
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

AVISO OFICIAL 

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; 60 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Instituciones del Sector Bancario; en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 7, 15 y 20 del Convenio Cambiario N° 33 de fecha 10 de febrero de 
2015, mediante el presente determina los límites máximos de las comisiones, 
tarifas y/o recargos que podrán cobrar los bancos universales regidos por el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario 
que actúan en los mercados a que se refieren los Capítulos II y IV del Convenio 
Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, en los términos siguientes: 
 
 

OPERACIÓN Y/O ACTIVIDAD LÍMITE MÁXIMO DE COMISIÓN, 
TARIFA O RECARGO 

Prestación de los servicios de negociación 
de moneda extranjera – Mercado de Alto 
Valor (Capítulo II del Convenio Cambiario 
N° 33). 

Hasta el 0,50% del monto en 
moneda nacional de la operación 
cambiaria realizada.  

Servicio de negociación, en moneda 
nacional, de títulos emitidos o por 
emitirse en divisas (Capítulo IV del 
Convenio Cambiario N° 33). 

Hasta el 0,50% del monto en 
bolívares de dicha operación. 

 
 
Asimismo, se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas y/o recargos con motivo 
de la recepción y/o registro de órdenes de compra o venta de moneda 
extranjera realizadas a través de los mercados a que se refieren los Capítulos II 
y IV del Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, por cualquier 
concepto distinto a los indicados. 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 los aludidos mercados, las cuales serán 
imputadas al cliente y/o usuario respectivo y pagadas de acuerdo con los 
estándares internacionales. 



 
De igual modo, se informa a los bancos universales que deberán discriminar en 
los comprobantes de la operación cambiaria 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, tarifa o 
recargo. 
 
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. 
 
Caracas, 10 de febrero de 2015. 
 
En mi carácter de Secretario Interino del Directorio, certifico la autenticidad del 
presente Aviso Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
 
 
Eudomar Tovar 
Primer Vicepresidente Gerente (E) 


