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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

CONVENIO CAMBIARIO N° 36 

En la Gaceta Oficial del República Bolivariana de Venezuela signada con el N° 41.040 de fecha 

28 de noviembre de 2016, fue publicado por Banco Central de Venezuela reforma del Convenio 

Cambiario N° 36. 

Se modifica el artículo 6 en el siguiente tenor: 

“Artículo 6. Los prestadores de servicios turísticos de alojamiento recibirán el pago de los 

servicios de alojamiento y otros servicios complementarios que presten dentro de sus 

instalaciones a visitantes y turistas internaciones, únicamente en divisas, mediante el uso de 

tarjetas de débito o de crédito giradas contra cuentas l líneas de crédito en moneda extranjera de 

sus clientes, o a través de transferencia a la cuenta en moneda extranjera abierta en el sistema 

financiero nacional. 

Los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, quedan autorizados a retener y administrar 

de las divisas recibidas por este concepto, hasta el sesenta por ciento (60%) del monto 

acreditado, debiendo venderse el remanente al Banco Central de Venezuela, al tipo de cambio 

complementario flotante de mercado referencial vigente para la fecha de la respectiva operación, 

reducido en un cero como veinticinco por ciento (0,25%). 

Parágrafo Primero: En el caso de que el pago sea realizado mediante el uso de tarjeta de débito o 

de crédito, la institución que funja como Banco Adquirente del prestador del servicio turístico de 

alojamiento considerado como Negocio Afiliado en los términos previstos en la Resolución del 

Banco Central de Venezuela N° 08-12-01 del 4 de diciembre de 2008, deberá proceder a 

acreditar el sesenta por ciento (60%) del monto correspondiente de la operación en la cuenta en 

moneda extranjera abierta en el sistema financiero nacional por el Negocio Afiliado en el Banco 

Adquirente, previa deducción de la Tasa de Descuento o Comisión del Comercio que resulte 

aplicable; el remanente será vendido al Banco Central de Venezuela por Banco Adquirente, al 

tipo de cambio complementario flotante de mercado referencia vigente para la fecha de la 

respectiva operación, reducido en un cero coma veinticinco por ciento (0,25%), debiendo 

abonarse el contravalor en bolívares producto de dicha operación en la cuenta en moneda 

nacional que mantenga el Negocio Afiliado en el Banco Adquirente. La liquidación de las 

posiciones a que se refiere el presente Parágrafo se hará dentro de los cinco (5) días hábiles 

bancarios siguientes a la fecha en que el Banco Adquirente tenga disponibles las divisas, y en 

atención a la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela a tales fines. 

Parágrafo Segundo: En el caso que el pago del servicio se efectuado mediante transferencia, la 

venta de las divisas a que se contrae el primer aparte de este artículos se hará dentro de los cinco 
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(5) días hábiles bancarios siguientes a la fecha de la acreditación de la operación, en función de 

la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela. 

Parágrafo Tercero: Las divisas que conforme a lo dispuesto en el presente artículos se autoriza a 

retener y administrar a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, podrán ser 

destinadas para realizar inversiones que le permitan mejorar sus capacidades para la atención del 

turismo receptivo, cubrir los gastos incurridos en virtud de su actividad turística, lo que incluye 

los insumos necesarios para la prestación del servicio turístico, así como el conjunto de 

erogaciones realizadas en moneda extranjera relacionadas con su actividad productiva; y a los 

efectos de colocar oferta en los mercados alternativos de divisas”. 

Se modifica el artículo 7 con el siguiente tenor: 

“Los prestadores de servicios turísticos de transporte definidos por los ministerios del poder 

popular con competencia en turismo y transporte terrestre, acuático y aéreo, recibirán el pago de 

los servicios de transporte que presten tanto en el país como desde el exterior a visitantes y 

turistas internacionales, únicamente en divisas. El pago realizado por este concepto por visitantes 

y turistas internacionales, podrá ser realizado únicamente mediante el uso de tarjetas de débito o 

de crédito giradas contra cuentas o líneas de crédito en moneda extranjera de sus clientes, y a 

través de transferencias bancarias. Los prestadores de servicios turísticos de transporte a que se 

refiere el presente artículo, quedan autorizados a retener y administrar de las divisas recibidas 

por este concepto, hasta el sesenta por cuento (60%) del monto acreditado, debiendo venderle el 

remanente al Banco Central de Venezuela, al tipo de cambio complementario flotante de 

mercado referencial vigente para la fecha de la respectiva operación, reducido en un cero como 

veinticinco por ciento (0,25%), resultando aplicable el régimen dispuesto a estos mismos fines en 

el artículo 6 del presente Convenio Cambiario. 

Parágrafo Primero: Los prestadores de servicios turísticos de transporte aéreo definidos en el 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo y el Ministerio del Poder Popular para Transporte 

y Obras Públicas, podrán solicitar al Director del Banco Central de Venezuela, autorización a los 

fines de deducir del porcentaje de venta obligatoria de divisas que deben efectuar a ese Instituto 

conforme lo dispuesto en el presente artículo, los montos que deban destinar en divisas para 

atender gastos, pagos y cualquier otra erogación necesaria para permitir la continuidad y 

mejoramiento del servicio, que no sean susceptibles de cubrirse con el porcentaje que se les 

autoriza a retener y administrar. 

Parágrafo Segundo: Los prestadores de servicios turísticos de transporte aéreo que obtengan 

autorización del Directorio del Banco Central de Venezuela para deducir de su obligación de 

venta de divisas a ese Instituto los montos aplicados para gastos, pagos y cualquier otra 

erogación en los términos dispuestos en el Parágrafo precedentes, no podrán realizar trámites a 

los fines de obtener divisas a través de los mecanismos del régimen administrado de divisas. A 

tales efectos, el Banco Central de Venezuela coordinará con el Centro Nacional de Comercio 

Exterior (CENCOEX), el suministro de información pertinente, así como lo relacionado con los 

mecanismos de seguimiento y verificación a que haya lugar a los fines de asegurar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición”. 
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Se modifica el artículo 8 en el siguiente tenor: 

“Artículo 8. Las agencias de viaje y turismo únicamente podrán facturar y cobrar en divisas a los 

turistas, el costo total de los paquetes y servicios que vendan para visitantes y turistas 

internacionales, debiendo pagar a los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, 

transporte y a los otros prestadores de servicios turísticos, con las divisas recibidas, los servicios 

comprendidos en el paquete turístico respectivo, a través de transferencia a la cuenta en moneda 

extranjera abierta en el sistema financiero nacional. 

El pago realizado por este concepto por visitantes y turistas internacionales, podrá ser realizado 

únicamente mediante el uso de tarjetas de débito o de crédito giradas contra cuentas o líneas de 

crédito en moneda extranjera de sus clientes, y a través de transferencias bancarias efectuadas 

por dichos visitantes y turistas a las cuentas en moneda extranjera que mantengan las agencias de 

viajes y turismo en el sistema financiero nacional, resultando aplicable el régimen dispuesto a 

estos mismos fines en el artículo 6 del presente Convenio Cambiario. 

Parágrafo Primero: Los prestadores de servicios turísticos, de transporte y de alojamiento, 

quedan autorizados a retener y administrar de las divisas recibidas de las agencias de viaje y 

turismo por este concepto, hasta el sesenta por ciento (60%) del monto acreditado, debiendo 

venderse el remanente al Banco Central de Venezuela, al tipo de cambio complementario 

flotante de mercado referencial vigente para la fecha de la respectiva operación, reducido en un 

cero coma veinticinco por ciento (0,25%), resultando aplicable el régimen dispuesto a estos 

mismos fines en el artículos 6 del presente Convenio Cambiario. 

Parágrafo Segundo: las agencias de viaje y turismo podrán retener y administrar hasta el diez por 

ciento (10%) del saldo restante del pago recibido del visitante o turista internacional una vez 

aplicados los pagos a que se contrae este artículo, únicamente en cuentas en moneda extranjera 

en el sistema financiero nacional, y el remanente será de venta obligatoria al Banco Central de 

Venezuela, a través de un operador cambiario, dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios 

siguientes al vencimiento del plazo otorgado por ese instituto para la acreditación de dichos 

pagos, al tipo de cambio complementario flotante de mercado referencia, vigente para la fecha de 

la respectiva operación, reducido en u cero coma veinticinco por ciento (0,25%), resultando 

aplicable el régimen dispuesto a estos mismos fines en el artículo 6 del presente Convenio 

Cambiario. 

Las divisas que retengan y administren los sujetos a que se refiere el presente artículo, deberán 

ser empeladas a los fines que se indican en el Parágrafo Tercero del artículo 6 del presente 

Convenio Cambiario”. 

Se modifica el artículo 9 con el siguiente tenor: 

Artículo 9. Los pagos de las mercancías nacionales y extranjeras adquiridas en las personas 

jurídicas constituidas como Almacenes Libres de Impuestos (Duty Free Shops), ubicadas en los 

puertos y aeropuertos internacionales, así como aquellas que funcionen a bordo de vehículos 

pertenecientes a las líneas aéreas o marítimas nacionales de transporte de pasajeros que cubran 

rutas internacionales, se harán conforme al régimen siguiente: 
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a) Para el caso de las personas naturales residente en la República Bolivariana de Venezuela 

que ingresen o egresen del territorio nacional, podrán efectuarse en bolívares o en las 

divisas aceptadas al efecto por el almacén respectivo empleando en este último supuesto 

como medio de pago dinero en efectivo o tarjetas de débito o crédito giradas contra 

cuentas o líneas de crédito en moneda extranjera de los compradores. 

b) Para el caso de las personas naturales no residentes en la República Bolivariana de 

Venezuela en tránsito en el país o que ingresen o egresen del territorio nacional 

únicamente en las divisas aceptadas al efecto por el almacén respectivo, empleando como 

medio de pago dinero en efectivo o tarjetas de débito o crédito giradas contra cuentas o 

líneas de crédito en moneda extranjera de los compradores. 

Parágrafo Único: Los Almacenes Libres de Impuestos (Duty Free Shops) deberán convenir con 

los productores nacionales que califiquen como exportadores, que el pago de la mercancía 

adquirida de estos proveedores para su comercialización en los referidos Almacenes, sea 

efectuado total o parcialmente en divisas; en cuyo caso el pago recibido en moneda extranjera 

quedará sujeto al régimen dispuesto en el Convenio Cambiario N° 34 del 30 de agosto de 2016”. 

Se modifica el artículo 10 en los siguientes términos: 

Artículo 10. Las personas jurídicas a que se refiere el artículos anterior, podrán retener y 

administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciban en divisas en razón de las 

ventas de las mercancías efectuadas conforme a lo estipulado en el presente Convenido 

Cambiario, para realizar inversiones que les permitan mantener y mejorar su actividad comercial 

y sufragar sus gastos operativos en moneda extranjera. El resto de las divisas obtenidas serán 

vendidas al Banco Central de Venezuela quien las adquirirá al tipo de cambio complementario 

flotante de mercado referencia, vigente para la fecha de la respectiva operación, reducido en un 

cero como veinticinco por ciento (0,25%=, en los términos siguientes: 

a) Cuando se trate de operaciones realizadas a través de terminales puntos de venta (TOV), 

la institución que funja como banco Adquirente del Almacén Libre de Impuestos (Duty 

Free Shops), en los términos previstos en la Resolución N° 08-12-01 dictada por el Banco 

Central de Venezuela el 4 de diciembre d 2008, deberá proceder a acreditar el sesenta por 

ciento (60%) del monto correspondiente de la operación en la cuenta en moneda 

extranjera abierta en el sistema financiero nacional por el Almacén Afiliado en el Banco 

Adquirente, previa deducción de la Tasa de Descuento o Comisión del Comercio que 

resulte aplicable, y el remanente será vendido al Banco Central de Venezuela por el 

Banco Adquirente, debiendo abonarse el contravalor en bolívares producto de dicha 

operación en la cuenta en moneda nacional que mantenga el Almacén Afiliado en el 

Banco Adquirente, resultando aplicable el régimen dispuesto a estos mismos fines en los 

Parágrafos Primero y Tercero del artículo 6 del presente Convenio Cambiario. 

b) Cuando se trate de operaciones en efectivo, el sesenta por ciento (60%) de las divisas 

recibidas deberán ser depositadas en la cuenta en moneda extranjera abierta en el sistema 

financiero nacional por el Almacén Afiliado en una institución bancaria del sector 

público y, podrán ser destinadas a los fines dispuestos en el Parágrafo Tercero del 
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artículo 6 de este Convenio Cambiario, y el remanente deberá ser vendido al Banco 

Central de Venezuela a través de dicha entidad bancaria, con frecuencia semanal”. 

Se modifica el artículo 14 con el siguiente tenor: 

Artículo 14. Los prestadores de servicios turísticos de alojamiento, transporte y de agencias de 

viajes y turismo que operen turismo receptivo en el territorio de la República Bolivariana de 

Venezuela, así como los Almacenes Libres de Impuestos (Duty Free Shops), deberán emitir las 

facturas y otros documentos con incidencias tributaria, así como cumplir las obligaciones de 

dicha naturaleza derivadas en el marco del presente Convenio Cambiario, conforme a las leyes 

que regulan la materia y a la normativa dictada al efecto por el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).” 

La reforma al Convenio Cambiario N° 36 del 29 de marzo de 2016 publicada en la Gaceta 

Oficial de la República N° 40.881 de fecha 7 de abril de 2016, entrará en vigencia el primer día 

hábil siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial. 

Para ver el contenido completo de la misma, pulse aquí o siga el siguiente vínculo: 

http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/noviembre/25112016/25112016-4760.pdf#page=17 

28  de noviembre de  2016 

 

*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. 
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