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INVERTIR EN VENEZUELA 

Durante más de 50 años la economía venezolana se ha 

caracterizado por ser una economía centralizada y dirigida por el 

Estado. La renta petrolera significó el más importante ingreso del 

país y correspondió al Estado redistribuir sus beneficios a la 

población. Es así que el Estado se convierte en el más grande 

inversionista y empleador, estimulando al mismo tien1po a la 

economía a través de incentivos y subsidios de todo tipo. 

Este papel fundamental del Estado en la econon1ía . in1plicó 

igualmente un excesivo control y dirección en las actividades del 

sector privado. 

En materia de inversiones extranjeras. Venezuela adoptó el 

Régin1en Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros del 

Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. n1ejor conocido corno 

Decisión 24. Desde 1974 y se tenía un régimen rígido de control 

sobre las inversiones extranjeras, las cuales debían ser autorizadas 

previan1ente y, en la mayoría de los casos, sólo se pern1itían en 

posición minoritaria dentro de una empresa. 

En 1983. el Gobierno Venezolano debió adoptar drásticas 

medidas cambiarias en defensa de las reservas internacionales 
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que se venían reduciendo en forma alarmante, debido a la 

reducción de los precios del petr~')leo a nivel internacional y la 

fuga de capitales. Las inversiones extranjeras se redujeron 

considerablemente, por lo que ~Gobierno emprendió un proceso 

de reformas, adoptando normas sobre inversiones extranjeras 

cada vez más flexibles. 

Ahora bien, el cambio más radical en esta materia ha sido a partir 

de 1989, como parte de las medidas económicas adoptadas por la 

nueva Administración. Del modelo de economía cerrada, se ha 
-

emprendido el camino hacia una economía de mercado abierta 

hacia el exterior, regresando a los principios de libre empresa y 

limitando la actividad del Estado a aquellos sectores básicos de la 

producción y prestación de servicios, por lo que se redujo 

considerablemente el intervencionismo y las excesivas 

regulaciones. 

En el Pacto Andino esta misma tendencia concluyó con la 

aprobación de la Decisión 291 de abril de 1991, contentiva del 

Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y 

sobre Marcas , Licencias y Regalías. El Régimen Común 

expresamente señala la igualdad de derechos y obligaciones entre 

inversionistas extranjeros y los nacionales, salvo lo que disponga 

la legislación nacional. 
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El nuevo régimen venezolano se encuentra contenido en el 

Decreto Nº 2095 del 13 de febrero de 1992, de conformidad con 

la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, el cual derogó al 

Decreto Nº 727 de fecha l~e enero de 1990, el cual es 

aplicable a todas las inversiones extranjeras que se realicen en el 

país, con excepción de aquellas de interés nacional y las 

relacionadas con la defensa nacional. las cuales se encuentran 

expresamente excluídas de su aplicación. 

II Réginlen Jurídico de Inversiones Extranjeras 

11.1) Regulaciones relacionadas con las inversiones extranjeras 

directas. 

a) Organismos Competentes 

Los diversos organismos gubernamentales con 

jurisdicción en materia de inversiones extranjeras y 

transferencia de tecnología, son: 

ACTIVIDAD SECTOR ORGANISMO 

Inversiones Extranjeras Bancario 

Inversiones Extranjeras Seguros 

Superintendencia de Bancos 

Superintendencia de Segu
ros 
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Inversiones Extranjeras Petróleo, Car- Ministerio de Energía y Mi
bón, Petroquí- nas 
mico y Minero 

Inversiones Extranjeras Todos los de- Superintendencia de Inver
más sectores siones Extranjeras (SIEX) 

Transferencia de Tec- Bancario 
nología 

Transferencia de Tec- Seguros 
nología 

SIEX 

SIEX 

Transferencia de Tec- Petróleo, Car- Ministerio de Energía y Mi-
nología bón, Petroquí- nas 

mico y Minero 

Transferencia de Tec- Todos los de- SIEX 
nología más sectores 

(excepto crédito externo a 
entidades del sector públi
co, el cual está sujeto a la ju
risdicción de la Oficina de 
Finanzas Públicas del Minis
terio de Hacienda) 

b) Procedi.m.ientos de Inversión. 

Todas las inversiones extranjeras que no contravengan 

disposiciones de la legislación nacional se encuentran 
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expresamente autorizadas, por lo que no es necesario 

efectuar ningún tipo de procedimiento previo a la 

inversión que requiera la intervención de algún 

organismo público para-IDJ autorización. 

Es así que Venezuela tiene uno de los procedimientos 

más sencillos para la inversión, ya que los inversionistas 

deben simplemente cumplir con las normas legales 

establecidas para la constitución de compañías en el país, 

exactamente igual que si se tratara de un inversionista 

nacional, prácticamente en todos los sectores de 

actividad económica, con las excepciones que 

indicaremos a continuación. Si bien el principio general 

dice que un inversionista puede controlar y poseer hasta 

el 100% de una empresa en Venezuela, los siguientes 

sectores han quedado reservados a empresas nacionales, 

es decir. aquellas empresas en que la inversión extranjera 

es menor a un 20%: La televisión. radiodifusión y los 

periódicos en idioma Castellano; y. los servicios 

profesionales cuyo ejercicio está reglamentado por leyes 

nacionales. Asimismo. el Decreto 2095 no reserva 

ninguna industria básica a empresas mixtas, de acuerdo 

con lo previsto en dicho Decreto. 
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Otras disposiciones legales contienen restricciones a la 

participación de inversionistas extranjeros en 

determinados sectores. Así, en banca y seguros no se 

permite nueva inversión extranjera, salvo en el caso de 

las inversiones existentes para mantener la proporción. 

Actualmente e l Gobierno se encuentra estudiando la 

reforma del sector financiero, incluyendo seguros, por lo 

que se espera una flexibilización en las normas 

correspondientes que permitirían nuevas inversiones 

extranjeras en esos sectores. En cuanto a los 

hidrocarburos y mineral de hierro, su explotación se 

encuentra reservada al Estado, pero es posible la 

participación de inversionistas extranjeros en la 

prestación de servicios técnicos en esos sectores. 

e) Control Gerencial 

El grado de control que puede ejercer un inversionista 

extranjero sobre una compañía en Venezuela depende del 

sector en la cual la compañía opera y la calificación 

otorgada por el organismo competente. De acuerdo con el 

régimen, las empresas se clasifican en tres tipos: 

Empresas extranjeras (aquéllas en que la participación de 

inversionistas extranjeros excede el 490/0); empresas 

mixtas (aquéllas en que la inversión extranjera fluctúa 
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entre el 490/0 y e l 200/0); y empresas nacionales (aquéllas 

en que la inversión extranjera es menor al 200/0). 

En la calificación de empresas, el organismo competente 

examina tanto el porcentaje de participación accionaria 

corno el grado de control que los inversionistas tienen 

sobre los aspectos técnicos, financieros, administrativos y 

comerciales de la compañía. Las acciones preferidas que 

sean poseídas por inversionistas extranjeros, pero que no 

confieran derechos de voto sobre los aspectos técnicos, 

comerciales, administrativos y financieros, no se tornan 

en cuenta para los efectos de la calificación de la 

empresa. Estas acciones sólo pueden conservar el 

derecho a participar e n la aprobación de las cuentas 

anuales. 

Si bien el organismo competente tiene facultades para 

analizar cada caso y determinar la calificación de la 

empresa, en general, se admite que los inversionistas 

extranjeros en posición minoritaria retengan poder de 

veto sobre ciertos asuntos de fundamental importancia, 

tales como cambio del objeto social , disolución, 

liquidación, aumento de capital, modificaciones a los 

estatutos, venta, gravamen o hipoteca de la totalidad o 

parte sustancial de los activos de la empresa, préstamos 
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que excedan de determinadas cantidades y la designación 

o remoción de los auditores externos de la compañía. 

Asimismo, el organismo competente puede permitir que 

los inversionistas nacionales elijan directores extranjeros 

sin que ello afecte la calificación de la empresa. 

En la actualidad, no existe diferencia entre una empresa 

extranjera y una empresa mixta ya que de acuerdo con la 

Decisión Nº 291, hay igualdad entre inversionistas 

nacionales y extranjeros, por lo que permite a las 

empresas extranjeras gozar de las ventajas del Programa 

de Liberación, siempre que sus productos cumplan con 

las normas de origen del Acuerdo de Cartagena 

establecidas en la Decisión 293. Así , en este aspecto ya no 

hay diferencia entre una empresa extranjera, mixta o 

n aciona l, quedando a salvo algunos sectores reservados a 

emp resas nacionales, como se dijo anteriormente. 

Tipos de Compañías. 

a) Sociedade s de Responsabilidad Limitada y Compañías 

Anónimas 

Las formas más comunes de constitución de compañías 

en Venezuela son las compañías de responsabilidad 

limitada y la sociedad anónima. En ambos tipos de 
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compañía, la responsabilidad de los socios o accionistas 

se encuentra limitada al capital suscrito y al momento de 

constituirse debe pagarse al menos el 20% del capital 

suscrito. La sociedad-de responsabilidad limitada es 

utilizada fundamentalmente en pequeños negocios, por 

cuanto e l capital máximo se encuentra limitado a 2 

millones de Bolívares y la transferencia de cuotas de 

participación debe hacerse mediante documento 

auténtico notariado. La compañía anónima se utiliza con 

mayor frecuencia para· todo tipo de negocios , por cuanto 

no hay límites mínimos ni máximos de capital y la 

transferencia de acciones se realiza mediante declaración 

en el Libro de Registro de Accionistas. 

De acuerdo con la legislación mercantil venezolana, es 

necesario que para la constitución de la compañía 

participen al menos dos socios o accionistas, pero 

inmediatamente después de la constitución el capital 

puede pertenecer en un 100% a un sólo accionista, ya 

que esto no constituye una causal de disolución de las 

compañías. 

Los siguientes pasos se deben seguir a fin de formalizar o 

registrar una compañía con inversión extranjera: 
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L- Efectuar la reserva del nombre propuesto para la 

compañía local ante la Oficina del Registro Mercantil, con 

el objeto de que sea utilizado para la nueva compañía en 

formación. 

ü. - Abrir una cuenta bancaria a nombre de la compañía en 

promoción en donde se depositará el dinero resultante 

del cambio de las divisas. 

iiL - Transferir los fondos (en divisas) al Banco comercial. 

Las instrucciones deben indicar claramente el nombre 

del inversionista y el nombre de la compañía en 

formación receptora de la inversión. 

iv. - Obtener del banco donde se abrió la cuenta una 

certificación dirigida al Registro Mercantil, indicando 

que el contravalor en Bolívares ha sido depositado en 

dicha cuenta. Asimismo, el banco deberá emitir una nota 

de crédito indicando que las divisas respectivas le han 

sido vendidas y el tipo de cambio aplicado. 

v. - Obtener en el Ministerio de Hacienda el Registro de 

Información Fiscal para todos los inversionistas 

extranjeros e l , cual es un número de contribuyente que 

se asigna a efectos fiscales. 
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vi.- Presentar a l Registro Mercantil el Documento 

Constitutivo-Estatutario de la compañía en promoción 

conjuntamente con la certificación del banco y los 

depósitos. 

vi.- Firmar ante el Registro Mercantil el Documento 

Constitutivo-Estatutario a fin de formalizar la constitución 

y registro de la compañía. 

vii.- Publicar e n un diario local el Documento 

Constitutivo-Estatutario de la compañía. 

El proceso de registro ante el Registro Mercantil 

normalmente toma cerca de dos (2) semanas. 

b) Sucursales 

El Decreto 2095, siguiendo la tendencia del derogado 

Decreto 727, permite libremente el establecimiento de 

sucursales de compañías constituídas en el extranjero. 

Con anterioridad al Decreto 727 de 1990, el 

establecimiento de sucursales se encontraba limitado a 

aquellos casos en que la compañía extranjera había 

celebrado un contrato para la ejecución de obras públicas. 

En la actualidad es posible el establecimiento de una 

sucursal con carácter permanente y para realizar 
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cualquier tipo de operaciones. excepto en aquellos 

limitados sectores reservados a empresas nacionales. 

Para el establecimiento de una sucursal. es necesario dar 

cumplimiento a las disposiciones del Código de 

Comercio. consignando ante el Registro Mercantil los 

siguientes documentos: 

1) Documento Constitutivo y Estatutos de la Compañía 

Matriz; 

2) Poder general en favor del Representante en 

Venezuela; 

3) Un extracto de las leyes que rigen la constitución de 

compañías en el país de origen; y 

4) La Resolución del órgano societario que ha acordado 

la apertura de la sucursal. indicando e l capital asignado a 

la sucursal. 

El procedimiento para establecer una sucursal es muy 

sencillo, pero sin embargo hay que tener en cuenta que el 

hecho de asignar un capital a la sucursal. no limita la 

responsabilidad de la casa matriz por las operaciones que 

realice en Venezuela, ya que se trata de la misma persona 

jurídica. En cuanto al aspecto fiscal . con la entrada en 
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vigencia de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta se 

eliminó el impuesto equivalente al 20°A> de las utilidades 

netas de las sucursales. que antes se consideraba como 

dividendo presunto. En consecuencia. el tratamiento 

fiscal de una sucursal es en esencia el mismo que el de 

una subsidiaria constituída en el país. 

c)Re~istro de la Inversión Extranjera 

Después de registrar la compañía ante el Registro 

Mercan ti! es necesario proceder con el registro de la 

nueva inversión extranjera ante SIEX. presentando los 

siguientes documentos : 

i. - Copia certificada del Documento Constitutivo 

Estatutario debidamente registrado ante el Registro 

Mercantil o una copia de la publicación en un diario local. 

ii.- Solicitud de registro de inversión extranjera directa. 

acompañada de los comprobantes que evidencien la 

transferencia de divisas al país o de los bienes físicos o 

tangibles. o de las contribuciones tecnológicas 

intangibles. las cuales está permitidas desde ahora. 

iiL- Solicitud de calificación de Empresa, nacional, mixta 

o extranjera. 
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iv.- Documento Constituti o del inversionista extranjero 

(si es persona jurídica) legalizado o autenticado por ante 

el Consulado Venezolano en el país de origen y traducido 

al castellano por intérp.r:e_te público en Venezuela. 

v. - Documento poder del representante del inversionista 

extranjero. 

d 1 Licencias. 

Es posible hacer negocios en Venezuela a través de una 

licencia o franquicia, asociada o no a una inversión 

directa. 

Todos los contratos que contemplen la transferencia de 

tecnología o licencias para el uso y explotación de 

patentes o marcas, celebrados entre una empresa del 

exterior y una empresa en Venezuela, 

independientemente de su calificación como empresa 

extranj era, mixta o nacional, se consideran aprobados y 

están sujetos sólo a registro ante el organismo 

competente. Las normas en detalle se verán bajo el 

Capítulo V11 más adelante. 

el Agencias. 
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Una de las alternativas para hacer negocios en Venezuela 

que se encuentran permitidas por la legislación es la 

designación de un agente, representante comercial o un 

distribuidor. En Ve~uela no hay legislación de 

protección especial para los agentes comerciales o 

distribuidores como se e ncuentran en algunos otros 

paises de América Latina. En consecuencia, los contratos 

pueden ser negociados libremente y los únicos derechos 

que tendrá el agente o distribuidor a la tenninación de la 

relación serán los que .se hayan establecido expresaIllente 

en el contrato. 

Es importante el análisis de la relación y el contrato para 

evitar su posible clasificación como un contrato de 

trabajo, que otorgaría a l agente la protección y los 

derechos de la legislación laboral. 

Un aspecto fundamental que debe considerarse al 

momento de exportar a Venezuela o entrar en negocios 

con un agente , distribuidor o licenciatario es la debida 

protección de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial. La protección más eficaz, sobre lo cual se 

hablará más adelante, es analizar y solicitar los registros 

más convenientes para su caso particular (derechos de 

autor, marcas, patentes) con suficiente antelación y no 
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dejar estas acciones en manos del agente o distribuidor, 

sino mantener un control directo sobre las solicitudes y 

su registro. 
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III Consideraciones Call1biarias. ReIllisión de Dividendos y 

Repatriación de Capital 

Durante la vigencia del Régim n de Cambios Diferenciales (de 

1983 a 1989). se estableció (1986) un tratamiento especial para 

las inversiones extranjeras. Las divisas provenientes de una 

inversión extranjera debían venderse obligatoriamente al Banco 

Central de Venezuela a un tipo de cambio controlado de Bs 

14,4925 por dólar americano. Como contrapartida. los 

inversionistas extranjeros podían adquirir divisas al mismo tipo 

de cambio controlado para la remisión de dividendos. pago de 

regalías. servicio de deuda y repatriación de capitales. Este mismo 

tipo de cambio controlado se utilizaba para la mayoría de las 

importaciones. 

No obstante. retrasos en el suministro de las divisas y una 

demanda superior a la oferta. hicieron que el tipo de cambio de 

mercado libre superara en mucho al de mercado controlado. por 

lo que el acceso de los inversionistas extranjeros al mercado 

controlado que en un principio representaba un incentivo a la 

inversión extranjera. se convirtió en una desventaja y un freno a la 

inversionistas que debían vender sus divisas al Banco Central a un 

precio muy por debajo al de mercado libre. 
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A partir d e marzo de 1989, se eliminó el Régimen de Cambios 

Diferenciales y todas las transacciones cambiarias se efectúan en 

un mercado libre determinado por el libre juego de la oferta y la 

demanda. Es conveniente aclarar que el Bolívar, moneda de curso 

legal, se encuentra "pegado" a l dólar americano, de manera que 

los tipos de cambio de otras divisas se establecen en primer 

término con respecto a l dólar y luego el dólar con respecto al 

Bolívar. En la actualidad, no existe ningún tipo de restricciones de 

tipo cambiario y todas las transacciones relacionadas con 

inversiones extranjeras, créditos externos, pago de dividendos, 

regalías, intereses y repatriación de capitales se hacen a través 

del mercado libre de divisas. 

El Decreto 2095 expresame nte establece que los inversionistas 

extranjeros tendrán derecho a remitir a l exterior, previo pago de 

los impuestos correspondientes, la totalidad de las utilidades 

obtenidas al cierre de cada ejercicio económico , los dividendos o 

beneficios correspondientes a sus acciones. No se requiere de la 

obtención de ningún tipo de autorización previa, pero deberá 

informarse con respecto a los dividendos remitidos 

conjuntamente con la información de obligatoria presentación 

anual, consistente básicamente en los estados financieros 

auditados por contador público independiente. Actualmente, los 

dividendos decretados a favor de inversionistas extranjeros que 
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corresponda a enriquecimientos obtenidos por la empresa 

receptora antes del 1 Q de septiembre de 1991, fecha de entrada 

en vigor de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, están 

gravados con un impuesto de r-.eiención en la fuente equivalente al 

20% del dividendo pagado o abonado en cuenta, 

independientemente de que sea o no remitido al exterior. La 

nueva Ley de Impuesto sobre la Renta eliminó el impuesto al 

dividendo. 

En materia de repatriación de capitales, no existe ningún tipo de 

restricción por lo que un inversionista extranjero puede repatriar 

la totalidad del capital invertido e n cualquier momento. No 

obstante, las inversiones extranjeras que se realicen a través del 

programa de conversión de deuda pública externa en inversión, 

no podrán ser reexportadas durante los primeros cinco años y 

durante los siguientes ocho años, la reexportación se encuentra 

limitada a un porcentaje del 12,50/0 anual acumulable. 

Tanto en el caso de la remisión de dividendos corno de la 

repatriación de capital, las divisas deben ser adquiridas en el 

mercado libre al tipo de cambio vigente a la fecha de su remisión. 

IV Aspectos Fiscales 

El impuesto más importante en Venezuela que afecta las 

operaciones de las Compañías es el impuesto sobre la renta. El 
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impuesto sobre la renta es básicamente territorial, salvo muy 

escasas excepciones, de manera que sólo se gravan los ingresos 

que tengan alguna de sus causas en el territorio nacional. En 

Venezuela, a partir del 01 - 09-9 las compañías son gravadas con 

la siguiente tarifa impositiva: 

De Bs 0,01 a Bs 2.000.000,00 

De Bs 2.000.000,01 en adelante 30% 

Esta nueva tarifa máxima del 30% ha sido el resultado de la 

promulgación de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, que 

básicamente redujo la carga impositiva del 50% al 30% , y eliminó 

el impuesto al dividendo. 

Por otro lado, recientemente se discute en el Congreso Nacional 

la implementación de un Impuesto Selectivo a las Ventas, de 

alrededor del 50/0, quedando excluída la adquisición de alimentos, 

bebidas y medicinas , cuyo impuesto será implantado en 

sustitución al Impuesto al Valor Agregado. Adicionalmente, junto 

con la implementación de este impuesto, se discute la puesta en 

vigencia del Impuesto al Lujo que, entre otros, gravará la 

adquisición de ciertos bienes suntuarios. 

La Ley de Impuesto sobre la Renta permitió que el Ejecutivo 

Nacional, dentro de su política fiscal y de acuerdo con la situación 
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económica del país. mediante decreto otorgara exoneraciones de 

impuesto. Hay una serie de exoneraciones y rebajas de impuestos 

que todavía se mantienen como incentivos fiscales. No obstante, el 

Gobierno, como parte de la r:.eforma fiscal y reducción de las 

tarifas corporativas, eliminó todas las exoneraciones a partir de la 

fecha de vencimiento del beneficio según los decretos que las 

otorgaron, de manera que será necesario revisar en cada caso si la 

exoneración se encuentra vigente. 

IV.I) Ventas desde el Exterior. 

Las exportaciones a Venezuela, siempre que la transferencia 

de propiedad ocurra en el exterior, no se encuentran 

gravadas con el impuesto sobre la renta, debido al principio 

de la territorialidad. Ahora bien, las exportaciones que se 

realizan bajo la modalidad de despachos en consignación, es 

decir, sin una venta final o definitiva, sino para que las 

mercancías sean vendidas en el país , se encuentran gravadas 

con el impuesto sobre la renta. En este caso, se considera 

que el 250/0 del precio de venta final correspondería a la 

renta gravable sobre la cual se aplicaría la tarifa corporativa. 

IV.2) Transferencia de Tecnología. 

De acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la 

transferencia de tecnología desde el exterior es gravable en 
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Venezuela, por considerar que uno de los elementos o causas 

del enriquecimiento ocurre en el territorio venezolano. Para 

facilitar la estimación fiscal, la ley trabaja sobre la base de 

rentas presuntas, gravando de manera diferente la asistencia 

técnica, lo que la ley denomina servicios tecnológicos y las 

regalías por marcas. 

a) Asistencia Técnica 

De acuerdo con la Ley. la asistencia técnica suministrada 

desde el exterior a .una compañía en Venezuela es 

gravable. Se considera corno asistencia técnica el 

suministro de instrucciones y conocimientos técnicos 

(know-how) en forma verbal, escrita o por otros medios, 

destinados a la elaboración de una obra o producto para la 

venta o la prestación de un servicio específico para la 

venta. 

En el caso de la asistencia técnica, la renta presunta 

corresponde al 30% de los pagos efectuados al proveedor 

de la tecnología y sobre dicho monto se aplicará la tarifa 

progresiva aplicable a las compañías. El impuesto es 

retenido en la fuente en forma acumulativa durante el 

ejercicio económico anual. 

b) Servicios Tecnológicos 
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De acuerdo con la Ley, son servicios tecnológicos los 

conocimientos técnicos patentados o sujetos a 

patentamiento. En este caso, la renta bruta corresponde 

al 50% de los pago~l proveedor de la tecnología, 

reteniéndose en la fuente el impuesto aplicable con base a 

la tarifa corporativa . 

e) Regalías por Marcas y Derechos de Autor 

En el caso de regalías por marcas y derechos de autor, la 

renta bruta se presume que constituye el 90% de las 

regalías pagadas, reteniéndose en la fuente en forma 

acumulativa anual el impuesto aplicable de acuerdo con la 

tarifa corporativa. 

Las reglas sobre transferencia de tecnología exigen que 

en los contratos correspondientes se discrimine el 

concepto correspondiente a los pagos. No obstante, la Ley 

de Impuesto Sobre la Renta presume que en caso de que 

no se efectúe dicha dfscriminación, el 250/0 de los pagos 

corresponde a asistencia técnica y el 75% a servicios 

tecnológicos . Adicionalmente, en aquellos casos en que la 

asistencia técnica en parte proviene del exterior y en 

parte es suministrada localmente. si no hay una 

especificación en el contrato , la Ley presume que el 600/0 
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de la asistencia técnica proviene del exterior y el 400/0 es 

suministrada en Venezuela. Lo que corresponde a 

suministro local admite los costos y deducciones 

normales de la renta erL.el país. 

IV.3) Otros lInpuestos 

Hay otros impuestos aplicables a las actividades comerciales 

e industriales, tales como los impuestos municipales por 

patente de industria y comercio, otros impuestos 

relacionados con los trabajadores que tengan una empresa 

(Seguro Social, instrucción, habitación), los cuales son todos 

deducibles del impuesto sobre la renta y de menor 

importancia relativa comparado con éste. 

V Aspectos Laborales 

V.I) Legislación del Trabajo. 

La materia laboral se encuentra regulada en Venezuela por 

Leyes y Reglamentos que son considerados de orden público, 

por lo que los derechos que otorga la Legislación no pueden 

ser renunciados por el trabajador. La Ley del Trabajo también 

regula todo lo concerniente a la materia de sindicatos , 

conflictos colectivos de trabajo. procedimientos 
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administrativos de calificación de despidos y otros temas de 

importancia en las relaciones d el trabajo. 

La jornada máxima de trabajo no puede exceder de 8 horas 

diarias o 44 horas semanales , para el trabajo diurno y , en 

cuanto al trabajo nocturno, la duración de la jornada no 

puede extenderse por más de 7 horas diarias y 40 por 

semana. 

Los trabajadores en general gozan de derechos adquiridos 

consistentes en el equivalente a un mes de salario por cada 

año de servicio. Si un trabajador es despedido debe dárse1e 

un pre-aviso o pagar el salario durante el tiempo de pre-aviso 

que señala la Ley Orgánica del Trabajo. Si el despido es 

injustificado , el patrono debe pagar al trabajador el doble de 

10 que le correspondería en caso de despido justificado. 

Si un trabaj ador no está de acuerdo con el despido, de 

acuerdo con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, el t rabajador 

puede acudir a un Tribunal del Trabajo para solicitar que se 

califique su despido. Si el Tribunal considera injustificado el 

despido, ordenará el reenganche del trabajador más el pago 

de los salarios caidos , es decir, 10 que el trabajador hubiere 

dejado de percibir durante el procedimiento. El patrono 

puede hacer cesar el procedimiento o persistir en el 
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despido, pagando e l doble de las prestaciones que 

corresponderían en caso de despido injustificado. 

La Ley regula la libertad de sindicalización, inscripción de 

sindicatos y su funcionamiento, así como los derechos y 

deberes de la organización y sus miembros. Los sindicatos 

pueden ser de patronos; de empleados, de obreros o mixtos; 

y de personas que ejerzan profesiones u oficios 

independientes. 

En cuanto a conflictos _ colectivos de trabajo, existe el 

derecho constitucional para los trabajadores de hacer uso del 

procedimiento legal para dirimir las controversias con el 

patrono y de no lograr un acuerdo, paralizar las actividades 

laborales mediante la huelga. 

No obstante, la libertad existente en cuanto a contratación 

laboral , la nueva Ley Orgánica del Trabajo requiere que en 

todas las empresas, explotaciones, establecimientos o faenas, 

por lo menos el 900/0 de los trabajadores, tanto de los 

empleados como de los obreros, sean venezolanos, salvo que 

por razones técnicas a juicio de la Inspectoría del Trabajo, se 

haga necesaria la reducción temporal de ese porcentaje. En 

materia de remuneraciones, lo pagado a personal extranjero 

no puede exceder del 200/0 del total de la nómina. 
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Los jefes de relaciones industriales , jefes de personal , 

capitanes de barcos o aeronaves, capataces o quienes ejerzan 

funciones análogas de control de personal deben ser 

venezolanos. 

Los sueldos y salarios están regulados sólo con respecto al 

salario mínimo nacional fijado para los trabajadores por el 

Ejecutivo Nacional. 

Los trabajadores gozan del derecho de disfrutar de 

vacaciones anuales a partir del primer año de trabajo durante 

quince días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho a un 

día adicional por cada año de servicio , hasta un máximo de 

quince días hábiles. 

Los trabajadores también tienen derecho a participación en 

los beneficios o utilidades de la empresa. Las empresas 

deben de distribuir al menos el 15% de los beneficios 

líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual. 

Esta obligación tiene con respecto a cada trabajador, como 

límite mínimo el equivalente al salario de 15 días y como 

límite máximo el equivalente de cuatro meses. En las 

empresas que tengan un capital social que no exceda un 

millón de Bolívares o que ocupen menos de 50 trabajadores, 

este límite máximo será de dos meses de salario. 
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En cuanto a seguridad social, es obligatoria la afiliación de los 

trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 

teniendo derecho al disfrute de prestaciones en dinero por 

matrimonio, pensiones p.o.r vejez o indemnizaciones por 

incapacidad parcial o total del trabajador; y para que se les 

brinde asistencia médica y suministro de medicinas para el 

trabajador o los familiares autorizados. 

Las leyes laborales son de aplicación obligatoria, tanto para 

patronos como para trabajadores por su carácter de orden 

público y, por lo tanto, quedan sujetas a dicha ley los 

trabajadores tanto nacionales como extranjeros que presten 

servicios en el país. 

VI Finan cianrlent o 

VI.l) Crédito Interno 

Durante cierto tiempo las empresas extranjeras se 

encontraban limitadas en cuanto al acceso al crédito interno 

al 400/0 de su capital pagado y reservas. En la actualidad, no 

existe ningún tipo de restricción para que las empresas 

extranjeras tengan acceso al crédito local de corto o largo 

plazo. No existe ningún tipo de autorización o registro ante 

autoridad gubernamental alguna para que una empresa 

extranjera obtenga créditos en la banca nacional. 
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Crédito Externo 

E l Decreto 2095 e limin a las disposiciones de control sobre 

la obtención de crédi toS-eXternos aplicables a todas las 

emp resas q u e o p eran en e l país. nacionales. mixtas o 

extr anjeras. Estas d isposiciones de control básicamente se 

r efer ían a la obligación d e registro de los contratos ante 

SIEX. así corno a u t orización de los mismos y la imposición 

de ciertas Cláusulas que e n la actualidad han quedado 

elimina d as. 

Por lo tant o . e l libre acceso a l Créd ito Externo es permitido 

para cualquier empresa extranjera. nacional y mixta. 

Mercado de Capitales 

Las r egulaciones sobr e in versiones extranjeras expresamente 

p ermiten el acceso a l mercado d e capita les internos para las 

e mpresas extranjeras . quie n e s podrá n emitir acciones 

c omune s o preferidas. bonos o cualquier otro titulo de deuda 

d e c ort o o largo plazo en 1 m ercado de capitales. previo e l 

c umplimie n to d e los r e quis itos previstos e n la Ley para 

h acer oferta pública d e títulos valores. De a cue rdo con la Ley 

d e l Mercado de C apitales. t o da ofe rta pública de títulos 

valores requiere d e la a u torización previa d e la Comisión 
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Nacional de Valores. a la que hay que presentar un prospecto 

detallado con todos los recaudos, documentos e 

informaciones que ésta requiera sobre las operaciones de la 

empresa y su situación financiera. Una vez autorizada por la 

Comisión Nacional de Valores y registrados los títulos 

correspondientes en el Registro Nacional de Valores, la 

empresa extranjera podrá hacer oferta pública de los 

mismos y cotizar en la Bolsa de Valores. 

Las empresas extranjeras que tienen títulos valores inscritos 

e n el Registro Nacional de Valores. quedan sujetas a la 

s upervisión de la Comisión Nacional de Valores y obligadas a 

p r esentar anualmente informes a dicha Comisión. 

VII Transferencia de Tecnología 

C omo se indicó anteriormente ( ver I1.2.d). todos los contratos de 

transferencia de tecnología o sobre el uso o licencia de patentes o 

mar cas celebrados con empresas del exterior están sujetos a 

registro por ante el organismo competente. En este sentido. el 

Decreto 2095 eliminó e l requisito de aprobación previa para 

aquellos contratos que estableciesen un pago de regalías superior 

al 50/0 de las ventas netas tecnológicas. Actualmente sólo se exige 

que el pago de regalías esté contemplado en el contrato 

correspondiente, que la empresa pagadera retenga los tributos 
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correspondientes y, por último, que se notifique a SIEX sobre los 

pagos realizados a la empresa en el exterior. consignando copia 

de los comprobantes respectivos. 

Estos contratos deben ser presentados para su registro dentro de 

los sesenta días siguientes a su celebración. 

VII.l) Cláusulas de Obligatoria Inclusión. 

Todo contrato de transferencia de tecnología debe incluir 

Cláusulas con el siguiente contenido: 

a) Identificación de las partes y sus intermediarios si 

fuere e l caso, incluyendo su domicilio y nacionalidad. 

b) Desagregación y descripción de cada uno de los 

elementos involucrados e n la transferencia tecnológica 

(asistencia técnica, patentes y marcas). 

c) Modalidades y condiciones de la transferencia 

tecnológica, garantías aplicables y tratamiento de las 

mejoras durante la vigencia del contrato. 

d) Valor contractual de los elementos involucrados en la 

transferencia tecnológica. 

e) Duración del contrato. 
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f) Condiciones, moneda y lugar de pago. 

g) Cláusulas que conduzcan a una efectiva transferencia 

de tecnología. 

Además se deberá incluir un programa de 

entrenamiento, en los casos que fuere aplicable. 

VII. 2) Cláusulas Restrictivas no Pennitidas. 

Hay ciertas cláusulas cuya inclusión en un contrato 

im pediría s u regis tro: . 

a) Obligación de compra por parte de la empresa 

receptora de bienes de capital, productos semi

terminados y materias primas de una fuente determinada. 

o de u tilizar personal designado por la empresa 

extranjera. 

b) La prohibición o restricción para la empresa local de 

efectuar exportaciones de los productos a que se refiere 

el contrato, salvo casos excepcionales. 

c) Prohibición de utilizar tecnologías competitivas. 

d) Fij ación del precio de venta o reventa de los 

productos licenciados. 
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e) Establecer restricciones con respecto al volumen y 

estructura de la producción. 

f) Obligar a la compañía receptora a vender la totalidad o 

parte de s u producción a la empresa proveedora de 

tecnología u otorgarle una opción de compra sobre la 

referida producción. 

g) Obligar a la compañía local a otorgar licencia o 

transferir los derechos sobre las invenciones o mejoras 

desarrolladas por la compañía local sobre la tecnología 

transferida. 

h) Requerir el pago de regalías por tecnologías o marcas 

no utilizadas. 

VIII FoI'Illularios Especiales 

Toda tramitación por ante la Administración Pública Venezolana 

es gratuita. La Constitución consagra en forma expresa el derecho 

a la presentación de peticiones. La Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos , por su parte, regula el derecho 

de los administrados a la oportuna y motiva respuesta y fija los 

límites de la discrecionalidad, creando de paso los recursos para 

garantizar tales derechos y controlar los excesos. 
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Sin perjuicio de la gratuidad del s e rvicio público, existen tasas 

previstas por la ley al igual que timbres que deben inutilizarse 

para ciertas actuaciones. Así, por ejemplo , SIEX ha diseñado 

formularios especiales que tienen como obj e tivo uniformar las 

solicitudes y facilitar a los particulares la tramitación de sus 

pedimentos. La adquisición de los mis mos puede hacerse 

directamente en SIEX. previo el pago del precio nominal 

correspondiente. En tal sentido,para los actos y documentos que 

se indican a continuación, se pagarán por medio de timbres 

móviles, las siguientes tasas: 

- Registro de inversión extranjera directa y su actualización: 

doscientos bolívares (Es 200,00). 

- Expedición de credencial de inve rsion ista nacional: cien 

bolívares (Es 100,00). 

- Calificación de empresas: dos cie n t os c incu enta b olíva r es (Es 

250,00). 

- Registro de contratos d e transferencia de tecnología: un mil 

bolívares (Es 1.000.00) 

Las tasas anteriores se causan y hacen exigibles con la expedición 

del documento o r ealización del acto gravado. 
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PROTECCION A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E N VENEZUELA 

I Introducción 

La propiedad inte lectual es protegida en Venezuela por la Ley de 

Derechos de Autor, d e l 3 de e n ero d e 1967 y la Ley de Propiedad 

Industrial del 14 de octubre d e 1955. 

a) Derechos de Autor 

En cuant o a los d e r echos d e a u tor , la protección se otorga 

desde e l mome n t o d e la c r eació n . No es necesario h a cer 

ningún tipo de d e pósito . pero por s u puesto, el registro o 

depósito es r ecomenda ble e n caso de litigio. Si el trabajo h a 

sido creado fu e r a de Venezu ela y ha sido depositado en el 

exte rior , es r ecomend a ble confirmar tal depósito. Hay un 

proyecto de r eforma d e la Ley de Derechos de Autor 

actualmente e n discu sión e n e l Congreso. con el fin de 

incrementar la protección y aumentar las penalidades en caso 

de violación, ya qu e las normas a ctuales tienen sanciones muy 

leves. S e discute tambié n la inclusión de un Capítulo 

específico d estinado a la prote c c ión de los programas de 

compu tac ión (softwa r e ) y l a tendencia es incluir 

disposiciones que hagan nuestra legislación más ajustada a las 

tende n cias modernas. 
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b) Propiedad Industrial 

Las características fundamentales de los Derechos de 

Propiedad Industrial regidOS-por la Ley son las siguientes: 

1) Los derechos se otorgan al primero que solicite el 

registro de una marca o patente. 

2) No se reconocen marcas de servicios, pero 

denominaciones comerciales pueden ser protegidas y se 

aceptan para que cubran servicios. 

3) No hay disposiciones para denominaciones de origen, 

certificar marcas especiales o marcas colectivas. 

4) Las medicinas, preparaciones farmacéu ticas, 

combinaciones químicas y alimentos, son patentables a 

partir de la entrada en vigencia de la Decisión 313 del 

Acuerdo de Cartagena. 

5) Con la entrada en vigencia de la "Ley para promover y 

proteger e l ejercicio de la Libre Competencia" o Ley 

Antimonopolios, se sanciona la competencia desleal y se 

protege la violación de secretos industriales, soborno 

comercial y simulación de productos, lo cual no estaba 

contemplado en la Ley de Propiedad Industrial. 
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6) Las sanciones por infracción de los Derechos de 

Propiedad Industrial son leves. 

El Ejecutivo Nacional estudia actualmente un proyecto de 

reforma de la Ley de Propiedad Industrial para modernizar 

también las disposiciones de esta Ley y otorgar protección 

más efectiva a los derechos de propiedad industrial. para así 

ajustar la normativa a las nuevas decisiones que se han 

tomado a nivel subregional. 

En materia de Derechos de Autor, Venezuela es miembro de 

la Convención de Berna desde 1987 y de la Convención 

Universal de Derechos de Autor desde 1966. Sin embargo, no 

es parte de ninguno de los Tratados en materia de Propiedad 

Industrial. 

En virtud de las características de la legislación de propiedad 

industrial y por cuanto los derechos se otorgan al primero en 

solicitar e l registro, es recomendable que antes de efectuar 

ningún tipo de exportaciones hacia Venezuela o producir para 

la venta en el país algún tipo de producto novedoso, se 

proceda a solicitar e l registro de los derechos de propiedad 

correspondiente. Asimismo, como se dijo anteriormente, es 

conveniente que esta actividad sea realizada o controlada 
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directamente por el propietaria de los derechos y no dejarla 

en manos de distribuidores o agentes. 

II Refonna de la Legislación de Propiedad Industrial en Venezuela y 

en el Pacto Andino 

En el ámbito nacional, se tiene que el Gobierno Venezolano tiene 

en sus manos el Anteproyecto final de la nueva Ley de Propiedad 

Industrial, la cual estará dirig ida a la protección fuerte de los 

titulares de estos derechos. 

En cuanto al Proyecto de Ley sobre Propiedad Industrial, éste ha 

sufrido diversas oposiciones por parte de los fabricantes locales 

de fármacos, quienes objetan la patentabilidad de los fármacos, lo 

cual llevó a que e l tema fuese consultado con los otros paises 

miembros del Pacto Andino para hacer una reglamentación 

común. 

Como resultado de estas consultas , la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena decidió implementar la Decisión 311 la cual fue 

adoptada y firmada por los Paises Miembros e inmediatamente 

enmendada por los President s de los cinco paises reunidos en 

Cartagena, mediante la firma del Acta de Barahona. 

A estos efectos, se reunió la Comisión en Quito durante febrero de 

1992 y aprobó la Decisión 313 que adopta lo establecido en el 
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Acta de Barahona y modifica la Decisión 311. Esta Decisión 313 

fue publicada en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena de fecha 14 

de febrero de 1992, la cual contiene los siguientes puntos: 

al Patentes 

1) Los productos farmacéuticos son inmediatamente 

patentables, excepto si algún País Miembro decide 

postergar (hasta 10 años) esta patentabilidad. Las 

autoridades han asegurado que no habrá postergamiento 

de la patentabilidad de. los fármacos en lo que concierne a 

Venezuela. 

2) Asuntos no patentables: 

a) Programas de computación y soportes lógicos. 

b) Inventos contra el medio ambiente. 

c) Especies animales y razas y los procesos para su 

obtención. 

d) Inventos relativos al cuerpo humano y su identidad 

genética. 

e) Los fármacos incluídos e n la lista de medicinas 

esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 
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f) Inventos relacionados con materiales nucleares y 

desintegrables. 

g) Métodos quirúrgicos, terapéuticos y diagnósticos. 

3) El lapso de protección para los productos patentables 

será de 15 años desde la fecha de introducción de la 

patente con una posible extensión de cinco años bajo 

ciertas condiciones. 

4) Asimismo, se exige la puesta en práctica en cualquier País 

Miembro del Pacto Andino. La importación se considera 

puesta en práctica. 

5) Asimismo, se otorga la facultad al Organismo Nacional 

competente para otorgar una licencia obligatoria pasados 

que sean 3 años después del otorgamiento sin que 

contractualmente se otorgue la misma. Sólo procederán 

excusas legítimas admitidas por el no uso de la misma. 

6) Se podrá proceder a la cancelación por falta de uso. 

b) Modelos de Utilidad 

Se protegerán por un término de 10 años desde la fecha de 

presentación de la solicitud. 



• BENTATA,HOET 
&< ASOCIADOS 

41 

e) Modelos y Diseños Industriales: 

Gozarán de protección por un término de 8 años desde la 

fecha de presentación de léLSDlicitud. 

d) Mareas: 

1) Las marcas notorias no son registrables por terceras 

personas. 

2) Los caracteres cubiertos por un derecho de autor y 

pertenecientes a una tercera persona no son registrables. 

3) La protección durará por un término de 10 años 

renovable por plazos iguales. No se requerirá prueba de 

uso. 

4) Asimismo , se procede a adoptar la c lasificación 

in ternacional. 

5) Cancelación por falta de uso en cualquiera de los paises 

del Pacto Andino durante 5 años, precediendo la acción 

de cancelación. A estos efectos, se permitirán excusas 

legítimas para el no uso. 

6) La Decisión 313 crea disposiciones para marcas 

colectivas, d enominaciones comerciales y slogans. 
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e) Variedades Vegetales: 

Como consecuen cia de la adopción del Acta de Barahona, se 

permite q u e las legislaciones nacionales promulguen ciertos 

reglamen t os r egula ndo la protección de la misma para el 31 

de julio d e 1992 . Mie n tras tanto, no se les concederá 

p rotección . 

f) Biotecnología y Micro-organismos: 

Par a estos p r oductos se fijó e l lapso de promulgación de los 

reglamentos h asta el 31 d e diciembre de 1992. 

g) Otras Disposiciones Transitorias: 

1 ) T a l y como se dijO anteriormente, los productos 

farmacéu ticos podrán ser inmediatamente patentados 

exc epto que a lgún País Miembro decida excluirlos por un 

plazo d e h asta 10 años. 

2) S e prevé qu e la Ronda Uruguay del GATr pueda ajustar 

a lguna s d isp osiciones relativas a Propiedad Ind ustrial. 

3 ) As imis mo, se introduce que los Paises Miembros podrán 

fo rtalecer y ampliar si lo desearan, los derechos 

otorgados por la Decisión 313 en sus propias 
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legislaciones y en conven c iones bilaterales o d en tro d e 

organizaciones internacionales . 

Este e s un cambio radical d e los proyectos anteriore s que 

establecían reglamentos de m á xima protección , qu e 

actualmente se han convertido en r egla m en t os d e p r o tección 

mínima. y esto permitirá a Venezuela adoptar una nueva ley, 

con esperanzas de que sea similar a las más avanzada s . 

III El problem.a de la Vigencia de las Decisiones del Acuerdo de 

Cartagena en la Legislación Nacional Venezolana 

Es de importancia hacer una breve mención a un a spect o 

relevante en esta materia en cuanto a Venezuela ya que se plantea 

la interrogante de que si una D e cisión d el Pacto Andino pued e o 

no ignorar la función legis la tiva del Congr eso Nacion al y cambiar 

disposiciones de la ley nacional vigente . 

al La Ley de Aprobatoria d el Acuer do de Cartagena publicada en 

Gaceta Oficial Extraordina r ia Nº 1.620 de fecha 1 º de 

noviembre de 1.973, in clu ía dos parágrafos en su Articulo 

Unico que t extualmen te indican lo siguiente: 

"Parágrafo Primero: Las decisiones de la 
Comisión del "Acuerdo de Cartagena" que 
modifiquen la legislación venezolana o sean 
materi a de la competencia del Poder 
Legislativo , requieren la aprobación, mediante 
Ley , d el Congreso de la República. 
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Parágrafo Segundo: Las decisiones de la 
Comisión cuyo contenido no afecta las materias 
de la competencia del legislador , serán 
puestas en vigor por el Ejecutivo Nacional en 
la oportunidad en que lo considere procedente 
conforme a las disposiciones del Acuerdo, así 
como las que contengan decisiones en materia 
de vigencia, si fuereel caso, y las disposiciones 
legales internas que regulen su actividad." 

44 

La decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que 

regulaba los compromisos comunes en materia de propiedad 

industrial. nunca fue puesta en vigencia en Venezuela 

mediante ley aprobatoria. La Constitución Nacional reconoce 

los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los 

industriales. en su Artículo 100 por el tiempo y en las 

condiciones que la ley señala. De manera que, de acuerdo con 

la Constitución Nacional, la propiedad industrial es materia 

de la reserva legal y, en consecuencia. se encuentra dentro 

de aquellas que. según lo dispone la Ley Aprobatoria del 

Acuerdo de Cartagena. deben ser aprobadas mediante ley 

formal en el Congreso para su puesta en vigencia o 

incorporación al derecho nacional . 

b) El Dr. José Guillermo Andueza. en su condición de Ministro 

de Justicia, se dirigiÓ al Congreso de la República para 

defender la tesis según la cual las decisiones de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena son vigentes desde su publicación 

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. en la 
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oportunidad de las discusiones con respecto a la aprobación 

del Tratado que Crea el Tribunal del Acuerdo de Cartagena. 

Los Argumentos del Dr. Andueza fueron ampliamente 

difundidos e incluso publicó su escrito al Congreso de la 

Repú blica 1, en el que sostuvo claramente la tesis de la 

vigencia automática de las decisiones de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena. 

Posteriormente, el mismo Dr. Andueza ejerciendo la acción 

popular consagrada en el artículo 112 de la Ley Orgánica de 

la Corte Suprema de Justicia demandó ante la propia Corte 

Suprema la nulidad del parágrafo primero de este Articulo de 

la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena, por considerar 

que iba en contra de los compromisos asumidos en el 

Acuerdo Subregional Andino y muy claramente expuso: 

"Con la norma contenida en el parágrafo 
primero del artículo único de la ley 
aprobatoria, el sistema de integración pierde 
su virtualidad y se contradice el espíritu, 
propósito y razón del acuerdo subregional 
como es el de .crear unas instituciones 
comunitarias que dirijan el proceso de 
integración económica." 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 10 de 

julio de 1990, declaró sin lugar la demanda intentada por el 

Dr. Andueza, con ocho (8) votos a favor y siete (7) votos 

lRevista de Derecho Público. Nº 8. Octubre-Diciembre de 1981 . p . 45-61. 
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salvados. por lo que ratificó la validez del requisito de 

aprobación legislativa para la puesta en vigencia de las 

decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

e) Ahora bien. la Corte Suprema de Justicia no analizó en esa 

ocasión. las implicaciones de la aprobación del Tratado que 

creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Este 

Tratado fue aprobado mediante ley publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 3.216 Extraordinario de fecha 7 de julio de 1983. 

Es interesante destacar que el Tratado debía ser aprobado sin 

reservas según lo dispuso e l Artículo 36 del mismo. El 

Artículo 3 de este Tratado expresamente señala que las 

decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena entrarán 

en vigencia: (O d esde su publicación en la Gaceta Oficial del 

Acuerdo de Cartagena o, (ii) en la fecha posterior que ellas 

mismas indiquen. No obstante ello, el Congreso Nacional 

incluyó en la Ley Aprobatoria la misma norma según la cual las 

decisiones del Acuerdo de Cartagena que modifiquen la 

legislación nacional o que regulen materias de la competencia 

del Poder Legislativo , deberán ser incorporadas al derecho 

interno mediante Ley Aprobatoria. 

Es de observar que el artículo 128 de la Constitución 

Nacional no faculta al Congreso para hacer reservas o 

condicionamientos al contenido de un tratado celebrado por 
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el Ejecutivo sometido a su consideración; sólo está habilitado 

constitucionalmente para aprobarlo o rechazarlo. En 

consecuencia, no puede e l Congreso Nacional introducir 

modificaciones o determin~el sentido o alcance del tratado 

sometido a su aprobación, tal y como lo hizo al establecer el 

Parágrafo Primero del Artículo Unico de la Ley Aprobatoria 

del Acuerdo de Cartagena. De acuerdo con el alcance de la 

potestad que le confiere la Constitución Nacional en su 

artículo 128, solamente podía el Congreso aprobar o 

improbar mediante ley especial dicho tratado. 

d) Se ha comentado que tal exigencia no constituye una reserva 

al Tratado sino una "interpretación legislativa", sobre el 

procedimiento a seguir para la incorporación al derecho 

venezolano de las normas de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena. Lo cierto es que de aceptarse la interpretación 

legislativa, el Congreso podría demorar indefinidamente la 

incorporación al derecho venezolano de una decisión de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, incumpliendo de esta 

forma los compromisos derivados del Acuerdo de 

Integración. Esto ocurrió en la práctica con la Decisión 85. 

Consideramos que la polémica en este sentido ha quedado 

definitivamente resuelta a favor de la vigencia directa de las 

decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a partir 
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del momento en que Venezuela ha ratificado el Protocolo 

Modificatorio del Acuerdo de Cartagena denominado 

"Protocolo de Quito". 

En efecto. el Artículo 6 del Acuerdo de Cartagena ha quedado 

ahora redactado en los siguientes términos: 

"Articulo 6. - la Comisión es el Organo máximo 
del Acuerdo y corno tal tiene capacidad de 
legislación exclusiva sobre las materias de su 
co mpetencia. Está constituída por un 
representante plenipotenciario de cada uno de 
los Gobiernos de los paises miembros. Cada 
Gobierno acreditará un representante titular y 
un alterno". . 

"La Comisión expresará su voluntad mediante 
decisiones" . 

El Acuerdo de Cartagena ahora expresa con meridiana 

claridad que la Comisión del Acuerdo de Cartagena tiene 

capacidad legislativa exclusiva en las materias de su 

competencia, con lo cual se ratifica que la Comisión es el 

órgano legislador de la Integración y como tal sus decisiones 

deberán ser consideradas como ley en todos los Paises 

Miembros del Acuerdo. Lo trascendental es que la Ley 

Aprobatoria del Protocolo de Quito no incluyó la tradicional 

disposición según la cual las decisiones de la Comisión que 

modifiquen la legislación nacional o sean materia de la 

reserva legal, requieren de una Ley Aprobatoria para su puesta 
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en vigencia en Venezuela, forzoso es concluir que el Congreso 

de la República finalmente ha aceptado que el compromiso 

de integración requiere la puesta en vigencia de las 

decisiones que se adopten en forma simultánea para todos los 

Paises Miembros. 

e) En ratificación de lo anterior es fundamental mencionar que 

la Ley Aprobatoria del Protocolo de Quito, publicada en la 

Gaceta Oficial NQ33.958 del 4 de mayo de 1988, contiene un 

artículo único cuyo texto es del Tenor siguiente: 

Articulo Unico: Se aprueban todas sus partes y 
para que surta efectos internacionales en 
cuanto a Venezuela se refiere, el Protocolo 
Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, 
denominado "Protocolo de Quito", suscrito en 
Quito , Ecuador, el 12 de mayo de 1.987". 
(subrayado nuestro) 

Consideramos que la sana interpretación de esta Ley 

Apobatoria es la que hemos señalado, es decir que el 

Congreso de la República ha considerado aprobar en todas sus 

partes y agregando la fórmula novedosa en materia de leyes 

aprobatorias del Acuerdo de Cartagena, que la aprobación es 

para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela 

se refiere. No se incluyó reserva alguna por parte de 

Venezuela y conforme al Artículo 80 del propio Protocolo de 

Quito, éste entrará en vigencia cuando todos los Paises 
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Miembros hayan depositado e l respectivo instrumento de 

ratificación en la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Es claro, pues, que cualquier d ecisión de la Comisión sería 

entonces negociada sólo a través de los m ecanismos previstos 

en el propio Tratado (Acuerdo de Cartagena), es decir en el 

seno de la Comisión ( su órgano legislativo) y su entrada en 

vigencia en Venezuela no r e queriría de una aprobación 

ulterior del Congreso de la República por ser, precisamente, 

uno de los casos exceptuados por el Artículo 128 de la 

Constitución Nacional. 

f) Fundamental es también el argumento de la primacía del 

Derecho Internacional sobre el Derecho Interno. El orden 

jurídico internacional en su relación con el orden jurídit!o 

nacional es (adoptando la concepción "monista" del derecho 

internacional) único , e n e l cual las reglas internacionales, 

incluidas las comunitarias entran a formar parte del 

ordenamiento de un país, conservando todas sus 

peculiaridades, incluso la de prevalencia sobre las nacionales 

(si así lo consagra e l Tratado, como en efecto lo hace en el 

caso que nos ocupa) . 

El mismo Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, 

establece en su artículo 2 que las decisiones de la Comisión 
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obligan a los Paises Miembros desde la fecha en que son 

publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; 

razón por la cual es irrelevante que sean posteriormente 

ratificadas o no por el Congreso Nacional. 

g) Conclusiones 

A partir de la entrada en vigencia del Protocolo de Quito, las 

decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no 

requieren de una Ley Aprobatoria por interpretación del 

Artículo 6 del Acuerdo de Cartagena, que le otorga a la 

Comisión capacidad de legislación exclusiva sobre las 

materias de su competencia, en concordancia con el Articulo 

3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de 

Cartagena, según el cual las decisiones de la Comisión son 

aplicables en los Paises Miembros a partir de la fecha de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

La anterior conclusión no obsta para que en el caso 

venezolano se pueda aprobar una ley de propiedad industrial 

para todo aquello que no se encuentra regulado por la 

Decisión 313, respetando por supuesto los principios y 

normas incluidos en la referida Decisión. En efecto, la 

Decisión 313 no entra a regular el órgano competente, los 

derechos que se pueden cobrar por los registros, 
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procedimientos otras materias que de acuerdo con lo 

previsto en El artículo 1 00 de la Constitución Nacional deben 

ser definidos por ley. Aún más, el texto del articulo 118 de la 

Decisión 313, tal y comCLfue finalmente aprobado por los 

Presidentes y consta en el Acta de Barahona, reenvía a la 

respectiva legislación nacional , la posibilidad de fortalecer y 

anlpliar los derechos sobre Propiedad Industrial. Así, se deja 

en claro que es perfectamente compatible con los 

compromisos de integración, el adoptar una ley nacional 

sobre estos derechos de -propiedad industrial, ley que no 

sería aprobatoria de la Decisión 313, por cuanto ésta ya se 

encuentra en vigencia desde la fecha de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 101 del 14 de 

febrero de 1992, sino para ampliar o fortalecer los derechos 

de propiedad industrial, si fuere el caso, o para regular los 

otros aspectos que evidentemente no se podían incluir en la 

Decisión, tales como los relativos a la organización del órgano 

competente para aplicarla en el País Miembro. 
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! 
INTRODUCCION 

En el estudio de un proceso de integración Económica y Social, 
fenómeno que viene produciéndose en distintas áreas del mundo y cuyo 
ejemplo más acabado es la Comunidad Económica Europea. la fiscalidad 
de los paises que se integran juegan un papel fundamental. Por eso uno 
de los aspectos resaltantes, tanto del proceso integracionista. como del 
estudio científico de las bases en las cuales dicho proceso se 
fundamenta, es el del Régimen Tributario de los paises integrados y las 
modificaciones o transformaciones que esos particulares requieren con 
el propósito de levantar los obstácul~s que se oponen a la unificación, y 
más bien crear condiciones impositivas que la favorezcan. 

Venezuela, se encuentra comprometida en un proceso de integración 
regional junto con los demás paises bolivarianos: Colombia. Perú. 
Ecuador y Bolivia. Tal es e l motivo que nos ha sugerido a preparar el 
presente estudio. con el ánimo de encarar, así sea suscintamente, 10s 
aspectos fundamentales del sistema fiscal en un proceso integracionista 
tomando como modelo el Pacto Sub-regional Andino y analizando las 
soluciones de armonización tributaria adoptadas internamente por la 
Legislación Venezolana, y externamente, por la Legislación Sub

regional. 

El ingreso de Venezuela en la Comunidad Económica formada por los 
paises del Pacto Andino. se produjo mediante adhesión al Acuerdo de 
Integración Sub-regional o Acuerdo de Cartagena. suscrito en Lima el 
día 13 de febrero de 1973. Dicho acuerdo fue ratificado por el Congreso 
de la República mediante Ley promulgada el 26 de septiembre de 1973. 
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Con el acto de su ingreso como miembro del Acuerdo Sub-regional. 
Venezuela adhirió a las resoluciones hasta entonces dictadas por la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena en materia de Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros, y sobre Marcas,Patentes, 

Licencias y Regalías; de Aprobación del Convenio para evitar la Doble 
Tributación entre los Paises Miembros del Pacto Andino y d el Convenio 

Tipo para la Celebración de Acuerdos sobre Doble Tributación entre los 

Paises Miembros y otros Estados ajenos a la Sub-región; y de Régimen 
uniforme de la Empresa Multinacional y Reglamento del Tratamiento 
Aplicable al Capital Sub- regional. Estas decisiones fueron igualmente 

ratificadas por la citada Ley del Congreso de la República del 26 de 

septiembre d e 1973, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.620 
extraordinario, del 1 Q de noviembre de ese mismo año. 

Después de su ingreso. Venezuela ha participado en la aprobación de las 

varias decisiones que han reformado parcialmente el Régimen Común 

de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y s obre Marcas, Patentes y 

Regalías y las que han establecido el Régimen Uniforme para Empresas 
Multinacionales Andinas. 

La decisión primigenia sobre inversiones extranjeras, marcas y 

patentes, dio lugar al primer Decreto Reglamentario Interno de 

Venezuela NQ 63 de fecha 28 d e abril de 1974, en el que se establecía 

todo lo relativo a la aplicación de dicho tratamiento común. Este 

régimen que inicialmente se orientó hacia una política definitivamente 
proteccionista y d e estricta reglamentación a la inversión extranjera no 

nacional , ha venido experimentando una marcada liberalización. En 
sucesivas decisiones la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue 
eliminando trabas y controles estrictos en la inversión extranjera no 
regional y creando nuevas condiciones para la cooperación entre los 
capitales d e dentro y fuera de la región. El régimen queda actualmente 
establecido en la D ecisión NQ 291 dictada por la Comisión del Acuerdo 
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de Cartagena el día 21 de marzo de 1991 , con base a los acuerdos 
celebrados por los Presidentes de los Paises Miembros del Acuerdo 
según reunión celebrada en la Paz, Bolivia los días 29 y 30 de 

noviembre de 1990. Esta última decisión , que sustituye a la 220, está 

en proceso de incorporación al derecho interno de los miembros y fue 
publicada en la Gaceta Oficial de Venezuela, el 18 de junio de 1991. 

De conformidad con el mecanismo de entrada en vigencia previsto en 

el artículo 21 de la Decisión 40 sobre .doble tributación, esta rige en 

Venezuela. al igual que para los demás miembros del Acuerdo, desde 

enero de 1981. 

El tratamiento aplicable al capital sub-regional ha sido modificado varias 
veces y en la actualidad se concreta en el llamado Régimen Uniforme 

para Empresas Multinacionales Andinas adoptado por la Comisión en la 

ciudad de Lima el 21 de marzo de 1991 mediante Decisión NQ 292. En 

el articulado de esta decisión, al igual que en las normas precedentes 

sobre Empresas Multinacionales Andinas se incluyen varias 

diSposiciones particularmente interesantes para armonizar la situación 

tributaria de estas empresas conjuntas. 

La armonización tributaria entre los paises de la sub-región es uno de 
los imperativos fundamentales a la vez que imprescindibles, para lograr 

la eficacia de los acuerdos actualmente en vigor. Esa armonización 

interesa de modo especial a las empresas multinacionales regionales o 
extranjeras que se constituyen y operan en la sub-región. Las exigencias 

de tal propósito están claramente expresadas en el Acuerdo de 

Cartagena. articulos 26 y 89, en los cuales se establece que los Paises 

Miembros iniciarán inmediatamente un proceso de coordinación de sus 
planes de desarrollo , paralelamente con el de formación del mercado 

sub-regional, previéndose entre otros mecanismos la armonización de 
las políticas cambiaria, monetaria , financiera y fiscal, para el 
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cumplimiento de cuyos objetivos la Junta presentará a la comisión 
propuesta sobre normas que entre otros objetivos estén destinadas a 

resolver los problemas que pueda originar la doble tributación. 

Para lograr nuestro propósito en el presente estudio, trataremos 

primero lo relativo a las bases doctrinarias de la armonización fiscal, 
tanto en su proyección jurídica como financiera, para luego abordar los 

temas relativos a la armonización interna del sistema fiscal venezolana y 

la armonización en el marco del Pacto Sub-regional. En este último 

aspecto, haremos las requeridas consideraciones sobre la 

compatibilidad de las disposiciones sobre armonización tributaria y 

doble tributación establecidas en los acu erdos sub-regionales y el 

derecho interno venezolano , partiendo de un análisis de los 

correspondientes dispositivos. 

II 

LA ARMONIZACION FISCAL 

La fiscalidad o conjunto de impuestos establecidos por los distintos 

paises producen distorsiones en las economías, tanto internas como 

periféricas. Aún los impuestos con marcada vocación de neutralidad 
económica, diseñado por quien es se oponen al dirigismos fiscal, hacen 
sentir sus efectos en los costos, los precios, las inversiones, la oferta y 

la demanda de productos. Estos efectos causan "turbulencias" que 

afectan la economía d entro de cada territorio y que pueden llegar a 
constituir obstáculos y barreras a la unificación económica de varios 

paises, como ocurre con el problema de la doble tributación tanto 

interna como internacional. 

Para evitar estas distorsiones la Ciencia Fiscal ha diseñado diversos 
mecanismos d e armonización que atenúan, e inclusive neutralizan. los 
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efectos distorsionantes de la fiscalidad. Algunas soluciones 
armonizadoras son d e orden interno y corresponden a decisiones que 

cada país adopta en forma unilateral, a) ya sea para preservar su unidad 
económica y facilitar la libre circulación de bienes y servicios dentro de 
su territorio, o b) para abrir las fronteras de su economía y favorecer la 

inversión extranjera. Como dentro los Estados coexisten impuestos 

establecidos a diferentes niveles: nacional . provincial. municipal etc .. es 
necesario encarar primero el problema de la armonización interna. Es 

algo así como "poner el orden en casa". Luego. y en la medida en que un 

Estado se integre en comunidad con otros debe adoptar soluciones 

que faciliten la integración. En el plano comunitario soluciones de 

orden interno, por no ser concertadas. sólo producen efectos parciales 
y limitados. Existen, paralelamente las soluciones concertadas en el 
marco de una economía regional que presentan mayores ventajas que la 

anteriores, pero que implican la celebración de convenios o tratados 

plurilaterales. y en ciertos casos la constitución de poderes 

supranacionales, soluciones éstas últimas que confrontan resistencias 

en muchos paises. 

A continuación analizaremos , con el propósito de ofrecer una visión de 

conjunto al inversionista extranjero. o al inversionista andino, las 

medidas internas adoptadas por e l Estado venezolano para armonizar 
los distintos ordenes impositivos que coexisten en su territorio, luego 

las medidas tanto internas como externas adoptadas para procurar una 
armonización de su sistema fiscal con los de otros paises. El estudio de 

las soluciones externas se limitará a las adoptadas en el marco de la 
Región Andina y son comunes a los paises que la forman. 
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ARMONIZACION INTERNA DEL SISTEMA 

FISCAL VENEZOLANO 
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Se justifica tratar el tema de la armonización interna, siguiendo el 
esquema establecido en e l punto II que antecede, porque los 
contribuyentes y empresas que operan en Venezuela d eberán enfrentar 

la presión fiscal que nuestro sistema genera. Resulta imposible una 

descripción exhaustiva de todos los impuestos nacionales a los 

diferentes niveles , pero sí podremos dar algunas reglas concernientes a 

las potestades tributarias, a sus modalidades de ejercicio y a las 

medidas de orden interno que pueden haber contribuido a paliar los 

efectos de una doble imposición d entro del ámbito nacional. 

1.- LOS ENTES DOTADOS DE POTESTAD TRIBUTARIA 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, en Venezuela 

sólo tienen potestad tributaria los entes territoriales, es decir la 

Nación, los Estados y los Municipios . La formulación constitucional está 

íntimamente vinculada al principio de la legalidad de los tributos que la 

propia Carta establece, pues sólo pueden crearlos aquellos sujetos de 

derecho público dotados de facultades legislativas. A nivel nacional este 

cometido lo cumple el Congreso de la República, a nivel estadal la 
correspondiente Asamblea Legislativa y por último a nivel local el 

Concejo Municipal . 

Aunque la Constitución no lo señala expresamente, de su normativa se 
infiere que cada uno de estos entes cirscunscribe la esfera de ejercicio 

de su potestad tributaria a su propio territorio. E l Código Tributario 
Venezolano r ecoge tal principio constitucional estableciendo de manera 
expresa que las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial 
sometido a la potestad del órgano competente para creerlas. Según esta 
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regla la Nac ió n que tiene potestad tributaria en todo el territorio 

nacional. y los Estados y Municipios sólo pueden gravar las situaciones y 

hechos ubica dos en sus respectivos territorios. Sólo la Nación puede 

desbordar e l ámbito territorial creando un tributo sobre hechos 
impunibles ocu rrid os total o parcialmente fuera de él. l La afirmación se 

apoya en el h echo de que el federalismo venezolano no reconoce a los 
Estados ni a los Municipios un vínculo personal con los ciudadanos que 
les permita extender la vigencia de su normativa legal fuera del ámbito 

de su territorio . Ad mitir lo contrario sería atentar contra la unidad 
política y económica d e la República, principio este último que ha sido 

sostenido de m anera constante por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de J usticia. Circunscritos los Estados y los Municipios al 

principio d e l a territorialidad, ~ólo podrán gravar los hechos 

imponibles que h ayan acaecido en su respectivo ámbito espacial, sin 

embargo, las técnicas propias de ciertos tributos han permitido que en 

algunos casos los impuestos municipales afecten situaciones producidas 

en otro territ orio municipal, sobre todo en lo que concierne a las 

patentes de industria y comercio. Estas "patentes" son impuestos 

originalmente atribuídos por la Constitución a los Municipios p'ara 

gravar el ejerc icio d e actividades industriales y comerciales ejercidas 

en la localida d . Es así como algunos Municipios gravan los bienes 

producidos en él , tomando como base los ingresos brutos de la empresa 

productora y otros gravan la comercialización de esos mismos 

productos por tener en ellos la empresa una oficina de distribución o 
ventas . Los Municipios han incurrido en el frecuente error de gravar 
dos veces a los productores de bienes; la primera en el lugar donde 

está ubicado el establecimiento industrial o fabril, y la segunda en el 
lugar d e ubicación de su centro o centros de distribución y ventas. Para 
jus tificar tal desacierto las municipalidades venezolanas han pretendido 

distinguir, para un mismo contribuyente, entre la actividad industrial 

1 Código Orgánico Tributario. artículo 12 . 
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propiamente dicha y la actividad comercial, pretendiendo que la 

primera s e ejerce donde se fabrica y la segunda donde se distribuye. 
Evidentemen te esta tesis no tiene asidero alguno ni en la doctrina ni en 

el derecho positivo, puesto que el industrial productor no comercia con 

sus propios bienes, ya que el comercio es de por si una actividad de 
intermediac ió n y distribución entre el productor y el consumidor final. 

No se trata, pues, de dos actividades distintas sino de dos fases o etapas 
de la misma actividad. A pesar de las vacilaciones de la jurisprudencia 
nacional a este respecto , puede hoy observarse una tendencia 

unificadora de criter ios para impedir la doble tributación económica 
por vía de exten sión. 

La potestad t ributaria de los entes territoriales menores en Venezuela 

es originaria e n e l sen tido en que la propia constitución se la otorga sin 
que sea nece sario un acto habilitante del Poder Nacional para que los 

Estados o Municipios puedan crear sus propios tributos. La 
jurisprudencia y doctrina nacionales han sido constantes en afirmar que 

el Poder Naciona l no puede. ni siquiera por vía legislativa, limitar o 

condicionar e l ejer cicio de la potestad tributaria de los Estados y los 

Municipios . Así, han sido declaradas inconstitucionales algunas 

disposiciones c o ntenidas en las leyes nacionales en las cuales se 

exonera o exime de tributos locales. Sin embargo es preciso distinguir 
aquellos s upuestos en que el Poder Nacional, entrabando la autonomía 
de la potestad tributaria estadal o municipal, condiciona abusivamente 

s u ej e rcicio, de aquellos otros en los cuales una ley orgánica nacional en 
ejercicio d el cometido fundamental de reglamentar la Constitución, 

precise y delimite tales potestades tributarias, dentro del espíritu y 

propósito de las normas fundamentales. Aun cuando el Código 
Tributario Venezolano establece que sus normas regirán con carácter 

s upletorio y en cuanto sean aplicables a los tributos de los Estados y 

Municip ios. disposición que tiene su fundamento en el respeto a la 
a u t onomía municipal. sin embargo la doctrina venezolana ha venido 
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distinguiendo entre las normas de este mismo Código que establecen 

obligaciones. responsabilidades o simplemente procedimientos, de 

a quellas otras que vienen a ser una verdadera reglamentación de los 
principios fundamentales de la constitución. Respecto a estas últimas la 

doctrina afirma. con sobrada razón. que su aplicación es principal y por 
encim a de lo que puedan establecer las propias Ordenanzas 
Municip a les. También la Ley Orgánica de Régimen Municipal - ley 

n a ciona l- establece normas fundamentales en materia de tributación 
que los municipios deberán respetar al dictar sus respectivas 
ordenanza s trib utarias. 2 

En cambio. e n la materia residual puede hablarse en Venezuela de 

potestad tributaria d erivada, al men~s para lo Municipios, pues también 
es de su competencia lo relativo a los demás impuestos, tasas y 

contribuciones que crearen de conformidad con una ley nacional3 . Así, 

a los Municipios ven ezolanos la Ley Nacional les atribuye, además de los 
impuestos m en ciona d os por la Constitución, la posibilidad de crear los 

que grava n los juegos y apuestas lícitos, la propaganda comercial. las 

contribuciones por mejoras y un régimen de participación en los 

impuestos nacionales que graven las tierras rústicas. 4 

2.- ENTES DOTADOS DE COMPETENCIA TRIBUTARIA 

El siste m a fiscal venezolano permite que mediante Ley Nacional del 
Congreso de la República , se creen contribuciones cuyo crédito se 
o t orgue a entidades distintas de la Nación, principalmente 

establecimientos públicos o institutos autónomos que ejercen funciones 

2 Ley de Régimen Municipal dictada por el Congreso de la República y promulgada el 
18 de agosto de 1978.G.O. Nº 2 .297. ext. de esa misma fecha. la última refonna 
de esta ley fue publicada en la Gaceta OfiCial Nº 4 . 190 del 15 de Junio de 1989 y 
contiene importantes innovaciones en materia tributaria municipal 

3 Artículo 31. ordinal 6 º de la Constitución Nacional (C .N.). 
4 Véase Ley Orgánica de Régimen Municipal del 15 de junio de 1989. Art. 113 
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descentralizadas . Estos sujetos activos no pueden por si mismos 
establecer impuestos , pero en cambio adquieren competencia para 
ejercer funciones de recaudación y fiscalización , con el fin de proveer a 
la formación de sus fondos de tesorería. 

Hay dos entidades públicas que recaudan contribuciones con alcance 

general, que interesan de modo particular a las empresas que operan 

en el territorio venezolano: son el Instituto Venezolano de los Seguros 
sociales (IVSS) y el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). 

El primero de estos Institutos tiene a su cargo lo relativo a la seguridad 
social de los trabajadores , tanto del sector público como del privado, 

otorga pensiones en caso de invalidez. vejez o muerte y presta servicios 

de atención médica y hospitalizació~. El segundo tiene a su cargo todo 

lo relativo a la preparación técnica de mano de obra especializada en las 

distintas ramas de la industria. el comercio, el turismo, etc. Ambos 

Institutos tienen sendas administraciones tributarias relativamente 

complejas. con oficinas en la capital de la República y en las principales 

capitales de los Estados, que se encargan de recaudar y fiscalizar las 

respectivas contribuciones . Los certificados de solvencia o paz y salvo 

con estas administraciones, se requieren frecuentemente para que las 

empresas puedan calificar como contratistas del sector público o para 

cobrar las cantidades que este sector les adeuda5 . 

3.- LOS DOMINIOS FISCALES 

Como anteriormente indicamos, las potestades tributarias en nuestro 
derecho son originarias, es decir la Constitución establece las materias 
que están reservadas a cada una de las entidades públicas territoriales, 

5 Ley de Seguro Social Obligatorio. promulgada el 11 de julio de 1966, G .O . Ext. 1.023. 
de fecha 11-07-66. y Ley Sobre el INCE. promulgada el 08 de enero del año 
1970. 
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la s c u a les se ejercerán en e l ámbito espacial de s us respectivas 
j urisdicciones. 

El dominio fiscal de la Nación comprende lo relativo a la organización, 

recaudación y control de los impuestos s obre renta, sobre el capital y a 

las sucesiones y don aciones. Además de estos tres impuestos directos 
que la Constit u ción le asigna, la Nación puede gravar con impuestos 
indirectos la impor tación. exportación y tránsito de mercancías, el 

registro de actos tanto civiles como mercantiles, la producción y 

consumo de bien es. y establecer con carácter exclusivo el timbre fiscal6 

En el dominio de los impuestos directos. la Nación ha ejercido su 

potestad tributa ria en lo que concierne al impuesto sobre la renta, 

establecido por prim era vez en el año de 1942 y todavía en vigor7 . 

También existe d esd e 1936 un r égimen de impuestos a las sucesiones y 

donaciones . qu e c ontiene también algunas normas sobre la 

administración d e r a m os conexos como son los que provienen de 

t ransmisiones g r atu itas a favor de la R e pública8 . Los impuestos 

indirectos m á s importantes son los que g ravan la produccién. 

distribución y venta d e alcoholes . licores. vinos y cerveza 9 • los que 
gravan la industria d e tabaco y cigarrillos 10, la de fósforos y la 

extracción y refinación de sal. Las industrias extractivas de mineral de 

6 C .N. Art. 136, ord. 8 º 
7 Ley d e Impuesto Sobre la Renta (LISLR) promulgada el 17 de marzo de 1978. G .O . 

Nº 2 .277 Ext. del 23 de junio de 1978 cuya última reforma parcial fue 
prom u lgada el 13 de agosto de 1991 y cuyo texto integral aparece publicado en 
la G .O . Nº 4 .300 Ext. del 13 de agosto de 1991. Esta última reforma vuelve al 
sistema de aplicación territorial de la ley. elimina el impuesto sobre dividendos 
y r ed uce notoriamente los t ipos impositivos tanto de las personas naturales 
c omo d e las sociedades. Además trae la innovación de todo un sistema de ajuste 
por inflación p a ra evitar el gravamen de las rentas solo nominles 

8 Ley de Impuesto Sobre Sucesiones. Donaciones y demás Ramos Conexos. 
promulgada el 13 de agosto de 1982. G.O. Nº 3.007 Ext. del 31 de agosto de 
1982. 

9 Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas. promulgada el 13 de 
septiembre de 1978. G .O. Exl . 2.0309 del 14-09-78. 

10 Ley de Impuesto s obre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco. promulgada el 13 de 
septiembre d e 1978. G .O . Ext. 2 .309 del 14-09-78. 
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hierro e hidrocarburos están actualmente r eservadas monopólicamente 
al Estado. Igu al ocurre. al m enos parcialmen te. con las salinas. 

Los impuestos de registro concierne n d e manera especial a las 
empresas que se establezcan en e l t e rritorio nacional y han sido 
creados. para los actos civiles en la Ley d e Registro Público y para las 
sociedades m ercantiles en la Ley de Arancel Judicial. 11 

El dominio fiscal de los impuestos a la producción y cons umo de bienes 

está compartido entre la Nación y los municipios . puesto que éstos 

también tienen facultad constitucional de gravar los productos con los 
impuestos ordinarios sobre detales de comercios 12 

Los municipios tie n e n e n nuestro derecho la lib r e creación. 
recaudación e inversión de sus propios ingresos y el texto 

constitucional les asign a en forma origin aria cuatro tipos de tributos: las 

Patentes sobre Industria y Comercio que gravan al ejer cicio de esas 

actividades comer ciales e industriales en el término municipal: los 

impuestos sobre circulación de vehículos aut omotores: los impues tos 

sobre inmuebles u r b anos . terrenos , casas y edificios , y por último los 

que pechan los esp ectáculos públicos tales como salas de cine, teatros y 

corridas de toros. etc. Estos impuestos está n establecidos en la mayoría 
de los municipios ven ezola nos m ediante sus r esp ectivas ordenanzas , 
siendo los m á s importantes , por s u incidencia t ribut aria, el de Patente 

de Industria y Comercio y el Inmobiliario Urbano 13 . 

11 Ley de Registro Público, Promulgada el 6 de febrero de 1978, G.O . Ext. 2 .209 del 
05-0 4 -7 8 . Ley d e Arancel Judicial del 25 de julio de 1956, Art. 14. letra "e", que 
establece !impuesto del 1% del Capital Socia l para el registro de compañias de 
comerc io . 

12 C.N. - Art. 34. 
13 C .N . - Art. 31. ord. 3 2 
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Aunque los Estados son en el marco federalista venezolano, al menos 
nominalme n te, los titulares de la soberanía originaria, sin embargo su 

dominio fisca l en la práctica comprende pocas exacciones. El texto 
constitucional no les asigna en particular un determinado tributo o tipo 
de tributos, antes bien, contiene algunas prohibiciones que vedan a los 

Estados c r ear aduanas, impuestos de importación, exportación o 

tránsito , t ant o sobre bienes extranjeros como nacionales; gravar bienes 
de consumo tanto los producidos internamente, como que provengan 

de otros Estad os d e la Unión , antes de que entren en circulación 

dentro de s u te r ritorio, o establecer sobre ellos impuestos 

diferenciales; ni crear impuestos sobre el ganado en pie o sobre sus 
productos o s u b-pr oductos 14. Estas limitaciones se explican porque 

los Estados son, e n principio, los titulares de la potestad tributaria 

residual, es d ecir a que lla qu e no está especialmente atribuida a través 

de determinada s m aterias, por la Constitución, a otros entes públicos. 

Sin embargo este pode r tributario residual es precario, puesto q u e los 
Estados no podrá n u t ilizarlo cuando a lguna Ley del Congreso de la 

República reserve determinado impuesto al Poder Nacional. A nivel 

estadal no han prolife r ado en Venezuela impuestos importantes ya que 

el arbitrio re n tístico fundamental con que cuentan estas 

administraciones es e l llamado Situado Constitucional 15 , mediante el 

cual todos los Estad os de la Unión participan global y parcialmente en 
los ingresos o rdinarios nacionales , en proporción a sus respectivas 

poblaciones, y med iante un régimen de transferencias presupuestarias 

que está r egulado y coordinado por la Ley especial 16 . 

14 C.N. -Art. 18. 
15 C .N . -Art .229 
16 Ley O rgánica de Coordinación de la Inversión del Situado Constitucional. 

p r om ulgada el 30 de diciembre de 1980 
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En el sistema tributario venezolano existen unas cuantas contribuciones 
parafis c a les que inciden sobre grupos o sectores de la población, 

destinadas a cubrir gastos públicos que tienen efecto de retorno hacia 
los contribuyentes afectados. La mayoría de estas contribuciones 
parafiscales se perciben en beneficio de entidades públicas nacionales 
funcionalm en te descentralizadas y están llamadas a cubrir programas 

que redunda n en beneficio de los propios contribuyentes . La afectación 
de los r ecu r s os está expresamente permitida por la ley17 para asegurar 

el cumplimiento de los fines que han justificado su creación. 

Además d e las que ya hemos citado destinadas a cubrir gastos se 

seguridad s ocial y de cooperación educativa, existen otras con alcance 
más limita do . La mayoría son a favor de los colegios profesionales 
creados por acto legislativo , a los cuales la jurisprudencia les ha 
reconocido carácter de entidades públicas; hay algu nas otras de menor 

extensión que, también creadas por ley, benefician instituciones 

gremiales o cajas cooperativas. 

La doctrina venezolana ha sido mayoritaria al sostener que estas 

cotizaciones, al igual que los d emás impuestos estadales, deben cumplir 

con los r equisitos que la Constitución señala para el establecimiento de 
cualquie r clase de tributos, principalmente en lo que concierne al 

principio de legalidad y de la consulta a la capacidad contributiva .. 
Recientem ente se han establecido cuotas , creadas por algunos colegios 
profesionales, mediante reglamento. La Corte Suprema de Justicia 
a ctuando en Sala Plena y como Tribunal Constitucional de la República 
h a anulado en varias ocasiones disposiciones reglamentarias dictadas 

por estos colegios profesionales. mediante las cuales se obliga a sus 

17 Ley Orgánica de Régimen Presupuestario d el 30 de diciembre de 1980. Art. 15. 
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miembros a cancelar una cuota proporcional de honorarios percibidos 

para el sostenimiento de estas instiLuciones, fundamentándose en 
violación del principio de legalidad de los impuestos. 

Dentro de la parafiscalidad venezolana debe hacerse especial menClon 

de las contribuciones por mejoras, que también pueden ser afectadas 

para asegurar la ejecución de las obras establecidas con carácter 
general en la Ley de Expropiación por Causa de utilidad Pública o 

Social. Este tributo no ha tenido eficacia en Venezuela, son muy raros 

los casos de aplicación efectiva tal vez debido al laconismo y 

simplicidad de las normas legales existentes. Otros intentos 

legislativos, tal como la contribución especial para el financiamiento del 

Metro de Caracas. no han pasado de simples proyectos. La nueva 

Legislación Orgánica Municipal que ya anteriormente citamos, faculta a 

los municipios para establecer contribuciones especiales con e l fin de 

sufragar, al menos en parte , el costo de las obras municipales que 

benefician de manera especial a sectores de la población, y la Ley de 
Ordenación del Territorio prevé igualmente que los municipios podrán 

cobrar una contribución especial cuando, por variaciones y 

modificaciones en la zonificación urbana, incrementen o mejoren el 

uso del suelo , permitiendo construcciones comerciales o de mayor 

densidad. 

5.- LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y EL CONTROL 

JURISDICCIONAL 

Nuestra Constitución establece varios principios fundamentales de la 

imposición, entre otros el de la generalidad de los tributos1 8 , el de la 

legalidad, según el cual los tributos y sus exenciones y exoneraciones 

son materia reservada al legislador19 , el de la justicia. el de la 

18 C.N .. - Art. 56. 
19 C .N. - Art. 224. 
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capacidad económica y el de la progresividad20 . Papel de destacada 
importancia en la armonización interna del sistema tributario 
venezolano juega el Código Orgánico Tributario promulgado el 1 º de 
julio de 1982 y publicado en la Gaceta Oficial Nº 2.992 Ext. del 3 de 

Agosto de 1982. Se trata de un Código general de bases y principios 

que sigue la tendencia iniciada por la Ley de Adaptación Impositiva 
Alemana: no contiene materias específicas de ningún impuesto 

nacional. estada l o municipal. pero en cambio d esarrolla los principios 

generales de la Constitución y unifica competencias y procedimientos 
de administración tributaria y de jurisdicción. También contiene 

normas fundamentales que desarrollan los principios constitucionales 

relativas al derecho sancionador. 

Aunque el propio Código d eclara ser aplicable de modo principal sólo a 

los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos, 

con excepción de los tributos aduaneros, sin embargo rige también 
supletoriarnente en materia de tributos estadales y municipales21 . No 

obstante esta expresa disposición , un análisis más cuidadoso y 

pormenorizado de las normas contenidas en el Código, nos ha 

permitido afirmar en intervenciones públicas 22 con argumentos bien 

fundados, que a lgunas de las normas allí contenidas, en la medida, en 

que desarollan principios fundamentales de la Constitución, tienen 

aplicación preferente cuando colidan con normas dictadas por las 

Asambleas Legislativas de de los Estados o los Concejos Municipales. 

El Control de la constitucionalidad del ejercicio de las potestades 

tributarias de los entes públicos es atribución principal de la Corte 

20 C .N. - Art. 223. 
21 CódIgo OrgánIco Tributario. Art .. l. 
22 n . Foro del Sector Aduanero Nacional, Caraballeda 22 y 23 de junIo de 1983: 

Conferencia sobre "Aplicación del Código Tributa¡;io en materia aduanera". 
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Suprema d e Justicia 23. Nuestro m á s a lt o Tribunal ha pronunciado 
numerosas d ecisiones relativa s a esta m ateria y en muchos casos se han 
anulado orden anzas municipales , leyes estatales y aun leyes nacionales 
creadoras d e tributos , por hab er invadido el ente público, el dominio 

fiscal de otro. En particular, los Municipios han sentido el efecto del 
control de los jueces, pues con frecuencia establecen tributos que se 
superponen jurídicamente a otros que están atribuidos al Poder 

Nacional. Sin embargo , e l Alto Tribunal no ha mantenido directrices 

estables y d efinid as que permitan sentar una doctrina ortod oxa al 
respecto. Muchas veces sus decisiones han estado influenciadas por 
circunstanc ias contingentes y hasta de orden político , por lo cual el 
valor de la jurisprudencia es r e lativo. S ería necesario r eordenar los 

criterios hasta hoy sustentados, mediante un recuento histórico de los 
distintos fa llos, para establecer la corriente dominante y crear pautas 

de continuidad. 

Los jueces d e Instancia desempeñan también funciones importantes d e 

control, al decidir las excepciones d e inconstitucionalidad que les sean 

propuestas p or las partes, pues están obligados en caso de colisión , a 

dar aplicación preferente a la s normas de rango constitucional 24 

IV 

LA ARMONIZACION EXTERNA D EL SISTEMA VENEZOLANO EN EL 

MARC O DEL PACTO SUB -REGIONAL ANDINO 

Nos corresponde ahora tratar el p roblema d e la armonización externa 

venezolana, analizando los soluciones unilater ales o d e derecho interno 
que pue d en contribuir a facilitarla. Igualmente estudia r emos las 

23 C .N.- Art. 215 , or dinales 3 Q Y 4 Q
, Ley Orgáni~a deola Corte Suprema de Justicia d el 

30 de julio de 19 76. Art. 42 .. ordin a les 1- y 3 - . 
24 Cód igo de Procedimienlo Civil. d e Ven ezu e la Art. 
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principales normas internacionales de armonización tributaria que 

forman p arte del acuerdo sub-regional, y fundamentalmente las 

decisiones 4 0 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

1.- LAS SOLUCIONES DE DERECHO INTERNO VENEZOLANO 

Conforme a las bases doctrinarias admitidas por la doctrina fiscal, 

relativas a la armonización tributaria externa, consideramos por 

separado lo relativo al criterio de aplicación espacial de la ley tributaria 

venezolana en los impuestos más importantes, y breves referencias al 

régimen cambiario 

A. - La adopción del criterio de la territorialidad de la fuente. 

A pesar d e que el Código Tributario admite que "las leyes tributarias 

podrán crear tributos sobre hechos imponibles ocurridos total o 

parcialmen te fuera del territorio nacional, cuando el contribuyente 

t enga la nacionalidad venezolana o esté domiciliado en Venezuela," en 

términos generales podemos aceptar que el sistema fiscal venezolano 

s e basa en el principio de la territorialidad para aplicar los impuestos 

directos , y podemos también afirmar que la territorialidad escogida es 

la d el h echo generador. pues solamente se gravan aquellas situaciones 

que hayan ocurrido dentro del territorio nacional. 

Si s e considera que los dos impuestos directos fundamentales son el 

Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto sobre las Sucesiones y 

Donaciones. nos referiremos por separado , a cada uno de ellos, 

h aciendo especial énfasis en el primero. 
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Desde sus origenes la imposición venezolana a los réditos se 
fundamentó en el principio de la territorialidad para discriminar entre 
las rentas de origen venezolano y las rentas de origen extranjero. La Ley 
primigenia d el 17 de julio de 1942. creó la obligación tributaria para 
toda persona o comunidad que obtuviese enriquecimientos netos y 
disponibles en virtud de actividades económicas o de bienes situados 
en Venezuela 25 . Es muy ilustrativa a este respecto la exposición de 

motivos de esta primera Ley al decir lo siguiente: " Se ha atribuido una 

especial importancia a la territorialidad del acto gravable . En cambio 

no se tiene en cuenta e l lugar en donde esté e l titular del 
enriquecimiento. Las consideracio.nes s iguientes condujeron a la 
adopción de tal criterio: 1) Los enriquecimientos obtenidos por 

actividades realizadas en la República o por bienes situados en 
Venezuela no son la labor exclusiva de un titular ni aún de éste y del 
grupo de sus colaboradores. El estado social del país, su situación 
económica y, sobre todo, la acción protectora y coordinadora del 

Estado contribuyen en gran medida a hacerlos posibles. Es justo, .en 

consecuencia, que disfrute de parte de ese enriquecimiento, la 

colectividad que contribuyó indirectamente a su realización con su solo 
existir en determinadas condiciones sociales y económicas y, 

directamente , con los impuestos que pagan para que el poder público 
pueda cumplir sus funciones inmanentes. 2) El impuesto no es un 
gravamen que rehace sobre los venezolanos por el solo hecho de la 
nacionalidad y que los persigue donde quiera que estén. 3) No es 
conveniente que la perspectiva de pagar impuesto pueda disuadir a 
alguien del propósito de gastar en Venezuela, rentas provenientes del 
extranjero. Al contrario , e l país está interesado en que se gaste o 
emplee aquí el mayor volumen posible de capitales extranjeros, grandes 

25 Ley de Impuesto Sobre la Renta del 17 de julio de 1942. Art . 1. 
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o p equeños. 26 . "Esta misma disposición aparece más tarde redactada 

en forma s imilar , gravando también los enriquecimientos que el sujeto 

obtenga en virtud de actividades económicas realizadas en Venezuela o 

de bien es situados en el país, pero añadiendo una aclaración normativa 
en el s en tido de que un enriquecimiento proviene de actividades 
económica s realizadas en Venezuela o de bienes situados en el país 

cuando alguna de las causas a la explotación del suelo o del sub-suelo, a 
la formación, traslado, cambio o cesión del uso o del goce de bienes 

muebles o inmuebles, corporales o incorporales, o a servicios prestados 

por personas domiciliadas residentes o transeúntes en Venezuela27 . 

después d e un intento poco eficaz de gravar enriquecimientos de 

fuente extra njera dividendos , intereses, fideicomisos, etc. - producidos 

por capitales ubicados en el exteris>r pertenecientes a venezolanos o 
extranjeros domiciliados en Venezuela, se ha vuelto el criterio 

tradicional de la territorialidad . 

Como se observa. el principio de la territorialidad sigue aquí las mismas 

directrices que ya son de uso corriente en legislaciones similares. Se 

adopta la teoría de la equivalencia de causas para definir la ubicación 

del hecho generador: basta que cualquiera de ellas haya acaecido en el 

territorio ven ezolano para que la renta, su efecto directo, sea gravable 

por nuestro Fisco. Esta teoría es causa frecuente de doble tributación 

para su a d opción generalizada puede llevar a la gravabilidad de un 

mismo réd ito por varios paises si diversas causas se ubican en sus 
respectivos territorios, como ocurría con los enriquecimientos cuyo 
proceso d e producción la realiza un mismo sujeto en lugares distintos. 

Más adela n te veremos las normas de derecho internacional sobre este 

particular. 

26 Compilación de leyes decrelos y demás disposiciones dictadas en materia de 
Impuesto Sobre la Renta enlre 1942 y 1966. Edicción OfiCial del Ministerio de 
Hacienda. Caracas. 1968. Pág. 425 . 

27 LISLR. del 26 de julio de 1955. hoy derogada. Arl. 1º . encabezamiento y parágrafo 
3º. 
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Siguiendo la regla general, la Ley establece algunas normas específicas 
para aclarar la territorialidad de algunos tipos de rentas. Cuando se 
trata de servicios prestados por personas naturales en relación de 
trabajo, es necesario que la actividad haya quedado cumplida en 
Venezuela, por una persona domiciliada, residente o transeúnte en el 
país. Por argumento a contrario debe deducirse que los servicios 
laborales prestados por ese sujeto en el exterior, aún cuando fuesen 
pagados por una empresa venezolana, no serían gravables. Igual 
tratamiento debe aplicarse a los honorarios profesionales. Cuando se 
trata de transferencia tecnológica, las remuneraciones, honorarios o 
pagos análogos serán gravables si la tecnología es utilizada por una 
empresa local, con lo cual se acoge ~ criterio del lugar de utilización y 
no del lugar donde el asesor desarrolla la actividad. Para definir el 
criterio legal, el reglamento distingue entre asistencia técnica y 
servicio tecnológico , definiendo la primera como suministro de 
instrucciones, escritos, grabaciones, películas y demás instrumentos 
similares, de carácter técnico destinados a la elaboración de un servicio 
tecnológico se define como la concesión para su uso y explotación ~e 
patentes de invención, modelos, dibujos y diseños industriales, mejoras 
o perfeccionamientos , formulaciones o instrucciones y de todos 
aquellos elementos técnicos sujetos a patentamient028 . Cuando el 
asesor se encuentra domiciliado en el exterior, los enriquecimientos 
netos se establecen en forma presunto: 300/0 de los ingresos brutos en 
los casos de suministro y asistencia t écnica y 50% de esos mismos 
ingresos en los casos de suministro de s ervicios tecnológicos. 

Las regalías se gravan por el lugar de utilización de las marcas, 
denominaciones , emblemas, lemas y distintivos que se hayan cedido. El 
concepto de regalía en el derecho fiscal venezolano es bastante formal 

28 Antiguo Decreto Reglamentario NQ 476 d el 3 0 d e diciembre de 1979. cuyas nonnas 
están actualmente incorpora d a s a la Ley v igen te. 
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pues se construye sobre la base de una participación fija o variable por 
cada unidad producida por el concesionario del derecho. En los casos 

de regalías percibidas por personas domiciliadas en el exterior la renta 
presunta se establece en el 900/0 del ingreso bruto obtenido 29 . Igual 

evaluación global tienen los enriquecimientos provenientes de 

actividades profesionales obtenidos por empresas no domiciliadas en 
Venezuela 30 

De las anteriores acotaciones se infiere que en nuestro derecho existe 

una difusa d e limitación entre las rentas provenientes de cesiones de 
tecnología, los honorarios profesionales y las regalías percibidas por no 
domiciliados o no residentes , con la evidente dificultad de calificar la 

renta, unida a las diferencias de régimen tributario aplicable a cada 

caso. 

Las empresas extranjeras de transporte internacional ameritan un 

doble tratamiento de forfait: sus ingresos brutos están constituidos por 

la mitad del precio de la venta d e los pasajes y fletes entre Venezuela y 

el exterior y viceversa, estimándose la renta neta en el 10% de dichos 

ingresos brutos. 3 1 . La primera presunción se basa en la intención del 

legislador de gravar únicamente el enriquecimiento provenientes de 

fuente nacional , la segunda se explica por la dificultad de controlar 

costos y gastos deducibles. 

Consideración especial ha ameritado en Venezuela la determinación de 

territorialidad de los dividendos distribuidos por las sociedades 
mercantiles de capital. Ya hemos señalado anteriormente que la 

reciente reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta eliminó el 
gravamen a los dividendos, pero estos estuvieron gravados entre 1968 y 

29 Ley de Impuesto sobre la Renta . Art . 51 . 
30 LISLR-Art. 42 . 
31 L. ISLR- Art .. 39 . 
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1991. En m uchos paises la ubicación del rédito se basa en el carácter 

mobiliario . estableciéndose presunciones para determinar el sitio 
donde las acciones o títulos se encuentran ubicados; otros paises han 
preferido escoger como lugar de la fuente en el sitio de funcionamiento 

o el domicilio de la sociedad pagadora. En Venezuela la territorialidad 
del divid e n do siempre se conceptuó como inseparable de la 

territorialidad de la renta que lo produce; se han considerado 

dividendos extraterritoriales los que provienen de la distribución de 

utilidades obtenidas en el país. en cambio se consideraron dividendos 

extraterritoria les los que provienen de la distribución de utilid ades 

fuera d el p aís; en esto Venezuela se separó de las orientacion es 

tradiciona les seguidas en América Latina para adherir a la tesis del 
dividendo como transferencia de la renta social 32 . Consecuente con 

esta doctrina. la legislación estableció que cuando una empresa n acion al 
haya obten id o del exterior dividendos o participaciones, los divid end os 

gravables d ecretados por esa empresa estarían constituidos por los que 

se distribuyan hasta el monto de los enriquecimientos y utilidad es en 

razón de actividades económicas realizadas en Venezuela o de bienes 

situados en el país, sin que el exceso de dividendos por encima de 

dicho límite se tomase en cuenta para ser gravad033 . Hoy car ece de 

interés la fórm ula para determinar la territorialidad de los dividend os 

porque el gravamen ha quedado eliminado en la reciente reforma. Sin 
embargo es interesante comparar la solución del derecho venezolano 

con la que adoptan algunos tratados sobre doble tributación y 

concreta m en te la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

a la que n os referimos más adelante. 

Podemos considerar como excepciones a la territorialidad las 

s iguien tes: La gravabilidad de los sueldo y demás remuneraciones 
rec ibidas en el exterior por los funcionarios diplomáticos venezolanos y 

3 2 MEHL. Lucien : "Elementos de Cien c ia F iscal" Bosh . Barcelona. 1954. Pág. 161 
33 LISLR d erogada- Art .. 29 Reglamento . Art. 134. Par ágr a fo 4 2 
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por aquellos al servicio de poderes públicos nacionales. estadales o 

municipales. o los representantes de institutos oficiales autónomos y 
empresas del Estado, a quienes se les encomienda funciones o estudios 
fuera del país. siempre que tales enriquecimientos estén exentos de 
gravamenes en el lugar donde se hayan obtenido. 34 Las empresas 

nacionales de transporte internacional deben computar como causados 
en el país la totalidad de sus ingresos mundiales,35 pero se les acuerda 

el desgravamen de los ingresos que quedaren sometidos a impuesto en 

el exterior. 

En materia de impuesto sobre sucesiones y donaciones se establece 

como regla general la de la territorialidad, gravándose únicamente los 

bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en 
Venezuela. La legislación anterior establecía una excepción a favor del 

Fisco en el caso de universalidades de bienes muebles ubicadas en el 

exterior. estableciendo como factor de conexión el último domicilio del 
causante en Venezuela. La Ley ha pretendido mantener la ortodoxia de 

la territorialidad. pero entendiendo ésta en forma peligrosa y abusiva. 

de manera que por otro camino se llega a idéntico resultado. En efecto 

se entienden situados en el territorio nacional las acciones y títulos 

valores emitidos en el exterior por sociedades constituidas en 

Venezuela. y los emitidos fuera de Venezuela por sociedades 

extranjeras cuando sean poseídas por personas domiciliadas en el país. 
A través de una ficción "territorialista" se gravan bienes en el exterior. 

utilizando en el primer caso como factor de conexión el domicilio del 

emisor y en el segundo. el domicilio del tenedor.36 

b) Los mecanismos cambiarios. 

34 LISLR-Art .. 4 Q
• 

35 LISLR-Art. 20. 
36 Ley de Impuesto Sobre Sucesiones. Donaciones y demás ramos conexos. Arts. 2 y 3 . 
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Durante mucho tiempo Venezuela mantuvo una política de cambio libre. 
suministra n do a través del Banco Central y por medio de los bancos del 

sistema. a l público en general, todo tipo de divisas sin limitaciones 

cuantitativa s ni cualitativas. Posteriormente se celebraron convenios y 

se dictaron disposiciones que introdujeron reformas sustanciales en el 
r égimen cambiario venezolano. Estas medidas condujeron a un sistema 

de cambios diferenciales, según el destino o empleo de las divisas 

adquiridas . Se dejó una divisa a valor flotante para todos aquellos casos 
que no ameritasen un régimen preferencial, lo que trajo como 

consecuencia una baja sensible del bolívar en el mercado cambiaría 

internacional. Desde 1989 inicio del actual p eríodo constitucional. se 

volvió al s istema de cambio unificado con e liminación de las divisas 

preferencia les por presiones de la opinión pública contraria a los 

regímenes d e favor para determinados grupos o personas. En efecto. 
cada vez se fue abriendo más la brecha entre el valor de la divisa 

preferenc ial y la divisa flotante en el mercado cambiario. Actualmente 

existe un tipo de cambio único librado a la oferta y la demanda, aunque 

el Banco Central indirectamente controla las fluctuaciones a través de 

medidas m onetarias e interviniendo en e l mercado abierto. En 

t érminos generales la fluctuación de la divisa extranjera corre pareja 

con las variaciones del índice de precios al consumidor y la tasa interna 

de infla c ión. El fenómeno cambiario ha contribuido a facilitar el 

comer cio exterior de la República en el campo de las exportaciones, 

por e l descenso relativo, de sus costos de producción y por el aumento. 

t ambié n relativo , de los precios recibidos. En el caso venezolano ha 

resulta do eficaz el m ecanismo cambiario para la equiparación de sus 

productos con los de los otros miembros del mercado sub-regional. La 
coyuntu ra es favorable a la conjunción de capitales y de inversiones. 
s iempre que se cuente con las disponibilidades r equeridas para invertir 
37 

37 Ley del Banco Central de Venezuela del 30 de octubre de 1974. Art. 91 Decreto 
Nº1.842 promulgado el 22-02-83, G.O . 32.670 del 22-03-83. 
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hasta hoy derechos 
extranj ero libre de 

gravamenes, con la imposición indirecta interna que incide sobre esos 

mismos productos. La única institución que puede en algún modo 
asimilar a estos derechos es el impuesto de importación de alcoholes, 

licores y cigarrillos que se superpone al impuesto aduanero. 

2.- LAS SOLUCIONES DEL DERECHO SUB-REGIONAL 

El estudio d el Derecho Sub-regional Andino lo haremos desde el punto 

de vista de los objetivos, de su prelación interna como fuente de 

derecho, y d el análisis de las prinCipales decisiones sobre armonización 

tributaria. tal es la Decisión 40 para evitar la doble tributación, decisión 

292 sobre Régimen Uniforme para las Empresas Multinacionales 

andinas y las recientes Decisiones 281, 282, 284, 285 que conciernen 

al comercio inter-regional y al arancel externo común. 

A) Los objetivos 

En lo referente a la integración Sub-regional, estos objetivos están 

definidos de forma general en el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena. 

Los mecanismos y medidas a ponerse en práctica para lograr estos 

fines generales son: 1) La programación conj unta del desarrollo 

industrial, mediante programas sectoriales y programas de 
racionalización; 2) El tratamiento común del capital extranjero, a fin de 

regular la conducta de la inversión , tanto extranjera como sub-regional; 
3) La creaClon de márgenes de preferencia, mediante el 
establecimiento de un programa de liberación en el intercambio 
comercial y la aprobación de un arancel externo común.4) Una 
programación del sector agropecuario. 5) Integración en las 

comunicaciones y transporte de personas y carga. 6) El tratamiento 
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especial a favor de Bolivia y Ecuador, y por último. 7) El papel 
primordial de la Junta d el Acuerdo de Cartagena corno órgano técnico y 

de ejecución, que cumple funciones de vigilancia, de asesoramiento 

técnico y de secretariado permanente del Acuerdo. 

Se ha señalado que el Acuerdo de Cartagena persigue dos estrategias 

simultáneas : Una desarrollista en que las empresas públicas y privadas 

procurarán participar en la actividad industrial conjunta, dirigida por 

políticas adecuadas del sector público de cada país, otra comercialista, 
basada en el programa de liberación y de intercambio acelerado, y en el 

establecimiento del arancel externo común, para lograr así un mercado 

ampliado para las empresas de la sub -región. 3 8 Ya dijimos en la 

introducción del presente trabajo que en las últimas épocas las 

orientaciones de la política sub-regional se han enmarcado en un 

concepto liberal y de abandono del proteccionismo exagerado que en 

una época inspiro la existencia de rígidos controles al capital foráneo y 

restricciones a las inversiones ex tranjeras , según las últimas decisiones 

que acabarnos de citar, e mana das de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena en el Quinquagésimo período de Secciones Ordinarias 

celebrado en Lima, Perú los días 21. 22 Y 23 de marzo de 1991. 

b. El Derecho Sub-regional como fu ente de Derecho en Venezuela. 

Corno se verá de seguidas, se presentan algunas colisiones entre las 

normas de derecho interno y las d ecisiones d el Acuerdo de Cartagena 

en materia de armonización fis ca l. D eb emos previamente preguntarnos 
corno solucionar jurídicamente dich as divergencias o antinomias, y cuál 

sería el derecho aplicable en los diferentes casos concretos. 

38 CHEROL. L. y NUÑEZ D E L ARCO .: Empresas Multinacion a les Andinas" . en the 
International La wyer .Vol. 17 . Nº 2 Pág. 314. 
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En nuestro criterio, las normas del Acuerdo y las decisiones de 
Comisión, parte integrante del Derecho Interno Venezolano, deberían 

privar sobre la Ley Nacional por dos razones que obran de consuno: 1) 

que las normas de los acuerdos tienen un supuesto de hecho subjetivo 

más circunscrito que las otras disposiciones tributarias, en la medida 

en que estas últimas se aplican a todas las personas que caigan bajo el 
imperio de la Ley Venezolana, en cambio que las primeras sólo se 

aplicarían a los inversionistas y las empresas de la sub-región. Entre dos 

normas jurídicas que se refieren al mismo punto, debe considerarse 

como especial aquella que tiene un supuesto de hecho más concreto y 

específico, aplicándose preferentemente en virtud del conocido 
principio "specialia generalibus derogant". Por otra parte nos parece 

que el Código de Procedimiento Civil Venezolano, bien que 

consagrando un supuesto de aplicación del Derecho Internacional 
Privado. contiene principios generales que arrojan luz propia sobre 

prelación de fuentes en el derecho interno . 39 Esta disposición, 

pareciera tener fundamento en el principio "pacta sunt servanda" 

aplicable no solamente respecto a los d erechos de orden privado, sino 

al ejercicio de las potestades públicas. 

C.- Análisis de la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena 

La decisión 40 contiene un conjunto de d efiniciones generales para 

armonizar conceptos entre la s distintas leg islaciones de los Paises 

Miembros. La mayoría de estas d efiniciones coinciden con las adoptadas 

por el derecho naciona l y no plantean problemas de definición, nos 

referimos a cada una de ellas. 

39 Código de Procedimien to Civil : "En los casos de aplicación d el D erecho 
Internacional Privado. los j u eces atenderán primero a los tratados públicos de 
Venezuela con la Nación respectiva. en cuanto al punto e n c u estión; en defecto 
de tales tratados , aplicará n sobre lo que la materia disponga la s leyes de la 
República o lo que s e despren da de a legislación patria; y en último lugar se 
regirán por los princ ipios d e d icho Derecho aceptados gen eralmente.". 
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El término persona, tanto en el derecho intercomunitario como en el 

derecho nacional se refiere, tanto a las personas físicas o naturales, 
como a las personas jurídicas o morales. El Derecho Venezolano 
permite erigir en sujetos contribuyentes a cualquiera otra entidad o 
grupo de personas sujetos a responsabilidad tributaria. 

El domicilio fiscal basado en la residencia habitual, coincide también 

con los conceptos básicos adoptados por el derecho nacional, cuyas 

disposiciones establecen que se consideran domiciliadas en Venezuela 

las personas naturales que hayan permanecido en el país por un 

período contínuo o discontínuo de más de 180 días en un año 
calendario o en el inmediato anterior. En lo que concierne al domicilio 
de las personas jurídicas , la legislación venezolana admite el del lugar 

donde está situada su dirección o administración efectiva, presunción 

que también consagra la Decisión 40. Sin embargo el derecho nacional 

admite que la sociedad pueda elegir un domicilio local cuando convenga 

sus intereses , siguiendo algunos procedimientos formales allí 
establecidos. 40 

La definición del término "regalía" de la Decisión 40, difiere de la 

legislación interna nacional. La primera es más amplia y se refiere a 

cualquier beneficio, valor o suma de dinero pagado por el uso o por el 

privilegio de usar derechos de autor , patentes, dibujos o modelos 

industriales , procedimientos con fórmulas exclusivas, marcas u otros 

bienes intangibles de similar naturaleza. La del derecho nacional es 
formal y restrictiva, pues los pagos han de ser fijados en relación a una 

unidad de producción, venta , exploración o explotación.41 

El concepto de "ganancias d e capital" contenido en la Decisión 40, 
coincide en términos generales con el a doptado por la legislación 

40 Código Tributario Venezolano. Arts. 32 y 34. D ecisión 40. Art. 2 º , letra d . 
41 Decisión 40. Art. 2º. letra i),Reglamento d el L . ISLR. Art . 173. Pág. 5 . 
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nacional en materia de Impuesto sobre la renta. En efecto. la legislación 

interna Venezolana distingue entre las operaciones comerciales de 

quienes se dedican habitualmente a la compra y venta de bienes 
muebles con ánimo de lucro y los beneficios eventuales producidos por 

la enajenación de tales bienes . en nuestro derecho e l concepto de 

comercialidad ha sido también extendido a los bienes inmuebles. La 

actual Ley d e Impuesto sobre la Renta permite atenuar los efectos de la 
inflación. cuando se trata de calcular las valorizaciones de bienes . 

permitiendo a los contribuyentes ajustar el costo histórico mediante 

dos procedimientos: 1) eventual o casuístico para las personas naturales 

y las sociedades de personas que no ejerzan actividades comerciales y 

no tengan obligación de llevar contabilidad; 2) regular. para los 

empresarios. comerciantes e indust~iales y demás sujetos obligados a 

llevar contabilidad. quienes deberán aj ustar periódicamente al cierre 

de cada ejercicio, el valor de sus activos y pasivos no monetarios al 

igual que su patrimonio neto . Estos ajustes permitirán, a partir de 

1993, corregir y actualizar los balances con el fin de que la expresión 

nominal coincida con la cuantía real de los beneficios. Las personas 

naturales que vendan ocasionalmente bienes inmuebles, podrán ajustar 

el costo histórico desde 1950 en adelante, si la adquisición hubiere 

sido anterior a ese año , por el índice de precios al consumidor. con el 

fin de determinar la diferencia y el beneficio gravable. 

Formalmente el principio genérico de la territorialidad de la fuente 

elegido por la Decisión 40, coincide con los presupuestos ya antes 

descritos . en los cuales se basa la legislación nacional. 

La renta proveniente de bienes muebles no ofrece dificultades, pues en 

ambas legislaciones, interna y externa, se acoge el principio de la "locus 

rei sitae". En cambio , en lo que concierne a la territorialidad de las 

rentas provenientes del ejercicio de actividad es, aunque ambas 
legislaciones ofrecen idéntica fórmula, por adherir a la teoría de la 
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equivalencia de causas, pueden presentar problemas de doble 

tributación, por los motivos que en este estudio ya han quedado 

analizados En efecto la Decisión 40 erige como causas relevantes. la 

apertura o m antenimiento en el territorio del país Miembro de: a) una 

oficina o lugar d e administración o dirección: b) una fábrica. planta o 

taller industrial o de montaje: c) una obra de construcción: d) un lugar 
o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales: e) una 
agencia de ven tas; f) una agencia o local de compras g) un depósito, 

almacén bodega o establecimiento similar ; h) cualquier otro local, 

oficina o insta lación con objeto preparatorio o auxiliar : i) u n agente o 

representante . 42 La misma Decisión 40 admite la posibilidad de dob le 

imposición cu and o pauta que si la empresa efectuara actividad es en 

dos o más Paises Miembros, cada uno de ellos pod rá gravar las rentas 

que se generen en s u territorio. 

Nos referimos , ahora a algunos supuestos especiales establecido en el 

derecho sub-r egional. 

En lo que concierne a los beneficios de las empresas de transporte , hay 

diferencia ent r e el convenio multilateral establecido en Decisión 4 0 y 

las normas de la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana. El primero 

establece como criterio de vinculación el domicilio de la empr esa, la 

segunda, e l lugar de prestación del servicio . Ya hemos comentad o el 

dispositivo técnico del derecho venezolano. 

La territoria lidad de los beneficios obtenidos por transferencia 

tecnológica s e regula en ambas legislaciones por el lugar de utilización. 
Sin embargo , el derecho venezolano no es claro para distinguir entre la 

renta derivada de la tecnología y otros conceptos similares, tales como 

los honorarios profesionales y las r egalías por cesión de patentes . 

42 D ecis ión 40. Art. 6 º 
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Intereses: Son coincidentes ambas legislaciones al elegir como lugar 
del gravamen e l de utilización del crédito por parte de la empresa 

receptora. La p rescripción de la utilización en el país desde el cual se 

pagan los inte r eses establecida en e l derecho internacional, es 
compatible con el derecho interno. 

Dividendos y Par ticipaciones: En el derecho venezolano actualmente no 

están gravados los dividendos por lo que no se plantean problemas de 

colisión entre las normas s u b-regionales y las de derecho interno. 

Rentas provenie n tes de la prestación de servicios personales; Las 

legislaciones s on coincidentes en admitir, ambas, el principio de la 

territorialidad e n e l lugar de prestación, así como en lo que con cierne ,a 

las excepciones; los funcionarios diplomáticos y oficiales de los 

respectivos paises, los sueldos de las tripulaciones de naves, aeronaves , 
autobuses y o t ros , de vehículos de transporte, de acuerdo al d er echo 
internacional , deb en ser gravados por el País Miembro 

territorio estu v ie r e domiciliado el empleado. Nuestra 

administrativa h a preferido optar por el cálculo de los 

en c u yo 

doctrina 

días de 

permanencia d e las personas en Venezuela. y un gravamen sobr e la 

parte proporcional del sueldo percibido. 

Pensiones y a nualidades: De acuerdo a la legislación interregion al, son 

gravables en el país donde se hubiere firmado el contrato que da origen 

a la renta p eriódica, o falta de este. en el lugar donde se efectúe el 

pago. En el d erecho nacional las pensiones por concepto de retiro, de 
jubilación o invalidez , así como las que reciben los herederos o 
beneficiarios conforme a la legislación especial. están exentas de 

impuesto s obre la Renta . 
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Actividade s de entretenimiento público: Hay coincidencia en la 

determinación de la fuente de ambas legislaciones, en lo que concierne 
al lugar donde se hubieren efectuado. 

La D e cisión 40 no presenta problemas de compatibilidad con el 

derecho interno en lo que concierne a la regulación de impuesto sobre 

patrimonio. En nuestro sistema interno, no existe regulación fiscal 
sobre esta materia. 

La legislación inter- regional nada dispone en lo que concierne a los 

impuestos indirectos, los cuales actualmente carecen de regulación 
internacional en la esfera del Acuerdo Sub-regional Andino. 

D .- Análisis d e la Decisión 292 en su parte fiscal. 

Esta Dec isión se refiere a las empresas multinacionales andinas: Las 

E.M.A.'s Son una especie de empresas multinacionales y a ellas cabe 

aplicarles la definición genérica aceptada por la doctrina internacional. 

Conjunt o de sociedades que funcionan al mismo tiempo en varios 

paises, y , por tanto, bajo diferentes leyes de jurisdicciones nacionales, 
pero unidas por un lazo vertical de control entre la sociedad matriz y 

las sociedades filiales que se expresa por lo general a través de la 
propied a d del capital accionario 43 . Se caracterizan específicamente 

porque las E.M.A. 's son preponderantemente de capital sub-regional y 

la may oría de ese capital se refleja en la dirección técnica, 

administrativa, financiera y comercial de la empresa 44 . Esa 

compos ición del capital debe quedar controlada por Paises Miembros 
de la sub-región, por lo menos en un 600/0. Además se exige que el 

43 WHITE. Eduardo J .. : "Empresas Mullinacionales Lalinoamericanas". Fondo Cultura 
Económica, Pág. 19. 

44 Decisión 292. Art. 1 º en concordancia con Decisión 291. 
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el territorio de uno 

La partic ipación del capital de las E.M.A:s exige una definición de lo 

que d eb e entenderse por inversionista sub-regional. Esta definición 

debemos b uscarla en la actual Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena, según la cual son inversionistas sub-regionales, los 

inversionistas nacionales de cualquier país miembro distinto del país 

receptor, o sea el Estado, las personas nacionales, las personas 

jurídicas con stituidas y domiciliadas en cualquiera de los paises 

miembros , cuando estas tengan por lo menos 800/0 del capital 

pertenecien te a inversionistas nacionales y los extranjeros con más de 

un año de residencia, que renuncien al derecho de reexportar capital y 
transferir u tilidades 45 . 

a) Las Dis p osiciones Fiscales 

Como observación gen eral. podemos decir que la Decisión 292 

respeta ig u almente el principio de la fuente territorial en lo que 

concierne al país competente para gravar las rentas de las E.M.A.'s. El 

sistema d e tribu tación establecido e n esta Decisión es concordante en 
casi todo con el contenido de la Decisión 4 0; añade algunas reglas 

respecto a l dividendo que distribuyen las E.M.A ' s entre sus accionistas 

y a la r edistribución d e dividendos por parte de las empresas 

accionis tas de la E.M.A:s D e acuerdo a la Decisión 40, las utilidades que 

una empresa remita de un país a otro. sólo tributan en el País Miembro 
donde la empresa que lo distribuye estuviera domiciliada. En el país 

sed e de la casa matriz o en el domicilio del inversionista sub-regional 
n o se gravan los beneficios recibidos tales accionistas, con el fin de 

impedir la doble tributación. Pero la decisión 4 0, en s u propósito de 

45 VILORIA. Enrique: "Empresas Públicas Multinacionales Latinoamericanas". 
C.L.A .D . . Caracas, 1974, Pág. 25. 
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impedir la doble tributación, nada dispone respecto a los dividendos 
redistribuidos por la casa matriz, o por el inversionista de un E.M.A. en 

efecto, no era el propósito de este convenio impedir la doble 
imposición económica, sino la doble tributación jurídica, por lo cual la 

disposición contenida en el Articulo 19 de la Resolución 292 tuvo como 
propósito complementar las contenidas en aquella otra Decisión, para 

evitar también la doble imposición económica. 

Así, se crean las reglas especiales de derecho interregional aplicables a 

las E.M.A.s ' que son las siguientes: 

a) El país Miembro del domicilio principal no gravará con los 

impuestos a la renta y a las reII?-esas la parte de los dividendos 
distribuidos por la Empresa Multinacional Andina, que correspondan 

las utilidades obtenidas por sus sucursales instaladas en los demás 

paises miembros. 

b) En el País Miembro del domicilio principal no se gravará con el 

impuesto a la renta la redistribución que realice la empresa 

inversionista de la parte de los dividendos percibidos de la Empresa 

Multinacional Andina. que corresponda a las utilidades obtenidas por 

las sucursales de esta última instalada en los demás paises miembros; 

c) En los Paises Miembros distintos al del domicilio principal, no se 
gravará con el impuesto a la renta la redistribución que realice la 

empresa inversionista de los dividendos percibidos de la Empresa 

Multinacional Andina. 

Para garantizar el derecho consagrado de estas normas especiales se 

establecen en la Decisión 292 certificaciones expedidas por la propia 

E.M.A. ya sea de sus sucursales a su domicilio principal, o viceversa, que 
tendrán valor probatorio frente a los gobiernos de los Paises Miembros, 
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en que se indiquen las utilidades obtenidas y las proporción de 
dividendos r edistribuidos. 

De acuerdo con lo que acaba de señalarse. cuando una E.M.A. esté 
domiciliada en Venezuela, y remese al exterior en forma de dividendo 
el producto de sus actividades territoriales, este dividendo podrá ser 

gravado en Venezuela de acuerdo a su legislación nacional. Si el 

accionista d e esa E.M.A. es una sociedad, no debe pagar impuesto en el 
país de su domicilio , siempre que se trate de un País Miembro. Si 

distribuye dividendos, no estarán gravados, en la medida en que tales 

dividendos sean la redistribución o retransferencia de una renta 

territorial venezolana. Si una E.M.A. está domiciliada u opera en alguno 

de los Paises Miembros de la sub-r~gión, ese país no solamente tiene 

derecho a gravar la renta territorial obtenida por dicha empresa, sino 

también la r emesa de utilidades, en forma de dividendo, remitida a 

Venezuela. Nuestro país se compromete a no gravar dicha remesa una 
vez ingresada al territorio nacional, y si el accionista de la E.M.A. es una 

sociedad venezolana. se compromete igualmente a no g ravar los 

dividendos que esa empresa redistribuya, hasta concurrencia con e l 

monto de las utilidades remesadas desde el exterior. 

En la actualidad tienen poca importancia en Venezuela estas reglas 

debido a que ha quedado eliminado e l impuesto sobre dividendos de 

todo tipo de sociedades. Sin embargo, los inversionistas venezolanos e n 
otros Paises Miembros podrán hacer valer las ventajas que se derivan 

de estas reglas de armonización. 

La citada norma no consagra propiamente una exención tributaria, sino 
que define, desde el punto de v ista tributario el criterio de la 

territorialidad en lo que concierne a la distribución y redistribución de 

dividendos decretados por la E.M.A. -s, se trata más bien de un convenio 
que d efine e l hecho generador en forma específica para un caso 
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concreto y d eterminado, estableciendo las reglas sobre su ubicación 
territorial. En efecto, la exención es una gracia fiscal acordada por el 

Estado titular de la potestad tributaria, por razones de política fiscal o 
de equidad. El hecho generador eximido está incurso en los 

presupuestos del hecho imponible. En cambio, aquí se trata de definir 

la materia imponible para cada uno de los Estados miembros de la 
Mancomunidad. 

b) Tratamiento igualitario 

Queda establecido en la Decisión 292 cuando en ella se expresa que las 

Empresas Multinacionales Andinas y sus sucursales gozarán, en materia 

de impuestos nacionales internos, del mismo tratamiento establecido o 

que se estableciere para las empresas nacionales en la actividad 

económica que desarrollan, siempre que cumplan con los mismos 

requisitos exigidos para estas empresas por la legislación nacional 

correspondiente. Hemos tenido ocasión de criticar en anteriores 
oportunidades esta disposición, pues aú n cuando aparentemente 
favorece las Empresas Multinacionales de la Sub-región. puede ocurrir 

que en cierto caso desmejore su tratamiento fiscal. En efecto, algunos 

paises, entre ellos Venezuela, con el propósito de atraer capitales 

foráneos dan tratamientos especiales favorables a las empresas 

extranjeras que hagan préstamos o realicen inversiones. Es decir, que 

no siempre la condición de empresa nacional es la más ventajosa en el 
sistema tributario interno de los distintos paises. Así, en Venezuela se 
han concedido exenciones a los intereses pagados a instituciones 

financieras que otorgan préstamos desde el exterior o se grava estos 
beneficios con ratas de imposición mucho más bajas que las 
correspondientes a prestamistas nacionales. Evidentemente, cuando 
una E.M.A. se equipara en su tratamiento de las empresas nacionales, se 

le quita el beneficio que pudiera obtener si se la considerase como 
extranjera. Sería conveniente más bie n establecer la regla de la 
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empresa más favorecida, con lo cual recibiría ya el tratamiento a la 
empresa n acional, ya el de la empresa extranjera que le fuere más 

ventajoso. 

c) Tratamien to de las E.M.A.'s del Sector Público. 

E ntendemos por las E.M.A:s del sector público, y de acuerdo al 
ordenamiento jurídico venezolano, aquellas que estén constituidas con 
capital aportado por los Estados miembros del pacto sub-regional, al 
menos en u n 60% de su composición. 

Consid er em os que el tratamiento de las E.M.A.'s del sector público no 

se puede equiparar al de las E.M.A<s del sector privado. En efecto, los 
impuestos locales establecidos por el Estado accionista para gravar la 

renta social o las remesas de dividendos al exterior, funcionan como un 
mecanismo de distorsión en el equitativo reparto de utilidades. Esta 
tesis ha sido sostenida por Venezuela en conversaciones con otros 
paises, previas a la celebración de tratados sobre doble imposición. Al 

respecto, t uvimos ocasión de proponer, en el año 1980, en las Jamadas 

Latinoamer icanas de Derecho Tributario, celebradas en la Asunción 
Paraguay, por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, lo 

siguiente: 

. 
" En consideración a que : 1.- existen empresas conjuntas del sector 
público , algunas formadas por aportes de dos o más Estados, otras con 
p a rticipación indirecta de aquellos mediante aportaciones de empresas 
públicas de derecho privado; 2.- que no obstante la existencia de 
t ratados que en algunos casos regulan el régimen tributario de 
em p r esas conjuntas, en la práctica, muchas veces ellas se constituyen 
con acu erdo a regímenes de derecho comercial; 3. - que en muchos 

Estados latinoamericanos, existe la tendencia y aún el propósito 
concr etad o en normas legales, de s ometer las empresas públicas al 
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régimen tributario norma l de ese Estado, ' principalmente en lo que 
concierne a impuestos directos de renta o patrimonio; 4.- que esos 

"tributos" no vienen a ser sino transferencias presupuestarias dentro 

del sector público del Estado que las establece y sólo se explican por 

razones extrafiscales de igualar el régimen de esas empresas con las del 

sector privado y responsabilizarlas de su gestión económica. 5. - que en 

el caso de empresas conjuntas en que participan varios Estados, los 

impuestos no sólo pierden su verdadera naturaleza jurídica, sino que 

alteran y distorsionan la justa distribución de utilidades entre los 
copartícipes. Se proponen estas recomendaciones: 

Que en forma recíproca: 

1.- Cada Estado exima de los dividendos y participaciones que los 

demás Estados, o sus empresas públicas, obtengan en la distribución de 

las utilidades de dichas empresas conjuntas. 

2.- Que se procure la exención de los impuestos sobre la renta 

patrimonio de las empresas conjuntas del sector público, y de no ser 
ello posible , se adopte una fórmula sustitutiva, tal como desgravar la 

aparte proporcional a la p articipación de los demás Estados distintos 

del Estado perceptor del tributo y que en el monto de la desgravación 

incremente la cuota de esos Estados en las utilidades de la empresa. De 

este modo. se asegura la uniformidad e igualdad de la empresa conjunta 

con las demás del sector público del Estado que impone los 

gravamenes. " 

La propuesta se explica por sí misma y se basa en la argumentación de 
que cuando los Estados gravan en su propio territorio a las empresas de 
las cuales son propietarios. tales impuestos no tienen un sentido 

estrictamente fiscal. sino que se concretan en simples transferencias 
presupuestarias dentro del propio sector público. Si el Estado donde se 
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producen las utilidades las grava en igual forma que lo pudiera hacer 
con otras de sus empresas públicas, altera la justa y equitativa 
participación de los demás Estados en las utilidades producto de su 

inversión, sustrayendo a través de los impuestos directos la mayor parte 
de los beneficios. 

IV 

SINTESIS y SUGERENCIAS 

Como conclusión del presente estudio podríamos sintetizar algunos 

puntos que al vez sirven de sugerencias que hemos tenido ocasión de 

presentar en diversos foros venezolanos e internacionales de oplnlon. 

Concretamente en las pasadas Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Tributario se adoptaron oficialmente algunas recomendaciones basadas 

en estos puntos que el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

envió oficialmente a los gobiernos de los paises que en él se encuentran 

representad os: 

1.- La armonización tributaria en sus diversas formas, interna e 

internacional, es condición necesaria para un proceso de integración 

económica. 

2. - En los procesos de integración económica se deben definir con 

claridad d e los objetivos políticos, sociales y económicos que permitan 

orientar los mecanismos de a rmonización tributaria que se adopten. 

3 .- El proceso de integración debe favorecer la celebración de tratados 

o la creación de normas supranacionales sobre armonización tributaria, 
en que se definan los concepto y criterios básicos en que ha de 
fundamentarse la legislación de los paises miembros. 
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4. -Los Estados deben establecer reglas internas de rango constitucional 

que definan con claridad los dominios fiscales de los diferentes entes 
públicos dota dos de potestad tributaria, y sus límites de ejercicio, de 
manera a evitar la doble imposición y los efectos confiscatorios de 
tributos superpuestos sobre la misma riqueza. Los ciudadanos deben 
tener a su alcance medios jurídicos eficaces para asegurar la 
supremacía de esas disposiciones por sobre las leyes creadoras de los 

tributos . 

5. - En materia de impuestos directos debe adoptarse el principio de 
territorialidad de la fuente basado en un concepto unívoco, fruto de 

deliberaciones y acuerdos internacionales , para armonizar los 
impuestos d e un Estado con los que rigen fuera de su territorio. 

6.- En materia de impuestos indirectos debe adoptarse el principio del 

país de destino . 

7. - En los convenios internacionales sobre doble tributación debe 

equiparse , en los beneficios de orden fiscal. la situación de las personas 

provenientes de cada uno de los paises miembros de la Comunidad con 

los nacionales del país donde se encuentren. 

8. - En cada uno de los paises miembros de la Comunidad debe darse a 
la empresa proveniente de los demás, el tratamiento de la empresa 

mas favorecida . 

9. - En las empresas multinacionales del sector público deben arbitrarse 

mecanismos que eviten la inequitativa participación en las utilidades de 

los paises inversionistas, por efecto de los impuestos directos que 
gravan el patrimonio, la renta o los dividendos en el país donde dicha 

empresa opera. 
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INNOVACIONES TRIBUTARIAS EN 1991 

E n los medios noticiosos y de opinión de Venezuela. así como en 

los gubernamentales y de economía prbzada. se ha venido hablando de 

una Reforma Tributaria que debería transformar la fiscalidad venezolana 

y a la vez enjugar el déficit presupuestario agravado por el servicio de la 

deuda pública, tanto interna como externa, que pesa sobre el Tesoro 

(inter eses y amortizaciones) . Sin embargo más que de una "reforma" 

estamos en presencia de algunas innovaciones que alcanzan el impuesto 

sobre la renta y la tributación indirecta. 

Nuestro país ha sufrido, sin duda alguna. la influencia de las 

transformaciones que se han producido a escala mundial en la fiscalidad 

de los diferentes paises. tanto los desarrollados como los que 

pertenecen al llamado tercer mundo. Con la aparición del estado 

moderno y la consolidación de los valores de la democracia y la libertad 

económica se produjo un cambio muy importante en el régimen fiscal 

de los distintos paises que adoptaron tal forma política. La doctrina 

liberal p romovió la eliminación o la reducción de múltiples impuestos 

indirectos que llovían sobre la ciudadanía ahogando las economías 

privadas, reduciendo la capacidad de compra y, por ende frenando la 

producción, y auspició su sustitución por impuestos directos, de base 

amplia, mucho más justos porque consultaban mejor la capacidad 

cont r ibutiva y porque se extendían a la generalidad de las personas, 

aboliendo así los privilegios y regímenes de favor. Este cometido lo 
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cumplió fundamentalmente el impuesto general sobre la renta de las 

personas fisicas, al cual se añadió, poco mas tarde, el de las sociedades 

y corporaciones. 

Siguiendo esta tendencia, Venezuela estableció en 1936, y luego 

en 1942, dos impuestos directos: el que grava las herencias y legados y 

el que grava los enriquecimientos netos de las personas naturales y las 

sociedades. Este ú ltim o tributo ha llegado a ser la pieza fundamental d e 

nuestra t ributación en importancia y en productividad al Tesoro, esto 

último d ebido a que incide también sobre la renta minera y petrolera 

en los diferen tes niveles , tanto públicos como privados, sustituyendo en 

importancia a los impuestos indirectos de explotación o "royalties". 

Sin embargo, la fiscalidad directa, a pesar de su éxito y s u apogeo 

a nivel mundial, comenzó a enfrentarse a obstácu los e inconvenien tes 

principalmen te los que se derivan de su complejidad y de s u dific il 

aplicación y control. Esto ha favorecido la multiplicación de 

mecanismos evasivos por parte de los contribuyentes, a lo que se añad e 

el abuso de los incentivos y exoneraciones puestos en boga p or la 

corriente dirigista en los paises subdesarrollados. El resultado ha sido la 

merma en el rendimiento fiscal y el atentado a los principios básicos 

de generalidad e igualdad frente a las cargas públicas, con el 

consiguiente descontento de los contribuyentes que, por una u otra 

circunstancia, se ven obligados a pagar; éstos son principalmente los 

sometidos a l régimen de retención en la fuente, a quienes se deduce el 

impuesto a n tes de recibir el pago del rédito. Resulta interesante 
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observar cómo la retención en la fuente funciona económica y 

psicológicamente frente al sujeto afectado como un impuesto indirecto, 

tanto más odioso cuanto discriminatorio. pues no todas las rentas están 

sometidas por igual a la retención.-como ocurre con los sueldos y 

salarios, si se compara su tratamiento con el de otros beneficios 

Entonces se ha vuelto de nuevo la mirada hacia la fiscalidad 

indirecta, buscando nuevas técnicas y principios que eliminen los viejos 

errores y puedan hacerla mas justa y racional. Se ha venido dibujando 

así una especie de corriente polémica que enfrenta a quienes. fieles a la 

idea liberal. se mantienen partidarios de la fiscalidad directa, tratando 

de simplificarla y de perfeccionar los mecanismos de información y 

control fisca l , y otros que. sin eliminarla totalmente. aconsejan 

superponer a los tradicionales impuestos sobre la renta y patrimonio un 

impuesto general a las ventas o consumos, de alto rendimiento, que a la 

vez sirva para enjugar el déficit, consecuencia del gasto público 

creciente , y permita aliviar la exagerada presión que viene ejerciendo la 

fiscalidad directa sobre la población. Francia fue pionera de esta 

tendencia con la creación de su impuesto sobre el volumen general de 

los negocios (taxe sur le chiffre d 'affaires) que pronto se convirtió en la 

TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Este último impuesto (IVA, en español) 

es la pieza clave de la fiscalidad de los paises que integran la Comunidad 

Económica Europea. 

En América Latina se ha hecho sentir mas o menos intensamente 

el ejemplo de la CEE. Varios paises como Chile. Colombia y Argentina 
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han instaurado el IV A (impuesto sobre el valor agregado) y han rebajado 

las tarifas d el im puesto sobre la renta. Esta tendencia ha sido favorecida 

por las recomendaciones de organismos internacionales de asesoría o 

de crédito. 

En Ven ezu ela, según declaraciones oficiales y otras informaciones 

de prensa, el Fond o Monetario Internacional ha propuesto un esqu ema 

económico y fiscal qu e ha servido de soporte al llamado "pr ograma d e 

ajustes", b asado en la liberación de precios y eliminación de los 

subsidios y d e las tasas preferenciales en el régimen de cam bio d e 

divisas. Este programa ha sido objeto de fue r tes críticas por la 

oposición política y ha suscitado el rechazo de la población que s u fre las 

consecuencias de una alta inflación de precios, no com p en s ada 

suficientemente p or el alza de salarios y agravada por un índice alto de 

desempleo y e l c r ecimiento de la llamad a econ omía in formal 

(vendedores ambulantes, buhoneros, servicios inu suales, m a rginalid a d , 

etc.). 

En este marco o coyuntura se intenta ahora insertar la otra parte 

del esquema s u gerido: la "reforma fiscal" que consiste en la 

modificación de la Ley de Impuesto sobre la Renta y la promulgación de 

otra Ley que crea un Impuesto General sobre las Ventas o IVA. El 

gobierno int rodujo a fines de 1990 ambos proyectos en el Congreso de 

la República y ha insistido en su necesidad y negociando el apoyo de la 

oposición para lograr un consenso en el órgano legislativo. Las 

reacciones d e la opinión pública, al igual que pasó frente el "paquete 
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económico" de eliminación de subsidios y sinceración de precios. 

fueron en gen eral adversas . pues se piensa que va a aumentarían la 

inflación y la carencia de las familias de menores ingresos. El Congreso 

Nacional. m as sensible a las diferentes presiones de los partidos y los 

sectores políticos. aprobó la reforma del Impuesto sobre la Renta que 

disminuía la presión fiscal y ampliaba el universo de los exceptuados. 

pero se ha n egad o. hasta ahora, a aprobar el Impuesto General sobre las 

Ventas . 

Los acontecimientos políticos del 4 de febrero de 1992 han puesto 

de relieve la imperiosa necesidad de . enjugar el déficit fiscal reduciendo 

el gasto público y recurriendo a nuevos impuestos que aumenten la base 

de los ingr esos presupuestarios ordinarios. En vista de la dificultad de 

obtener una rápida aprobación del IV A y la urgencia de adoptar 

medida s, el Gobierno ha recurrido a dos nuevos instrumentos fiscales: 

un proyecto de Ley de Impuesto al Consumo de Bienes Suntuarios. 

demagógicamente llamado "impuesto al lujo" y un impuesto sobre los 

activos d e la empresas. Aún no se sabe que futuro tendrán estos 

impues tos si llegaran a ser adoptados y después se aprobará el IV A. La 

mayoría piensa que por lo menos el primero de ellos es sólo medida 

t ransi toria y el segundo operaría como mecanismo de anticipo del 

impuesto sobre la renta. 

A continuación analizamos brevemente las características 

principales de estas innovaciones: 
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1.- Se eliminan los impuestos a rentas extraterritoriales que 

fueron introducidos en la reforma ~ 1986: honorarios certificadoras 

de calidad , dividendos . arrendamientos y rentas de capital externo 

recibidas por venezolanos o domiciliados en Venezuela: 

2.- Se elimina el impuesto sobre los dividendos. Unicamente 

pagarán las sociedades anónimas y demás sociedades de capital, su 

propio impuesto. Como consecuencia de ello se elimina el impuesto al 

dividendo presunto de las sociedades y corporaciones extranjeras 

constituídas en el exterior y domiciliadas o no en Venezuela, que 

tengan en el país agencias. sucursales o unidades económicas de 

explotación y también se elimina el impuesto del 15%. sobre las 

empresas holding. 

3. - Continúa el mismo régimen para las sociedades de 

personas: ellas determinan su renta y los socios pagan por la 

participación. 

4.- Se eliminaron las exoneraciones existentes para que todas 

las personas pagaran el impuesto cualquiera fuese su situación o 

actividad. Como consecuencia de ello decaerán en su aplicación, los 

Decretos exoneratorios que pierdan su base legal; pero de acuerdo al 

Código Tributario se mantendrán los efectos temporales de los que se 

encuentran en aplicación hasta por el término allí establecido, o por un 

plazo máximo de cinco años. 
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5. - S e mantuvieron las exenciones existentes y algunas antiguas 

exoneraciones se transformaron en exenciones, principalmente las 

referentes a rentas agrícolas y las derivadas del ahorro (intereses). La 

diferencia d e las exenciones y las exoneraciones radica en que estas 

últimas es tán conferidas por la Ley, en cambio que las primeras 

dependen de una potestad del Poder Ejecutivo. 

6 .- La tarifa aplicable a las personas naturales sigue siendo 

progresiva con ocho escalones que oscilan entre el 10% y el 300/0. Esta 

última rata se aplica a la renta superior a Es. 4.250.000,00. No están 

gravados los primeros Es. 300.000,00 de renta neta, en ningún caso. 

Esta exen ción de bases otorgó en unidades tributarias : 50 salarios 

mínimos a nuales de Es. 6.000 cada uno: hoy equivale a Es. 450.000 al 

año. 

7. - Se mantiene igual las ratas de imposición del 200/0 y 300/0 

para los sueldos y honorarios de los profesionales no residentes. 

8 .- Todas las sociedades de capital incluyendo las 

corporaciones extranjeras de cualquier tipo quedan sometidas a un 

impuesto único y proporcional del 30%. sin embargo, se otorga una 

desgravación del 10% a las rentas sociales hasta el límite de Es. 

2.000.000. 

11.- Se bajó el gravamen, del 20% al 5% para los intereses 

recib id os por bancos extranjeros no domiciliados en Venezuela que 

ot orgu en créditos desde el exterior a contribuyentes venezolanos. Este 

porcen taje favorable se aplica ahora también a los intereses de 
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préstamos otorgados por las casas matrices extranjeras a sus filiales 

venezolanas. 

12. - Se elimina la consolidación d e rentas de las empresas 

pertenecientes a un mismo grupo económico con actividades similares 

o complementarias 

13- Se amplían las rebajas y desgravamenes para las personas 

naturales por gastos sociales y de salud, eliminándose los límites 

cuantitativos. 

14. - Se elimina la obligación de afianzar o anticipar impuesto 

por las operaciones inmobiliarias., manteniéndose únicamente la 

declaración especial ante la Administración Tributaria. No se requiere 

ahora autorización para registrar la operación. 

18. - Se elimina el certificado de solvencia. 

19.- Finalmente. en lo que constituye la innovación más 

importante de la reforma, se introduce por primera vez en el sistema la 

actualización monetaria del valor de activos y pasivos del contribuyente, 

fuere empresario o no. Respecto a los empresarios se establece el ajuste 

general de los balances y para los demás contribuyentes se ajusta el 

valor de costo de los bienes al d eterminar las ganancias de capital. El 

proyecto sólo contiene formulaciones muy generales a este respecto, y 

deja a los reglamentos el desarrollo en deta lle. 

11.- Nueva Ley de Impuesto General a las Ventas de Bienes y 

Prestaciones de Servicios. 
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E l impuesto que contempla el Proyecto venezolano es el del 

"impuesto a las ventas", que en último término soporta el consumidor o 

adquirente final, y que grava la comercialización de bienes y servicios 

mediante e l sistema escalonad~del valor añadido por cada 

intermediario , desde e el proceso inicial de producción o importación, 

hasta el d e adquisición final o consumo. 

Además del impuesto que grava las ventas de los productos 

elabora dos dentro de Venezuela. estarían también gravados los bienes 

muebles corporales o tangibles que se importen del exterior a 

Venezuela y los servicios prestados. desde el exterior que se utilicen o 

aprovechen en Venezuela. 

Dentro del sistema que pecha el valor añadido quien paga el 

impuesto no lo soporta en definitiva. pues el impuesto se ha elaborado 

para que el contribuyente vendedor lo traslade en el precio al 

comprador, y éste a quien le sigue en la cadena de transacciones. 

Tampoco ninguno de los intervinientes en el proceso de producción y 

cambio soporta la carga fiscal, pues el impuesto que se le ha trasladado 

en el precio de sus insumos. lo puede descontar en el momento de 

pagar al Fisco el impuesto que grava las ventas por él efectuadas. El 

m ecanismo permite , pues, adelantar una suma al Fisco Nacional a 

cu enta del impuesto final. sin que, en la fase de producción, el 

impuesto aumente el costo del producto con gravamenes sucesivos en 

casca da. 
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Sin embargo el Impuesto al Valor Añadido. indudablemente 

incide sobre el precio final del producto, lo que condiciona, por 

supuesto , los precios en el mercado y las condicion es de la demanda 

cuando ésta es muy sensible a las variaciones de precio y ello debe ser 

tomado en cuenta por los importadores y los productores en general. 

Ademá s , e l impuesto sobre el valor añadido se establece 

independien temente de los demás impuestos indirectos tales como el 

impues t o adu anero y los impuestos que gravan la producción y consumo 

de algunas categorías de bienes en las leyes especiales. 

Cua ndo se trata de bienes o servicios provenientes del exterior el 

importador sustituye al exportador en el pago de los gravamenes y se 

hace responsable de las cantidades que deben pagarse en la Tesorería. 

Los h echos imponibles son: 

1.- La venta de bienes muebles corporales dentro d el territorio 

nacional , con opción aú n no decidida de extender el impuesto a los 

inmuebles cuando se trate de ventas primarias. 

2 .- La importación definitiva de bienes muebles corporales. 

3. - La prestación de servicios con carácter independiente, o 

s ea excluídos los de naturaleza laboral, sea dentro de Venezuela o del 

exterior a Venezuela. 
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Se excluye del impuesto la exportación de bienes y servicios. 

E l impuesto se causa cuando se emite la factura o cuando se 

entreguen los bienes si esto ocurre primero . Cuando se trata de bienes 

importados en el momento de nacionalización de las mercancías. En la 

prestación de servicios cuando se emita la factura. se dé término a la 

prestación o se pague total o parcialmente el servicio recibido. lo que 

ocurra primero. 

Son sujetos pasivos y deben liquidar y pagar el impuesto; 1) las 

personas naturales o jurídicas que de forma habitual realicen el 

comercio y vendan bienes muebles corporales; 2) las personas naturales 

o jurídicas que habitualmente presten servicios con carácter 

independien te tales como profesionales. hoteles. clínicas. etc; 3) las 

entidades públicas y las empresas del Estado. 

El importador sustituye al exportador. 

Se excep túan: 1) la venta de bienes de la cesta básica; 2) de 

productos en estado natural . minerales. animales y vegetales; 3) 

combustibles y lubricantes derivados del petróleo; 4) las importaciones 

de estos mismos productos ; 5) las efectuadas por diplomáticos; 6) los 

equipajes; 7) las prestaciones de servicios básicos. electricidad. 

t eléfono . de transporte. de salud y educación; 8) los de bancos. 

entida d es financieras y empresas de seguro; y 9) los servicios de 

profesionales y trabajadores independientes 
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La base del impuesto es el precio facturado en la venta o el valor 

aduanero del bien importado y la tasa es del 10% para todo tipo de 

bienes y servicios. 

El impuesto se liquida y paga por mensualidades. Los débitos del 

mes se forman con las liquidaciones sobre compra. Cada contribuyente 

paga sólo el diferencial. Aunque el mecanismo fiscal es el de traslación 

del impuesto hacia adelante económicamente esa traslación estará dada 

por las condiciones generales de la oferta y la demanda en el mercado 

de bienes y servicios .. 

III. - Impuesto al Consumo de Bienes Suntuarios 

El proyecto introducido hace pocos días ante las cámaras se basa 

en el mismo esquema utilizado para el IV A, sólo que limitándolo a 

ciertas categorías de bienes que se clasifican en tres rubros, a los 

cuales corresponden tarifas del 30%, 20% Y 10% . Algunos de esos 

rubros se limitan a artículos de procedencia extranjera como aviones, 

yates artículos de cuero o trasmisiones televisivas por satélite. Este 

impuesto se superpone a otros ya existentes como los de timbre que 

gravan la venta de automóviles o los de turismo en los hoteles. 

IV. - Impuesto sobre los Activos de las Empresas. 

Proyecto de Ley aún en elaboración. Según declaraciones oficiales 

este impuesto podrá ser descontado de la liquidación de Impuesto 

sobre la Renta que paguen anualmente las empresas, o lo que es lo 

mismo constituye un mecanismo para calcular un pago a cuenta de este 

último impuesto. 
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1 

ANTECEDENTES 

El gobierno venezolano ha implan1:ado varias reformas a la política 

económica que han sido aplicadas en todo el territorio. especialmente 

en materia de cambio. banca. políticas comerciales y precios en un plan 
orientado hacia la reducción del intervencionismo del estado en los 

procesos económicos, de productores y consumidores, promoviendo la 

competencia y la productividad. En consecuencia. la eliminación de los 

controles cambiaríos sustituidos por un mercado flotante con una tasa 

libre de cambio. la eliminación de una política de precios fijos y la 

adopción de un plan comercial para limitar el descenso progresivo de 

los niveles de aduana, y la exoneración de estos aranceles, son todas 

medidas que tienden a consolidar la economía en una base saludable y 

estable. 

Igualmente, la política económica internacional anunciada por el 

gobierno . basada en la fuerza de los acuerdos de integración econó-mica 

latinoamericanos y la apertura d e las organizacion es que controlan el 

comercio internacional mundial a través de la incorporación del GATT, 

son mecanismos que permiten el crecimiento de la economía. al igual 

que su modernismo. 

El comercio marítimo. siendo la vía más importante de transporte para 

mercancía. necesario para el crecimiento comercial mundial, bajo 

ninguna circunstancia debe ser dejado fuera del ámbito de estas 

tendencias neoliberalistas. 

En efecto. el proteccionismo contenido en la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante Nacional relacionado con la reserva 
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de cargas, no es apto para las tendencias neoliberalistas arriba 
comentadas, y por consiguiente. el Ejecutivo Nacional está tomando una 

serie de medidas para minimizar el impacto del proteccionismo de la 
ley. 

La Resolución Nº 195 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

de fecha 17 de mayo de 1991 que elimina los trasbordos y el Convenio 

de Mares Abiertos firmado con México y Colombia, al igual que la 

aprobación de las Decisiones 288 y 314 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena relacionado con "La Libertad de Acceso de Cargas Originadas 

y Transportadas por Vía Marítima Dentro de la Subregión", son 
ejemplos típicos de estas políticas. 

Por otra parte, el sometimiento a las Cámaras Legislativas del Proyecto 

Preliminar de la Nueva Ley de Navegación y Comercio por Agua, y las 

políticas administrativas llevadas a cabo por el Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones, son claros ejemplos que Venezuela está rápidamente 

adoptando medidas efectivas hacia una emancipación general del 

comercio , en especial en el comercio marítimo. 

11 

LA RESERVA DE CARGAS 

La Ley d e Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional 

publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 30116 
de fecha 25 de julio de 1973, no contiene una definición de la reserva 

de cargas. 

No obstante, puede entenderse por reserva de cargas, aquel mecanismo 

por el Estado mediante ley, que confiere derecho establecido 
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preferente a los buques de bandera nacional para transportar efectos y 

mercancías entre el exterior y Venezuela para así proteger y desarrollar 
la Marina Mercante Nacional. 

A estos efectos el artículo 7 establece, que a los fines de proteger y 
desarrollar la Marina Mercante Nacional. se establece la reserva de 
cargas para su transporte en los buques mercantes nacionales que 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que esté matriculado en el país y su título de propiedad 
registrado conforme a la legislación venezolana; 

b) Que en cuanto al personal a s~ bordo se cumplan los requisitos de 
nacionalidad y títulos señalados en las leyes y reglamentos respectivos; 

c) Si el propietario fuere una persona natural deberá ser venezolano 
y estar domiciliado en el país; cuando el buque estuviere en comunidad 
o copropiedad, más del ochenta por ciento (80%) de su valor deberá 

pertenecer a venezolanos domiciliados en el país; 

d) Si el propietario fuere una sociedad. deberá estar constituida en 

Venezuela , conforme a las leyes nacionales y tener en el país su 

domicilio principal, su sede real y efectiva y el objeto principal de su 
explotación. El Presidente , el Gerente. o quienes hagan sus veces y no 
menos de las tres cuartas partes de los directores y administradores 

deberán ser venezolanos . y más del ochenta por ciento (80%) de las 
acciones o participaciones deberá pertenecer a personas naturales 
venezolanas o a sociedades venezolanas en las que más del ochenta por 
ciento (800/0) del capital social pertenezca a personas naturales 

venezolanas. 
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111 

ANALISIS D E LA RESERVA DE CARGAS 

A los fines d e las presentes consideraciones, es importante diferenciar 
entre los distintos tipos de reserva de carga establecidos por la Ley, a 
saber: 

A) RESERVA DE CARGA GENERAL: 

El articulo 9 de la Ley reserva el cincuenta por ciento (50%) de la carga 

general de im portación o exportación, para su transporte en buqu es 

nacionales que cu mplan los requisitos establecidos en el artículo 7; es ta 
reserva ampa ra a todos los buques nacionales, sean estos del sector 
público o d el sector privado. 

B) RESERVA DE CARGAS A GRANEL: 

De conformida d con el primer aparte del mismo artículo 9, se reserva a 

los buques nacionales a que se refiere el artículo 7 de la Léy, el 
transporte de un porcentaje no menor del 10%, el cual deb erá 

incrementarse gradualmente hasta llegar al 50%, de las exportaciones e 
importaciones de petróleo y sus derivados, así como el de mineral de 

hierro, de trigo y otras cargas a granel. 

C. RESERVA DE CARGAS BENEFICIADAS: 

El artícu lo 13 dispone que deberán ser transportadas en buques 
naciona les propiedad de empresas del Estado: 1) las cargas derivadas 
de operaciones no oficiales de importación, financiadas por cualquier 

organis m o de crédito del Estado o avalado por el mismo; 2) las cargas 
derivadas de importaciones sujetas a licencia previa, las favorecida con 



~ ~ 
BENTATA,1I0ET 
& ASOCIADOS 

110 

el "aforo estad ístico" y, en general, todas aquellas que gozen de 

exoneraciones. franquicias o b en eficios d e tipo cambiario, impositivo. 
aduanero o d e cualquier otra índole. E l parágrafo único del mismo 
artículo dispone que en el caso d e que los buques nacionales propiedad 
de empresas del Estado no pudier en realizar el transporte de las cargas 
referidas, su transporte se efectu a r á por otros buques nacionales que 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley. 

D) RESERVA DE CARGAS DEL ESTADO: 

El artículo 12 establece que todas las op er a ciones de importación o 
exportación efectuadas por un órgano cu a lquiera d el Poder Púb lico 
Nacional , Est ada l o Municipal: d e la Administración Descen t r alizada y 

en general todas las personas jurídicas en las cuales el Estado ten ga 

aporte de capital en forma directa, d eb erá ser transportada en b uques 
propiedad d el Estado o de empresas en la cuales tenga par ticipación 
decisiva. E l p arágrafo único del mis mo a rtículo dispon e que "E n caso 

de que los buques indicados en el p r esente artículo (buques propieda d 

del Estado o empresas . .. ) no p udier en prest a r el s e rvicio de tran sporte 

de las cargas referidas en el mis mo , s u t r ansporte se efectuar a por 

otros buques n acionales que cumpla n las condiciones establecidas ... ". 

E) ASIGNACION DE RUTAS: 

El segundo apa rte d el a rtícu lo 13 establece textualmente que "E l 
Ejecutivo Nacional qued a fac ulta d o para extender, en determinadas 
rutas, el transporte d e las cargas descritas en el aparte a n terior a los 
buques nacionales que cumplan . . . ". De conformidad con esta 

dispos ición, el buque nacional privado que ten ga extendido el beneficio 
de la ruta, pued e tom ar "cargas beneficiadas" y "cargas del Estado" 

(artículos 12 y 13) en igualdad de condiciones que el buque nacional 
propiedad de la empresa estatal. En otras palabras, al otorgar la ruta al 
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buque nacional privado, el Ejecutivo nacional lo faculta para la 

competencia, en igualdad de condiciones, con el buque nacional 
propiedad de la empresa del Estado. 

F) ORDEN DE PRELACION PARA TRANSPORTE DE CARGA 
RESERVADA: 

De conformidad con lo previsto en los parágrafos únicos de los articulas 

12 y 13, así como al beneficio de extensión de ruta, tenemos que la 

carga reservada deberá ser transportada en base a la siguiente 

prelación: 

1) En primer lugar tienen derecho a transportar las cargas 

reservadas a que se refieren los artículos 12 y 13, los buques nacionales 

propiedad del Estado o de empresas en las cuales tenga participación 
decisiva (C.A.V.N.) y los buques privados a los cuales el Ejecutivo 

Nacional haya extendido , en la ruta de que se trate, el beneficio de 

transporte de cargas reservadas de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo aparte del articulo 13. 

2) En segundo lugar, en caso de que los buques nacionales propiedad 

de empresas del Estado o los buques nacionales privados a los cuales se 

haya extendido el beneficio de la ruta d e que se trate, no pudieren 

prestar e l servicio de transporte de las cargas reservadas indicadas, su 

transporte se efectuará por otros buques nacionales que cumplan las 

condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley. En efecto, la 
aplicación del parágrafo único de los artículos 12 y 13 es imperativa y 
no deja lugar a interpretaciones a nalógicas . Es imprescindible 

puntualizar que para la utilización de "otros buques nacionales", de 

conformidad con el artículo 22 del reglamento de la Ley de Protección 

y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional, los importadores o 

exportadores deberán estar provistos de constancia expedida por el 
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Ministerio de Transporte y Comunicaciones de que los buques 
propiedad de empresas del Estado. no pueden prestar el respectivo 
servicio de transporte. 

3) En tercer lugar. únicament~n caso de que a los buques 
nacionales indicados en los numerales 1) y 2) no pudieren prestar el 
servicio de transporte. se podrá utilizar " ... los buques extranjeros 
arrendados o fletados por los armadores venezolanos ... ". 

G) SITUACION ACTUAL. 

Para todos los efectos prácticos. la reserva de carga se reduce al 

cincuenta por ciento (500/0) de las cc:rgas de importación y exportación 
tal como lo establece el artículo 9 de la Ley; en efecto: 

1) Por argumento a contrario encontramos que el cincuenta por 
ciento (50%) absoluto de la totalidad de la carga general de importación 
y exportación se encuentra totalmente liberadas. es decir, el usuario se 
encuentra en libertad de transportarla por quien tenga a bien, sin 

restricción alguna. En cambio el cincuenta por ciento reservado no es 

absoluto, puesto que dentro de éste se encuentran comprendidas las 
cargas que hayan sido transportadas mediante dispensas, o en virtud de 
tratados o acuerdos celebrados por la República o acuerdos de 
transporte celebrados por la flota del Estado (C.A.V.N.); encontramos 
entonces que dentro de este cincuenta por ciento están comprendidas 
la líneas norteaméricanas autorizadas en virtud de los memorándumes 
de entendimiento que han venido rigiendo las relaciones bilaterales. 

2) Además de los señalado en el punto anterior, es de hacer notar 
que ninguna línea o buque extranjero está afectada de restricción de 
ninguna índole para efectuar tráfico desde y hacia Venezuela, pues 
corresponde al usuario del cumplimiento del dispositivo legal y, es éste 
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quien transporta su carga a su libre albedrío, con la sola limitación de 
comprobar en cada ejercicio anual que ha dado cumplimiento a la Ley 
en el período inmediatamente anterior. 

IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley, podrá acordarse, en los 

tratados y acuerdos que celebre la República, así como en los acuerdos 

de transporte que celebren las empresas estatales , participación en el 

transporte de cargas reservada a bugues extranjeros, siempre que en el 

país de su bandera se otorgue igual o equivalente tratamiento a los 

buques venezolanos y , sin perjuicio de los derechos que se consagran 

para las empresas y barcos nacionales. 

El artículo 15 establece la potestad del M.T.C. para el otorgamiento de 

dispensas, en razón de falta de buques o, por la especialidad del 

transporte. 

V 

LAS DECISIONES Nos. 288 Y 314 

A) Fundamento Jurídico . Decisiones Nos. 288 y 314. 

La Decisiones Nos. 288 Y 314 emanadas de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena el día 21 de marzo de 1991 y 6 de febrero de 1992, y 

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en fecha 4 de 

abril de 1991 y 18 de febrero de 1992, respectivamente, establecen la 
libertad de acceso para la carga originada y destinada por vía marítima, 
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dentro d e la subregión y las políticas para el desarrollo de la Marina 
Mercante del Grupo Andino. 

D el análisis de las disposiciones transcritas. observamos lo siguiente: 

1) Existe libertad de acceso para la carga originada y destinada por 
vía marítim a dentro de la subregión. 

2) Pued e ser transportada en buques de propiedad, fletados u 

operados por compañías navieras de los paises miembros, vale decir, 

nacionales de cada uno de ellos y de terceros paises. es decir, 
extranjeros. 

Asimismo establece, que: 

3) Los Paises Miembros, dentro del plazo de noventa (90) días 

calendario, a decuarán sus normas internas para eliminar: 

a ) Las restricciones existentes para el fletamento de buques por 

parte d e armadores de los Paises Miembros; 

b ) Las asignaciones de rutas dentro de la Subregión; y. 

c) Los sistemas de fijación o autorización de fletes por las 

a u toridades respectivas . en los tráficos intrasubregionales, que serán 

r eemplazados por simples registros de tarifas. 

Del análisis de la disposición transcrita. observamos lo siguiente: 

a ) Los Paises Miembros, dentro del plazo de noventa (90) días 

calendario, adecuarán sus normas internas para eliminar: 
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(i) Las restricciones existentes para el fletamento de buques por 
parte cíe armadores de los Paises Miembros; 

(ii) Las asignaciones de rutas dentro de la Subregión; y, 

(iii) Los sistemas de fij ación o autorización de fletes por las autoridades 
respectivas, en los tráficos intrasubregionales, que serán r eemplazados 
por simples registros de tarifas. 

Pos su parte la d ecisión Nº 314 establece lo siguiente : 

1) Se establece la libertad de acceso a las cargas transportadas por 

vía marítima que gen ere el comercio exterior de los paises miembros. 

Ecuador podrá sujetar el acceso a sus hidrocarburos transportados por 
vía marítima a las disposicion es de su legislación nacional. 

2) La libertad de acceso se efectuará dentro del principio de la 

reciprocidad , de fo rma tal que las restriccion es, exclusiones o Reservas 

de Carga existentes a favor de buques que naveguen bajo bandera 

nacional de los Paises Miembros o empresas asociadas o fletad.os u 

operados por empresas de transporte marítimo de la Subregión, se 

eliminan con arreglo al siguiente calendario: 

i) El transporte entre puertos de los Paises Miembros, según lo 

previs t o en la Decisión 288 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena. 

ii) El transporte entre puertos de Paises Miembros y puertos de 

terceros paises que se efectúe en buques de propiedad, fletados u 

operados por empresas de transporte marítimo de los Paises 

Miembros, a más tardar el 31 de diciembre de 1991. 
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iii) E l transporte entre puertos de Paises Miembros y puertos de 

terceros paises que se efectúe por empresas de transporte 

marítimo de terceros paises a más tardar el 31 de diciembre de 
1992. 

3) La reciprocidad es la mutua concesión que paises o comunidades 

de paises se otorgan entre sí para permitir el acceso a las cargas que 

deben transportarse por vía marítima. Este acceso comprende tanto las 

cargas que se movilizan entre estos paises o comunidades de paises 

como las que se originan para o desde terceros paises o comunidades 

de paises. 

El acceso de las empresas de tTansporte marítimo de los paises o 

comunidades de paises extrasubregionales y el transporte de cargas de 

importación y exportación que los paises de la Subregión generan, se 

concederá en similares condiciones y proporción de acceso al que se 

conceda a las empresas de transporte marítimo de la Subregión o a las 

naves fletadas u operadas por ellas. 

4) La Junta del Acuerdo de Cartagena, a solicitud de cualquiera de 

los Paises Miembros y previa evaluación y recomendación del Comité 

Andino de Autoridades de Transporte Acuático, podrá establecer, 

transitoriamente, a nivel subregional, restricciones, exclusiones de los 

tráficos u otras medidas que se juzguen pertinentes a empresas de 

transporte marítimo de terceros paises o comunidades de paises que 

apliquen normas restrictivas o discriminatorias a las naves de 

propiedad, fletadas u operadas por empresas de transporte marítimo de 

los Paises Miembros. 

5) Los Paises Miembros adecuarán sus normas internas para darle 

aplicación a lo previsto en la Decisión 314, dentro de los plazos y 

condiciones allí establecidos. 
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6) La Decisión no comprende el tráfico nacional de cabotaje de cada 
País Miembro . 

VI 

LA NORMA DEL TRATADO VS EL DERECHO INTERNO 

A partir de la entrada en vigencia del Protocolo de Quito, las decisiones 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no requieren de una Ley 

Aprobatoria por interpretación del Artículo 6 del Acuerdo de 

Cartagena, que le otorga a la Co.misión capacidad de legislación 

exclusiva sobre las materias de su competencia, en concordancia con el 

Artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de 

Cartagena. según el cual las decisiones de la Comisión son aplicables en 

los paises Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Acuerdo de Cartagena. 

VII 

CONCLUSIONES 

Por todo lo antes expuesto, el Capítulo II de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante Nacional (Reserva de Cargas) por 

obra del tratado internacional (Decisiones Nº 288 Y 314) no se aplican 

por lo que respecta a la carga originada y destinada por vía marítima 
dentro de la subregión, al establecer " ... a ser transportada por buques 

de propiedad. fletados u operados por compañías navieras de los paises 

miembros y de terceros paises". 
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LA EMPRESA MULTINACIO NAL ANDINA. 

DECISION NQ 292 

La D ecisión Nº 292 emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

el día 21 d e marzo de 1991 y publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo 

de Cartagena en fecha 4 de abril de 1991 y en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 4284 Extraordinario de fecha 28 de junio 

de 1991 , establece e l régimen uniforme para las empresas 
multinacionales andinas en los siguientes términos y condiciones: 

l . Definiciones y Requisitos. - Se entiende por empresa 

multinacional andina la que cumple los siguientes requisitos: 

a ) La que tiene su domicilio principal en el territorio de uno 
de los Paises Miembros o aquel en que tenga lugar la transformación o 

fusión d e la empresa. Respecto de lo anterior le observamos que las 

EMAS pueden ser catalogadas así: a b -initio o sea constituyéndola desde 

un principio como tales , o bien por transformación en estas de una ya 

existente o por la fusión con una empresa nacional o mixta. 

b) Deberá constituirse como sociedad anónima. 

c) Su capital estará representado por acciones nominativas y 

de ig u al valor que confieran a los accionistas iguales derechos e 

impongan iguales obligaciones . 

d) Tendrá aportes de propiedad de inversionistas nacionales 

d e d os o más paises miembros que en conjunto sean superiores al 60% 

d el capital de la empresa. Respecto de lo anterior le observamos que el 
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cap ital extranjero en una EMA no podrá ser en consecuencia mayor del 
40%. 

e ) Cuando esté constituida con aportes de inversionistas de 
solo dos Paises Miembros, la suma de los aportes de los inversionistas 

en cada País Miembro no podrá ser inferior al quince por ciento (150/0) 

d e l capita l de la empresa. Si existen inversionistas de más de dos 

Paise s Miembros, la suma de los aportes de los accionistas de por lo 

m enos dos paises, cumplirán, cada uno, con el porcentaje mencionado. 
En ambos casos, las inversiones del país del domicilio principal serán 
por lo m en os igual al quince por ciento (150/0) o más del capital de la 

empresa. Deberá preverse por lo menos un Director por cada País 

Miembro cuyos nacionales tengan una participación no inferior al 
quince por ciento (150/0) en el capital de la empresa. 

f) La mayoría subregional del capital deberá reflejarse en la 

dirección técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa, 

a juicio d el correspondiente organismo nacional competente, que en el 

caso de Ven ezuela es la Superintendencia de Inversiones Extranjeras 

del Ministerio de Hacienda (SIEX). 

g ) En el Estatuto Social, deberán contemplarse p lazos y 

previsiones que aseguren a los accionistas el ejercicio del derecho de 

preferen cia. Asimismo, deberán co~templarse otros mecanismos que 

exija la legislación respectiva o se hubieren contemplado en el Estatuto 

Social. No obstante, el inversionista podrá renunciar al ejercicio del 

derecho d e preferencia, Si así lo considerase conveniente. 

h) El valor nominal de las acciones se expresará en moneda 

nacional del país de su domicilio principal o en otra moneda si la 

legislación aplicable lo permite. 
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Los aportes de inversionistas extranjeros y sub regionales, 

distintos al d el domicilio de la EMA, se harán en monedas libremente 

convertibles o en bienes físicos o tangibles tales como plantas 

industriales. maquinarias nuevas y reacondicionadas. equipos nuevos y 

reacondicionados. repuestos. partes y piezas , materias primas y 
productos intermedios. provenientes de cualquier país distinto al del 

domicilio principal. o en moneda nacional proveniente de recursos con 

derecho a ser remitidos al exterior. También podrán realizarse aportes 

en contribuciones tecnológicas intangibles. en las mismas condiciones 

que se est ablezcan para los inversionistas extranjeros. 

i) Los a portes que se efectúen deberán registrarse en moned a 

libremente conver tible. previa verificación por parte del organism o 

nacional competen te. de la calidad de nacional del inversionis ta. En 

caso de p ersonas j urídicas. bastará para tal efecto. que el organism o 
nacional competen te del País Miembro de origen de los aportes, expid a 

la certificación qu e las califique como nacionales. En el caso de 

personas naturales, será suficiente la presentación de l carn et, 

document o o cédula de identidad en la q u e conste la condición d e 

nacional del respectivo País Miembro. 

2. Tratamiento especial a las empresas multinacionales and in as 

a) Las empresas multinacionales andinas y sus sucu rsales 

gozarán de un tratamiento no menos favorable que el establecido para 

las e m presas nacionales . e n materia de preferencias para las 

adquisiciones de bienes o servicios del sector público. 

b ) Los aportes destinados al capital de las Empresas 

Multin acionales Andinas y sus sucursales . circularán libremente dentro 

de la S u bregión. 
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c ) Cuando los aportes subregionales al capital de una empresa 
multin acional consistan en bienes físicos o tangibles, el País Miembro 

de origen y el del domicilio principal, permitirán su exportación e 
importación, libre de gravamenes, restricciones y obstáculos, siempre 
que dichos bienes cumplan con las normas sub regionales de origen. 

d) Las empresas multinacionales andinas tendrán acceso a los 
m ecanis m os de fomento a las exportaciones en las mismas condiciones 

previstas para las empresas nacionales, en la actividad económica que 

desa rrolle n , siempre que cumplan con los requisitos exigidos para 

estas e mpresas por la legislación correspondiente. Asimismo, las 

empresas multinacionales an.dinas podrán utilizar los sistemas 

especia les de importación-exportación establecidos en la legislación 
nacional d el País Miembro del domicilio principal y de la sucursal. 

e ) Las inversiones d e una Empresa Multinacional Andina, así 

c omo sus reinversiones , se registrarán ante el organismo nacional 

competente, previo cumplimiento de los requisitos aquí mencionados. 

f) Las empresas multinacionales andinas o sus sucursales 

podrán p articipar en los sectores de la actividad económica reservados 
para las empresas nacionales, de conformidad con las respectivas 

legislaciones de los Paises Miembros. 

g ) Las empresas multinacionales andinas tendrán derecho a 

instalar sucursales en Paises Miembros distintos del país del domicilio 

princ ipal, y su funcionamiento se s ujetará a lo dispuesto en la 

Legis lación Nacional del País Miembro en el que se instalen. 

h) Las sucursales de las empresas multinacionales andinas 

tendrán derecho a transferir a l domicilio principal. en divisas 
libremente convertibles. la totalidad de sus utilidades netas 
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comprobadas. que provengan de su inversión directa, previo pago de 
los impuestos correspondientes. 

i ) Los inversionistas extranjeros y subregionales en una 
empres a m ultinacional andina, tendrán derecho a transferir al exterior, 

en divisas libremente convertibles. la totalidad de las utilidades netas 

comprobadas que provengan de su inversión directa. previo pago de los 
impues t os correspondientes. 

j) Las empresas multinacionales andinas y sus sucursales 

gozarán , e n materia de impuestos nacionales internos, del mismo 

tratamie n to establecido o que se estableciere para las empresas 

nacionales en la actividad económica que desarrollen, siempre que 

cumplan con los mismos requisitos exigidos para estas empresas por la 

legislación nacional correspondiente. 

k) Con el fin de evitar situaciones de doble tributación se 

observarán las siguientes reglas: 
i) El País Miembro del domicilio principal no gravará con 

los impuestos a la renta y a las remesas la parte de los dividendos 

distribuidos por la empresa multinacional andina, que correspondan a 

las u tilidades obtenidas por sus sucursales instaladas en los demás 

Paises Miembros; 
ii) En el País Miembro del domicilio principal no se 

gravará n con el impuesto a la renta la redistribución que realice la 

empresa inversionista de la parte de los dividendos percibidos de la 

empresa multinacional andina que corresponda a las utilidades 

obten idas por las sucursales de esta última instaladas en los demás 

Paises Miembros; 
iii) En los Paises Miembros distintos al del domicilio 

p rincipal. no se gravará con el impuesto a la renta la redistribución que 
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realice la empresa inversionista de los dividendos percibidos de la 
empresa multinacional andina. 

1) Para 
menciona do . la 

los efectos del ejercicio del 
empresa multinacional andina 

certificaciones que se señalan a continuación: 

derecho antes 
expedirá las 

i) La sucursal de la empresa multinacional andina instalada 
en un País Miembro distinto al d e su domicilio principal. expedirá un 
certificado con destino al domicilio principal en el cual se señale la 
utilidad obtenida por aquella. una vez cancelados los impuestos 
correspondien tes en el país de su instalación; 

ii) La empresa multinacional andina en su domicilio 
principal expedirá certificados con ~estino a sus inversionistas en los 
cuales s e señale la razón social de la empresa multinacional andina 
respectiva. el nombre o razón social de la persona natural o 
inversionista. el dividendo de aquella. el porcentaje y la suma de dicho 
dividendo qu e no se grava con el impuesto a la renta y. cuando 
corresponda. el porcentaje y la suma de dicho dividendo que no se 
grava con el impuesto a las remesas . 

En todo caso. las Administraciones Nacionales de Impuestos de los 
Paises Miembros podrán verificar la información en las certificaciones 
ya m en cionadas y. en caso de inexactitud . aplicar las sanciones que 
correspondan de conformidad con lo establecido en la legislación del 

País Miembro. 

3) Contratación de Personal y su Tratamiento. 

a) Los Paises Miembros facilitarán la contratación de personal 
d e origen subregional por las empresas multinacionales andinas, para 
qu e laboren en el País Miembro de su domicilio principal o en los 

Paises Miembros de sus sucursales. 
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Los Paises Miembros considerarán como nacional, al 

persona l calificado de origen subregional de las empresas 
multinacion a les andinas, para los efectos de la aplicación de las 
disposiciones sobre cupos de trabajadores extranjeros. 

b) Para los efectos de la constitución y el funcionamiento de 

las empresas multinacionales andinas, los promotores inversionistas y 

ejecutivos d e dichas empresas podrán ingresar y permanecer en el 

territorio de los Paises Miembros por el tiempo necesario para la 

realización d e la labor correspondiente. Con este propósito, los paises 

miembros ot orgarán las visas que autoricen su ingreso y permanencia, 
con la sola verificación de su calidad de promotor, inversionista o 

ejecutivo d e la empresa respectiva. 

A) Constitución de la Compañía. 

Los s iguie n tes pasos se deben seguir a fin de formalizar o registrar una 

EMA con in versión extranjera y/o subregional: 

a ) Abrir una cuenta bancaria a nombre de la compañía en 

promoclOn en donde se depositará el dinero resultante del cambio de 

las divisas para el pago inicial del capital social. 

b) Transferir los fondos (en divisas) al Banco comercial. Las 

instrucciones de la transferencia deben indicar claramente el nombre 

del inversionista y el nombre de la compañía en formación receptora de 

la inversión. 

c) Obtener del Banco donde se abrió la cuenta una 

certificación dirigida al Registro Mercantil, indicando que el 
contravalor en Bolívares ha sido depositado en dicha cuenta. Asimismo, 
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el Banco deberá emitir una nota de cambio indicando que las divisas 
respectivas le han sido vendidas y el tipo de cambio aplicado. 

d) Obtener en el Ministerio de Hacienda el Registro de 

Información Fiscal registro o número de contribuyente y la respectiva 

solvencia de impuesto a todos los accionistas de la compañía , 

incluyendo al inversionista extranjero y subregional, aún cuando éstos 

últimos no hayan efectuado previamente inversiones en Venezuela. 

e) Efectuar la reserva del nombre propuesto para la compañía 

local ante la Oficina d e l Registro Mercantil, con el objeto de que sea 

utilizado para la nueva compañía en formación. 

f) Presentar al Registro Mercantil el Documento Constitutivo-

Estatutario de la compañía en promoción conjuntamente con la 

certificación del banco y los depósitos. 

g) Firmar ante el Registro Mercantil e l Documento 

Constitutivo-Estatutario a fin de formalizar la constitución y registro de 

la compañía. 

h) Publicar en un diario local e l Documento Constitutivo-

Estatutario de la compañía. 

i) Documento Constitutivo-Estatutos Sociales del inversionista 

extranjero y subregional , debidamente legalizado por ante el Consulado 

de Venezuela. 

j) Poder otorgado por el inversionista extranjero o subregional 

a una p ersona en Venezuela (abogados de nuestra oficina pueden actuar 

como apoderados) a fin de poder solicitar en su nombre ante la SIEX el 
registro de la inversión extranjera y subregional y representarlas en la 
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constitución de la companla si es el caso. Este poder debe ser 

debidamente legalizado ante el respectivo Consulado de Venezuela en el 

exterior. 

Si estos documentos no fueron otorgados originalmente en 

idioma castellano deben ser traducidos en Venezuela por un intérprete 

jurado. 

B) Registro de Inversión Extranjera y Subregional. 

Después de registrar la compañía ante e l Registro Mercantil es 

necesario proceder con el registro de la nueva inversión extranjera y 

subregional ante SIEX, presentando los siguientes recaudos: 

a) Copia certificada del Documento Constitutivo Estatutario 

debidamente registrado ante el Registro Mercantil o una copia de la 
publicación en un diario local. 

b) Solicitud de r egistro de inversión extranjera directa y 

subregional acompañada de los comprobantes que evidencien la 

transferencia de divisas al país. 

c) Solicitud de calificación de empresa. 

d) Documento Constitutivo del inversionista extranjero y 

subregional (si es persona jurídica) legalizado o autenticado por ante el 
Consulado venezolano en el país de origen y de ser el caso, traducido al 

castellano por intérprete público en Venezuela. 
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