en los establecimientos de los contribuyentes.

En la actualidad no existe una normativa general que establezca los documentos que los

contribuyentes deben exhibir en sus establecimientos, locales, oficinas o sucursales; sin

embargo, no es menos cierto que diversas Leyes, Reglamentos, Decretos y Providencias de

cada uno de los tributos fiscales, parafiscales nacionales y municipales, exigen que se

exhiban en el lugar visible determinada información.

Dicho esto se detalla una lista con aquellos documentos que los contribuyentes deben exhibir

de acuerdo a los previsto en las distintas normas. Cabe destacar que en materia de Impuesto

al Valor Agregado, considerando lo dispuesto en la normativa tanto de rango Legal,

Reglamentaria o de rango sub-legal, no se establece que la útima declaración del IVA deba

ser exhibida.

Descripción

1. Servicio Nacional Integral Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

1.1. RIF actualizado.

1.2. Certificado electrónico de recepción de declaración de información relativa a la principal actividad económica.

2. Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISLR)
2.1. Comprobante numerado, fechado y sellado por la Administración respectiva, de haber presentado la Declaración Definitiva de Rentas del año inmediatamente anterior 

al ejercicio en curso.
3. Impuesto Municipal Sobre Actividades Económicas (IMSAE)

3.1. Licencia de actividad económica.

3.2. Declaración de Ingresos Brutos.

4. Ley del Seguro Social Obligatorio y Ley de Régimen Prestacional de Empleo (LSSO y LRPE)

4.1.   Providencia-003

a) Forma 14-01 Cédula del Patrono o la Empresa ó Certificado de Inscripción del TIUNA .

b) Forma 14-02 Registro de Asegurado.

c) Forma 14-03 Participación de Retiro del Trabajador .

d) Forma 14-133 Convenimientos de Pago.

e) Las tres últimas órdenes de pagos emitidas por el I.V.S.S, junto a los respectivos depósitos bancarios  por medio de los cuales fueron pagados.

f) Nomina de los trabajadores .

g) Declaración Trimestral de Trabajadores ante el Ministerio del Poder Publico para el Trabajo y la seguridad Social de los (3) últimos ejercicios fiscales. .

h) Copia de la declaración de ISLR de los últimos tres ejercicios fiscales..

i) Acta constitutiva .

j) Estados Financieros.

k) Cese de Actividades.

l) Recibos de pago de los trabajadores y trabajadoras sujetos a su servicio.

m) Copia del último Recibo de Pago de un servicio básico.

n) Contrato de arrendamiento del inmueble donde realiza sus actividades (si fuera el caso).

o) Copia de la Cédula de Identidad del empleador, representante legal o apoderado.

5. Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialistas (LINCES)

5.1 Último certificado de solvencia.

6. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST)

6.1. Horario de trabajo de acuerdo a las especificaciones del Ministerio del Trabajo.

7. Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)

7.1. Certificado de declaración y/o solvencia de pago.

8. Ley Orgánica de Drogas (LOD)

8.1.  Certificado de  inscripción.

8.2.  Declaración.

8.3.  Solvencia de pago.

9. Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física (LODAFEF)

9.1.  Certificado de inscripción.

9.2.  Declaración.

9.3.  Solvencia de pago.
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Tips Tributarios y no Tributarios 

Boletín Técnico, Agosto 2022

Exhibición de documentos en los establecimientos de los contribuyentes.(…)

Del cuadro antes reflejado es preciso señalar que, dependiendo del tipo de actividad que

realice cada contribuyente, se podían tener que anexar otros tipos de documentos solicitados

por las distintas instituciones del estado. La no tenencia de dicha información actualizada,

sería motivo para la aplicación de la sanción respectiva.

Avisos Exigibles por las Diversas Normas Legales.

Existen diversas normas que exigen la exhibición de ciertos carteles en las oficinas, o

establecimientos de los propietarios. Aún cuando estas normativas no son de contenido

tributario, recordamos a continuación cuales son los avisos que los contribuyentes deben

exhibir.

• Cartel referente a “un ambiente 100% libre de humo de tabaco” (Resolución 030 del

Ministerio del Poder Popular para la Salud).

• Cartel referente a “Prohibido portar armas de fuego y/o municiones en este espacio”

(Resolución Conjunta del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,

Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Comisión Presidencial para el Control de

Armas, Municiones y Desarme)

• Cartel referente a “Toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su honor,

dignidad, moral y reputación, sin distingo de su origen étnico, origen nacional o rasgos del

fenotipo. Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, endorracismo y de

xenofobia, que tenga por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio

de los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de personas” (Ley Orgánica

contra la Discriminación Racial).

• Cartel referente a “911” (Resolución del Ministerio del Poder Popular para Relaciones

Interiores, Justicia y Paz).

Naivelys Altuve Torres

Gerente

División de Asesoría Tributaria & Legal.

naivelys.altuve@crowe.com.ve
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Las apps más descargadas del mundo.

Aplicaciones más descargadas a nivel mundial en Apple, App Store y Google Play en el 

segundo trimestre de 2022.

No incluye las descargas de tiendas Android de terceros.

Fuente: Q2 2022: Store Intelligence Data Digest – Sensor Tower

Fuente documental: statista
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Los mayores exportadores de gas licuado.

Principales países exportadores de gas natural licuado en 2021 (en miles de millones de 

metros cúbicos)..

Fuente: BP

Fuente documental: statista
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Las crisis económicas según el índice S&P 500.

Valor del índice bursátil S&P 500 entre el 2 de enero de 1992 y el 4 de agosto de 2022.

Fuente: Yahoo Finanzas

Fuente documental: statista
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Commodities en alza.

Productos básicos exportados por Latinoamérica con el mayor aumento mensual de 

precios en 2022*.

*En puntos de índice, tomando como base el precio de cada mes en 2018 (100)

Fuente: CEPAL

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 Agosto.
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COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA

01/08/2022 7,07457     7,09230        5,91845     5,93328     5,76246     5,77690     

02/08/2022 7,06428     7,08198        5,89708     5,91185     5,78281     5,79730     

03/08/2022 6,99628     7,01382        5,85038     5,86504     5,77632     5,79080     

04/08/2022 7,05948     7,07718        5,95369     5,96861     5,82610     5,84070     

05/08/2022 7,05578     7,07346        5,94627     5,96117     5,85153     5,86620     

08/08/2022 7,07582     7,09355        7,07582     7,09355     5,83717     5,85180     

09/08/2022 7,11165     7,12947        6,01267     6,02774     5,88226     5,89700     

10/08/2022 7,24518     7,26333        6,11942     6,13476     5,91009     5,92490     

11/08/2022 7,25219     7,27036        6,13698     6,15236     5,93323     5,94810     

12/08/2022 7,22759     7,24570        6,10928     6,12459     5,96335     5,97830     

16/08/2022 7,20326     7,22131        6,06292     6,07812     5,95508     5,97000     

17/08/2022 7,17890     7,19690        6,05817     6,07335     5,96106     5,97600     

18/08/2022 7,29537     7,31365        6,15829     6,17373     6,07896     6,09420     

19/08/2022 7,27614     7,29437        6,18912     6,20463     6,16465     6,18010     

22/08/2022 7,33173     7,35011        6,20016     6,21570     6,22600     6,24160     

23/08/2022 7,42959     7,44821        6,26155     6,27724     6,26600     6,28170     

24/08/2022 8,26995     8,29067        6,99716     7,01470     6,98387     7,00137     

25/08/2022 9,23743     9,26058        7,79742     7,81696     7,81641     7,83600     

26/08/2022 9,23049     9,25362        7,83781     7,85745     7,83107     7,85070     

29/08/2022 9,13163     9,15452        7,79341     7,81294     7,80215     7,82170     

30/08/2022 9,11679     9,13964        7,90845     7,92827     7,87247     7,89220     

31/08/2022 9,15883     9,18179        7,90845     7,92827     7,87247     7,89220     

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA BCV

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 Agosto 

(Expresado en Bolívares).
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COMPRA VENTA

01/08/2022 345,74747                            346,61400                            

02/08/2022 346,96841                            347,83800                            

03/08/2022 346,57938                            347,44800                            

04/08/2022 349,56590                            350,44200                            

05/08/2022 351,09207                            351,97200                            

08/08/2022 350,23023                            351,10800                            

09/08/2022 352,93545                            353,82000                            

10/08/2022 354,60527                            355,49400                            

11/08/2022 355,99379                            356,88600                            

12/08/2022 357,80126                            358,69800                            

16/08/2022 357,30450                            358,20000                            

17/08/2022 357,66360                            358,56000                            

18/08/2022 364,73787                            365,65200                            

19/08/2022 369,87899                            370,80600                            

22/08/2022 373,55976                            374,49600                            

23/08/2022 375,95975                            376,90200                            

24/08/2022 419,82980                            420,88200                            

25/08/2022 468,98460                            470,16000                            

26/08/2022 469,86440                            471,04200                            

29/08/2022 468,12875                            469,30200                            

30/08/2022 470,13971                            471,31800                            

31/08/2022 472,34817                            473,53200                            

FECHA VALOR 
VENEZUELA (PTR)
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Tasas activas de Interés BCV Seis (6) principales bancos desde el 2021 

hasta el presente.

Boletín Técnico, Agosto 2022

Enero 39,59%

Febrero 45,34%

Marzo 58,67%

Abril 58,67%

Mayo 57,32%

Junio 57,32%

Julio 56,26%

Agosto 56,26%

Septiembre 52,96%

Octubre 56,86%

Noviembre 52,70%

Diciembre 52,96%

Enero 58,35%

Febrero 57,99%

Marzo 56,18%

Abril 55,95%

Mayo 58,13%

Junio 57,37%

Julio (*)

Agosto (*)

Septiembre (*)

Octubre (*)

Noviembre (*)

Diciembre (*)

(*) No ha sido publicada a la fecha
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) desde 2021 al presente 

(Expresado en Bolívares).

Boletín Técnico, Agosto 2022

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 3.557.760.912.588,80                            

Julio 3.825.157.521.197,50                            

Agosto (*)

Septiembre (*)

Octubre (*)

Noviembre (*)

Diciembre (*)

2
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1

Índice Nacional de Precios 

al Cosumidor

Índice Nacional de Precios 

al Cosumidor

(*) No ha sido publicado a la fecha
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Deberes Formales destacables en materia Tributaria para los Sujetos

Pasivos Especiales, mes de Septiembre 2022.

Deberes Formales destacables en materia Tributaria para los Sujetos 

Pasivos No Especiales, mes de Septiembre 2022.

Boletín Técnico, 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
  06/09/2022

19/09/2022

  06/09/2022

19/09/2022

  06/09/2022

19/09/2022

  06/09/2022

19/09/2022

1Y4
14/09/2022

29/09/2022

14/09/2022

29/09/2022

14/09/2022

29/09/2022

14/09/2022

29/09/2022

2Y3
02/09/2022

27/09/2022

02/09/2022

27/09/2022

02/09/2022

27/09/2022

02/09/2022

27/09/2022

5Y9
12/09/2022

23/09/2022

12/09/2022

23/09/2022

12/09/2022

23/09/2022

12/09/2022

23/09/2022

6Y7
08/09/2022

21/09/2022

08/09/2022

21/09/2022

08/09/2022

21/09/2022

08/09/2022

21/09/2022

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 13/09/2022 19/09/2022 06/09/2022

6Y9 14/09/2022 22/09/2022 07/09/2022

3Y7 09/09/2022 20/09/2022 09/09/2022

4Y8 12/09/2022 23/09/2022 12/09/2022

1Y2 08/09/2022 21/09/2022 08/09/2022

RIF

0Y9

RIF

0Y9

RIF

0Y9
02/09/2022

19/09/2022

Presentación de la Declaración de Precios de 

Transferencia.

Contribuyentes con cierre fiscal al 31/03/2022

30/09/2022

Actividades de Juego Envite y Azar.

08/09/2022

Retención de ISLR para los Premios de Lotería.

Pago al Fondo Nacional 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 31/03/2022

05/09/2022 12/09/2022 15/09/2022 30/09/2022
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Tasa de Inflación - G20.

Fuente: Trading Economics

País Ultimo Anterior Referencia Unidad

Japón 2.6 2.4 22/07/2022 %

Porcelana 2.7 2.5 22/07/2022 %

Arabia Saudita 2.7 2.3 22/07/2022 %

Suiza 3.5 3.4 22/08/2022 %

Indonesia 4.69 4.94 22/08/2022 %

Corea del Sur 5.7 6.3 22/08/2022 %

Francia 5.8 6.1 22/08/2022 %

Australia 6.1 5.1 22/06/2022 %

India 6.71 7.01 22/07/2022 %

Singapur 7 6.7 22/07/2022 %

Canadá 7.6 8.1 22/07/2022 %

Sudáfrica 7.8 7.4 22/07/2022 %

Alemania 7.9 7.5 22/08/2022 %

México 8.15 7.99 22/07/2022 %

Italia 8.4 7.9 22/08/2022 %

Estados Unidos 8.5 9.1 22/07/2022 %

Zona del euro 9.1 8.9 22/08/2022 %

Brasil 10.07 11.89 22/07/2022 %

Reino Unido 10.1 9.4 22/07/2022 %

Países Bajos 10.3 8.6 22/07/2022 %

España 10.4 10.8 22/08/2022 %

Rusia 15.1 15.9 22/07/2022 %

Argentina 71 64 22/07/2022 %

Pavo 79.6 78.62 22/07/2022 %
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Previsión Alícuota Impuesto a la Renta Persona Físicas - G20.

País Último 2022 2023 2024

Argentina 35.00 21-dic 35 35 35

Australia 45.00 21-dic 45 45 45

Brasil 27.50 21-dic 27.5 27.5 27.5

Canadá 33.00 21-dic 33 33 33

Porcelana 45.00 21-dic 45 45 45

Francia 45.00 21-dic 45 45 45

Alemania 45.00 21-dic 45 45 45

India 42.74 21-dic 35.88 35.88 35.88

Indonesia 30.00 21-dic 30 30 30

Italia 43.00 21-dic 43 43 43

Japón 55.97 21-dic 55.95 55.97 55.97

México 35.00 21-dic 35 35 35

Países Bajos 49.50 21-dic 52 49.5 49.5

Rusia 13.00 22-dic 13 13 13

Arabia Saudita 0.00 21-dic 0 0 0

Singapur 22.00 21-dic 22 22 22

Sudáfrica 45.00 21-dic 45 45 45

Corea del Sur 45.00 21-dic 40 40 42

España 47.00 21-dic 45 47 47

Suiza 40.00 21-dic 40 40 40

Pavo 40.00 22-dic 40 40 40

Reino Unido 45.00 21-dic 45 45 45

Estados Unidos 37.00 21-dic 37 37 35

Fuente: Trading Economics
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Tasa de crecimiento del PIB - G20.

País Último Anterior Referencia Unidad

Indonesia 3.72 -0.95 22/06/2022 %

Países Bajos 2.6 0.4 22/06/2022 %

Pavo 2.1 1.2 22/06/2022 %

Sudáfrica 1.9 1.4 22/03/2022 %

Arabia Saudita 1.8 2.6 22/06/2022 %

Brasil 1.2 1.1 22/06/2022 %

Italia 1.1 0.1 22/06/2022 %

España 1.1 0.2 22/06/2022 %

Argentina 0.9 1.9 22/03/2022 %

México 0.9 1 22/06/2022 %

Australia 0.8 3.6 22/03/2022 %

Canadá 0.8 0.8 22/06/2022 %

India 0.8 1.7 22/03/2022 %

Corea del Sur 0.7 0.6 22/06/2022 %

Zona del euro 0.6 0.5 22/06/2022 %

Francia 0.5 -0.2 22/06/2022 %

Japón 0.5 0 22/06/2022 %

Suiza 0.5 0.2 22/03/2022 %

Alemania 0.1 0.8 22/06/2022 %

Reino Unido -0.1 0.8 22/06/2022 %

Singapur -0.2 0.8 22/06/2022 %

Estados Unidos -0.6 -1.6 22/06/2022 %

Rusia -0.8 3.2 21/09/2022 %

Porcelana -2.6 1.4 22/06/2022 %

Fuente: Trading Economics
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Tasas Activas y Pasivas Promedio Ponderado de los Bancos 

Universales publicadas por el BCV.

Depósitos a Plazo 

Total 1/
Menor a 30 

días
30 días 60 días 90 días

Mayor a 90 

días

2022

Julio 32,00 0,43 39,33 - 84,15 - 36,00 36,00 31,42 -

Junio 32,00 0,53 39,27 - 69,58 - 36,00 36,14 28,40 -

Mayo 32,00 0,41 37,13 - 38,87 - 36,00 36,00 26,62 -

Abril 32,00 0,45 38,24 - 57,80 - 36,00 - 30,54 -

Marzo 32,00 0,55 44,29 36,00 69,62 36,00 36,00 - 42,30 -

Febrero 32,00 0,66 42,01 - 92,45 - 36,00 36,00 64,45 -

Enero 32,00 1,49 46,51 - 144,20 - 36,00 - 86,65 -

BANCOS UNIVERSALES

TASAS DE INTERÉS PASIVAS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS

COBERTURA NACIONAL

(Porcentajes)

Base de cálculo
Depósitos 

de Ahorro

Cuentas 

Corrientes 

Remuneradas

Captaciones 

Nominativas 

a la Vista

Otros 

Instrumentos

Activa 1/ Pagarés Préstamos Descuentos
Tarjetas de 

Crédito

2022

Julio 46,93 - 9,11 - 53,48 60,00

Junio 48,28 - 12,80 - 53,00 60,00

Mayo 49,17 - 13,03 - 52,90 60,00

Abril 47,10 - 11,39 - 53,84 60,00

Marzo 47,45 - 8,32 - 54,80 60,00

Febrero 50,41 - 9,45 - 55,20 60,00

Enero 52,52 - 9,61 - 55,45 60,00

BANCOS UNIVERSALES

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS ANUALES NOMINALES PROMEDIO PONDERADAS

COBERTURA NACIONAL

(Porcentajes)

Base de cálculo

Tasas de interés promedio ponderadas Tasa de 

interés 

modal 2/
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Términos de uso frecuente en materia jurídica

Boletín Técnico, Agosto 2022

IUS SANGUINIS

Ius sanguinis (del latín ‘derecho de sangre’) es el criterio jurídico que puede adoptar

un ordenamiento para el otorgamiento o concesión de la nacionalidad a un ciudadano.

Conforme a ello según aplicación del ius sanguinis, una persona adquiere la nacionalidad de

sus ascendientes por el simple hecho de su filiación (biológica o incluso adoptiva, según se

trate), aunque el lugar de nacimiento sea otro país.

En Venezuela la nacionalidad se otorga tanto en virtud del ius soli como del ius sanguinis.

Ejemplo de uso por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremio de Justicia:

“De allí que, en el Texto Fundamental los criterios atributivos de la nacionalidad, los constituyen:

1.- la nacionalidad originaria por haber nacido en el territorio de la República (ius soli), o por

filiación, referida a los hijos de padre y madre venezolanos por nacimiento nacidos en el

extranjero, y los hijos de padre o madre venezolano por nacimiento nacidos en el extranjero (ius

sanguinis) —artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela—, y 2.- la

nacionalidad derivada, referida a la nacionalidad venezolana por naturalización para extranjeros

—artículo 33 eiusdem—” (destacado nuestro).

Literalmente, el ius sanguinis es el derecho de la sangre, expresión latina que implica que la

identidad nacional es algo heredado de los padres, una identidad colectiva que se transmite de

generación en generación. El Ius soli, por el contrario, correspondería al derecho del suelo, lo

que implica que la identidad viene determinada por el preciso lugar en el que se encuentran los

progenitores de la persona en el momento de su nacimiento independientemente del origen de

los mismos
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No todo en el Derecho, anda derecho.

Boletín Técnico, Agosto 2022

“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 EN LA CORTE:

Las personas creerán cualquier cosa, si usted la dice como un secreto.

FÓRMULA DE GLYME PARA EL ÉXITO EN EL TRIBUNAL:

El secreto del éxito es la sinceridad. Una vez que usted logra aparentarla, 

nada podrá detenerlo.

LEY DE GIBB:

El infinito es un abogado, que espera a otro abogado.

REGLA DE RODHAM:

El que los abogados hagan leyes, es como que si médicos hicieran 

enfermedades.

METALEY DE COOPER:

La proliferación de nuevas leyes, genera una proliferación de nuevos 

recovecos legales.
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