
El pasado jueves 25 de marzo celebramos en LEĜA un seminario
virtual por el aniversario del estado de alarma, en el que algunos de
nuestros socios y abogados analizaron el impacto que ha tenido y,
sobre todo, que tendrá, la pandemia en diversas aristas del entorno
legal nacional, específicamente en los aspectos corporativos,
laborales, tributarios, regulatorios y los propios del comercio
internacional. El evento fue moderado por Dubraska Zapiain y
Carlos García Soto, y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del socio-director Luis López-Durán.

Palabras de bienvenida 

En sus palabras de bienvenida Luis López-Durán comentó que sin
lugar a dudas la pandemia ha sido un obstáculo para el libre
desenvolvimiento de todos, no obstante, no todo es negativo ya
que considera que hay procesos que se han acelerado para bien,
por ejemplo, aquellos que han sido impulsados con la ciencia o la
tecnología. De igual forma, comentó que “un año después vemos
cómo se habla, se estudia y se discute lo que puede ser una
pequeña reactivación económica y se presenta a Venezuela como
el mejor mercado frontera para la inversión privada local y hasta
extranjera”. López explicó que el estado de alarma supone una
actividad bajo normas que generalmente cambian a medida que
se aprende más sobre el virus; por ello, hacer seguimiento al
ordenamiento legal aplicable al sector privado es vital. Asimismo,
recalcó que “el mayor reto que han tenido – pequeñas, medianas y
grandes empresas- ha sido cuidar la salud de sus empleados,
manteniendo la operatividad de sus negocios y empresas”.

Aspectos corporativos

UN AÑO DE ESTADO DE ALARMA: IMPACTO, BALANCE Y
PROYECCIONES EN EL ENTORNO LEGAL VENEZOLANO



Durante su intervención sobre los aspectos más importantes que
este año de pandemia ha implicado para el entorno legal
venezolano desde el punto de vista corporativo, José Alberto
Ramírez explicó que el sector bancario ha ido decreciendo
exponencialmente desde el 2016. No obstante, considera positivo el
proceso de dolarización, ya que algunos bancos implementaron
productos y servicios relacionados a la multimoneda. También,
comentó sobre los créditos indexados por la UVCC, aprobados a
finales del año 2019. Asimismo, reseñó que se dictó la Resolución N°
21.01.01, en la cual se reduce en 7 puntos porcentuales del encaje
legal bancario, permitiendo a los bancos tener más holgura para
hacer intermediación financiera. Sobre el resurgir del mercado de
valores en Venezuela, Ramírez aclara que es “un excelente
mecanismo de protección ante la inflación. Y que se han emitido
nuevas normativas solo para renta fija”. Adicionalmente, consideró
que hay que destacar que la bolsa agrícola se ha relanzado haciendo
uso de un nuevo sistema bajo la tecnología del blockchain. Por
último, Ramírez agregó que hay una nueva bolsa de valores, y esta
opera haciendo uso de tecnología blockchain, compitiendo con las
otras bolsas.

Sobre las tendencias a proyectar a partir de la pandemia en el área
corporativa, Pedro Urdaneta comentó que legislativamente está
planteada una reforma parcial o total del Código de Comercio que se
ajuste a la actualidad. Sobre el mercado de valores consideró que
seguirá creciendo tanto en renta fija como en renta variable, en
parte por la entrada de las Pymes. En cuanto a la bolsa agrícola
explicó que este debe ser un gran año, ya que, se convertirá en el
puente entre los productores, los comercializados y las empresas de
la agro industria. Asimismo, expresó que el “capital privado junto con
el capital emprendedor se convertirá en una fuente de
financiamiento del sector privado”. Urdaneta destacó que los
factores de ambiente, sociedad y gobernanza corporativa serán
importantes para las grandes empresas, pero hace falta muchísimo
por parte del empresariado venezolano para adecuarse a estos. En
cuanto al emprendimiento relató que este seguirá en alza.
Igualmente, aclaró que gracias a la digitalización veremos más
firmas electrónicas y contratos inteligentes, por ende, se hará mayor
uso de la ciberseguridad. Finalmente, en lo financiero Urdaneta



comentó que se hará más uso de las mesas de dinero para
documentar operaciones cambiarias.

Aspectos laborales

Por su parte, Isabel Pestana consideró que los aspectos laborales
relevantes durante este año de estado de alarma fueron la medida
de restricción la libre circulación, tanto vehicular como peatonal, lo
que trajo consigo paralelamente la suspensión de actividades que
no se encontraran dentro de los sectores de alimentos y salud.
Igualmente, la consecuente suspensión de labores de los
trabajadores que no prestaran servicios en estos sectores
priorizados, y cuya actividad no pudiera ser realizada de forma
remota. Asimismo, se prorrogó por dos años la garantía o
protección de inamovilidad laboral a favor de los trabajadores. En
materia de bioseguridad, Pestana comentó que se dictaron normas
que afectan o modifican la jornada laboral. Una Resolución
establece parámetros específicos para los empleadores y enfatiza el
papel protagónico de los Comités de Seguridad y Salud Laboral, y
los Servicios de Seguridad y Salud Laboral, y el Decreto establece la
obligación de adecuar los horarios de trabajo para ajustar la
densidad de ocupación de las instituciones, exigiendo turnos
especiales y, de ser necesario, implementar el teletrabajo, entre
otros. Por último, se marcó criterio en cuanto al disfrute de
vacaciones por los trabajadores durante este tiempo de pandemia.

Gabriel Calleja consideró que desde el punto de vista laboral se
enfrentan varios  desafíos, inicialmente sobre si los tests y vacunas
son obligatorios para los trabajadores. En cuanto a los tests, la
opinión mayoritaria es que sí se pueden exigir, pero para las
vacunas hay dos criterios: el primero considera que la exigencia de
esta puede considerarse violatorio al derecho de igualdad de
oportunidades, por tanto no se puede exigir; la otra opinión es que
sí se puede exigir, ya que, lo que está en riesgo es la vida del
trabajador. Por ende, se está ante una  posible violación del derecho
a la vida y, en consecuencia, “cuando nos encontramos ante estos
dos derechos el juicio de ponderación establece que prevalecerá el
derecho a la vida, por tanto si se puede  exigir”. Igualmente, Calleja
reflexionó sobre si existe o no el derecho a la desconexión digital, y



aunque no está consagrado en la normativa vigente, consideró que
“este derecho está relacionado al descanso del trabajador y este
descanso sí se establece en la legislación”. Sobre la compensación
respecto al uso del mobiliario y objetos dentro de los domicilios para
cumplir con su trabajo, aclaró que nuevamente no se encuentra
regulado, pero por las recomendaciones de la OIT se deberían
considerar estos elementos para una posible compensación.
Asimismo, sobre el derecho a la intimidad del trabajador, propuso
que se deben tomar en cuenta los mecanismos de geolocalización y
el uso de las cámaras. Calleja concluyó que “la transformación
digital no debe dar lugar a que se utilice para inmiscuirse en la vida
privada y de que no menoscabe en el ejercicio de otros derechos
digitales. En este sentido, las recomendaciones son una debida
justificación de la utilización de la acción, formación y capacitación
del personal y notificación previa al trabajador”.

Aspectos tributarios

En su exposición Rosa Caballero abordó el tema de las medidas
fiscales. En primer lugar, subrayó la importancia del artículo 5 y la
disposición final sexta de la declaratoria de estado de alarma. Estas
disposiciones cobran relevancia en materia de retenciones,
específicamente en lo relativo a la retención del Impuesto al Valor
Agregado. En relación a los eximentes de la responsabilidad penal
tributaria, señaló el hecho de que la la actividad bancaria ha sido
intermitente, y que sobre ello también impactan las especiales
situaciones de los contribuyentes   en el marco de la pandemia.
También, señaló que fue modificado  el régimen temporal de la
declaración y pago del IVA y las retenciones. En materia de ISLR se
exoneró del pago a las personas naturales cuyos enriquecimientos
obtenidos en el ejercicio 2020 no exceda de 5.000 UT. Caballero
agregó que a nivel municipal “las autoridades municipales deben
implementar mecanismos basados en las tecnologías de
información para la declaración y pago de los tributos”, además de
la búsqueda de la armonización tributaria.

Igualmente, en materia tributaria, Elina Pou comentó que la
dolarización de la economía, la devaluación del bolívar y la
hiperinflación son factores importantes para el contribuyente, la
administración tributaria y, en general, para el país, ya que se debe



conciliar la existencia del dólar y el bolívar. También consideró que
se requiere “el diseño de una nueva política macroeconómica y el
dictado de normas que se adapten a esta nueva realidad, que al
parecer permanecerá mientras el bolívar recupera su función como
medio de cuenta y pago”. Sobre el ISLR, agregó que el “uso del
dólar en las operaciones de los contribuyentes sólo a efectos de sus
registros contables, tendrá una mayor o menor masa monetaria en
bolívares, lo cual quiere decir que no habría disponibilidad de
ganancia o pérdida alguna a efectos de la determinación del ISLR,
sino meros ajustes contables o financieros producto de la
devaluación del bolívar”. En cuanto al IVA, Pou recalcó que los
inconvenientes se “derivan de la emisión de facturas en dólares y
pagos en bolívares en un momento posterior, en el que ha ocurrido
una variación en la tasa de cambio”. Además, señaló igualmente
que  en el contexto de la nueva ola de comercio digital y delivery, es
recomendable que las empresas o emprendimientos realicen
auditoria preventiva que  permitirá detectar alguna contingencia o
reducir las  posibilidades de reparos e imposición de multas. En
materia municipal, recordó que se autorizó a los municipios a usar
el petro como unidad de cuenta dinámica, lo cual obviamente
representó el reconocimiento del peso del dólar en la economía y
su valor como unidad de cuenta. Finalmente, Pou expuso que
existe la posibilidad de que se “dicten normas que pretendan
buscar que los montos de la recaudación de tributos no se diluyan,
o aquellas que permitan el pago de los tributos en divisas, si así lo
desean los contribuyentes”

Aspectos regulatorios

En el ámbito regulatorio, tal y como señaló Rosa Virginia Superlano,
se dictaron normas de bioseguridad, obligando el uso de la
mascarillas, distanciamiento físico y control del aforo. También, para
facilitar la comercialización de medicamentos, se dictó una
Providencia que acordó la supresión del empaque secundario y del
prospecto en la comercialización de medicamentos. Asimismo, se
suspendieron los procedimientos administrativos llevados por la
SUDEASEG. En materia inmobiliaria, se dictó una Resolución en la
cual se suspende por 6 meses el pago de los cánones de
arrendamiento comercial y de vivienda principal, y las medidas de 



desalojo. También se suspendieron las actividades presenciales en
educación primaria, media y superior. En cuanto al trasporte y
movilidad dentro del territorio nacional, se dictaron restricciones de
circulación entre municipios y estados, se establecieron
condiciones especiales de distanciamiento y seguridad en el
trasporte urbano terrestre, además se prohibieron vuelos
comerciales, con algunas excepciones No obstante, se permitieron
vuelos humanitarios, de carga y correo. Y se estableció permanente
vigilancia epidemiológica en aeropuertos, pasos fronterizos y
puertos internacionales.

Faustino Flamarique comentó que el uso de “la tecnología en los
procedimientos administrativos ha sido decisivo para el pleno
desarrollo de las actividades de la administración pública”. Por otro
lado, el sector privado se ha adaptado y hay nuevos negocios
basados en el uso de tecnología, tales como la telemedicina, la
entrega de comida y los medios de pago en línea. Como quiera que
estos servicios no están sujetos a  una regulación específica, les
resulta aplicable la regulación general. Adicionalmente, hay un
incremento en la regulación de los impactos ambientales en el
desarrollo de las actividades productivas, sobre todo para las
industrias de uso intensivo que pueden contaminar las aguas,
tierras y atmósfera. Cada vez más se visualizan compañías que
dictan normas de autorregulación como elemento normativo que
las ayuda a tener estándares más elevados. Flamarique concluye
que en la coyuntura actual, el mayor reto es que el entorno
regulatorio sea más claro y transversal, y que esté basado en menos
sanciones.

Aspectos de comercio internacional

Sobre los temas relativos al comercio internacional, Gonzalo
Capriles comentó que la pandemia en Venezuela no ha tenido el
mismo impacto que en otros países. "Ésta solo ha agravado una
situación que era anterior al problema sanitario". Además,
consideró que en realidad si se revisa el decreto de estado de
alarma "no hay normas que regule en detalles las operaciones del
comercio internacional, y apenas se prevé que las operaciones
portuarias se continuarán realizando". Asimismo, Capriles finalizó 



indicando que hacia un futuro no se esperan avances en la
integración latinoamericana; así como que las sanciones de USA y
otros países continuarán, entre otros aspectos.

Posterior al decreto de estado de alarma las actividades del sector
aduanero continuaron, según explicó Luzmely Rey, por lo que el
comercio internacional de Venezuela con el mundo siguió su curso.
En el transcurso de ese año, el sistema aduanero automatizado
“SIDUNEA” ha sido la herramienta principal para llevar a cabo los
trámites relacionados con las importaciones y exportaciones. En
general, las operaciones en aduana se han llevado a cabo con las
dificultades que presenta el sector logístico del país, como poca
disponibilidad de vehículos de carga, restricciones de tránsito,
cierre de las oficinas bancarias, el retraso en la obtención de los
distintos regímenes legales de importación, por nombrar algunos. Y
para los órganos y entes de la administración pública se estableció
el beneficio de exoneración del Impuesto de Importación, tasa e
IVA a las importaciones de determinados insumos y equipos para
atender la pandemia generada por la Covid-19. Beneficio éste que
no fue aplicable a las importaciones del sector privado.

Para finalizar, Gonzalo Capriles, comentó que continuamos sin
datos estadísticos confiables sobre las inversiones en Venezuela en
los últimos años. Así como poca propensión a invertir por falta de
seguridad jurídica, aunado a las sanciones de USA y otros países.
Igualmente, en el plano normativo fue dictada la Ley Constitucional
Antibloqueo. Capriles concluyó que las inversiones estarán regidas
por la Ley Constitucional Antibloqueo y que será decisión del
inversionista asumir las condiciones y riesgos que presenta esta
Ley. No obstante, actualmente hay iniciativas positivas para la
inversión, como lo es Venecapital, el cual es un fondo de inversión
privada (local e internacional).

Para mayor información los invitamos a ver la grabación del
seminario virtual en nuestro canal de YouTube.


