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Establecimiento y Marcaje
del Precio de Venta Justo
(PVJUSTO)

Providencia
Administrativa N°
057/2014 de fecha 18
de noviembre de 2014

En Gaceta Oficial (ordinaria) número 40.547 de
fecha 24 de noviembre del 2014, fue publicada por
parte de la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socio Económicos
(SUNDDE) la Providencia Administrativa N°
057/2014 de fecha 18 de noviembre de 2014,
mediante la cual se regulan las condiciones para la
obligatoriedad del Establecimiento y Marcaje del
Precio de Venta Justo (PVJUSTO) en los Bienes y
Servicios que sean comercializados o prestados en
el Territorio Nacional (en lo sucesivo “Providencia”).

Justo (PVJUSTO) de los bienes y servicios que son
comercializados en el territorio Nacional.

1) Objeto:

3) Fijación del Precio de Venta Justo:

La Providencia tiene como objeto establecer la
obligatoriedad de fijar y marcar el Precio de Venta

Se establece que el Precio Justo de un bien o
servicio es el establecido por:

2) Ámbito de Aplicación:
La Providencia es aplicable a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras que realicen actividades
económicas en el territorio nacional o aquellas que
importen bienes o servicios que sean
comercializados en el territorio nacional.

a)

b)

La Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socio Económicos o
cualquier organismo competente en la materia.
El productor o importador de acuerdo a los
criterios contables para la determinación de
precios justos que establezca la SUNDDE.

4) Obligaciones empresariales:
a)

b)

c)
d)

Marcar a todos los productos, bienes o
mercancías comercializadas en el territorio
nacional el Precio de Venta Justo.
No comercializar ningún producto, bien o
mercancías que no lleve marcado el Precio de
Venta Justo.
Indicar el Precio de Venta Justo en caso de
servicios.
Cumplir con el Precio de Venta Justo
determinado por la SUNDDE.

5) Formalidades del Marcaje:
El marcaje de los precios deberá contener las
siguientes especificaciones:
a)
b)
c)
d)

Las siglas PVJusto.
Las siglas IVA en caso de bienes o servicios
gravados por dicho impuesto.
El monto a pagar, el mismo es el resultado de
sumar el punto “a” más el punto “b”.
La fecha de marcaje, donde se indique el mes
y el año en números (mm/aa).

6) Prohibición de doble marcaje y enmiendas:
Se prohíbe marcar más de una vez el mismo bien o
servicio, remover las etiquetas, tachar o enmendar
el precio indicado originalmente.
7) Vigencia:
La Providencia entrará en vigencia a partir de la
fecha de publicación en Gaceta Oficial, es decir, el
24 de noviembre del 2014, sin embargo, a partir de
esta fecha se otorga un lapso de treinta (30) días
continuos a los productores y cuarenta y cinco (45)
días continuos a los importadores para que
marquen los bienes y servicios con el Precio de
Venta Justo.
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