Avance Legal
07 de abril de 2017

Tipo de cambio para
determinación de base
imponible de tributos internos
aplicables a actividades de
hidrocarburos será DIPRO

En Gaceta Oficial N° 41.128 del 4 de abril de 2017, se publicó aviso
oficial emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV) donde se
informó que el tipo de cambio para la determinación de la base
imponible de los tributos internos aplicables a las actividades
primarias de hidrocarburos líquidos y gaseosos, será el tipo
cambio protegido (DIPRO).
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