
Marco comparativo entre Providencia 
Administrativa 0257 y Providencia 

Administrativa 00071





Artículo 1. (INCLUSIÓN)
Se incluye a los Certificados de Débito Fiscal Exonerado
como uno de los documentos regidos por la Providencia 

00071.

NOTA: Es muy importante dejar claro que este tipo de Certificados 
debe encontrarse estipulado en el Decreto de Exoneración 
correspondiente, de lo contrario su uso no procede.
OJO: Tiene impacto en Libro Especial de Compra y Venta.



Cambio de Forma: Personas Naturales
0257 (Art 2 – Núm. 2;3)
La Providencia 0257 separaba las Personas Naturales que debían 
apegarse a la misma según su Ingreso únicamente, es decir, aquellas 
que tenían ingresos superiores a 1500 UT se apegaban y las que no 
llegaban a esa cantidad debían revisar ciertas condiciones.

00071 (Art 2 – Núm. 2;3;4)
La Providencia 00071 toma en cuenta las 1500 UT pero también 
marca una diferencia entre aquellas Personas Naturales que son 
Contribuyentes Ordinarios y las que no lo son, esto hace las 
condiciones para apegarse un poco mas claras.



Cambio de Forma: Lapsos para el SENIAT
0257 (Art 3)
Se otorgaba al SENIAT un año de plazo para regular mediante 
Providencia la facturación de las siguientes actividades: Ventas de 
Inmuebles, Operaciones Financieras y Operaciones efectuadas 
mediante bolsa de valores y bolsa agrícola.

00071 (Art 3)
Este plazo incumplido anteriormente pasó a ser de dos años para las 
mismas actividades (Núm. 1,3 y 4)



Cambio de Forma: Formato y Forma Libre simultáneamente

0257 (Art 6)
No dejaba claro si un Contribuyente podía usar simultáneamente el 
Formato y la Forma Libre. (Solo lo contemplaba para Contingencia)

00071 (Art 6)
Establece: “Los sujetos pasivos que NO estén obligados al uso de 
MAQUINAS FISCALES, podrán utilizar simultáneamente mas de un 
medio de emisión de facturas y otros documentos”

(0257) FORMATO + FORMA LIBRE = Sujeto a controversia
(00071) FORMATO + FORMA LIBRE = Viable y legal



Cambio de Forma: Condición para uso de Maquina Fiscal

0257 (Art 8 – Núm. 2)
El número de operaciones de venta o prestaciones de servicio a 
contribuyentes que no fuesen ordinarios debía ser mayor a las 
operaciones con contribuyentes ordinarios para generar el uso 
obligatorio de Maquina Fiscal.

00071 (Art 8 – Núm. 2)
Ya no se usa la frase “Contribuyente Ordinario”, ahora se contempla 
“Sujetos que no utilicen la factura como prueba del desembolso o 
del Crédito Fiscal”



Cambio de Forma: ¿Qué es Vehículo Automotor?

0257 (Art 8 – Lit. C)
Dentro de las actividades que generaban obligación al uso de 
Maquinas Fiscales se encontraba el rubro de vehículos automotores, 
pero no se definía el termino en cuestión. 

00071 (Art 8 – Lit. C)
El mismo dispositivo establece: “A los efectos de este numeral se 
entenderá por vehículo automotor cualquier medio de transporte de 
tracción mecánica”



Cambio de Forma: NUEVAS ACTIVIDADES

00071 (Art 8 – Lit. Q;R;S;T;U)
Se incluyen cinco (05) nuevas actividades que al concurrir con el Núm. 1 y 2 del 
mismo Artículo generan la obligación de usar Maquina Fiscal:

Q.- HOSPEDAJE
Hoteles, moteles, posadas, etc.

R.- Alquiler de apartados postales.

S.- ELECTRODOMESTICOS, accesorios y repuestos.



Cambio de Forma: NUEVAS ACTIVIDADES

00071 (Art 8 – Lit. Q;R;S;T;U)
Se incluyen cinco (05) nuevas actividades que al concurrir con el Núm. 1 y 2 del 
mismo Artículo generan la obligación de usar Maquina Fiscal:

T.- Venta de Libros, Papelería y Artículos de Oficina (Esta actividad ya 
se relacionaba con centros de copiado).

U.- Venta de Muebles para el Hogar y Oficina.



OJO (0257)
Anteriormente, debían concurrir las tres
condiciones estipuladas en el Artículo 8 para que
naciera la obligación de usar Máquina Fiscal, las
mismas se referían a:
1) Obtener mas de 1500 UT de Ingresos en el ejercicio anterior.
2) Cantidad de Operaciones con No Ordinarios mayor a cantidad

con Ordinarios.
3) Desarrollar conjunta o separadamente alguna de las actividades

especificadas en el referido artículo. ¿¿¿ESO CAMBIÓ???



PERLITA (Art. 8 Providencia 00071)
Los sujetos dedicados a las actividades estipuladas en el
Literal J (Servicios de Comida y Bebida), deben emplear
la Maquina Fiscal como medio de emisión de facturas
INDEPENDIENTEMENTE QUE HAYAN OBTENIDO O
NO LAS 1500 UT DE INGRESOS BRUTOS.

Esto quiere decir que cualquier venta de comidas o
bebidas independientemente de sus ingresos anuales,
debe usar Máquina Fiscal. ¿A partir de cuando?



Cambio de Forma: Medios Alternos
0257 (Art 11 – Núm. 7.)
Este Artículo regulaba las circunstancias en que un usuario de 
Maquinas Fiscales podía usar otro medio de emisión 
simultáneamente:  El Núm. 7 estipulaba: “El Usuario realice 
operaciones donde deba emitir, por solicitud del cliente, mas de una 

copia de la factura”

Esto se tornaba confuso, después de tantas condiciones, ¿Qué 
situaciones eran estas donde solo una solicitud del cliente 
generaba NO usar la Máquina Fiscal? Veamos como quedo...



Cambio de Forma: Medios Alternos
00071 (Art 11 – Núm. 7)

El Usuario realice operaciones en donde deba emitir mas de una copia de la 

factura, POR EXIGENCIA DE NORMAS LEGALES Y 
REGLAMENTARIAS, ASÍ COMO POR SOLICITUD DE LOS 
ORGANOS Y ENTES PÚBLICOS

A pesar de que persiste la ambigüedad, ya no aparece la 
“Solicitud del Cliente” como escenario válido para usar la 
facturación de contingencia.



En la Sección IV – Artículo 25 de la nueva Providencia,  se 
definen las doce (12) condiciones que deben reunirse para 
que puedan emitirse Certificados de Débito Fiscal 
Exonerados, la Providencia 0257 no hacia mención a los 
mismos.

Recordemos que esta figura debe encontrarse estipulada en el 
Decreto de Exoneración respectivo.
NOTA: El Decreto de Exoneración de IVA 8174 referido a la “GRAN 
MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA” no contempla el uso de este tipo de 
Certificados.



Cambio de Forma: Se Agrega Prohibición
En el Artículo 49 de la Providencia 00071 se prohíbe 
a cualquier prestador de servicios y usuario de 
Máquinas Fiscales, la emisión por medio de las 
mismas de documentos que informen montos 
parciales, tales como: 

Estados de Cuenta – Reportes Gerenciales – Notas 
de Consumo – Estados Demostrativos

¿¿¿Incluye Reportes X???



PRIMERA
¿Se pueden seguir usando los mismos talonarios de factura y otros 

documentos? SI

SEGUNDA
Los Contribuyentes que desarrollen las nuevas actividades 
estipuladas en el Artículo 8, ¿A partir de cuando deben empezar a 

usar Máquina Fiscal? A PARTIR DEL PRIMER DIA DEL TERCER 
MES CALENDARIO DE SU ENTRADA EN VIGENCIA (01-02-
2012) No queda claro si aplica para Lit. J del Art. 8.



TERCERA
Todos aquellos contribuyentes que inicien sus actividades con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Providencia 00071, 
TAMPOCO TOMARAN EN CUENTA EL NÚMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8, ES 
DECIR, SI CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 
DEBEN ARRANCAR CON MAQUINA FISCAL DIRECTAMENTE (¿Cómo 
saber si cumplo con el 2 antes de arrancar?)

ESTO ACENTÚA AUN MAS LA INTENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
NACIONAL DE SEGUIR MASIFICANDO EL USO DE MAQUINAS FISCALES, 
LAMENTABLEMENTE EN DETRIMENTO DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. A PARTIR 
DEL 08-11-2011 DESAPARECE EL MINIMO DE INGRESOS (1500 UT) COMO CONDICIÓN 
PARA EL USO DE MAQUINAS FISCALES



“Licenciado Bartolo, ¿Qué cambió con la nueva Providencia?”
“Esteeeeeeeeee:”
1. Se agregan mas actividades generadoras de la obligación de uso de maquinas 

fiscales.
2. Se suprime a partir de este momento el mínimo de 1500 UT de Ingresos.
3. Los Contribuyentes que desarrollen las actividades nuevas y se vean obligados 

al uso de Máquina Fiscal tienen tres meses para hacerlo.
4. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de reporte que muestre información parcial 

de las operaciones. No queda claro si los Reportes X se incluyen en esta 
prohibición.

5. Se incluye la figura de Certificados de Débito Fiscal Exonerado como 
documento regido por la Providencia (Ver Casilla 8 y 25 de la Forma 30).

6. Se deja claro que si se puede usar Formato y Forma Libre simultáneamente 
(Mas allá de la Contingencia)



7. Se mantienen las mismas formalidades para los distintos documentos.

8. Se mantiene el vicio de nulidad que permite a facturas emitidas por máquinas 
fiscales generar Crédito Fiscal, así como el regir facturas de exportación también es 
ilegal (Ver Art. 57 LIVA 2007).

Únete al Grupo “Consultores Tributarios Venezuela” en 
Facebook, intercambia opiniones, eleva Consultas y 
mantente actualizado en materia tributaria.

Que tengas un excelente día.
Miguel Mileo.
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