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Este LEĜA In-Depth tiene como objeto resumir los aspectos más importantes del entorno regulatorio 
de la empresa privada en Venezuela, durante el mes de febrero de 2022. 
 
El informe tiene cuatro partes: (i) se realiza un balance sobre el entorno regulatorio del mes de 
febrero; (ii) se señalan cuáles fueron las regulaciones de impacto dictadas durante el mes; (iii) se 
recogen los nombramientos de autoridades gubernamentales realizados en febrero, y que pueden 
tener interés para la empresa privada, y (vi) se indican algunos anuncios, declaraciones y noticias de 
interés para el análisis del entorno regulatorio. 
 

I. Balance del entorno regulatorio del mes de febrero de 2022 
 
Durante el mes de febrero de 2022 fue dictada la reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras y un Decreto de Exoneración para algunos de los supuestos previstos en 
la Ley. Destaca también la Circular del BCV en la que autoriza que los bancos puedan otorgar créditos 
sobre el 10% del saldo total de depósitos en divisas de las cuentas corrientes de libre convertibilidad 
amparadas en el Convenio Cambiario N° 1. 
 
En febrero se designaron varios Ministras en materia social y económica. 
 
Desde el sector oficial destacó el anuncio del Diputado Ángel Rodríguez sobre que se evalúa la 
participación de privados en el negocio de hidrocarburos. También destacó que el Presidente 
Maduro ordenó presentar el Reglamento de la Ley Orgánica de los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajadoras en 90 días. 
 

II. Regulaciones  
 

1. Ley de Publicaciones Oficiales 
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En la Gaceta Oficial N° 6.688 de 25 de febrero de 2022 fue publicada la reforma a la Ley de 
Publicaciones Oficiales. 
 

2. Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras 
 
En la Gaceta Oficial N° 6.687 de 25 de febrero de 2022 fue publicada la Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.  
 

3. Exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras 
 
En la Gaceta Oficial N° 6.689 de 25 de febrero de 2022 fue publicado el Decreto Nº 4.647, mediante 
el cual se exonera del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras los débitos que 
generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por 
la República o el Banco Central de Venezuela, así como los débitos o retiros relacionados con la 
liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados a través de las bolsas de 
valores, realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o 
criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. 
 

4. Modificación de las normas que regulan el encaje legal  
 

En la Gaceta Oficial N° 42.312 de 04 de febrero de 2022 fue publicada la Resolución N° 22-01-01 del 
Banco Central de Venezuela mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del 
Encaje.  
 

5. SUDEBAN autoriza el otorgamiento de créditos sobre 10% de depósitos en cuentas de libre 
convertibilidad 

 
La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, (SUDEBAN), emitió el 14 de febrero una 
Circular en la que autoriza que los bancos puedan otorgar créditos sobre el 10% del saldo total de 
depósitos en divisas de las cuentas corrientes de libre convertibilidad amparadas en el Convenio 
Cambiario N° 1. 
 

6. Sistema de Tarifas e Incentivos para los trámites y servicios prestados por los 
administradores de aeródromos y aeropuertos 

 
En la Gaceta Oficial N° 42.311 de 03 de febrero de 2022 fue publicada la Resolución N° 021 del 
Ministerio del Poder Popular para el Transporte, mediante la cual se establece el Sistema de Tarifas 
e Incentivos para los trámites y servicios prestados por los administradores de aeródromos y 
aeropuertos, públicos o privados ubicados en el territorio nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, que reimprime a la publicada en enero por fallos en los originales. 
 

III. Nombramientos 
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En la Gaceta Oficial N° 42.326 de 24 de febrero de 2022 fue publicado el Decreto N° 4.646, mediante 
el cual se nombra a César Alejandro Basanta como Viceministro de Desarrollo Industrial, del 
Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. 
 
En la Gaceta Oficial N° 42.315 del 09 de febrero de 2022 fue publicado el Decreto N° 4.639, mediante 
el cual se nombran las siguientes Ministras del Poder Popular: 
 

Ministra del Poder Popular para la Salud a la ciudadana MAGALY GUTIERREZ VIÑA; 
 
Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género a la ciudadana DIVA YLAYALY 
GUZMÁN LEÓN; 
 
Ministra del Poder Popular de Pesca y Acuicultura a la ciudadana OLGA LUISA FIGUEROA 
YÉPEZ, y 
 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas a la ciudadana CLARA JOSEFINA VIDAL 
VENTRESCA. 

 
IV. Anuncios, declaraciones y noticias 

 
1. Diputado Ángel Rodríguez: se evalúa participación de privados en el negocio de 

hidrocarburos 
 
El Diputado a la Asamblea Nacional Ángel Rodríguez señaló que desde la Asamblea Nacional se 
podría evaluar ampliar los cauces de participación del sector privado en el negocio petrolero. 
También señaló que la Ley Constitucional Antibloqueo ha servido como base legal para la 
participación de privados en el sector petróleo.  
 

2. Asamblea Nacional inicia consulta pública para reforma de la Ley de la Actividad 
Aseguradora 

 
La Asamblea Nacional inició el proceso de consulta pública de la Ley de la Actividad Aseguradora, 
sosteniendo una reunión con miembros de la Cámara Aseguradora. 
 

3. Presidente Maduro: nueva Asamblea Nacional debe seguir legislando para impulsar la 
recuperación integral de la economía 

 
En cadena de radio y televisión, el Presidente Nicolás Maduro señaló el 10 de febrero que la “nueva 
Asamblea Nacional debe seguir legislando para impulsar la recuperación integral de la economía del 
país, así como también apoyar el esfuerzo y trabajo de millones de hombres y mujeres de Venezuela. 
Hagamos juntos una Patria de prosperidad, crecimiento y paz”. 
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4. Presidente Maduro ordenó presentar el Reglamento de la Ley Orgánica de los Consejos 
Productivos de Trabajadores y Trabajadoras en 90 días 

 
El Presidente Maduro ordenó el pasado 7 de febrero al ministro del Poder Popular para el Proceso 
Social del Trabajo, José Rivero, presentar el Reglamento de la Ley Orgánica de los Consejos 
Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), en un lapso de 90 días. 
 

5. Diputado Franklin Rondón anuncia conjunto de Leyes en materia de servicios públicos 
 
El Diputado Franklin Rondón señaló el pasado 1 de febrero que desde la Asamblea Nacional se 
trabaja en conjunto de Leyes relativas a la prestación de servicios públicos, como la Ley de Aguas, 
la Ley de Seguridad del Sistema Eléctrico, la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, entre otras. 
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