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MAYO 2018 
FIJACIÓN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CARTERA DE 

CRÉDITO AL SECTOR TURISMO 

 

En la Gaceta Oficial N° 41.393 del 9/5/2018 fue publicada la Resolución 

N°004 del Ministerio de turismo, mediante la cual se estableció que los 

bancos universales destinarán para el año 2018 el 5,25% sobre el saldo de 

cierre de la cartera bruta del año 2017 para el financiamiento de las 

operaciones y proyectos de carácter turístico reflejados en la Resolución. Se 

estableció un cronograma para el cumplimiento de la obligación, fijándose 

el 30/6/2018 para el pago del 2,50% y el 31/12/2018 para hacerlo con el 

5,25%.  

 

Los bancos universales destinarán exclusivamente el porcentaje mínimo 

calculado sobre el saldo de cierre de la cartera bruta del año 2017 a las 

operaciones de financiamiento indicadas en el artículo 17 del Decreto-Ley 

de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo, así como 

cualquier otra actividad y servicio que el Ministerio de Turismo previo 

estudio considere de interés primordial para el desarrollo del turismo 

nacional. Asimismo, el monto de la cartera de crédito y los créditos 

otorgados deberán ser remitidos a dicho Ministerio dentro de los 3 días 

siguientes al cierre del período mensual, así como también los desembolsos 

parciales y totales efectuados, con la indicación precisa de los beneficiarios, 

el estado en que se encuentra cada crédito colocado y las labores de 

seguimiento. 

 

Por último, quedó derogada la Resolución N° 001 de fecha 28/3/2017, 

publicada en la Gaceta Oficial N° 41.123 de fecha 28/3/2017. 

 

EXONERACIÓN DE CONTROLES DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS, 

FÁRMACOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES 

 

En la Gaceta Oficial N° 41.392 del 8/5/2018 fue publicado el Decreto N° 

3.401 de la Presidencia de la República, mediante el cual se reimprimió por 

fallas en los originales, el Decreto que exime por el lapso de 30 días 

continuos los controles, permisos, guías, tasas de aranceles, cobro de peaje 

por las Gobernaciones, procedimientos y cualquier tipo de control 



 

aplicables en los puertos, terminales e instalaciones 

portuarias ubicadas en el territorio nacional para el 

ingreso y nacionalización de productos importados 

por el sector público, a fin de garantizar la distribución 

de alimentos, fármacos y repuestos para el parque 

automotor. 

 

El Decreto exceptúa lo relacionado con el Control 

Zoosanitario y Protección Fitosanitaria, cuya 

importación o exportación requiere cumplir con lo 

establecido en el Decreto-Ley de Salud Agrícola 

Integral, reglamentos y normas técnicas de salud 

agrícola integral, al igual que lo establecido por el 

Ministerio de Agricultura y Tierras que versa sobre la 

materia de exigencias de las autoridades competentes 

del país de destino o exportador, o por tratados 

internacionales suscritos por Venezuela. 

 

El Decreto entró en vigencia desde la fecha de su 

publicación en Gaceta Oficial, pudiendo ser 

prorrogable por 30 días. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL RUM 

 

En la Gaceta Oficial N° 41.396 del 14/5/2018 fue 

publicada la Resolución N° 0010 del Ministerio de 

Desarrollo Minero, mediante la cual se dictan las 

normas que regirán el Registro Único Minero (RUM), 

a través de la plataforma denominada Sistema 

Integrado de Gestión para el Desarrollo Minero 

Ecológico (SIGDME).  

 

La inscripción en dicho Registro es obligatoria para 

todas aquellas personas naturales o jurídicas, de 

carácter público o privado, que desarrollen o 

pretendan ejercer actividades primarias, conexas o 

auxiliares a la minería. La inscripción será 

comprobada mediante la emisión de un certificado 

electrónico, el cual tendrá 3 años de vigencia. 

 

Por otra parte, Las personas que se hayan inscrito 

anteriormente, deberán actualizar sus datos dentro de 

los 90 días siguientes de la publicación en Gaceta 

Oficial. 

 

Queda derogada la Resolución N° 0009 del referido 

Ministerio, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.360 

del 14/3/2018. 

 

EXONERACIÓN DE ISLR A LOS ENRIQUECIMIENTOS 

PROVENIENTES DE BONOS DEL BANDES 

 

En la Gaceta Oficial N° 41.392 del 8/5/2018 fue 

publicado el Decreto N° 3.402 de la Presidencia de la 

República, mediante el cual se establece la 

exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta 

(ISLR) a los enriquecimientos obtenidos por los 

tenedores, personas jurídicas, provenientes de los 

Bonos emitidos por el Banco de Desarrollo Económico 

y Social de Venezuela (BANDES). 

 

INCREMENTO DEL VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA 

 

En la Gaceta Oficial N° 41.388 del 2/5/2018 fue 

publicada la Providencia Administrativa N° 

SNAT/2018/0028 del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 

mediante la cual se reajustó el valor de la Unidad 

Tributaria a Bs. 800,00. La Providencia entró en 

vigencia el 1/5/2018. 

 

La Providencia estuvo precedida por una solicitud 

hecha por el Presidente de la República, en la cual 

solicitó incrementar el valor de la Unidad Tributaria. 



 

 

ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE EE.UU. 

REFERIDA A LA LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES 

DE VENEZUELA 

 

El 21/5/2018 el Presidente de los Estados Unidos de 

América dictó una Orden Ejecutiva que estableció que 

cualquier ciudadano, institución o empresa 

estadounidense tiene prohibido adquirir deuda 

venezolana o activos pertenecientes al gobierno 

venezolano en los Estados Unidos, incluyendo las 

inversiones derivadas de PDVSA. 

 

PROHIBICIÓN DE RETENCIONES DE TRIBUTOS SOBRE 

PAGOS REALIZADOS POR PUNTO DE VENTA 

 

En la Gaceta Oficial N° 41.401 del 21/5/2018 fue 

publicado un Aviso Oficial del Banco Central de 

Venezuela (BCV), en el cual se informa a las 

Administraciones Tributarias de estadales y 

municipales, así como al público en general, que no 

podrán estipularse modalidades de retención de 

tributos estadales o municipales mediante el 

procesamiento de pagos con tarjetas de crédito, 

débito, prepagadas y demás tarjetas de 

financiamiento o pago electrónico mediante el uso de 

Terminales de Puntos de Venta, sin la autorización 

previa del BCV. Por tal razón, el aviso instruye a las 

Administraciones Tributarias para cesar dichas 

prácticas. 

 

SUNDDE PIDE PREVISIONES ANTE RECONVERSIÓN 

MONETARIA 

 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) el 26/5/2018 

publicó un comunicado mediante el cual advirtió a 

todos quienes se dedican a la prestación de servicios 

que deben tomar las previsiones necesarias para la 

implementación de la reconversión monetaria en sus 

sistemas contables de manera que no afecte, demore o 

suspenda los canales previstos para la atención al 

cliente, realización de pagos y facturación.  

 

El comunicado concluye estableciendo que la 

inobservancia del mismo hará presumir la comisión 

de los delitos de boicot y desestabilización de la 

economía. 
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