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 El problema de la hiperinflación, comienza por la emisión de 
dinero inorgánico, por parte del Banco Central de Venezuela 
(BCV), para cubrir el Déficit fiscal.  Actualmente se plantea 
con fuerza la posibilidad de ir a una dolarización, pero 
tenemos una implícita, viviendo día a día, con cada 
transacción en Dólares (efectivo). 

 Esta situación que trae distorsiones en la presentación de los 
estados financieros, se debe evaluar la presentación de 
moneda funcional; para que  que la información financiera 
tenga relevancia.  

 La actual no sirve para la toma de decisiones.  



¿Se puede 
facturar en 

moneda 
extranjera? 

Cobro en moneda 
extranjera 



Marco Legal. 
 Resolución  19-05-01 BCV (09 -2018).  
 Providencia de facturación 0071 (18-11-2011). 
 Ley y Reglamento del IVA. 
 Ley y Reglamento del ISLR.  
 Decreto Nro. 3719 ( 28-12-2018). 
 Gaceta Oficial 41.763 (19-11-2019). 

 
 



¿Bajo cual normativa legal puedo facturar en divisas? 
 Antecedentes: 

1. Antes del control cambiario. 

2. En plena vigencia del control cambiario. 2005. Ley de 
Ilícitos cambiarios. 

3. Después de la modificación del Convenio  cambiario. 



¿Bajo cual normativa legal puedo facturar en divisas? 
 Antecedentes: 

1. Antes del control cambiario. 

El facturar en Dólares era legal y existían 

instrumentos normativos al respecto. 



2. En plena vigencia del control cambiario (2005) 

 Las transacciones cambiarias realizadas por 
operadores cambiarios no autorizadas por el 
Estado, eran ilegales. 

 No se podía facturar en dólares. 
 Prohibido ofertar productos y servicios en 

dólares y su cobro. (Considerado como un 
ilícito cambiario – sanción penal). 

 
 



2. En plena vigencia del control cambiario (2005) 

Durante los años 2014- 2015 existieron cuatro 
mecanismos legales para la adquisición de 
divisas: 

CENCOEX  - SICAD – SICAD II – SIMADI 
2016: 

DIPRO - DICOM 
 



 
3. Después de la modificación del Convenio cambiario Nro 1. 

 
Resolución 19-01 (Septiembre 2018).  
Publicada en GO 05-2019 
 Flexibilización del régimen cambiario. 
 Mesas de Cambio.  
 Se permite la facturación en dólares. 
 El basamento legal no es nuevo, sino el ya existente. 

 



Importante: 



¿Cómo facturar en Dólares? 
Ley y Reglamento del IVA. 
Providencia de facturación 0071 (18-11-2011). 



 

Facturación en moneda Extranjera. Artículo 25.Ley de IVA 

En los casos en que la base imponible de la venta o prestación de 

servicio estuviere expresada en moneda extranjera, se establecerá la 

equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el 

mercado del día en que ocurra el hecho imponible, salvo que éste 

ocurra en un día no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se 

aplicará el vigente en el día hábil inmediatamente siguiente al de la 

operación.  



 Providencia Administrativa emitida en el año 2011 
por el SENIAT SNAT/2011/0071 establece en sus 
artículos 13 al 16 los requisitos que deben cumplirse 
cuando se emiten documentos fiscales en una 
expresión monetaria que no sea el bolívar.  



El artículo 13 de la PA 0071 establece que en los casos de operaciones 

gravadas con el impuesto al valor agregado, cuya contraprestación haya 

sido expresada en moneda extranjera, equivalente a la cantidad 

correspondiente en moneda nacional, deberán constar ambas cantidades en 

la factura, con indicación del monto total y del tipo de cambio aplicable. 

Atendiendo a lo indicado en la PA 0071, al emitirse la factura en divisas, el 

contribuyente debe indicar adicionalmente la equivalencia del precio y el 

IVA en bolívares a los solos efectos tributarios. Ya que esta exigencia es solo 

para determinar la base imponible y el IVA expresados en bolívares. 



Ejemplo: 

Sub- total neto gravado alícuota general  25,800,000.00 

Impuesto al Valor agregado 16% 4,128,000.00 

Total Factura 29,928,000.00 

A los solos efectos de lo previsto en el Art. 25 de la Ley de Impuesto al 

valor agregado se expresa los montos de la factura en Dólares ($) 

considerando la tasa de cambio corriente establecida el BCV de Bs / 

Dólares 179.019,26 BCV. Fuente 11-05-2020.  

    

Sub- total neto gravado alícuota general  144.12   

Impuesto al Valor agregado 16% 23.06   

Total Factura 167.18   

Leyenda: 



Fecha de Facturación 

Fecha de cobro o pago 



Caso Nro. 01: 
 

Si facturo en Dólares:  200$ y cobro en $ 
Al momento del cobro o pago se registra el diferencial 
cambiario.  

 
Fecha facturación: 21-12-2019. -  Variación 50.000. (Bs. 10.000.000) 
Fecha de cobro o pago:  15-01-2020 - Variación 77.000 Bs. 15.400.000) 
Diferencial cambiario:  5.400.000.    (Ingresos por diferencial cambiario) 



Caso Nro. 02: 
 

Si facturo en Bolívares:  200$  Bs. 10.000.000. Cobro en Bs.  
Con una Clausula de Ajustabilidad. 
Al momento del cobro o pago se debe evaluar la variación de la 
Base Imponible.  

 
Fecha facturación: 21-12-2019. -  Bs. 10.000.000 
Fecha de cobro o pago:  15-01-2020 Bs. 15.400.000 
No se registra diferencial cambiario. Se emite ND / NC 



Observamos una variación de la Base Imponible: 

De la Base Imponible. Art. 20 : 
“……es el precio facturado del bien, siempre que no sea menor del precio 
corriente en el mercado, caso en el cual la base imponible será el último 
precio” 

El Art. 23 de la Ley del IVA menciona: cualquier variación o 
recargo genera ajustes a la base imponible.  
¿Si el ajuste disminuye el precio? La administración tributaria no 
todos los reconoce, como ajuste a la base imponible. Para que 
sea reconocido debe ser un descuento normal de comercio.  



¿Cuándo la Administración Tributaria reconoce el 
descuento? 

Art. 51. Reglamento de la Ley del IVA 
En el caso en que se realicen venta de bienes o prestaciones de 
servicios y el precio esté expresado en moneda extranjera, se 
establecerá la equivalencia en moneda nacional. Si el precio y 
demás componentes  de la operación estuviere, según contrato, 
sujeto a modificación del tipo de cambio, la diferencia que se 
produzca al efectuarse el pago, se deberá constituir una 
corrección del precio, para ajustar la base imponible y 
determinar el impuesto. 

Tal ajuste se practicará emitiendo la 
correspondiente nota de debito o de crédito 
 
 



Diferencial cambiario en la Ley del 
ISLR 

Si, es deducible o 
gravable para la 
determinación del ISLR. 



Diferencial cambiario en la Ley del ISLR 

DESCRIPCION NIC 21- Sección 30 ISLR ART. 186 

Cuentas por cobrar Se registra el diferencial 
como ingresos o gasto por 
diferencial cambiario.  
Tomando en consideración 
del saldo al cierre del 
ejercicio económico. 

Las ganancias o pérdidas 
que se originen de ajustar 

los activos o pasivos 
denominados en moneda 
extranjera o con clausula 

de ajustabilidad basada en 
las variaciones cambiarias 
en el ejercicio fiscal en el 

que sean exigibles, 
cobradas o pagadas, lo que 

suceda primero.  

Cuentas por pagar Se registra el diferencial 
como ingresos o gasto por 
diferencial cambiario. 
Tomando en consideración 
en saldo al cierre del 
ejercicio económico. 

Solo cuando el mismo se 
haya cobrado o pagado  



Decreto 3719.  
28/12/2018.  

Gaceta Oficial 6420 



 Según el cual los sujetos pasivos que realicen operaciones en 
moneda extranjera o criptodivisas en el territorio nacional, 
deberán determinar y pagar las obligaciones en esas mismas 
monedas. Art. 1. 

 El decreto menciona que el Banco Central de Venezuela 
deberá implementar lo necesario para su ejecución. 
 

¿Cómo pagar Divisas al SENIAT? 

Derogada con la 
entrada del COT 

29-02-2020 



Facturación y cobro en Criptoactivo soberano 

Gaceta oficial 41.763 de fecha 19/11/2019 
 

El decreto instituye a las personas naturales y jurídicas, 
publicas y privadas en cuanto a la obligatoriedad del 
registro de información y hechos económicos expresados 
contablemente en criptoactivos soberanos, sin perjuicio de 
su registro en Bolívares, según corresponda. 

¿Una factura que se emita debe tener su 
expresión de Bolívares y si se cobra en cripto, 
debe tener su expresión en cripto?  



Reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
Según Gaceta Oficial Nro. 6.507 extraordinario de 
fecha 29 enero 2020. 



1. La Ley fija como alícuota impositiva general, aplicable 
a las operaciones gravadas el 16%, hasta tanto el 
ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta. 

2. Creación de una alícuota adicional comprendida 
entre un 5% y 25% aplicable a la venta de bienes y 
prestaciones de servicios ocurridas en territorio 
nacional, pagados en moneda extranjera, 
criptomonedas o criptoactivos, distintos a los 
emitidos y respaldado por la Republica Bolivariana 
de Venezuela. Art. 27. 

  



3. Se podrá establecer distintas alícuotas adicionales 
para los bienes y servicios pagados con moneda 
extranjeras, criptomonedas o criptoactivos no 
respaldados por la Republica Bolivariana de 
Venezuela. 

4. La alícuota adicional aplicable a los pagos en moneda 
extranjera, criptomonedas o criptoactivos se 
extiende a la venta de bienes inmuebles, 
originalmente no sujetos al IVA. 
 



5. Solo se aplicara a las ventas de bienes o servicios 
exentos o exonerados del IVA, la alícuota adicional 
que establezca el Ejecutivo Nacional, cuando el pago 
sea realizado en moneda extranjera, criptomonedas 
o criptoactivos no respaldados por la Republica 
Bolivariana de Venezuela. 

6. El Presidente de la Republica tiene la potestad de 
exonerar el pago de la obligación tributaria derivada 
de la alícuota adicional a determinados bienes, 
servicios, segmentos o sectores económicos del país. 
 



9. La alícuota de IVA adicional, aplicable a las ventas de 
bienes y prestación de servicios pagados en moneda 
extranjera, criptomonedas o criptoactivos, entrara en 
vigencia a los 30 días continuos siguientes a su 
publicación en Gaceta Oficial del decreto Ejecutivo 
Nacional que establezca las alícuotas a ser aplicadas, 
lo cual aún no ha sucedido. 

10. Esta reforma parcial de la Ley del IVA entrará en 
vigencia a los 60 días continuos siguientes a su 
publicación en Gaceta Oficial de la Republica 
Bolivariana de Venezuela.  
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