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Laboral 

Gaceta Oficial N° 6.181 Extraordinario de fecha 08/05/2015. Presidencia 
de la República. Decreto Presidencial N° 1.737 de la misma fecha. 

Mediante Decreto Presidencial Nº 1.737 se fijó un aumento del 30% del salario 

mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores 

que presten servicios en los sectores públicos y privados, establecido en el  

artículo 1 de la siguiente forma: 

• Veinte por ciento (20%) a partir del 01 de mayo de 2015, pagando la  

cantidad de seis mil setecientos cuarenta y seis bolívares con  
noventa y ocho céntimos (Bs. 6.746,98) mensuales, esto 

es doscientos veinticuatro bolívares con noventa céntimos  
(Bs. 224,90) diarios por jornada diurna.  

• Diez por ciento (10%) a partir del 01 de julio de 2015, pagando la  

cantidad de siete mil cuatrocientos veintiún bolívares con sesenta y 

ocho céntimos (Bs. 7.421,68) mensuales, esto es doscientos cuarenta 
y siete bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 247,39) 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:  

• Veinte por ciento (20%) a partir del 01 de mayo de 2015, quedando en la 

cantidad de cinco mil diecisiete bolívares con sesenta y un céntimos  
(Bs. 5.017,61) mensuales, esto es ciento sesenta y siete bolívares con  

veinticinco céntimos (Bs. 167,25) diarios por jornada diurna.  

• Diez por ciento (10%) a partir del 01 de julio de 2015, quedando en la 

cantidad de cinco mil quinientos diecinueve bolívares con treinta y 
siete céntimos (Bs. 5.519,37) mensuales, esto es ciento ochenta y tres 

bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 183,98) diarios por  
jornada diurna.  
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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 

2 

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. 

Regulan el Registro Nacional de Entidades de  
Trabajo (RNET) 
Gaceta Oficial N° 40.655 del 07/05/2015. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. 
Resolución N° 9.108 de fecha 30/03/2015. 

A través de la normativa, se establece el RNET de  

carácter obligatorio para todas las entidades de trabajo 

del país públicas, privadas, de propiedad social y mixta. 

En el registro se llevarán los datos en materia de  

proceso social de trabajo y de seguridad social, y se 

hará constar todo lo referente a las solvencias  

laborales. 

El funcionamiento del Registro Nacional de Entidades 

de Trabajo (RNET) se realizará en forma automatizada, 

tendrá carácter único, público y obligatorio, para la 

consolidación y concentración de los datos que en  

materia de proceso social de trabajo y de seguridad 

social aporten las entidades de trabajo del país  

(artículo 1). 

A continuación resumimos las disposiciones más  
relevantes de esta normativa: 
 
Ámbito de aplicación 

Artículo 2. Todas las entidades de trabajo del país  
públicas, privadas, de propiedad social y mixta  

establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, están  

obligadas a inscribirse en el RNET. 

 

Registro 

Artículo 3. A los fines de efectuar la inscripción en el 
Registro, la entidad de trabajo llenará la planilla  

electrónica correspondiente a través del sistema  

automatizado del RNET, la cual estará disponible en el 

portal web del Ministerio del Poder Popular para el  

Proceso Social de Trabajo www.mpppst.gob.ve, a fin de 

obtener el Número de Identificación Laboral (NIL), que 

se emitirá a través de un Certificado Electrónico. 

 

Requisitos 
Artículo 4. Para efectuar la inscripción en el RNET la 
entidad de trabajo deberá estar previamente inscrita 

ante las instituciones del Sistema de Seguridad Social, a 

saber: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(IVSS) y Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat 

(BANAVIH). 

 

Actualización del registro 
Artículo 8. Las entidades de trabajo están obligadas a 
actualizar cualquier modificación en la información  

suministrada originalmente en el sistema automatizado 

del RNET, llenando la Solicitud de “Actualización de 

Datos de la Entidad de Trabajo”. 

Declaración trimestral 
Artículo 9. Las entidades de trabajo privada, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la culminación 

de cada trimestre del año calendario, deberá  

suministrar la información relativa al desarrollo del  

proceso social de trabajo, a condiciones de trabajo, de 

salud y seguridad laboral, así como los datos de  

seguridad social, de conformidad con la normativa  

vigente sobre la materia. 

Obligatoriedad de la Solvencia Laboral 
Artículo 11. Los órganos, entes y empresas del Estado 

sólo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos y 

cualquier tipo de actuación de carácter legal, financiero 

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=6B5A75400B1C6E09B7CC5935CB49428A
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o contractual con los Representantes Legales de las 

Entidades de Trabajo privadas inscritas y solventes en el 

RNET. 

Certificado Electrónico de la Solvencia Laboral 
Artículo 12. La solicitud de constancia de solvencia 

laboral será realizada por la entidad de trabajo o  

cualquier interesado a través del sistema del RNET, el 

cual estará disponible en el portal 

web: www.mpppst.gob.ve. 

De acuerdo con la Disposición Transitoria Primera, las 

entidades de trabajo inscritas en el Registro Nacional de 

Empresas y Establecimientos (RNEE), deberán ingresar al 

RNET a objeto de actualizar sus datos dentro de un 

lapso de noventa (90) días hábiles, contados a partir de 

la publicación de esta Resolución. 

Por otra parte, las entidades de trabajo establecidas en 

el artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, los  

Trabajadores y las Trabajadoras, están obligadas a  

realizar su inscripción dentro de los ciento veinte (120) 

días hábiles siguientes a la publicación de la presente 

Resolución (Disposición Transitoria Segunda). 

Con la publicación de esta normativa queda derogada, 

la Resolución N° 4.524, publicada en Gaceta Oficial  

N° 38.402 del 21/03/06 con reforma parcial de acuerdo 

a la Resolución N° 8.100 del 29/11/12, y la Resolución 

N° 4.525 del 22/03/06, publicada en la Gaceta Oficial 

N° 38.403 de la misma fecha. 

La presente Resolución entra en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. 

Haga clic aquí para consultar la Gaceta Oficial que  

contiene la Resolución en formato PDF. 

  

Tributaria 

Establecidas las formalidades para el marcaje del 
Precio de Venta al Público en bebidas alcohólicas  
Gaceta Oficial N° 40.656 del 08/05/2015. SENIAT. Providencia N° SNAT/2015/0017 de fecha 24/02/2015. 

más el Impuesto a la producción artesanal e  

Impuesto al valor agregado. 

 

Artículo 5 
En el caso de cualquier variación de los precios de las 

bebidas alcohólicas, los fabricantes, productores  

nacionales y artesanales e importadores, participarán 

por escrito a la Administración Tributaria Nacional, con 

al menos quince (15) días hábiles, previo a la  

liquidación del impuesto sobre el PVP. 

 

Artículo 7 
El precio marcado en la etiqueta fiscal o cuerpo de los 

envases debe estar estructurado en letras PVP + IMP, 

seguido del total a pagar expresado en números, los 

cuales deben separarse mediante punto (.) para los  

miles, y coma (,) para dos (2) decimales. 

Artículo 8 
El marcaje del precio de venta al público debe ser  

realizado por los fabricantes, productores artesanales o 

La Providencia N° SNAT/2015/0017 establece las  

formalidades para el marcaje del Precio de Venta al 

Público en las etiquetas o envases de bebidas  

alcohólicas (Artículo 1). 
 

A continuación encontrará las disposiciones más  

relevantes del instrumento legal: 

 

Artículo 2 
A los efectos de lo previsto en el artículo 19 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Impuesto sobre 

Alcohol y Especies Alcohólicas se entenderá como  

Precio de Venta al Público (PVP), todos los costos  

asociados a la producción o importación de las bebidas 

alcohólicas, así como los márgenes de ganancias de 

toda la cadena de comercialización hasta el consumidor 

final. 

Artículo 4 
En el caso de los productores artesanales el precio de 

venta al público debe estar conformado por el (PVP) 

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=B43A0EA423CC0B2C8C6DF59CCF18256C
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importadores, antes de que la mercancía sea retirada de 

sus establecimientos o de la aduana, según sea el caso. 

Artículo 9 
Para el caso de las bebidas alcohólicas de producción 

nacional o importadas con destino a expendios  

ubicados en territorio bajo régimen aduanero especial, el 

marcaje sólo incluirá el PVP previsto en el artículo 2 de 

esta Providencia Administrativa y debe estar  

estructurado en letras PVP, seguido del total a pagar 

expresado en números. 

 

Artículo 10 
En aquellos casos en los que sea necesario adecuar las 

etiquetas o envases para el marcaje del PVP, los  

fabricantes, productores nacionales y artesanales e  

importadores dispondrán de un plazo de noventa (90) 

días continuos, contados a partir de la fecha de la  

entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa; 

no obstante, deben informar los precios a través de 

listas previamente notificadas a la Administración  

Tributaria Nacional, hasta la fecha de vencimiento de 

este plazo. 

 

Artículo 11 
El incumplimiento de los deberes señalados en la  

presente Providencia, acarreará las sanciones previstas 

en el Código Orgánico Tributario. 

 

Esta Providencia Administrativa entra 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. 

Fabricantes, Productores artesanales e  
importadores de bebidas alcohólicas son  
designados agentes de percepción del Impuesto al 
Valor Agregado 
Gaceta Oficial N° 40.656 de fecha 08/05/2015. SENIAT. Providencia N° SNAT/2015/0018 de fecha 24/02/2015. 

Mediante la Providencia N° SNAT/2015/0018 se  
designaron los agentes de percepción del Impuesto al 
Valor Agregado a los fabricantes, productores  
artesanales e importadores de bebidas alcohólicas, por 
las ventas posteriores de dichas especies (Artículo 1). 

A continuación le nombraremos algunas de las  
disposiciones más relevantes de la normativa: 

Artículo 2 
El monto a percibir será el cien por ciento (100%) del 
impuesto al valor agregado, que se calculará sobre la 
base de la diferencia entre el precio de venta al público 
(PVP) marcado en la etiqueta o en el cuerpo de los  
envases y el precio total facturado por el responsable. 

Artículo 5 
El impuesto percibido por los responsables designados 
en esta Providencia Administrativa, debe ser enterado 
en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dentro 
del plazo establecido para la declaración del Impuesto 
al Valor Agregado, según corresponda. 

Artículo 6 
El agente de percepción, antes del enteramiento,  
deberá realizar una declaración del impuesto percibido, 
a través del portal fiscal. 

Artículo 7 
Presentada la declaración a la que se contrae el artículo 
anterior, podrá optarse por efectuar el pago  
electrónicamente o imprimir la planilla generada por el 
sistema, la cual será utilizada a los efectos de enterar 
las cantidades percibidas. El enteramiento será  
efectuado en las Oficinas Receptoras de Fondos  
Nacionales autorizadas. 

Artículo 10 
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Providencia, será sancionado de conformidad 
con lo establecido en el Código Orgánico Tributario. 

Artículo 11 
A partir de la entrada en vigencia de esta Providencia 
Administrativa, solo los contribuyentes señalados en el 
artículo 1, pueden efectuar la percepción y el cobro del 
impuesto al valor agregado, conforme a las condiciones 
y modalidades previstas en este acto administrativo. 

Esta 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. 
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Asignada la inspección y fiscalización del  
régimen de administración de divisas al Centro  
Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) 
Gaceta Oficial N° 40.670 de fecha 28/05/2015. Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.  
Resolución N° 038 de la misma fecha. 

Régimen Cambiario 

A través de la Resolución N° 038 se destina al Centro 

Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), en su  

carácter de autoridad administrativa, para efectuar la 

inspección y fiscalización del régimen de administración 

de divisas, así como ejercer la potestad sancionatoria en 

materia cambiaria (Artículo1). 
 

En breve le mencionaremos las disposiciones de dicha 

norma legal: 

 

Artículo 2 

En cumplimiento de las funciones previstas en el  

artículo precedente, el CENCOEX, deberá presentar en 

la oportunidad que se le requiera, informe sobre todas 

las gestiones y actuaciones realizadas, ante el Ministro 

del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

 

Artículo 3 
El CENCOEX, a los fines de aplicar las sanciones en  

materia cambiaria deberá cumplir con el Procedimiento 

Sancionatorio de Iniciación, Sustanciación y  

Terminación, previsto en el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 

Artículo 4 
Los procedimientos en curso relacionados con los  

Regímenes Cambiarios que se encuentren en la  

Dirección General de Inspección, Fiscalización y Bienes 

Públicos, del Ministerio del Poder Popular de Economía 

y Finanzas, serán trasladados a CENCOEX y las  

actuaciones iniciadas conservan plena validez,  

debiendo aplicarse de manera inmediata para lo que 

reste del procedimiento en curso, lo establecido en las 

leyes correspondientes, quedando su continuidad  

procedimental y decisión a cargo de CENCOEX. 

 

 

Artículo 5 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. 

 

Haga clic aquí para consultar la Gaceta Oficial que  

contiene la Resolución en formato PDF. 

Mayo  2015  

http://venezuela.moorestephens.com/Document/ViewDetail.aspx?id=B43A0EA423CC0B2C8C6DF59CCF18256C
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Visado gratuito para trámites exonerados de  
pagos en el SAREN 

Políticas Públicas 

Desde el pasado 04 de mayo entró en vigencia el  

visado gratuito para todos los trámites que están  

exentos de pago por el Servicio Autónomo de Registros 

y Notarías (SAREN). La medida fue anunciada por la 

Dirección General de la institución, mediante el cual 

precisó que el servicio se ofrecerá en todas las notarías 

y registros del país para los siguientes oficios: 

 

• Cartas de soltería con fines matrimoniales. 

• Unión estable de hecho. 

• Autorización de viaje de niños, niñas y  

adolescentes. 

• Poderes especiales o generales, como los  

laborales, los penales y los que solicitan para 

realizar trámites ante el Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales. 

• Actas constitutivas y estatutos de asociaciones de 

vecinos, consumidores y comunidades  

educativas. 

• Actas de organizaciones indígenas y  

microempresas indígenas de carácter  

comunitario. 

• Títulos de propiedad colectiva de hábitat y  

tierras de los pueblos y comunidades indígenas. 

• Actos derivados de procesos expropiatorios por 

causa de utilidad pública y social. 

• Certificaciones de gravamen requeridas para 

obtener créditos con intereses preferenciales a 

través de leyes especiales, así como los  

provenientes de cajas de ahorros y fondos de 

previsión social para adquirir vivienda principal. 

Así mismo, en otro mensaje informó a empresarios y 

trabajadores de pequeñas, medianas y grandes  

empresas del sector industrial que hayan llegado a  

determinados compromisos y suscrito acuerdos  

específicos con el Gobierno Nacional, estarán exentos 

de los impuestos, tasas, y otras contribuciones. 

Fuente: www.saren.gob.ve  
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Materia 

Gaceta  
Oficial y  
Fecha 

Instrumento y 
Fecha 

Órgano Contenido 

Políticas 

Públicas  

Gaceta Oficial 

N° 40.659 del  

13/05/2015  

Resolución  

Conjunta N° 

DM/011, DM/041 y 

DM/049 

Ministerio del Poder 
Popular para  

Transporte Terrestre 
y Obras Públicas 

Se establecen las tarifas o fletes a 
ser cobrados por la prestación del 
servicio de transporte terrestre de 
carga de materiales, insumos y 
materia prima requerida para la 
ejecución de actividades de  
construcción en todo el territorio 
nacional.  

Laboral 

Gaceta Oficial 

N° 40.660 del 

14/05/2015 

Decreto  

Presidencial  

N° 1.738 del 

01/05/2015 

Presidencia de la 
República  

Tiene por objeto regular y  
establecer la Escala General de 
Sueldos para Funcionarias y  
Funcionarios Públicos de Carrera de 
la Administración Pública Nacional.  

Laboral 

Gaceta Oficial 

N° 40.660 del 

14/05/2015 

Decreto  

Presidencial  

N° 1.739 del 

01/05/2015 

Presidencia de la 
República  

Tiene por objeto regular y  
establecer el tabulador general 
salarial para las obreras y obreros 
que participan en el proceso social 
de trabajo desde la Administración 
Pública Nacional.  

Educación 

Gaceta Oficial 

N° 40.660 del 

14/05/2015 

Acuerdo N° 113 del 

18/12/2014 

Ministerio del Poder 
Popular para  
Educación  

Universitaria,  
Ciencia y  
Tecnología  

Acuerdo mediante el cual se dictan 
las Normas sobre  
perfeccionamiento del sistema de 
ingreso a la educación universitaria.  

Economía 

Gaceta Oficial 

N° 40.665 del 

21/05/2015 

Providencia  

Administrativa  

N° 017  

Ministerio del Poder 
Popular de  

Economía y Finanzas 

Se fijan las tarifas en Unidades  
Tributarias (U.T.), que esta 
Superintendencia cobrará por  
horas académicas, a los Órganos y 
Entes del Sector Público, así como 
a las personas naturales y jurídicas 
en ocasión a la prestación de sus  
servicios en materia de  
capacitación.  

Aeronáutica 

Gaceta Oficial 

N° 40.645 del 

06/05/2015 

Providencia N° PRE-

CJU-GDA-022-15  
Presidencia de la 

República  

Se establece la Regulación  
Aeronáutica Venezolana 47 (RAV 
47), Registro Aeronáutico Nacional, 
de esta Junta Interventora del  
Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil.  

Otras disposiciones de interés 

Mayo  2015  
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Rendición de cuentas de viáticos recibidos los  
exime para considerarse parte del salario 

Jurisprudencia Laboral 

Sala De Casación Social Accidental. Magistrado Ponente: Alfonso Valbuena Cordero. 

En juicio por el cobro de diferencia de prestaciones 

sociales de un trabajador contra “la Compañía”, el 

Juzgado Superior Primero del Trabajo, conociendo la 

apelación, dictó sentencia el 31 de julio del año 2000, 

mediante la cual declaró parcialmente con lugar la  

demanda y modificó parcialmente el fallo del juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Trabajo. Contra este 

fallo de la Alzada la abogado apoderada de la parte 

actora, anunció recurso de casación, el cual fue  

admitido. 

 

Con fundamento en lo establecido en el ordinal 2° del 

artículo 313 del Código de Procedimiento civil, se  

denuncia la falsa aplicación del artículo 133 y 146  

eiusdem de la Ley Orgánica del Trabajo. 

La Compañía confiesa que cancelaba viáticos al  

trabajador, pero que los mismos no pueden ser  

considerados como parte del salario debido a que el 

trabajador rendía cuentas de ellos, para lo cual se basa 

la interpretación del artículo 133 y 146 de la LOT. 

Según indica el libelo de la demanda al trabajador, no 

le fue computado al salario básico lo devengado  

durante su último año efectivo laboral por concepto de 

viáticos percibidos, suma ésta que fue devengada por 

el trabajador en forma continua, efectivamente tal  

beneficio es un derecho adquirido por el trabajador por 

cuanto la misma empresa demandada en la  

contestación de la demanda no niega haber cancelado 

al trabajador ese concepto de (viáticos). 

 

En segundo lugar siempre que el trabajador perciba de 

su patrono una cantidad determinada de dinero  

distinta de la remuneración normal u ordinaria, de la 

cual pueda disponer libremente, sin tener que rendir 

cuentas al patrono; es decir, que ingresa en su  

patrimonio, la misma debe ser considerada salario. 

Para decidir la sala observa: 

De acuerdo al artículo 133 de la Ley Orgánica del  

Trabajo, establecía ya a los efectos legales, la noción de 

salario como la remuneración que corresponde al  

trabajador, por prestaciones de sus servicios, con lo 

cual se aparta del concepto restrictivo del salario, que 

lo limitaba a la mera retribución por labor ejecutada. 

Por su parte, los viáticos son las sumas de dinero que se 

pagan al asalariado cuando debe desempeñar algún 

trabajo, por cuenta del patrono, fuera de su residencia 

habitual. De acuerdo a la doctrina para tener carácter 

salarial deben ser continuos y estables, de ser así se 

estimará para el cómputo de las prestaciones señaladas 

por el consultante. 

De acuerdo al artículo 133 de la Ley Orgánica del  

Trabajo que estaba vigente para el momento de  

concluir la relación laboral y el articulo 133 ejusdem  

reformado vigente actualmente con algunos cambios, 

no se establece una fórmula infalible, inobjetable, para 

ubicar algunos pagos o beneficios evaluables en dinero 

dentro del carácter salarial. Tampoco, existe, una  

fórmula que permita excluir dichos pagos de manera 

determinante, del concepto salarial. En cualquier caso y 

en cada caso, habrán de analizarse, las condiciones 

propias de cada pago, provecho o ventaja  

correspondiéndole a las partes en juicio, cumplir la  

carga procesal de afirmar las circunstancias de hecho, 

explícitamente (tiempo, modo y lugar), para garantizar 

el derecho a la defensa de la contraparte y permitir al 

Juez la calificación debida bajo el prisma de la Buena Fe 

y la Equidad.  

En el presente caso se evidencia que el sentenciador 

superior no incurrió en la falsa aplicación de los  

artículos 146 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, por 

cuanto la situación de hecho en el presente caso es la 

que contemplan dichas disposiciones legales, al  

concluir el juez de la alzada que al rendir al  
demandante cuentas de sus viáticos, no podía 
considerarse ese concepto como una incidencia 
salarial para el cálculo de sus prestaciones  

sociales. 

Ahora bien, para que se configure la falsa aplicación de 

la norma jurídica el juez debe aplicar una norma a una  

situación de hecho que no es la contemplada en ella, 

es decir, la falsa aplicación resulta de una errónea  

relación entre los hechos y la norma aplicada no  

destinada a regir el hecho concreto. Por todos los  

razonamientos expuestos, esta Sala declara sin lugar la 

denuncia analizada, y así decide. 
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Indicadores Económicos 

Inflación Mensual 

(***) 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  

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

Mayo *** *** *** *** *** *** 
Variación inflacionaria            

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

Variación inflacionaria 
acumulada de los  

últimos 36 meses 
216,08%   200,51%   

Mayo  2015  
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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     

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% 25,98% 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%(1) 14,93%  17,22%(2) 

Mayo 19,46%(3) *** 14,52%(3) *** 

(1) Providencia Administrativa del SENIAT: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.658 del 12/05/2015.  
Providencia N° SNAT/2015/0041 del 05/06/2015. 
(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 15/06/2015.  
(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.  
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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 

198,31 01/05/2015 

198,91 04/05/2015 

199,52 05/05/2015 

199,49 06/05/2015 

199,47 07/05/2015 

198,39 08/05/2015 

198,87 11/05/2015 

198,81 12/05/2015 

199,52 13/05/2015 

199,52 14/05/2015 

197,89 15/05/2015 

197,89 18/05/2015 

199,84 19/05/2015 

199,99 20/05/2015 

199,77 21/05/2015 

198,45 22/05/2015 

198,97 25/05/2015 

199,87 26/05/2015 

199,06 27/05/2015 

199,93 28/05/2015 

199,01 29/05/2015 

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 

Mayo  2015  
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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 - MAYO 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. 
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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     

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 

MAYO 7,01 6,90 7,03 6,92 

Mayo  2015  
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