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Misceláneos

Impuestos
• Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia
Económica.

Energía y Petróleo
•
•

Precios de liquidación de la regalía
extracción de hidrocarburos líquidos.

•

Alícuota impositiva general del Impuesto al Valor
Agregado.

•

Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes
de Retención para obligaciones que deben
cumplirse en 2020.

•

Calendario de sujetos pasivos no calificados como
especiales para actividades de juegos de envite o
azar a cumplirse en 2020.

por

Delimitación del área geográfica para actividades
primarias de Petrosur, S.A.

•

Sujeción
del
gas
medicinal
fabricado
industrialmente al Sistema Integral de Control de
Medicamentos (SICM).

•

Tarifas de los servicios prestados por el Servicio
Nacional de Contrataciones.

•

Normas relativas a la administración y
fiscalización de los riesgos relacionados con los
delitos
de
legitimación
de
capitales,
financiamiento al terrorismo, financiamiento a la
proliferación de armas de destrucción masiva
aplicables a los sujetos regulados por la
Superintendencia Nacional de Valores.

•

Creación de las Zonas Económicas Especiales del
Criptoactivo Soberano (Petro).

•

Criterios para la presentación de los estados
financieros como requisito para la inscripción de
y habilitación en el Registro Nacional de
Contratistas.

•

Tasa aplicable para el cálculo de intereses
moratorios correspondiente al mes de octubre de
2019.

•

Exoneración del pago del impuesto sobre la renta a
Petróleos de Venezuela, S.A.

•

Creación de la Empresa Nacional de Sistemas de
Silos y Almacenaje, S.A.

Bancario y Finanzas
Tasas de interés.

•

Límites máximos de comisiones y tarifas
bancarias.

•

Decreto Constituyente
Orgánico Tributario.

que dictó el Código

•

Régimen Especial y Transitorio para la Gestión
Operativa y Administrativa de la Industria
Nacional del Hierro, Acero y Aluminio.

•

Providencia que regula el registro contable de
operaciones y hechos económicos expresados
con Criptoactivos.

•

Decreto Constituyente de Reforma Parcial del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que
establece el Impuesto al Valor Agregado.

•

Creación de Empresa CVG Logística C.A. y
Empresa CVG Naviera del Orinoco C.A.

•

Cobro de obligaciones monetarias en
Criptoactivos Soberanos por parte de entes
descentralizados.

•

Decreto Constituyente de Reforma Parcial del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de Aduanas.

•

Decreto Constituyente que crea la Cartera
Productiva Única Nacional.
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