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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LA LEY DE  

REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria signada con el 

número 6155 de fecha 19 de noviembre de 2014, fue dictado Decreto signado con el N° 1.416, 

emanado del Presidente de la República mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. 

Se modifica el artículo 31 en la forma siguiente: 

Artículo 31. La gestión del Banco Central de Venezuela se guía por el principio de transparencia. 

En tal sentido, sin perjuicio de sus responsabilidades institucionales y en los términos dispuestos 

en la Ley, debe mantener informado, de manera oportuna y confiable al ejecutivo nacional y 

demás instancias del Estado, a los agentes económicos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros y a la población acerca de la ejecución de sus políticas, las decisiones y acuerdos de 

su directorio, los informes, publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas 

pertinentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, que permitan disponer de la 

mejor información sobre la evolución de la economía venezolana, sin menoscabo de las normas 

de confidencialidad que procedan, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

En el cumplimiento del mandato señalado, es deber del Banco Central de Venezuela, realizar 

reuniones periódicas de política monetaria y publicar las actas de dichas reuniones a través de los 

medios que mejor estime apropiados, incluyendo el uso de los servicios informáticos más 

avanzados; igualmente, es deber del Instituto mantener informada a la población periódicamente 

de su gestión en materia de contrataciones públicas, atendiendo a los principios rectores en la 

materia. 

Se modifica el artículo 87 en los siguientes términos: 

Artículo 87. El Banco Central de Venezuela debe informar oportunamente al Ejecutivo Nacional, 

o a su requerimiento, sobre el comportamiento de la economía, sobre el nivel adecuado de las 

reservas internacionales y respecto de las medidas adoptadas en el ámbito de sus competencias, 

con independencia de la publicación de los informes en los términos establecidos en este Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Igualmente, debe presentar al Ejecutivo Nacional, el resultado del estudio donde se estime el 

nivel adecuado de reservas internacionales, el cual podrá ser semestral si las circunstancias así lo 

aconsejan, a juicio del Directorio del Instituto. En dicho estudio, se incluye el nivel adecuado de 
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reservas internaciones operativas a los efectos de atender lo previsto en el artículos 125 del 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

Se modifica el artículo 125 con el siguiente tenor: 

Artículo 125. Las divisas que se obtengan por concepto de exportación de hidrocarburos, 

gaseosos y otras, deben ser vendidas al Banco Central de Venezuela al tipo de cambio vigente 

para la fecha de cada operación, salvo aquellas que sean necesarias para cumplir con las 

contribuciones fiscales en divisas a las que están obligados de conformidad con la ley los sujetos 

autorizados para realizar las referidas actividades. 

Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera, podrá 

mantener fondos en divisas, previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela, a los 

efectos del pago de sus compromisos financieros en el exterior, así como para sufragar sus pagos 

operativos y de inversión en el extranjero, y a lo previsto en las leyes, lo que aparecerá reflejado 

en los balances de la empresa. Asimismo, debe informar trimestralmente o a requerimiento del 

Banco Central de Venezuela sobre el uso y destino de los referidos fondos. 

Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera deberá 

mantener información al Banco Central de Venezuela sobre los ingresos de divisas que obtenga 

por cualquier concepto, a los fines de la programación correspondiente. 

El Banco Central de Venezuela, tomando en consideración la estimación del nivel adecuado de 

reservas internacionales operativas que hubiere fijado el Directorio de conformidad con el 

artículo 87 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el promedio de las mismas 

observado en el período, así como su evolución proyectada para el siguiente lapso, transferirá al 

Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), si fuere el caso, el excedente correspondiente, a 

objeto de que sea destinado al financiamiento de proyectos de inversión en la economía real, la 

educación y la salud, el mejoramiento de perfil y saldo de la deuda pública, y para la atención de 

situaciones especiales y estratégicas. 

La transferencia de recursos a que se contrae el párrafo precedente, se hará mediante la 

acreditación del saldo correspondiente en una cuenta especial de depósito en moneda extranjera 

abierta a nombre del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), en el Banco Central de 

Venezuela, con cargo a la cual se ejecutarán los pagos que instruya el Fondo de Desarrollo 

Nacional (FONDEN), para atender los fines antes indicados, bien en moneda extranjera o en 

bolívares previa venta de las divisas correspondientes al Banco Central de Venezuela. 

Se modifica el artículo 127 con el siguiente tenor: 

Artículo 127. Los activos en moneda distintas al bolívar que mantenga el Banco Central de 

Venezuela podrá calificarse como reservas internacionales o como otros activos en moneda 

extranjera. 

Las reservar internacionales en poder del Banco Central de Venezuela, estarán representadas en 

la proporción que el Directorio estime conveniente, de la siguiente forma: 
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1.- Oro amonedado y en barras, depositado en sus propias bóvedas y en instituciones financieras 

del exterior calificadas de primera clase, según criterios reconocidos internacionalmente. 

2.- Depósito a la vista o a plazo y títulos valores en monedas de reserva emitidos por 

instituciones financieras del exterior calificadas de primera clase, según criterios reconocidos 

internacionalmente. 

3.- Depósitos a la vista o a plazo y títulos valores en monedas de reserva emitidos por entes 

públicos extranjeros o instituciones financieras internacionales, en las cuales la República tenga 

participación o interés y que sean de fácil realización o negociabilidad. 

4.- Derechos especiales de giro u otra moneda fiduciaria internacional. 

5.- Posición crediticia neta en el Fondo Monetario Internacional. 

6.- Diamantes y demás piedras o metales preciosos u otros bienes objeto de transacción en los 

mercados financieros internacionales, que hubieran sido calificados como activos de reserva por 

el Directorio y que estén depositados en sus propias bóvedas o en instituciones financieras del 

exterior calificadas de primera clase, según criterios reconocidos internacionalmente. 

7.- Cualesquiera otros activos o derechos que hubieran sido calificados como de reserva por el 

Directorio de acuerdo con criterios reconocidos internacionalmente. 

A los efectos del presente artículo se considera como moneda de reserva a las divisas libremente 

convertibles y de aceptación universal, así como a aquéllas monedas extranjeras de fácil 

conversión en divisas en las principales plazas internacionales y que sean empleadas como 

moneda de cuenta o de pago en compromisos asumidos por la República Bolivariana de 

Venezuela. 

En su función de administrar las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela 

atenderá a los criterios generales de liquidez, seguridad y rentabilidad de los instrumentos, en la 

observación de los mercados financieros internacionales y el análisis de las diversas clases de 

riesgos existentes en la actividad de inversión. Por el carácter de obligación de medios de esta 

función, el Instituto podrá realizar operaciones que procuren atenuar los riesgos existentes en los 

mercados financieros internacionales, donde se invierten las reservas del país. 

Se suprimen las disposiciones transitorias tercera y sexta por haber cumplido su objeto, 

modificando parcialmente la disposición transitoria cuarta que pasa a ser la disposición 

transitoria tercera. 

Para ver el contenido completo del decreto pulse aquí o visite el siguiente vínculo: 

https://docs.google.com/file/d/0B8fhBobOcJfUWUEwRDlORjlKelE/view?pli=1 

19 de noviembre de 2014 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B8fhBobOcJfUWUEwRDlORjlKelE/view?pli=1
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*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 

 

 


