
• Exoneración de pago de ISLR de 
hasta 32.000 Unidades Tributarias 
para personas naturales 

• Ley Constitucional sobre la creación 
de la Unidad Tributaria 
Sancionatoria.   

• Ley Constitucional del Régimen 
Tributario para el Desarrollo 
Soberano del Arco Minero.  

• Fijación de la tasa aplicable para el 
cálculo de los intereses moratorios 
correspondiente a los meses de 
septiembre y octubre de 2017.  

• Actualización de las preferencias 
arancelarias y de la tarifa de AEC en 
el sistema SIDUNEA.  

• Declaración para uso minero ecosocialista de áreas 
dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
“Arco Minero del Orinoco”. 

• Constitución de Equipo Técnico para revisar el marco 
normativo del  sistema de justicia penal venezolano.  

• Supresión y liquidación de Venalcasa S.A. y  otras 
empresas.  

• Autorización de venta al BCV de minerales estratégicos 
provenientes de actividades primarias.   

• Condiciones para garantizar el suministro a precios justos 
de cauchos y componentes asociados al neumático para el 
servicio público de transporte.       

• Prórroga de la Disposición Transitoria Séptima del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 
Reserva al Estado las Actividades de Exploración y 
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.  
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Carácter ocupacional de los 
accidentes que sufran los 
trabajadores en actividades 
recreacionales promovidas por el 
patrono.  

Aumento del salario mínimo. 

Ajuste de la base de cálculo para el 
pago del Cestaticket Socialista  

Laboral 

Creación de la Superintendencia de los 
Criptoactivos y Actividades Conexas. 

Fijación de las tasas de interés aplicables a 
las obligaciones derivadas de la relación de 
trabajo.  

Bancario y Finanzas 
Delegación de competencia  en la Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda. 

Arrendamiento de Vivienda 

Régimen de Revisión y Validación de 
contratos nacionales y/o internacionales 
suscritos por PDVSA, sus filiales y empresas 
mixtas.  

Lineamientos para las acciones públicas 
necesarias para garantizar el resguardo 
inmediato del Sistema Eléctrico Nacional.  

Energía y Petróleo 

Inversión Extranjera 

Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva 
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