
Providencia Administrativa 

SNAT/2022/000028

Según se establece en el mencionado instrumento legal, 

la tasa de interés activa promedio de los seis (6) 

principales bancos comerciales y universales del país 

con mayor volumen de depósitos, fue de 56,18% para el 

mes de marzo, fijado por el Banco Central de 

Venezuela. En atención a lo establecido en el Código 

Orgánico Tributario, la tasa de interés para el cálculo de 

los intereses moratorios, resultará de multiplicar la tasa 

antes mencionada por uno punto dos (1.2) veces, 

resultando así una tasa de 67,42%.

Providencia Administrativa 

SNAT/2022/000039

Se establece que, para el mes de abril, la tasa de interés 

activa promedio de los seis (6) principales bancos 

comerciales y universales del país con mayor volumen 

de depósitos, fue de 55,95%, fijado por el Banco Central 

de Venezuela. En consecuencia, y bajo lo establecido 

en el Código Orgánico Tributario, para determinar la 

tasa aplicable para el cálculo de los intereses 

moratorios, se aplicará dicha tasa, incrementada en uno 

punto dos (1.2) veces, resultando una tasa de 67,14%.
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Mediante Gaceta Oficial N° 42.403, de fecha 21 de junio de 2022, el Servicio Nacional 
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