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Régimen Cambiario 

Gaceta Oficial Nº 40.865 del 09/03/2016. Banco Central de Venezuela 
(BCV) Convenio cambiario N° 35 de la misma fecha. 

Convenio cambiario N° 35:  
Normas que regirán operaciones 
de divisas (DIPRO y DICOM) 

A continuación alguna de sus disposiciones más relevantes: 
 
De las operaciones de divisas con tipo de cambio protegido (DIPRO) 
 
Artículo 1 
A partir de la entrada en vigencia del presente convenio, se fija el tipo de  
cambio protegido a nueve bolívares con novecientos setenta y cinco céntimos 
(Bs. 9,975) por dólar de los Estados Unidos de América (EE.UU) para la compra, 
y en diez bolívares (Bs. 10,00) por dólar de los EE.UU para la venta. 
 
También, se fija en diez bolívares (Bs. 10,00) por dólar de los EE.UU el tipo de 
cambio para el pago de la deuda pública externa. 
 
Artículo 2 
La liquidación de las operaciones de divisas para el pago de las importaciones de 
los bienes determinados en el listado de rubros pertenecientes a los sectores de 
alimentos y salud y de las materias primas e insumos asociados a la producción 
de estos sectores, por los Ministerios del Poder Popular para Industria y  
Comercio y para la Banca y Finanzas, previa opinión favorable para la  
Vicepresidencia Sectorial de Economía y del BCV, se efectuará al tipo de cambio 
de venta establecido en el artículo 1 del presente convenio cambiario. 
 
Los códigos arancelarios de los bienes en referencia serán publicados por el  
Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) en su página web. 
 
Artículo 5 
La liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a la conversión 
de las pensiones de vejez, incapacidad parcial, invalidez y sobrevivientes,  
pagadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a residentes 
en el exterior, se hará al tipo de cambio de venta establecido en el artículo 1. 
 
Igual el tipo de cambió aplicará para la liquidación de las operaciones de venta 
de divisas destinadas a la conversión de las pensiones de jubilados residentes en 
el exterior. 
 
Artículo 6 
La liquidación de ventas de divisas destinadas a sufragar gastos para la  
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recuperación de la salud, deportes, cultura,  
investigaciones científicas y otros casos de especial  
urgencia que sean definidos en la normativa cambiaria, 
se efectuará al tipo de cambio de venta establecido en 
el artículo 1. 
 
Artículo 9 
La liquidación de las operaciones de venta destinadas a 
gastos por concepto de manutención, matrícula y  
seguro médico estudiantil, con ocasión de actividades 
académicas presenciales en el exterior,  
correspondientes a las solicitudes que cuenten al día 
inmediatamente anterior a la fecha de entrada en  
vigencia de este convenio con solicitudes principales, 
sucesivas o complementarias de adquisición de divisas 
con estatus aprobada, así como aquellas que se emitan 
con posterioridad a los fines de la continuidad de la 
actividad académica respectiva ya iniciada a dicha fecha 
y sólo hasta el lapso previsto en la oferta académica 
correspondiente a los estudios en curso, se realizará al 
tipo de cambio de venta previsto en el artículo 1. 
 
A partir de la entrada en vigencia de este decreto las 
asignaciones de divisas para cursar actividades  
académicas en el exterior, se realizarán a través de los  
programas dispuestos por el Ejecutivo Nacional, en 
función de sus políticas, planes, programas y proyectos,  
conforme al Plan Nacional Económico y Social de  
Desarrollo. 
 
De las operaciones de divisas con tipo de cambio 
complementario flotante de mercado (DICOM) 
 
Artículo 12 
La liquidación de las operaciones de venta de divisas 
destinadas al pago de consumos y avances de efectivo 
realizados con tarjetas de crédito con ocasión de viajes 
al exterior, se hará al tipo de cambio complementario 
flotante de mercado vigente para el momento del 
posteo de la operación. 
 
Igual tipo de cambio se aplicará a la adquisición de 
efectivo para menores de edad, con ocasión de viajes al 
exterior, vigente para el momento en que el BCV  
liquide al operador cambiario las divisas en efectivo. 
 
Artículo 13 
Todas aquellas operaciones de liquidación de divisas no 
previstas expresamente en el presente convenio se  
tramitarán a través de los mercados alternativos de 
divisas regulados en la normativa cambiaria, al tipo de 
cambio complementario flotante de mercado. 
 
Disposiciones transitorias 
Artículo 14 
Las operaciones de adquisición de divisas destinadas a 
importaciones que antes de la fecha de entrada en 

vigencia del presente convenio cambiario se les  
aplicaba el tipo de cambio para la venta establecido en 
el artículo 1 del convenio cambiario N° 14 del 
08/02/2013, se liquidará a este último tipo de cambio, 
siempre y cuando cuenten con autorización para la 
liquidación de divisas (ALD) emitidas hasta el día  
inmediatamente anterior al de la fecha de entrada en  
vigencia del presente convenio. 
 
Iguales condiciones serán aplicables a las operaciones 
de venta de divisas correspondientes a autorizaciones 
de adquisición de divisas (AAD) emitidas por el  
CENCOEX hasta el día inmediatamente anterior al de 
fecha de entrada en vigencia de este convenio, para el 
pago de importaciones bajo el tratado constitutivo del 
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 
(SUCRE), así como de aquellas canalizadas a través del 
convenio de pagos y créditos recíprocos de la  
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
que para dicha fecha cuenten con el respectivo código 
de reembolso. 
 
Aquellas operaciones que se les aplicaba el tipo de 
cambio para la venta establecida en el artículo 1 del 
convenio cambiario N°14 del 08/02/2013, que hasta el 
día inmediatamente anterior al de la fecha de entrada 
en vigencia del presente convenio, no cuenten con 
Autorización para la Liquidación de Divisas (ALD); pero 
cuyo expediente de cierre de la importación haya sido 
consignado por el operador cambiario ante el  
CENCOEX a esa fecha, se liquidará con arreglo a lo 
establecido en el artículo 1 de este convenio. 
 
La presente normativa no será aplicable a aquellos  
expedientes que sean rechazados o devueltos por parte 
del CENCOEX en fecha posterior a la publicación de 
este convenio. 
 
Artículo 17 
Los mercados alternativos de divisas a los que se  
contrae el convenio cambiario N° 33 del 10/02/2015 
continuarán funcionando hasta tanto sean sustituidos 
dentro de un plazo máximo de treinta (30) días.  
Mientras esto ocurre, el tipo de cambio  
complementario flotante de mercado al que se refiere 
el presente convenio será aquel al que se refiere el  
artículo 24 del convenio N° 33 del 10/02/2015. 
 
Disposiciones finales 
Artículo 18 
Los pasivos en monedas extranjeras derivados del pago 
de capital, intereses, garantías y demás colaterales de la 
deuda privada externa, contraída con cualquier  
acreedor extranjero, incluidos los organismos  
multilaterales y bilaterales de integración o entes  
gubernamentales extranjeros, y agencias de  
financiamiento a la exportación, serán registrados y 



 

 

Exonerado pago del ISLR a personas naturales  
residentes en el país hasta un monto en bolívares 
equivalente a (3.000 U.T) 
Gaceta Oficial N° 40.864 de fecha 08/03/2016. Servicio Nacional Integrado de  
Administración Aduanera y Tributaria. Decreto Presidencial N° 2.266 de la misma fecha. 

Bo le t í n  In fo rmat i vo  Ve nezue l a  

3 

valorados al tipo de cambio vigente para la  
oportunidad en que fueron pactadas tales operaciones 
financieras. 
 
Artículo 19 
El tipo de cambio aplicable a los consumos efectuados 
en establecimientos comerciales por personas naturales 
con tarjetas de débito y de crédito giradas contra  
cuentas o líneas de crédito en moneda extranjera, así 
como las operaciones de avance de efectivo con cargo 
en dichas tarjetas, será el tipo de cambio  
complementario flotante de mercado, que rija para la 
fecha de la respectiva operación, reducido en un cero 
coma veinticinco por ciento (0,25%). 
 
Artículo 20 
Salvo las excepciones establecidas por el BCV actuando 
en coordinación con el Ministerio para la Banca y  
Finanzas, la conversión de la moneda extranjera para la 
determinación de la base imponible de las obligaciones 
tributarias derivadas de las operaciones aduaneras, se 
efectuará al tipo de cambio de asignación de las divisas 
correspondientes a la operación involucrada; fuera de 
estos casos, se tomará como referencia el tipo de  
cambio complementario flotante de mercado, para la 
fecha de liquidación de la obligación tributaria. 
 
Artículo 21 
El tipo de cambio a ser empleado en la conversión de la 
moneda extranjera para la determinación de los  
montos a ser pagados por servicios prestados por  
auxiliares de la Administración Aduanera y Tributaria y 
demás servicios conexos, será el tipo de cambio  

complementario flotante de mercado vigente para la 
fecha de la liquidación de la operación. 
 
Artículo 24 
A partir de la entrada en vigencia del presente convenio 
cambiario, las obligaciones tributarias establecidas en 
leyes especiales, así como las tarifas, comisiones,  
recargos y precios públicos que hayan sido fijados en la 
normativa correspondiente en dólares de los EE.UU o 
en otra divisa, podrán ser pagadas alternativamente en 
la moneda extranjera en que están denominadas, en su 
equivalente en otra divisa conforme a la cotización  
publicada al efecto por el BCV, o en bolívares aplicando 
para ello el tipo de cambio complementario flotante de 
mercado vigente para la fecha de la operación; salvo 
que la normativa especial que regule la obligación  
respectiva establezca la forma específica del pago para 
su extinción, atendiendo a lo previsto en el art. 116 del 
Decreto Ley del BCV. 
  
Artículo 28 
Se derogan los artículo 1 y 2 del convenio cambiario N° 
25 del 22/01/2014 publicado en Gaceta Oficial N° 
6.122 Extraordinario; los artículos 5,6,8 y 15 del  
convenio cambiario N°28 del 03/04/2014, publicado en  
Gaceta Oficial N° 40.471 del 08/08/2014; el convenio 
cambiario N° 14 del 08/02/2013 publicado en Gaceta 
Oficial N° 40.108 y los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31 del convenio cambiario N° 33 del 10/02/2015, 
publicado en Gaceta Oficial N° 6.171 Extraordinario. 
 
El presente convenio cambiario entrará en vigencia el 
10/03/2016 

En su artículo 1 refiere que las personas naturales  
residentes en el país están obligadas a declarar y pagar 
el ISLR, respecto a la porción de enriquecimiento neto 
anual de fuente territorial que supere el monto en  
bolívares equivalente a tres mil unidades tributarias
(3.000 U.T.).  
 
Artículo 2  
La exoneración prevista en este decreto, se aplicará 
respecto de los enriquecimientos netos anuales de 
fuente territorial obtenidos por las personas naturales 

residentes en el país, durante el Ejercicio Fiscal 2015, y 
los que se obtuvieren durante el Ejercicio Fiscal 2016. 
Asimismo la Vicepresidencia de la República publicó en 
Gaceta Oficial N° 40.865 un Aviso Oficial mediante el 
cual se corrige por error material el presente decreto N° 
2.266, incorporando el siguiente artículo: 
 
“Artículo 3. Los contribuyentes que, estando  
comprendidos en el supuesto de exoneración previsto 
en el artículo 1°,  hubieren declarado y pagado el  
Impuesto sobre la renta correspondiente al ejercido 

Tributaria 
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fiscal 2015 antes de la entrada en vigencia de este Decreto, tendrán a su favor un crédito fiscal equivalente al monto 
pagado, hasta la concurrencia de la cantidad exonerada. Dicho crédito fiscal podrá ser cedido o aplicado a los  
ejercicios fiscales posteriores”. 
 
Artículo 4 
La exoneración a que se refiere este decreto no aplicará a los contribuyentes que presenten la declaración definitiva 
de rentas fuera de los plazos establecidos en las normas tributarias.  
 
Se mantiene el número, fecha del decreto y demás datos a que hubiere lugar. 
 
Este decreto entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial. 

A continuación alguna de sus disposiciones: 
 
Artículo 1 
Se exonera del pago del ISLR, los enriquecimientos  
netos de fuente venezolana provenientes de la  
explotación primaria de las actividades agrícolas,  
forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras, acuícolas y 
piscícolas, de aquellas personas que se registren como 
beneficiarios, conforme a lo establecido en el presente 
decreto. 
 
Artículo 2 
A los efectos de este decreto, se entiende por  
explotación primaria la simple producción de frutos, 
productos o bienes que obtengan de la naturaleza, 
siempre que éstos no se sometan a ningún proceso de  
transformación o industrialización. 
 
Se consideran incluidos dentro de la actividad primaria 
los procesos que ese enumeran a continuación: 
 

1. Actividades agrícolas, los procesos de cosechado, 
trillado, secado, conservación y almacenamiento. 
Se incluyen los procesos de almacenamiento  
realizados por cooperativas de productos  
primarios, a las cuales pertenezca la persona  
registrada como beneficiaria. 

2. Actividades forestales, los procesos de costado, 
descortezado, aserrado, secado y  
almacenamiento. Se incluyen los procesos de 
almacenamiento realizados por cooperativas de 

Exonerados del pago del ISLR los enriquecimientos 
netos de fuente venezolana de explotación  
primaria de ciertas actividades de residentes  
en el país 
Gaceta Oficial N° 40.873 de fecha 28/03/2016. Servicio Nacional Integrado de  
Administración Aduanera y Tributaria. Decreto Presidencial N° 2.287 de la misma fecha. 

productos primarios, a las cuales pertenezca la 
persona registrada como beneficiaria. 

3. Actividades pecuarias y avícolas, los procesos de 
matanza o beneficio, conservación y  
almacenamiento. Se incluyen los procesos de 
almacenamiento realizados por cooperativas de 
productos primarios, a las cuales pertenezca la 
persona registrada como beneficiaria.  
 
Se excluyen y por lo tanto no gozan del beneficio 
de este decreto, los procesos de elaboración de 
subproductos, el despresado, troceado y cortes 
de los animales. 

4. Actividades pesqueras, acuícolas y piscícolas, los 
procesos de conservación y almacenamiento. Se 
incluyen los procesos de almacenamiento  
realizados por cooperativas de productos  
primarios, a las cuales pertenezca la persona  
registrada como beneficiaria. 

Se excluyen y por lo tanto no gozan del beneficio de 
este decreto, los procesos de elaboración de  
subproductos, troceado y cortes. 

En su artículo 3 establece los parámetros que definirán 
si la explotación se reputará como primaria: 
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1. Las actividades agrícolas, forestales, pecuarias, 
avícolas, acuícolas y piscícolas deben ser  
realizadas por el propietario del fundo, finca o 
heredades o por medianeros, aparceros o  
cualquier otra persona que, sin tener la  
propiedad, haya obtenido mediante documento 
autenticado la autorización del propietario para 
su explotación, en cuyo caso la exoneración será 
aplicable a favor de aquellos y no del  
propietario. 

2. Las actividades pesqueras deben ser realizadas 
en buques naves o embarcaciones matriculadas 
en el país. 

 
Artículo 4 
A los fines del disfrute del beneficio previsto en este 
decreto, las personas que realicen las actividades cuyos 
enriquecimientos se exoneran, deberán actualizar los 
datos del Registro Único de Información Fiscal (RIF) 
conforme a las disposiciones dictadas por la  
Administración Tributaria. 
 
Artículo 5 
El beneficio establecido en el presente decreto estará 
sujeto a que la persona beneficiaria cumpla con ciertas 
condiciones provistas en los numerales 1, 2 y 3 del  
presente decreto. 
 
Se establece en su artículo 6 que las personas  
beneficiarias de la exoneración deberán asentar la  
información de los ingresos, costos y gastos relativos a 
su actividad en un libro foliado de forma consecutiva y 
única; además cumplir con las disposiciones dictadas 
por la Administración Tributaria, relativa a emisión de 
facturas y otros documentos. 
 
Artículo 7 
En los casos que el beneficiario realice actividades  
gravadas con el ISLR y exoneradas del mismo en los 
términos del presente decreto, los costos y deducciones 
comunes aplicables a los ingresos que generen dichos 
enriquecimientos, se distribuirán proporcionalmente. 
 
La pérdida que se genere con ocasión de la actividad  
exonerada no podrá ser imputada en ningún ejercicio 
fiscal a los enriquecimientos que se generen por la  
actividad gravada con el ISLR. 
 
 
Artículo 8 
Sobre el cumplimiento de la presentación de la  
declaración jurada, establecida en el numeral 2 del  
artículo 5 del presente decreto, los beneficiarios  

deberán presentar antes del 31 de marzo de cada año 
una declaración jurada en la que se indique de manera 
detallada las inversiones efectuadas y montos invertidos 
durante el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, así 
como el plan de inversiones del monto del impuesto 
exonerado para el ejercicio fiscal siguiente; asimismo 
para asegurar que sea destinado el cien por ciento 
(100%) del monto del impuesto, como lo establece el 
numeral 1 del mismo artículo 5, deberán presentar una 
declaración jurada sobre los montos destinados a  
inversiones, dentro de los quince (15) días hábiles  
siguientes a la fecha en que se realizó la inversión a que 
se hace referencia.  
 
Artículo 9 
Serán aplicables a los beneficiarios de la exoneración 
establecida en el presente decreto, los demás deberes 
formales cuyo cumplimiento les sea expresamente  
exigido por las disposiciones de la Ley de ISLR y sus 
reglamentos. 
 
Artículo 10 
El incumplimiento de alguno de los deberes,  
obligaciones y condiciones por parte de los  
beneficiarios ocasionará la pérdida del beneficio de 
exoneración prevista en este decreto, considerándose 
gravados los enriquecimientos netos generados por las 
actividades referidas en este decreto. 
 
Disposición transitoria 
Única 
Dentro de los 30 días siguientes a la publicación en 
Gaceta Oficial del presente decreto, el beneficiario del 
régimen de exoneración aquí previsto deberá presentar 
una declaración jurada en la que se indique de manera 
detallada las inversiones efectuadas y montos invertidos 
durante el ejercicio fiscal 2015, así como el plan de 
inversiones del monto del impuesto exonerado para el 
ejercicio fiscal 2016. 
 
Todas las declaraciones establecidas deben presentarse 
ante el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras o el Ministerio del Poder Popular 
para la Pesca y Acuicultura, según sea el caso, así como 
ante la Oficina de Estadísticas y Estudios Económicos 
Aduaneros y Tributarios del Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).  
 
El presente decreto de exoneración entrará en vigencia 
desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2018. 
 



 

 

IGTF: Alícuota del 0% para los débitos efectuados 
por los establecimientos que administran el pago 
de los Cestatickets de Alimentación Socialista 
Gaceta Oficial N° 40.872 del 18/03/2016. Presidencia de la República. Decreto N° 2.284  
de la misma fecha. 

Se establece una alícuota del cero por ciento (0%) 
para el pago del Impuesto a las Grandes  
Transacciones Financieras (IGTF), por los débitos 
efectuados en las cuentas bancarias  
pertenecientes a los establecimientos  
especializados en la administración y gestión de 
beneficios sociales, destinadas a la transferencia 
de fondos de los cestatickets de alimentación  
socialista a los trabajadores. (Artículo 1) 

A tal fin, los establecimientos especializados en la  
administración y gestión de beneficios sociales,  
deberán destinar cuentas bancarias única y  
exclusivamente para realizar estas operaciones. 
 
Este decreto entra en vigencia a partir de su  
publicación en Gaceta Oficial. 
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Fijan parámetros para créditos hipotecarios de 
acuerdo a montos establecidos por el programa 
0800 - MIHOGAR 

Vivienda y Hábitat 

Gaceta Oficial Nº 40.868 del 14/03/2016. Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. 
 Resolución N° 046 de fecha 22/02/2016 

En su artículo 1 resuelve establecer los parámetros 
para la distribución del veinticinco por ciento (25%) de 
la cartera hipotecaria obligatoria, destinado a créditos a 
corto plazo para construcción de viviendas,  que  
deberán cumplir las Instituciones del sector  
Bancario, de acuerdo a los montos y tipología  
establecidos por el Programa 0800 - MIHOGAR. 
 
Artículo 2 
El porcentaje señalado en el artículo 1 se destinará al 
otorgamiento de créditos a corto plazo para la  
construcción de viviendas por parte de las instituciones 
del sector bancario, dentro de los parámetros  
siguientes: 

 
1. Viviendas con un área neta máxima de hasta 

ochenta metros cuadrados (80 mts2) de  
superficie por vivienda, incluyendo terreno,  
urbanismo, áreas comunes y equipamiento con 
las siguientes especificaciones: 
 

1.1. Viviendas unifamiliares, con un costo de  
construcción hasta cuarenta y nueve mil  
seiscientos veintisiete bolívares con cincuenta y 
nueve céntimos (Bs 49.627,59) por metro  
cuadrado. 

1.2. Viviendas tetrafamiliares, un costo de  
construcción de hasta cuarenta y siete mil  
ochocientos cincuenta y seis bolívares con ochenta 
y ocho céntimos (Bs.47.856,88) por metro  
cuadrado. 
 
1.3. Viviendas multifamiliares entre 3 y 5 pisos 
costarán para su construcción por metro  
cuadrado, hasta cincuenta y nueve mil trescientos 
cincuenta y cuatro bolívares con cincuenta y nueve 
céntimos (Bs 59.354,59), por metro cuadrado. 
 
1.4. Viviendas multifamiliares con seis o más pisos, 
tendrán un costo de construcción hasta sesenta y 
cuatro mil novecientos sesenta bolívares (Bs 
64.960), por metro cuadrado. 

 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial. 
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Gaceta Oficial  N° 40.868 del 14/03/2016. Ejecutivo Nacional. Decreto Presidencial N° 2.276 de la  
misma fecha. 

Declarados días no laborables y feriados 21, 22 y 
23 de marzo de 2016 

Laboral 

Se declara, según su artículo 1, días no laborables y, 
por tanto, considerados como feriados a los efectos de 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Tra-
bajadoras (LOTTT), los días 21, 22 y 23 de marzo de 
2016. 
 
La declaratoria de días feriados señalada en su artículo 
1, es aplicable tanto al sector público como al sec-
tor privado. 
 
Artículo 2 
Se excluyen de este decreto, las actividades que no 
puedan interrumpirse, de conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 185 de la LOTTT y los artículos 
17, 18, 19 del Reglamento Parcial del Decreto con  
Rango Valor y Fuerza de LOTTT, sobre el tiempo de 
trabajo. 
 
Artículo 3 
El Servicio Nacional de Administración Aduanera y  
Tributaria (SENIAT) y la Superintendencia de  
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) podrán 
establecer, mediante providencia, normas especiales de 
implementación del asueto a que se refiere este  
decreto, aplicables al personal a su cargo, a fin de  
garantizar la continuidad del proceso de recaudación 
tributaria y de la prestación de los servicios públicos 
bancarios, procurando siempre el máximo ahorro de 
energía eléctrica. 

En su artículo 4, expresa que sin perjuicio de las  
excepciones a que se refieren los artículos 17, 18 y 19 
del Reglamento Parcial de la LOTTT, sobre el tiempo de 
trabajo, se excluyen de la aplicación de este decreto 
aquellos trabajadores cuya actividad se vincule con el 
transporte de agua potable y los químicos necesarios 
para su potabilización (sulfato de aluminio liquido o 
sólido), traslados y custodia de valores, alimentos  
perecederos y no perecederos, medicinas de corta  
duración e insumos médicos, materiales de  
construcción destinados a la Gran Misión Vivienda  
Venezuela, desechos de origen domiciliario,  
fertilizantes químicos y periódicos, encomiendas de uso 
agrícola, gas de uso doméstico y combustibles  
destinados al aprovisionamiento de estaciones de  
servicio de transporte terrestre, puertos y aeropuertos, 
productos asociados a la actividad petrolera,  
materiales, equipos eléctricos, entre otros. 
 
Este decreto entrará en vigencia a partir de su fecha en 
publicación en Gaceta Oficial. 
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Materia 
Gaceta  

Oficial y  
Fecha 

Instrumento y  
Fecha 

Órgano Contenido 

Derechos 
Humanos 

Gaceta Oficial  
N° 6.217 del 
01/03/2016 

Decreto N° 2.254 
de fecha 26/02/2016 

Presidencia de la 
República 

Aprueba el Plan Nacional de  
Derechos Humanos 2016-2019  
formulado por el Consejo Nacional 
de Derechos Humanos, con el  
objeto de generar condiciones que  
permitan continuar incrementando 
el respeto, garantía y disfrute de los 
Derechos Humanos. 

Derechos 
Humanos 

Gaceta Oficial  
N° 40.864 del 
08/03/2016 

Decreto N° 2.265 
de fecha 08/03/2016 

Presidencia de la 
República 

Crea la Comisión Presidencial de 
Desarrollo Ecosocialista y  
Salvaguarda de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en la Actividad 
Minera. 

Políticas  
Públicas 

Gaceta Oficial  
N° 40.864 del 
08/03/2016 

Decreto N° 2.267 de 
fecha 08/03/2016 

Presidencia de la 
República 

Crea la Tarjeta de las Misiones  
Socialistas para los Hogares de la 
Patria como instrumento de apoyo 
para el otorgamiento de subsidios 
destinados a la alimentación y la 
salud. 

Banca y  
finanzas 

Gaceta Oficial  
N° 40.865 del 
09/03/2016 

Decreto N° 2.264 de 
fecha 09/03/2016 

Presidencia de la 
República 

Establece la cartera de crédito bruta 
anual, que deben colocar con  
recursos propios las instituciones del  
sector bancario, destinando un  
veinte por ciento (20%) a la  
concesión de nuevos créditos  
hipotecarios para la construcción, 
adquisición y autoconstrucción,  
mejoras y ampliación de vivienda 
principal.  

Hábitat y 
Vivienda 

Gaceta Oficial  
N° 40.865 del 
09/03/2016 

Resolución N° 047 
de fecha 09/03/2016 

Ministerio del 
Poder Popular de 
Hábitat y Vivienda 

Informa los lineamientos para la 
aplicación del Programa 0800 
MIHOGAR, destinados a los créditos 
de adquisición de vivienda principal 
en el Marco de la Gran Misión  
Vivienda Venezuela.  

Hábitat y 
Vivienda 

Gaceta Oficial  
N° 40.865 del 
09/03/2016 

Resolución N° 048 
de fecha 09/03/2016 

Ministerio del 
Poder Popular 
para Hábitat y 

Vivienda 

Establece un Método de selección 
de beneficiarios aplicable a las  
viviendas construidas con recursos 
provenientes de la cartera  
hipotecaria en el Marco de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela a través 
del programa 0800-MIHOGAR.  

Políticas  
Públicas 

Gaceta Oficial  
N° 40.866 del 
10/03/2016 

Acuerdo 
de fecha 10/03/2016 

Asamblea  
Nacional 

Declara Crisis Humanitaria e  
Inexistencia de Seguridad  
Alimentaria de la Población  
Venezolana. 

Otras disposiciones de interés 
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Materia 
Gaceta  

Oficial y  
Fecha 

Instrumento y  
Fecha 

Órgano Contenido 

Políticas  
Públicas 

Gaceta  
N° 6.219  

Extraordinario 
del 11/03/2016 

Decreto N° 2.270 
de fecha 14/01/2016 

Presidencia de la 
República 

Prorroga por sesenta días el  
plazo establecido en el decreto 
2.184, publicado en Gaceta  
Oficial N° 6.214 Extraordinario, 
mediante el cual se declaró el 
estado de Emergencia Económica 
en todo el territorio nacional. 

Seguros 

Gaceta Oficial  
N° 6.220  

Extraordinario 
del 15/03/2016  

Decreto N° 2.178  
de fecha 30/12/2015 

Presidencia de la 
República 

Reimprime por fallas en los  
originales el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de la Actividad 
Aseguradora. 

Transporte 
Gaceta Oficial 

N° 6.221 
del 17/03/2016 

Resolución Conjunta 
DM/N° 014/029/007 
de fecha 16/02/2016 

Ministerios Del 
Poder Popular 

Para Transporte y 
Obras Públicas, 
Para Industria y 
Comercio y Para 

Relaciones  
Interiores, Justicia 

Y Paz  

Fija las tarifas en las rutas  
interurbanas y suburbanas a nivel 
nacional, por los  
Prestadores del Servicio Público 
de Transporte Terrestre de  
pasajeros, en modalidad  
colectivo.  

Seguros 
Gaceta Oficial 

N° 40.872 
del 18/03/2016 

Decreto N° 2.250 
de fecha 25/02/2016 

Presidencia de la 
República 

Ordena el porcentaje del aporte 
anual para el Desarrollo Social 
que deben realizar las empresas 
de seguros, de medicina  
prepagada, las asociaciones 
cooperativas que realicen  
actividad aseguradora y las  
administradoras de riesgo, sea 
enterado al Fondo de Desarrollo 
Nacional (FONDEN) S.A. 

Otras disposiciones de interés 

Bo le t í n  In fo rmat i vo  Ve nezue l a  
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Indicadores Económicos 

Inflación Mensual 

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

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
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(***) 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 40.868 del 14/03/2016.  
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%  14,98% 18,16% 

Diciembre 21,03%          27,99%(1) 15,07% 18,05% 

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

Año 2016     

Febrero 19,54%(3) ***    14,55%(3) *** 
Marzo *** *** *** *** 



 

 

SIMADI 
Tipo de Cambio  

(Bs./US$) 
Vigente a partir del 

204,90 01/03/2016 

205,28 02/03/2016 

205,95 03/03/2016 

206,23 04/03/2016 

206,73 07/03/2016 

206,92 08/03/2016 

206,78 09/03/2016 

215,33 10/03/2016 

221,09 11/03/2016 

225,22 14/03/2016 

225,64 15/03/2016 

230,83 16/03/2016 

237,90 17/03/2016 

240,57 18/03/2016 

249,03 21/03/2016 

249,56 22/03/2016 

249,43 23/03/2016 

250,81 28/03/2016 

262,74 29/03/2016 

270,47 30/03/2016 

272,91 31/03/2016 
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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 
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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 reforma del Convenio Cambiario  
Nº 35, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.865 de fecha 09/03/2016, la  
liquidación de las operaciones de venta de divisas se efectuará al tipo de cambio de Bs. 10,00. 

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 - Marzo 2016 6,2842  6,2842  6,30   6,30  

AÑO 2013 / 2016     

Marzo 2016 9,975 9,975 10,00 10,00 

De acuerdo a la modificación del tipo de cambio Bs. / US$ de conformidad con el Convenio Cambiario Nº 35 publicado en 
Gaceta Oficial N° 40.865 del 09/03/2016 y que entró en vigencia el 10/03/2016, se establecieron dos tipos de cambio: 
 
Tipo 1: Nueve bolívares con novecientos setenta y cinco céntimos (Bs. 9,975) por dólar de los Estados Unidos de  
América para la compra. 
 
Tipo 2: Diez bolívares (Bs. 10,00) por dólar de los Estados Unidos de América para la venta. 
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Movimiento mensual Euro oficial 

Nota: en razón de la modificación del tipo de cambio Bs../US$, de conformidad con la reforma del Convenio Cambiario  
Nº 35, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.865 de fecha 09/03/2016, la liquidación de 
las operaciones de venta de divisas se efectuará al tipo de cambio de Bs. 10,00 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 
MARZO 10,15 11,34 10,18 11,38 
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www.worldservicesgroup.com 

Quiénes Somos 
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para el público en general.  
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