Venezuela Boletín Legal y
Económico.
Marzo – Abril 2014
Control Cambiario

Bancario y Finanzas

Aeronáutica Civil

• Banco Central de Venezuela (“BCV”) establece
tasas de interés (marzo 2014).

Sistema de tarifas aeroportuarias aplicables por el
uso de instalaciones y servicios.

• Porcentaje máximo de comisión, tarifa o
recargo que pueden cobrar las instituciones
operadoras de SICAD II.
• Normas que regirán la constitución del encaje.

• Convenio Cambiario No. 27.

• BCV establece tasas de interés (abril 2014).

• Operaciones de corretaje en el mercado de divisas
a través del Sistema Cambiario Alternativo de
Divisas (“SICAD II”).

• Modificación del Manual de Contabilidad para
Bancos, otras Instituciones Financieras y
Entidades de Ahorro y Préstamo.

• Convenio Cambiario No. 28.
• Instrucciones Prudenciales para la participación
de los Operadores de Valores Autorizados en
SICAD II.
• Porcentaje máximo de comisión, tarifa o recargo
que pueden cobrar los Operadores de Valores
Autorizados en operaciones a través de SICAD II .
• Convenio Cambiario No. 11.
• Convenio Cambiario No. 26.
• Supresión de la Comisión de Administración de
Divisas (“CADIVI”).
• Convocatorias SICAD marzo 2014.

• Mecanismos para hacer públicas las regulaciones
en relación con la determinación de precios
justos en el acceso a los productos y servicios.
• Requisitos para autorización de promociones y
ofertas de bienes productos y servicios.

Laboral
Aumento del salario mínimo.

Misceláneos

Impuestos

• Guía Única de Movilización, Seguimiento y Control
de Medicamentos.

• Tasa aplicable para cálculo de intereses
moratorios correspondientes al mes de
febrero de 2014.

• Normas para propietarios y/o arrendadores de
edificios que tengan veinte (20) años o más
dedicados al arrendamiento propiedad de
multiarrendadores.

• Tasa aplicable para cálculo de intereses
moratorios correspondientes al mes de marzo
de 2014.

• Prórroga de vigencia de suspensión temporal de la
exigencia del Registro Único Nacional de Salud
Agrícola Integral (“RUNSAI”).
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• Convocatorias SICAD abril 2014.
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