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Deberes formales de los  
contribuyentes del FONA 

Tributaria 

Gaceta Oficial N° 40.777 del 29/10/2015. Oficina Nacional Antidroga 
(ONA). Providencia N° 001-2015 de fecha 29/07/2015. 

Por medio de la presente normativa la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)  
regula los deberes formales que deben cumplir los contribuyentes (personas 
jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales que  
ocupen cincuenta (50) o más trabajadores y aquellas personas jurídicas  
fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas, tabacos y sus mezclas) a los 
fines de efectuar el pago del aporte y la contribución especial al Fondo Nacional 
Antidrogas (FONA) establecidos en la Ley Orgánica de Drogas.  
 
Inscripción ante el Fondo Nacional Antidrogas 
Artículo 3 
Al momento de configurarse el hecho imponible que origina el nacimiento de la 
obligación tributaria, el contribuyente tiene la obligación de inscribirse a través 
de la página oficial del FONA, suministrando la información que solicite este 
órgano. 
 
A los efectos de la inscripción en el registro ante el FONA, el contribuyente  
deberá suministrar la siguiente información actualizada: 
 

1.     Razón social. 
2.     Domicilio fiscal. 
3.     Registro de Información Fiscal (RIF). 
4.     Objeto social/actividad económica. 
5.     Datos de Registro Mercantil. 
6.     Representante(s) legal(es). 
7.     Cantidad de trabajadores(as) activos (mensual). 

 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la inscripción ante el FONA, 
el contribuyente deberá consignar en la sede de la administración tributaria, el 
expediente contentivo de copia simple de los documentos señalados  
previamente. 
 
Declaración y pagos 
Artículo 5 
A los efectos de esta Providencia, la declaración y pago del aporte y la  
contribución especial se hará de acuerdo a la normativa legal vigente en  
materia de drogas (haga clic aquí para consultar esta información). 
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En caso que el contribuyente, al momento del  
nacimiento de la obligación tributaria, obtenga pérdida 
en su ejercicio fiscal, tendrá el deber de presentar una 
declaración de carácter informativo a través de los  
medios establecidos por el FONA. 
 
La presentación de dos (2) o más declaraciones  
sustitutivas, será sancionada según lo dispuesto en el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código 
Orgánico Tributario (COT). 
 
 

Incumplimiento 
Artículo 10 
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente Providencia, será sancionado de acuerdo a lo 
previsto en el COT. 
 
El FONA a los efectos de preservar las actuaciones de 
verificación, podrá colocar etiquetas identificativas en 
los establecimientos donde se determine el  
incumplimiento de los deberes formales. 
La presente Providencia Administrativa entrará en  
vigencia a partir de la fecha de su publicación en  
Gaceta Oficial. 

Aumento del Salario Mínimo  
(a partir del 01/11/2015) 
Gaceta Oficial N° 40.769 del 19/10/2015. Decreto Presidencial N° 2.056 de la misma fecha.  

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. 

Mediante el Decreto Presidencial Nº 2.056, 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,  establecidos en el artículo 1 de la 
siguiente forma:  
 
·        Treinta por ciento (30%) a partir del 01 de  

noviembre de 2015, pagando la cantidad 
de nueve mil seiscientos cuarenta y ocho  
bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 9.648,18) 
mensuales, esto es trescientos veintiún  
bolívares con sesenta y un céntimos  
(Bs. 321,63) 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: 
  
·        Treinta por ciento (30%) a partir del 01 de  

noviembre de 2015, quedando en la  
cantidad de siete mil ciento setenta y cinco  
bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 7.175,18) 
mensuales, esto es doscientos treinta y  
nueve bolívares con diecisiete céntimos  
(Bs. 239,17) diarios por jornada diurna. 

 
 
  

Laboral 

http://venezuela.moorestephens.com/noticia1181.aspx


 

 

Nueva Ley del Cestaticket Socialista para los  
Trabajadores 
Gaceta Oficial N° 40.773 del 23/10/2015. Decreto Presidencial N° 2066 de la misma fecha. 

alimentación deberán contener las siguientes  
especificaciones: 
 
1.     La expresión “CESTATICKET SOCIALISTA”. 
2.     La razón social de la entidad de trabajo que  

concede el beneficio. 
(…) 
4.     El nombre del trabajador beneficiario y su  

número de cédula. 
(…) 

 
Infracciones 
Artículo 12 
Constituye infracción por parte de los trabajadores: 
 
1. El canje del cupón o ticket por dinero, o la  

obtención de dinero, financiamiento o crédito con 
la tarjeta electrónica de alimentación. 

2. El canje, pago o compra de cualquier bien o  
servicio que no se destine a la alimentación del  
trabajador. 

 
Los trabajadores que incurran en estas infracciones 
serán sancionados con multa equivalente al 200% del 
monto canjeado, el crédito o dinero obtenido,  
calculado en bolívares, o el mismo porcentaje del  
equivalente en bolívares de los bienes o servicios  
obtenidos. 
 
Artículo 13 
Constituye infracción por parte de los empleadores: 
 
1. El cobro o transferencia al trabajador beneficiario, 

de cualquier gasto que genere la emisión o el 
servicio de cupones, tickets o tarjetas electrónicas 
de alimentación. 

2. La retención de cupones, tickets o tarjetas  
electrónicas de alimentación o demora  
injustificada en su entrega al trabajador. 

 
Multas 
Artículo 16 
Las personas naturales o jurídicas que incurran en las 
infracciones señaladas en los artículos 13, 14 y 15 de 
este Decreto Ley serán sancionadas con multa entre 
cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas  
Unidades Tributarias (200 U.T.). 
 
Artículo 18 
La entidad de trabajo que incumpla con el  
otorgamiento del beneficio previsto en este Decreto, 

Se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y  
Trabajadoras, que tal y como indica su primer artículo, 
tiene por objeto “regular el Cestaticket Socialista, como 
beneficio de alimentación para proteger y defender la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras 
en materia alimentaria, a fin de fortalecer su salud, 
prevenir enfermedades ocupacionales y propender a 
una mayor productividad laboral”. 
 
A continuación, algunas de las disposiciones más  
relevantes: 
 
Artículo 2° 
A los efectos del cumplimiento de este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, las entidades de trabajo 
del sector público y del sector privado, otorgarán a los 
trabajadores y las trabajadoras el beneficio de una  
comida balanceada durante la jornada de trabajo,  
denominado a los efectos de esta Ley “Cestaticket  
Socialista”. 
 
Monto mínimo del cestaticket socialista 
Artículo 7° 
Cuando el beneficio a que se refiere este Decreto se 
cumpla mediante la entrega de cupones, ticket, tarjetas 
electrónicas de alimentación o en dinero en efectivo o 
su equivalente conforme a las excepciones previstas en 
el artículo 5°, el trabajador percibirá mensualmente, 
como mínimo, el equivalente a una Unidad Tributaria y 
media (1,5 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días 
por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del  
equivalente a cuarenta y cinco Unidades Tributarias  
(45 U.T.) al mes, salvo que resulte procedente el  
descuento en los términos del artículo 8°. 
 
Descuento por inasistencia 
Artículo 8° 
Cuando el trabajador incumpla con su jornada de  
trabajo por motivos que le sean imputables, la entidad 
de trabajo podrá descontar, por cada jornada  
incumplida, la porción del beneficio de alimentación 
que correspondiere. Dicha porción será el cociente de 
dividir el monto total que le correspondiera percibir al 
trabajador por concepto de beneficio de cestaticket 
socialista en el respectivo mes, entre treinta (30). 
 
Especificaciones de los cupones, tickets y tarjetas  
electrónicas  
Artículo 11° 
Los cupones, tickets y tarjetas electrónicas de  
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circunstancias excepcionales establecidas en los  
numerales 1 y 2 del artículo 5° de este Decreto,  
efectúen la debida notificación al inspector del trabajo. 
 
Disposición Final 
Artículo 21 
Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Alimentación para los Trabajadores y las  
Trabajadoras, publicado en Gaceta Oficial N° 6.147 
Extraordinario de fecha 17/11/2014. 
 
Este Decreto entra en vigencia a partir de su  
publicación en Gaceta Oficial. 

será sancionada con multas equivalentes en Bolívares a 
un monto entre diez Unidades Tributarias (10 U.T.) 
y  cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) por cada 
trabajador afectado. 
 
Régimen Transitorio 
Artículo 20 
Se otorga un plazo de treinta (30) días, contados a  
partir de la publicación de este Decreto, para que las 
entidades de trabajo que cumplen con la obligación de 
otorgar el cestaticket socialista mediante el pago en 
dinero efectivo o su equivalente, con base a las  
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REIMPRESA: Providencia que regula la  
determinación, fijación y marcaje de precios 
Gaceta Oficial N° 40.776 del 2710/2015. Superintendencia Nacional  para la Defensa de los Derechos  
Socioeconómicos. Providencia Administrativa N° 070/2015 de la misma fecha.  

Precios Justos 

A través de la presente Providencia Administrativa  
se regulan las modalidades para la determinación,  
fijación y marcaje de precios para todos los bienes y 
servicios comercializados en todo el territorio nacional. 

 
A continuación encontrará algunas de las disposiciones 
más relevantes contenidas en esta Providencia  
incorporando un aviso de “Modificado” en aquellos 
textos que hayan cambiado con respecto a la  
Providencia original. 
 
A continuación encontrará algunas de las disposiciones 
más relevantes contenidas en esta Providencia. 
 
Artículo 2 
A los efectos de la aplicación e interpretación de la  
presente Providencia, se adoptan las siguientes  
definiciones: 
 

• Sujeto de aplicación: refiere a toda persona 
natural o jurídica de las indicadas en el artículo 2 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley  
Orgánica de Precios Justos. 

 
• Precio Máximo de Venta del Productor,  

Importador o Prestador Intermediario 
(PMVPI): es el precio más alto, expresado en  
bolívares, que puede asignar a determinado bien 
o servicio, el sujeto de aplicación que produce o 
importa dicho bien. 

Anterior: es el precio más alto, expresado en bolívares, 
que puede asignar a determinado bien o servicio el 
sujeto de aplicación que produce o importa el bien, o 
presta el servicio como intermediario, con el fin de  
comercializarlo a otro sujeto de aplicación en siguiente 
eslabón de la cadena de producción o comercialización. 
Modificado: se eliminó el texto “o presta el servicio 
como intermediario, con el fin de comercializarlo a otro 
sujeto de aplicación en siguiente eslabón de la cadena 
de producción o comercialización.” 
 

• Precio Máximo de Venta al Público (PMVP): es 
el precio más alto, al cual puede ser  
comercializado un bien o servicio al usuario final, 
en condiciones de detal. 

 
• Precio Justo: es el precio determinado y fijado 

por la SUNDDE, como órgano rector en materia 
de costos, ganancias y precios, al cual dicha  
Superintendencia, expresamente, asigne la  
denominación “Precio Justo”. 

 
• Margen de Intermediación (MI): es la relación  

porcentual entre el PMVP y el PMVPI, como se 
expresa en la siguiente fórmula:  

 
MI = ( (PMVP/PMVPI) -1)*100 

 
El margen máximo de intermediación se calculará para 
toda la cadena de producción o comercialización de 

http://venezuela.moorestephens.com/Noticia1186_Ley-Organica-de-Precios-Justos.aspx


 

 

Modificado: Se eliminó el texto “El valor absoluto del 
margen máximo de intermediación es el resultado de 
sumar los valores absolutos de los márgenes máximos 
de ganancia que corresponden a cada sujeto de  
aplicación dentro de una misma cadena de distribución 
o comercialización. Sobre la base del valor absoluto del 
margen máximo de intermediación, en relación con el 
costo del producto, o su PMVPI, se calculará el  
porcentaje a que refiere el encabezado de este  
artículo”. 
 
Distribución del margen de intermediación 
Artículo 7 
La incidencia en el margen máximo de intermediación, 
de los márgenes máximos de ganancia del distribuidor 
y el comercializador al detal, debe ajustarse a los usos 
en la comercialización del bien o servicio del cual se 
trate. 
 
En ningún caso, el margen máximo de ganancia del 
distribuidor, por unidad de producto, puede ser mayor 
al margen máximo de ganancia del comercializador al 
detal. 
 
Obligación de fijación y marcaje 
Artículo 11 
El marcaje del PMVP y del precio justo es obligatorio 
para todos los sujetos de aplicación, respecto de todos 
los productos, bienes y servicios comercializados en el 
territorio nacional, de acuerdo a las condiciones  
expresadas en la presente Providencia para dichas  
categorías de precios. 
 
Ningún bien o servicio podrá ser ofrecido  
comercialmente sin que su PMVP o su precio justo, 
según correspondiere, hubiere sido fijado y resultare 
visible y oportuno para el conocimiento de todo posible 
adquirente, de conformidad con lo estipulado en la 
presente Providencia. 
 
Modalidades de marcaje 
Artículo 12 
El marcaje del PMVP o el precio justo se hará mediante 
una de las tres modalidades indicadas en este artículo, 
atendiendo a la naturaleza del bien o servicios, según el 
orden de prelación o preferencia que se indica: 
 
1.     Rotulado en el cuerpo del bien. 
2.     Estampado mediante etiqueta autoadhesiva. 
3.     Listado impreso. 

 
La selección de la modalidad de marcaje no es optativa, 
debiendo implementarse el rotulado en el cuerpo del 
bien como modalidad preferente, salvo que ello no 
fuera posible en razón de las características físicas del 
bien, su presentación o las condiciones usuales de su 
comercialización. En dicho caso, la modalidad a aplicar 
será el estampado mediante etiqueta autoadhesiva. 

cada bien, independientemente del número de  
intermediarios que intervienen en ella. 
 
Modificado: se cambió la metodología de  
cálculo, modificando la fórmula y se eliminó la  
categoría “servicio”, siendo únicamente aplicable para 
bienes. 
 
Aspectos para la determinación de precios 
Artículo 4 
A los fines de la determinación y fijación de los precios 
cuyas categoría son reguladas en esta Providencia, la 
SUNDDE o el sujeto de aplicación, en su caso, tomarán 
en cuenta la estructura de costos del bien o servicio, el 
PMVPI, el margen máximo de ganancia permitido a 
cada sujeto de aplicación, el margen máximo de  
intermediación para toda la cadena de distribución y de 
comercialización y el carácter estratégico del bien para 
la satisfacción de los derechos esenciales del pueblo. 
 
Margen máximo de ganancia 
Artículo 5 
En el cálculo y determinación de cualquiera de las  
categorías de precios reguladas por esta Providencia, el 
margen máximo de ganancia permitido para cada  
sujeto de aplicación, observará lo establecido en el  
artículo 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de Precios Justos, con los límites  
establecidos a continuación: 
 
1. El margen máximo de ganancia permitido a los  

importadores de bienes es de hasta veinte por 
ciento (20%); 
Modificado: Se eliminó la categoría “servicios” 
siendo únicamente aplicable para importadores 
de bienes. 

 
2. El margen máximo de ganancia permitido a los  

productores nacionales y prestadores de servicios 
es de treinta por ciento (30%). 
Modificado: Se agregó en esta categoría a los  
prestadores de servicios nacionales. 

 
Cuando en la determinación del precio según las  
categorías establecidas en esta Providencia resultare 
excedido el margen máximo de ganancia a que se  
refiere este artículo, la SUNDDE podrá efectuar el ajuste 
correspondiente, notificando al sujeto o sujetos de  
aplicación la fijación del nuevo precio. 
 
Margen máximo de intermediación 
Artículo 6 
Independientemente del número de intermediarios que 
intervengan en la cadena de distribución o  
comercialización de un bien o servicio, el margen  
máximo de intermediación permitido para toda la  
cadena es de hasta sesenta por ciento (60%). 
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Marco sancionatorio 
Artículo 19 
Los sujetos de aplicación que infrinjan la presente  
Providencia, serán sancionados conforme a los  
establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de Precios Justos. 
 
Disposición Derogatoria 
Única 
Se derogan todas las disposiciones que contraríen lo 
aquí establecido. Las denominaciones previstas en  
normativas anteriores a la presente Providencia relativas 
al precio que se fija y al marcaje para los bienes y  
servicios destinados al usuario final deberán adaptarse 
a lo aquí dispuesto. 
 
Disposición Final 
Primera 
El contenido de la presente Providencia entrará en  
vigencia a partir de su publicación. 

Prohibición de doble marcaje y enmiendas 
Artículo 18 
En ningún caso se podrá marcar más de un PMVP en 
un mismo bien o servicio, remover las etiquetas, tachar 
o enmendar el precio indicado originalmente, ni fijar en 
listas precios superiores a los marcados. Si se detectan 
tachaduras o enmiendas, o se han fijado en listas PMVP 
superiores a los marcados los sujetos de aplicación  
serán objeto de las sanciones de ley. 
Anterior: En ningún caso se podrá marcar más de un 
PMVP en un mismo bien o servicio, remover etiquetas, 
tachar o enmendar el precio indicado originalmente, ni 
fijar en listas precios superiores a los marcados.  
En caso de productos marcados con más de una PMVP, 
el sujeto de aplicación está obligado a venderlo al  
menor valor. 
Modificado: Se agregó el texto “Si se detectan  
tachaduras o enmiendas, o se han fijado en listas PMVP 
superiores a los marcados los sujetos de aplicación  
serán objeto de las sanciones de ley". Además se  
eliminó el texto “En caso de productos marcados con 
más de una PMVP, el sujeto de aplicación está obligado 
a venderlo al menor valor.” 

6 

Bo let ín  In format i vo  Venezue la  

Consulta pública BA VEN-NIF 8 (versión 03)  
La Federación de Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela (FCCPV) ha publicado en su página web, 
para  
consulta pública a partir del 27/10/2015 y hasta el 
27/11/2015, la versión 03 del BA VEN-NIF 8, donde se 
incorpora el Libro 2015 de la NIIF para las PYMES como 
Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado en 
Venezuela y  
también, se deja sin efecto la aclaratoria "No Aplicación 
de VEN-NIF PYME al 31/12/2011". 
 
Haga clic aquí para descargar el archivo. 

Aportamos a nuestros clientes un valor superior en los servicios que les 

prestamos, mediante el desarrollo con�nuo del talento de nuestros  

profesionales.  

http://venezuela.moorestephens.com/Noticia1186_Ley-Organica-de-Precios-Justos.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Noticia1186_Ley-Organica-de-Precios-Justos.aspx
http://www.fccpv.org/
http://venezuela.moorestephens.com/Noticia1185_Consulta-Publica-BA-VEN-NIF-8.aspx
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Materia 

Gaceta  
Oficial y  
Fecha 

Instrumento y  
Fecha 

Órgano Contenido 

Transporte 

Gaceta Oficial 

N° 40.768 del 

16/10/2015 

Resolución  

Conjunta N° 

DM/025, DM/067, 

DM/030 y DM/0172 

de fecha 02/10/2015 

Ministerio del 
Poder Popular 
para Transporte 
Terrestre y Obras 

Públicas 

Establece los lineamientos  
relacionados con las condiciones de 
la adjudicación y comercialización 
de todos los vehículos importados o 
ensamblados en el país destinados 
al Servicio Público de Transporte 

Terrestre  

Banca y  

Finanzas 

Gaceta Oficial 

N° 40.773 del 

23/10/2015 

Resolución  

N° 054.15 de fecha 

07/05/2015 

Ministerio del 
Poder Popular de 

Economía y  
Finanzas  

Modifica el Manual de  
Contabilidad para Bancos, Otras 

Instituciones Financieras y  
Entidades de Ahorro y Préstamo, 

emitido por este Órgano Regulador 
mediante la Resolución N° 270.01, 

del 21 de diciembre de 2001  

Políticas  

Públicas 

Gaceta Oficial 

N° 40.769 del 

19/10/2015 

Decreto N° 2.054 de 

fecha 19/10/2015 
Presidencia de la 

República 

Prorroga por sesenta (60) días el 
plazo establecido en el Decreto  

N° 1.950, de fecha 21 de agosto de 
2015, donde se decretó el estado 
de excepción en los municipios 

Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, 
Capacho Nuevo, Capacho Viejo y 
Rafael Urdaneta, del estado Táchira  

Laboral 

Gaceta Oficial 

N° 40.773 del 

23/10/2015 

Decreto N° 2.067 de 

fecha 23/10/2015  
Presidencia de la 

República 

Crea el Sistema de  
Remuneraciones de las Funcionarias 
y Funcionarios de la Administración 

Pública Nacional   

Laboral 

Gaceta Oficial 

N° 40.773 del 

23/10/2015 

Decreto N° 2.068 de 

fecha 23/10/2015  
Presidencia de la 

República 

Realiza el Ajuste al Sistema de  
Remuneraciones de las Obreras y 
Obreros de la Administración  

Pública Nacional  

Seguridad  

Gaceta Oficial 

N° 40.776 del 

28/10/2015 

Resolución N° 173 

de fecha 09/10/2015 

Ministerio del 
Poder Popular 

para las  
Relaciones  
Interiores,  

Justicia y Paz 

Establece las normas para la  
Habilitación y Supresión de  

Atribuciones y Competencias en 
Materia de Investigación Penal para 

los Cuerpos de Policía  

Otras disposiciones de interés 

Octubre  2015  
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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  

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

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

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

Variación inflacionaria 
acumulada de los  
últimos 36 meses 

216,08%   200,51%   

   Año 2015  

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

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

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

Abril *** *** *** *** *** *** 

Mayo *** *** *** *** *** *** 

Junio *** *** *** *** *** *** 

Julio *** *** *** *** *** *** 

Agosto *** *** *** *** *** *** 

Septiembre *** *** *** *** *** *** 

Variación inflacionaria            
acumulada del año 2015 *** *** *** *** 

Variación inflacionaria 
acumulada de los  
últimos 36 meses 

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

Octubre *** *** *** *** *** *** 

(***) Datos 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. 
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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  

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% 14,93%  17,22% 

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

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

Julio    19,83% 26,08%(1) 14,92% 17,38%(2) 

Agosto 20,37% *** 14,60% *** 

Septiembre 20,89%(2) *** 14,82%(3) 17,86%(2) 

(1) Providencia Administrativa del SENIAT: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.728 del 20/08/2015.  
Providencia N° SNAT/2015/0055 del 30/07/2015. 
(2) Avisos Oficiales Banco Central de Venezuela: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.766 del 14/10/2015.  
(3) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación: Página Web del BCV al 22/10/2015.  
(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. 
(***) Datos no publicados a la fecha de edición de este boletín. 

 

Octubre *** *** *** *** 

Octubre  2015  
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SICAD  

Tipo de Cambio SICAD y SICAD II 

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

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

SICAD 

Tipo de  
Cambio  
(Bs./US$) 

Vigente a  
partir del 

Nº Subasta SICAD 

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

11,36 15/01/2014 15- 2013 

11,70 17/02/2014 01- 2014 

11,80 24/02/2014 02- 2014 

11,00 06/03/2014 03- 2014 

10,90 17/03/2014 04- 2014 

10,80 24/03/2014 05- 2014 

10,70 31/03/2014 06- 2014 

10,00 07/04/2014 

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

13 - 2014   

10,50 18/06/2014 14-2014 

10,60 25/06/2014 15-2014 

10,80 07/07/2014 16-2014 

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

21- 2014  

11,70 04/09/2014 23- 2014 

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

26-2014 

11,50 28/08/2014 22-2014 

12,80 23/06/2015 01-2015 

13,50 01/09/2015 02-2015 

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

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

SICAD II 

Tipo de Cambio  
(Bs./US$) 

Vigente a partir del 

52,1058 02/02/2015 

52,1061 03/02/2015 

52,1085 04/02/2015 

52,1039 05/02/2015 

52,1042 06/02/2015 

52,1016 09/02/2015 

52,1048 10/02/2015 

52,1013 11/02/2015 

Bo let ín  In format i vo  Venezue la  
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SIMADI 

Tipo de Cambio SIMADI 

SIMADI 

Tipo de Cambio  
(Bs./US$) 

Vigente a partir del 

198,65 01/10/2015 

199,22 02/10/2015 

199,03 05/10/2015 

199,33 06/10/2015 

199,33 07/10/2015 

198,70 08/10/2015 

198,87 09/10/2015 

198,87 12/10/2015 

199,09 13/10/2015 

199,09 14/10/2015 

199,85 15/10/2015 

199,94 16/10/2015 

199,90 19/10/2015 

199,90 20/10/2015 

199,74 21/10/2015 

199,88 22/10/2015 

199,88 23/10/2015 

199,48 26/10/2015 

199,43 27/10/2015 

199,96 28/10/2015 

199,87 29/10/2015 

199,87 30/10/2015 

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 

Octubre  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 - OCTUBRE2015 6,2842  6,2842  6,30   6,30  

AÑO 2013 / 2015     

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

Bo let ín  In format i vo  Venezue la  
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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     

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 

JUNIO 7,06 7,00 7,08 7,02 

JULIO 6,91 6,90 6,93 6,92 

AGOSTO 7,00 7,05 7,02 7,07 

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

OCTUBRE 7,04 6,91 7,06 6,92 

Octubre  2015  
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