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MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ – DOLARES A VENEZUELA
¿Qué clase de persona jurídica es catalogada como "empresa
extranjera"? Cuáles circunstancias constata el inversionista extranjero para traer
sus dólares a Venezuela? Conforme al ordenamiento jurídico vigente señalamos
en esta oportunidad, en atención a la práctica profesional, algunos elementos de
mayor relevancia que exigen ser verificados para que el capital foráneo
desarrolle su productividad en nuestro país. Lo primero es la obtención de la Visa
de Transeúnte de Negocios ante la autoridad venezolana. Su validez es por un
año, con permiso a varias entradas y salidas; incluye el derecho a una prórroga
no mayor de ciento ochenta días. Luego, surge la necesidad de proceder al
registro de los Estatutos de la empresa para iniciar el tráfico mercantil. Implica
contar con la asesoría jurídica adecuada a fin de seleccionar el tipo asociativo
idóneo, respetando la legislación sobre Mercado de Capitales y la materia
especial de inversiones extranjeras. De seguidas, devendrá la participación y
anotación de la inversión en el órgano administrativo asignado, dentro de los
sesenta días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de registro o
constitución corporativa. Según la Ley actual, ¿qué clase de persona jurídica es
catalogada como "empresa extranjera"? El Código de Comercio regula que son
sociedades extranjeras las que tengan su domicilio en el exterior, posean o no
en Venezuela el objeto principal de sus negocios e intereses. Observamos que
el inversor acostumbra recurrir a crear una compañía con personalidad jurídica
propia, separada e independiente a su casa matriz. Vale decir, no acude a la
figura de la subsidiaria de la empresa madre extranjera; tampoco hace uso de la
"sucursal u oficina de representación", por cuanto así se desliga o libera de las
obligaciones y pasivos a adquirir, respecto a la sociedad extranjera. Continúa el
régimen de la ingeniería jurídica con la elaboración de contratos de exclusividad,
transferencia tecnológica y la correspondiente inscripción de marcas o patentes
ante el ente nacional competente. ¿Cuáles bienes o activos son tratados en el
orden de inversión extranjera en suelo patrio? Aportes dinerarios provenientes
del exterior cuyo destino sea formar el capital de una empresa en Venezuela, en
moneda convertible o en cosas físicas: máquinas, materia prima, mercancía
variada. Precisamos que de acuerdo a la conformación del capital de la sociedad,
se fijará el carácter de capital extranjero. Lo será, si los accionistas extranjeros
son titulares de más del 49% de la acciones. Se considera empresa nacional en
los casos que la participación extranjera es menor del 20%. Acatando la
sistemática del blindaje patrimonial, se recomienda al inversor extranjero
conformar la infraestructura técnica antes de traer capital al país. Nos referimos
al "outsourcing en lo laboral" (empleados y demás incidencias relativas al
Decreto de Inamovilidad). Las obligaciones tributarias y proyección declarativa
de rentas durante el primer ejercicio gravable. La matrícula selectiva en las
instancias públicas: Seguro Social, INCE, Registro de Información Fiscal, Política
Habitacional, entre otras. Por último, la empresa extranjera deberá apoyarse en
el Factor Mercantil, función que por lo general desempeña un abogado, para
enfrentar las citaciones y demás notificaciones en juicios y aún las
gubernamentales; todas vinculadas a la sociedad o a sus representantes legales.
Abogado Litigante.
Profesor UCV, UCAB y USM.

