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MOORE STEPHENS 

Se establecen los requisitos y  
controles para la solicitud de  
autorización de adquisición de  
divisas destinadas al pago de  
consumos en el exterior 

Control Cambiario 

Gaceta Oficial N° 40.636 del 09/04/2015. Centro Nacional de Comercio 
Exterior. Providencia N° 11 de la misma fecha. 

En Gaceta Oficial N° 40.636 fue publicada por el Centro Nacional de Comercio 

Exterior (CENCOEX) la Providencia N° 011 mediante el cual se establecen y  

regulan los requisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de 

adquisición de divisas, destinadas al pago en divisas a proveedores en el exterior 

que realicen personas naturales a través de tarjeta de crédito y/o  

efectivo (artículo 1).  

A continuación les mencionaremos algunas de las disposiciones más relevantes 

de la normativa:  

Ámbito de aplicación 
Artículo 2: 
Quedan sujetas a esta normativa, las personas naturales que se encuentran 

legalmente residenciadas en el territorio de la República Bolivariana de  

Venezuela que requieran autorización para:  

1. Adquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior, (sólo 

para niños, niñas y adolescentes).  

2. Realizar pagos en divisas con tarjeta de crédito en el exterior con razón 

de viajes al exterior.  

3. Realizar pagos de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas 

de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con  

proveedores en el exterior.  
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Operadores Cambiarios Autorizados 
Artículo 5: 

Los Operadores Cambiarios Autorizados son los  

pertenecientes a la Banca Pública.  

Inscripciones en el Registro de Usuarios 

Artículo 10: 
Las personas naturales que requieran autorización para 

adquirir divisas en los términos previstos en la presente 

Providencia, deberán estar inscritas, por una sola vez, 

en el Registro de Usuarios, a través del Portal  

electrónico del CENCOEX.  
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Monto por solicitud 
Artículo 21: 

Los montos que correspondan a cada solicitud realizada 

por los usuarios serán autorizados por el CENCOEX, 

atendiendo a la duración y destino del viaje conforme a 

lo establecido en las siguientes tablas, y no podrán  

exceder del monto anual indicado en el artículo 20:  

 

Montos autorizados por día y por agrupación geográfica 
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Monto anual autorizado para realizar pagos de 
consumo de bienes y servicios con tarjetas de  

crédito mediante operaciones de comercio  
electrónico 
Artículo 26: 
CENCOEX, podrá autorizar hasta un monto máximo de 

trescientos dólares de los Estados Unidos (USD 300) o 

su equivalente en otras divisas por año, a cada usuario 

para el pago de consumos de bienes y servicios efec-

tuados con tarjetas de crédito mediante operaciones de 

comercio electrónico con proveedores en el exterior, 

deducible del monto máximo según lo establecido en el 

artículo 2 de la presente Providencia,. 

Consecuencia del incumplimiento 
Artículo 43: 
El usuario que incumpla cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el presente Sección no podrá tramitar 

nuevas solicitudes de conformidad con lo establecido 

en la presente Providencia, sin prejuicio de las  

responsabilidades civiles, administrativas o penales a 

que hubiere lugar conforme a la Ley.  

De acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera, los 

usuarios que soliciten autorizaciones de divisas  

conforme a los mecanismos dispuestos en esta  

Providencia, que por efecto de la misma deban susti-

tuir su operador cambiario autorizado por una institu-

ción bancaria del sector público, no les será exigible la  

antigüedad de seis (6) meses a que hace referencia el 

artículo 23, siempre y cuando efectúen el trámite de 

cambio de operador en el ejercicio fiscal  

correspondiente al año 2015.  

Del mismo modo, los usuarios que deban efectuar el 

cambio de su operador contarán con un lapso de  

treinta (30) días continuos siguientes a la entrada en 

vigencia de esta Providencia, para continuar haciendo 

uso de su operador cambiario, vencido el cual sólo  

podrán a través de cualesquiera de las instituciones a 

las que se contrae el artículo 5.   

En su Disposición Final Única, se deroga la Providencia 

N° 125 mediante la cual se establecen los requisitos, 

controles y trámites para la solicitud de autorización de 

adquisición de divisas destinadas al pago de consumos 

en el extranjero, publicado en la Gaceta Oficial  

N° 6.122 Extraordinaria, de fecha 23/01/2014.  

Haga clic aquí para consultar la Gaceta que contiene la 

Providencia en formato PDF.  

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=E724ADF7912A7B79582CDB643376F3A6
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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) 
dio a conocer ayer través de su portal Web, el nuevo 
formato de los permisos de viaje para niños, niñas y 
adolescentes, como parte de los cambios y planes de 
simplificación de trámites administrativos de la  
institución.  
 
Con esta nueva modalidad, usuarios podrán gestionar 
el documento ingresando a la página web 
www.saren.gob.ve siguiendo estos pasos:  
 
1.  Al ubicarse en el home del portal, observará el 

menú principal en la parte superior de la página, 
allí deberá seleccionar la opción de “Servicios” y 
luego en el sub-menú, entrará en “Permisos 
para Viajes”.  

2. Al acceder se abrirá una nueva ventana 
de “Autorización para viaje de niños, niñas y 
adolescentes”, donde deberá ingresar  todos los 
datos solicitados para generar el documento.   

3. Una vez listo, tendrá la opción de imprimir y 
llevar el documento a la notaría de su  
preferencia donde debe ser visado, de forma 
gratuita, por un abogado de la misma oficina y 
otorgado el mismo día.  

 
Este nuevo formato no será de carácter obligatorio, las 
oficinas notariales podrán brindar la opción de  
elaborarlo por la misma vía digital, sin cobro alguno y 
con fecha de entrega el mismo día.  
 
Fuente: www.saren.gob.ve  

Se renueva el formato de permisos de viaje para 
niños, niñas y adolescentes 
Comunicado Oficial.  Servicio Autónomo de Registros y Notarías   

Políticas Públicas 

Dictan lineamientos que gestionará el registro en 
el Sistema Nacional Integral de Control  
Agroalimentario (SICA) 
Gaceta Oficial N° 40.634 de fecha 07/04/2015. Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria.  
Providencia administrativa N° 004/2015. 

Agricultura 

Con esta normativa se establecen los lineamientos  
generales que administrarán el registro en el Sistema 
Nacional Integral de Control Agroalimentario (SICA), 
como plataforma tecnológica instrumentada por la 
SUNAGRO, la cual tiene por objeto ejercer el control de 
la cadena agroalimentaria en el territorio nacional. 
(Artículo 1) 
 
A continuación les nombraremos algunas de las  
disposiciones más relevantes de la presente  
providencia: 
 
Deberes 
Artículo 3 
Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o 
privado que realizan directa o indirectamente y/o  
desarrollan las actividades que conforman el Sistema 

Nacional Integral Agroalimentario, deberán: 
1. Inscribirse en el Sistema Nacional Integral de Control 
Agroalimentario (SICA), o actualizar inscripción, en la 
oportunidad y condiciones que determine la  
SUNAGRO. 
 
2. Suministrar los documentos o comprobantes y  
demás información exigida por el ordenamiento  
jurídico, que requiera la Superintendencia para el  
ejercicio de sus funciones, de forma oportuna, cierta, 
suficiente y completa. 
 
3. Mantener actualizados los datos y la información 
exigida por el SICA, de forma inmediata, o en la  
oportunidad que determine la Superintendencia, en 
atención a las características y tipo de trámite.  
(Ver Gaceta Oficial aquí). 

Bo let ín  In format i vo  Venezue la  

www.saren.gob.ve


 

 

5 

Del Registro 
Artículo 5 
Para inscribirse en el SICA, las personas naturales o 
jurídicas sujetas al Sistema deben acceder al Registro en 
línea, a través de su página de internet del SICA, y  
suministrar la información siguiendo las instrucciones 
con tenidas en los manuales o instructivos, así como las 
contenidas en las Providencias Administrativas, según el 
caso. 
 
Al finalizar el ingreso de la información requerida por el 
SICA, y cuando la Superintendencia lo requiera, la  
persona natural o jurídica deberá dirigirse a la sede del 
Registro con los requisitos o documentos establecidos 
por la SUNAGRO para su validación, y confirmación de 
inscripción en el Sistema. 
 
Actualización de Registro 
Artículo 8 
En atención al régimen transitorio y de adecuación  
establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley del Sistema Nacional Agroalimentario, hasta tanto 
se dicte la normativa que sustituirá el Reglamento de la 
Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, se  
mantienen vigentes las inscripciones realizadas en el 
Sistema Integral de Control Agroalimentario. 
 
Artículo 9 
El registro de las personas naturales o jurídicas, de  
derecho público o privado, que intervienen directa o 
indirectamente en las actividades dentro del Sistema 
Nacional Integral Agroalimentario, deberá realizarse de 
conformidad con la categoría y los plazos establecidos 
en los manuales e Instructivos electrónicos publicados 
en el portal de internet del SICA o por cualquier otro 
medio. 
 
La presente Providencia Administrativa entrará en  
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 

Políticas relativas a las actividades relacionadas con 
productos agroalimentarios 
Gaceta Oficial N° 40.634 de fecha 07/04/2015. Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria.  
Providencia administrativa N° 006/2015. 

Las normas tienen por objetivo establecer las  
obligaciones que deben cumplir las personas naturales 
o jurídicas, que produzcan y/o importen, condicionen, 
almacenen, despachen, transporten, distribuyan y/o 
comercialicen al detal productos agroalimentarios; así 
como las condiciones generales relativas a inventarios 
de los productos, (Artículo 1). 
 
En breve les mencionaremos algunas de las  
disposiciones más relevantes de la presente  
providencia: 
 
Artículo 2 
Las personas naturales o jurídicas receptoras de guías 
únicas de movilización, seguimiento y control de  
productos agroalimentarios, deberán: 
 

1. Certificar su cualidad de receptor, a través del 
Sistema Integral de Control Agroalimentario 
(SICA) a los fines de que el interesado pueda 
procesar y confirmar la emisión de la guía  
respectiva. 

2. Validar la recepción de la guía y del producto 
recibido al momento de efectuarse el despacho 

correspondiente, a través del SICA. 
 

Artículo 3 
Las personas naturales o jurídicas, cuya actividad  
comercial esté relacionada a la recepción,  
almacenamiento o despacho de productos  
agroalimentarios, desde productor y/o importador,  
distribuidor, hasta comercializadoras al detal; además 
d, informar y mantener actualizado sus inventarios en 
el SICA, deberán proporcionar información sobre sus 
inventarios, reportando su ubicación, cantidades de 
insumos nacionales e importados, requeridos para la 
producción o actividad comercial respectiva.  
Ver Gaceta Oficial aquí. 
 
Artículo 4 
Sujetos de aplicación que infrinjan la presente  
Providencia administrativa, serán sancionados  
conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley del Sistema Nacional  
Agroalimentario.  
 
Estas normativas entrarán en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial.  

Abr i l  2015  
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Se establecen las políticas para regular el proceso 
de legalización y vigilancia del libre ejercicio de los 
profesionales de la salud 
Gaceta Oficial N° 40.647 de fecha 24/04/2015. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Resolución N° 140 

Estas medidas tiene como objetivo establecer los  
procedimientos y métodos que van a regular la  
inscripción, registro, aprobación y certificación de los 
títulos para la legalización y vigilancia del libre ejercicio 
de los profesionales de la salud. Así como la  
actualización del Sistema de Registro de acuerdo a la 
normativa sanitaria vigente. 
 

A continuación les mencionaremos algunas de las  
disposiciones más relevantes de la normativa: 
 

Artículo 5. El profesional de la salud, debe inscribirse 
en el sistema de información automatizado para la  
legalización y vigilancia del libre ejercicio de los  
profesionales de la salud, siguiendo las instrucciones 
del mismo y realizar el tipo de solicitud que  
corresponda a cada caso. Igualmente deberá llenar una 
declaración jurada de fidelidad de los datos aportados. 
 

Artículo 6. El profesional de la salud, para el registro 
de títulos de grado y postgrado obtenidos en el país, 
Constancia de Registro Provisional, Solicitud de  
Registro de Título de Profesional Médico, luego de  
inscribirse enviará, vía correo electrónico o en físico al 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, la planilla 
de inscripción correspondiente al registro de Título de 
Grado, Postgrado y Certificaciones para uso en el país, 
acompañada de las huellas dactilares de ambos  
pulgares. 
 
Artículo 8. La constancia y certificación electrónica 
podrá imprimirse las veces que sea requerida por el 
profesional de la salud, pero tendrá validez sólo si está 
acompañada del documento que certifique el pago del 
impuesto correspondiente debidamente inutilizado. 
 

Artículo 10. El Servicio Autónomo de Contraloría  
Sanitaria, realizará auditorías posteriores de los datos 
suministrados y se reserva el derecho de ejercer  
acciones legales en caso de comprobarse la falsificación 
de los mismos. 
 
Artículo 12. Se establecen como documentos válidos 
de registro en todo el territorio nacional, la constancia 
de registro electrónica impresa a través del Sistema, y 
se elimina la firma y sello en el propio título. 

De acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda, las 
citas otorgadas para el registro de títulos de grado y 
postgrado obtenidos en el país, Constancia de Registro 
Provisional y Solicitud de Registro de Título de  
Profesional Médico quedarán anuladas, no obstante el 
usuario podrá imprimir la constancia y/o certificación 
electrónica, para lo cual tendrá un lapso máximo de 
dos (02) meses, contados a partir de la entrada en  
vigencia de la presente Resolución. 
 
El presente instrumento legal entrará en vigencia a  
partir de su publicación en la Gaceta Oficial. 

Salud 
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Materia 

Gaceta  
Oficial y  
Fecha 

Instrumento y 
Fecha 

Órgano Contenido 

Políticas 

Públicas  

Gaceta Oficial 

N° 40.638 del  

13/04/2015  

Resolución  

Conjunta N° 068 y 

009523 

Ministerio del Poder 
Popular para  
Relaciones  

Interiores, Justicia y 
Paz para la Defensa 

Se establece que la Fuerza  
Armada Nacional Bolivariana, a 
través de la DAEX, otorgará una 
prórroga en el proceso de  
actualización de porte de armas de 
fuego, dirigido a todos  
aquellos ciudadanos que posean 
permiso de porte de arma de fuego 
vigente o vencido.  

Acuerdos y 

Convenios 

Gaceta Oficial 

N° 40.648 del 

13/04/2015 

Ley Aprobatoria del 

Convenio de 

Cooperación  

Técnico Militar para 

la Defensa Nacional  

Asamblea Nacional 

Tiene por objeto fomentar y  
fortalecer la cooperación bilateral 
entre el estado venezolano  y el 
Gobierno de la República Popular 
de China en las áreas de ciencia, 
tecnología, producción e  
innovación para la defensa  
nacional, conforme al  
ordenamiento jurídico interno de 
las partes. 

Acuerdos y 

Convenios 

Gaceta Oficial 

40.648 del 

13/04/2015 

Ley Aprobatoria del 

Acuerdo Marco de 

Cooperación entre 

el Gobierno de 

Venezuela y el  

Gobierno de la 

República del  

Líbano  

Asamblea Nacional 

Se crea una comisión mixta de 
cooperación, encargada de la  
aplicación, ejecución y seguimiento 
del acuerdo que abarcará las áreas 
de desarrollo: Ciencia e  
investigación científica; Tecnología; 
Economía; Finanzas entre otras. 

Otras disposiciones de interés 

Abr i l  2015  
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Indicadores Económicos 

Inflación Mensual 

(***) Datos no han sido 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  

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 *** *** *** *** *** *** 

Marzo *** *** *** *** *** *** 

Abril *** *** *** *** *** *** 
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) (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     

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% 21,65% 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% (2) 25,66% (1) 14,55%  16,71% (2) 

(1) Providencia Administrativa del SENIAT: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.658 del 12/05/2015.  
Providencia N° SNAT/2015/0031 del 22/04/2015. 
(2) Avisos Oficiales Banco Central de Venezuela: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.659 del 13/05/2015.  
(3) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación: Página Web del BCV al 10/04/2015.  
(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.  
 

Abril 19,51% (2) *** 14,93% (3) 17,22%(2) 

Abr i l  2015  
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SICAD - SIMADI 

Tipo de Cambio SICAD y 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 

SICAD SIMADI 

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 

193,05 01/04/2015 

193,05 02/04/2015 

193,05 03/04/2015 

193,60 06/04/2015 

194,84 07/04/2015 

194,54 08/04/2015 

193,84 09/04/2015 

193,50 10/04/2015 

194,89 13/04/2015 

195,01 14/04/2015 

196,11 15/04/2015 

196,65 16/04/2015 

196,71 17/04/2015 

196,97 20/04/2015 

196,92 21/04/2015 

196,50 22/04/2015 

196,95 23/04/2015 

196,92 24/04/2015 

197,66 27/04/2015 

197,62 28/04/2015 

198,01 29/04/2015 

198,31 30/04/2015 

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 - ABRIL 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. 

Abr i l  2015  
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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     

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 

MARZO 6,81 6,75 6,83 6,77 

ABRIL 6,79 7,05 6,81 7,07 

Bo let ín  In format i vo  Venezue la  
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Cifuentes, Lemus & Asociados, S.C.  

es la Firma Miembro en Venezuela de: 
 

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. 

Moore Stephens International       
Limited 
Contacto: Sarah Skeels-Smith 
Reino Unido 
St. Paul's House, Warwick Lane 
London EC4M 7BP, U.K 
E-Mail: msil@moorestephens.com 
Website: www.moorestephens.com  
Teléfono: +44 (0) 207334 9191 
Fax: +44 (0) 2076511637 

Moore Stephens Asia Pacific Limited 
Contacto: Cordelia Tang 
Malasia 
E-Mail: cordelia@ms.com.hk 
Teléfono: + 852 23753180 
Fax: + 852 23753828 

Moore Stephens Australia         
PTY LTD 
Contacto: Joel S. Lentin 
Australia 
E-Mail: info@moorestephens.com.au 
Website: www.moorestephens.com.au 
Teléfono: +61 (0) 396144444 
Fax: +61 (0) 396295716 

Moore Stephens Europe Limited 
Contacto: Christopher Rawden 
Belgium 
E-Mail: info@moorestephens-europe.com 
Teléfono: +32 (0) 26394549 / 4548 
Fax: +32 (0) 26405343 

Moore Stephens Latin America INC 
Contacto: Roberto Cox 
Argentina 
E-Mail: rcox@suarez-menendez.com 
Website: www.suarez-menendez.com 
Teléfono: +54 (11) 41039500 
Fax: +54 (11) 43150959 / 41039561 

Moore Stephens Middle East LTD 
Contacto: John Adcock 
Dubai, Emiratos Árabes 
E-Mail: stephenz@eim.ae 
Teléfono: +971 (4) 2820811 / 0783 
Fax: +971 (4) 2820812 

Moore Stephens Venezuela 
Cifuentes, Lemus &  
Asociados,  S.C. 
RIF J00296621-1 
Av. La Salle con Calle Lima,  
Torre Phelps, Piso 26, 
Plaza Venezuela, Caracas,  
Venezuela. 
E-mail:  
cla@moorestephens.com.ve 
divulgacion@moorestephens.com.ve 
 
Website: 
www.moorestephens.com.ve 
Teléfonos:  
+58 (212) 7818866   
          +58 (212) 7938898 
Fax: +58 (212) 7812932  
 
Síganos en las redes sociales: 
 
 
 

www.moorestephens.com.ve 


