
 
 

RÉGIMEN VENEZOLANO DE CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS MECANISMOS PARA LA COMPRA DE 

DIVISAS
*
 

En Venezuela la demanda de moneda extranjera supera sustancialmente la oferta. Las 

causas son bastante conocidas, y todo indica que el control de cambios va a continuar 

mientras esas causas persistan. 

Desde la implementación del control de cambios en 2003, muchas de sus normas han 

sido modificadas o sustituidas por otras. La Ley que regula la materia (la “Ley de 

Régimen Cambiario”)1 fue modificada en 2014, y son muchas las normas anteriores y 

posteriores a su vigencia que la desarrollan: convenios cambiarios (instrumentos 

normativos conjuntamente emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el 

ministerio competente en economía y finanzas), resoluciones ministeriales, 

providencias, etc. Además, algunas leyes que rigen otras materias contienen reglas 

sobre operaciones en moneda extranjera.   

Desde el punto de vista económico, el control de cambios está primordialmente 

orientado a restringir el acceso a las divisas, y para ello se han establecido algunas 

prohibiciones y restricciones. A continuación, una breve descripción de los mecanismos 

administrados por el Estado para la compra de moneda extranjera, excluyendo reglas 

aplicables a entes del sector público venezolano y algunos sectores económicos regidos 

por leyes especiales. 

Mecanismos para comprar divisas El BCV y el Centro Nacional de Comercio 

Exterior (Cencoex) —organismo estatal competente para la gestión de divisas2—, 

administran tres mecanismos para la compra de divisas: 

                                                           
*  Material de Apoyo a la presentación de Jose Rafael Bermúdez en el foro Régimen cambiario y 

sus implicaciones II, organizado por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, celebrado 

el 16 de julio de 2015. 
1
 Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, Gaceta Oficial Nº 6.150 Extraordinario, 18.11.2014. 

2
  Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional De Comercio Exterior y de la 

Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Gaceta Oficial Nº 6.116 Extraordinario, 

29.11.2013. 



  

 

 

1. Cencoex puede autorizar la compra de divisas para importar alimentos, medicinas y 

otros bienes vinculados a la salud, y materias primas para producir medicinas y 

alimentos. En esos casos el tipo de cambio es Bs 6,30 por dólar. 

Este tipo de cambio se mantiene en el sitio web del BCV con la siguiente nota: “(b) 

Tipo de Cambio Bs./US$ de conformidad con el Convenio Cambiario No. 14, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 

40.108, de fecha 08 de Febrero de 2013”3 

2. El Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD) funciona mediante subastas 

que realiza el Cencoex, a través de las cuales se fija el tipo de cambio. En la última 

subasta realizada en 2014, el tipo de cambio SICAD cerró en Bs 12 por dólar. En 

2015 solo se ha realizado una subasta, abierta en junio solamente a los importadores 

de autopartes, con un tipo de cambio de Bs 12,80 por dólar. Las subastas del SICAD 

no son públicas. 

3. El Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) —administrado por el BCV— permite la 

compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 

mediante subastas efectuadas con la intermediación de instituciones del sector 

bancario, para operaciones por montos iguales o superiores a USD 3.000. Se ha 

previsto que este mecanismo también funcionará con la transferencia de títulos 

valores y con la intervención de operadores de valores autorizados y los bancos 

universales. Adicionalmente, el SIMADI permite la venta de divisas al detal (al 

menudeo), por cantidades menores4 y solo para personas naturales. 

 Según las reglas aplicables, el precio del dólar SIMADI sería determinado 

libremente por los oferentes5, pero en la práctica, el BCV ha intervenido sobre este 

mercado para limitar los precios, y la oferta está sustancialmente por debajo de las 

                                                           
3
 http://www.bcv.org.ve/cuadros/2/212a.asp?id=64  

4
  Las operaciones al menudeo realizadas por personas naturales están limitadas a USD 300 diarios 

–200 si es en efectivo–, 2.000 mensuales y 10.000 anuales. Las operaciones de venta de divisas 

realizadas por personas naturales en operaciones de menudeo no podrán exceder de USD 300. 

Aviso Oficial del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y el 

Banco Central de Venezuela de fecha 10 de febrero de 2015 (Gaceta Oficial Nº 6.171 

Extraordinario, 10.02.2015). 

5
  Convenio Cambiario Nº 33 (Gaceta Oficial Nº 6.171 Extraordinario, 10.02.2015), art. 5: “Los 

tipos de cambio de compra y venta de divisas del mercado al que se refiere el presente Capítulo 

(compra de moneda extranjera) serán aquellos que libremente acuerden las partes intervinientes 

en la operación…”. 

http://www.bcv.org.ve/cuadros/2/212a.asp?id=64


  

necesidades que estaba llamado a cubrir. Hoy, 15 de julio de 2015, el dólar SIMADI 

cerró en Bs 199,8008 por dólar.  

El Cencoex tiene facultades para autorizar la compra de divisas al BCV, mediante 

asignaciones o subastas. 

Según las normas vigentes, el Cencoex puede aprobar las solicitudes presentadas por 

personas naturales, para la compra de divisas para diversos fines, incluyendo, entre 

otros, viajes al extranjero (efectivo y tarjetas de crédito), remesas familiares, actividades 

académicas, pagos a jubilados y pensionados, compras a través de internet, tratamientos 

de salud en el extranjero, investigaciones científicas, y actividades deportivas y 

culturales. Cencoex también puede autorizar la adquisición de divisas para casos 

especiales, como ocurre, por ejemplo, con las solicitudes que efectúan representaciones 

diplomáticas o consulares y sus funcionarios, y funcionarios extranjeros de organismos 

internacionales. Debe tomarse en cuenta que Cencoex no está obligada a aprobar dichas 

solicitudes, y de hecho solamente las está otorgando para algunos de esos fines. Salvo 

los casos solicitudes referidas a tratamientos médicos, sujetos a la tasa preferencia del 

Bs 6,30 por dólar, a estas operaciones se les aplica el tipo de cambio SICAD. 

Como es bien sabido, en los últimos años Cencoex ha venido reduciendo 

sustancialmente sus autorizaciones para la compra de divisas y, para ciertos fines, no las 

ha aprobado. Sin embargo, siguen vigentes las normas que confieren a este organismo 

facultades para autorizar la compra de divisas destinadas a pagar contratos de 

arrendamiento y servicios, contratos para el uso y explotación de patentes, marcas, 

licencias y franquicias, pagos por la importación de bienes inmateriales, pagos de deuda 

externa privada, inversiones internacionales (que incluirían dividendos y pagos por 

repatriación de capitales), pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, 

licencias y franquicias así como de contratos de importación de tecnología y asistencia 

técnica, y pagos para el financiamiento de ciertos sectores, como el aeronáutico y los 

seguros y reaseguros. Sin embargo, en lugar de asignar divisas para estas operaciones, 

Cencoex podría convocar subastas SICAD para adjudicarlas. 

Existe además, un mercado paralelo al oficial. Hoy, 15 de julio de 2015, el llamado 

dólar paralelo alcanzó Bs 616,04 por dólar. Sin embargo, en relación con este mercado 

y a la hora de estudiar si es viable alguna transacción para adquirir divisas, debe 

tomarse en cuenta que el artículo 29 de la Ley de Régimen Cambiario establece una 

multa para quienes “(…) hubiesen obtenido divisas mediante la violación de la 

normativa cambiaria que regula el régimen de administración de divisas (…)”. (La 

multa es equivalente a cinco décimas de la Unidad Tributaria (0,5 U.T.) vigente para la 

fecha de su liquidación, por cada dólar de los Estados Unidos de América o su 



  

equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la respectiva operación 

cambiaria, además del reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela.)6 

 

*  *  * 

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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6
  En el pasado, esta conducta fue sancionada con pena de prisión de dos a cinco años. Artículo 18 

de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (Gaceta Oficial N° 6.126 Extraordinario, 

19.02.2014) 
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