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20 de octubre de 2014

Requisitos a Cumplir por las
Instituciones Operadoras para
SICAD II relativas al ISLR e IVA

En fecha 14 de Octubre del año en curso, el Banco
Central de Venezuela emitió una Circular referente
al cumplimiento de los requisitos del Sistema
Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) por
parte de las Instituciones Operadoras de dicho
sistema y al público en general, relativos a la
presentación de las declaraciones del Impuesto
Sobre la Renta (ISLR) y sus retenciones, así como
el Impuesto al Valor Agregado.
En función de la normativa vigente, la misma deberá
ser cumplida como se muestra a continuación:

Circular emitida por el
Banco Central de
Venezuela

Requisitos.
Las Personas Jurídicas que deseen participar en
SICAD II deberán consignar, además de los
requisitos previamente dictados por el BCV, lo
siguiente:
1.

Copia de las declaraciones de Impuesto
Sobre la Renta correspondientes a los
dos (2) últimos ejercicios fiscales;

2.

Copia de las declaraciones de
Retenciones de Impuesto Sobre la Renta
de los dos (2) últimos ejercicios; y

3.

Copia de las declaraciones de Impuesto
al Valor Agregado de los doce (12)
últimos períodos fiscales.
De conformidad con la Circular, los
requisitos anteriores se entenderán
satisfechos exclusivamente cuando se
evidencie en dichos documentos que se
ha dado cumplimiento oportuno – dentro
de los lapsos de Ley – de los deberes
formales correspondientes a cada
obligación tributaria, así como sus
compromisos de pago en caso de
haberlo.

Fecha de Aplicación.

Revocatoria.
La presente Circular deja sin efecto los requisitos
establecidos en el numeral 4.2 de la Circular emitida
el 23 de julio de 2014, referido a la presentación de
declaraciones y pagos del Impuesto sobre la Renta
de los dos últimos ejercicios para las personas
jurídicas.

Vigencia
La presente Providencia Administrativa entrará en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el
3 de Octubre de 2014.

Los requisitos descritos anteriormente, son
aplicables a partir de la jornada de SICAD de 16 de
octubre de 2014.
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