Venezuela Boletín Legal y
Económico.
Mayo 2018
Decreto de Estado de Excepción y Emergencia
Económica.

Impuestos
• Reajuste de la Unidad Tributaria.
• Exoneración del pago del Impuesto sobre la
Renta a los enriquecimientos provenientes
de Bonos del Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela.
• Fijación de la tasa aplicable para el cálculo
de los intereses moratorios correspondiente
al mes de marzo de 2018.
• Prohibición de modalidades de retención de
tributos a través de servicios de
adquirencia.

Bancario y Finanzas
• Fijación de los límites máximos de
comisiones, tarifas o recargos de las
instituciones bancarias.
• Fijación del porcentaje de cumplimiento
de la cartera de crédito destinada al sector
turismo.
• Autorización de emisión de fianzas por
parte de empresas aseguradoras con
implementación del Petro como método
de pago.
• Fijación de tasas de interés.

Energía y Petróleo
• Corrección de Régimen Especial Transitorio de
Gestión Operativa Administrativa de la
Industria Petrolera.
• Medidas para la simplificación de trámites para
la adquisición de bienes necesarios para
aumentar las capacidades productivas de la
Corporación Venezolana de Petróleo, S.A.

• Medidas para la simplificación de trámites para
la adquisición de bienes necesarios para
aumentar las capacidades productivas de
Petróleos de Venezuela, S.A.

Convocatorias a Subastas de divisas.

Turismo

Misceláneos
• Establecimiento de tarifas sobre los
servicios y actividades conexas al sector
acuático.
• Exención de controles para
nacionalización de importaciones del
sector público.

• Regulación de los requisitos y trámites para
validación de rutas turísticas.

• Implementación del Registro Único
Minero.

• Implementación del Módulo de Licencia de
Turismo y Credencial de Turismo en el
Sistema Integrado de Gestión Turística.

• Emisión de sentencia que declara la
desaplicación de los artículos 320, 322 y
522 del Código de Procedimiento Civil.
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• Regulación de la venta de Petróleo Crudo
Diluido (PCD).
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