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ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y de acuerdo con lo aprobado
en la plenaria de la Asamblea Nacional con más de las dos terceras (2/3)
partes de sus miembros, el día veinte de enero y tres de febrero de 2022
respectivamente.
ACUERDA
PRIMERO. Conformar el Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024,
por las diputadas, diputados, ciudadanas y ciudadanos:
Diputado Giuseppe Alesandro Martín Alessandrello Cimadevilla C.I.V- 6.900.668

Fundación Misión Barrio Adentro
Providencia mediante a cual se designa a la ciudadana Darling
Margarita Marín, para ocupar el cargo como Coordinadora
Estadal (E) de la Fundación Misión Barrio Adentro del
estado Apure; a la vez se designa a dicha ciudadana como
Responsable Patrimonial de la Coordinación Estadal de
dicha Fundación.
Corporación de Servicio del Estado “Venezolana de Servicios
Tecnológicos para Equipos de Salud, S.A.
(Vensalud, S.A.)
Providencia mediante la cual se designa a la ciudadana
Glendy Carmina Sequera Vargas, como Gerente General
de la Oicina de Gestión Administrativa, de la referida
Corporación, ente adscrito a este Ministerio; y se delega en
dicha ciudadana las atribuciones y irmas de documentos
que en ella se señalan; también se designa la prenombrada
ciudadana como Responsable Patrimonial de los bienes
ubicados en la sede principal de la referida Corporación.

Diputada Gladys Del Valle Requena C.I.V- 4.114.842
Diputada Rosa Del Valle León Brabo C.I.V- 12.480.741
Diputado José Óscar Villarroel García C.I. 7.106.810
Diputado Julio José García Zerpa C.I. 17.646.721
Diputada Carolina Del Valle Cestari Vásquez C.I. 6.235.930
Diputado Francisco Alejandro Torrealba Ojeda C.I. 10.548.619
Diputado José Gregorio Correa C.I. 5.597.323
Diputado Timoteo De Jesús Zambrano Guédez C.I. 4.254.097
Diputado Luis Eduardo Parra Rivero C.I. 14.211.633
Diputado Alfonso Enrique Campos Jessurún C.I 6.821.576
Ciudadano Giovanni Sebastián Nani Lozada C.I.V- 13.956.567
Ciudadano Carlos Alberto Boully Gómez C.I.V- 13.823.200
Ciudadano Wilmer Alberto García García C.I. 6.173.296
Ciudadana Evelyn María Bermúdez De Camargo C.I. 10.440.613
Ciudadano Jesús Rafael González Pírela C.I. 12.058.289
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CONSIDERANDO

Ciudadano Henry Hamdan Llabar C.I. 3.188.734
Ciudadana Mercedes Coromoto Gutiérrez Muñoz C.I. 8.641.827
Ciudadana Arelis Yosmar Poleo Carrasquero C.I. 10.117.768
Ciudadano José Rafael Fuentes Martínez C.I. 15.152.856
Ciudadano Alfonso Granadillo Malavé C.I 4.132.092
Ciudadana María Alejandra Hernández Aldana (Secretaria) C.I. 17.038.012

Viernes 4 de febrero de 2022

Que el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento de
Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, establece que los
diputados o diputadas de este Parlamento gozarán de inmunidad en el
ejercicio de sus funciones y de los presuntos delitos que cometan sus
integrantes conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de

SEGUNDO. Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los tres días del mes de febrero de
dos mil veintidós. Años 211º de la Independencia y 162º de la
Federación y 23° de la Revolución Bolivariana.

Justicia, previa autorización de la Asamblea Nacional para su
enjuiciamiento;
CONSIDERANDO
Que el día de hoy esta Asamblea Nacional ha recibido una
comunicación del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual
notifica su decisión en la cual deja constancia que la ciudadana TAINA
DE LOS ANGELES GONZÁLEZ RUBIO ANDARA fue detenida en
flagrancia por su presunta participación en la comisión de un hecho
punible de especial gravedad y, que en consecuencia, no procede
tramitar el antejuicio de mérito, por lo que solicitan a este Parlamento
autorizar la continuidad de su enjuiciamiento, a tenor de lo previsto en
el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela;
CONSIDERANDO
Que la Asamblea Nacional como parte del Poder Público Nacional y
garante de los principios del Estado Democrático y Social de Derecho
y Justicia y los valores previstos en la Carta Magna, debe velar por la
moral, ética, transparencia y responsabilidad de quienes ejercen
cargos de representación popular, para de salvaguardar y fortalecer la
democracia y las instituciones de la República Bolivariana de
Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ACUERDA

ASAMBLEA NACIONAL

PRIMERO: Levantar la inmunidad a la ciudadana diputada TAINA DE
LOS ANGELES GONZÁLEZ RUBIO ANDARA, titular de la Cédula de
Identidad N° 25.598.452, en los términos y condiciones previstos en el

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE LEVANTA LA INMUNIDAD DE

artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de

LA DIPUTADA TAINA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ RUBIO

Venezuela y el artículo 25 del Reglamento de Interior y de Debates de

ANDARA Y SE AUTORIZA CONTINUAR CON SU

la Asamblea Nacional, y autorizar la continuación del enjuiciamiento de
conformidad con lo establecido en la legislación procesal aplicable.

ENJUICIAMIENTO
SEGUNDO: Publicar este Acuerdo en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO

TERCERO: Remitir oficio y copia debidamente certificada de esta
decisión al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público a los

Que el pasado 28 de enero de 2022, El Ministerio del Poder Popular

fines consiguientes.

para Interior, Justicia y Paz, a través de su Superintendencia Nacional
Antidrogas, informó a través declaraciones públicas y un comunicado
oficial que mediante la operación “Mano de Hierro” se logró dar un

Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, al primer día del mes de febrero de dos mil
veintidós. Años 211° de la Independencia, 162°de la Federación y 22°

duro golpe al narcotráfico, en el cual resultaron detenidas en flagrancia
un grupo de personas, entre ellas, la Diputada por el Estado Zulia,
ciudadana TAINA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ RUBIO ANDARA;
CONSIDERANDO
Que la información emitida por las autoridades públicas competentes
constituye un hecho público, notorio y comunicacional, que evidencia
la detención en flagrancia de la ciudadana TAINA DE LOS ANGELES
GONZÁLEZ RUBIO ANDARA, titular de la Cédula de Identidad N°
25.598.452, por su presunta participación en un hecho punible, de
especial gravedad por cuanto se trata de un delito de crimen
organizado por tráfico de drogas;

de la Revolución Bolivariana.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Vista la solicitud del Ejecutivo Nacional en el oficio signado con la
nomenclatura N° 000059 de fecha 20 de enero de 2022, proveniente del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 187, numeral
13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
ACUERDA
Único: Autorizar al ciudadano YVAN EDUARDO GIL PINTO,
portador de la Cédula de Identidad Nº 11.980.366, para
aceptar la Condecoración “Por la Interacción” otorgada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, al primer día del mes de febrero de dos
mil veintidós. Años 211° de la Independencia, 162° de la Federación y
22° de la Revolución Bolivariana.
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Artículo 3°. La posición de encaje de cada institución se determina en
función de períodos de cinco (5) días contados de lunes a viernes, con
base al promedio de los saldos diarios de las operaciones sujetas a encaje
durante dicho período.

Parágrafo Único: La posición de encaje a que se refiere este artículo será
calculada por el Banco Central de Venezuela semanalmente, con base a la
información que se le suministre de acuerdo con lo establecido en la
presente Resolución. Dicha posición será informada a la institución
correspondiente, la cual deberá mantener el respectivo encaje durante cada
uno de los días del segundo período siguiente a aquél de cuya información
se trate.
Artículo 4°. No se computarán a los efectos de la constitución del encaje:
las obligaciones de las instituciones provenientes de créditos obtenidos
del Banco Central de Venezuela; las derivadas de operaciones de asistencia
financiera del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios; las
originadas de los fondos recibidos del Estado u organismos nacionales o
extranjeros para financiamiento de programas especiales para el país, una
vez que dichos fondos hayan sido destinados al respectivo financiamiento;
las originadas de los fondos recibidos de instituciones financieras
destinadas por Ley al financiamiento y la promoción de exportaciones,
una vez que dichos fondos hayan sido destinados al respectivo
financiamiento; las contraídas en moneda extranjera como producto de
las actividades de sus oficinas en el exterior; y, las que se originen en
operaciones con otros bancos y demás instituciones financieras, y por
cuyos fondos estas últimas instituciones, a su vez, hayan constituido encaje
conforme a la presente Resolución. Tampoco se computarán a los fines
indicados, los pasivos provenientes de recursos de los Fondos de Ahorro
previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen
Prestacional de Vivienda y Hábitat, administrados en fideicomiso por las
instituciones bancarias, así como aquellas obligaciones derivadas de las
captaciones recibidas en moneda extranjera en el sistema financiero
nacional.
Artículo 5°. Las instituciones bancarias, deberán suministrar
semanalmente al Banco Central de Venezuela la información requerida por
éste a los fines del encaje previsto en esta Resolución, mediante el
formulario u otros mecanismos que se establezcan a estos efectos. El
Banco Central de Venezuela informará el lugar y oportunidad en que la
referida información deberá enviársele.

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
RESOLUCIÓN N° 22-01-01
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las
atribuciones que le confieren los artículos 21, numeral 2, 52, 54, 55 y 56
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que rige su funcionamiento,
en concordancia con el artículo 61 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Instituciones del Sector Bancario,

Artículo 6°. El encaje a que se refiere la presente Resolución debe
constituirse en moneda de curso legal.
El cálculo, reporte y control del encaje por operaciones en moneda
extranjera, se efectuará en forma separada del encaje por operaciones en
moneda nacional, y de acuerdo con la metodología establecida en la
normativa dictada al efecto.
Artículo 7°. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Resolución, las instituciones bancarias, que presenten un déficit de encaje,
diariamente
poral elBanco
Instituto
conforme
a la siguiente
y cuando
la
deberán pagar
Central
de Venezuela
un costofórmula
financiero
calculado
resultante sea un valor positivo:

Resuelve:
Dictar las siguientes,

Dónde:
NORMAS QUE REGIRÁN LA CONSTITUCIÓN DEL ENCAJE
Artículo 1°. A los efectos de la presente Resolución se entiende por:
Obligaciones Netas: Se refiere a todos los depósitos, captaciones,
obligaciones u operaciones pasivas, incluyendo los pasivos derivados de
operaciones de mesa de dinero y los provenientes de fondos
administrados en fideicomiso, excluidas las operaciones a que se refiere el
artículo 4° de la presente Resolución.
Inversiones Cedidas: Se refiere a la cesión de los derechos de
participación sobre títulos o valores efectuada por las instituciones
bancarias, independientemente de la forma en que se contabilicen en su
balance.
Déficit de encaje: Monto no cubierto de la posición de encaje en los
términos establecidos en esta Resolución.
Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros,
regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones
del Sector Bancario y por leyes especiales. También incluye a los bancos
comerciales que se encuentren en proceso de transformación ante la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, de conformidad
con la normativa aplicable.
Artículo 2°. Las instituciones bancarias deberán mantener un encaje
mínimo, depositado en su totalidad en el Banco Central de Venezuela, igual
a la suma de los montos que resulten de aplicar sobre las Obligaciones
Netas e Inversiones Cedidas, el porcentaje establecido en los artículos 15 y
16, de la presente Resolución; excepción hecha del régimen previsto en el
artículo 17 de estas Normas.

�������+1 =

�������
����+1
∗ (1 +
)−1
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����

cofide= costo financiero diario aplicado al déficit de encaje.
d= día en que se incurre en el déficit de encaje.
d+1= día de cobro del costo financiero.
tibacde= tasa de interés base anual para el cobro de déficit de encaje.
idi= índice de inversión publicado por el Banco Central de Venezuela.
La tasa de interés base anual para el cobro del déficit de encaje (tibacde),
será de nueve (9) puntos porcentuales adicionales a la tasa fijada por el
Banco Central de Venezuela en sus operaciones ordinarias de descuento,
redescuento y anticipo, de conformidad con lo previsto en la Resolución del
Banco Central de Venezuela que regula la materia. Dicha tasa será
incrementada de acuerdo con los supuestos que a continuación se indican:
a) Dos (2) puntos porcentuales adicionales, si se incurre en un déficit de
encaje, entre tres (3) y siete (7) veces en el lapso de treinta (30) días
continuos, contados a partir del día en que ocurrió el primer
incumplimiento.
b) Cuatro (4) puntos porcentuales adicionales, si se incurre en un déficit de
encaje a partir de ocho (8) veces en un lapso de treinta (30) días
continuos, contados a partir del día en que ocurrió el primer
incumplimiento.
Parágrafo Único.- La Administración del Instituto podrá modificar los
parámetros y la fórmula para calcular el costo financiero diario aplicado al
déficit de encaje, así como los puntos porcentuales adicionales establecidos
en el presente artículo, caso en el cual lo informará a través del sistema
electrónico de transferencia de datos utilizado por el Banco Central de
Venezuela y/o por Circular dictada al efecto.
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Artículo 8°. A las instituciones bancarias que en función de la normativa
cambiaria vigente, no logren vender la totalidad de las divisas que le fueren
liquidadas producto de la intervención cambiaria, se les aplicará una tasa
anual de interés del treinta y dos coma dos por ciento (32,2%) sobre el
saldo no vendido en operaciones de compraventa, desde la fecha de la
ejecución de la intervención cambiaria y para cada día en el que se produjo
el déficit de encaje, lo que será determinado por el Banco Central de
Venezuela al cierre de cada semana.
Artículo 9°. El monto resultante a cobrar por el Banco Central de
Venezuela derivado de la aplicación de los artículos 7° y 8° de la
presente Resolución, será debitado de la cuenta de depósito que
mantiene la institución bancaria en el Instituto, el día hábil bancario
siguiente a aquel en el que se registró el déficit de encaje.
Artículo 10. La metodología de cálculo del encaje está contenida
en el instructivo elaborado al efecto.
Artículo 11. Las instituciones bancarias, deberán mantener un encaje
especial del uno por ciento (1%) del monto de los activos crediticios e
inversiones en valores que tengan conforme a su último balance de
publicación, cuando no suministraren en el plazo y en los términos
establecidos por el Banco Central de Venezuela la información a que se
refiere la presente Resolución. Dicho encaje deberá mantenerse durante un
lapso igual al del período que transcurra entre la fecha en que la
información debió entregarse y la oportunidad en que la misma sea
entregada, en los términos establecidos por el Banco Central de Venezuela.
Artículo 12. Las instituciones bancarias que sean excluidas del Sistema de
Cámara de Compensación Electrónica, así como las que estuvieran
intervenidas, incluidas aquellas sometidas a planes de rehabilitación, no
estarán sujetas a lo previsto en los artículos 7°, 8° y 11 de esta Resolución.
Artículo 13. El Directorio del Banco Central de Venezuela, cuando lo
estime conveniente, podrá autorizar a que se mantenga una posición de
encaje diferente a la establecida en la presente Resolución, así como
también acordar la no aplicación de los artículos 7°, 8° y 11 de estas
Normas.
Artículo 14. El Directorio del Banco Central de Venezuela podrá
modificar el encaje legal mínimo establecido en la presente Resolución,
caso en el cual lo informará a través de la página web del Instituto y
mediante el sistema electrónico de transferencia de datos utilizado por el
Banco Central de Venezuela.
Artículo 15. Salvo lo previsto en el artículo 17 de la presente Resolución,
las instituciones bancarias a las que se refiere el artículo 2° de estas
Normas, deberán mantener un encaje mínimo del setenta y tres por ciento
(73%) del monto total de las Obligaciones Netas en moneda nacional.
En el caso de las operaciones en moneda extranjera, las instituciones
antes mencionadas, deberán mantener un encaje mínimo del treinta y uno
por ciento (31%) del monto total de las Obligaciones Netas.
Artículo 16. Las instituciones bancarias autorizadas para realizar
operaciones en el mercado monetario, deberán mantener un encaje mínimo
del setenta y tres por ciento (73%) sobre las Inversiones Cedidas.
Artículo 17. Los bancos microfinancieros, que tengan por objeto exclusivo
fomentar, financiar o promover las actividades microfinancieras sustentadas
en la iniciativa pública o privada, tanto en las zonas urbanas como rurales,
cuyo índice de intermediación crediticia sea mínimo de cincuenta por ciento
(50%), calculado según el último balance de publicación, deberán
mantener un encaje mínimo del cuarenta por ciento (40%) del monto total
de las Obligaciones Netas en moneda nacional e Inversiones Cedidas.
Parágrafo Único: A los efectos previstos en el presente artículo, se
entenderá como índice de intermediación crediticia aquel que resulta de
dividir la cartera de microcréditos bruta entre la suma de las captaciones
del público más otros financiamientos obtenidos, multiplicado por cien
(100).
Artículo 18. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela
(BANDES) queda exceptuado de la aplicación de la presente Resolución.
Artículo 19. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
Artículo 20. A partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución se deroga la Resolución N° 21-12-01 del 15 de diciembre de
2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 42.284 del 27 de diciembre de 2021.
Caracas, 27 de enero de 2022.
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad
de la presente Resolución.

Comuníquese y publíquese,

Sohail Hernández Parra
Primera Vicepresidente Gerente (E)
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
RESOLUCIÓN N° 22-01-02
El Directorio del Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que
le confiere al Instituto el artículo 318 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7,
numerales 1), 3) y 4); 21, numeral 13); 50; 51 y 52 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Especial que lo rige; y en los artículos 3° y 60 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Considerando
Que la regulación del crédito y de las tasas de interés del sistema financiero,
constituye uno de los instrumentos de política monetaria del Banco Central de
Venezuela para cumplir sus cometidos esenciales, lo que facilita la orientación
sobre la oferta monetaria y, con ello, favorecer el desarrollo armónico y
equilibrado de la economía.
Que se requiere adoptar acciones que incidan sobre el rendimiento de la cartera
de crédito, con el objetivo de mejorar la señalización de los recursos financieros
disponibles hacia el consumo y las actividades productivas y, a la vez, reducir el
impacto sobre el valor de la moneda ocasionado por operaciones de arbitraje
cambiario.
Resuelve:
Artículo 1.- Los créditos a los que se refiere la presente Resolución, deberán
ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito
(UVC). A tales fines, las instituciones bancarias regidas por el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes
especiales en la fecha de otorgamiento del préstamo, deberán expresar la
obligación en términos de Unidad de Valor de Crédito (UVC), resultante de
dividir el monto en bolívares a ser liquidado del crédito otorgado entre el Índice
de Inversión (IDI) vigente para dicha fecha, determinado por el Banco Central
de Venezuela tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de referencia
de mercado y publicado diariamente en su página web.
Artículo 2.- Los créditos otorgados en moneda nacional, en el marco de la
Cartera Productiva Única Nacional, a ser concedidos por las entidades bancarias
regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del
Sector Bancario y demás leyes especiales, tendrán una tasa de interés anual del
dos por ciento (2%) sobre el saldo resultante de su expresión en Unidad de
Valor de Crédito (UVC).
Artículo 3.- Las instituciones 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 los créditos comerciales y microcréditos en
moneda nacional, una vez expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC), una
tasa de interés anual que no podrá exceder del dieciséis por ciento (16%) ni ser
inferior al ocho por ciento (8%).
Parágrafo Único: Queda expresamente entendido que están excluidas de esta
Resolución aquellas operaciones activas relacionadas con los préstamos dirigidos
a los empleados y directivos de las entidades bancarias, siendo la tasa de
interés anual máxima aplicable para estos créditos el equivalente al noventa por
ciento (90%) de la tasa vigente para las operaciones activas relacionadas con
tarjetas de crédito, publicada mensualmente por el Banco Central de Venezuela
mediante Aviso Oficial.
Artículo 4.- Los préstamos otorgados a través de tarjetas de crédito y cuya
línea de financiamiento sea igual o superior a veinte mil cuatrocientas (20.400)
Unidades de Valor de Crédito (UVC), tendrán una tasa de interés anual que no
podrá ser inferior al diez por ciento (10%). Esta tasa será aplicable a otras
modalidades de crédito al consumo, cuyo monto sea igual o superior al límite
establecido para las tarjetas de crédito.
Parágrafo Único: Queda expresamente entendido que están excluidas de esta
Resolución aquellas operaciones activas relacionadas con tarjetas de crédito,
préstamos comerciales en cuotas a ser otorgados a personas naturales por
concepto de créditos nómina y otros créditos al consumo, cuyos límites o
montos sean inferiores a veinte mil cuatrocientas (20.400) Unidades de Valor de
Crédito (UVC). En estos casos, las instituciones 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 una tasa de interés anual que no
podrá exceder de la vigente para las operaciones activas relacionadas con
tarjetas de crédito, publicada mensualmente por el Banco Central de Venezuela
mediante Aviso Oficial.
Artículo 5.- Sin perjuicio de la normativa e instrucciones que imparta en la
materia la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en lo que
respecta a sus atribuciones vinculadas entre otros aspectos, con el
establecimiento de normas generales que regulen los contratos e instrumentos
de las operaciones de intermediación, así como de aprobar las cláusulas
generales de contratación que le sean sometidas por las instituciones sujetas a
su competencia en función de lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, las entidades bancarias que
pretendan celebrar operaciones activas de conformidad con lo previsto en la
presente Resolución, deberán incluir en las cláusulas de las propuestas de
contratos a ser sometidas a la aprobación de dicha Superintendencia las
siguientes condiciones:
a) Que todo crédito que considere la modalidad de pago por cuotas, el pago de
estas debe incluir tanto el monto correspondiente de interés como una
porción para amortización del capital expresado en Unidad de Valor de
Crédito (UVC).
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b) Para los créditos otorgados conforme a lo establecido en el artículo 2 de la
presente Resolución y que consideren la modalidad de un pago único al
vencimiento, se contemplará el monto total del principal e intereses
expresados en Unidad de Valor de Crédito (UVC). De forma adicional, esta
modalidad de crédito tendrá un cargo especial del veinte por ciento (20%) al
momento de la liquidación del préstamo, el cual será expresado igualmente
en Unidad de Valor de Crédito (UVC), y se deducirá del saldo deudor del
préstamo al momento de la cancelación del mismo.
c) La posibilidad a discreción del deudor de cancelar anticipadamente en
cualquier momento y de manera inmediata, los préstamos otorgados
conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Resolución,
sin 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 otorgamiento 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.
d) Explicación detallada del procedimiento que será empleado por la institución
bancaria para la expresión en Unidad de Valor de Crédito (UVC) del préstamo
y para su posterior valoración o pago del crédito, en los términos
contemplados en esta Resolución y demás normativa dictada por el Banco
Central de Venezuela y la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario en sus respectivos ámbitos de competencia.
e) Declaración del deudor que comprende y acepta los términos y condiciones
de la obligación que asume en Unidad de Valor de Crédito (UVC).
Artículo 6.- A los efectos de la valoración contable y de la amortización o pago
anticipado del crédito otorgado conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4
de la presente Resolución, el saldo del préstamo a una fecha específica será el
resultado de multiplicar la posición deudora en Unidad de Valor de Crédito
(UVC), por el valor del Índice de Inversión a dicha fecha, con excepción de lo
previsto en el literal c) del artículo 5.
Artículo 7.- Las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales,
podrán cobrar como máximo cero coma ochenta por ciento (0,80%) anual,
adicional a la tasa de interés anual pactada en la respectiva operación de
conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 y 4, por concepto de las
obligaciones morosas de sus clientes.
Parágrafo Único: Las entidades bancarias regidas por el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes
especiales, podrán cobrar a sus clientes como máximo tres por ciento (3%)
anual por concepto de mora, adicional a la tasa de interés anual pactada, en
aquellos créditos distintos a los expresados en Unidad de Valor de Crédito
(UVC).
Artículo 8.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales,
no podrán pagar por los depósitos de ahorro que reciban incluidas las cuentas
de activos líquidos, una tasa de interés inferior al treinta y dos por ciento (32%)
anual, calculada sobre el saldo diario, indistintamente del saldo de las mismas.
Parágrafo Único.- A los efectos del presente artículo, se entiende por saldo
diario el monto disponible, incluidos los saldos bloqueados, mantenido por el
titular del instrumento de captación respectivo al cierre contable de cada día de
la entidad bancaria correspondiente, exceptuando únicamente los saldos
diferidos por operaciones en curso en el Sistema de Cámara de Compensación
Electrónica.
Artículo 9.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales,
no podrán pagar una tasa de interés inferior al treinta y seis por ciento (36%)
anual, por los depósitos a plazos que reciban, y por las operaciones mediante
las cuales se emiten certificados de participaciones a plazos, en el caso de que
los sujetos antes mencionados estén autorizados para realizar operaciones del
mercado monetario, independientemente del plazo en que se realicen
cualesquiera de las referidas operaciones.
Artículo 10.- Las instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes
especiales, deberán enviar al Banco Central de Venezuela información periódica
sobre las tasas de interés que por operaciones activas y pasivas ofrezcan a sus
clientes, en los términos y en la oportunidad indicada en la normativa dictada al
efecto por el Banco Central de Venezuela.
Artículo 11.- Las tasas de interés por operaciones activas y pasivas de las
instituciones bancarias regidas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Instituciones del Sector Bancario y demás leyes especiales, serán ofrecidas
de modo que aseguren al público usuario el conocimiento exhaustivo de sus
particularidades, y anunciadas en todas sus oficinas en un lugar visible al
público, así como en las páginas web de tales instituciones.
Artículo 12.- Se fija en diecinueve coma dos por ciento (19,2%) la tasa anual de
interés a aplicar por el Banco Central de Venezuela en sus operaciones de
descuento, redescuento y anticipo.
La tasa anual de interés a que se refiere el presente artículo, será fijada y
revisada periódicamente por el Directorio del Banco Central de Venezuela e
informada a través del sistema electrónico de transferencia de datos utilizados
por el Instituto. Dicha información será igualmente publicada por el Instituto en
su página web.
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Artículo 13.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Resolución
será sancionado administrativamente de conformidad con lo previsto en el
artículo 135 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de
Venezuela.
Artículo 14.- Los créditos de la Cartera Única Productiva Nacional, comerciales,
y microcréditos concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente Resolución, mantendrán las condiciones en las que fueron pactadas
hasta su total cancelación.
Artículo 15.- Las instituciones bancarias sólo podrán cobrar a sus clientes o al
público en general comisiones, tarifas y/o recargos por los conceptos que hayan
sido establecidos por el Banco Central de Venezuela, mediante las Resoluciones
y Avisos Oficiales dictados en la materia, hasta los límites máximos en ellos
permitidos.
Artículo 16.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se
deroga la Resolución N° 21-01-02 de fecha 07 de enero de 2021, publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.050 del 19 de
enero de 2021.
Artículo 17.- La presente Resolución entrará en vigencia el segundo día hábil
después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
Caracas, 27 de enero de 2022.
En mi carácter de Secretaria Interina del Directorio, certifico la autenticidad del
presente Aviso Oficial.

Comuníquese y publíquese,

Sohail Hernández Parra
Primera Vicepresidente Gerente (E)
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