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Este documento es de carácter informativo, mediante el cual se selecciona y recopila una serie de datos asociados a las materias de interés y actualidad de la Administración 
Financiera del Sector Público, basado en el contenido del medio de publicación oficial de los actos de los Poderes Públicos de la República Bolivariana de Venezuela.

SECCIONES 

 
EDITORIAL 

 

La regulación de los criptoactivos siguió desarrollándose en el mes de abril mediante el Decreto Constituyente 
sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana Petro, la creación de la Superintendencia de Criptoactivos de 
Venezuela y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN) y la autorización para la creación de la empresa 
Tesorería de Criptoactivos Venezolanos S.A.. 

Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) emitió el Balance General del BCV, las Normas Relativas a las 
Posiciones en Divisas de las Instituciones Bancarias, y las Normas que rigen el Proceso de Reconversión Monetaria.  

Con semejante importancia, se destaca el Decreto N° 3.393 a través del cual se faculta al Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para ajustar la Unidad Tributaria (U.T.) con base a los 
análisis técnicos correspondientes, así como los Decretos N° 3.390, 3.391 y 3.392 en los cuales se regulan y 
establecen la Escala General de Sueldos para Funcionarias y Funcionarios Públicos de Carrera de la Administración 
Pública Nacional y el Tabulador General Salarial para las Obreras y los Obreros que participan en el proceso social 
de trabajo en la Administración Pública Nacional y se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en 
todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela quedando fijado en la cantidad de un millón de Bolívares 
exactos (Bs. 1.000.000,00), respectivamente. 

Del mismo modo, se resalta la emisión por parte de los Ministerios del Poder Popular para el Transporte y de 
Economía y Finanzas de un Reglamento Técnico, el cual tiene por objeto establecer los procedimientos y 
metodología para la asignación, configuración y suspensión del Número de Identificación Vehicular (NIV), así como 
otras Resoluciones Conjuntas en las que participa el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

Como hemos reseñado en ediciones anteriores, presentamos la Estructura de Ejecución Financiera del Presupuesto 
de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2018 de un órgano de la República y la aprobación de Recursos Adicionales, las 
Modificaciones Presupuestarias y Traspasos Presupuestarios, así como las tasas de interés. 
 

Caracas, 30 de abril de 2018 
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