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MOORE STEPHENS 

Tributaria 

Gaceta Oficial Nº 40.846 del 11/02/2016. Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera. Providencia Administrativa  
SNAT/2016/0011 de la misma fecha. 

En vigencia nueva Unidad  
Tributaria de Bs. 177,00 

Reajuste de la unidad tributaria de Bolívares ciento cincuenta (Bs. 150,00) a Bolívares 
ciento setenta y siete (Bs. 177,00). 
  
La nueva Unidad Tributaria comienza a regir de manera inmediata. Sin embargo, 
en los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales (ISLR), 
la unidad tributaria aplicable será la que haya estado vigente durante por lo menos 
183 días continuos del período respectivo; y para los tributos que se liquiden por 
períodos distintos al anual, la Unidad Tributaria aplicable será la que esté vigente 
para el inicio del período, todo de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 
Tercero del artículo 3 del Código Orgánico Tributario (COT) vigente. 

La providencia administrativa entró en vigencia a partir de su publicación en  
Gaceta Oficial. 

IGTF: se establece alícuota del cero 
por ciento (0%) para ciertas  
operaciones reguladas por el BCV 
Gaceta Oficial Nº 40.846 del 11/02/2016. Presidencia de la República. 
Decreto N° 2.232  de la misma fecha. 

Artículo 1 
Se establece una alícuota del cero por ciento (0%) del Impuesto a las Grandes 
Transacciones financieras, que se generen por: 

a. Débitos en las cuentas únicas de instituciones bancarias y demás entidades 
financieras mantenidas en el Banco Central de Venezuela, con ocasión de la 
aplicación de medidas de ejecución de políticas dictadas por el Instituto  
Emisor, o derivadas de la ejecución de operaciones con éste. 

b. Débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia de títulos 
valores emitidos por entes descentralizados de la República, así como la  
liquidación del capital o intereses de los mismos. 

c. Débitos que se generen por la liquidación de operaciones propias de la  
ejecución de la política cambiaria. 
 

Haz click aquí y descarga nuestro Boletín Extraordinario N° 121– Impuesto a las 
Grandes Transacciones Financieras (IGTF) - Compendio de normas. 
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De conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 11 del 
Decreto N° 2.178 de la Ley de la Actividad Aseguradora, 
publicada en Gaceta Oficial N° 6.211 del 30/12/2015, a 
proposición del Superintendente de la Actividad  
Aseguradora, se fija en dos coma cinco por ciento 
(2,5%) el monto del aporte que deberán enterar los 
sujetos regulados al patrimonio de la  
Superintendencia de la Actividad Aseguradora,  
alícuota que se aplicará al total de las primas netas  
cobradas por contratos de seguros, la contraprestación 
por concepto de emisión de fianzas, y el ingreso obtenido 
como remuneración por los contratos de fideicomiso y de 
contratos de administración de riesgos; los montos  
cobrados en los contratos o servicios de planes de salud, 
suscritos por las empresas que se dediquen a la medicina 
prepagada y de los ingresos netos por intereses cobrados 
en los financiamientos otorgados a los tomadores de  
seguros o contratos de medicina prepagada, en los casos 
de las empresas financiadoras de primas o de cuotas,  

correspondientes al ejercicio económico del año 2016, 
netas de anulación, devolución y reaseguro aceptado, 
según corresponda, así como las primas netas cobradas 
por las empresas de seguros y empresas de reaseguros por 
negocios aceptados de cedentes extranjeras. 
 
La contribución especial durante el referido ejercicio  
económico será liquidada y pagada mensualmente, de 
conformidad a lo señalado en la Providencia N° FSAA-
002684, del 29/12/2014, publicada en Gaceta N° 40.593 
del 02/02/2015, mediante el cual se dictan los  
lineamientos aplicables al pago de la contribución especial 
que deben efectuar los sujetos regulados de la Actividad 
Aseguradora. 
 
Este decreto entra en vigencia a partir de su publicación 
en Gaceta Oficial. 

Alícuota del 2,5% para el aporte de los sujetos  
regulados por la Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora 

Seguro 

Gaceta Oficial Nº 40.844 del 05/02/2016. Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanza.  
Resolución N° 022 del 04/02/2016. 

Banca y Finanzas 

Gaceta Oficial Nº 40.851 del 18/02/2016. Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas y el 
Banco Central de Venezuela. Convenio cambiario N° 34. 

Convenio cambiario N° 34 – Normas que regirán 
la retención y administración de las divisas  
procedentes de las exportaciones de bienes y  
servicios 

Artículo 1 
Las personas naturales y jurídicas privadas dedicadas a la 
exportación de bienes y servicios, podrán retener y  
administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso 
que perciban en divisas en razón de las exportaciones  
realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la 
actividad exportadora, distintos a la deuda financiera o 
que incluye los insumos para la producción del bien o  
servicio exportado, así como el conjunto de erogaciones 
realizadas en moneda extranjera por el exportador en las 

diversas fases de su actividad productiva que permita la 
oferta exportable a los fines previstos en el artículo 2 
del convenio cambiario N°20 del 14/06/2012 y a los  
efectos de colocar oferta en los mercados a los que  
contrae el convenio cambiario N° 33 del 10/02/2015. 
 
El resto de las divisas obtenidas serán vendidas al Banco 
Central de Venezuela (BCV), al tipo de cambio de  
referencia previsto en el artículo 24 del convenio cambiario 
N° 33 del 10/02/2015, que rija para la fecha de la  



 

 

Aviso Oficial: BCV: INPC, PIB y balanza de pagos al 
cuarto trimestre de 2015- Cierre del año 2015 
Publicación Oficial de fecha 18/02/2016 del Banco Central de Venezuela a través de su página web 
http://www.bcv.org.gob 

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó en su página 

web un Aviso Oficial de fecha 18/02/2016 con los  

resultados oficiales del Índice Nacional de Precios al  

Consumidor (INPC), Producto Interno Bruto (PIB) y Balanza 

de pagos al cuarto trimestre de 2015– Cierre del año 

2015. 

 

Haga clic aquí para descargar el Aviso Oficial en  

formato PDF. 
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respectiva operación, reducido en un cero coma  
veinticinco por ciento (0,25%). Dicha venta deberá  
efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios 
siguientes a la acreditación del pago de la exportación. 
 
Artículo 2 
Las personas naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la 
exportación de bienes y servicios, deberán recibir el pago 
de su actividad exportadora exclusivamente en divisas, con 
excepción de algunas operaciones tramitadas a través de 
convenios, para lo cual el BCV informará a la  
Administración Aduanera y Tributaria de tales operaciones 
conforme a la información disponible en sus sistemas. 
 
Artículo 3 
Será aplicable a los programas de financiamiento  
desarrollados por las instituciones bancarias del sector 
público con el sector exportador, el régimen especial  
previsto en el convenio cambiario N° 4 del 3/10/2003. 
 
Artículo 4 
La declaración de la actividad exportadora en los términos 
contemplados en la normativa, en concordancia de lo 
establecido en la resolución del BCV N° 05-11.01 del 
03/11/2005, contentiva de “las normas para la declaración 
de importación y exportación de divisas y para la exporta-
ción de bienes y servicios”, deberá ser efectuada a través 
de la dirección electrónica disponible para tales fines, la 
cual será informada por el BCV. 
 

Artículo 5 
No será exigible a los exportadores para la venta de divisas 
que deban efectuar su inscripción en registros  
administrativos especiales, En tal sentido no es exigible la 
inscripción del exportador en el Registro de Usuarios del 
Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). 
El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX)  
simplificará los trámites establecidos en la normativa  
cambiaria y atenderá los lineamientos establecidos por el 
Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 6 
El BCV, en coordinación con los ministerios del Poder  
Popular para la Banca y Finanzas y para el Comercio  
Exterior e Inversión Internacional, establecerán mediante 
normativa, el régimen especial aplicable a las inversiones 
en divisas efectuadas por el sector privado, destinadas al 
desarrollo de la economía nacional con vocación  
exportadora, que permita su recuperación y reinversión en 
divisas, garantizando en esta materia igual tratamiento 
que el previsto en la legislación que regula las inversiones  
extranjeras. 
 
El presente convenio cambiario entra en vigencia a partir 
de su día en publicación en Gaceta Oficial. 
 
Acción derogatoria 
Se deroga el artículo 3 del convenio cambiario N° 27 del 
10/03/2014, publicado en Gaceta Oficial N° 40.368 de la 
misma fecha; y el artículo 7 del convenio cambiario N° 
28 del 3/04/2014, publicado en Gaceta Oficial N° 40.387 
del 04/04/2014. 
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Se fijó un aumento del veinte por ciento (20%) del salario 
mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, 
para los trabajadores que presten servicios en los sectores 
público y privado. 
  
Artículo 1 
El salario mínimo mensual quedaría establecido en la  
cantidad de once mil quinientos setenta y siete  
bolívares con ochenta y un céntimos  
(Bs. 11.577,81) mensuales, es decir, trescientos ochenta 
y cinco bolívares con novecientos veintisiete céntimos (Bs. 
385,927) diarios por jornada diurna, a partir del 1° de 
marzo de 2016, el cual representa un aumento del veinte 
por ciento (20%). 
  
Artículo 2 
Para los adolescentes aprendices de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo II del Título V de la Ley Orgánica del 
Trabajo, se fija un aumento del veinte por ciento (20%) 
del salario mínimo mensual pagando la cantidad de ocho 

Aumento del 20% del salario mínimo mensual (a 
partir del 01/03/2016) 

Laboral 

Gaceta Oficial Nº 40.852 del 19/02/2016. Presidencia de la República. Decreto N° 2.243 de la misma 
fecha. 

mil seiscientos diez bolívares con veintiún  
céntimos (Bs. 8.610,21) mensuales, esto es, doscientos 
ochenta y siete bolívares, con siete  
céntimos (Bs.287,07) diarios por jornada diurna, a partir 
del 1º de marzo de 2016. 
  
Se fija como monto mínimo de las pensiones de los  
jubilados, pensionados de la Administración Pública  
Nacional y de las pensiones otorgadas por el Instituto  
Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), el salario mínimo 
obligatorio establecido en el artículo 1º del presente  
Decreto. 
  
El pago de un salario inferior a los estipulados como  
mínimos por este Decreto, será sancionado de  
conformidad con lo establecido en el artículo 627 de la 
Ley Orgánica del Trabajo. 
  
El presente Decreto entró en vigencia a partir del 1º de 
marzo de 2016. 

Ajuste del Cestaticket Socialista a partir del 
01/03/2016 

Artículo 1 
Se ajusta el pago del Cestaticket Socialista para los  
trabajadores de los sectores público y privado, a dos y 
media Unidades Tributarias (2,5 U.T.) cuatrocientos 
cuarenta y dos bolivares con cincuenta céntimos (Bs. 
442,50) por día, a razón de treinta (30) días, trece mil 
doscientos setenta y cinco bolívares (Bs. 13.275) por 
mes, pudiendo percibir hasta un máximo equivalente a 
setenta y cinco Unidades Tributarias (75 U.T.) al mes, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de  
Cestaticket Socialista para los trabajadores. 
  

Gaceta Oficial Nº 40.852 del 19/02/2016. Presidencia de la República. Decreto N° 2.244 de la misma 
fecha. 

Artículo 2 
Las entidades de trabajo del sector público y privado  
ajustarán de conformidad a lo establecido en el artículo 1° 
de este decreto, el beneficio de alimentación denominado 
“Cestaticket Socialista” a todos los trabajadores a su  
servicio. 
  
El ajuste es de obligatorio cumplimiento por parte de los 
empleadores de todo el territorio nacional.  
 
El presente Decreto entra en vigencia a partir del 1º de 
marzo de 2016. 



 

 

Energía 

Decreto Estado Mayor Eléctrico 
Gaceta Oficial N° 40.855 del 24/02/2016. Presidencia de la República. Decreto N° 2.241  
del 18/02/2016 

Se expresa la activación de la comisión presidencial del 
Estado Mayor Eléctrico, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 3 del decreto N° 1.920 del 10/08/2015, publicado 
en la Gaceta Oficial N° 40.720 de la misma fecha. 
 
Artículo 2  
Todos los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional deben ejecutar planes para reducir en al menos 
un treinta por ciento (30%) su consumo eléctrico, a partir 
de la entrada en vigencia de este decreto, tomando como 
referencia el consumo registrado durante el mismo mes 
del año anterior. 
 
Artículo 3  
Se establece para los órganos y entes de la Administración 
Pública Nacional un horario especial laboral hasta nueva 
orden verbal o escrita, desde las 7:30 a.m. hasta la 1:00 
p.m., quedando excluidas de la aplicación del presente 
decreto las dependencias u oficinas de atención al  
público, los sectores y servicios considerados de carácter 
esencial, así como el personal de alto nivel y confianza. 
 
Articulo 5  
El sector público y privado, con el fin de cumplir el plan de 
ahorro energético, están en la obligación de reducir el 
consumo de energía en el porcentaje establecido en las 
normas legales vigentes relacionadas con la materia  
eléctrica; así como también, instalar y/o usar equipos  
eléctricos con las características ahorradoras y de bajo 
consumo eléctrico. 
 
Artículo 7 
Plan informativo 
Se instruye al Estado Mayor Eléctrico, en coordinación con 
el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 
Información, a elaborar un plan informativo a través de los 
medios de comunicación social acerca de los efectos ne-
gativos del fenómeno climatológico "El Niño", así como 
del uso eficiente de la energía y el ahorro de la  
electricidad. 
 
Artículo 8 
Programa nacional de educación energética 
Se instruye al Estado Mayor Eléctrico, en coordinación con 
los Ministros del Poder Popular para la Educación y para la 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a elaborar 
un programa nacional de educación energética, dirigido a 
los niveles de educación básica, media y superior, que 
instruya al estudiantado acerca de los efectos negativos 
del fenómeno climatológico "El Niño", así como del uso 
eficiente de la energía y el ahorro de la electricidad. 
 
 

Artículo 9 
Estados y municipios del país  
Los estados y municipios, así como sus organismos y entes 
adscritos, en ejercicio de su deber de actuar bajo los  
principios de colaboración y corresponsabilidad en la  
realización  de los fines del Estado, deberán reducir su 
consumo eléctrico en los términos expuestos en este  
decreto. 
 
Artículo 10 
Sector público y privado 
Se insta a todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo 
Nacional a colaborar con el Estado Mayor Eléctrico, en el 
cumplimiento de sus funciones, en aras del interés  
colectivo. 
 
Artículo 11 
Se exhorta al sector público y privado a cumplir  
obligatoriamente con el plan de ahorro energético y el uso 
eficiente y racional de la energía eléctrica. 
 
El presente Decreto entra en vigencia a partir de su  
publicación en Gaceta Oficial. 
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Gaceta Oficial  N° 40.851 del 18/02/2016. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.  
Resolución N° 015 de la misma fecha. 

Fijan nuevos precios de los tipos de combustibles 
Petróleo y Minería 

Artículo 1 
La presente resolución tiene por objeto establecer los 
precios de los tipos de productos que serán vendidos 
en los establecimientos dedicados al expendio de  
combustibles, debidamente autorizados por el  
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, 
según se indica a continuación:  

Artículo 3 
Los precios fijados en el artículo anterior sólo serán 
aplicables a las gasolinas de motor que son expendidas 
al detal en los establecimientos dedicados a su  
comercialización con permiso del ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería. 

Artículo 5 
Los precios de las gasolinas de motor que son vendidas 
al por mayor y entregadas a los establecimientos, serán 
fijados mediante instrucción o circular dictada por la 
Dirección General de Mercado Interno del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo y Minería. 

Artículo 8 
Sanciones 
Las infracciones a las disposiciones de esta resolución, 
serán sancionadas conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos y a las resoluciones que 
apliquen en cada caso. 

Acción derogatoria 
Artículo 9 
Se deroga la resolución N° 301, del 15/08/2005,  
publicada en Gaceta Oficial N° 38.251 del 16/08/2005. 

La presente resolución entra en vigencia a partir de su 
publicación en Gaceta Oficial. 
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Octanaje Ron Bolívares 

Típico Por litro 

95 Bs. 6,00 

91 Bs. 1,00 

Turismo 

Reforma parcial de la resolución que implanta el 
Sistema de Gestión Turística (SIGETUR) 

Se reforma el artículo 1, en el cual se establece el registro 
en el SIGETUR para todos aquellos relacionados al  
servicio turístico, así ya posean Registro Turístico Nacional: 
 
Artículo 1 
Los prestadores de servicios turísticos, emprendedores y 
demás obligados, sean personas naturales o jurídicas, 
deberán registrarse a través de www.mintur.gob.ve en el 
SIGETUR. Por su parte, sólo los prestadores de servicio 
turístico que posean Registro Turístico Nacional (RTN)  
estarán obligados a ingresar sus datos en dicho sistema, 
una vez obtenida su clave y usuario. 
 
 

Se reforma en el artículo 2 el plazo para el registro y la 
incorporación en el sistema: 
 
Artículo 2 
 
De la entrada en vigencia y el plazo para registrarse 
La resolución entra en vigencia a partir de su fecha en 
publicación y el plazo para el registro e incorporar los  
datos en el sistema será hasta el 15/04/2016. 

Gaceta Oficial  N° 40.856 del 25/02/2016. Ministerio del Poder Popular para el Turismo.  
Resolución N° 008 del 24/02/2016. 
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Materia 
Gaceta  

Oficial y  
Fecha 

Instrumento y  
Fecha 

Órgano Contenido 

Tributaria 
Gaceta Oficial  
N° 40.846 del 
11/02/2016 

Providencia  
SNAT/2016/001  

de fecha 06/01/2016 

Superintendencia 
Nacional para la 
Defensa de los  

Derechos  
Socioeconómicos 

(SUNDDE) 

 
Se corrige por error material la  
Providencia Administrativa  
SNAT/2016/001, de fecha 
06701/2016, donde se prorroga la 
entrada en vigencia de la  
providencia que en ella se  
menciona, en la que establecen las 
formalidades para el marcaje de 
Precios de Vente al Público en las 
etiquetas o impresiones de los  
envases. 

Tributaria 
Gaceta Oficial  
N° 40.853 del 
22/02/2016 

Sentencia de fecha 
22/02/2016 

Tribunal Supremo 
de Justicia 

Modifica el criterio que se ha venido 
sosteniendo respecto a cómo debe 
entenderse y aplicarse el literal a) del 
Artículo 29 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de Aduanas de 1991. 

Banca y  
finanzas 

Gaceta Oficial  
N° 40.846 del 
11/02/2016 

Aviso Oficial 
de fecha 11/02/2016 

Banco Central de 
Venezuela 

 
Informa al público en general de las 
tasas de interés aplicables a las  
obligaciones derivadas de la  
relación de trabajo, para  
operaciones con tarjetas de crédito y 
operaciones crediticias destinadas al 
sector turismo. 

Banca y  
finanzas 

Gaceta Oficial  
N° 40.846 del 
11/02/2016 

Aviso Oficial 
de fecha 11/02/2016 

Banco Central de 
Venezuela 

Aviso Oficial mediante la cual se  
procede a la publicación del Estudio 
Comparativo de Tarjetas de Crédito 
y Débito, Diciembre 2015. 

Economía 
Gaceta Oficial  
N° 40.846 del 
11/02/2016 

Sentencia 
de fecha 11/02/2016 

Tribunal  
Supremo de  

Justicia 

Sentencia que interpreta los  
artículos 339 y 136 de la CRBV, y los 
Artículos 27 y 33 de la Ley  
Orgánica sobre Estados de  
Excepción y declara que el Decreto  
N° 2.184, que declaró el Estado de 
Emergencia Económica entró en  
vigencia desde que fue dictado y se 
mantiene su validez. 

Educación 
Gaceta Oficial 
N° 40.851 del 
18/02/2016 

Providencia N° 001 
de fecha 18/02/2016 

Consejo Nacional 
de Universidades 

Se fija como días hábiles para el año 
2016, todos los días calendarios, 
con el horario comprendido de 8:00 
a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 
4:30 p.m., con excepción de los 
feriados señalados en la Ley de  
Fiestas Nacionales y el artículo 184 
de la Ley Orgánica del Trabajo. 

Petróleo y  
minería 

Gaceta Oficial  
N° 40.852 del 
19/02/2016 

Decreto N° 2.242 
de fecha 19/02/2016 

Ministerio del  
Poder Popular 

para el petróleo y  
minería 

Se crea la zona de Desarrollo  
Estratégico Nacional Faja Petrolífera 
del Orinoco «Hugo Chávez». 

Otras disposiciones de interés 

Fe br er o  20 1 6  
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Materia 
Gaceta  

Oficial y  
Fecha 

Instrumento y  
Fecha 

Órgano Contenido 

Petróleo y  
minería 

Gaceta Oficial  
N° 40.855 del 
24/02/2016 

Decreto N° 2.248 
de fecha 24/02/2016 

Ministerio del  
Poder Popular 

para el petróleo y  
minería 

Se crea la zona de Desarrollo  
Estratégico Nacional   
«Arco minero del Orinoco». 

Petróleo y  
minería 

Gaceta Oficial  
N° 40.856 del 
25/02/2016 

Decreto N° 2.249 
de fecha 25/02/2016 

Ministerio del  
Poder Popular 

para el petróleo y  
minería 

Se crea la zona de Desarrollo  
Estratégico Nacional  «Faja  
Pesquera y acuícola de  
Venezuela». 

Acuerdos  
Internacionales 

Gaceta Oficial  
N° 40.853 del 
22/02/2016  

Resolución N° 
DM/010 

de fecha 22/02/2016 

Ministerio del 
Poder Popular 

para Relaciones  
Exteriores 

Se informa la entrada en vigor 
del Acuerdo entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de  
Venezuela y el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam, 
sobre Proyectos de Cooperación 
Agrícola para el Período 2015-
2018, suscrito en la ciudad de 
Hanoi, República Socialista de 
Vietnam. 

Otras disposiciones de interés 
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Indicadores Económicos 

Inflación Mensual 

Últimos datos publicados por el BCV  febrero 2016 
Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Fe br er o  20 1 6  

(***) Datos no publicados hasta la fecha. 
Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

 
Año/Meses 

INPC 
(2007=100) 

Variación   
mensual 

INPC 

Variación 
acumulada de los 
últimos 12 meses 

INPC 

IPC Caracas 
(2007=100) 

Variación      
mensual 

IPC 

 Variación 
acumulada de los       
últimos 12 meses    

IPC Caracas 

Año 2014  

Noviembre 797,3 4,7% 63,6% 790,5 4,9% 60,5% 

Diciembre 839,5 5,3% 68,5% 826,4 4,5% 65,0% 

Variación inflacionaria            
acumulada del año 2014 68,5%   65,0%  

Variación inflacionaria 
acumulada de los  

últimos 36 meses 
216,08%   200,51%   

   Año 2015  

Enero  904,8 7,8% 75,7% 882,6 6,8% 71,54% 

Febrero 949,1 4,9% 80,1% 920,4 4,3% 74,35% 

Marzo 1.000,2 5,4% 82,4% 967,5 5,1% 76,77% 

Abril 1.063,8 6,4% 83,6% 1.026,2 6,1% 78,68% 

Mayo 1.148,8 8,0% 87,5% 1.115,1 8,7% 84,16% 

Junio 1.261,6 9,8% 97,2% 1.217,6 9,2% 92,74% 

Julio 1.397,5 10,8% 109,7% 1.338,3 9,9% 103,38% 

Agosto 1.570,8 12,4% 126,8% 1.489,4 11,3% 117,97% 

Septiembre 1.752,1 11,5% 141,5% 1.649,8 10,8% 131,61% 

Variación inflacionaria            
acumulada del año 2015 180,9%  34,6%  

Variación inflacionaria 
acumulada de los  

últimos 36 meses 
639,39%  552,91%  

Octubre 1.951,3 11,4% 156,1% 1.809,7 9,7% 140,20% 

Noviembre 2.168,5 11,1% 171,9% 2.010,7 11,1% 154,35% 

Diciembre 2.357,9 8,7% 180,9% 2.146,1 6,7% 159,69% 

Año 2016  

Enero *** *** *** *** *** *** 

Febrero *** *** *** *** *** *** 

Variación inflacionaria            
acumulada del año 2016 ***   ***  

Variación inflacionaria 
acumulada de los  

últimos 36 meses 
***   ***   
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Tasas de Interés 
Tasas de Interés 

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Año/Meses 

Tasa activa máxima 
anual bancaria 

Art. 128, 130, 142-f y 
Art. 143 P4 (LOTTT) (4)  

  
Tasa intereses 

moratorios 
para obligaciones 

tributarias 
  

  
Tasa pasiva 

máxima anual 
bancaria 

  
  

Tasa promedio       
entre activa y 

pasiva Art. 143 P3 
(LOTTT) (4)  

Año 2014  

Diciembre 19,17% 25,98% 14,52% 16,85% 

Año 2015  
Enero  18,70% 25,98% 14,81% 16,76% 

Febrero 18,76% 25,48% 14,53% 16,65% 

Marzo 18,87%  25,66%  14,55%  16,71%  

Abril 19,51%  26,06% 14,93%  17,22% 

Mayo 19,46% 25,85% 14,52% 16,99% 

Junio 19,68%        26,08% 14,51% 17,10% 

Julio    19,83% 26,42% 14,92% 17,38% 

Agosto 20,37% 27,01% 14,60% 17,49% 

Septiembre 20,89% 27,44% 14,82% 17,86% 

Octubre 21,35% 28,08% 14,91% 18,13% 

(1) Providencia Administrativa del SENIAT: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.8 del 11/02/2016.  
Providencia N° Nº SNAT/2016/0001 del 07/01/2016.  
(2) Avisos Oficiales Banco Central de Venezuela: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.827 del 19/02/2016.  
(3) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación: Página Web del BCV al 18/02/2016.  
(4) Ley Orgánica del Trabajo Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicada en  
Gaceta Oficial 6.076 Extraordinario del 07/05/2012. 
(***) Datos no publicados a la fecha de edición de este boletín. 

 

Noviembre 21,33%            28,12% (1) 14,98% 18,16% 

Diciembre 21,03% *** 15,07%( 18,05% 

Enero 20,61%(3) *** 15,10% (3) 17,86%(2) 

Año 2016     

Febrero *** *** *** *** 



 

 

SIMADI 
Tipo de Cambio  

(Bs./US$) 
Vigente a partir del 

199,51 01/02/2016 

199,85 02/02/2016 

199,73 03/02/2016 

199,93 04/02/2016 

199,90 05/02/2016 

199,95 10/02/2016 

199,88 11/02/2016 

199,93 12/02/2016 

200,07 16/02/2016 

202,94 17/02/2016 

12 

SICAD  

Tipos de Cambio  

Tipo de cambio resultante de la última asignación de divisas realizada a través 
del  Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD)  

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 

SICAD 

Tipo de  
Cambio  

(Bs./US$) 

Vigente a  
partir del 

Nº Subasta SICAD 

11,30 23/12/2013 13-2013 y 14-2013 

11,36 15/01/2014 15- 2013 

11,70 17/02/2014 01- 2014 

11,80 24/02/2014 02- 2014 

11,00 06/03/2014 03- 2014 

10,90 17/03/2014 04- 2014 

10,80 24/03/2014 05- 2014 

10,70 31/03/2014 06- 2014 

10,00 07/04/2014 

07 - 2014 / 08 - 2014  
09 - 2014 / 10 - 2014 
11- 2014 / 12 - 2014   

13 - 2014   

10,50 18/06/2014 14-2014 

10,60 25/06/2014 15-2014 

10,80 07/07/2014 16-2014 

11,00 16/07/2014 
17 - 2014 / 18 - 2014  
19 - 2014 / 20 - 2014  

21- 2014  

11,70 04/09/2014 23- 2014 

12,00 25/09/2014 
24-2014 - 25-2014 

26-2014 

11,50 28/08/2014 22-2014 

12,80 23/06/2015 01-2015 

13,50 01/09/2015 02-2015 

Tipo de Cambio promedio ponderado de las operaciones transadas a 
través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)   

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: 
www.bcv.org.ve 

SICAD II 

Tipo de Cambio  
(Bs./US$) 

Vigente a partir del 

52,1058 02/02/2015 

52,1061 03/02/2015 

52,1085 04/02/2015 

52,1039 05/02/2015 

52,1042 06/02/2015 

52,1016 09/02/2015 

52,1048 10/02/2015 

52,1013 11/02/2015 

Fe br er o  20 1 6  

Tipo de cambio resultante de la última subasta de divisas realizada a 
través del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI)  

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: www.bcv.org.ve 
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Movimiento mensual Dólar oficial 

Nota: en razón de la modificación del tipo de cambio Bs../US$, de conformidad con la modificación del Convenio Cambiario  
Nº 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.108 de fecha 08/02/2013, la  
liquidación de las operaciones de venta de divisas se efectuará al tipo de cambio de Bs. 6,30. 

AÑO/MESES 

  

COMPRA   VENTA   
PROMEDIO                    

DEL PERÍODO 
BS. POR US$ 

ÚLTIMO DÍA HÁBIL 
BS. POR US$ 

PROMEDIO                    
DEL PERÍODO 
BS. POR US$ 

ÚLTIMO DÍA HÁBIL 
BS. POR US$ 

AÑO 2004         
Marzo/Diciembre 1.596,00 1.596,00 1.600,00 1.600,00 

AÑO 2005         

Enero 1.596,00 1.596,00 1.600,00 1.600,00 

Febrero 1.821,32 1.915,20 1.825,88 1.920,00 

Marzo/Diciembre 1.915,20 1.915,20 1.920,20 1.920,00 

AÑO 2006         

Enero/Febrero 1.915,20 1.915,20 1.920,20 1.920,00 

Marzo 2.122,75 2.144,60 2.128,10 2.150,00 

Abril/Diciembre 2.144,60 2.144,60 2.150,00 2.150,00 

AÑO 2007         

Enero/Diciembre 2.144,60 2.144,60 2.150,00 2.150,00 

AÑO 2008         

Enero/Diciembre 2,14 2,14 2,15 2,15 

AÑO 2009         

Enero/Diciembre 2,14 2,14 2,15 2,15 

AÑO 2010 - ENERO 2013         

Enero/Diciembre         

Tipo 1 2,593500 2,593500 2,600000 2,600000 

Tipo 2 4,289300 4,289300 4,300000 4,300000 

FEBRERO 2013 - FEBRERO 2016 6,2842  6,2842  6,30   6,30  

AÑO 2013 / 2015     

De acuerdo a la modificación del tipo de cambio Bs. / US$ de conformidad con el Convenio Cambiario Nº 14 publicado en 
Gaceta Oficial N° 40.108 del 08/02/2013 y que entró en vigencia el mismo día, se establecieron dos tipos de cambio: 
 
Tipo 1: Seis bolívares con dos mil ochocientos cuarenta y dos diezmilésimas (Bs. 6,2842) por dólar de los Estados Unidos de  
América para la compra. 
 
Tipo 2: Seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 6.30) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. 

Bo le t í n  In fo rmat i vo  Ve nezue l a  
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Movimiento mensual Euro oficial 

Nota: en razón de la modificación del tipo de cambio Bs../US$, de conformidad con la modificación del Convenio Cambiario  
Nº 14, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.108 de fecha 08/02/2013, la liquidación de 
las operaciones de venta de divisas se efectuará al tipo de cambio de Bs. 6,30 estableciendo su equivalencia en Euros.  

Fuente: Banco Central de Venezuela  
www.bcv.org.ve 

  COMPRA VENTA 

MESES 
PROMEDIO DEL PERIODO 

BS. POR EURO 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL 

BS. POR  EURO 
PROMEDIO DEL PERIODO 

BS. POR  EURO 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL 

BS. POR  EURO 

AÑO 2014     
DICIEMBRE 7,74 7,63 7,76 7,65 
AÑO 2015     
ENERO 7,29 7,09 7,31 7,11 
FEBRERO 7,13 7,03 7,15 7,05 
MARZO 6,81 6,75 6,83 6,77 
ABRIL 6,79 7,05 6,81 7,07 
MAYO 7,01 6,90 7,03 6,92 
JUNIO 7,06 7,00 7,08 7,02 
JULIO 6,91 6,90 6,93 6,92 
AGOSTO 7,00 7,05 7,02 7,07 
SEPTIEMBRE 8,10 7,93 8,12 7,95 
OCTUBRE 7,04 6,91 7,06 6,92 
NOVIEMBRE 6,74 6,64 6,76 6,66 
DICIEMBRE 6,67 6,86 6,69 6,88 

ENERO 6,81 6,80 6,82 6,87 
AÑO 2016     

FEBRERO 7,00 6,99 7,02 7,01 

Fe br er o  20 1 6  
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MOORE STEPHENS INTERNATIONAL LIMITED 
 red internacional de Firmas de Contadores Públicos y  Consultores Gerenciales  

independientes, ubicada dentro de las redes de oficinas de contadores públicos más Importantes, 
con 299 Firmas miembros, 657 oficinas y presencia en 106 países del mundo entero. 

www.moorestephens.com 
 

WORLD SERVICES GROUP 
red global de empresas proveedoras de servicios multidisciplinarios más grande del mundo, 

reuniendo a más de 19.232 profesionales en 387 oficinas de 115 países, y atendiendo a más de 
200.000 clientes en los cinco continentes.  

www.worldservicesgroup.com 

Quiénes Somos 

Los comentarios expresados en este Boletín Informativo se han realizado con fines de divulgación                                      
para el público en general.  

 
Recomendamos consultar el texto completo de las disposiciones legales, doctrinas y jurisprudencias mencionadas,  

antes de tomar alguna decisión relacionadas con las mismas. 
 

La Firma no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño causado a entidades o personas por la toma de  
decisiones basadas en el contenido de este boletín. 

 
El uso del lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra  
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terminación o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el  

entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre. 
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