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Providencia que facilita
las operaciones de exportación

En fecha 01 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial Ordinaria Nº 40.956
se publicó la Providencia Administrativa No. 014 que facilita, agiliza y
genera un mejor desarrollo en operaciones exportadoras, (“Providencia N°
014”) la cual entró en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

Los aspectos relevantes de la Providencia N° 014 son los siguientes:

1.

Aplica a todas las personas naturales o jurídicas que estén domiciliados en
el

territorio

venezolano

que

realicen

actividades

de

exportación,

reexpedición, extracción, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
servicios, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias,
entre otros derechos generados por sus bienes en el exterior, así como los
bienes que se encuentren bajo regímenes de exportación temporal (ET) o
exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (ETPP).

2.

Los exportadores tienen la obligación de informar una sola vez, por medio
del sistema automatizado del Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX), la voluntad de realizar actividades de exportación y regímenes
aduaneros para su inclusión como usuario.

3.

Los sujetos obligados como usuarios deben preservar por diez (10) años,
toda la documentación ya sea físico, electrónico o digital que esté
relacionada con la actividad exportadora.

4.

El Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) puede requerir
cualquier información o recaudo que considere necesario a fines de la
exportación.

5.

Los operadores cambiarios autorizados deben remitir mensualmente al
CENCOEX, relación detallada de la venta de divisas resultantes de la
operación dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.

6.

Los sujetos obligados que reciban un pago anticipado de manera total o
parcial en divisas, deberán dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes,
informar al CENCOEX el anticipo o pago recibido y vender al BCV el monto
recibido.
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7.

Serán de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela (BCV) dentro de
un plazo no

mayor a cinco (5) días hábiles bancarios siguientes al

cumplimiento del lapso establecido en las condiciones de pago pactadas en
la relación comercial o contractual, las divisas producto de la realización de
las siguientes actividades: exportaciones de bienes, servicios o tecnologías,
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, uso y explotación de
patentes, marcas, licencias y franquicias, servicios y derechos generados
por los bienes bajo régimen de exportación temporal (ET) o exportación
temporal para perfeccionamiento pasivo (ETPP) de bienes, los derechos
reales de cualquier de cualquier índole generados en el exterior que
generen ingresos pagaderos en divisas.

8.

Los usuarios y exportadores podrán retener y administrar el porcentaje
obtenido del ingreso en divisas, actualmente el (60%).
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