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Durante el mes de octubre una familia de
5 integrantes necesitó 366$ para cubrir la
canasta alimentaria en la ciudad. Esta cifra
representó un aumento absoluto de 43$ o un
13% en términos relativos en comparación al
mes de septiembre.

Rubros

Asimismo, la variación acumulada en dólares
fue de un 35% entre los meses de enero y
octubre de 2021.
Mientras que la variación interanual para el
periodo octubre 2020 - octubre 2021 fue de
un 29%.
En cuanto a los rubros que componen la
canasta alimentaria, se observó un aumento
generalizado con excepción de “café, té y
similares”, en comparación al mes anterior:

$

Cereales y derivados

5%

Carnes y sus preparados

10%

Pescados y mariscos

7%

Leche, quesos y huevos

4%

Grasas y aceites

1%

Frutas y hortalizas

35%

Raíces, tubérculos y otros

26%

Semillas, oleaginosas y leguminosas

11%

Azúcar y similares

4%

Café, té y similares
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Información estadística del costo de la Canasta Alimentaria en
la ciudad de Maracaibo al mes de octubre de 2021

Centro de Arbitraje y Mediación (CACCM) de la Cámara de Comercio de Maracaibo
El CACCM ha sido creado de conformidad con la
Ley de Arbitraje Comercial venezolana, con la
finalidad de contribuir a la solución de
controversias.

Este este centro ofrece los siguientes servicios:
• Arbitraje institucional, a través de
procedimientos abreviados o regulares,
• Mediación y
• Medidas cautelares de emergencia

El CACCM cuenta con procedimientos sencillos,
flexibles y eficaces.
Asimismo, cuenta con una lista de árbitros, árbitros
de emergencia y mediadores, integrados por
profesionales competentes, de reconocida
honorabilidad, buena reputación, formación y
experiencia en distintas materias.
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Efectos de la “Nueva expresión
monetaria” sobre el Impuesto
a los Grandes Patrimonios y el
Capital Social de las compañías
venezolanas
Efectos sobre el Impuesto a los Grandes
Patrimonios (IGP)

5.

La alícuota impositiva aplicable para el período de
imposición finalizado el 30 de septiembre de 2021 y
desde su entrada en vigor ha sido de 0,25%.

El 1 de octubre de 2021 entró en vigor la Nueva Expresión
Monetaria, mediante la cual fueron suprimidos seis (6) ceros
(0) al cono monetario vigente al 30 de septiembre de 2021.
Esta decisión, coincidió con el cierre del 3er período de
imposición del IGP, con lo cual resulta relevante tomar en
cuenta algunas consideraciones:

6.

La declaración y pago de este impuesto debe
realizarse en el período comprendido entre el 1°de
octubre y el 30 de noviembre de cada año, de
acuerdo con las fechas establecidas en el
Calendario de Sujetos Pasivos Especiales.

7.

De acuerdo con el Decreto N°4.553 (GO 42.185 del
6/08/2021), mediante el cual se establece la nueva
expresión monetaria las obligaciones de pago en
moneda nacional se solventarán mediante la entrega
de los signos monetarios que representan al bolívar
en su nueva expresión; en consecuencia, la
declaración y pago del IGP debe ser realizada
tomando como referencia la nueva expresión
monetaria, considerando la normativa de redondeo
contemplada en la Resolución del Banco Central de
Venezuela (GO 42.191 del 16/08/2021), donde se
dictan las normas que rigen la nueva expresión
monetaria.

8.

Este impuesto no es deducible del Impuesto sobre la
Renta y no aplican las exenciones o exoneraciones
establecidas en otras leyes.

1.

El IGP grava el patrimonio neto de las personas
naturales y personas jurídicas calificadas como
Sujetos Pasivos Especiales con patrimonio igual o
superior a 150.000.000 de unidades tributarias
(Equivalente a Bs.S. 3.000.000.000.000 /
Bs 3.000.000 y USD 724.880).

2.

El hecho imponible del IGP contempla la propiedad
y/o posesión del patrimonio atribuible al contribuyente
y se entiende ocurrido el 30 de septiembre de cada
año. El impuesto se causará anualmente sobre el valor
del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año.

3.

Las personas naturales residentes y las personas
jurídicas domiciliadas en Venezuela tributan sobre la
totalidad del patrimonio, cualquier sea el lugar donde
se encuentren ubicados los bienes siempre que se
puedan ejercer los derechos que los conforman. Las
personas naturales y jurídicas de nacionalidad
extranjera o venezolana, no residentes o no
domiciliados en el país, tributaran sólo por los bienes
ubicados en territorio nacional.

4.

La base imponible es el resultado de sumar el valor
total de los bienes y derechos, excluidos los pasivos,
el valor de las cargas y gravámenes que recaigan
sobre los bienes, así como los bienes y derechos
exentos o exonerados.
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Calendario para el cumplimiento de la presentación
de la declaración y pago del Impuesto a los Grandes
Patrimonios correspondiente al período finalizado
el 30 de septiembre de 2021.
Terminal
de RIF
1y2
0y5
4y8
3y7
6y9

Fecha de presentación
Dec. y pago de Impto.
12-11-2021
10-11-2021
09-11-2021
11-11-2021
15-11-2021
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Efectos sobre el Capital Social de las
Compañías venezolanas
El Capital Social de las Compañías venezolanas tiene como
función servir de garantía frente a terceros, en el pasado era
común asociarse a valores cuya expresión nominal ofrecía
un elemento de “seguridad” respecto a los acreedores de la
entidad; no obstante lo anterior y en virtud de los niveles
acumulados de inflación y devaluación, la función antes
señalada simplemente ha perdido relevancia, y con el
anuncio de la “Nueva Expresión Monetaria” conlleva a que
el Capital Social así como el valor nominal de las acciones
simplemente se diluyan llegando a representar valores, en
muchos casos, cercanos a cero (0), que en términos
operativos deben expresarse en una cantidad importante de
decimales, lo cual dificulta la presentación de dichos valores
en documentos tales como:
a) Estatutos Sociales y
b) Actas de Asamblea de Accionistas.
Desde el punto de vista mercantil y comercial, lo antes
señalado requiere la consideración y evaluación de cursos
de acción a ser ejecutados en próximas Asamblea de
Accionistas, orientados a solventar la situación in comento y
para ello, las entidades pueden considerar:
i. aumentos del capital social y/o
ii. redenominar el valor nominal de las acciones a los fines
de representar valores que sean gerenciados de una
mejor manera desde el punto de vista de operatividad.
Las decisiones requieren ser evaluadas en lo que respecta a
las consecuencias contables, tributarias, posible
desembolso de flujo de caja, gastos de registro u otros y
modificación de los derechos que puedan tener los
acreedores y/o accionistas en virtud de su condición.
A los fines de lo antes señalado, es preciso la revisión de lo
previsto en la “Resolución Nº 019 Publicada en la Gaceta
Oficial Nº 40.332 del 13 de enero de 2014, mediante la cual
se establece los requisitos únicos y obligatorios para la
tramitación de actos o negocios jurídicos en los Registros
Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías”, la cual
prevé que los Estados Financieros a presentar por ante el
Registro Mercantil deben ser aquellos preparados bajo
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(Ven Nif),
© 2021 Pacheco, Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers).
Todos los derechos reservados. RIF: J-00029977-3.

y en el caso específico de los aumentos de capital, la norma
hace referencia a las siguientes opciones:
a. Con dinero en efectivo, depósito o cheque junto con la
carta de liberación de este.
b. Con bienes muebles y/o inmuebles.
c. Por corrección monetaria (actualización patrimonial al
cierre del ejercicio), y
d. Por capitalización de acreencias de accionistas
Igualmente, el aumento de capital social pudiere efectuarse
mediante un dividendo en acciones de la propia entidad, para
lo cual deberá incluirse en el análisis la aplicación del
Impuesto Sobre las Ganancias de Capital.
Sobre cualesquiera de las alternativas expuestas, se deben
evaluar sus efectos y planificar y determinar las acciones a
seguir, relacionadas con el posible flujo de caja asociado a las
obligaciones tributarias a generarse en el supuesto de
remediación de los efectos que pudo generar la entrada en
vigor de la "Nueva Expresión Monetaria".

Si requiere mayor información, favor comuníquese con:
Reinaldo Alvarado
reinaldo.alvarado@pwc.com
+58 261 7972517

José Javier García P.
jose.j.garcia@pwc.com
+58 212 7006083

Deivis Rojas Labarca
deivis.rojas@pwc.com
+58 261 7979805

www.pwc.com/ve
@PwC_Venezuela

PwC Venezuela

PwC Venezuela

@pwcvenezuela
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Novedades de la Providencia
N° 209-2020 aplicable al
Mercado de Valores

Panorama General - ESG - Guía
para Directores
Para muchos, el término ESG (Ambiental, Social y de
Gobernanza) evoca nociones de inversionistas que persiguen
historias positivas de sostenibilidad, diversidad y ética. No
obstante, dado el mayor interés de varias partes interesadas,
los directores corporativos saben que ESG es mucho más.
Actualmente, ESG preocupa a muchos inversionistas globales.
Puede representar riesgos y oportunidades que afectarán la
capacidad de una empresa para generar valor a largo plazo.
Esto incluye asuntos ambientales como el cambio climático
y la escasez de recursos naturales. Cubre temas sociales como
prácticas laborales, seguridad de productos y de datos.
Además, involucra cuestiones de gobernanza que incluyen la
diversidad del directorio, la remuneración de los ejecutivos
y la transparencia tributaria.

¿Qué son los informes ESG?
Los informes ESG se conocen por muchos nombres, incluyendo
los informes dirigidos por un propósito, los informes de
sostenibilidad, los informes de responsabilidad social
corporativa y los informes de riesgos y oportunidades de ESG.
El mercado quiere saber cómo las empresas están
considerando los riesgos y dando forma a la estrategia
empresarial en el contexto de los problemas de ESG.
Al proporcionar esta información puede ayudar a mejorar la
reputación de una empresa, mientras que retener información
ESG podría dañar la valoración de una empresa, el acceso al
capital o la reputación de su marca en el mercado. En resumen,
la presentación de informes ESG es la revelación
de aspectos materiales sobre riesgos y oportunidades de ESG,
tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa.
También incluye explicar cómo y dónde esos riesgos y
oportunidades ESG conforman la estrategia de negocios de la
empresa.
Se han logrado avances rápidos en los últimos años para
reconocer el valor para los negocios de los conceptos ESG. Los
problemas asociados a ESG que enfrenta una empresa varían
ampliamente según la industria y la madurez de la misma, y no
existe una solución única para todos. Pero lo
único que es una apuesta segura es que los Directores tienen
un papel importante que desempeñar para orientar a la
Gerencia en la asignación de los recursos y la debida atención.
Las empresas con visión de futuro valoran estar a la delantera
en aspectos de ESG porque ven su conexión con los éxitos a
largo plazo de la empresa.

Durante los últimos años y en la actualidad como resultado
del fenómeno denominado Globalización Económica, los
modelos y formas de hacer negocios se han vuelto cada
vez más complejos, con la incorporación de nuevos medios
transaccionales, de pagos y de nuevas tecnologías que han
originado pérdida de transparencia y complejidad en las
transacciones económicas y financieras, lo que a su vez ha
traído consigo brechas para la materialización de los delitos
cometidos por las Organizaciones de Delincuencia
Organizada con el fin de legitimar sus capitales
provenientes de fuentes ilícitas, para financiar a
organizaciones terroristas o a la proliferación de armas de
destrucción masiva, entre otros ilícitos. Esta problemática
ha motivado tanto a la comunidad internacional como a los
Entes Reguladores Nacionales a establecer instrumentos
legales y operacionales que contribuyan a la administración
de los riesgos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo y de Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva (AR/LC/FT/FPADM) y Otros Ilícitos.
La entrada en vigencia de la Providencia N° 209-2020
“Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de
los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de
Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros
Ilícitos, Aplicables a los Sujetos Regulados por la
Superintendencia Nacional de Valores” publicada en
Gaceta Oficial N° 42.115 el 28 de abril de 2021, brinda un
marco de referencia a los fines de identificar, evaluar,
prevenir y tomar acciones para la Administración de
Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al
Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva (AR/LC/FT/FPADM) y Otros Ilícitos.
Esta Providencia contempla el diseño y adopción de un
buen gobierno corporativo, un enfoque basado en riesgos,
ampliación y segmentación de los factores de riesgos en:
emisores, inversores, participantes y proveedores,
productos o servicios, zonas geográficas, canales de
distribución y comercialización y nuevas tecnologías.
Adicionalmente, establece la incorporación de responsables
de cumplimiento de primera línea de contacto, la auditoría
al programa de cumplimiento contra la LC/FT/FDAM y
otros ilícitos elaborado por un Tercero Independiente
Calificado de Cumplimiento, y refuerza los requerimientos
para los instrumentos del Sistema Integral de
AR/LC/FT/FPADM.

¿Qué tan alineado a la Providencia
N° 209 -2020, está tu Sistema
Integral de AR/LC/FT/FPADM?
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¿Conoces el nivel de madurez de tu
organización en esta materia?

Analítica de Datos:
Apoyando la toma de
decisiones para transformar
la forma de hacer negocios
El entorno actual y complejo en el que se
desenvuelven las organizaciones, requieren de un
análisis minucioso de los cambios de las
expectativas de los clientes, accionistas,
proveedores, competidores, además de las nuevas
tecnologías y tendencias de los mercados.

Analizar la información obtenida de fuentes internas y
externas, integrándola con conocimientos de estadística,
matemática, computación y conocimiento del negocio
permiten realizar inversiones más asertivas, ganar
mercado, ser más eficientes en los procesos y tomar
decisiones con un impacto de valor para los negocios.

Si requiere mayor información, favor comuníquese con:
Reinaldo Alvarado
reinaldo.alvarado@pwc.com
+58 261 7972517

Alba M. Arias A.
alba.m.arias@pwc.com
+58 212 7006642

Verónica Cariello
veronica.cariello@pwc.com
+58 212 7006076

www.pwc.com/ve
@PwC_Venezuela

PwC Venezuela

PwC Venezuela

@pwcvenezuela

Este comunicado no tiene el propósito de asesorar a los destinatarios de éste, sólo tiene carácter informativo. Bajo ninguna circunstancia, el contenido de esta
comunicación podrá ser considerado como una sugerencia, recomendación o consejo profesional; por lo tanto, no asumimos responsabilidad alguna por
cualquiera pérdida, directa o indirecta, que pudiere resultar del uso de este documento o de su contenido.
© 2021 Pacheco, Apostólico y Asociados (PricewaterhouseCoopers). Todos los derechos reservados. RIF: J-00029977-3.
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Gacetas Oficiales
Sobre la suspensión temporal del pago de
los cánones de arrendamiento decretada
con ocasión al COVID-19
Mediante Decreto N° 4.577, publicado en Gaceta Oficial N°
42.101 de fecha 7 de abril de 2021, se suspendió, por un
lapso de 6 meses, el pago de los cánones de
arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda principal
y a uso comercial, siempre que estos últimos no estuvieren
operando.
Dicho lapso de 6 meses finalizó el pasado 7 de octubre de
2021 y, a la fecha de redacción del presente boletín, no ha
sido publicado aún Decreto que contenga su prórroga o
renovación.
Por lo anterior, a nuestro entender, ha finalizado la
suspensión de pago de cánones de arrendamiento antes
referida, con lo cual, a partir del 7 de octubre de 2021, y
dentro de los parámetros legales:

• Resulta exigible, con normalidad, el pago de los cánones
de arrendamiento que se generen.

• Las partes deben negociar el pago de los cánones
adeudados, toda vez que se hacen exigibles los cánones
de arrendamiento del período comprendido entre marzo
2020 y octubre 2021.

• Puede solicitarse nuevamente, junto con la acción
principal, la medida de desalojo de inmuebles de uso
comercial por falta de pago de cánones de
arrendamiento, cuotas de condominio y gastos comunes,
previo agotamiento de la vía administrativa; causal cuya
aplicación se encontraba suspendida en virtud del
Decreto.

Decretado “Estado de Emergencia”
en el Estado Zulia
Mediante Decreto N° 4.571, publicado en Gaceta Oficial
N° 42.198 de fecha 25 de agosto de 2021, se declararon en
Estado de Emergencia, por un término de 90 días contados
a partir de la fecha de publicación del Decreto, los estados
Apure, Bolívar, Mérida, Yaracuy y Zulia, como
consecuencia de las intensas y recurrentes lluvias
acaecidas en tales territorios.

Por lo anterior, se ordenó al Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la elaboración de
un Plan de Acción Específico para el retorno a la normalidad
en las áreas afectadas; y se le facultó, asimismo, para dictar
las medidas que estime pertinentes a fin de garantizar a la
población los servicios básicos, la restitución de
infraestructura afectada, entre otros.

Reserva de minerales al Estado:
Mediante Decreto N° 4.598, publicado en Gaceta Oficial
N° 42.230 de fecha 8 de octubre de 2021, se reservó al
Ejecutivo Nacional, y se declararon como Elementos
Estratégicos para su exploración, explotación, beneficiotransformación y comercialización, los siguientes minerales,
los cuales en lo adelante quedan sujetos al régimen de
reserva previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales
Estratégicos:

•
•
•
•
•

Minerales asociados a los elementos de las Tierras Raras
Casiterita
Níquel
Rodio
Titanio

Novedades Normativas
•

Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad
Personal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.651
Extraordinario de fecha 22 de septiembre de 2021.

•

Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, publicada en Gaceta Oficial N° 6.652
Extraordinario de fecha 22 de septiembre de 2021.
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Novedades Normativas cont.
•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
Interés Público, publicada en Gaceta Oficial N° 6.649
Extraordinario de fecha 20 de septiembre de 2021.

•

Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico
Procesal Penal, publicada en Gaceta Oficial
N° 6.644 Extraordinario de fecha 17 de septiembre de
2021.

•

Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas,
Testigos y Demás Sujetos Procesales, publicada en
Gaceta Oficial N° 6.645 Extraordinario de fecha 17 de
septiembre de 2021.

Jurisprudencia
Ocupantes ilegítimos no son objeto de
protección de la Ley contra el Desalojo
y la Desocupación Arbitraria de Vivienda
Mediante sentencia N° 554 del 26 de octubre de 2021, la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia,
reiteró que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda
persigue la protección de aquellas personas que ocupen de
manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal;
en consecuencia, las personas que no ostenten el carácter
de ocupante legítimo, no podrán invocar la protección
contenida en la referida norma, siendo de obligatorio
cumplimiento las decisiones administrativas o judiciales que
comporten la pérdida de la posesión o tenencia de un
inmueble destinado a vivienda.

Inapenabilidad de los Laudos Arbitrales
En sentencia N° 263 de fecha 13 de octubre de 2021, la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, reiteró que la impugnación de los laudos arbitrales,
no debe confundirse con un recurso de apelación, sino que
se trata de una acción excepcional que únicamente puede
proceder por los supuestos taxativos contenidos en el
artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, lo que comporta
la imposibilidad de afirmar que tal recurso se constituya en
una “apelación” sobre el mérito del fondo de la controversia,
siendo los laudos arbitrales vinculantes, inapelables y con
carácter de cosa juzgada.

Obligaciones en Divisas
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia N° 464 del 29 de septiembre de
2021, reiteró que el pago de obligaciones en moneda
extranjera de conformidad con lo previsto en la Ley del
Banco Central de Venezuela, está restringido a las
obligaciones nacidas de un acto jurídico donde las partes
acuerden dicha modalidad de pago, sea como unidad de
cuenta o como cláusula de pago efectivo, y determinen
cuál será la divisa utilizada, todo lo cual se deberá pactar
antes o en el momento del nacimiento de la obligación.

Suspensión de las relaciones laborales
en caso fortuito o fuerza mayor
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia N° 171 de fecha 26 de octubre de
2021, indicó que las entidades de trabajo en las que
acontezca un caso fortuito o de fuerza mayor que impida
su funcionamiento, deberán solicitar autorización a la
Inspectoría del Trabajo, dentro de las 48 horas siguientes
a la ocurrencia de los hechos que ameritan la suspensión,
a fin de que suspendan las relaciones laborales, la cual no
podrá exceder de 60 días.

Si requiere mayor información, favor comuníquese con:
Moucharfiech Abogados David Moucharfiech
info@mabogados.com.ve Socio Administrador

mdavid@mabogados.com.ve
Maracaibo, Edo. Zulia.

@M_abogados

@mabogados_ve

