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M E M O R A N D U M 

 
CONVENIO CAMBIARIO N° 33 

 
NORMAS QUE REGIRAN LAS OPERACIONES DE DIVISAS  

EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
_____________________________________________________________________ 

 
 

El Convenio Cambiario N° 33 (CC 33) celebrado entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de 
Venezuela (BCV), publicado en Gaceta Oficial N° 6.171 Extraordinario del 10-2-2015, en vigencia a 
partir del 12-2-2015, contiene las Normas que regirán las Operaciones de Divisas en el Sistema 
Financiero Nacional. A continuación resumimos sus aspectos más importantes: 
 
El CC 33 contempla tres (3) modalidades de operaciones de compraventa de divisas: 
 
1. Compraventa de divisas en operaciones cruzadas en bancos universales: 
 
Las personas naturales y jurídicas clientes de bancos universales podrán colocar a su banco, órdenes de 
compra y/o venta de divisas y el banco, como intermediario cambiario, realizará las operaciones de 
compraventa de divisas solamente entre clientes de la misma institución (operaciones cambiarias 
cruzadas).  
 
Los compradores de divisas deberán tener en dicho banco cuenta bancaria en moneda extranjera en la 
cual se liquidarán sus operaciones.  
 
La tasa de cambio de estas operaciones será la que libremente acuerden vendedor y comprador. Estas 
operaciones serán de contado (spot) y se liquidaran al segundo día hábil siguiente a la operación.  
 
El BCV definirá las normas operativas de este mercado mediante instructivos y circulares. El monto 
mínimo para estas operaciones cambiarias fijado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca 
Pública y el BCV mediante Aviso Oficial publicado en G.O. N° 6.171 Extraordinario del 10-2-2015 es 
de US$ 3.000. 
 
2. Operaciones cambiarias al menudeo: 
 
Los bancos universales y las casas de cambio podrán ser intermediarios cambiarios para realizar 
operaciones de compraventa de divisas en billetes, cheques de viajero y transferencias (operaciones 
cambiarias al menudeo), únicamente con personas naturales mayores de edad, y en el caso de las casas 
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