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En fecha 24 de septiembre de 2014, mediante Gaceta Oficial Ordinaria de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.337, el Ministro del Poder Popular de
Economía, Finanzas y Banca Pública, en conjunto con el Banco Central de
Venezuela dictaron el Convenio Cambiario Nro.30.
Objeto
En él se establece que las liquidaciones de las operaciones de venta de divisas
efectuadas por Petróleos de Venezuela, S.A. al Banco Central de Venezuela, a los
fines de la entrega en Bolívares al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) de
las contribuciones especiales a que se refiere la Ley que Crea Contribución
Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado
Internacional de Hidrocarburos, se hará a cualquiera de los tipos de cambio
oficiales referidos en los Convenios Cambiarios vigentes.
El monto de las contribuciones a las cuales esta normativa hace mención se
encuentran descritas en el Artículo 10 de la mencionada Ley, la cual citamos:
“En caso que el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) requiera que la entrega
de las contribuciones sea en bolívares, Petróleos de Venezuela, S.A., venderá al
Banco Central de Venezuela las divisas correspondientes a las contribuciones
liquidadas al tipo de cambio vigente; de este monto, el Banco Central de
Venezuela podrá transferir al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), en cada
oportunidad de venta de divisas por este concepto, el cincuenta por ciento (50%)
de lo vendido, salvo que el nivel de reservas internacionales líquidas permita
transferir un monto mayor.

Los términos y condiciones de liquidación y de pago de las contribuciones
especiales serán fijadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de petróleo y minería, mediante resolución publicada en Gaceta Oficial.”
Vigencia
A partir del día 24 de septiembre, fecha de su publicación.
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