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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

LÍMITES MÁXIMOS DE LAS COMISIONES, TARIFAS Y/O RECARGOS 

OPERACIONES DE MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVENIO CAMBIARIO N° 39 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 41.332 de 

fecha 31 de enero de 2018, fue publicado por Banco Central de Venezuela el aviso oficial 

mediante el cual se informa al público en general los límites máximos de las comisiones, tarifas 

y/o recargos que los operadores cambiarios autorizados podrán cobrar a sus clientes o usuarios 

con ocasión de las operaciones de monedas extranjeras que realicen de conformidad con lo 

dispuesto en el Convenio Cambiario N° 39. 

Establece  el aviso oficial lo siguiente: 

 

El Banco Central de Venezuela, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 

21, numeral 26), y 50 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que rige su 

funcionamiento; y 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del 

Sector Bancario, mediante el presente informa al público en general los límites máximos 

de las comisiones, tarifas y/o recargos que los operadores cambiarlos autorizados podrán 

cobrar a sus clientes o usuarios con ocasión de las operaciones de monedas extranjeras que 

realicen de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Cambiarlo N° 39 publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.329 del 26 de enero de 

2018: 

 

1. Operaciones de divisas en el Sistema de Tipo de Cambio Complementario Flotante 

de Mercado (DICOM): 

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 

Prestación de los servicios de 

negociación de moneda extranjera 

para personas naturales y jurídicas:  

Hasta el cero coma veinticinco por ciento 

(0,25%) del monto en moneda nacional 

de la operación de compra de moneda 

extranjera realizada. 

 

Asimismo, se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas y/o recargos con motivo de la 

recepción y/o registro de posturas de compra o venta de moneda extranjera, realizadas por 

personas naturales y jurídicas, a través de las subastas de divisas a que se refiere el 

Capítulo I del Convenio Cambiarlo N° 39 publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 41.329 del 26 de enero de 2018. 

http://www.zaibertlegal.com/


 
2 

 

 
Av. Libertador, Edificio Multicentro Empresarial del Este, Edificio Miranda, Piso 11, Oficina B-113, Chacao, Caracas – Miranda 

Zona Postal 1060, Venezuela. Teléfonos: +58.212.2635902 +58.212.2637902 Fax: +58.212.2660079. 

www.zaibertlegal.com - escritorio@zaibertlegal.com 

 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Aviso Oficial, aquellas comisiones, 

tarifas o recargos que cobren las instituciones bancarias extranjeras con ocasión de 

transacciones ejecutadas en virtud de operaciones pactadas en las aludidas subastas, las 

cuales serán imputadas al cliente y/o usuario respectivo y pagadas de acuerdo con los 

estándares internacionales. 

 

2. Operaciones cambiarlas al menudeo:  

Operaciones de venta de monedas extranjeras por parte del público: 

 

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 

TARIFA O RECARGO 

Venta de divisas vía encomienda 

electrónica provenientes del 

extranjero:  

Hasta el 4% sobre el monto en moneda 

nacional calculado al tipo de cambio de 

la operación de envío de la remesa, con 

un mínimo equivalente a USD 2,00. 

Venta de divisas vía transferencia 

electrónica provenientes del 

extranjero:  

Hasta el 1% sobre el monto en moneda 

nacional. 

Venta de divisas con cargo a cuentas 

Convenio Cambiarlo N° 20:  

Hasta el 1% sobre el monto en moneda 

nacional. 

Venta de cheques de viajero o cheques 

cifrados en moneda extranjera:  

Hasta el 1% sobre el monto en moneda 

nacional. 

Venta de divisas en efectivo:  Hasta el 5% sobre el monto en moneda 

nacional. 

 

Por otra parte, se informa a los operadores cambiarlos que deberán discriminar en los 

comprobantes de la operación cambiarla respectiva, como mínimo, los datos de 

identificación del cliente, el tipo de cambio, el monto de la operación, así como el monto y 

porcentaje cobrado por concepto de comisión.  

Finalmente, se reitera que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Aviso Oficial, 

será sancionado administrativamente de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela. 

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

http://www.imprentanacional.gob.ve/ 

31 de enero de 2018 

 

*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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