Nota Informativa

Se publica en Gaceta Oficial, las Providencias
Administrativas que establecen las tasas
aplicables para el cálculo de intereses
moratorios
En fecha 26 de abril del 2021, fue publicada en Gaceta
Oficial N° 42.113, las providencias administrativas que
establecen las tasas aplicables para el cálculo de intereses
moratorios, de los meses noviembre, diciembre del 2020, al
igual que enero y febrero del 2021.
Se determina por la tasa de interés activa promedio ponderado
de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del
país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras
de intereses preferenciales, fijada por el Banco Central de
Venezuela.
En consecuencia, para el cálculo de los intereses moratorios
causados, durante los mencionados meses, se aplicarán las
tasas incrementadas en uno punto dos (1.2) veces.

El Código Orgánico Tributario (COT) en su artículo 66,
primer aparte, establece que la falta de pago de la
obligación tributaria, hace surgir de pleno derecho y sin
necesidad de requerimiento previo de la Administración
Tributaria, la obligación de pagar intereses moratorios
desde el vencimiento del plazo establecido para la
autoliquidación y pago del tributo hasta la extinción total
de la deuda, equivalentes a 1.2 veces de la tasa activa
bancaria aplicable, respectivamente, por cada uno de los
períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes. A
continuación, se detalla las tasas aplicables a los períodos
mencionados:

Providencia Nº

Fecha de la Providencia

Mes Aplicable

Tasa de interés (*)

SNAT/2021/00014

11 de febrero de 2021

38,15%

SNAT/2021/000018

11 de marzo de 2021

Noviembre
2020
Diciembre 2020

Tasa Intereses
Moratorios
45,78%

38,35%

46,02%

SNAT/2021/000019

11 de marzo de 2021

Enero 2021

39,59%

47,51%

SNAT/2021/000024

07 de abril de 2021

Febrero 2021

45,34%

54,41%

(*) tasa de interés activa promedio ponderado de los seis (6) principales bancos comerciales y
universales del país con mayor volumen de depósitos.
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