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MOORE STEPHENS 

En vigencia nueva Unidad  
Tributaria de Bs. 150,00 

Tributaria 

Gaceta Oficial N° 40.608 del 25/02/2015. SENIAT. Providencia  
administrativa N° SNAT/2015/0019 de fecha 25/02/2015. 

En Gaceta Oficial N° 40.608 del 25/02/2015 fue publicada la Providencia  
Administrativa Nº SNAT/2015/0019 de la misma fecha, emitida por el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por  
medio de la cual se reajusta la unidad tributaria de Bolívares ciento  
veintisiete (Bs. 127,00) a Bolívares ciento cincuenta (Bs. 150,00).  

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.  

Fuente: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  
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Régimen Cambiario  

Convenio Cambiario N° 33 - Normas que regirán 
las operaciones de divisas en el sistema financiero 
nacional  
Gaceta Oficial N° 6.171 Extraordinario del 10/02/2015. Convenio Cambiario N° 33  

En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.171 del 
10/02/2015 fue publicado el Convenio Cambiario N° 
33 mediante el cual se establecen las normas que  
regirán las operaciones de divisas en el sistema  
financiero nacional y se estipula la participación de las 
instituciones bancarias, casas de cambio, operadores de 
valores autorizados y de la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria como intermediarios cambiarios en  
cualquiera de los mercados de divisas y de títulos  
valores en moneda extranjera existentes o que se  
desarrollen, la cual estará regulada en los respectivos 
Convenios Cambiarios, así como por las autorizaciones 
particulares que impartan de manera conjunta el  
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Banca Pública y el Banco Central de Venezuela (BCV).  

A continuación un resumen de las disposiciones más 
relevantes:  

Artículo 3 
Los bancos universales regidos por el Decreto con  
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector 
Bancario, podrán canalizar, entre los diferentes  
demandantes, los flujos de divisas suministrados por los  
oferentes. El Ministerio del Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Banca Pública y el BCV establecerán de  
manera conjunta, mediante Aviso Oficial, los montos 
mínimos de las operaciones a ser cursadas a través del 
mercado.  

Artículo 5 
Los tipos de cambio de compra y de venta de divisas 
del mercado serán aquellos que libremente acuerden 
las partes intervinientes en la operación, y serán  
registrados en la plataforma tecnológica que al efecto 
establezca el BCV, para su seguimiento y control. Las 
operaciones que se realicen serán spot (de contado) y 
se liquidarán al segundo día hábil inmediatamente  
siguiente al pacto.  

Artículo 6 
La liquidación de los saldos en moneda extranjera  
producto de las operaciones a las que se refiere este 
Capítulo se efectuará en las cuentas en moneda  
extranjera en el sistema financiero  nacional, a que se 
contrae el Convenio Cambiario N° 20 del 14 de junio 
de 2012 y la normativa que lo desarrolla.  

Artículo 9 
El tipo de cambio aplicable a las operaciones de venta 
de divisas en el mercado cambiario al menudeo será el 
tipo de cambio de referencia al que se contrae el  
artículo 24 del presente Convenio Cambiario,  
anunciado por el BCV en su página Web,  
correspondiente al día inmediatamente anterior a la 
fecha de la respectiva operación; dicho tipo de cambio 
se aplicará a las operaciones de compra de divisas en 
este mercado, reducido en un cero coma veinticinco 
por ciento (0,25%).  

Artículo 14. Las personas naturales no residentes en el 
país, que ingresen al territorio venezolano a través de 
los terminales legalmente dispuestos en los aeropuertos 
y puertos, podrán vender sus divisas en cualesquiera de 
las agencias y oficinas en el territorio nacional de los 
intermediarios especializados en operaciones al  
menudeo, de conformidad con lo previsto en 
el Convenio Cambiario N° 23 del 24 de octubre de 
2013, sin limitación alguna en cuanto al monto; ello, 
sin perjuicio de la declaración que corresponda ser  
efectuada en los términos previstos en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y 
sus ilícitos.  

Parágrafo Único: Las personas naturales no residentes 
en el país que hayan vendido divisas de conformidad 
con lo previsto en este artículo, en la oportunidad de su 
salida del país, podrán realizar ante los intermediarios 
especializados en operaciones cambiarias al menudeo, 
operaciones de compra de moneda extranjera, a los 
efectos de obtener divisas hasta por el equivalente a un 
veinticinco por ciento (25%) del monto resultante de 
las operaciones cambiarias de venta realizadas durante 
su estadía en territorio nacional. En caso de que el  
producto de la operación de venta de divisas haya sido 
acreditado por el banco universal en tarjeta prepagada, 
la operación de compra de divisas se hará hasta por un 
monto igual al saldo existente en Bolívares en dicha 
tarjeta ante la institución emisora de ésta.  
 
Disposiciones Finales  
Artículo 24 
Diariamente, el BCV publicará en su página Web, el 
tipo de cambio de referencia correspondiente al tipo de 
cambio promedio ponderado de las operaciones  

http://venezuela.moorestephens.com/Noticia872.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Noticia872.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Noticia989.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/noticia1119.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/noticia1119.aspx
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transadas durante cada día en los mercados a los que 
se refieren los Capítulos II y IV del presente Convenio 
Cambiario.  

Artículo 25 
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 a las operaciones de avance de efectivo con  
cargo a dichas tarjetas, será el tipo de cambio de  
referencia previsto en el artículo 24 del presente  
Convenio Cambiario, que rija para la fecha de la  
respectiva operación, reducido en un cero coma  
veinticinco por ciento (0,25%).  

Artículo 26 
Salvo las excepciones establecidas o que establezca el 
BCV actuando en coordinación con el Ministerio del 
Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, 
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 adquisición de las  
divisas correspondientes a la operación involucrada; a 
los efectos de operaciones realizadas con divisas de 
tenencia propia del importador, se tomará como  
referencia el tipo de cambio al que alude el artículo 24 
del presente Convenio Cambiario, vigente para la fecha 
de liquidación de la obligación tributaria.  

Artículo 28 
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 Estados Unidos de América 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 de referencia al que alude el artículo 24 del 
presente Convenio Cambiario, que rija para la fecha de 
la respectiva liquidación; salvo que la normativa  
especial que rija la obligación respectiva establezca la 
forma específica del pago para su extinción,  
atendiendo a lo previsto en el artículo 116 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de 
Venezuela.  

Artículo 35 
Se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 
del Convenio Cambiario N° 28 del 03 de abril de 2014, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 40.387 del 
04/04/2014; el encabezamiento del artículo 1, y los 
artículos 3 y 4 del Convenio Cambiario N° 23 del 24 de 
octubre de 2013, publicado en la Gaceta Oficial N° 
40.283 del 30/10/2013, así como todas aquellas  
disposiciones que colidan con lo establecido en este 
Convenio Cambiario.  

Artículo 37 
El presente Convenio Cambiario entra en vigencia el 12 
de febrero de 2015; no obstante, el mercado cambiario 
regulado en el Capítulo III iniciará operaciones el tercer 
día hábil bancario siguiente a aquel en que entre en 
funcionamiento cualesquiera de los otros mercados 
aquí regulados, con el objeto de que las instituciones 
especializadas para atender el mercado del menudeo 
efectúen las adecuaciones pertinentes que le permitan 
realizar tales transacciones.  

Haga click aquí para consultar el contenido completo 
del Convenio Cambiario N° 33.  

http://venezuela.moorestephens.com/Noticia1051.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Noticia989.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Noticia989.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=CA5BE683075D5D2DE6DC419DBCBFE3EB
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En Gaceta Oficial Nº 40.597 del 06/02/2015, mediante 
Decreto Presidencial Nº 1.599 de la misma fecha, se fijó 
un aumento del 15% del salario mínimo mensual  
obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los  
trabajadores que presten servicios en los sectores  
públicos y privados,  establecidos en el artículo 1 de la 
siguiente forma:  
 
·        Quince por ciento (15%) a partir del 01 de  
febrero de 2015, pagando la cantidad de cinco mil 
seiscientos veintidós bolívares con cuarenta y 
ocho céntimos (Bs. 5.622,48) mensuales, esto 
es ciento ochenta y siete bolívares con cuarenta y 
dos céntimos (Bs. 187,42) diarios por jornada  
diurna.  
 
Para los adolescentes aprendices, de conformidad con 
lo previsto en el Capítulo II del Título V del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, se establece mediante 
el artículo 2 el presente Decreto, el aumento del salario 
mínimo de la forma siguiente:  
 

·        Quince por ciento (15%) a partir del 01 de  
febrero de 2015, quedando en la cantidad de cuatro 
mil ciento ochenta y uno bolívares con treinta y 
cuatro céntimos (Bs. 4.181,34) mensuales, esto 
es ciento treinta y nueve bolívares con treinta y 
ocho céntimos (Bs. 139,38) diarios por jornada 
diurna.  
 
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 en este Decreto, obligará al patrono a su pago 
de acuerdo en el artículo 130 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los  
Trabajadores y las Trabajadoras y dará lugar a las  
sanciones indicadas en el artículo 533.  
 
Haga clic aquí para consultar el Decreto Presidencial 
publicado en Gaceta Oficial.  

Oficializado aumento del 15% del Salario Mínimo 

(a partir del 01/02/2015) 

Laboral 

Gaceta Oficial N° 40.601 del 12/02/2015. Banco Central de Venezuela. Aviso Oficial  
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http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=876CFE894E99FE799126DD8BDFCF01B7


 

 

Aviso Oficial BCV - Montos que regirán para las  
operaciones contempladas en el Convenio  
Cambiario N° 33 
Banco Central de Venezuela. Aviso Oficial del 10/02/2015. 

Mediante el presente Aviso Oficial de fecha 10/02/2015 
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.171 
de la misma fecha, el Ministerio del Poder Popular de 
Economía, Finanzas y Banca Pública y el BCV, de  
conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario 
N° 33 del 10 de febrero de 2015, informan a los  
operadores cambiarios y al público en general los  
montos que regirán las operaciones contempladas en el 
Convenio Cambiario N° 33, las cuales son las  
siguientes:  
 
1.     La cantidad de tres mil dólares de los Estados  
Unidos de América (USD 3.000,00), como el monto 
mínimo a partir del cual podrán cursarse operaciones a 
través del mercado a que se refiere el Capítulo II del 
Convenio Cambiario N° 33.  
 
2.     Los montos máximos de las operaciones de venta 
de divisas que, por persona natural, podrán realizar las 
casas de cambio regidas por el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector  
Bancario, serán:  
 
 a.     La cantidad diaria de trescientos dólares de 

los Estados Unidos de América (USD 300,00) o 
su equivalente en otra divisa. Cuando la  
operación tenga por objeto billetes extranjeros, 
la misma no podrá ser superior a doscientos 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 
200,00) o su equivalente en otra divisa.  

 
b.    La cantidad mensual de dos mil dólares de 
los Estados Unidos de América (USD 2.000,00) 
o su equivalente en otra divisa.  
 
c.    La cantidad anual de diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 10.000,00), o 
su equivalente en otra divisa (por año  
calendario).  
 

Los citados montos serán verificados automáticamente 
por la casa de cambio respectiva en la oportunidad del 
registro de la operación en la plataforma tecnológica 
administrada por el BCV, a que se refiere el artículo 10 
del Convenio Cambiario N° 33, en los términos  

previstos en la normativa dictada al efecto.  
 
3.     Establecer la cantidad de trescientos dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 300,00), como el 
monto mínimo a partir del cual los bancos universales 
podrán efectuar, por persona natural, operaciones de 
venta de divisas en el mercado de menudeo.  
 
Haga click aquí para consultar el contenido del  
presente Aviso Oficial en formato PDF.  
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Banca y finanzas 

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=E724ADF7912A7B792DBDF8FAB975292E
http://venezuela.moorestephens.com/noticia1154.aspx
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Se fija límite en cobro de comisión a  
intermediarios de operaciones cambiarias  

En Gaceta Oficial N° 40.604 de fecha 19/02/2015, el Banco Central de Venezuela dio a conocer a través de un Aviso 
Oficial, los límites máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que los intermediarios especializados en  
operaciones cambiarias al menudeo, podrán cobrar a sus clientes o usuarios por las transacciones que realicen en el 
mercado, en el marco de lo establecido en el Convenio Cambiario N° 33.  
 
A continuación le detallamos los términos establecidos:  

OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS POR 
PARTE DEL PÚBLICO 

  

OPERACIÓN Y/O  

ACTIVIDAD 

LÍMITE MÁXIMO DE  

COMISIÓN, TARIFA O 

REGARGO 

Venta de divisas vía 
transferencias o servicio 
de encomienda  
electrónica provenientes 
del extranjero. 

Hasta 1,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

Venta de divisas con 
cargo a cuentas  
Convenio Cambiario  
N° 20. 

Hasta 1,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

Venta de cheques de 
viajero o cheques  
cifrados en moneda 
extranjera. 

Hasta 1,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

Venta de efectivo en 
taquillas. 

Sin costo para el usuario. 

OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS POR 
PARTE DEL PÚBLICO 

  

OPERACIÓN Y/O  

ACTIVIDAD 

LÍMITE MÁXIMO DE  

COMISIÓN, TARIFA O 

REGARGO 
Compra de divisas vía 
transferencias o servicio 
de encomienda  
electrónica hacia el  
extranjero. 

Hasta 1,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

Compra de divisas para 
acreditación en cuentas 
Convenio Cambiario N°
20. 

Hasta 1,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

Compra de cheques de 
viajero o cheques  
cifrados en moneda 
extranjera. 

Hasta 1,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

Compra de efectivo en 
taquillas. 

Hasta 3,00% sobre el 
desembolso en moneda 
nacional. 

En el escrito se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas 
y/o recargos con motivo de operaciones de  
compraventa a través del mercado a que se refiere el 
presente Aviso Oficial, por cualquier concepto distinto 
a los indicados.  
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este  
Aviso Oficial, aquellas comisiones, tarifas o recargos 
que cobren las instituciones financieras extranjeras con 
ocasión de transacciones cursadas a través del mercado 
al menudeo.  
 
Se informa a los intermediarios especializados en  
operaciones al menudeo que deberán discriminar en 
los comprobantes de la transacción cambiaria  

respectiva, como mínimo, los datos de identificación 
del cliente, el tipo de cambio, el monto de la  
operación, así como el monto y porcentaje cobrado por 
concepto de comisión, tarifa o recargo.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Aviso 
Oficial, será sancionado administrativamente de  
conformidad con lo previsto en el artículo 135 del  
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco 
Central de Venezuela.  
 
Haga clic aquí para descargar el Aviso Oficial en  
formato PDF.  
 
 

Gaceta Oficial N° 40.604 del 19/02/2015. SENIAT. Banco Central de Venezuela. Aviso Oficial. 

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=F1EC1593E5041AE54829743E82A34AAC
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En Gaceta Oficial N° 40.601 del 12/02/2015 fue  
publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) un 
aviso oficial mediante el cual se determinan los límites 
máximos de las comisiones, tarifas y/o recargos que 
podrán cobrar los bancos universales regidos por el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de  
Instituciones del Sector Bancario que actúan en los 
mercados a que se refieren los capítulos II y IV del  
Convenio Cambiario N° 33, del 10 de febrero de 2015. 
 
A continuación les anexamos la información: 

AVISO OFICIAL 
 
El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las  
facultades que le confieren los artículos 21 numeral 26) 
y 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que 
rige su funcionamiento; 60 del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector  
Bancario; en concordancia con lo dispuesto en los  
artículos 7, 15 y 20 del Convenio Cambiario N° 33 de 
fecha 10 de febrero de 2015, mediante el presente 
determina los límites máximos de las comisiones, tarifas 
y/o recargos que podrán cobrar los bancos universales 
regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Instituciones del Sector Bancario que actúan en 
los mercados a que se refieren los Capítulos II y IV del 
Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, 
en los términos siguientes: 

Asimismo, se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas y/o 
recargos con motivo de la recepción y/o registro de 
órdenes de compra o venta de moneda extranjera  
realizadas a través de los mercados a que se refieren los 
Capítulos II y IV del Convenio Cambiario N° 33 del 10 
de febrero de 2015, por cualquier concepto distinto a 
los indicados. Quedan excluidas del ámbito de  
aplicación de este Aviso Oficial, aquellas comisiones, 
tarifas o recargos que cobren las instituciones bancarias 
extranjeras con ocasión de transacciones ejecutadas en 
virtud de operaciones pactadas en los aludidos  
mercados, las cuales serán imputadas al cliente y/o 
usuario respectivo y pagadas de acuerdo con los  
estándares internacionales. 
 
De igual modo, se informa a los bancos universales que 
deberán discriminar en los comprobantes de la  
operación cambiaria respectiva, como mínimo, los datos 
de identificación del cliente, el tipo de cambio, el  
monto de la operación, así como el monto y porcentaje 
cobrado por concepto de comisión, tarifa o recargo. 
 
Finalmente, se reitera que el incumplimiento de lo  
dispuesto en el presente Aviso Oficial, será sancionado 
administrativamente de conformidad con lo previsto en 
el artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley del Banco Central de Venezuela. 

Se fijan límites máximos de las comisiones, tarifas 

y/o recargos que podrán cobrar los bancos en el 

mercado según el Convenio Cambiario N° 33 

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD 
LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, TARIFA O 

RECARGO 
Prestación de los servicios de negociación de  
moneda extranjera - Mercado de Alto Valor 
(Capítulo II del Convenio Cambiario N° 33). 

Hasta el 0,50% del monto en moneda nacional de 
la operación cambiaria realizada. 

Servicio de negociación, en moneda nacional, de 
títulos emitidos o por emitirse en divisas (Capítulo IV 
del Convenio Cambiario N° 33). 

Hasta el 0,50% del monto en bolívares de dicha 
operación. 

Gaceta Oficial N° 40.601 del 12/02/2015. Banco Central de Venezuela. Aviso Oficial  

Febrero  2015  



 

 

8 

Tarifas establecidas por el Servicio Nacional de 

Contrataciones a personas naturales y jurídicas 
Gaceta Oficial N° 40.604 del 19/02/2015 . Providencia N° SNC/DG/2015/001 de fecha 15/02/2015 

En Gaceta Oficial N° 40.604 del 19/02/2015 fue publicada la Providencia N° SNC/DG/2015/001, de fecha 15/02/2015 
mediante el cual se fijan las tarifas que el Servicio Nacional de Contrataciones cobrará a las personas naturales y  
jurídicas por la prestación de sus servicios y publicaciones, las cuales le detallaremos a continuación:  

CALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES Y  
JURÍDICAS 

  

TOTAL ACTIVO (bolívares) 
Tarifa (Unidades Tributarias 

U.T.) 

Hasta 500.000 12 

Mayor a 500.000 hasta 1.500.000 15 

Mayor a 1.500.000 hasta 3.500.000 20 

Mayor a 3.500.000 en adelante 25 

CALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE COOPERATIVAS Y ORGANIZACIONES  

SOCIO PRODUCTIVAS 

  

TOTAL ACTIVO (bolívares) Tarifa (Unidades Tributarias U.T.) 

Hasta 500.000 5 

Mayor a 500.000 hasta 1.500.000 7 

Mayor a 1.500.000 hasta 3.500.000 10 

Mayor a 3.500.000 en adelante 12 

a) Las tarifas aquí previstas aplican para el proceso 
de análisis de la información registrada en el 
Sistema RNC en Línea y consignada en el  
proceso de solicitud de calificación y/o  
actualización en las áreas, Legal, Técnica y  
Financiera.   

 
La actualización financiera está sujeta al cierre del  
ejercicio fiscal del contratista y deberá actualizarla 
anualmente, una vez realizado el cierre del ejercicio.  
 
b) El pago por concepto de calificación o  

actualización tendrá validez durante el ejercicio 
fiscal del solicitante y caducará al cierre del  
mismo, siempre y cuando no se haya consignado 
documentación para iniciar el proceso.  

 

c) La primera consignación de documentos inicia el 
proceso de actualización, y habrá de finalizar 
con el estado administrativo  
“Aprobado-Finalizado” en cuyo caso se  
generará la calificación respectiva por parte del 
Registro Nacional de Contratistas, o con el  
estado administrativo “Finalizado-No  
Aprobado”, en cuyo caso deberá iniciar un  
nuevo proceso.  

 
d) Un proceso se considera “Finalizado-No  

Aprobado” cuando el proceso genere un  
informe de rechazo y: 1) El Contratista no  
consigne la documentación requerida en el  
informe de rechazo en los plazos solicitados; o 2) 
El contratista consigne la documentación para 
solventar las situaciones planteadas en el  
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informe de análisis, en los lapsos establecidos, 
sin alcanzar subsanar las inconsistencias  
presentadas.  

 
Los lapsos para consignar la documentación que  
subsanan las observaciones, estarán ajustados a la 
complejidad del reparo formulado y los mismos serán 
establecidos en el informe de rechazo y no podrán  
exceder de 30 días continuos, contados a partir de la 
recepción del informe. El Contratista podrá solicitar en 
ese lapso, justificadamente, una prórroga por igual 
cantidad de días. El contratista recibirá un máximo de 
dos informes de rechazo con las mismas condiciones. 
 

Se deroga la Providencia Administrativa  
DG/2013/A-0231 de fecha 09 de octubre de 2013 y la 
No. 261 de fecha 6 de julio de 2007, relacionadas con 
las tarifas por la prestación de servicios por parte del 
Servicio Nacional de Contrataciones.   
 
La presente Providencia Administrativa entrará en  
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.  
 
Haga clic aquí para consultar la Gaceta Oficial que  
contiene la Providencia en formato PDF.  

Febrero  2015  

Dictan lineamientos para el pago de la  

contribución especial establecida en la Ley de la 

Actividad Aseguradora 

Seguros 

Gaceta Oficial N° 40.598 del 09/02/2015. Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca  
Pública. Providencia N° FSAA-2-5002607 

En Gaceta Oficial N° 40.598 del 09/02/2015 fue  
publicada por el Ministerio del Poder Popular de  
Economía, Finanzas y Banca Pública la providencia  
N° FSAA-2-5002607 mediante la cual se establecen los 
lineamientos aplicables al pago de la contribución  
especial que deben efectuar los sujetos obligados a que 
se refiere el artículo 9 de la Ley de la Actividad  
Aseguradora.   
 
A continuación les mencionaremos las disposiciones 

contenidas en la presente normativa:  

Artículo 1 
Dictar los lineamientos aplicables al pago de la  
contribución especial que deben efectuar los sujetos 
obligados a que se refiere el artículo 9 de la Ley de la 
Actividad Aseguradora. 
 
Artículo 2 
La contribución especial que deben aportar los sujetos 
obligados será el resultado de aplicar el mencionado 
porcentaje a las cantidades objeto de la contribución, 
percibidas en el mes inmediatamente anterior. 
 
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora  
liquidará la contribución especial en forma mensual, y 
notificará a cada sujeto obligado el monto de la cuota 

de la contribución a pagar. 
 
Artículo 3 
El sujeto obligado deberá pagar el monto de la  
contribución especial, dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles siguientes a la recepción de la planilla  
correspondiente. 
 
Efectuado el pago, los sujetos obligados deberán remitir 
a este Servicio Desconcentrado, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes, los comprobantes de los  
depósitos bancarios. 
 
Artículo 4 
El retraso en el pago de la contribución especial, incluso 
el retraso generado por incumplimiento de la obligación 
por parte de los sujetos regulados, de proporcionar la 
información necesaria para que la liquidación sea  
efectuada por la Superintendencia de la Actividad  
Aseguradora, generará intereses moratorios y las  
sanciones administrativas aplicables, sin desmedro de la 
facultad potestativa de la determinación de oficio sobre 
base presuntiva; todo ello conforme a lo establecido en 
el Código Orgánico Tributario. 
 
 
 

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=FB97072A6CB97121D852A8BCAF29D538
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Artículo 5 
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora podrá efectuar reparos a los sujetos obligados, de conformidad con 
lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, en el marco del procedimiento administrativo correspondiente. 
 
Artículo 6 
En los sucesivos ejercicios fiscales se aplicará lo dispuesto en los artículos anteriores, con base en el respectivo  
porcentaje que conforme a la Ley, fije el Ministro o la Ministra competente. 
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Materia 

Gaceta  
Oficial y  
Fecha 

Instrumento y 
Fecha 

Órgano Contenido 

Seguros 

Gaceta Oficial 

N° 40.594 del 

03/02/2015 

Resolución  

Nº 005 del 

29/12/2014  

Ministerio del  
Poder Popular de 
Economía, Finanzas 
y Banca Pública  

Se fija en dos  coma cinco por 
ciento (2,5%) del total de las 
primas netas cobradas por  
contratos de seguros y la  
contraprestación por concepto de 
emisión de fianzas, de los montos 
cobrados en los contratos o  
servicios de planes de salud.  

Turismo 

Gaceta Oficial 

N° 40.600 del 

11/02/2015 

Resolución  

N° 003 del 

04/02/2015 

Ministerio del Poder 
Popular para el  

Turismo 

Se establecen los requisitos y  
parámetros a seguir para el  
proceso de categorización de los 
establecimientos de alojamiento 
turístico.  

Industria y  

Comercio 

Gaceta Oficial 

N° 6.170 del  

04/02/2015  

Resolución  

N° 003-15 del 

04/02/2015 

Presidencia de la  
República 

Se fija el precio único de venta al 
público (PMVP), del rubro Harina 
de Maíz Precocida, de maíz  
blanco y maíz amarillo, por un 
monto  de diecinueve Bolívares 
sin céntimos. (Bs. 19,00).  

Industria y  

Comercio 

Gaceta Oficial 

N° 40.596 del 

05/02/2015 

Resolución   

Conjunta  

Nº DM/019/2015, 

Nº DM/018/2015, 

Nº S/Nº Nº 

DM/020/2015 y 

Nº DM/009/2015  

Ministerio del  
Poder Popular para 
la Agricultura y  
Tierras, para la  
Defensa, de  

Industrias y para 
Relaciones  

Interiores y Justicia 

Se establecen mecanismos de  
control a transportistas y usuarios 
finales de abonos minerales o  
químicos  en el territorio  
nacional. 

Otras disposiciones de interés 

Febrero  2015  
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Indicadores Económicos 

Inflación Mensual 

(***) Datos estadísticos no publicados a la fecha de edición de este boletín. 

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  

Marzo 548,3 4,1% 59,3% 547,3 3,7% 54,8% 

Abril 579,4 5,7% 61,4% 574,3 4,9% 56,3% 

Mayo 612,6 5,7% 60,9% 605,5 5,4% 55,3% 

Junio 639,7 4,4% 60,9% 631,7 4,3% 55,3% 

Julio 666,2 4,1% 62,0% 658,0 4,2% 56,4% 

Agosto 692,4 3,9% 63,4% 683,3 3,8% 57,7% 

Septiembre 725,4 4,8% 64,0% 712,3 4,2% 58,3% 

Octubre 761,8 5,0% 63,8% 753,4 5,8% 58,5% 

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% 

   Año 2015  

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

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

Variación inflacionaria 
acumulada de los  
últimos 36 meses 

216,08%   200,51%   
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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) (3)  

  
Tasa intereses 
moratorios 

para obligaciones 
tributarias 

  

  
Tasa pasiva 

máxima anual 
bancaria 

  
  

Tasa promedio       
entre activa y 

pasiva Art. 143 P3 
(LOTTT) (3)  

Año 2014     

Febrero 15,73%  21,88% 14,81% 15,12% 

Marzo 15,59% 20,77% 14,50% 15,05% 

Abril  16,38% 21,94% 14,50%         15,44% 

Mayo 16,57% 22,12% 14,50% 15,54% 

Junio 16,56% 22,28% 14,55% 15,56% 

Julio    17,15% 22,57% 14,56% 15,86% 

Agosto 17,76% 23,91% 14,56% 16,16% 

Septiembre 17,76%       23,84% 14,56% 16,16% 

Octubre 18,39% 24,92% 14,90% 16,65% 

Noviembre 19,27% 25,90% 14,65% 16,96% 

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

Año 2015     

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

(1) Avisos Oficiales Banco Central de Venezuela: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.617 del 10/03/2015.  
(2) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación: Página Web del BCV al 09/03/2014.  
(3) Ley Orgánica del Trabajo Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicada en  
Gaceta Oficial 6.076 Extraordinario del 07/05/2012.  
 

Febrero 18,76%(1) Sin publicar 14,53%(2) 16,65%(1) 

Febrero  2015  
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SICAD - SICAD II - SIMADI 

Tipo de Cambio SICAD - SICAD II - SIMADI 

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 

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 SICAD II 

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 

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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SIMADI 
Tipo de Cambio  

(Bs./US$) 
Vigente a partir del 

170,03 12/02/2015 

174,46 13/02/2015 

172,05 18/02/2015 

171,35 19/02/2015 

171,03 20/02/2015 

172,02 23/02/2015 

172,05 24/02/2015 

172,89 25/02/2015 

176,62 27/02/2015 

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 2015 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. 

Febrero  2015  
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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     

MARZO 8,69 8,66 8,72 8,68 

ABRIL 8,68 8,72 8,70 8,74 

MAYO 8,63 8,72 8,70 8,63 

JUNIO 8,54 8,60 8,57 8,63 

JULIO 8,51 8,41 8,53 8,43 

AGOSTO 8,36 8,25 8,39 8,27 

SEPTIEMBRE 8,10 7,93 8,12 7,95 

OCTUBRE 7,97 7,87 7,99 7,89 

NOVIEMBRE 7,84 7,81 7,86 7,83 

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 
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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 292 Firmas miembros, 626 oficinas y presencia en 103 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 19.000 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  

Firma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español la  

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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Fax: +32 (0) 26405343 
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Teléfono: +54 (11) 41039500 
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