
SUDEBAN

Sudeban establece nuevos 
límites para financiamientos 
con tarjetas de crédito y monto 
diario para operaciones en 
puntos de venta

Cifuentes, Lemus & Asociados. S.C
www.moore-venezuela.com

Laboral
Página 2

Economía y Finanzas
Página 4

Banca
Página 7

Tributos Nacionales
Página 10

Número Único 
de Emergencia 
Página 12

Agricultura y Tierras 
Página 13

Transporte
Página 14

Otras Disposiciones de Interés
Página 15

Tasa de Interés
Página 16

Tipo de Cambio de 
Referencia BCV
Página 17

CONTENIDO

Boletín                            
Informativo                             
Venezuela

Número 366 - Octubre / Noviembre 2019

La Superintendencia de las Insti-
tuciones del Sector Bancario (Su-
deban), mediante Resolución Nº 
060.19, de fecha 12/11/2019, estable-
ció un nuevo límite para el financia-
miento mediante tarjetas de crédi-
to. 

Al respecto, la mencionada Resolu-
ción contentiva de las  “Normas re-
lativas al incremento del límite para 
el financiamiento mediante tarjetas 
de crédito otorgado por las institu-
ciones bancarias” establece límites: 
mínimo de 20.000 U.T. equivalente a 
Bs. 1.000.000,00 y máximo 200.000 
U.T. equivalente a Bs. 10.000.000,00 
respectivamente. De igual forma, 
a través de la Circular SIB-II-GGR-
GNP-12802, se incrementa el límite 
diario para operaciones por puntos 
de venta (POS) a cincuenta millones 
de bolívares Bs. 50.000.000,00.

Las instituciones bancarias, previo 
proceso de análisis y evaluación de 
la información del cliente y en fun-
ción de su perfil financiero, deter-
minarán el límite a ser aprobado a 
cada cliente por instrumento (tarje-
ta de crédito) independientemente 
del número de tarjetas que posea 
en el banco.

El Ente Supervisor bancario, previa 
evaluación y aprobación por parte 
del Órgano Superior del Sistema 
Financiero Nacional (OSFIN), consi-
deró necesario adaptar y actualizar 
las normas existentes en aras de fo-
mentar la eficiencia y calidad de los 
servicios bancarios; así como salva-
guardar los derechos de los usuarios 
y usuarias.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

http://www.moore-venezuela.com
http://www.sudeban.gob.ve/index.php/2019/11/12/sudeban-establece-nuevos-limites-para-financiamientos-con-tarjetas-de-credito-y-monto-diario-para-operaciones-en-puntos-de-venta/
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Aumenta el salario mínimo mensual a 
Bs. 150.000,00 desde el 01/10/2019

Laboral

En Gaceta Oficial Nº 6.484 Extraor-
dinario de fecha 11/10/2019, fue pu-
blicado el Decreto Presidencial Nº 
3.997 de fecha 11/10/2019, mediante 
el cual se fijó un aumento en el sa-
lario mínimo mensual obligatorio en 
todo el territorio nacional, para los 
trabajadores que presten servicios 
en los sectores público y privado, a 
partir del 01/10/2019, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 2 de 
este Decreto, en la cantidad de cien-
to cincuenta mil bolívares exactos 
Bs. 150.000,00.

Para el caso de los adolescentes 
aprendices, de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo II del Título V 
del Decreto con Rango, Valor y Fuer-
za de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), 
se fija un aumento del salario míni-

mo mensual pagando la cantidad 
de ciento doce mil quinientos bo-
lívares exactos Bs. 112.500,00 men-
suales, según lo establecido con el 
artículo 2; sin embargo cuando la la-
bor de los adolescentes aprendices 
sea efectuada en condiciones igua-
les a la de los demás trabajadores, su 
salario mínimo mensual será el esta-
blecido en el artículo 1.

Se fija como monto de las pensiones 
de los jubilados y pensionados de 
la Administración Pública Nacional 
y de las pensiones otorgadas por el 
Instituto Venezolano de Seguros So-
ciales (I.V.S.S), el salario mínimo obli-
gatorio establecido en el artículo 1 
del presente Decreto.

Si el proceso social de trabajo fue 
convenido a tiempo parcial, el sala-

rio estipulado como mínimo, podrá 
someterse a lo dispuesto en el artí-
culo 172 de la LOTTT (artículo 6).

El pago de un salario inferior a los 
estipulados como mínimos por este 
Decreto obligará al patrono a su 
pago de conformidad con el artícu-
lo 130 de la LOTTT, y será sancionado 
de conformidad con lo establecido 
en el artículo 533 de la mencionada 
ley (artículo 7).

El presente Decreto entró en vigen-
cia a partir del 01 /10/2019.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-E-6-484.pdf
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Se incrementa el Cestaticket Socialista mensual a 
Bs. 150.000,00 desde el 01/10/2019

En Gaceta Oficial Nº 6.484 Extraordi-
nario de fecha 11/10/2019, fue publica-
do el Decreto Presidencial Nº 3.998, 
de fecha 11/10/2019, mediante el cual 
se fija el Cestaticket Socialista men-
sual para los trabajadores que pres-
ten servicios en los sectores públicos 
y privados en la cantidad de ciento 
cincuenta mil bolívares exactos (Bs. 
150.000,00), sin perjuicio de los dis-
puesto en el artículo 7 del Decreto 
de Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Cestaticket Socialista (artículo 1).

El artículo 2 señala que las entidades 
de trabajo de los sectores públicos y 
privado ajustarán de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1 de 
este Decreto el beneficio de alimen-
tación Cestaticket Socialista a todos 
los trabajadores a su servicio. 

Los empleadores del sector público 
y del sector privado pagarán men-
sualmente a cada trabajador el 
monto por concepto de Cestaticket 
Socialista a que refiere el artículo 1 
de este Decreto sin perjuicio de lo 
establecido en el Decreto con Ran-
go, Valor y Fuerza de Ley del Cesta- 

ticket Socialista para los Trabajado-
res y considerando que el mismo 
no tiene incidencia salarial alguna, 
no pudiendo en consecuencia efec-
tuarse deducciones sobre este, sal-
vo las que expresamente autorice 
el trabajador para la adquisición de 
bienes y servicios en el marco de los 
programas y misiones sociales para 
la satisfacción de sus necesidades 
(artículo 3).

Según el artículo 4, el mencionado 
ajuste en el artículo 1 de este De-
creto es de obligatorio cumplimien-
to por parte de los empleadores en 
todo el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, indepen-
dientemente del número de traba-
jadores a su cargo.

Las entidades de trabajo de los sec-
tores público y privado, que otorgan 
a sus trabajadores el beneficio de 
Cestaticket Socialista mediante al-
guna de las modalidades estableci-
das en los numerales 1 al 4 del artí-
culo 4 del Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley del Cestaticket So-
cialista para los Trabajadores y Tra-

bajadoras, deberán hacerlo median-
te la provisión de tarjeta electrónica 
de alimentación o preferentemente, 
de cupones o tickets emitidos por 
una entidad financiera o estable-
cimiento especializado en la admi-
nistración y gestión de beneficios 
sociales, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 3 de este Decreto 
(artículo 5). 

Se mantiene la aplicación de las mo-
dalidades previstas en el Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Cestaticket Socialista, con las prefe-
rencias referidas en el presente De-
creto. 

Los cupones, ticket y tarjetas elec-
trónicas que hubieren sido emiti-
das, mantendrán su vigencia, hasta 
la emisión de nuevos instrumentos, 
con la equivalencia respectiva a la 
nueva unidad del cono monetario 
(artículo 6).

Este Decreto entró en vigencia el 
01/10/2019.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-E-6-484.pdf
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Se fija en Bs. 5.000,00 el valor de la Unidad para el 
Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo 
(UCAU)

Economía 
y Finanzas

Recuento de los aumentos en el valor de la Unidad para el
Cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo para contrataciones públicas (UCAU)

En Gaceta Oficial Nº 41.743 de fecha 
22/10/2019, fue publicada la Resolu-
ción Conjunta emitida por los Minis-
terios del Poder Popular de Plani-
ficación y de Economía y Finanzas 
Nº 012/2019 y Nº 756/2019 de fecha 
22/10/2019, mediante la cual se fija 
en cinco mil bolívares sin céntimos 
(Bs. 5.000,00) la Unidad para el Cál-
culo Aritmético del Umbral Máximo 
y Mínimo para contrataciones públi-
cas (artículo 1). 

El artículo 2 señala que la Unidad 
para el Cálculo Aritmético del Um-
bral Máximo y Mínimo para contra-
taciones públicas (UCAU) sustituye 

la Unidad Tributaria a los fines de la 
realización de operaciones aritméti-
cas relacionadas con la materia de 
contrataciones públicas y cuando 
dicha unidad tributaria sea utilizada 
como factor de cálculo aritmético 
para la determinación de montos en 
bolívares.

El valor de la Unidad para el Cálcu-
lo Aritmético del Umbral Máximo y 
Mínimo (UCAU) podrá ser actuali-
zado periódicamente mediante Re-
solución conjunta de los Ministerios 
del Poder Popular de Planificación y 
de Economía y Finanzas, a partir de 
criterios objetivos y cuando ello sea 

necesario para garantizar a la pobla-
ción el uso racional de los recursos 
públicos, niveles óptimos de ejecu-
ción financiera para la protección de 
sus derechos fundamentales (artí-
culo 3).

Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela. 

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/GO41-743-(UCAU)_1.pdf
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Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación 
y Publicación de las Emisiones de Valores
En Gaceta Oficial Nº 41.745 de fecha 
24/10/2019, fue publicada la Provi-
dencia emitida por Ministerio del 
Poder Popular de Economía y Fi-
nanzas, y la  Superintendencia Na-
cional de Valores Nº 095 de fecha 
24/10/2019, que establece el marco 
normativo para autorizar e inscribir 
en el Registro Nacional de Valores 
a las personas jurídicas que preten-
dan emitir y hacer oferta pública de 
acciones, obligaciones, pagaré bur-
sátil, papeles comerciales, títulos de 
participación u otros valores, a los fi-
nes de su colocación en el mercado 
de valores (artículo 1).

Según señala el artículo 3, las nor-
mas están dirigidas a todas aquellas 
personas jurídicas que pretendan 
hacer oferta pública de acciones, 
obligaciones, pagaré bursátil, pape-
les comerciales, títulos de participa-
ción u otros valores, así como a to-
dos aquellos sujetos que de manera 
directa e indirecta participen en el 
mismo. 

Las personas jurídicas que preten-
dan hacer oferta pública de valores 
deberán inscribirse en el Registro 
de Emisores que a los efectos lleva 
el Registro Nacional de Valores de 
la Superintendencia Nacional de 

Valores. Aquellas sociedades cuyos 
valores ya sean objeto de oferta pú-
blica deberán solicitar su inscripción 
como Emisor. Las personas jurídicas 
interesadas podrán inscribirse en el 
Registro de Emisores y tendrán un 
plazo máximo de dos (2) años para 
presentar su solicitud de oferta pú-
blica de valores (artículo 4).
 
Para realizar la inscripción en el re-
gistro, los emisores deberán consig-
nar la documentación necesaria (Ver 
Gaceta Oficial Aquí).

De acuerdo al artículo 5, las emisio-
nes de valores que fueron autoriza-
das antes de haberse dictado esta 
Providencia, permanecerán vigen-
tes en resguardo de los intereses de 
los tenedores de deuda e inversio-
nistas, no obstante, deberán remitir 
la información actualizada que apli-
que a los fines de realizar la debida 
inscripción en el registro de emiso-
res que lleva el Ente regulador. Ten-
drán un plazo máximo de adecua-
ción de un (1) año para su inscripción 
en el registro de emisores. El emisor 
de valores autorizado por la Super-
intendencia Nacional de Valores, 
deberá estar solvente con las con-
tribuciones que le correspondan, de 
conformidad con las disposiciones 

normativas dictadas al efecto.

Toda persona jurídica, que preten-
da hacer oferta pública de acciones, 
obligaciones, papeles comerciales, 
pagaré bursátil, títulos de participa-
ción u otros valores de mediano o 
largo plazo, conforme a la Ley que 
rige el Mercado de Valores, deberá 
obtener previamente la correspon-
diente autorización de la Superin-
tendencia Nacional de Valores. A tal 
efecto, tendrá que suministrar toda 
la información requerida en las pre-
sentes normas, así como a las nor-
mas relativas a la transparencia del 
mercado de valores, los formularios 
e instructivos, así como cualquier 
otra disposición legal que establez-
ca la Superintendencia Nacional de 
Valores (artículo 7).

Se derogan las “Normas Relativas a 
la Oferta Pública y Colocación de Va-
lores y a la Publicación de las Emisio-
nes”, publicadas en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela Nº 39.585, de fecha 03/01/2011. 

Estas Normas entrarán en vigencia a 
partir de su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41745-Normas-SUNAVAL.pdf
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Se instruye la obligatoriedad del registro de 
información y hechos económicos expresados 
contablemente en Criptoactivos Soberanos, sin 
perjuicio de su registro en bolívares

En Gaceta Oficial Nº 41.763 de fecha 19/11/2019, fue publicado el Decreto Nº 4.025 de fecha 19/11/2019 emitido por la 
Presidencia de la República, mediante el cual se instruye a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en 
cuanto a la obligatoriedad del registro de información y hechos económicos expresados contablemente en Crip-
toactivos Soberanos, sin perjuicio de su registro en bolívares, según corresponda (artículo 1). 

Los sujetos a que se refiere el artículo anterior, adicionalmente al asiento ordinario de las operaciones en bolívares, 
registrarán contablemente sus operaciones y hechos económicos expresados en Criptoactivos Soberanos, cuando 
corresponda, atendiendo a la normativa que a tal efecto dicte la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Acti-
vidades Conexas (SUNACRIPl) (artículo 2). 

De acuerdo con el artículo 3, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) dic-
tará la normativa aplicable a que refiere el artículo anterior, en un lapso de sesenta (60) días, contados a partir de la 
entrada en vigencia de este Decreto.

Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela. (Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/GORBV-41-763-19NOV19.pdf
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El BCV establece que los créditos comerciales 
en moneda nacional deberán ser expresados 
únicamente mediante el uso de la Unidad de 
Valor de Crédito Comercial (UVCC)

Banca

En Gaceta Oficial Nº 41.472 de fecha 
21/10/2019, fue publicada la Resolu-
ción del Banco Central de Venezuela
Nº 19-09-01 de fecha 05/09/2019, 
mediante la cual se establece que 
los créditos comerciales en mone-
da nacional a ser otorgados por las 
instituciones bancarias, deberán ser 
expresados únicamente mediante el 
uso de la Unidad de Valor de Crédito 
Comercial (UVCC) (artículo 1).

El artículo 2 señala que las entidades 
bancarias que pretendan celebrar 
operaciones activas de conformidad 
con lo previsto en el artículo 1 de la 
presente Resolución, deberán incluir 
en las cláusulas de las propuestas de 
contratos a ser sometidas a la apro-
bación de la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Bancario 
las siguientes condiciones: 

a. Que el pago de toda cuota debe 
incluir tanto el monto corres-
pondiente de interés como una 
porción para amortización del 
capital expresado en la Unidad 
de Valor de Crédito Comercial 
(UVCC).

b. La posibilidad a discreción del 
deudor de cancelar anticipada-
mente en cualquier momento 
y de manera inmediata el prés-
tamo otorgado, sin el pago de 
penalidad alguna por ello. Si 
por alguna razón el Índice de 
Inversión de la fecha anticipada 
de cancelación del préstamo 
resultase inferior al Índice de 
Inversión de la fecha de otorga-

miento del préstamo, a efecto 
de la determinación del monto 
a pagar se empleará el Índice de 
Inversión vigente para la fecha 
de otorgamiento del crédito.

c. Explicación detallada del pro-
cedimiento que será empleado 
por la institución bancaria para 
la expresión de la Unidad de Va-
lor de Crédito Comercial (UVCC) 
del préstamo y para su posterior 
valoración o pago del Crédito. 

d. Declaración del deudor que 
comprende y acepta los tér-
minos y condiciones de la obli-
gación que asume en Unidad 
de Valor de Crédito Comercial 
(UVCC).

A partir de la entrada en vigencia 
de la presente Resolución, las ins-
tituciones bancarias regidas por el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Instituciones del Sector 
Bancario y demás leyes especiales, 
deberán cobrar a sus clientes por 
las operaciones activas en moneda 
nacional pactadas mediante el uso 
de la Unidad de Valor de Crédito Co-
mercial (UVCC), conforme a lo pre-
visto en el artículo 1 de esta Resolu-
ción, una tasa de interés anual que 
no podrá exceder del seis por ciento  
(6%) anual ni ser inferior al cuatro por 
ciento (4%) anual (artículo 3).

Según el artículo 4, a los efectos de 
la valoración contable y de la amorti-
zación o pago anticipado del crédito 
otorgado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 1 de la presente Reso-

lución, el saldo del préstamo a una 
fecha específica será el resultado de 
multiplicar la posición deudora en 
Unidad de Valor de Crédito Comer-
cial (UVCC), por el valor del Índice de 
Inversión a dicha fecha, con excep-
ción de lo previsto en el literal b) del 
artículo 2. 

Las Instituciones del Sector Ban-
cario podrán cobrar como máximo 
de cero coma cincuenta por ciento 
(0,50%) anual, adicional a la tasa de 
interés anual pactada en la respec-
tiva operación de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3 de la 
presente Resolución, por las obliga-
ciones morosas de sus clientes (artí-
culo 5).

Los créditos comerciales otorgados 
con anterioridad a la entrada en vi-
gencia de la presente Resolución, 
mantendrán las condiciones en las 
que fueron pactadas hasta su total 
cancelación en el entendido que las 
instituciones bancarias, no podrán 
cobrar por dichos créditos una tasa 
de interés anual superior al treinta y 
seis por ciento (36%) (artículo 6).

La presente Resolución entrará en 
vigencia el segundo día hábil si-
guiente a su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41-472-BCV_4.pdf
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Actualización Normas que regirán la constitución 
del encaje por parte de las instituciones bancarias
En Gaceta Oficial Nº 41.472 de fecha 
21/10/2019, fue publicada la  Resolu-
ción del Banco Central de Venezue-
la Nº 19-09-02 de fecha 05/09/2019, 
mediante la cual se dictan las nor-
mas que regirán la constitución del 
encaje. Con la entrada en vigencia 
de la presente Resolución se de-
roga la Resolución Nº 19-04-02 del 
11/04/2019, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 41.620 del 25/04/2019.

El artículo 2 señala que las institu-
ciones bancarias deberán mantener 
un encaje mínimo, depositado en su 
totalidad en el Banco Central de Ve-
nezuela, igual a la suma de los mon-
tos que resulten de aplicar sobre la 
Base de Reserva de Obligaciones 
Netas el porcentaje establecido en el 
artículo 13; sobre la Base de Reserva 
de Inversiones Cedidas el porcentaje 
establecido en el artículo 14; y sobre 
el Saldo Marginal, el porcentaje esta-
blecido en el artículo 15, todos de la 
presente Resolución; excepción he-
cha del régimen previsto en el artí-
culo 16 de estas Normas.

Según el artículo 6, el encaje a que se 
refiere la presente Resolución debe 
constituirse en moneda de curso le-
gal. El cálculo, reporte y control de 
encaje por operaciones en moneda 

extranjera se efectuará en forma se-
parada del encaje por operaciones 
en moneda nacional y de acuerdo 
con la metodología establecida en la 
normativa dictada al efecto.

A partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Resolu-
ción, las instituciones bancarias, 
que presenten un déficit de encaje 
igual o menor al déficit global ini-
cial deberán pagar al Banco Central 
de Venezuela una tasa de interés 
anual de ciento veinte y seis por 
ciento (126%) sobre el monto del 
déficit de encaje. Cuando las mis-
mas presenten un déficit de encaje 
mayor al déficit global inicial, paga-
rán al Banco Central de Venezuela, 
un costo financiero complemen-
tario sobre el monto adicional no 
cubierto, el cual será calculado dia-
riamente por el Banco Central de 
Venezuela (artículo 7). (Ver Gaceta 
Oficial Aquí).

Las instituciones bancarias autoriza-
das para realizar operaciones en el 
mercado monetario deberán man-
tener un encaje mínimo del cin-
cuenta y siete por ciento (57%) de la 
Base de Reserva de Inversiones Ce-
didas (artículo 14).

El artículo 15 señala que, salvo lo pre-
visto en el artículo 16 de la presente 
Resolución, las instituciones banca-
rias a las que se refiere el artículo 2 
de estas normas deberán mantener 
un encaje mínimo igual al cien por 
ciento (100%) del monto total corres-
pondiente al Saldo Marginal.

Los bancos microfinancieros y de 
desarrollo, que tengan por objeto ex-
clusivo fomentar, financiar o promo-
ver las actividades microfinancieras 
sustentadas en la iniciativa pública o 
privada, tanto en las zonas urbanas 
como rurales, cuyo índice de inter-
mediación crediticia sea mínimo de 
setenta por ciento (70%), calculado 
según el último balance de publica-
ción, deberán mantener un encaje 
mínimo del veinte por ciento (20%) 
del monto total de la Base de Reser-
va de Obligaciones Netas, Base de 
Reserva de Inversiones Cedidas y del 
monto total correspondiente al Sal-
do Marginal (artículo 16). 

La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República Bolivariana de 
Venezuela.

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41-472-BCV_5.pdf
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BCV podrá realizar de manera automática 
operaciones de venta de moneda extranjera 
con las entidades bancarias 
En Gaceta Oficial Nº 41.472 de 
fecha 21/10/2019, fue publicada la  
Resolución del Banco Central de 
Venezuela Nº 19-09-03 de fecha 
05/09/2019, mediante la cual se 
establece que el Banco Central 
de Venezuela, cuando lo estime 
pertinente, podrá realizar de manera 
automática operaciones de venta de 
moneda extranjera con los bancos 
universales y microfinancieros 
mediante el débito de la cuenta 
única que mantengan las respectivas 
instituciones bancarias por la 
cantidad en bolívares equivalente 
a la operación cambiaria ejecutada 
(artículo 1).

Según el artículo 2, la posición total en 
moneda extranjera que sea vendida 
a las instituciones bancarias en el 
marco de la medida de intervención 
cambiaria conforme a lo previsto 
en el artículo 1 de la presente 
Resolución deberá ser aplicada por 
estas a operaciones de compraventa 
de monedas extranjeras integradas 
al Sistema de Mercado Cambiario, 
dirigidas de manera directa, a sus 
clientes del sector con excepción 
de los que integran los sectores 
bancarios y del mercado de valores, 
al tipo de cambio que haya aplicado 
el Banco Central de Venezuela 
para la intervención cambiaria en 
función de los objetivos de política 
cambiaria, el cual podrá ser igual o 
inferior al tipo de cambio dispuesto 
en el artículo 9 del Convenio 

Cambiario Nº 1 del 21/08/2018 vigente 
para la fecha de dicha operación 
y serán liquidadas en depósitos 
especiales en moneda extranjera en 
la respectiva institución.

Los depósitos especiales en moneda 
extranjera a que se refiere el artículo 
2 de la presente Resolución serán 
nominados, no remunerados y serán 
movilizados conforme a los servicios 
disponibles en la institución bancaria 
correspondiente (artículo 3).

A los efectos de la constitución del 
fondo de encaje que debe efectuarse 
a partir del día en el que se ejecutó 
la intervención cambiaria conforme 
a los establecido en la presente 
Resolución, y hasta el último día de 
la semana subsiguiente, el Banco 
Central de Venezuela deducirá el 
monto en bolívares equivalente al 
monto aplicado en la operación 
a que se refiere el artículo 1 de 
ésta Resolución. Para el caso de 
las operaciones interbancarias 
destinadas a la demanda final a 
que se refiere el artículo 2 de esta 
Resolución, el Banco Central de 
Venezuela efectuará la referida 
deducción el día hábil bancario 
siguiente y hasta el último día de la 
semana siguiente (artículo 4). 

Según el artículo 5, en el supuesto 
que las instituciones bancarias 
no logren aplicar la totalidad 
de las divisas vendidas que le 
fueran liquidadas producto de la 

intervención cambiaria conforme 
a lo establecido en el artículo 
2 de la presente Resolución, se 
entenderá que el saldo no aplicado 
en operaciones de compraventa no 
quedará sujeto a la deducción del 
fondo de encaje para la semana 
subsiguiente a que se refiere el 
artículo precedente, resultando 
aplicable el remanente no vendido 
desde la fecha de ejecución de la 
intervención cambiaria conforme a 
lo estipulado en el artículo 1 de esta 
Resolución, una tasa anual de ciento 
veintiséis por ciento (126%), para cada 
día en el cual se produjo el déficit 
del encaje, lo que sea resultante 
será debitado de la cuenta única de 
la institución el día hábil bancario 
siguiente. 

A partir de la entrada en vigencia de 
la presente Resolución, se deroga 
la Resolución Nº 19-05-03 del 
23/05/2019, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 41.640 del 24/05/2019, 
no obstante seguirá rigiendo para 
las situaciones derivadas de las 
operaciones realizadas durante la 
vigencia de dicha Resolución hasta 
agotar sus efectos sobre aquellas. 

La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41-472-BCV_4.pdf
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Se exoneran del pago del ISLR los 
enriquecimientos netos gravables de fuente 
territorial obtenidos por las Asociaciones 
Cooperativas

Tributos
Nacionales

En Gaceta Oficial Nº 41.745 de fecha 
24/10/2019, fue publicado el Decre-
to Presidencial Nº 4.015 de fecha 
23/10/2019, mediante el cual se exo-
neran del pago del Impuesto Sobre 
la Renta, los enriquecimientos netos 
gravables de fuente territorial, obte-
nidos por las Asociaciones Coope-
rativas, constituidas conforme a las 
disposiciones establecidas en el De-
creto con Fuerza de Ley Especial de 
Asociaciones Cooperativas (artículo 
1). 

Según señala el artículo 2, a los fines 
del disfrute del beneficio estable-
cido en este Decreto, las Asociacio-
nes Cooperativas deberán realizar 
la actualización del Registro Único 
de Información Fiscal, para la cual 
deben presentar el Certificado de 
Cumplimiento vigente, emitido por 
la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas. 

En los casos en que el beneficia-
rio de la exoneración establecida 
en este Decreto realice actividades 
gravadas con el Impuesto Sobre la 

Renta y exoneradas en los términos 
del presente Decreto, los costos y 
deducciones comunes aplicables a 
los ingresos que generen dichos en-
riquecimientos se distribuirán pro-
porcionalmente (artículo 4).

De acuerdo con el artículo 5, los 
beneficiarios de la exoneración es-
tablecida en el artículo 1 de este De-
creto deben presentar la declaración 
anual de los enriquecimientos netos 
globales gravados y exonerados, se-
gún corresponda, en los términos y 
condiciones que establece el Regla-
mento de la Ley de Impuesto sobre 
la Renta.

Durante el lapso de vigencia del be-
neficio de exoneración previsto en el 
artículo 1 de este Decreto, las pérdi-
das que se generen con ocasión de 
la actividad exonerada no podrán 
ser imputadas en ningún ejercicio 
fiscal a los enriquecimientos que 
se generen por la actividad gravada 
con el Impuesto sobre la Renta (ar-
tículo 6). 

Perderán el beneficio de exonera-
ción previsto en el artículo 1, los be-
neficiarios que no cumplan los re-
quisitos y obligaciones exigidas en 
este Decreto y las previstas en el De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Impuesto sobre la Renta, su 
Reglamento y demás normas apli-
cables (artículo 7).

El plazo de duración del beneficio de 
exoneración establecido en este De-
creto será de dos (2) años, contados 
a partir de la fecha de su entrada en 
vigencia. La exoneración aquí previs-
ta se aplicará a los ejercicios fiscales 
que se encuentren en curso a la en-
trada en vigencia de este Decreto.

Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela.

(Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41745-(Exo-ISLR-Cooperativas).pdf
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Nueva Actualización del Instructivo para declarar 
el Impuesto a los Grandes Patrimonios (Primer 
Vencimiento 30/11/2019)
En el portal fiscal www.seniat.gob.
ve, se encuentra disponible la ac-
tualización del instructivo RI_DI-
GP2019-INS01V3_0_0 de fecha 
19/11/2019, correspondiente a la DE-
CLARACION DEL IMPUESTO A LOS 
GRANDES PATRIMONIOS, así como 
también el vínculo para “Acceso Sis-
tema de Declaración de Grandes 
Patrimonios”. Según lo expresado 
en este instructivo, el Sistema para 
la Declaración del Impuesto a los 
Grandes Patrimonios (IGP) está di-
rigido a los Contribuyentes Especia-
les, tanto Persona Natural como Per-
sona Jurídica, cuyo Patrimonio Neto 
tenga un valor igual o mayor a cien-
to cincuenta millones de unidades 
tributarias (150.000.000 U.T.). Este 

sistema consta de cuatro secciones 
básicas: Activos, Pasivos, Patrimonio 
e Impuesto a Pagar.

La actualización del instructivo des-
taca lo siguiente:

• El portal SENIAT abrió la opción 
que permite guardar informa-
ción y modificar lo que se ha 
guardado. Esta nueva opción se 
puede ver en cada uno de las 
secciones de la declaración.

• El campo donde se solicita el 
nombre de la  “Parroquia”  si-
gue apareciendo en la sección 
de inventarios; en las secciones 
correspondientes a propiedad, 

planta y equipo, ya no se solicita 
dicha información.

Les recordamos asimismo que 
la providencia administrativa Nº 
SNAT/2019/00213 (publicada en la 
Gaceta Oficial Nro. 41.697 de fecha 

19/08/19) emitida por el SENIAT re-
lativa a las normas de actualización 
del valor de bienes y derechos, esta-
blece que la declaración y pago de-
berá efectuarse en el periodo com-
prendido entre el 1ro. de Octubre y el 
30 de noviembre de cada año.
 
Para más información consulte el 
instructivo Aquí.
 

http://www.seniat.gob.ve,
http://www.seniat.gob.ve,
https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/RI_DIGP2019-INS01V3_0_0.pdf
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Se deroga la resolución Nº 146 que ordena la 
difusión obligatoria del número único de 
emergencias “911” y se sustituye por la resolución 
Nº 169

Número Único 
de Emergencia

En la Gaceta Nº 41.738 de fecha 
15/10/2019, fue publicada la Resolu-
ción del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz Nº 169 de fecha 14/10/2019, 
donde se ordena dar difusión obli-
gatoria al número único del siste-
ma integrado de articulación para 
la atención de emergencias: “911”, 
o Número Único de Emergencias: 
“911”, mediante su visualización o 
colocación en todo establecimiento 
público y privado, locales comercia-
les, institutos educativos, recreati-
vos, deportivos, entidades de traba-
jo, medios de transporte público, y 
en cualquier otro lugar donde haya 
circulación de personas (artículo 1).
 
Esta Resolución se aplicará con ca-
rácter obligatorio en todo el territo-
rio nacional (artículo 2).
 
A fin de dar cumplimiento al objeto 
de esta Resolución, los propietarios, 

empleadores, y administradores de 
Ios lugares públicos, privados, locales 
comerciales, institutos educativos, 
recreativos, deportivos, entidades 
de trabajo, y en cualquier otro lugar 
donde sea obligatoria la colocación 
o visualización del Número Único 
de Emergencias: “911”; con excep-
ción de las unidades del transporte 
público, deberán colocar un (1) aviso 
o letrero con fondo en color blanco, 
cuyas dimensiones generales serán 
iguales o superiores a 40 cms. de al-
tura x 60 cms. de ancho, elaborado 
en plástico u otro material durable 
e impermeable (artículo 3) (Para ver 
las especificaciones del letrero con-
sulta la Gaceta Oficial Aquí).
 
Se concede un plazo improrrogable 
de noventa (90) días continuos des-
de el 15 de octubre  de 2019 hasta 
el 15 de Enero de 2020, contados a 
partir de la publicación de esta Re-
solución en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, 
a todas las personas obligadas, para 
que den cumplimiento a lo estable-
cido en esta Resolución (artículo 5).
 
Se deja sin efecto la Resolución Nº 
146 de fecha 06/09/2019 mediante 
la cual se da difusión al número úni-
co para la atención de emergencias 
“911”, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 41.711 de la misma fecha 
(artículo 8).
 
Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela.

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41-738-(911)_1.pdf
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Se establecen las normas, medidas y 
procedimientos fitosanitarios para la adecuación 
y correcto funcionamiento de viveros, expendios 
de plantas y ambientes protegidos

Agricultura 
y Tierras

En Gaceta Oficial Nº 41.754 de fecha 
06/11/2019, fue publicada la Provi-
dencia Administrativa INSAI del Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Agricultura Productiva y Tierras 
Nº 06/2019 de fecha 06/11/2019, me-
diante la cual se establecen las nor-
mas, medidas y procedimientos 
fitosanitarios para la adecuación y 
correcto funcionamiento de viveros, 
expendios de plantas y ambientes 
protegidos, en la República Boliva-
riana de Venezuela, a fin de reducir 
el riesgo de introducción o disemi-
nación de plagas en el ámbito na-
cional (artículo 1). 

Según señala el artículo 2, las dispo-
siciones establecidas en la presente 
Providencia Administrativa serán 
aplicables a todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que ejerzan, 
de manera directa o indirecta, ac-
tividades relacionadas con viveros, 

expendios de plantas y ambientes 
protegidos para la producción y 
distribución de material comercial 
o no comercial de propagación de 
plantas (semillas, varetas, yemas, 
plántulas o cualquier parte de plan-
tas), de rubros hortícolas, frutícolas, 
florícolas, forestales, medicinales, or-
namentales, así como de otras espe-
cies vegetales, de manera vinculada 
con éstas y tengan inherencia en 
actividades que pueden afectar su 
estatus fitosanitario. 

De acuerdo con el artículo 4, las 
personas naturales o jurídicas, pro-
pietarias, arrendatarias u ocupan-
tes de un predio donde exista o se 
establezca un vivero, expendio de 
plantas o ambiente protegido, para 
la producción y comercialización de 
plantas, material de propagación, o 
parte de plantas de los rubros hor-
tícolas, frutícolas, florícolas, foresta-

les, medicinales, ornamentales, así 
como de otras especies vegetales, 
deberán aplicar medidas fitosanita-
rias (Ver Gaceta Oficial Aquí).

Las personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a actividades de 
investigación, desarrollo tecnológi-
co, conservación de germoplasma o 
producción de semillas agámicas o 
de otra especies vegetales que sean 
conservadas, producidas o expendi-
das en viveros, expendios de plantas 
y ambientes protegidos, estarán su-
jetas a las disposiciones de esta Pro-
videncia Administrativa (artículo 8). 

Esta Providencia Administrativa en-
trará en vigencia a partir de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41-754.pdf
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Se establece que el precio de los combustibles 
para aeronaves de uso privado, de bandera 
nacional que efectúen rutas nacionales o 
internacionales será pagado a PDVSA, a precio 
internacional

Transporte

En Gaceta Oficial Nº 41.758 de fecha 12/11/2019, fue publicada la Resolución del Ministerio del Poder Popular de Pe-
tróleo Nº 106 de fecha 12/11/2019, donde se establecen las siguientes medidas en cuanto al precio internacional por 
los combustibles para aeronaves de uso privado en sus diferentes rutas y forma de pago a PDVSA (artículo 1):

Según señala el artículo 2, PDVSA facturará los precios de los combustibles a las aeronaves y aerolíneas de con-
formidad con lo estipulado en el artículo 1 de esta Resolución y remitirá al Ministerio una relación mensual de los 
precios cobrados y los volúmenes despachados. 

Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela y derogará cualquier otra que colida con el contenido de esta (Ver Gaceta Oficial Aquí).

https://www.moore-venezuela.com/MediaLibsAndFiles/media/venezuelaweb.moorestephens.com/Documents/G-O-41-758.pdf
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Otras Disposiciones
de Interés
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(1)  Providencia Administrativa SENIAT: Gaceta Oficial Nº 41.673 del 12/07/2019.
(2) Web del Banco Central de Venezuela: Última publicación Noviembre 2019. 
(3) Ley Orgánica del Trabajo Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras publicada en  
Gaceta Oficial 6.076 Extraordinario del 07/05/2012.

(***) 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

Tasas de Interés

http://www.bcv.org.ve
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Tipo de cambio de referencia aplicable a las operaciones de moneda extranjera en el mercado cambiario al me-
nudeo se regirá según lo establecido en los artículos 19 y 22 del Convenio Cambiario N° 1, publicado en la Gaceta 

Oficial N° Extraordinario 6.405, de fecha 07/09/2018.

Fuente: Página Web del Banco Central de Venezuela: http://www.bcv.org.ve/estadisticas/ano-2019-trimestre-iv-0

Tipo de Cambio de Referencia BCV
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