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Gaceta Oficial N° 40.846: aumento de la Unidad Tributaria a
Bs. 177,00.
Unidad Tributaria.
Son 3 hojitas en formato pdf (agradezco a “pdfsam” y lo recomiendo para dividir y combinar
documentos en ese formato); con este aumento las facturas de compra con monto inferior a 20
U.T. (Bs. 3.540,00) podrán ser ingresadas en “caja chica” sin hacerle retención de IVA
(Contribuyentes Especiales); también aumentan automáticamente el Cestaticket Scoialista para
los Trabajadores y Trabajadoras, el costo de emisión de los pasaportes, multas y un sinfín de
cosas más {véase el uso cotidiano de la U.T. en Wikipedia en español por nosotros aportado,
aunque otros wikipedistas insisten en borrar y bloquear - ataque certero al conocimiento libre
8-( , pero de todo hay en la viña del Señor - }.

Unidad Tributaria.
Para descargar dicho ejemplar electrónico de la Gaceta Oficial desde nuestra página web haga
click aquí.
Si desea descargarla COMPLETA desde el Tribunal Supremo de Justicia siga este enlace web.

La Unidad Tributaria es una medida que normaliza y mantiene actualizados, año tras año,
los montos especificados en las leyes tributarias y reglamentos tributarios venezolanos, los
cuales son en expresados en proporcionalidad directa (incluso en fracción y/o porcentaje)
al valor actual de dicha Unidad Tributaria. Nació de la necesidad de ahorro de recursos
materiales y humanos en la publicación al día con la inflación presente en el país,
producida por la devaluación de la moneda venezolana y cuyo hito histórico comenzó con
el Viernes Negro en el Gobierno de Luis Herrera Campins.
Antes de la creación de la Unidad Tributaria todo aumento en los valores tributarios debía
ser publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela1 para que entrara en vigencia,
ocasionando un gran trabajo (con el consecuente gasto de dinero en tinta y papel) de
imprimir cada año de nuevo las mismas leyes y reglamentos pero con la única diferencia
de sus valores modificados.

1/2

KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

Noticia via Twitter.
https://twitter.com/SENIAT_Oficial/status/771329283503423488
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