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MOORE STEPHENS 

Tributaria 

Calendario de Sujetos Pasivos  
Especiales y No Calificados como 
Especiales para obligaciones y  
actividades a cumplirse en el año 
2016 
Gaceta Oficial N° 40.797 del 26/11/2015. Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Providencias  
N° 0065 y N° 0066 de la misma fecha. 

Mediante la publicación de las presentes Providencias se establecen los 
siguientes calendarios para el año 2016: 

Contribuyentes Especiales- Providencia N° SNAT/2015/0065: declaración 
y pago de Impuesto al Valor Agregado; retenciones de Impuesto al Valor  
Agregado; retenciones de Impuesto sobre la Renta; estimadas de Impuesto  
sobre la Renta, declaración y pago de porciones ejercicios regulares e  
irregulares; actividades de juegos de envite o azar; retenciones de Impuesto 
sobre la Renta para los premios de lotería; y autoliquidación anual del Impuesto 
sobre la Renta. 

Sujetos Pasivos No calificados como Contribuyentes Especiales -  
Providencia N° SNAT/2015/0066: relativa al impuesto a las Actividades de 
Juegos de Envite y Azar.  

Descargue aquí nuestro Boletín Extraordinario N° 120 que incluye los  
calendarios publicados en ambas Providencias: 
Calendarios de Obligaciones para Sujetos Pasivos Especiales Año 2016 

Le invitamos también a consultar nuestros boletines anteriores y otras  
publicaciones que puedan resultar de su interés en la siguiente dirección: 

Noticias Recientes 
Últimas Publicaciones 

http://venezuela.moorestephens.com/SE/Document.aspx?ID=A5110E8EA8227C87D238BC1F017E7E8B
http://venezuela.moorestephens.com/noticias.aspx
http://venezuela.moorestephens.com/Publicaciones.aspx


 

 

Gaceta Oficial N° 40.780 del 03/11/2015. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y  
Tributaria (SENIAT). Providencia N° 0060 de la misma fecha. 

Por medio de la presente normativa, el Servicio  
Nacional Integrado de Administración Aduanera y  
Tributaria (SENIAT), establece el valor facial de los  
formularios autorizados y emitidos  a los sujetos  
pasivos, para el cumplimiento de las obligaciones  
tributarias. 
 
Artículo 1. Los Formularios autorizados y   
emitidos por la Administración Aduanera y Tributaria, 
conforme a las normas legales vigentes, tendrán el 
siguiente valor facial hasta el agotamiento de su  
existencia:  
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Valor facial de los formularios autorizados y  
emitidos por el SENIAT 

Articulo 2. Los Formularios a que se refiere el  
artículo 1 deberán cumplir con las normas de calidad 
que determine el SENIAT. 
 
Artículo 3. Los Formularios sólo podrán ser  
entregados en las Divisiones de Recaudación y Áreas de  
Recaudación de los Sectores y Unidades de las  
Gerencias Regionales de Tributos Internos, previo el 
pago del valor facial establecido en la respectiva  
Providencia Administrativa. 
 
La presente Providencia Administrativa entra en  
vigencia a partir de la fecha de su publicación en  
Gaceta Oficial. 
 
 

FORMULARIO VALOR FACIAL Bs. 

Forma 16   
Información y pago de las 
Tasas establecidas en la Ley 
de Timbre Fiscal. 

 
Bs. 49,50 

Forma RAR 23  
Ajuste Inicial por Inflación, 
solicitud de inscripción en el 
Registro de Activos  
Revaluados, declaración 
especial y pago. 

 
B. 54,50 



 

 

3 

Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Precios Justos (LOPJ) 
Gaceta Oficial Nº 40.787 del 12/11/2015 (reimpresión por error material de la G.O. N° 6.202  
Extraordinario del 08/11/2015). Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos  
Socioeconómicos. Providencia Administrativa N° 2.092 del 08/11/2015. 

Precios Justos 

De acuerdo con el artículo 1° la presente LOPJ tiene por 
objeto establecer las normas para la determinación de 
precios de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, 
los mecanismos de comercialización, y los controles que 
se deben ejercer para garantizar el acceso de las  
personas a bienes y servicios a precios justos, que  
conlleven a la satisfacción de sus necesidades en  
condiciones de justicia y equidad, con el fin de proteger 
los ingresos de los ciudadanos, y muy especialmente, el 
salario de los trabajadores. 
  
A continuación se detallan algunas de las  
modificaciones más relevantes realizadas a esta LOPJ: 
  
Eliminación del contrato de fiel cumplimiento 
Se eliminó la obligación, por parte de aquellos a  
quienes se otorgue divisas para el cumplimiento de sus  
actividades económicas, a suscribir un contrato de fiel 
cumplimiento, que contenga la obligación de cumplir 
estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron 
solicitadas, así como las consecuencias en caso de  
incumplimiento. 
  
Determinación o modificación de precios 
Artículo 26 
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) podrá, sobre la 
base de la información aportada por los sujetos de  
aplicación, o la que obtuviese de sus bases de datos o a 
través de terceras partes vinculadas entre sí por  
operaciones, y de conformidad con lo dispuesto en este  
Decreto, proceder a determinar cualquiera de las  
modalidades de precio de un bien o servicio, o efectuar 
su modificación, de oficio o a solicitud del interesado, 
con carácter general o particular. Nota: negritas  
nuestras. En la normativa anterior, la SUNDDE sólo  
podía determinar o modificar el precio justo del bien o 
servicio. 
  
Modalidades de precios 
Artículo 27 
La política de Precios Justos, está dirigida a los bienes y 
servicios que se comercialicen en el mercado nacional. 
La SUNDDE, atendiendo a los lineamientos emanados 
del Ejecutivo Nacional, establecerá los precios de los 
bienes y servicios que considere necesarios, en aras de 
garantizar su disponibilidad y accesibilidad a la  
población. 

La política nacional de Precios Justos comprenderá, al 
menos, las categorías de precio justo y precio máximo 
de venta. El precio justo sólo podrá ser determinado y 
fijado por la SUNDDE. El precio máximo de venta al 
público podrá ser determinado y fijado por el productor 
o importador del bien, o por el prestador de servicio, 
pudiendo ser determinado o fijado también de oficio 
por la SUNDDE. Ambas modalidades de precios  
constituirán categorías del precio más alto que pueda 
asignarse a los bienes y servicios respecto de los cuales 
se determinaren y fijaren. 
  
Establecimiento y marcaje de precios 
Artículo 28 
La SUNDDE podrá establecer, con carácter general o 
particular, o diferenciada por categorías, la obligación 
del marcaje de precios de acuerdo con su modalidad, 
conforme a lo previsto en este Decreto. La regulación 
sobre dicho particular será dictada por la SUNDDE  
mediante providencia administrativa, pudiendo además 
desarrollar la normativa técnica al respecto. 
 
Régimen de control del cumplimiento del Decreto 
En cuanto al régimen de control del cumplimiento de la 
LOPJ, se estipularon y extendieron los instrumentos de 
fiscalización y sanciones tanto administrativas, como 
pecuniarias y penales. En este sentido, es la ampliación 
de las sanciones penales y accesorias de tipo  
administrativas. 
  
Otra novedad es que el Centro de Comercio Exterior 
(CENCOEX) trabajará en conjunto con la SUNDDE para 
garantizar el cumplimiento del cálculo de la tasa oficial 
del dólar dentro de las estructura de costos, por lo que 
se considerará un ilícito económico el cálculo de otras 
tasas como referente y se tomará como un supuesto de 
especulación, avalando la sanción correspondiente. 
  
Responsabilidad Penal 
Artículo 44 
Los socios, así como los miembros de los órganos de 
dirección, administración, gestión, personal operativo y 
de vigilancia de las personas jurídicas, así como los  
medios de comunicación social, página web y otros 
medios publicitarios serán personalmente y  
solidariamente responsables por ante la justicia  
venezolana de los delitos cometidos por las empresas 
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que representan, sin perjuicios de las demás sanciones a que hubieren lugar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
Disposición derogatoria 
Queda derogado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta 
Oficial N° 6.156 Extraordinario de fecha 19/11/2014. Quedan derogadas todas las disposiciones y normativas que 
colidan con este Decreto. 
  
Disposición final 
Este Decreto entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial. 
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Seguros 

Número mínimo de Pólizas de Seguros Solidarios 
de Salud, Accidentes Personales y Funerarios,  
asignadas a las empresas de Seguros 
Gaceta Oficial N° 40.799 del 30/11/2015. Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Providencia  
N° FSSA-002686 de la misma fecha.  

Las siguientes normas, según refiere el artículo 1,  
tienen por objeto establecer el número mínimo de  
Pólizas de Seguros Solidarios de Salud, Accidentes  
Personales y Funerarios que las empresas de seguros 
están obligadas a mantener y suscribir durante el  
cumplimiento del período anual. 
 
Según el artículo 2, las personas a ser amparadas por 
las pólizas de seguros solidarios son aquellas que  
pertenecen a la población asegurable: 
 

• Jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, 
adultos y adultas mayores, personas con  
discapacidad, personas con enfermedades físicas 
y/o mentales y las personas cuyos ingresos  
mensuales totales, independientemente del  
concepto, al momento de la suscripción o  
renovación, no superen el equivalente a  
veinticinco Unidades Tributarias (25 U.T.). 

 
Será considerada como una sola Póliza de Seguro  
Solidario cuando una persona figure como asegurado 
titular en una o más de las diferentes pólizas de  
seguros solidarios en la misma o en cualquier otra  
empresa de seguros. En caso que se contrate en  
diferentes empresas de seguros se reconocerá, para la 
suscripción mínima, a la empresa que emitió la primera 
póliza.  
 
Una persona no podrá figurar como asegurado, titular 
o dependiente, en más de una póliza de seguro  
solidario del mismo ramo, en la misma o en cualquier 
otra empresa de seguros. 
 
Artículo 3. Las empresas de seguros están  

obligadas a mantener y suscribir, en los seguros  
solidarios de salud, accidentes personales y funerarios 
durante el cumplimiento del período anual. 
 
Artículo 4. Las empresas de seguros autorizadas 
para operar en los ramos generales y vida  
simultáneamente, deben suscribir un porcentaje  
mínimo de pólizas de seguros solidarios, por tipo de 
seguro, de acuerdo con la siguiente distribución,  
aplicable al número mínimo de pólizas asignadas: 
 

ARTÍCULO 6. La Superintendencia de la Activ idad  
Aseguradora podrá modificar, en cualquier momento, 
las condiciones previstas en las presentes normas.  
 
Se deroga el acto administrativo contenido en la  
Providencia N° FSAA-000658 de fecha 26/02/2013, 
publicada en la Gaceta Oficial de la  
República de Venezuela N° 40.129 de fecha 14 
14/03/2013, mediante la cual se dictaron las  
normas que establecen el número mínimo de pólizas de 
seguros asignadas a las empresas de seguros para la  
comercialización de los seguros solidarios de salud, 
accidentes personales y funerarios. 
 
Las presentes normas entran en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República  
Bolivariana de Venezuela. 

Bo let ín  In format i vo Venezue la  

Tipo de seguro Porcentaje mínimo 

Salud 60% 

Accidentes personales 10% 

Funerarios 10% 
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Políticas Públicas 

Pago de tres (3) meses a los pensionados del IVSS 
Gaceta Oficial N° 40.783 del 06/11/2015. Presidencia de la República. Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS). Decreto N° 2.091 de la misma fecha.  

A través del presente Decreto, el Ejecutivo Nacional 
ordena que se cancele el pago de tres (3) meses a las  
pensionadas y los pensionados del Instituto  
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), como  
motivos de bonificaciones de fin de año, calculados con 
base al monto de la pensión que se les hubiere  
asignado al 1º de noviembre de 2015. En ningún 
caso, la base de cálculo estipulada en este artículo  
podrá ser inferior a la cantidad de Bs. 9.648,18. 
 
El pago estará compuesto por la bonificación de fin de 
año de dos (2) meses establecida en la normativa legal  
vigente, más una compensación especial de carácter 
único de un (1) mes, otorgada por el Ejecutivo  
Nacional en su labor incesante en contra de la guerra 
económica librada en detrimento del pueblo  
venezolano.  
 
El pago a que se refiere este Decreto, deberá ser  
erogado en dos fracciones; dos (2) meses el 15 de  
noviembre y un (1) mes el 1º de diciembre del año en 
curso.  

Considerando que es deber del Estado garantizar la 
seguridad ciudadana, la paz, el orden interno, el  
disfrute de las garantías y el libre ejercicio de los  
derechos consagrados en la Constitución y el próximo 
domingo 06 de diciembre de 2015 se efectuarán en 
todo el territorio nacional las Elecciones  
Parlamentarias, se resuelve: 
 

• Suspender temporalmente el Porte y Tenencia 
de Armas de Fuego y Armas Blancas en todo el 
territorio nacional, desde el día viernes 
04/12/2015, a las 18:00 horas (06:00 p.m.), 
hasta el día lunes 07/12/2015, a las 18:00  
horas (06:00 p.m.). 
 

• Se prohíbe el expendio y distribución de  
bebidas alcohólicas en todo el territorio  
nacional, desde el día viernes 04/12/2015, a las 
18:00 horas (06:00 p.m.), hasta el día lunes 
07/12/2015, a las 18:00 horas (06:00 p.m.). 
 

• Se prohíben en todo el territorio nacional las 
reuniones y manifestaciones públicas,  
concentraciones de personas y cualquier otro 
acto similar que pueda afectar el normal  
desarrollo del proceso electoral, desde el día 
sábado 05/12/2015, a las 18:00 horas (06:00 
p.m.), hasta el día lunes siete 07/12/2015, a las 
18:00 horas (06:00 p.m.). 

Medidas especiales por Comicios Electorales 

Gaceta Oficial N° 40.798 del 27/11/2015. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,  
Justicia y Paz. Resolución Conjunta N° 179 y N° 012245. 

Este Decreto entrará en vigencia a partir de su  
publicación en la Gaceta Oficial de la República  
Bolivariana de Venezuela.  



 

 

• Se prohíbe la circulación de vehículos de carga 
con peso bruto vehicular igual o superior a tres 
mil quinientos kilogramos (3.500 kg), en todo el 
territorio nacional, desde el día sábado cinco 
05/12/2015, a las 06:00 horas (06:00 a.m.),  
hasta el día lunes siete 07/12/2015, a las 18:00 
horas (06:00 p.m.), salvo aquéllos que  
transporten alimentos para el consumo  
humano, agua potable, insumos médicos,  
combustible, materiales y equipos eléctricos, o 
cualquier carga que lleve materiales o equipos 
relacionados con el proceso electoral.  

 
Las máximas autoridades del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana y los Cuerpos de Policía Estadales y  
Municipales, en coordinación con el Comando  
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
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Bolivariana (CEOFANB), garantizarán a sus Oficiales el 
libre ejercicio del derecho al sufragio durante la jornada 
electoral del seis (6) de diciembre de 2015.  
 
Artículo 14. Los Ministros del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y para la Defensa, 
podrán prorrogar los períodos y horarios establecidos 
en esta Resolución, de ser necesario. 
 
Artículo 15. Todo lo no prev isto expresamente en 
esta Resolución será resuelto conjuntamente por los 
Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, y para la Defensa. 
 
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su  
publicación en la Gaceta Oficial de la República  
Bolivariana de Venezuela.  

En Cifuentes, Lemus & Asociados, S.C. 
somos ciudadanos corporativos responsables, por eso, minimizamos 
nuestro impacto sobre el medio ambiente con prácticas ecológicas. 
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Materia 
Gaceta  
Oficial y  
Fecha 

Instrumento y  
Fecha 

Órgano Contenido 

Banca y  

Finanza 

Gaceta Oficial  

N° 40.780 del 

03/11/2015 

Providencia N° 109.15 

de fecha 03/11/2015 
SUDEBAN 

Dicta las normas relativas a las  
características y clasificación de riesgo 
del sistema microfinanciero y de las 
pequeñas y medianas  
empresas. 
 

Aviación y  

Aeronáutica 

Gaceta Oficial  

N° 40.782 del 

05/11/2015 

Providencia  

N° PRE-CJU-GDA- 

1054-15 

de fecha 05/11/2015 

Ministerio del  
Poder Popular para 
Transporte  

Acuático y Aéreo 
INAC 

Dicta las condiciones generales que 
rigen la fiscalización y verificación de las 
operaciones, como la inscripción e  
inserción en los archivos del Registro  
Aeronáutico Nacional, de los  
procesos y los documentos  
relacionados con las concesiones o  
permisos emitidos por la Autoridad 
Aeronáutica Nacional a las  
Organizaciones de Mantenimiento  
Aeronáutico (OMA).  

Acuerdos  

internacionales 

Gaceta Oficial  

N° 40.782 del 

05/11/2015 

Resolución  

N° DM/113 de fecha 

23/10/2015   

Ministerio del  
Poder Popular para 

Relaciones  
Exteriores 

Informa la entrada en vigor del  
Convenio de Cooperación Técnico  
Militar en Ciencias, Tecnología,  
Producción e Innovación para la  
Defensa Nacional entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República Popular 
China, conforme al Artículo XII de su 
texto. 

Acuerdos  

internacionales 

Gaceta Oficial  

N° 40.782 del 

05/11/2015 

Resolución  

N° DM/114 de fecha 

05/11/2015   

Ministerio del  
Poder Popular para 

Relaciones  
Exteriores 

Ordena la publicación del  
Acuerdo entre el Gobierno de la  
República Bolivariana de Venezuela y el  
Gobierno de la República de Guinea 
Bissau sobre Supresión de Visas para 
Pasaportes Diplomáticos y de Servicio.  

Acuerdos  

internacionales 

Gaceta Oficial  

N° 40.782 del 

05/11/2015 

Resolución  

N° DM/115 de fecha 

05/11/2015   

Ministerio del  
Poder Popular para 

Relaciones  
Exteriores 

Ordena la publicación del  
Memorándum de Entendimiento entre 
el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la  
Federación de San Cristóbal y Nieves 
sobre Cooperación Bilateral de  
Desarrollo.  

Tributaria  

Gaceta Oficial  

N° 40.787 del 

12/11/2015 

Decreto N° 2.094 de 

fecha 12/11/2015 
Presidencia de la 
República 

Concede la exoneración del pago del 
Impuesto al Valor Agregado, a las  
operaciones de importación definitivas 
de bienes muebles corporales realizadas 
por el Consejo Nacional Electoral, así 
como las ventas nacionales de bienes  
muebles corporales que se efectúen a 
dicho Órgano, estrictamente necesarias 
para la realización de los procesos  
electorales convocados en el año 2015.  

Tributaria 

Gaceta Oficial  

N° 40.799 del 

30/11/2015 

Providencias  

N° SANT/2015/0068 y 

N° SNAT/2015/0069 

SENIAT 

Reorganiza los sectores de tributos 
internos Higuerote y Baruta, adscritos a 
la Gerencia Regional de Tributos  
Internos de la Región Capital. 

Otras disposiciones de interés 
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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  

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

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

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

Variación inflacionaria 
acumulada de los  
últimos 36 meses 

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

Noviembre *** *** *** *** *** *** 

(***) 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  

Diciembre 19,17% 25,98% 14,52% 16,85% 

Año 2015  

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

Febrero 18,76% 25,48% 14,53% 16,65% 

Marzo 18,87%  25,66%  14,55%  16,71%  

Abril 19,51%  26,06% 14,93%  17,22% 

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

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

Julio    19,83% 26,42%(1) 14,92% 17,38% 

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

Septiembre 20,89% 27,44%(1) 14,82% 17,86% 

Octubre 21,35%(2) *** 14,91%(3) 18,13%(2) 

(1) Providencia Administrativa del SENIAT: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.797del 26/11/2015.  
Providencia N° SNAT/2015/0059 del 08/07/2015 (julio). Providencia N° SNAT/2015/0067 del 29/10/2015 (septiembre).  
(2) Avisos Oficiales Banco Central de Venezuela: Última publicación: Gaceta Oficial Nº 40.787 del 12/11/2015.  
(3) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación: Página Web del BCV al 03/12/2015.  
(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. 

 

Noviembre     

Nov iembre  2015  



 

 

10 

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 
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SIMADI 

Tipo de Cambio SIMADI 

SIMADI 

Tipo de Cambio  
(Bs./US$) 

Vigente a partir del 

199,76 02/11/2015 

199,97 03/11/2015 

199,98 04/11/2015 

199,97 05/11/2015 

199,59 06/11/2015 

199,56 09/11/2015 

199,98 10/11/2015 

199,92 11/11/2015 

199,96 12/11/2015 

199,98 13/11/2015 

199,98 16/11/2015 

199,98 17/11/2015 

199,84 18/11/2015 

199,84 19/11/2015 

199,89 20/11/2015 

199,94 23/11/2015 

199,94 24/11/2015 

199,87 25/11/2015 

199,87 26/11/2015 

199,59 27/11/2015 

199,61 30/11/2015 

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 

Nov iembre  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 - NOVIEMBRE 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. 
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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     

DICIEMBRE 7,74 7,63 7,76 7,65 

AÑO 2015     
ENERO 7,29 7,09 7,31 7,11 

FEBRERO 7,13 7,03 7,15 7,05 

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVIEMBRE 6,74 6,64 6,76 6,66 

Nov iembre  2015  
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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. 
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decisiones basadas en el contenido de este boletín. 
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