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RÉGIMEN VENEZOLANO DE CONTROL DE CAMBIOS 
INFORMACIÓN BÁSICA  

¿Se puede estipular el precio en moneda extranjera? 

Como regla general, sí. Pero hay supuestos expresamente previstos por el legislador 
en los cuales se prohíbe fijar precios en monedas distintas del bolívar, bien sea para 
hacer ofertas, como precio del propio contrato o para realizar pagos.  

Estas prohibiciones no son consecuencia del control de cambio, de hecho, se 
mantendrían aunque éste se elimine. Pueden verse ejemplos de estas prohibiciones en 
las siguientes leyes: 

-  Ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial1 —
que prohíbe establecer cánones de arrendamiento en moneda extranjera (art. 
41,e).  

- Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda2 —que 
impone una multa a los arrendadores que no celebren contratos de 
arrendamiento de vivienda en moneda nacional y ordena que los precios de los 
contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley también sean expresados en 
bolívares (arts. 54 y 141,12). 

- Ley contra la estafa inmobiliaria3 —que ordena que todos los contratos 
celebrados para la venta de viviendas en proceso de construcción o aún no 
construidas, incluso los celebrados antes de la vigencia de la Ley, sean 
denominados en moneda nacional (Disposición Transitoria Segunda).  

- Ley de regulación y control del sistema de ventas programadas4 —que ordena 
que el contrato de planes de ventas programadas sea celebrado “únicamente 
en bolívares” (art. 7,3).  

- En nuestra opinión, dentro de estas prohibiciones podrían considerarse 
incluidas las ventas de bienes y las prestaciones de servicios a los 
consumidores, aunque no haya en la actualidad ninguna disposición expresa al 
respecto. En efecto, la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el 

                                                           
1 Gaceta Oficial Nº 40.418, 23.05.2014. 
2 Gaceta Oficial Nº 39.799, 14.11.2011. 
3 Gaceta Oficial N° 39.912, 30.04.2012. 
4 Gaceta Oficial N° 39.912, 30.04.2012. 
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Acceso a los Bienes y Servicios5 ordenaba fijar en moneda nacional, los precios 
de bienes y servicios (arts. 41,5, 53 y 54) y consideraba como nula la cláusula 
que establecía el precio en moneda extranjera (art. 74,9), pero estas reglas 
quedaron derogadas al promulgarse la Ley Orgánica de Precios Justos, cuya 
primera versión es de enero de 20146. 

En la versión vigente, de noviembre de 20147, no se prohíbe expresamente la 
fijación del precio en dólares. Sin embargo, la necesidad de establecer los 
precios en bolívares en las ventas a consumidores, parece implícita, al menos 
cuando se trata de contratos de adhesión, pues el artículo 10,10 de la Ley 
Orgánica de Precios Justos consagra el derecho de los consumidores a la 
protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus 
derechos o intereses, y la fijación del precio en dólares podría considerarse 
desventajosa para el consumidor, habida cuenta, precisamente, de que en 
Venezuela existe un régimen de control de cambio y resulta difícil obtener 
divisas por medios lícitos. 

En otras palabras, es probable que las autoridades competentes interpreten 
como desventajosa una cláusula en un contrato de adhesión que obligue al 
consumidor a pagar el precio de un bien o servicio en dólares, considerando, 
precisamente, la existencia del control de cambio.  

Por otra parte, la Ley Orgánica de Precios Justos ordena que los bienes 
adquiridos o producidos con divisas otorgadas por el Estado estén 
identificados con una etiqueta que permita informar al consumidor sobre la 
procedencia de las mismas (art. 6, único aparte). 

Aparte de lo anterior, es preciso estudiar caso por caso si es lícito para el vendedor 
fijar precios en moneda extranjera cuando los bienes o servicios —o los insumos para 
estos— hayan sido adquiridos con divisas obtenidas de los sistemas administrados 
por el Estado.  

En relación con este punto, la Ley Orgánica de Precios Justos obliga a los proveedores 
de bienes y servicios que hubieren obtenido divisas de los sistemas oficiales, a 
suscribir un contrato de fiel cumplimiento que los compromete a utilizar las divisas 

                                                           
5 Gaceta Oficial Nº 39.358, 1.02.2010. 
6  Gaceta Oficial Nº 40.340, 23.01.2014. 
7 Gaceta Oficial Nº 6.156 Extraordinario, 19.11.2014. 
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obtenidas para el uso declarado en su solicitud (art. 6)8. A los efectos del 
cumplimiento de esta obligación, Cencoex publicó la Providencia Nº 006, de fecha 28 
de abril de 20149, en la cual ofrece un modelo de contrato de fiel cumplimiento. 

También pueden existir limitaciones para fijar precios en moneda extrajera para 
algunas categorías de operaciones realizadas por empresas sometidas a leyes 
especiales, como ocurre, por ejemplo, con el sector bancario, de seguros y el mercado 
de valores. 

Fuera las prohibiciones y limitaciones señaladas, es lícito estipular precios en moneda 
extranjera en contratos para ventas de bienes y prestaciones de servicios, celebrados 
entre particulares. Sin embargo, antes de realizar o aceptar ofertas, o contratar en 
moneda extranjera es recomendable verificar que no exista una prohibición expresa 
para el caso concreto.  

En los casos en que sea permitido realizar operaciones en moneda extranjera, la 
facturación debe hacerse indicando los montos, también, en moneda extranjera, 
acompañados de su equivalente en moneda nacional. Así lo indican, por ejemplo, la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado10 (art. 25) y su Reglamento11 (arts. 38 y 51). 

 

¿Cómo se estipulan precios en moneda extranjera? 

Para asegurarse que el pago se haga en la moneda extranjera pactada por las partes, 
es necesario estipular, expresamente, que los pagos únicamente se harán en esa 
moneda extranjera. No parece ser suficiente afirmar que el equivalente en moneda 
nacional se utiliza solo a fines referenciales12. 

Sin un acuerdo expreso que establezca que el pago se hará únicamente en moneda 
extranjera, el deudor podrá liberarse de su obligación realizando el pago en bolívares. 
En efecto, el artículo 128 de la Ley del BCV13 dispone que “Los pagos estipulados en 
monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo 

                                                           
8  El cumplimiento de esta obligación será estrictamente supervisado por la Superintendencia de Precios Justos 

(art. 5). 
9  Gaceta Oficial Nº 40.405, 6.05.2014. 
10  Gaceta Oficial Nº 6.152 Extraordinario, 18.11.2014. 
11  Gaceta Oficial Nº 5.363 Extraordinario, 12.07.1999. 
12  TSJ/SCC Sent. 0180, 13.05.2015, en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/176275-RC.000180-

13415-2015-14-586.HTML 
13  Gaceta Oficial Nº 6.155 Extraordinario, 19.11.2014. 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/176275-RC.000180-13415-2015-14-586.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/176275-RC.000180-13415-2015-14-586.HTML
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equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la 
fecha de pago”. 

Como regla general, el pago de tributos deberá hacerse en moneda nacional, a menos 
que el Estado establezca, expresamente, la posibilidad de pagar en moneda extranjera 
(Código Orgánico Tributario14, art. 46). Esta regla general es reiterada en el caso del 
pago de impuesto sobre la renta por personas jurídicas15 y en el caso de las tasas 
portuarias16.  

En otros supuestos, en su mayoría vinculados a la nacionalidad extranjera del deudor 
–con lo cual se produce cierta discriminación por razón de la nacionalidad– se 
establece de manera expresa la obligación de pagar en moneda extranjera, 
específicamente en dólares de Estados Unidos. Ocurre en materia de transporte aéreo, 
para la obtención de los permisos necesarios para realizar operaciones de transporte 
aéreo regular, no regular y de carga17; y con algunas tasas vinculadas a temas de 
propiedad intelectual18. 

 

¿Cómo se realizan los pagos en moneda extranjera por ventas de bienes o 
prestaciones de servicios que se realizan en Venezuela? 

En Venezuela pueden mantenerse cuentas en moneda extranjera, pero en la práctica 
los pagos se realizan mediante transferencias de dinero entre bancos en el exterior. En 
estos casos, es frecuente estipular, a través de las llamadas cláusulas freely available 

                                                           
14  Gaceta Oficial Nº 6.152 Extraordinario, 18.11.2014. 
15  Art. 172 del Reglamento de la LISLR, Gaceta Oficial N° 5.662 Extraordinario, 24.09.2003. 
16  Art. 10 de la Ley de Tasas Portuarias, Gaceta Oficial Nº 6.150 Extraordinario, 18.11.2014. 
17  Providencia Administrativa Nº PRE-CJU-GDA-S02-14, dictada por la Junta Interventora del Instituto Nacional 

de Aeronáutica Civil, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo. Gaceta Oficial 
Nº 40.594, 3.02.2015. 

18  De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Timbre fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.150 Extraordinario, 18.11.2014), 
deberán pagarse en dólares de Estados Unidos, las tasas debidas por certificados de registro, modificaciones, 
renovaciones, cambio de nombre de titulares, cambio de domicilio de titulares y mantenimiento de registro de 
marcas, lemas y denominaciones comerciales, patentes de inversión, mejoras de modelos o dibujos industriales 
y la introducción de un invento o mejora; el otorgamiento de nombres y denominaciones de empresas 
mercantiles y firmas comerciales; el registro de sociedades extranjeras y las domiciliaciones o establecimiento 
de agencias, sucursales o representaciones; entre otras actuaciones. En estos casos, si quien solicitare la 
actuación tiene una nacionalidad extranjera, deberá pagar la tasa en el equivalente en dólares de los Estados 
Unidos de América (USD) al tipo de cambio para la compra establecido por el Banco Central de Venezuela o el 
tipo de cambio para la compra al cierre de la respectiva jornada. En los casos que existan múltiples tipos de 
cambio, se aplicará el menos de ellos. Para realizar este pago, además, deberán utilizarse fondos en moneda 
extranjera poseídos en el exterior, no liquidados por adquiridos en el mercado local. 
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funds, que la obligación se extinguirá y se liberará al deudor, únicamente cuando los 
fondos estén disponibles en la cuenta del receptor del pago, y no cuando se realice la 
orden de pago. 

 

¿Puede el acreedor exigir el pago en moneda extranjera? 

Si las partes estipulan que el pago únicamente se realizará en moneda extranjera, el 
deudor no podrá liberarse pagando el equivalente en moneda venezolana. En 
consecuencia, el acreedor podrá negarse a aceptar el pago en bolívares y exigir el pago 
en la moneda extranjera pactada. Deberá además considerarse que el deudor estará 
en mora hasta que realice el pago en esa moneda.  

Debe, sin embargo, tomarse en cuenta lo que probablemente ocurriría si el deudor no 
cumple su obligación, y el acreedor procede a demandar el pago en moneda extranjera 
ante un tribunal competente en Venezuela. 

En este caso, el acreedor que demande el pago en moneda extranjera debería poder 
obtener una sentencia que condene al pago en esa moneda extranjera, pero en la 
práctica esto no ocurre, puesto que en los casos que hemos examinado, los tribunales 
han condenado al deudor al pago de la suma pedida en su equivalente en bolívares.   

Mencionemos, como ejemplo, tres de las últimas decisiones sobre la materia en las 
cuales se consideró el sistema vigente hasta febrero de 2015. 

La primera es una decisión de la Sala de Casación Civil de fecha 28 de julio de 201419. 
Se trataba de la solicitud de ejecución de una obligación pecuniaria expresada, 
parcialmente, en dólares de Estados Unidos, ejercida por la viuda de la víctima, contra 
la compañía aseguradora de la misma. La cantidad denominada en dólares derivaba 
de los gastos de hospitalización en un centro de salud ubicado en Estados Unidos y los 
intereses generados por tal cantidad, también denominados en dólares.  

En este caso, la Sala ordenó el pago del monto solicitado en dólares o en su 
equivalente en moneda nacional, el cual deberá calcularse con base en el “Tipo de 
Cambio Promedio Ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD 
II)”, emanado del Banco Central de Venezuela, según lo reglado en los Convenios 

                                                           
19 TSJ/SCC, Sent. 0469, 28/07/2014, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/167292-RC.000469-28714-

2014-13-738.HTML 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/167292-RC.000469-28714-2014-13-738.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/julio/167292-RC.000469-28714-2014-13-738.HTML
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Cambiarios números 27 y 28 (Gaceta Oficial Nos. 40.368 y 40.387, de 10.03.2014 y 
4.04.2014, respectivamente).  

Estos convenios autorizan a personas jurídicas de carácter privado a realizar 
operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo, así como 
de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus 
entes descentralizados o por cualquier otro ente público o privado, nacional o 
extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales. 

En dos decisiones posteriores, en las cuales también están presentes compañías de 
seguros, el análisis del Tribunal Supremo, esta vez a través de la Sala Político 
Administrativa, es diferente.  

En efecto, en decisiones de fechas 920 y 1121 de diciembre de 2014, la Sala afirmó que 
considerando que la actividad aseguradora, está sometida al control, vigilancia y 
supervisión de los órganos del Estado, así como a específicas reglas establecidas en el 
ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar la tutela del interés colectivo, 
representado por los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los 
contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina 
prepagada y de los asociados de las cooperativas que desarrollen esta labor, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional 
(artículo 1 de la Ley de la Actividad Aseguradora), esta actividad se entiende incluida 
en el Convenio Cambiario N° 25 (Gaceta Oficial N° 6.122 Extraordinario, 23.01.2014), 
razón por la cual la tasa de cambio aplicable es la del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (SICAD) vigente, es decir, Bs. 12 x USD 1,00. 

 

¿Se pueden mantener depósitos en moneda extranjera en Venezuela? 

Cuando inició el control de cambio en 2003, el convenio cambiario Nº 122 ordenó la 
venta obligatoria de moneda extranjera al BCV, de manera que no era posible 
mantener depósitos en moneda extranjera en Venezuela23. Tal limitante se vio 
ratificada por la hoy derogada Ley contra los ilícitos cambiarios24, que consideraba 

                                                           
20  TSJ/SPA, Sent. 1657, 09.12.2014, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/172594-01657-91214-

2014-2013-1284.html 
21  TSJ/SPA, Sent. 1716, 11.12.2014, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/172892-01716-

111214-2014-2014-0502.html 
22  Gaceta Oficial Nº  37.625, 5.02.2003. 
23  Arts. 27 y 28, Convenio Cambiario Nº 1. 
24  Gaceta Oficial Nº 5.975 Extraordinario, 17.05.2010. 

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/172594-01657-91214-2014-2013-1284.html
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/172594-01657-91214-2014-2013-1284.html
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/172892-01716-111214-2014-2014-0502.html
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/diciembre/172892-01716-111214-2014-2014-0502.html
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como una violación de la competencia exclusiva del BCV, la compra o venta divisas en 
Venezuela (art. 9). Para que una persona privada pudiese tener divisas en su poder, 
debía solicitarlas al Estado y utilizarlas para el fin para cual fueron solicitadas. 

En 2012, esta restricción se flexibilizó. En efecto, el convenio cambiario Nº 2025 
admitió que personas naturales y jurídicas, domiciliadas en el país, pudiesen tener, en 
cuentas a la vista o a término en instituciones del sector bancario, moneda extranjera 
proveniente de la liquidación de títulos denominados en moneda extranjera emitidos 
por la República y sus entes descentralizados, o por cualquier otro ente, adquiridos a 
través de alguno de los sistemas administrados por el BCV, o de otras operaciones de 
carácter lícito que, de conformidad con la normativa que regula la materia cambiaria, 
les permitan retener o administrar tales divisas. 

Estos depósitos pueden movilizarse mediante retiros totales o parciales en moneda de 
curso legal en el país, al tipo de cambio vigente, mediante transferencias o cheques del 
banco depositario girado contra sus corresponsales en el exterior, o mediante 
instrucciones de débito para pagos de gastos de consumo y retiros efectuados con 
tarjetas en el exterior. 

Esta flexibilización se vio ratificada por la vigente Ley de Régimen Cambiario que, al 
definir lo que ha de entenderse por “divisas”, incluye aquellas almacenadas en 
depósitos en bancos nacionales (art. 2). Además, de conformidad con el convenio 
cambiario Nº 3326, para tener acceso al tipo de cambio del SIMADI, es necesario 
poseer cuentas en moneda extranjera en bancos venezolanos (arts. 4, 11 y 17).  

 

¿Se puede hacer oferta de bienes y servicios en moneda extranjera? 

En el pasado la normativa cambiaria prohibía expresamente las ofertas en moneda 
extranjera. Esta prohibición expresa ha sido derogada y ahora es posible, como regla 
general, ofrecer bienes y servicios en Venezuela, indicando el precio de la oferta en 
moneda extranjera.  

Es frecuente que las partes, de manera privada, hagan y acepten ofertas en moneda 
extranjera. Sin embargo, no es recomendable hacerlo públicamente debido, por una 
parte, a la incertidumbre del sistema y, por la otra, a las prohibiciones que aún están 

                                                           
25  Gaceta Oficial Nº 40.002, 6.09.2012. 
26  Gaceta Oficial Nº 6.171 Extraordinario, 10.02.2015. 
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vigentes en materias muy concretas, como por ejemplo, según analizamos arriba, en el 
caso de las ofertas hechas a los consumidores. 

También debemos decir que, en el caso de la Ley de Contrataciones Públicas27, se 
admite que en el pliego de condiciones se indique la moneda en la cual se hace la 
oferta, pero con indicación de su equivalente en moneda nacional (art. 66,6). 

En definitiva, muchas reglas sobre control de cambios son ambiguas (porque su texto 
permite dos o más interpretaciones) o deficientes (tienen lagunas, fallas o defectos), y 
no existe un cuerpo de doctrina administrativa que permita conocer cómo esas reglas 
serán interpretadas por las autoridades encargadas de aplicarlas. Por tales razones, 
antes de realizar cualquier operación, transacción, oferta o contrato en moneda 
extranjera, debe consultarse a un abogado. 

 

*  *  * 

La información precedente no debe considerarse como una opinión legal, y no debe 
servir de base para tomar decisiones relacionadas con las operaciones antes 
señaladas. 

Caracas, 15 de julio de 2015 
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