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Este Perspectivas LEĜA tiene como objeto resumir los aspectos más importantes 
del entorno regulatorio de la empresa privada en Venezuela, durante el mes de 
agosto de 2022. 
 
El informe tiene dos partes: (i) se señalan cuáles fueron las regulaciones de impacto 
dictadas durante el mes, y (ii) se indican algunos anuncios, declaraciones y noticias 
de interés para el análisis del entorno regulatorio. 
 

I. Regulaciones  
 

1. Requisitos para el otorgamiento de financiamiento para el fomento y desarrollo 
de emprendimientos de personas naturales  

 
Mediante la Circular N° SIB-GGR-GNP- #05551 de la Superintendencia de 
Instituciones del Sector Bancario se establecieron los requisitos para el 
otorgamiento de financiamiento para el fomento y desarrollo de emprendimientos 
de personas naturales. 
 

2. Normas generales que deberá seguir la autoridad competente para la 
organización y funcionamiento de las estaciones recaudadoras de peajes a 
nivel nacional 

 
A través de la Resolución Conjunta N° 041 y 0105 de los Ministerios del Poder 
Popular para el Transporte y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada en 
la Gaceta Oficial N° 42.451 de 30 de agosto de 2022, se establecen, promueven y 
garantizan las normas generales que deberá seguir la autoridad competente para la 
organización y funcionamiento de las estaciones recaudadoras de peajes a nivel 
nacional, así como las encomiendas convenidas para su conservación y 
administración, con la finalidad de procurar bienes y servicios de calidad y optimizar 
la transitabilidad, movilidad y seguridad de los usuarios y usuarias.  
 

https://es.scribd.com/document/586743610/Requisitos-Para-El-Otorgamiento-de-Financiamientos-de-Emprendimientos-de-Personas-Naturales#from_embed


 

II. Anuncios, declaraciones y noticias 
 

1. Iniciará el proceso de consulta pública nacional del Proyecto de Ley de Energías 
Renovables y Alternativas 

 
El presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Ángel 
Rodríguez, señaló que la consulta pública nacional del Proyecto de Ley de Energías 
Renovables y Alternativas comenzará en el segundo período de sesiones de la 
Asamblea Nacional. Anunció que “en esta consulta estaremos convocando también 
a los trabajadores y trabajadoras debido a la importancia que reviste introducir una 
nueva matriz energética en el país a través de las Energías Renovables y 
Alternativas”. 
 

2. Aprobado en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y 
Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios 

 
El jueves 25 de agosto fue aprobado en primera discusión el proyecto de Ley 
Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los 
Estados y Municipios. El Diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión 
Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento, señaló 
que “este instrumento tiene como propósito coordinar y armonizar todas las 
iniciativas, la estructura de gobiernos regionales y locales con visión nacional. 
Estamos seguros que esta ley dará respuesta a la primera tarea de la agenda política 
del actual momento histórico del país, que es la recuperación de la economía, por 
eso daremos apoyo y construiremos las condiciones para que sea posible”. 
 
No obstante, el Diputado Farías advirtió que “para nada sustituye esta iniciativa un 
tema que queda pendiente para nosotros de cara al futuro: una profunda reforma 
tributaria progresiva, donde los que más tienen, efectivamente, contribuyan en una 
mayor proporción al desarrollo del país”. 
 

3. Diputado Gil: la Ley de Aguas, la de Seguridad Eléctrica y la del Derecho a la 
Ciudad Interconectada pueden entrar en segunda discusión en septiembre 

 
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional 
electa en diciembre de 2020, William Gil, señaló que la Ley de Aguas, la de Seguridad 
Eléctrica y la del Derecho a la Ciudad Interconectada pueden entrar en segunda 
discusión en septiembre. Comentó que hay otras leyes que trabajan en el seno de 
la Comisión que preside, como por ejemplo la Ley de Producción Autogestionaria 
del Hábitat Popular y la revisión a la Ley del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. 
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4. Sundde ordena a comerciantes cumplir con la tasa de cambio del BCV 

 
El pasado 22 de agosto fiscales de la Sundde realizaron fiscalizaciones en varios 
estados del país, para verificar que los comerciantes hubieran ajustado precios a la 
tasa de cambio fijada por el Banco Central de Venezuela. 
 

5. Asamblea Nacional sancionó la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a 
Domicilio 

 
El 9 de agosto de 2022 fue sancionada por unanimidad la Ley Especial de 
Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio. La Diputada Gisela Tovar, integrante de la 
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, señaló que “¡Si es de ser 
necesario, aplicar sanciones a quienes infrinjan la ley! Las inspectorías del trabajo 
deberán crear una instancia para atender estos casos con personal capacitado”. 
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