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El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras fue
analizado en un evento realizado en alianza con la Academia
Nacional de Ciencias Económicas y la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales.
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas,
expuso lo que debe entenderse por un sistema racional
tributario democrático, la necesidad de la coherencia de la
política tributaria con las política económica y monetaria,
alertando que la omisión de un verdadero Plan Maestro de
Reforma Tributaria implosiona la estructura tributaria en
perjuicio de la economía, las empresas y el ciudadano. "Es
necesario construir bases consensuales para celebrar un
Pacto Fiscal que permita la recuperación y crecimiento
económico".
Leonardo Vera, economista miembro de la ANCE, explicó los
efectos negativos del IGTF y afirma que “el contenido de la
reforma transgrede la filosofía de la ley, y como tal debe ser
anulada”.
Los académicos Juan Cristóbal Carmona y Luis Zambrano
Sequín fueron lo encargados de comentar las ponencias de
los profesores Palacios y Vera
LINK VIDEOCONFERENCIA
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Ante la aprobación de la Reforma de la Ley del Impuesto a
las Grandes Transacciones Financieras, Leonardo Palacios,
presidente de nuestra institución, alertó sobre la gravísima
situación
que
representa
y
las
imponderables
circunstancias que derivan de este impuesto.
“Cuando se incrementan los impuestos, se establecen
formas irracionales para su cobro, no hay retribución con
servicios, se acelera la inflación e incrementa costos de
transacción, es una acumulación de distorsiones que
inciden en el precio de los consumos finales”.
Palacios como abogado especialista en impuestos, opina
que debido a la múltiple imposición el sistema tributario
implosionó, y sobre esas ruinas el IGTF llegó para terminar
de derrumbarlo.

Link Entrevista Venevision
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A los fines de establecer un programa maestro de reforma
tributaria, Palacios plantea algunas de las premisas para
ello:
1. Reincorporación del sistema regular de ajuste por
inflación.
2. Sinceración de las exenciones y exoneraciones del IVA
para garantizar una mejor recaudación.
3. Racionalización de las exoneraciones en materia de
importación que van en perjuicio de la industria nacional.
4. Una efectiva armonización tributaria para evitar la
voracidad fiscal municipal.
5. Reincorporación de las rebajas por nuevas inversiones
en límites razonables para garantizar la innovación, la
incorporación de nueva tecnología y la capitalización de las
empresas.
6. Reducción o eliminación de contribuciones parafiscales
obstructivas y sin justificación.
7. Abierto debate en el proceso de elaboración y proceso
constitutivo de la legislación tributaria para garantizar
seguridad jurídica.
Links entrevista
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Para conocer información actualizada sobre la Covid-19 fue
realizada una videoconferencia con Julio Castro, internista e
infectólogo, quien describió un panorama de lo que está
sucediendo con el coronavirus y sus variantes en el mundo
y particularmente en Venezuela.
El doctor Castro presentó cifras sobre la situación de la
pandemia en el mundo. Asegura que la vacuna ha ayudado
a bajar la mortalidad.
Recordó que la mejor prevención es el uso de tapabocas,
distancia social y ventilación de los espacios. Además
compartió algunas recomendaciones relacionadas con las
vacunas.
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas,
ratificó el compromiso de la institución con la divulgación
de información útil sobre temas de interés para la
población en general.

Link videoconferencia
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Nuestro Centro de Arbitraje realizó una videoconferencia
sobre la “Doble nacionalidad y nacionalidad dominante y
efectiva en el arbitraje de inversiones”.
La ponente invitada fue María Eugenia Salazar Furiati,
socia en Baker & McKenzie, quien primero hizo un
preámbulo acerca de los Tratados Bilaterales de
Protección a las inversiones, TBis, acuerdos celebrados
entre dos países para la protección de inversores, y
sobre cuáles están vigentes en Venezuela.
Explicó que algunos TBis tienen una exclusión expresa de
la doble nacionalidad, otros la condicionan a ciertos
requisitos y existen los que no se pronuncian sobre esa
materia.

Link videoconferencia
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En el conversatorio: Metaverso ¿involución, evolución o
revolución? Omar Hokche, presidente de nuestro Comité
de Innovación y Tecnología; Edwin Orrico, socio líder de
Ciberseguridad de PwC Venezuela y Alcides León,
ingeniero experto en Comunicaciones Tech; charlaron
sobre aspectos como innovación, seguridad, experiencia
del usuario y las posibilidades de experiencias
inmersivas que ofrece el metaverso.
También abordaron cómo las organizaciones pueden
acercarse a este mundo como parte de su
transformación digital

Link videoconferencia
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Fue realizada una videoconferencia con el profesor José
Adelino Pinto, líder de Merce Venezuela, quien presentó
los resultados de la investigación de MERCE-MARSH
“Perspectivas 2022: Visión de los CEO’S”.
Este es un estudio sobre cómo los líderes de las
organizaciones visualizan el país en cuanto a la
economía, estrategia de negocios, mundo laboral y la
vacunación contra el COVID-19.

Link videoconferencia
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La Cámara de Caracas acompañó a Fedecámaras y
demás gremios a manifestar profunda preocupación por
las medidas en materia fiscal adoptadas por la Asamblea
Nacional.
Link rueda de prensa
Leonardo Palacios, señaló que la reforma de la Ley para
Registros y Notarías fue hecha por la Asamblea Nacional
en 2020, sin dar cumplimiento a la consulta pública
prevista en la constitución.
Link entrevista
La Cámara de Caracas de júbilo por 75 aniversario de la
Bolsa de Valores de Caracas
Link comunicado
Pedro Pacheco, socio principal de PwC de Venezuela,
destacó porque es importante promocionar la marca
país.
Link entrevista
"7 claves sobre el nuevo impuesto a las transacciones
financieras en dólares". Por Salvador Benasayag.
Link artículo
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