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RESUMEN 

 

La investigación se centró en determinar la incidencia de la política cambiaria 
adoptada en Venezuela, desde el 2005 al 2010, sobre el poder adquisitivo del consumidor. 
La justificación del presente trabajo de grado se sustenta en la importancia para el 
administrador de conocer las medidas de política cambiaria adoptadas en el país. La 
tipología de la investigación se enmarca dentro de los denominados estudios analíticos, 
aun cuando sus inicios son fundamentalmente exploratorios, pasando por una fase 
descriptiva y explicativa de las relaciones entre la política cambiaria y el poder adquisitivo 
del consumidor venezolano.  El diseño es eminentemente documental y de campo, por 
cuanto los datos fueron recogidos directamente por los investigadores en fuentes 
primarias como leyes, resoluciones, gacetas, y convenios. Además, es de corte longitudinal 
y expost facto,  en virtud de que las variables fueron tomadas tal y como se presentan en 
las fuentes respectivas. La población estuvo conformada por todos los bienes que se 
comercializan en la República Bolivariana de Venezuela, en tanto que la muestra, abarcó 
los 259 bienes de consumo final que conforman la cesta básica.  Se pudo comprobar que 
las políticas cambiarias reseñadas, implican la exclusión progresiva de bienes de la cesta 
básica del dólar preferencial de CADIVI, y en consecuencia una pérdida creciente del poder 
adquisitivo del consumidor venezolano. Sin embargo, existe una condición de 
sustituibilidad de los bienes que conforman dicha canasta por el hecho de que en su 
mayoría se producen en el país, y ello, puede neutralizar la incidencia inflacionaria de las 
elevaciones en el tipo de cambio. 

Palabras clave: Política Cambiaria, Cesta Básica, Poder Adquisitivo, Inflación,  
Sustituibilidad, Tipo de Cambio, Consumidor, Índice de Precios de la Cesta Básica. 
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SUMMARY 

 

Research was focused how the Foreign Currency Exchange Regime, adopted in 
Venezuela since 2005 to 2010, affects the consumers’ purchasing power. The rationale of 
this paper is the importance that knowing the exchange control regime of the country 
represents for the manger. The research’s characteristics are framed by the so called 
analytical studies, even though the beginnings are mainly exploratory, and a stage 
describing and explaining the relation between the foreign currency exchange policy and 
the Venezuelan consumer’s purchasing power. The design is mainly document and field 
research, thus the data was collected by the researches in primary sources such as laws, 
rulings, gazettes and agreements. It is also of longitudinal cut and ex post facto since the 
variables were taken from the respective sources just as they come. The population 
includes all the goods traded in the Bolivarian Republic of Venezuela, and the sample 
comprises 259 final consumption goods which constitute the basic shopping basket. Is was 
proven that the aforementioned foreign exchange policies imply the progressive exclusion 
of basic shopping basket goods from CADIVI’s (Venezuelan Commission for Currency 
Administration – CADIVI for its initials in Spanish) preferential dollar exchange rate, 
consequently generating a growing loss of purchasing power to the Venezuelan consumer. 
However, there is a condition of substitution of goods of the basic shopping basket since 
most of them are produced in the country which could neutralize the inflationary 
implications of the exchange rate increase. 

Key words: Foreing Exchange Control Policy, Basic Shopping Baseket, Purchasing 
Power, Type of Exchange Rate, Consumer, Basic Shoppig Basket Price Index. 
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INTRODUCCIÓN 

La inflación es un fenómeno que se caracteriza por el crecimiento continuo de 

los precios de los bienes y servicios de una economía. También, puede ser visto como 

la disminución del poder adquisitivo de los habitantes de un país.  Una de las 

derivaciones de la inflación en un país es que origina presión en los mercados 

cambiarios de la economía, hasta originar la pérdida del valor de la moneda. 

Según www.CADIVI.gov.ve (2009) “El control de cambio, es un instrumento que 

consiste en regular la compra y venta de divisas en un país”, y, cuyo objetivo principal 

es controlar la entrada y salidas de capitales del país. Se implementa un control 

cambiario cuando existe una fuga de capitales en el país, la cual puede traer como 

consecuencia una disminución de las reservas internacionales que puede conducir a 

una crisis cambiaria.  

El 5 de febrero de 2003, fue publicado en Gaceta Oficial, un decreto a través del 

cual el gobierno estableció un nuevo régimen para la administración de divisas y se 

creó La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) como órgano ejecutor del 

convenio cambiario. Así, el tipo de cambio pasó a Bs. 1.596 para la compra y Bs. 1.600 

para la venta.  En el 2004 el tipo de cambio se fijó en Bs. 1.915 para la compra y Bs. 

1.920 para la venta.  Posteriormente, en el año 2005 el gobierno devalúa a Bs. 2.144 

para la compra y Bs. 2.150 para la venta. Finalmente el 8 de enero del 2010 se pasó a 

un cambio dual, mediante el cual una lista de bienes podrá ser importada a Bs. F. 2,60 

y otra a Bs. F. 4,301. 

                                                           
1
 Conviene recordar que en el año 2008 el gobierno de  Venezuela aplicó una medida de reconversión 

monetaria mediante la cual Bs. 1.000 pasaron a Bs. F. 1. “Artículo 1. A partir del 1° de enero de 2008, se 
reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a 
un mil bolívares actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el 
símbolo “Bs.”, siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en 
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La presente investigación persigue determinar cuáles son las consecuencias de 

las políticas cambiarias adoptadas por el gobierno Venezolano en la coyuntura 2005-

2010  sobre el poder adquisitivo del venezolano. 

 En función de las características derivadas del problema de estudio y los 

objetivos de la investigación, en el marco metodológico del presente estudio, se 

detallan los diversos procedimientos utilizados para recopilar, analizar y presentar los 

datos obtenidos, con la finalidad de cumplir con el propósito general de la 

investigación. En tal sentido, la investigación, se caracterizó fundamentalmente por ser 

tanto de campo como documental.  

A los fines del presente estudio se tomó como muestra de la incidencia del tipo 

de cambio sobre el poder adquisitivo del consumidor venezolano, la cesta básica 

venezolana. Por su parte, las técnicas y los instrumentos empleados en la recolección 

de datos, las características esenciales de los mismos, la presentación de los datos, y el 

análisis e interpretación de los resultados se explican de manera que permiten 

destacar las evidencias más significativas encontradas con relación a la incidencia de 

las medidas de política cambiaria sobre la inflación registrada en el país. 

Este trabajo de grado consta de seis capítulos. En el Primer Capítulo, se 

presenta el problema de investigación relativo a las medidas cambiarias adoptadas por 

el ejecutivo nacional, durante el período 2009 al 2010, y las consecuencias que éstas 

generaron sobre el poder adquisitivo del consumidor. 

 En el Segundo Capítulo, se comentan tres antecedentes que sirvieron como 

referencias para el desarrollo del presente trabajo de grado. Además, se recopila la 

información teórica necesaria para desarrollar y formular los argumentos de la 

investigación. El último punto de este capítulo trata acerca del sistema de variables y 

su operacionalización. 

                                                                                                                                                                          
moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre 
1.000, y llevado al céntimo más cercano.” 
 [Disponible en: http://www.reconversionbcv.org.ve/pdf/leyreconversion.pdf (Consulta: septiembre 3, 
2008)]. 
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 En el Tercer Capítulo se presentan de manera cronológica las bases legales que 

rigen la  materia cambiaria que nos ocupa. 

En el Cuarto Capítulo se desarrolla el marco metodológico, herramienta 

fundamental para determinar las consecuencias de la medida impuesta por CADIVI. Y, 

en el Quinto Capítulo, se presenta el análisis de las variables de investigación y sus 

resultados. Finalmente, en el Sexto Capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación.  
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La Inflación, es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los 

bienes y servicios de una economía. Según Francisco Mochón (2000) “es un  

movimiento persistente al alza del nivel general de precios, tasa de variación del nivel 

general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero” (P.157).  Samuelson 

(2002) comenta sobre  las consecuencias de este fenómeno, acerca de la redistribución 

de la renta y riqueza entre los diferentes grupos, esto se refiere a que “el alza de 

precios ayuda a las personas que tienen algún tipo de deuda y perjudica a los que 

otorgan créditos. Además, distorsiona los precios relativos, el empleo, la producción de 

diferentes bienes y disminuye el poder adquisitivo de los consumidores finales” (P.390).  

La inflación, en Venezuela, se mide a través de la variación porcentual del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es un indicador estadístico que mide la 

evolución de los precios de la canasta básica. Los productos que conforman la canasta 

básica son elegidos mediante una encuesta que hace el Banco Central de Venezuela 

sobre presupuestos familiares, permitiendo determinar cómo son los patrones de 

gastos del venezolano. La cesta básica, según Samuelson (2002), “es un conjunto de 

bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la familia; esto 

incluye alimentación, vestuario, vivienda, salud, transporte, etc.” (P.79) 

El control cambiario, es un instrumento que consiste en regular  oficialmente la 

compra y venta de divisas de un país, de esta manera el gobierno controla la entrada y 

salida de capitales y la disminución de las reservas internacionales. Así se suaviza el 
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aumento de los precios como consecuencia a la devaluación de la moneda, al ejercer 

control sobre las importaciones que no se consideran prioritarias y evitar la demanda 

excesiva de divisas.  Ese control en la actualidad es llevado a cabo por la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI).  

A partir del 2009 y hasta enero del 2010, el gobierno fijó un control de cambios 

mediante el cual existía una lista de bienes que se podían importar a dólares 

preferenciales (Bs. F. 2,15 por dólar) en tanto que, el resto de los productos debían ser 

adquiridos al dólar del mercado denominado permuta o paralelo.  

Desde enero del 2010 y hasta la fecha del presente trabajo de grado, que 

representa la situación actual en materia de política cambiaria en el país, el gobierno 

nacional estableció que el tipo de cambio oficial es dual, existiendo un precio de Bs. F. 

2,6 por dólar para un grupo de bienes; Bs. F. 4,3 por dólar para otro; y, mientras que el 

resto de los productos a importar quedan fuera del esquema cambiario. En tal sentido, 

este organismo publicó 2 listas, las cuales presentan los productos que serán 

importados a un precio de Bs. F. 2,6 por dólar y a Bs. F. 4,3 por dólar.  

El sistema cambiario actual, evita la fuga de capitales en el país que trae como 

consecuencia una disminución de las reservas internacionales. Sin embargo, su mayor 

debilidad es que un grupo de bienes de la cesta básica que era importado  a Bs. F. 2,15 

pasa a ser transado a Bs. F. 2,6 y/o a un tipo de cambio de Bs. F. 4,3. Por su parte, otro 

grupo de bienes, simplemente se encuentra fuera de los dos tipos de cambio 

mencionados. 

Tomando en consideración, la situación antes descrita, se plantea como 

problema de investigación, determinar el impacto que tiene la exclusión de productos 

de la cesta básica de la lista de prioridades de CADIVI sobre el poder adquisitivo del 

venezolano. 
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1.2 Formulación del Problema de Investigación 

¿Cuál es la incidencia de la política cambiaria adoptada en Venezuela, desde el 

2005 al 2010, sobre el poder adquisitivo del venezolano?  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la política cambiaria venezolana sobre el poder 

adquisitivo del consumidor, durante el período 2005-2010. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Revisar la evolución de la normativa cambiaria establecida en Venezuela 

durante el período 2005-2010, a fin de Identificar los cambios ocurridos en la política 

cambiaria aplicada durante ese período 

1.3.2.2  Examinar la lista de productos de la cesta básica excluidos de las prioridades 

de CADIVI, durante el año 2009, lapso en el que regía el primer esquema cambiario 

analizado en este trabajo de grado, para distinguir cuáles eran productos de la cesta 

básica. 

1.3.2.3  Explorar la medida de política cambiaria aplicada por el gobierno en enero del 

año 2010 con el propósito de determinar la inclusión y exclusión de los productos en 

el tipo de cambio dual.  

1.3.2.4  Clasificar los productos de la cesta básica según su condición de producción 

nacional o extranjera con el objetivo de caracterizar su condición de sustituibilidad. 

1.3.2.5 Calcular y determinar la evolución del índice de precios de la cesta básica, con 

la finalidad de inferir la incidencia de las medidas de política cambiaria objeto de 

investigación.  
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 1.3.2.6 Mediante la proporción de productos nacionales y foráneos de la cesta básica 

determinar el impacto real sobre el poder adquisitivo del consumidor de las medidas 

cambiarias evaluadas. 

1.4 Justificación de la Investigación 

La justificación de la presente investigación básicamente se sustenta en la 

importancia de manejar las consecuencias que las medidas de política cambiaria 

tienen sobre el país. Por la temática seleccionada para el presente trabajo, también es 

relevante conocer la incidencia de las medidas cambiarias sobre la inflación en el país 

y, por ende, sobre el poder adquisitivo del consumidor. 

El presente trabajo de grado se convierte en un registro de las actuaciones de 

política cambiaria que han ocurrido en el país y de sus consecuencias, razón por la cual 

desde el ámbito administrativo es de crucial interés su pleno conocimiento. 

La realización de este estudio precisó la elaboración de instrumentos que 

pueden ser tomados como modelos para la ejecución de otras investigaciones 

relacionadas con la situación económica de Venezuela. En efecto, tomando en cuenta 

que cumple los aspectos metodológicos de una investigación científica, aspiramos que 

guíe a futuros investigadores y estudiantes interesados en la temática que nos ocupa. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

La delimitación de una investigación permite definir los alcances de la misma, 

además guía exactamente al lector sobre sus contenidos. En tales contenidos se 

expresa adecuadamente los ámbitos: temático, espacial, geográfico, temporal, 

poblacional y/o muestral de la investigación. 

 La discriminación de tales delimitaciones se presenta a continuación: 
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1.5.1 Delimitación Temática 

 Esta investigación se centra en una temática basada en las diferentes teorías 

macroeconómicas existentes que se apoyan en el poder adquisitivo, la inflación y la 

política cambiaria aplicada en Venezuela. 

         En el ámbito legal se estudiarán las leyes y reglamentos relacionados con el 

control de cambios, también se revisarán los reglamentos e instructivos que deben 

seguir todas las personas naturales y jurídicas que hacen del uso de los dólares 

preferenciales suministrados por CADIVI. 

1.5.2 Delimitación Espacial 

El trabajo de grado, surgió como un requisito de la Universidad Nueva Esparta, 

para la obtención del Título de Licenciado en Administración de Empresas. Sin 

embargo, no tiene una localización espacial específica por cuanto las medidas de 

política cambiaria inciden en todo el ámbito nacional. 

          El ámbito geográfico de la investigación ocurre en la República Bolivariana de 

Venezuela de manera global, porque la política cambiaria incide en todo el territorio 

nacional. 

1.5.3 Delimitación Temporal 

En la presente investigación se evaluó el período 2009-2010, que es el lapso en el 

que ocurren las medidas objeto de la investigación. Sin embargo, la revisión de la parte 

legal, se inicia desde el año 2003. 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

          Como limitaciones la más importante y posiblemente la que más obstaculizó la 

investigación es la falta de información suministrada por el gobierno en cuanto a los 

dólares proporcionados por CADIVI para las empresas importadoras. 
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          Entre otras dificultades está la tabulación de datos de los bienes incluidos o no 

dentro de las listas de preferencias de CADIVI, labor muy meticulosa debido a la gran 

cantidad de bienes que existen y la búsqueda de productos de la cesta básica hechos 

en Venezuela que sustituyan a los importados.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Gálea y Velásquez (2007) realizaron un trabajo de grado titulado “EL CONTROL 

DE CAMBIO EN VENEZUELA” en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, en el 

cual se plantearon como objetivo analizar la evolución del control de cambios en 

Venezuela. El referido Trabajo de Grado estudió los tipos y características del control 

de cambio, para luego precisar las ventajas y desventajas que dicha medida tenía. 

Además se evaluó la eficiencia de la Comisión de Administración de Divisas y las 

sanciones existentes sobre los actos ilícitos cambiarios.  

La importancia de dicha investigación para el presente trabajo de grado, radicó 

en la visión global histórica de la política cambiaria aplicada en Venezuela. 

Núñez y Valderrama (2000) En su trabajo de grado intitulado  “CRISIS 

ECONÓMICA Y FINANCIERA VENEZOLANA Y SUS EFECTOS SOBRE EL SECTOR DE LA 

MEDIANA INDUSTRIA DURANTE EL PERÍODO 1994-1999” en la Universidad Nueva 

Esparta,  se plantearon como objetivo analizar la crisis venezolana, a través de las 

variables económicas y financieras y sus efectos sobre el sector de la mediana industria 

durante el período 1994-1999. 

La investigación se abocó al examen del comportamiento de las variables 

económicas que actuaron en el mercado venezolano en el período 1994-1999. Dichas 

variables fueron la inflación, devaluación de la moneda, las tasas de interés, la 

demanda agregada y el producto interno bruto. Constataron que de acuerdo a la 

información registrada, las variables económicas con mayor incidencia han sido: la 
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inflación, la devaluación de la moneda, la tasa de interés y la demanda agregada. 

También se señalaron otros factores, como es la incertidumbre o la falta de claridad de 

las políticas públicas y la carencia de financiamiento como coadyuvantes. 

La utilidad de dicha investigación para el presente trabajo de grado se 

materializó en el comportamiento del mercado de importación antes del control 

cambiario. 

Guerra y Dorta (1999) del Banco Central de Venezuela,  efectuaron un estudio 

titulado “EFECTOS DE LA INFLACIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

VENEZUELA”, el cual se plantearon analizar la relación entre inflación y crecimiento 

económico durante el período 1950-1995. Tales autores, partieron de modelos 

convencionales donde se incorporó el dinero a un conjunto de ecuaciones para  

cuantificar el efecto lineal de la  inflación, la variabilidad de la inflación y la inflación no 

anticipada sobre la tasa de crecimiento del PIB.  Los resultados arrojados son la 

manera cómo la inflación afecta negativamente el crecimiento de la economía debido 

a su incidencia sobre la inversión. Además, los autores lograron identificar cómo a 

niveles bajos de inflación su incidencia es nula, sin embargo, cuando la inflación 

aumenta desde tasas bajas su efecto sobre el crecimiento es mayor que cuando 

acelera desde tasas altas.  

La importancia de dicha investigación a los fines de presente estudio reside en 

la obtención de datos sobre las causas de la inflación en dicha coyuntura y ayuda a 

deducir cómo la devaluación de la moneda y la inflación que trae como consecuencia 

afectan negativamente a la población consumidora. 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación  

2.2.1  Bienes 

 Los bienes son aquellos productos que pueden satisfacer directa o 

indirectamente una necesidad humana. La clasificación más general según Mochón 

(2000) para los bienes es la siguiente: 
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Bienes de consumo: Son el resultado final de la actividad económica productiva, es 
decir, aquellos que pueden ser utilizados directamente para la satisfacción de las 
necesidades humanas sin requerir de ningún proceso ulterior de la elaboración. 

Bienes de Producción: Son aquellos bienes a los que se le aplica el trabajo humano  
para la obtención de un bien de consumo. (Resaltado de los autores) (p.237). 

Según Esteves (2000) los tipos de bienes son: 

Bienes Corporales: Son aquellos que tienen un sustrato material. 

Bienes Incorporales: Son los que no tienen un sustrato material, es decir, bienes 
inmateriales mejor llamados servicios. 

Bienes Libres: Son aquellos que son abundantes y por ende no tienen precio. 

Bienes económicos: Son bienes relativamente escasos en relación a las necesidades 
que deben satisfacer. (Resaltado de los autores) (p.125) 

Por otra parte Menger (1997) los clasifica de la siguiente forma: 

Bienes de Primer Orden: Son aquellos que sirven para satisfacer directamente una 
necesidad humana, como por ejemplo vestido, zapatos, alimentos, etc.  

Bienes de Segundo Orden: Son los que sirven para producir los bienes de primer 
orden. 

Bienes de Tercer Orden: Son los que sirven para producir los bienes de segundo 
orden y así sucesivamente. (Resaltado de los autores) (p.127) 

Existe otra clasificación propuesta por Samuelson (2002): 

Los bienes sustitutivos: son aquellos que al subir su precio sube la demanda de otro 
más económico.  

Los bienes independientes: es cuando la variación del precio de uno no altera la 
demanda del otro. 

Los bienes complementarios: son si la subida de precio de uno reduce la demanda 
del otro. (Resaltado de los autores) (p.445) 

2.2.2 Elasticidad de la demanda 

Según Samuelson (2002) la elasticidad de la demanda “Indica cuanto varía la 

cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Su definición exacta es la 

variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual del 

precio”.  (p.563). 
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Se denomina un bien inelástico cuando la sensibilidad a las variaciones del precio 

es baja, por ejemplo, los bienes de primera necesidad, si aumentan de precio el 

consumidor seguirá comprándolo pero en menores cantidades.  Cuando el bien es 

elástico se refiere a que la sensibilidad a las variaciones de los precios es alta, por 

ejemplo, si el precio de un bien de lujo aumenta la demanda bajará significativamente. 

Samuelson (2002) indica que: “Los factores económicos determinan la magnitud 

de las elasticidades-precio de los bienes: la elasticidad tiende a ser mayor en los bienes 

de lujo, cuando existen sustitutivos y cuando los consumidores tienen más tiempo para 

adaptar su conducta”. (p.564). 

El coeficiente de la elasticidad precio se calcula de la siguiente forma: 

Ep= 
�������ó� 	
������� �� �� �������� ���������

�������ó� 	
������� ��� 	����

 

La Elasticidad del producto tendrá las siguientes denominaciones dependiendo de los 

consecuentes resultados: 

• Demanda elástica con respecto al precio: Es cuando la variación del precio de 

1% provoca una variación de la cantidad demandada superior a ese porcentaje.  

• Demanda Inelástica con respecto al precio: Cuando una variación del precio de 

1% provoca una variación de la cantidad demandada inferior a ese porcentaje. 

• Demanda de elasticidad unitaria: Se produce cuando la variación porcentual 

de la cantidad es exactamente igual que la variación porcentual del precio. 

2.2.3  Bienes de Primera Necesidad 

Los bienes de primera necesidad son aquellos bienes y servicios que son 

necesarios para vivir y que además son de tipo inelástico. Según la Gaceta oficial Nº 

37.626 de fecha 06 de febrero de 2003, los bienes de primera necesidad son: 
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2.2.3.1 Alimentos de Consumo Humano 

Arroz de mesa, avena y sus derivados, preparaciones para la alimentación 

infantil., harina de maíz precocida, harina de trigo, pastas alimenticias, pan de trigo, 

carnes de res, de pollo, de pavo, de gallina, de ovinos, de caprinos, de porcinos, 

sardinas enlatadas, atún enlatado, jurel enlatado, leche completa en polvo, 

pasteurizada y esterilizada UHT, leche maternizada o humanizada, leche de soya, 

quesos, huevos de gallina, aceites comestibles, excepto aceite de oliva, margarina, 

leguminosas, azúcar, mayonesa, salsa de tomate, café molido y en grano, mortadela, 

sal, papas, sardinas, jurel, atún y tomates. 

2.2.3.2 Otros bienes de consumo 

Medicamentos de uso humano y veterinario, materiales médico quirúrgicos, 

pañales desechables, papel higiénico, toallas sanitarias, champú y acondicionador para 

cabello, crema dental, jabón de tocador, jabones en panela para lavar, detergentes y 

blanqueadores, limpiadores y desinfectantes, textos, uniformes y útiles escolares, 

cemento, cabilla y bloques, afeitadoras desechables, tinte para el cabello. 

2.2.3.3 Servicios  

Suministro de agua, electricidad, gas, teléfono residencial y aseo urbano, 

alquiler de vivienda, de atención médica, paramédica, de apoyo diagnóstico y de 

hospitalización, funerarios, de transporte público en todas sus modalidades, matrículas 

y mensualidades escolares para todos los niveles de la educación y estacionamiento. 

2.2.4  Bienes de la Cesta Básica 

Los bienes de la cesta básica son todos aquellos bienes y servicios que el 

ciudadano venezolano consume habitualmente. Estos bienes son estudiados 

mensualmente por el Banco Central de Venezuela para determinar el Índice de Precios 

al Consumidor.  
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2.2.4.1 El consumidor 

El consumidor es un agente económico que percibe una renta y que a su vez 

posee una serie de necesidades y deseos, las cuales satisface consumiendo bienes y 

servicios que son proporcionados por un productor o proveedor de servicios. Estevez 

(2000) define consumidor como “El agente económico que realiza el acto de consumo 

para conseguir unos bienes con los cuales satisfacer sus necesidades. De acuerdo al 

mercado donde se encuentre su comportamiento cambiara”. 

En un mercado con libre competencia la demanda de un bien determinado 

depende del precio, el precio de los demás bienes, el ingreso del sujeto y los gustos de 

los consumidores. En el sistema de precios donde rige la oferta y la demanda las 

decisiones del consumidor influyen en el punto de equilibrio. Si por ejemplo el 

consumidor decide tomar refresco, en vez de jugos,  se producirá escasez de refresco y 

exceso de jugos. Para bajar los inventarios de jugos, los productores disminuyen el 

precio, debido a que es mejor venderlo a un precio más bajo que no venderlo. 

Mientras que el precio del refresco posiblemente aumente, creando escasez e 

incentivando la producción. 

Este cambio en el gusto del consumidor provoca una nueva asignación de 

recursos. Los productores de refresco al aumentar su fabricación contrataran una 

mayor mano de obra y otros factores de producción mientras que con los jugos 

sucederá lo contario. Estevez (2000) comenta: “La presencia de grandes monopolios y 

grupos de poder económico, a través de grandes campañas publicitarias influyen en el 

consumidor. Así mismo, el control de precios produce un racionamiento y una escasez 

que afecta al consumidor.” 

2.2.5 Inflación  

Según Samuelson  (2002, Pág. 354).) La inflación “indica la subida general de 

precios”.  Mientras que, la página web del Banco Central de Venezuela (2009) la define 

como: 
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Es un proceso caracterizado por un aumento continuo y generalizado de precios de 
los bienes y servicios que se comercializan en el país. En otros términos, para que 
haya inflación, el incremento de los precios debe abarcar la mayoría de los productos 
y mantenerse durante un período relativamente prolongado.  

Según Samuelson (2002): Existen tres tipos de inflación: 

Inflación baja: Existe una inflación baja cuando los precios suben lentamente y 
predeciblemente. Es cuando la tasa de inflación anual es de un digito, cuando los 
precios son “relativamente” estables la población confía en el dinero debido a que 
conserva su valor de un mes a otro.  

Inflación galopante: Son aquellas tasas de dos o tres dígitos que oscilan entre 20% y 
200% al año. Una vez que la inflación galopante se arraiga, se producen graves 
distorsiones económicas. En esta situación los contratos generalmente se ligan a una 
moneda extranjera. El dinero pierde su valor muy de prisa, los mercados financieros 
desaparecen debido a que el dinero vuelve a otros países. 

Hiperinflación: Es cuando la tasa de inflación es de 1.000%, trae terribles 
consecuencias ya que el dinero no tiene ningún valor. (p.356) 

2.2.5.1 El Índice de Precios al Consumidor 

El índice de precios al consumidor es el indicador más utilizado para medir la 

inflación de un país, este, mide el costo de adquisición de la cesta básica. Según la 

página web del Banco Central de Venezuela el Índice de precios al consumidor “Es un 

indicador estadístico que mide, en un período determinado, los cambios ocurridos en 

los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los 

hogares que habitan un área geográfica específica” [Disponible en: www.bcv.org.ve 

(Consulta: Junio 25,2010)] 

El BCV realizó en el año 1997 la encuesta de presupuestos familiares, la cual 

permitió los cambios en el patrón de consumo en los hogares venezolanos, producto 

de las nuevas tecnologías y las transformaciones económicas que ha experimentado 

nuestro país en los últimos años. Se tomó una muestra de 1.849 familias del Área 

Metropolitana de Caracas, a las cuales se les preguntó gastos semanales, mensuales y 

anuales. Esto generó una nueva Cesta básica de 287 rubros los cuales representan el 

93% del consumo total de las familias del área metropolitana de caracas. Esa cesta fue 
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dividida en 13 grupos, cuya ponderación (Cantidad de productos representado en 

porcentaje) en el IPC es la siguiente2:  

• Alimentos y bebidas no alcohólicas    22,9 

• Bebidas alcohólicas y tabacos     1,5 

• Restaurantes y hoteles      6,1 

• Vestido y calzado       6,5 

• Alquiler de vivienda       15,1 

• Servicios de la vivienda      3,5 

• Mobiliario, equipos del hogar y mantenimiento  5,6 

• Salud        4,2 

• Transporte       13,3 

• Comunicaciones      5,3 

• Esparcimiento y cultura     5,1 

• Servicios de educación      4,8 

• Bienes y servicios diversos     6,2 

Para conseguir la información de precios de los 287 rubros que conforman la 

nueva cesta, mensualmente se visitan 2.000 establecimientos de diferentes tipos, 

obteniéndose un total de 32.000 precios. Para garantizar la veracidad de la 

información recolectada por los encuestadores del BCV, se les proporciona un 

cuestionario donde se identifican con precisión los productos cuyos precios deben 

recopilar y los establecimientos donde deben hacerlo, con el fin de evitar errores. 

Asimismo, los encuestadores son rotados regularmente, según zonas geográficas y tipo 

de encuestas. 

2.2.5.2 Índice Nacional de Precios al Consumidor 

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) se crea en el año 2004 por 

decisión del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística. La idea 

                                                           
2
 [ Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 18,2010)] 
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nace debido a la obligación de contar con un indicador con mayor demarcación 

geográfica. El Banco Central de Venezuela lo define como “un índice de precios al 

consumidor referido a la totalidad del país.” [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: 

Julio 18, 2010)] 

El INPC es obtenido bajo el mismo sistema conceptual, metodológico y 

operativo que ha utilizado el BCV para adquirir el IPC en las ciudades de Caracas y 

Maracaibo. Este indicador tiene como año base el 2007 debido a que en esta fecha se 

creó el nuevo sistema de cuentas nacionales y se comenzó a investigar los precios de 

los distintos tipos de productos. 

Como muestra de establecimientos el Banco Central de Venezuela argumenta 

que “para obtener el Índice Nacional de precios al consumidor se investigarán 

aproximadamente 300.000 precios mensuales en cerca de 22.000 establecimientos. 

Existen cerca de 200 tipos distintos de establecimientos en la muestra del IPC.” 

[Disponible: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 18,2010)] 

Por otra parte, el Banco Central de Venezuela destaca cuales son las ventajas 

del INPC3: 

• Refleja con mayor fidelidad la evolución de los precios en todo el país. 

• Constituye un indicador más adecuado para afectar, escalar, indexar o 

actualizar valores que deben ser modificados con base en la evolución de 

los precios al consumidor durante un período determinado. 

• Se obtendrá un IPC para cada una de las 10 ciudades más importantes 

del país (Caracas, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto, 

Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barcelona-Puerto la Cruz, y Ciudad 

Guayana), lo cual facilitará la posibilidad de diseñar políticas 

económicas y sociales referidas a realidades más homogéneas como son 

las que están presentes en los diferentes ámbitos del territorio nacional. 

                                                           
3
 [Disponible: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 18,2010)] 
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• Contribuirá al fortalecimiento del sistema de estadísticas regionales, por 

el cual existe un renovado y creciente interés.  

• Las empresas de los sectores público y privado contarán con mayores 

elementos de juicio para diseñar estrategias mercadotécnicas más 

afinadas en materia de producción,  precios, distribución y promoción. 

• Representa un elemento esencial para la cuantificación del poder 

adquisitivo a escala regional.  

• Brindará la oportunidad de establecer comparaciones interregionales de 

niveles de precios. 

• Permitirá la obtención de indicadores de abastecimiento y acatamiento 

de los controles de precios por regiones. 

2.2.5.3 El Poder Adquisitivo  

El poder adquisitivo es la cantidad de bienes y servicios que se puede adquirir 

con la renta de cada individuo. Este término se ve gravemente afectado por la 

inflación, ya que, el alza de precios hace que la persona no pueda comprar la misma 

cantidad de bienes y servicios que antes. Por ejemplo, un ciudadano gana Bs. F. 100, y 

con ese sueldo se compra 4 manzanas a Bs. F. 25 cada una. Luego de unos meses la 

inflación que ejerce presión en el país hace que el precio de las manzanas suba a Bs. F. 

30, esto provoca que el individuo ahora solo se pueda comprar 3 manzanas con su 

renta mensual. Aquí se puede ver claramente como la inflación hizo que el poder 

adquisitivo del ciudadano dismuyera notablemente. 

2.2.6 Tipo de Cambio 

El tipo de cambio es el precio al cual la moneda nacional se cambia por una 

moneda extranjera. El tipo de cambio se clasifica en fijos o flexibles, y a su vez, existen 

también sistemas en los cuales los gobiernos intervienen para poder influir en el 

precio.  
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2.2.6.1 El sistema  de cambio fijo 

El sistema de cambios fijos fue establecido durante el año 1944 en la 

conferencia de Bretton-Woods4, bajo la dirección intelectual de John Maynard Keynes 

y H.D. White. Estévez (2008) explica:  

El sistema de Bretton-Woods se estableció teniendo el oro y el dólar como monedas 
internacionales, y cada país fijaba su paridad o tipo de cambio en relación al oro y el 
dólar. Como moneda clave o de reserva se fijo la paridad del dólar en oro, 
inicialmente en 35 dólares por onza de oro. (pág. 149) 

Este sistema se conservó tres décadas posteriores a la segunda guerra mundial, 

la razón principal era la fuerte participación comercial de los Estados Unidos en el 

mundo, por lo tanto los pagos en su mayoría se hacían en dólares.  

2.2.6.2 El sistema de tipos de cambios flexibles 

El sistema de tipo de cambio flexible es aquel en el que los precios relativos de 

la moneda son determinados por la compra y venta de los agentes económicos. 

Estévez (2008) lo define como “aquéllos en los cuales se fija la paridad 

predominantemente por las fuerzas de la oferta y la demanda en los mercados de 

divisas” (pág. 151). Cuando el estado interviene en el precio se denomina a este tipo 

de cambio como fluctuación dirigida o flotación sucia.  

2.2.6.3 El sistema cambiario de bandas 

El sistema cambiario de bandas es cuando el Banco Central fija un precio del 

dólar mínimo y un precio máximo, el tipo de cambio oscila entre estos dos precios 

dependiendo de las condiciones del mercado cambiario y de la economía. Cuando el 

tipo de cambio se acerca a los límites, el gobierno interviene para mantenerlo entre las 

demarcaciones y evitar fuertes fluctuaciones. En el año 1996 en Venezuela opto por 

                                                           
4
 Bretón-Woods fue una conferencia donde se establecieron reglas comerciales y financieras entre los 

países más industrializados del momento. Uno de los hechos más importantes  fue la creación del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial.  
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este sistema teniendo unas bandas de ± 7,5% de la paridad central; esto se mantuvo 

hasta el año 2002. 

2.2.6.4 El sistema cambiario Venezolano 

Antes de 1930, Venezuela solo exportaba café y cacao, lo que traía como 

consecuencia que el precio del dólar fuese muy alto. Para 1934 ya se exportaba 

petróleo, lo que generó importantes fluctuaciones en el país; en este momento se 

firma el llamado convenio “Tinoco”5 , Estévez (2008) explica: 

Por medio de este convenio el Ejecutivo Nacional se comprometía a comprarle a las 
empresas petroleras sus divisas a un determinado tipo de cambio el cual significó una 
sobrevaluación cambiaria del bolívar en términos de la paridad del poder de compra, 
a objeto de poder exigirle a las petroleras mayores cantidades de dólares por 
concepto de pagos de impuestos y compras nacionales. (Pág. 158). 

Este sistema, comúnmente llamado tipos de cambio diferenciales, se conservó 

durante muchos años, de hecho, al unirse Venezuela con el Fondo Monetario 

Internacional logró prorrogar este método mediante negociaciones, ya que, el FMI lo 

prohíbe debido a que representa un subsidio implícito al tipo de cambio más bajo.  

Posteriormente, vino la crisis de los años 60, cuando debido a la baja de los 

precios del petróleo y la fuga de capitales se creó el primer control de cambios, luego 

al cambiar las condiciones del mercado y nuevamente la estabilización de las cuentas 

externas se devaluó el bolívar de Bs. 3,35 a Bs. 4,50. Este tipo de cambio se mantuvo 

estable, incluso sufrió pequeñas revaluaciones hasta el año 1983. Estévez (2008) 

detalla: 

El gobierno agobiado por una enorme deuda externa que en esa época no había 
logrado renegociar, y una incesante fuga de capitales, estructuró un severo control 
de cambios. El Ejecutivo Nacional tuvo el error de mantener dicho régimen  por un 
tiempo excesivamente prolongado, y además cayó en la tentación de practicar una 
política fiscal expansionista, lo cual mermó sustancialmente las reservas y terminó 
por hacer insostenible el tipo de cambio oficial. (pág. 159) 

                                                           
5
 En 1934 aun no existía el Banco Central de Venezuela. 
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En 1994 estalla otra crisis financiera, y, el Banco Central de Venezuela se ve 

obligado a crear dinero sin respaldo en divisas, para cumplir con las emergencias 

financieras provocando nuevamente un control de cambios que devino en una 

devaluación de Bs. 170 a Bs. 290.  Durante 1996 el Banco central de Venezuela 

instrumentó una estrategia de política cambiaria, consistente en una banda de 

flotación mediante la cual  el precio debía oscilar ± 7,5% de la paridad central; aquí el 

dólar sube desde Bs. 290 a Bs. 470.  

Esta banda funcionó hasta el año 2002, cuando nuevamente se devalúa el 

precio del bolívar a Bs. 981. Para el 2003 ocurre nuevamente un control cambiario 

comenzando con un precio de Bs. 1.600, luego pasa a Bs. 1.920 y en el 2004 se llega a 

Bs. 2.150, precio que se mantiene fijo hasta el año 2010 que es cuando finalmente se 

adopta un tipo de cambio dual, en el cual se pueden importar algunos productos a Bs. 

F 2,60 y otros a Bs. F. 4,30. 

2.2.7  Control Cambiario    

Es un mecanismo de regulación del mercado de cambios por un organismo 

oficial mediante el cual se pretende contrarrestar el desequilibrio en la balanza de 

pagos. 

 Según Galea y Velásquez (2008) el control cambiario es:  

Una intervención oficial del mercado de divisas, de tal manera que los mecanismos 
normales de oferta y demanda, quedan total o parcialmente fuera de operación y en 
su lugar se aplica una reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas, 
que implica generalmente un conjunto de restricciones tanto cuantitativas como 
cualitativas de una entrada y salida de cambio extranjero. [Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos13/monodef/monodef.shtml (Consulta: Mayo 
25, 2010). 
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2.2.7.1 Historia del control cambiario en Venezuela6 

Madriz Díaz (2010), refiriéndose a la historia de la política cambiaria en 

Venezuela desde el año 1958 hasta el año 1964, refiere que el primer control de 

cambios que ocurrió en Venezuela sucedió luego de la caída de Pérez Jiménez en el 

año 1960. La medida no dio resultado y se aplicaron controles de cambios más 

severos. Afortunadamente, en el año 1964, se levantó la medida  por la extraordinaria 

mejoría que experimentó la economía del país. En palabras de la fuente he aquí la 

historia:  

En el año 1958 Venezuela atravesaba grandes cambios derivados de la caída de 
Marcos Pérez Jiménez. Wolfang Larrazábal fue el presidente de la junta de gobierno 
hasta su renuncia y cuando se designó un nuevo presidente llamado Édgar Sanabria. 
Este fuerte proceso generó una fuerte fuga de capitales en el país, creándose el 
primer control de cambios en el año 1960. Dicho control de cambios consistía en 
frenar las remesas para el exterior, es decir, aquellas transacciones que no tuviesen 
una contrapartida de bienes o servicios. También, se tenía un tipo de cambio 
controlado para todo tipo de pagos al exterior. Esta medida no dio resultado, por lo 
tanto, en el año 1961 fue modificada estableciéndose mecanismos de regulación más 
severos. En 1964 fue levantado el control de cambios debido a la una gran mejoría en 
la balanza de pagos, se formaliza la devaluación del bolívar en  un tipo de cambio de 
4,50 Bolívares por dólar.   

 
El segundo control de cambios en Venezuela ocurrió en el año 1983 con el 

conocido “viernes negro”. La misma fuente, sobre el particular comenta: 

En 1981 la inflación aumentó rápidamente, y, las exportaciones petroleras 
descendieron desde 19,3 millardos de dólares (1981) a 13,5 millardos de dólares 
(1983).  Como consecuencia a esto llega el viernes negro el día 18 de Febrero de 
1983, día en el cual el gobierno se ve obligado a reconocer que es imposible pagar la 
deuda externa. El gobierno crea RECADI y se establecen dos tipos de cambio: Bs. 4,30 
y Bs. 6 por dólar y un mercado libre a paridad variable. Los insumos para las 
industrias podían ser importados a Bs. 4,30.  

A partir del año 1986 el bolívar ha experimentado múltiples depreciaciones 

acompañadas de cambios en la política cambiaria nacional. Relata la fuente 

comentada que:  

                                                           
6
 Este punto tuvo como fuente fundamental, el trabajo realizado por José Manuel Madriz Díaz, 

denominado “El Banco Central de Venezuela como Centralizador de las Reservas Internacionales. 
Disponible en: [http://1985jmmd.blogspot.com/2010/07/bcv-analisis.html (Consulta, julio 12,2010)]. 
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A finales de 1986 la tasa referencial del dólar sube de Bs. 7,50 a Bs. 14,50 como 
consecuencia a la caída de los ingresos petroleros en un 47% y que la inflación para 
1987 se triplicara. A principios de 1989, se aplica un programa de ajuste con el apoyo 
del FMI, el cual incluía un esquema de flotación del tipo de cambio. Para el momento 
de entrar en vigencia el nuevo esquema cambiario, se determina una paridad 
nominal del orden de Bs. 39,60 por dólar (exactamente la paridad del mercado libre 
para el día que se eliminó el control de cambio), lo cual implicaba una fuerte 
devaluación si se le compara con el tipo de cambio preferencial que estaba vigente a 
través de RECADI, fijado en Bs. 14,50 por dólar desde diciembre de 1986. 
Naturalmente, con este nuevo tipo de cambio los bienes y servicios aumentaron de 
precio, hubo una disminución en las importaciones, y la exportación de petróleo se 
incrementó, no sólo por esta situación, sino que la situación en el medio oriente 
estaba delicada. 

 
En el año 1992, durante el período presidencial de Carlos Andrés Pérez, se 

generaron dos intentos de golpe, lo cual afectó gravemente la estabilidad económica, 

la fuente comenta al respecto: 

Las reservas internacionales aumentaron pero en el año 1992 con el intento de golpe 
al presidente Carlos Andrés Pérez se disparó la fuga de capitales, disparándose el 
dólar a Bs. 68. El BCV intervino en el mercado disminuyendo las reservas 
internacionales, pero luego del segundo intento de golpe la situación empeoró y se 
implementó el control de cambios. Todas las transacciones tanto corrientes como 
financieras tendrían una tasa única de Bs. 170 por dólar, lo que significó una 
devaluación de la moneda. La administración de divisas quedó a cargo de la OTAC 
(Oficina Técnica de Administración Cambiaria) y la JAC (Junta de Administración 
Cambiaria).  

En 1996 entró en vigencia el sistema de flotación de bandas, pero antes de esto 

existe un breve lapso donde el Bolívar flotó libremente, pasando el tipo de cambio de 

Bs. 290 a Bs. 470. El sistema de flotación de bandas perduró hasta el 2002 teniendo 

una tasa de Bs. 980 para la compra y Bs. 981 para la venta. En el año 2003 se impone el 

control de cambio, la fuente narra lo siguiente: 

El 5 de febrero de 2003 fue publicado en Gaceta Oficial un decreto a través del cual 
se convino en establecer un nuevo régimen para la administración de divisas y se 
creó CADIVI (Comisión de Administración de Divisas) como órgano ejecutor de dicho 
convenio cambiario. Posteriormente, el tipo de cambio pasa a Bs. 1.596 para la 
compra y Bs. 1.600 para la venta, luego se vuelve a devaluar en el 2004 pasando a Bs. 
1.920 para la venta y finalmente en el año 2005 se devalúa nuevamente a Bs. 2.150. 
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2.2.7.2 Características del control cambiario 

Según www.CADIVI.gov.ve (2009) las características del control cambiario son: 

• El tipo de cambio es fijado por las autoridades del estado. 

• Los mecanismos que manejan la oferta y la demanda quedan fuera de 
operación. 

• La reglamentación para su control es aplicada por el Estado. 

• Existe una restricción de la entrada y salida de divisas. [Disponible en 
www.CADIVI.gov.ve (Consulta: septiembre 10, 2010)] 

2.2.7.3 Tipos de Control de Cambios 

  Según Galea y Velásquez (2008)7 los tipos de control de cambios se dividen en: 

• Control de cambio absoluto: Es cuando todos los residentes del país deben 
entregar obligatoriamente al organismo controlador del cambio toda 
adquisición de medios de pago internacionales al medio de pago establecido. 
A su vez, todos los que necesiten efectuar pagos al exterior deberán recurrir 
al mismo organismo en solicitud de divisas, el cual entregará una cantidad 
limitada al precio oficial. 

• Control de cambio de doble mercado: Es aquel que obliga a los exportadores 
a entregar una parte de las divisas provenientes de las transacciones, 
permitiéndoles vender el resto en el mercado libre. 

• Control de cambio múltiple: Es aquel que para determinadas importaciones 
y salidas de capital se fija un tipo de cambio. 

• Control de cambio rígido: Es cuando se establece un margen de fluctuación 
del tipo de cambio.  

• Licitaciones: Un control de cambio a través de licitaciones, es cuando se 
venden las divisas al mejor postor. (Resaltado de los autores). 

2.2.7.4 Ventajas del control cambiario  

Las ventajas principales de un control cambiario residen fundamentalmente en: 

frenar la salida indiscriminada de divisas del país; se da una mejor administración de 

los usos de las divisas, porque éstas se invierten según las necesidades reales de 

compras de mercancías del país; propender al equilibrio de la balanza de pagos al 

                                                           
7 [Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos13/monodef/monodef.shtml 

(Consulta: Mayo 25, 2010) 
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limitar la fuga de capitales; y otros mecanismos de mercado desleal como el dumping. 

Al respecto, CADIVI (2010)8, comenta: 

• Contrarrestar la fuga de capitales: Al controlar el cambio, los receptores de 

divisas quedan obligados a entregarlas al organismo controlador, el cual las 

distribuirá con criterio de atender a las necesidades más esenciales de la 

economía y negarlas con fines de exportación de capital. 

• Gastar mejor las divisas: Se otorgarán las divisas por prioridad, primero a los 

productos de la cesta básica y suministros médicos y por último a los bienes 

de lujo. 

• Equilibrar la balanza de pagos: Se pretende equilibrar los ingresos con los 

gastos en divisas, racionando estas y asignándolas para cubrir importaciones 

seleccionadas en apoyo de una política de empleo a niveles cada vez 

mayores. 

• Arma contra el Dumping: El dumping encontrará menores incentivos para 

operar en caso de que la Oficina de Control de Cambios niegue la salida de 

los fondos que provienen de las ventas de mercancías importadas y vendidas 

a precios con fines de competencia desleal y que a largo plazo persiguen 

propósitos de monopolizar el mercado del país. (Resaltado de los autores).  

2.2.7.5 Desventajas del control cambiario  

 Un control de cambios siempre se va a convertir en una limitante para la 

libertad de las transacciones comerciales y de otro tipo que requieran realizar los 

habitantes de un país. Además, como el control en sí significa la pérdida de libertad 

cambiaria para los ciudadanos de un país, éste genera un mercado indeseable de la 

moneda nacional, denominado mercado negro, que generalmente trae como 

consecuencia a largo plazo una mayor disminución del poder adquisitivo de la misma.   

En relación a las desventajas del control cambiario, CADIVI (Ibídem) puntualiza: 

• Estimula la evasión de capitales ya que nadie tratará de invertir en un país 

donde no existe la libre movilidad del capital, situación que se ve acentuada 

                                                           
8
 [Disponible en: www.CADIVI.gob.ve (Consulta: Mayo 5,2010)] 
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por la tendencia de los capitales residentes hacia la fuga por todos los medios 

posibles. 

• Propicia el mercado negro, en el cual se cotizan las divisas al margen del 

mercado oficial y a precios exagerados, creando con estas operaciones 

inseguridad y especulación. 

• Estimula a los exportadores a ocultar los valores reales de exportación o a 

exagerar el valor de las importaciones, con el propósito de exportar capital o 

negociar el margen de divisas ocultadas en la bolsa negra. 

• Entorpece el curso normal del comercio internacional del país en cuestión. 

Los importadores encuentran dificultades para abastecerse ya que, existe 

falta de divisas o el trámite es complicado y lento. Por otra parte los 

exportadores no se encuentran motivados ya que deben vender las divisas a 

los precios oficiales establecido. 

• Generalmente existe corrupción, porque los empleados públicos podrán 

conseguir tipos de cambio privilegiados. 

• Este complicado sistema genera un gasto más para la administración pública. 

2.2.7.6 Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) 

La República Bolivariana de Venezuela para el año 2003 estaba sufriendo una 

fuerte fuga de capitales, es por eso que el 5 de Febrero del 2003 se establece un 

control de cambios luego de haber creado un convenio suscrito por el Ministerio de 

Finanzas y el Banco Central de Venezuela. Para llevar a cabo este convenio el Poder 

Ejecutivo creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), cuya misión es según 

www.CADIVI.gob.ve “Administrar, coordinar y controlar la ejecución de la política 

cambiaria del Estado venezolano, con el propósito de contribuir al desarrollo integral 

de la Nación y al fortalecimiento de nuestra soberanía” y su visión “Ser una 

organización modelo de gestión en administración, coordinación y control de la política 

cambiaria del Estado Venezolano, a partir de la integración del talento humano y el 

factor tecnológico.” [Consulta: Julio 18, 2010]. 
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2.2.7.7 Dólar Permuta 

El dólar permuta es el dólar que se obtiene de la venta de títulos valores en el 

extranjero, consiste en comprar un papel en bolívares para luego tranzarlo en mercado 

internacional en dólares.  Según García (2009) el dólar permuta es: 

 El tipo de cambio No Oficial que se produce de la permuta (Contrato por el que se 
entrega una cosa a cambio de recibir otra), también es conocido como el dólar 
permuta de títulos valores. En este mercado, básicamente, quien tiene un bono 
denominado en bolívares y desea dólares se lo cambia a quien posee un bono 
denominado en dólares y quiere bolívares. De este cambio surge una diferencia de 
precios que da como resultado un tipo de cambio implícito distinto al tipo de cambio 
oficial de Bs. F., 2, 15 por dólar.  
 [Tomado de http://www.eluniversal.com  /2010/05/09/opi_art_eliminar-el-
permuta:_09A3868367.shtml  (Consulta: Noviembre 3, 2010)]. 

2.3 Definición de los términos básicos 

Banco Central de Venezuela: Institución pública que en Venezuela ejerce de manera 

exclusiva y obligatoria las competencias monetarias del Poder Nacional. Fundado en 

1939. Su objeto fundamental es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de 

la moneda. Es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación 

y el ejercicio de la política monetaria, y participa en el diseño y ejecución de la política 

cambiaria. Entre sus funciones también se encuentran: regular la circulación 

monetaria, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales y 

todas aquellas que establece su propia ley. [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: 

Julio 3,2010)]. 

Balanza de Pagos: Registro de las transacciones económicas, generalmente anual, 

entre los residentes de un país y el resto del mundo. Parte de las cuentas nacionales 

que contabiliza las operaciones hechas con el exterior. Consta de la cuenta de capital y 

de la cuenta corriente. [Disponible en: http://www.CADIVI.gob.ve/biblioteca/abc.html 

(Consulta: Julio 3, 2010)]. 
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Bienes Duraderos: Bienes cuya durabilidad es prolongada o son susceptibles de 

almacenamiento por largos períodos de tiempo. [Disponible en: 

http://www.cajavenezolana.com (Consulta: Julio 3,2010)] 

Bienes Finales: Bienes de origen nacional e importado, que se destinan al consumo de 

los hogares y a la inversión. [Disponible en: http://www. 

CADIVI.gob.ve/biblioteca/abc.html (Consulta: Julio 3, 2010]) 

Bienes Intermedios: Bienes generalmente no duraderos que se usan, como insumos, 

en la producción de otros bienes y servicios. [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: 

Julio 3,2010)] 

CADIVI (Comisión de Administración de Divisas): Institución que nace con la misión de 

administrar con eficacia y transparencia, bajo criterios técnicos, el mercado cambiario 

nacional y asume el reto de contribuir con su buena ejecutoria y el concurso de otras 

políticas, al logro de la estabilidad económica y el progreso de la Nación, consagrados 

como principios soberanos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela. [Disponible en: www.CADIVI.org.ve (Consulta enero 22, 2010)] 

Casas de Bolsa: Son sociedades anónimas especializadas en el corretaje de valores. 

Garantizan total o parcialmente la colocación de emisión de valores, tanto de 

colocaciones primarias como de redistribuciones masivas de valores ya emitidos, 

operan o manejan fondos de liquidez de valores en calidad de especialistas, actúan por 

cuenta propia en forma de especialistas o como sustentadores en el mercado 

secundado, entre otros. (Estévez 2008, pág. 93) 

Cambio Oficial: Tipo de cambio fijado a diario en el mercado de divisas y que utilizan 

los bancos y operadores en sus transacciones en moneda extranjera. [Disponible en: 

www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 3,2010)]. 

Condición de Sustituibilidad: Es cuando un bien que es foráneo puede sustituirse por 

uno de producción nacional. (Definición de los autores) 
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Control de Cambio: Medida oficial que se toma para proteger tanto el valor de la 

moneda local como las reservas internacionales de un país mediante la restricción de 

la compra y venta de divisas. [Disponible en: http://www.CADIVI.gob.ve/ 

biblioteca/abc.html (Consulta: Noviembre 3, 2010]) 

Decreto: es toda norma general emanada de autoridad distinta del Poder Legislativo, 

órgano constitucional específico con atribución para hacer las leyes. [Disponible en: 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/decreto (Consulta: Noviembre 3,2010)] 

Devaluación: Disminución del valor de la moneda nacional en función de las monedas 

de otras naciones, generado por el aumento de la tasa de cambio. Una devaluación 

desestimula las importaciones por su encarecimiento, y por el contrario, incentiva las 

exportaciones por su abaratamiento. En países que tienen un mercado de cambio 

controlado, la devaluación es una decisión que es tomada por el gobierno como 

consecuencia de, o para enfrentar una situación económica determinada. [Disponible: 

http://www.gacetafinanciera.com/GLOSARIO.htm (Consulta: Julio 8, 2010)] 

Divisas: Todas las monedas diferentes a las que tienen curso legal de un país 

determinado. Este término se aplica a los billetes y monedas extranjeras, a los 

depósitos en bancos e instituciones financieras internacionales, transferencias, 

cheques y letras. [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 3,2010)] 

Dumping: Situación que se produce cuando la venta de un bien en el mercado 

internacional se hace a un precio menor que en el país, es una forma de discriminación 

de precios. [Disponible en: http://www.cajavenezolana.com (Consulta: Julio 3,2010)] 

Elasticidad: Es una medida genérica de la repercusión entre dos variables relacionadas 

por una función. (Estévez 2005, p. 265)  

Elasticidad Precio de la Demanda: Es un coeficiente que mide el grado en que la 

cantidad demandada responde a las variaciones del mercado. (Mochón 2000, p. 65)  
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Exportaciones: Son las ventas de bienes y servicios de un país al extranjero, algunas 

visibles (Balanza de pagos: cuenta de mercancías) y otras invisibles (Balanza de pagos: 

cuentas de servicios). (Estévez 2005, p. 309) 

Gaceta: es el medio por el cual se publican o se dan a conocer la leyes, decretos, 

acuerdos, normas oficiales y todo lo relacionado con la rectoría del Estado, la finalidad 

es que todos los ciudadanos conozcan las normas que nos rigen y a las cuales estamos 

sujetos como entes de derecho, corresponde al poder ejecutivo. (Definición de los 

Autores). 

Importación: Bien o servicio adquirido a no nacionales. (Mochón 2000, p. 742) 

Incidencia de la política cambiaria: El presente término se refiere a las consecuencias 

provenientes de las políticas cambiarias durante un lapso de tiempo. (Definición de los 

autores) 

Ley: Norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para 

regular conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con determinados 

fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública. Resolución del 

Congreso o de las legislaturas de los Estados. Se caracteriza por ser general, abstracta e 

impersonal. [Disponible en: http://trabajoderecho.tripod.com/id14.html (Consulta: 

Agosto 25,2010)] 

Liquidez: La facilidad con la que un activo puede venderse rápidamente. Se dice que 

un activo o bien es líquido cuando puede convertirse en dinero fácilmente, sin incurrir 

en pérdidas. Por definición el activo más líquido son las monedas y billetes emitidos 

por el Banco Central. [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 3,2010)] 

Medidas de política cambiaria: Son aquellas medidas tomadas por el Banco Central de 

Venezuela junto con el Ejecutivo Nacional con respecto al valor de la moneda, a fin de, 

equilibrar la economía del país. (Definición de los autores) 

Mercado: Es la objetivación del intercambio mercantil. Básicamente es una relación, y 

no un lugar geográfico, donde se encuentran compradores y vendedores que 
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interaccionan y realizan transacciones. [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 

3,2010)] 

Mercado Cambiario: En el que se compran y venden divisas. En un control de cambio, 

este mercado es regulado. [Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 3,2010)] 

Mercado de Divisas: Mercado donde se realizan las operaciones de compra-venta de 

monedas extranjeras. En dicho mercado se determina el tipo de cambio o cotización 

de la moneda nacional, de acuerdo con la oferta y la demanda. [Disponible en: 

http://www.cajavenezolana.com (Consulta: Noviembre 3,2010)] 

Mercado Negro o Paralelo: Es aquel mercado que se forma instantáneamente cuando 

una autoridad prohíbe las transacciones con determinados bienes. Usualmente es más 

costoso que el oficial. (Estévez 2005, p. 415) 

Operador Cambiario: Persona Jurídica que realiza operaciones de corretaje o 

intermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por la 

normativa dictada por el Banco Central de Venezuela. [Disponible en: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index2.php?option=com_docman&task=doc_vi

ew&gid=2300&Itemid=124 (Consulta: Mayo 8, 2010)] 

Poder Adquisitivo: Es la capacidad de compra del consumidor final. (Definición de los 

autores) 

Política Cambiaria: Las políticas cambiarias son un conjunto de lineamientos, 

instrumentos y criterios establecidos por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo 

Nacional con el fin de regular el tipo de cambio en el país.  (Definición de los autores) 

Política Económica: Conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el 

ámbito de la economía con el propósito de establecer un marco de referencia para 

lograr un crecimiento sostenido de la actividad económica. [Disponible en: 

http://www.cajavenezolana.com (Consulta: Noviembre 3,2010)] 
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Política Monetaria: Decisiones del Banco Central que influyen sobre la oferta 

monetaria, las tasas de interés y las condiciones financieras de la economía. Su 

objetivo final es preservar el poder adquisitivo de la moneda mediante la creación de 

condiciones monetarias y financieras que favorezcan la estabilidad de precios. Los 

principales instrumentos de la política monetaria son las operaciones de mercado 

abierto, los requisitos de encajes bancarios y los créditos a los bancos. [Disponible en: 

http://economia.eluniversal.com/2007/05/21/glo_eco_esp_m---p_21A872003.shtml 

(Consulta: Mayo 26, 2010)] 

Productos de la Cesta Básica: Los productos de la cesta básica son aquellos necesarios 

para la subsistencia del ciudadano común. (Definición de los autores) 

Productos incluidos y excluidos de la cesta básica: Este término hace referencia a 

aquellos bienes que están incluidos y excluidos del dólar preferencial de CADIVI, es 

decir, aquellos que pueden o no, importarse al tipo de cambio oficial. (Definición de los 

autores) 

Reservas Internacionales: Conjunto de activos financieros sobre el exterior en poder o 

bajo el control de las autoridades monetarias, las cuales están a su disposición para 

atender desequilibrios de la balanza de pagos. Estos activos constituidos 

principalmente por oro, divisas, derechos especiales de giro, depósitos en bancos 

extranjeros y posición ante el Fondo Monetario Internacional, están a disposición de 

dichas autoridades para servir como medios de pago de las transacciones corrientes y 

financieras que realiza el país con el resto del mundo, y a la vez para respaldar el valor 

interno y externo de la moneda nacional. En Venezuela la autoridad monetaria que 

centraliza y administra las reservas internacionales del país es el Banco Central de 

Venezuela. [Disponible en: http://www.cajavenezolana.com (Consulta: Noviembre 

3,2010)] 

Tipo de Cambio: Precio o valor de una moneda respecto a otra. De ser real, es el que 

refleja la fortaleza de una economía en comparación con la del país tomado como 

referencia. Si es nominal, es el precio por el cual se cambia una moneda extranjera, 
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independientemente de lo anterior. De ser fijo, es obligatorio y pautado por la 

autoridad monetaria del país, Si es libre o flotante, es fijado autónomamente por el 

mercado a través de la oferta y la demanda, sin intervención gubernamental. 

[Disponible en: www.bcv.org.ve (Consulta: Julio 3,2010)] 

 



 

 

35

2.3 Sistema de Variables y su Operacionalización 
Cuadro N° 1 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Diseño de los Autores 

Objetivos  Específicos Variable Conceptual Dimensión

Variable 

Operativa/       

indicador

Fuente de 

Recolección de 

los datos

Instrumento 

de Medición

Revisar la evolución de la normativa cambiaria

establecida en Venezuela durante el período 2005-

2010, a fin de Identificar los cambios ocurridos en

la política cambiaria aplicada durante ese período 

Política Cambiaria

Económica Período 

2005-2010 en 

Venezuela 

Tipo de Cambio

Resoluciones    

Decretos Gacetas

Convenios

No aplica

Examinar la lista de productos excluidos de las

prioridades de CADIVI, durante el año 2009, lapso en

el que regía el primer esquema cambiario analizado

en este trabajo de grado, para distinguir cuáles eran

productos de la cesta básica.

Productos de la

cesta básica

Productos Incluidos 

Productos Excluidos

Productos Incluidos 

Productos Excluidos

Resoluciones    

Decretos Gacetas

Convenios

Número de

Productos

Explorar la medida de política cambiaria aplicada por

el gobierno en enero del año 2010 con el propósito de

determinar la inclusión y exclusión de los

productos en el tipo de cambio dual.

Productos incluidos y 

excluidos de la Cesta 

Básica

Productos Incluidos 

Productos Excluidos

Productos Incluidos     

Productos Excluidos

Resoluciones    

Decretos Gacetas

Convenios

Número de

Productos

Clasificar los productos de la cesta básica según su

condición de producción nacional o extranjera con el

objetivo de caracterizar su condición de

sustituibilidad.

Condición de

sustituibilidad

Producción Nacional 

Producción Extranjera

Bienes Nacionales   

Bienes Importados

Trabajo de Campo

Establecimientos 

Comerciales

Lista de Cotejo

Calcular y determinar la evolución del índice de

precios de la cesta básica, con la finalidad de inferir 

la incidencia de las medidas de política cambiarias

objeto de análisis.

Incidencia de la

Política Cambiaria
Económica

Índice de Precios de 

la Cesta Básica

Cuadro de

Cronología 

Cambiaria

Índice de

Precios

Mediante la proporción de productos nacionales y

foráneos de la cesta básica determinar el impacto

real sobre el poder adquisitivo del consumidor de

las medidas cambiarias evaluadas.

Poder Adquisitivo

(Variable 

Dependiente) 

Medidas de Políticas

Cambiarias (Variable

Independiente)

Económica

Proporción de 

Productos 

Nacionales y 

Foráneos

Trabajo de Campo  Porcentaje
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CAPÍTULO  III: 

MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

La constitución de la República contiene artículos que regulan la política 

monetaria ayudando a reforzar la economía del país, establece que las competencias 

monetarias son ejercidas solamente por el Banco Central de Venezuela, el cual, tiene 

como obligación lograr estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda. La 

sección tercera establece con respecto al sistema monetario nacional: 

Sección Tercera: Del Sistema Monetario Nacional 

Artículo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de 

manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto 

fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y 

preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la 

República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una 

moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá 

adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. 

El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con 

autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El 

Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política 

económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. 

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela 

tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar 

en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de 

interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley. 
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Artículo 319. El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de 

responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y 

resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También 

rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables 

macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten, e incluirán los 

análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del 

objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones 

administrativas, de acuerdo con la Ley. 

El Banco Central de Venezuela estará sujeto al control posterior de la 

Contraloría General de la República y a la inspección y vigilancia del organismo público 

de supervisión bancaria, el cual remitirá informes de las inspecciones que realice a la 

Asamblea Nacional. El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del 

Banco Central de Venezuela requerirá la discusión y aprobación de la Asamblea 

Nacional, y sus cuentas y balances serán objeto de auditorías externas en los términos 

que fije la ley. 

El estado tiene como deber defender y promover la estabilidad económica, y 

deberá existir una armonía entre las políticas fiscales y monetarias, la sección cuarta 

establece con respecto a la coordinación macroeconómica: 

Artículo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la 

vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para 

asegurar el bienestar social. 

El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela 

contribuirá a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando 

el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones el Banco 

Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no 

podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. 

La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela 

se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se establecerán los objetivos 
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finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, 

concernientes a las políticas fiscal, cambiaria y monetaria, así como los niveles de las 

variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos 

finales. Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central 

de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y divulgará en 

el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es 

responsabilidad de los o las firmantes del acuerdo que las acciones de política sean 

consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificará los resultados 

esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las 

características del acuerdo anual de política económica y los mecanismos de rendición 

de cuentas. 

3.2 Ley Contra los Ilícitos Cambiarios 

El control cambiario en Venezuela se rige bajo la ley contra ilícitos cambiarios, 

la cual establece que las personas naturales y Jurídicas, que ingresen o egresen divisas 

al país por un monto superior a los diez mil dólares o su equivalente en otras divisas 

están obligados a declarar ante la autoridad administrativa el monto y de dónde 

provienen. Están exentos  los títulos valores emitidos por la República Bolivariana de 

Venezuela. Los importadores deberán declarar el origen de las divisas obtenidas, y 

están exentas a declaración de divisas la República, PDVSA y las empresas constituidas 

para desarrollar cualquiera de las actividades a que se refiere la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 

Todas las personas naturales y jurídicas que posean establecimientos dedicados 

a la venta de bienes y servicios que se hayan adquirido con divisas autorizadas por 

CADIVI, deberán exhibir en su respectivo establecimiento, un anuncio visible al público 

indicando cuales son los bienes y servicios adquiridos con divisas autorizadas por 

CADIVI. 

Los organismos públicos encargados de velar por la ley contra ilícitos 

cambiarios son el Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio Integral de 
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Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la Superintendencia de Bancos 

(SUDEBAN), la Superintendencia de Seguros (SUDESEG), El Instituto para la Defensa de 

las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), la Oficina Nacional de 

Identificación y Extranjería (ONIDEX), La dirección general de Inspección y Fiscalización 

y la autoridad administrativa en materia cambiaria (CADIVI). 

Con respecto a la compra o venta de divisas a un precio distinto al oficial la ley 

contra ilícitos cambiarios establece en el artículo 17: 

Las personas naturales o jurídicas que ofrezcan, anuncien, divulguen de forma 
escrita, audiovisual radioeléctrica, informática o por cualquier otro medio, 
información financiera o bursátil sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor 
oficial serán sancionadas con una multa de mil unidades tributarias (1.000 UT) 

Con respecto a las importaciones que es el objeto de estudio en el presente 

proyecto, las instituciones autorizadas locales deberán pagar al Banco Central de 

Venezuela el equivalente en Bolívares de las divisas correspondientes, calculando al 

tipo de cambio oficial. El Banco central de Venezuela procederá a debitar la cuenta que 

la institución autorizada local mantenga en el  mismo, el día hábil bancario siguiente a 

la notificación que le haga el Banco Central de Venezuela sobre el débito efectuado 

por parte del banco central extranjero suscrito de que se trate.  

Cuando del débito efectuado por el banco central extranjero suscrito de que se 

trate, incluya las comisiones y gastos del banco reembolsador, el Banco Central de 

Venezuela sustraerá a la institución autorizada local el contravalor en bolívares del 

monto correspondiente, al tipo de cambio que se haya determinado en el convenio 

bancario aplicable, vigente para la fecha del débito a la institución autorizada local. 

En los casos en que el Banco Central de Venezuela no pueda efectuar el débito 

correspondiente por no existir los fondos necesarios en la cuenta de la institución 

autorizada local de que se trate, esta última deberá pagar además de la suma en 

bolívares adeudada, intereses calculados desde el momento en que debió haberse 

hecho el débito correspondiente, hasta la fecha en que el Banco Central de Venezuela 
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pueda efectuar dicho débito, aplicando la tasa Libor a cuatro meses más cinco puntos 

porcentuales. 

Las instituciones autorizadas locales deberán constatar con carácter previo a la 

tramitación de cualquier operación de importación, la inscripción del importador en el 

Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) que lleva la 

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y el respaldo de la correspondiente 

Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) que expide CADIVI, la cual procederá a 

emitir dicha autorización siempre que se trate de una operación de importación de un 

bien originario de cualquier país miembro de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). 

Una vez obtenida la AAD, la institución autorizada local deberá obtener la 

autorización previa del Banco Central de Venezuela para emitir los correspondientes 

instrumentos de pago. La institución autorizada local deberá notificar a CADIVI las 

emisiones de instrumento de pagos que respalden las operaciones a tramitarse por la 

vía de convenios y pagos recíprocos. Dicha notificación deberá efectuarse en la 

oportunidad en que se produzca la emisión de los citados instrumentos, y la misma 

deberá contener los datos de identificación del importador, así como la descripción de 

mercancías objeto de la importación. Dicha notificación será remitida al BCV. 

CADIVI aplicará los controles necesarios y las instituciones autorizadas locales 

deberán mantenerla informada acerca de las operaciones de importación que se 

hayan efectuado, tan pronto el BCV  haya realizado el débito. 

3.3 Convenios Cambiarios 

3.3.1 Convenio Cambiario Nº29 

Artículo 1. Se fija el tipo de cambio a partir de la entrada en vigencia del presente 

Convenio en Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Bolívares con Sesenta céntimos (Bs. 

2.144,60) por dólar de los Estados Unidos de América para la compra, y en Dos Mil 

                                                           
9
 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.138 de la República Bolivariana de Venezuela el día 2/03/2005. 

[Disponible en:  http://www.bcv.org.ve/ley/convenio2b.asp (Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
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Ciento Cincuenta Bolívares (Bs. 2.150,00) por dólar de los Estados Unidos de América 

para la venta. 

Artículo 2. Se fija el tipo de cambio en Dos Mil Ciento Cincuenta bolívares (Bs. 

2.150,00) por dólar de los Estados Unidos de América para el pago de la deuda pública 

externa.  

3.3.2 Convenio Cambiario Nº 910 

Artículo 1. Las divisas originadas por concepto de exportaciones de hidrocarburos, 

incluidos los hidrocarburos gaseosos y otros, serán de venta obligatoria al Banco 

Central de Venezuela, excepto las divisas provenientes de la actividad realizada por 

Petróleos de Venezuela S.A., quien venderá al Banco Central de Venezuela sólo las 

cantidades necesarias a los fines de atender los gastos operativos y de funcionamiento 

en el país de dicha empresa y las contribuciones fiscales a las que está obligada de 

conformidad con las leyes, por el monto estimado en la Ley de Presupuesto de la 

República. 

El remanente de las divisas provenientes de la actividad realizada por Petróleos 

de Venezuela S.A., deducidos los montos correspondientes a los fondos a los que se 

refiere el Artículo 2 del presente Convenio Cambiario, será transferido mensualmente 

al Fondo que el Ejecutivo Nacional creará a los fines del financiamiento de proyectos 

de inversión en la economía real y en la educación y la salud; el mejoramiento del 

perfil y saldo de la deuda pública; así como la atención de situaciones especiales y 

estratégicas, de conformidad con lo previsto en el Artículo 113 de la Ley del Banco 

Central de Venezuela.  

Artículo 2. Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales no podrán mantener 

fondos en divisas por más de cuarenta y ocho (48) horas, salvo lo que corresponda a 

los fondos colocados en el exterior, hasta por el monto máximo que se determine, 

previa opinión favorable del Directorio del Banco Central de Venezuela, de acuerdo 
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 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.818 de la República Bolivariana de Venezuela el día 21/11/2005. 
[Disponible en: http://www.bcv.org.ve/ley/convenio9.asp Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
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con las necesidades de las mismas y a lo establecido en la Ley, conforme a lo previsto 

en el Artículo 113 de la Ley del Banco Central de Venezuela. Dichos fondos autorizados 

serán administrados libremente por sus titulares, por lo que éstos podrán realizar las 

colocaciones que estimen convenientes a sus intereses. 

Artículo 3. Petróleos de Venezuela, S.A. y sus empresas filiales podrán utilizar los 

fondos a los que se refiere el Artículo anterior, para atender contratos que establezcan 

obligaciones de pago en moneda extranjera, sólo por lo que respecta a la porción del 

mismo que corresponda a su componente externo. … La Comisión de Administración 

de Divisas (CADIVI) dictará Providencia, a los efectos de regular la adquisición de 

divisas por los conceptos autorizados en los Convenios Cambiarios, con el contravalor 

en bolívares recibido por las empresas receptoras de los pagos del componente 

interno de tales contrataciones. 

Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales deberán informar al Banco 

Central de Venezuela, mensualmente y por escrito, sobre el uso y destino de los 

fondos en divisas a que se contrae el Artículo anterior, en los términos que determine 

el Directorio del Banco Central de Venezuela. 

3.3.3 Convenio Cambiario Nº 1011 

Artículo 1. Los bancos universales, bancos comerciales y entidades de ahorro y 

préstamo regidos por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuyo 

funcionamiento haya sido autorizado por la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras a partir del 5 de febrero de 2003, podrán adquirir, por una 

sola vez, divisas directamente del Banco Central de Venezuela, a los fines de mantener 

disponibilidad en moneda extranjera que le permita cubrir las actividades asociadas a 

transacciones externas permitidas bajo el Régimen de Administración de Divisas 

vigente. Dicha cantidad no podrá exceder de los límites establecidos en la Resolución 
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 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.336 de la República Bolivariana de Venezuela el día 15/12/2005. 
[Disponible en:  http://www.bcv.org.ve/ley/convenio10.asp Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
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dictada por el Banco Central de Venezuela, referida a las Normas Relativas a las 

Posiciones en Divisas de las Instituciones Financieras.  

Artículo 2. Las operaciones en divisas realizadas por las representaciones diplomáticas 

y consulares, así como por los miembros o representantes de organismos 

internacionales, para actuar en representación del respectivo organismo internacional 

o en calidad de observadores internacionales, acreditados ante el Poder Público 

Nacional, podrán ser objeto de regulación especial mediante Providencia dictada por la 

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), sin perjuicio de las inmunidades y 

privilegios que les correspondan, de conformidad con lo establecido en los Convenios 

Internacionales respectivos y en el ordenamiento jurídico venezolano.  

3.3.4 Convenio Cambiario Nº 9 (reforma parcial)12 

Artículo 1. Se incorpora un nuevo Artículo, numerado seis, redactado en la forma 

siguiente: 

“Artículo 6. Petróleos de Venezuela, S.A. podrá adquirir divisas directamente ante el 

Banco Central de Venezuela para la reposición, hasta el monto autorizado, de los 

fondos a los que se refiere el Artículo 2 del presente Convenio Cambiario.” 

Artículo 2. Se incorpora un nuevo Artículo, numerado siete, redactado en la forma 

siguiente: 

“Artículo 7. Todo lo aquí establecido en relación con Petróleos de Venezuela C.A. 

(PDVSA) será igualmente aplicable a Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), 

excepto lo previsto en el aparte único del Artículo 1 del presente Convenio Cambiario.” 

                                                           
12

 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.650 de la República Bolivariana de Venezuela el día 22/03/2007. 
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3.3.4 Convenio Cambiario Nº 1113 

3.3.4.1 Régimen para la adquisición de divisas por parte del sector público 

Artículo 1. El presente Convenio regula el régimen para la adquisición de divisas por 

parte del sector público. 

Artículo 2. La adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público 

será tramitada por los órganos o entes de la Administración Pública ante el Banco 

Central de Venezuela, para los siguientes fines: a) Pagos de la deuda pública externa de 

la República y demás entes indicados en el Artículo 6 de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. b) Pagos y remesas indispensables e 

inherentes al servicio exterior de la República y a la representación de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral en misiones especiales. c) 

Erogaciones a las cuales está obligada la República en virtud de tratados y acuerdos 

internacionales. d) Pagos referidos a la seguridad pública y defensa nacional, según lo 

determine el Presidente de la República. e) Pagos referidos al abastecimiento urgente 

en materia agroalimentaria y de salud. f) Gastos de viáticos de funcionarios públicos, 

que viajen en misiones oficiales al exterior. g) Gastos corrientes y de inversión del 

Ejecutivo Nacional en el exterior. h) Las divisas que requiera la República para el 

manejo de las existencias del Tesoro Nacional a través de las cuentas mantenidas en el 

Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en los Artículos 113 y 184 

de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

Artículo 3. Se autoriza al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

(BANDES) y al Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), para adquirir divisas 

directamente ante el Banco Central de Venezuela, para atender operaciones 

inherentes al cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las leyes que los 

rigen. 
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Artículo 4. Las solicitudes reguladas en los Artículos 2 y 3 del presente Convenio 

Cambiario, se atenderán de acuerdo con la disponibilidad de divisas que determine el 

Banco Central de Venezuela… (Omisión de los autores). 

Artículo 5. Las solicitudes a que se refiere este Convenio Cambiario deberán 

acompañarse de: 1) La autorización del Presidente de la República, por órgano del 

Ministro respectivo, en los supuestos señalados en los literales d), e), y g) del Artículo 2 

del presente Convenio. 2) La autorización del Vicepresidente de la República en los 

supuestos previstos en los literales b) y f) del artículo 2 del presente Convenio. En el 

caso de pagos y remesas indispensables e inherentes a la representación de los 

Poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral en misiones especiales en el 

exterior, así como de gastos de viáticos de sus funcionarios, sólo se requerirá la 

autorización de la máxima autoridad del órgano respectivo. 3) La autorización del 

Ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas en los supuestos previstos en los 

literales a), c) y h) del Artículo 2 del presente Convenio, así como en los supuestos 

previstos en el Artículo 3. 

Artículo 6. Los órganos y entes del sector público que efectúen solicitudes de 

adquisición de divisas a que se refieren los Artículos 2 y 3, quedan sujetos a cumplir, 

además de las disposiciones previstas en el presente Convenio Cambiario, las 

instrucciones impartidas por la autoridad competente contenidas en normativa 

especial dictada por el Presidente de la República, por las que se establezcan 

autorizaciones adicionales a las aquí previstas. 

Se excluye de lo contemplado en el presente Artículo las solicitudes para el 

suministro de divisas destinadas a pagos y remesas indispensables e inherentes a la 

representación de los Poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral en misiones 

especiales en el exterior, así como de gastos de viáticos de sus funcionarios. 
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3.3.5 Convenio Cambiario Nº 1314 

Artículo 1. El Directorio del Banco Central de Venezuela podrá autorizar el 

mantenimiento de cuentas en divisas en dicho Instituto, a personas jurídicas distintas a 

las señaladas en el Artículo 18 del Convenio Cambiario N° 1 y en el Artículo 8 del 

Convenio Cambiario N° 11. Los entes autorizados de conformidad con lo previsto en el 

encabezamiento del presente Artículo, deberán dar cumplimiento a los requisitos, 

términos y condiciones establecidos en los manuales, instructivos y circulares dictados 

por el Banco Central de Venezuela, para el mantenimiento de las cuentas autorizadas. 

3.3.6 Convenio Cambiario Nº 1415 

Artículo 1. La liquidación de las operaciones de venta de divisas destinadas a los 

conceptos que se indican a continuación, previstos en las correspondientes 

Providencias dictadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), se 

efectuará al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar 

de los Estados Unidos de América: a) Importaciones para los sectores de alimentos, 

salud, educación, maquinarias y equipos, y ciencia y tecnología, de acuerdo con la 

política comercial establecida por el Ejecutivo Nacional. b) Operaciones de remesas a 

familiares residenciados en el extranjero. c) Pagos por gastos de estudiantes cursantes 

de actividades académicas en el exterior. d) Pagos por gastos para recuperación de la 

salud, deporte, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia, a 

juicio de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). e) Pagos a jubilados y 

pensionados residentes en el exterior. f) Adquisición de divisas por parte de las 

representaciones diplomáticas, consulares, sus funcionarios, así como por parte de 

funcionarios extranjeros de los organismos internacionales, debidamente acreditados 

ante el Gobierno Nacional. 

                                                           
14

 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.320 de la República Bolivariana de Venezuela el día 03/12/2009. 
[Disponible en: http://www.bcv.org.ve/ley/convenio13.pdf Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
 
15

 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.342 de la República Bolivariana de Venezuela el día 08/01/2010. 
[Disponible en: http://www.bcv.org.ve/ley/convenio14.pdf Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
 



47 

 

 

Artículo 2. La liquidación de las operaciones de venta de divisas efectuadas por el 

Banco Central de Venezuela destinadas a los pagos del sector público no petrolero, 

incluido el pago de la deuda pública externa, se efectuarán al tipo de cambio de dos 

bolívares con sesenta céntimos (Bs. F., 2,60) por dólar de los Estados Unidos de 

América. 

Artículo 3. La liquidación de las operaciones de venta de divisas previstas en los 

Convenios Cambiarios, distintas a las indicadas en los Artículos 1 y 2 del presente 

Convenio, se efectuará al tipo de cambio de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 

F., 4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, salvo el régimen establecido en el 

Artículo 5 del presente Convenio Cambiario. 

Artículo 4. El tipo de cambio aplicable a las operaciones de compra de divisas 

obtenidas por el sector público, distintas a las indicadas en el Artículo 5 del presente 

Convenio y a las obtenidas por las exportaciones públicas no petroleras, será de dos 

bolívares con cinco mil novecientas treinta y cinco diezmilésimas (Bs. 2,5935) por dólar 

de los Estados Unidos de América. 

El tipo de cambio aplicable a las operaciones de compra de divisas distintas a 

las indicadas en el encabezamiento del presente artículo y a las previstas en el Artículo 

5 del presente Convenio, incluidas las provenientes de exportaciones de los sectores 

público no petrolero y privado, será de cuatro bolívares con dos mil ochocientas 

noventa y tres diezmilésimas (Bs. F.,  4,2893) por dólar de los Estados Unidos de 

América. Este último tipo de cambio será aplicable a las operaciones de compra de oro 

por parte del Banco Central de Venezuela. 

Artículo 5. Los tipos de cambio que serán aplicables a las operaciones de compra de 

divisas reguladas en el Artículo 1 del Convenio Cambiario N° 9 del 14 de julio de 2009, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.239 de 

fecha 11 de agosto de 2009, serán de cuatro bolívares con dos mil ochocientas 

noventa y tres diezmilésimas (Bs. 4,2893) por dólar de los Estados Unidos de América o 

de dos bolívares con cinco mil novecientas treinta y cinco diezmilésimas (Bs. 2,5935) 
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por dólar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo que establezca el Banco 

Central de Venezuela, en atención a las proporciones que éste determine para la 

liquidación de las operaciones previstas en los Artículos 1, 2 y 3 del presente 

Convenio… (Omisión de los autores)…Las operaciones de compra de divisas al Fondo 

de Desarrollo Nacional (FONDEN) derivadas del aporte que Petróleos de Venezuela, 

S.A. efectúa, se realizarán al tipo de cambio de cuatro bolívares con dos mil 

ochocientas noventa y tres diezmilésimas (Bs. 4,2893) por dólar de los Estados Unidos 

de América. 

Los tipos de cambio que serán aplicables a las operaciones de venta de divisas 

reguladas en el Artículo 6 del Convenio Cambiario N° 9 del 14 de julio de 2009, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.239 de 

fecha 11 de agosto de 2009, serán de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por 

dólar de los Estados Unidos de América o de cuatro bolívares con treinta céntimos (Bs. 

4,30) por dólar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con lo que establezca el 

Banco Central de Venezuela. 

Artículo 6. Las personas naturales o jurídicas privadas, dedicadas a la exportación de 

bienes y servicios, podrán retener y administrar hasta el treinta por ciento (30%) del 

ingreso que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas; este 

porcentaje será destinado a cubrir los gastos derivados de la actividad de exportación, 

distintos a la deuda financiera. 

Artículo 7. Las adquisiciones de divisas requeridas para el pago del capital, intereses, 

garantías y demás colaterales de la deuda privada externa contraída con cualquier 

acreedor extranjero, incluidos los organismos multilaterales y bilaterales, de 

integración o entes gubernamentales extranjeros, y agencias de financiamiento a la 

exportación, se efectuarán a través de los bancos y demás operadores cambiarios 

autorizados a estos efectos…  

Artículo 8. La compra en el mercado primario y en moneda nacional de títulos de la 

República o de sus entes descentralizados emitidos o por emitirse en divisas, se 
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efectuará al tipo de cambio que determinen a estos efectos el Ejecutivo Nacional y el 

Banco Central de Venezuela. 

Artículo 9. El Banco Central de Venezuela podrá realizar operaciones de compra y 

venta de títulos emitidos en moneda extranjera, en el mercado local, cuando lo estime 

conveniente  

 3.3.7 Convenio Cambiario Nº 1516   

Por cuanto en el Convenio Cambiario Nº 15, de fecha 19 de enero de 2010, por 

error material se hizo mención en el encabezamiento del mismo al Convenio 

Cambiario N° 4, siendo lo correcto Convenio Cambiario N° 14; y se omitió la inclusión 

de una frase en el segundo párrafo del Artículo 3, así como de un párrafo final en dicho 

Artículo, con sus literales, conforme se indica a continuación: 

“Artículo 3. Salvo lo previsto en el Artículo 10 del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de 

enero de 2010, las operaciones de venta de divisas correspondientes a las 

autorizaciones de liquidación de divisas aprobadas por la Comisión de Administración 

de Divisas (CADIVI), enviadas por dicha Comisión al Banco Central de Venezuela y 

recibidas por éste hasta el 8 de enero de 2010, vigentes hasta esa fecha, y cuya 

liquidación no hubiere sido solicitada al Ente Emisor por parte del operador cambiario 

respectivo a la fecha antes indicada, serán liquidadas al tipo de cambio de dos 

bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América. 

Igual tipo de cambio se aplicará para las operaciones de venta de divisas 

correspondientes a autorizaciones de adquisición de divisas de importaciones 

canalizadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), que para la mencionada fecha cuenten con el 

respectivo código de reembolso. 

A tales efectos, el Banco Central de Venezuela y la Comisión de Administración 

de Divisas (CADIVI) publicarán de forma conjunta el listado de autorizaciones a las que 
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se contrae el encabezamiento del presente Artículo. Serán liquidadas al tipo de cambio 

de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de 

América, las operaciones de venta de divisas correspondientes a solicitudes de 

autorización de adquisición de divisas (AAD) presentadas ante la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) al 8 de enero de 2010 y que no posean código de 

autorización de liquidación de divisas a la fecha antes indicada, o emisión de código de 

reembolso en el caso de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pagos y 

Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para los 

conceptos que a continuación se señalan, previstos en las correspondientes 

Providencias dictadas por dicha Comisión, y cuya autorización para la liquidación de 

acuerdo con éstas resulte procedente: a) Importaciones para los sectores de 

comunicaciones-prensa; electrónico; e informático; siempre y cuando hayan ingresado 

al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas (AAD) emitida por la 

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los tres (3) meses anteriores 

a la vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010. b) Importaciones 

para los sectores eléctricos; de la construcción; químico; caucho y plástico; papel, 

cartón y madera; salud-veterinario; textil; gráfico; y de servicios; siempre y cuando 

hayan ingresado al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas (AAD) 

emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los seis (6) 

meses anteriores a la vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010. c) 

Importaciones para los sectores metalúrgico y de minerales no metálicos; siempre y 

cuando hayan ingresado al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas 

(AAD) emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los 

doce (12) meses anteriores a la vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero 

de 2010. d) Servicio público de transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y 

correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional, a que se contrae la 

Providencia dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) N° 023, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.667 del 7 

de abril de 2003; y operaciones propias de la aeronáutica civil nacional, reguladas en la 

Providencia dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) N° 083, 
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publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.759 del 

31 de agosto de 2007. e) Inversiones internacionales y pago de regalías, uso y 

explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para el pago de 

contratos de importación de tecnología y asistencia técnica, de acuerdo con la 

Providencia dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) N° 056, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.006 del 

23 de agosto de 2004. f) Pago del capital, intereses, garantías y demás colaterales de la 

deuda privada externa, a que se contrae la Providencia dictada por la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) N° 045, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 37.788 del 2 de octubre de 2003. g) 

Operaciones propias de la actividad aseguradora, a que se refiere la Providencia 

conjunta dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y la 

Superintendencia de Seguros, distinguida con el N° 082, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.799 del 30 de octubre de 2007”. 

Se procede en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 

4° de la Ley de Publicaciones Oficiales, a una nueva impresión, subsanando el referido 

error y manteniéndose el número y fecha del Convenio Cambiario Nº 15. 

Artículo 1. El tipo de cambio aplicable a las operaciones de compra de divisas a las 

representaciones diplomáticas, consulares, sus funcionarios, así como a los 

funcionarios extranjeros de los organismos internacionales, debidamente acreditados 

ante el Gobierno Nacional, será de dos bolívares con cinco mil novecientas treinta y 

cinco diezmilésimas (Bs. 2,5935) por dólar de los Estados Unidos de América. 

Artículo 2. A partir de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de 

enero de 2010, los conceptos que se señalan a continuación, serán contabilizados a los 

tipos de cambio que asimismo se indican: a) A los efectos del impuesto al valor 

agregado, a las operaciones de importación de bienes y de prestación de servicios 

provenientes del exterior, se les aplicará el tipo de cambio previsto en los Artículos 1 ó 
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3 del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010, según corresponda; y en el 

supuesto de exportaciones de bienes y servicios, el tipo de cambio aplicable será de 

cuatro bolívares con dos mil ochocientas noventa y tres diezmilésimas (Bs. 4,2893) por 

dólar de los Estados Unidos de América. b) En materia de aduanas, se aplicará el tipo 

de cambio previsto en los Artículos 1 ó 3 del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero 

de 2010, según corresponda. 

Artículo 3. Salvo lo previsto en el Artículo 10 del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de 

enero de 2010, las operaciones de venta de divisas correspondientes a las 

autorizaciones de liquidación de divisas aprobadas por la Comisión de Administración 

de Divisas (CADIVI), enviadas por dicha Comisión al Banco Central de Venezuela y 

recibidas por éste hasta el 8 de enero de 2010, vigentes hasta esa fecha, y cuya 

liquidación no hubiere sido solicitada al Ente Emisor por parte del operador cambiario 

respectivo a la fecha antes indicada, serán liquidadas al tipo de cambio de dos 

bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América. 

Igual tipo de cambio se aplicará para las operaciones de venta de divisas 

correspondientes a autorizaciones de adquisición de divisas de importaciones 

canalizadas a través del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), que para la mencionada fecha cuenten con el 

respectivo código de reembolso.  

A tales efectos, el Banco Central de Venezuela y la Comisión de Administración 

de Divisas (CADIVI) publicarán de forma conjunta el listado de autorizaciones a las que 

se contrae el encabezamiento del presente Artículo. Serán liquidadas al tipo de cambio 

de dos bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de 

América, las operaciones de venta de divisas correspondientes a solicitudes de 

autorización de adquisición de divisas (AAD) presentadas ante la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) al 8 de enero de 2010 y que no posean código de 

autorización de liquidación de divisas a la fecha antes indicada, o emisión de código de 

reembolso en el caso de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pagos y 

Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para los 
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conceptos que a continuación se señalan, previstos en las correspondientes 

Providencias dictadas por dicha Comisión, y cuya autorización para la liquidación de 

acuerdo con éstas resulte procedente: a) Importaciones para los sectores de 

comunicaciones-prensa; electrónico; e informático; siempre y cuando hayan ingresado 

al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas (AAD) emitida por la 

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los tres (3) meses anteriores 

a la vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010. b) Importaciones 

para los sectores eléctrico; de la construcción; químico; caucho y plástico; papel, 

cartón y madera; salud-veterinario; textil; gráfico; y de servicios; siempre y cuando 

hayan ingresado al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas (AAD) 

emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los seis (6) 

meses anteriores a la vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010. c) 

Importaciones para los sectores metalúrgico y de minerales no metálicos; siempre y 

cuando hayan ingresado al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas 

(AAD) emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los 

doce (12) meses anteriores a la vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero 

de 2010. d) Servicio público de transporte aéreo internacional de pasajeros, carga y 

correo debidamente habilitadas por el Ejecutivo Nacional, a que se contrae la 

Providencia dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) N° 023, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.667 del 7 

de abril de 2003; y operaciones propias de la aeronáutica civil nacional, reguladas en la 

Providencia dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) N° 083, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.759 del 

31 de agosto de 2007. e) Inversiones internacionales y pago de regalías, uso y 

explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias, así como para el pago de 

contratos de importación de tecnología y asistencia técnica, de acuerdo con la 

Providencia dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) N° 056, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.006 del 

23 de agosto de 2004. f) Pago del capital, intereses, garantías y demás colaterales de la 

deuda privada externa, a que se contrae la Providencia dictada por la Comisión de 
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Administración de Divisas (CADIVI) N° 045, publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 37.788 del 2 de octubre de 2003. g) 

Operaciones propias de la actividad aseguradora, a que se refiere la Providencia 

conjunta dictada por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y la 

Superintendencia de Seguros, distinguida con el N° 082, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.799 del 30 de octubre de 2007. 

3.3.7 Convenio Cambiario Nº 1617 

Artículo 1. El tipo de cambio aplicable a las operaciones de venta de divisas efectuadas 

por el Banco Central de Venezuela a organismos e instituciones internacionales en los 

que participa la República Bolivariana de Venezuela en virtud de acuerdos o convenios 

internacionales ratificados por ésta y vigentes para la fecha de la solicitud, será de dos 

bolívares con sesenta céntimos (Bs. 2,60)… 

ARTÍCULO 2. El tipo de cambio aplicable a las operaciones de compra de divisas 

efectuadas por el Banco Central de Venezuela a organismos e instituciones 

internacionales en los que participa la República Bolivariana de Venezuela en virtud de 

acuerdos o convenios internacionales ratificados por ésta y vigentes para la fecha de la 

solicitud, será de cuatro bolívares con dos mil ochocientas noventa y tres 

diezmilésimas (Bs. 4,2893) por dólar de los Estados Unidos de América. 

3.3.8 Convenio Cambiario Nº 1718 

Por cuanto en el Convenio Cambiario Nº 17 del 15 de abril de 2010, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.405 de fecha 16 de 

abril de 2010, por error material se estableció en el Artículo 1, que las importaciones 

para los sectores comercio, electrodomésticos, telecomunicaciones y automotriz, se 

liquidarán al tipo de cambio de venta indicado en el citado Artículo, siempre y cuando 

hayan ingresado al país y cuenten con autorización de adquisición de divisas (AAD) 

                                                           
17

 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.382 de la República Bolivariana de Venezuela el día 09/03/2010. 
[Disponible en: http://www.bcv.org.ve/ley/convenio16.pdf Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
 
18

 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.408 de la República Bolivariana de Venezuela el día 22/04/2010. 
[Disponible en:  de http://www.bcv.org.ve/ley/convenio17avi.pdf Consulta: Septiembre 11, 2010)] 
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emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) dentro de los tres (3) y 

seis (6) meses, según corresponda, anteriores a la vigencia del Convenio Cambiario N° 

14 del 8 de enero de 2010, siendo lo correcto que la autorización de adquisición de 

divisas (AAD) haya sido emitida por dicha Comisión en el año 2009, y esté vigente para 

el momento de la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 

2010, tal y como se indica a continuación:  

“Artículo 1. Serán liquidadas al tipo de cambio de dos bolívares con sesenta céntimos 

(Bs. 2,60) por dólar de los Estados Unidos de América, las operaciones de venta de 

divisas correspondientes a autorizaciones de adquisición de divisas (AAD) emitidas por 

la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) que no posean código de 

autorización de liquidación de divisas (ALD) al 8 de enero de 2010, o emisión de código 

de reembolso en el caso de importaciones canalizadas a través del Convenio de Pagos 

y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a dicha 

fecha, de los sectores comercio; electrodomésticos; telecomunicaciones; y automotriz, 

previstas en las correspondientes Providencias dictadas por la citada Comisión, 

siempre y cuando hayan ingresado al país y cuenten con autorización de adquisición de 

divisas (AAD) emitida por dicha Comisión en el año 2009, vigente para el momento de 

la entrada en vigencia del Convenio Cambiario N° 14 del 8 de enero de 2010, y cuya 

autorización para la liquidación de acuerdo con aquéllas resulte procedente”… 

(Omisión de los autores). 

3.3.9 Convenio Cambiario Nº 1819 

Artículo 1. El Banco Central de Venezuela regulará, mediante Resolución dictada por su 

Directorio, los términos y condiciones de la negociación, en moneda nacional, y a 

través del sistema que disponga al efecto, de los títulos de la República, sus entes 

descentralizados o de cualquier otro emisor, emitidos o por emitirse en divisas. 

A tales fines, el Instituto determinará una banda de precios conforme a la metodología 

que estime conveniente. 

                                                           
19

 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.408 de la República Bolivariana de Venezuela el día 22/04/2010. 
[Disponible en: http://www.bcv.org.ve/ley/convenio18avi.pdf Consulta: Septiembre 11, 2010) 
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Artículo 2. En la regulación que el Banco Central de Venezuela dicte de conformidad 

con lo previsto en el Artículo 1 del presente Convenio, el Instituto establecerá las 

instituciones autorizadas a participar en el referido sistema, los requisitos a ser 

cumplidos por éstas a los fines de su participación, los tipos de operaciones que 

estarían autorizadas y los términos de las mismas, así como los mecanismos para el 

seguimiento y control de las operaciones que se realicen a través de dicho sistema, y la 

evaluación de su ejecución. 

Artículo 3. En el momento que estime conveniente, el Directorio del Banco Central de 

Venezuela podrá autorizar, a través de la regulación correspondiente, los términos y 

condiciones en los que podrán realizarse las operaciones de canje de títulos valores en 

moneda nacional por títulos denominados en moneda extranjera, con el objeto final 

de obtener la liquidación de saldos en moneda extranjera por la enajenación de los 

mismos en una oportunidad previa a su fecha de vencimiento. 

Artículo 4. Los operadores cambiarios fronterizos autorizados por el Banco Central de 

Venezuela para operar de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bancos 

y otras Instituciones Financieras, sólo podrán realizar aquellas operaciones de compra 

o venta de pesos colombianos o reales brasileros, según corresponda a su ubicación 

geográfica, en monedas y billetes, cuando así los autorice el Directorio del Banco 

Central de Venezuela mediante Resolución dictada al efecto, sin perjuicio de las 

facultades de inspección, vigilancia, supervisión, regulación y control otorgadas a la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. 

Los operadores cambiarios fronterizos deberán suministrar a la Comisión de 

Administración de Divisas (CADIVI) la información que ésta les requiera, y quedan 

exentos de la obligación de venta de las divisas al Banco Central de Venezuela. 
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CAPÍTULO IV: 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca en un estudio descriptivo, apoyada en 

una revisión documental. UPEL (1998), la define como “el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia” (p.5).  También Hernández, Fernández y Baptista (1991). Metodología de la 

Investigación, sostienen que los estudios descriptivos “Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (p.60). 

Indica la misma fuente que: “Los estudios correlaciónales miden las dos o más 

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujeto y después 

se analiza la correlación…la utilidad y el propósito principal de estos estudios…es saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 

otras variables relacionadas” (p.65). 

En cuanto a los estudios explicativos señala la fuente que están dirigidos a 

responder las causas de los eventos físicos o sociales, por ejemplo, evaluar la 

incidencia de las medidas de las políticas cambiarias adoptadas en Venezuela sobre el 

poder adquisitivo del consumidor nacional.  
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Por todo lo anterior la presente investigación aunque se inicia con una revisión 

documental, pasando a un nivel descriptivo, se enmarca finalmente en un tipo 

descriptivo y explicativo.   

3.2 Diseño de la Investigación 

Según Cabrero (2009) “El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable.” (www.aniorte-

nic.net). 

El diseño documental según Cabrero (2009) “consiste en un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otro investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas.” [Disponible en: www.aniorte-nic.net 

(Consulta: Agosto 25,2010)].  

Ballestrini (1997) señala que el diseño de campo “permite recolectar los datos 

directamente de la realidad, objeto de estudio en su ambiente cotidiano, para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones” (p.120).  El 

diseño de campo aplicado en la presente investigación se encuentra fundamentado en 

la recolección de datos a partir de la realidad del objeto de estudio, es decir, la 

exclusión de productos de la cesta básica de la lista de prioridades de CADIVI.  

La información obtenida de manera sistemática y sin manipulación alguna, 

contribuyó a dar respuestas a las interrogantes y objetivos de la investigación.  

En la presente investigación se aplicó un diseño mixto, por cuanto se combino 

la estrategia documental con una estrategia de campo.  El diseño documental permitió 

reunir la información de la investigación revisando la normativa  en materia cambiaria 

publicada en Gaceta Oficial. El trabajo de campo se realizó revisando los productos de 
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la cesta básica y aquellos registrados en las listas de prioridades de CADIVI. Además, 

los investigadores efectuaron un trabajo de campo en los distintos establecimientos 

comerciales para verificar la procedencia nacional o foránea de los productos. Esto 

último para determinar la sustituibilidad de tales bienes 

3.3 Población y muestra 

La Universidad Nacional Abierta (UNA) 1998 define población como “las 

unidades de la investigación que se seleccionan de acuerdo con la naturaleza de un 

problema, para generalizar hasta ella los datos recolectados” (p.272 

Hurtado y Toro (1999) definen a la muestra como “el conjunto de elementos 

representativos de una población, con los cuales se trabajará realmente en el proceso 

de la investigación, a ellos se observará y se les aplicarán los cuestionarios y demás 

instrumentos” (p.79).  

La presente población engloba a todos los productos que son vendidos en el 

territorio nacional. La muestra de productos será todos aquellos que pertenecen a la 

cesta básica (259 en total), ya que son de vital importancia para la supervivencia de 

cualquier ciudadano común.  

3.4 Instrumentos y Técnicas para la Recolección de los datos 

En esta fase se presentan las técnicas e instrumentos más apropiados para 

recabar los datos útiles y la información necesaria que cumple con el diseño y los 

objetivos de la investigación. Según Hurtado (2000) implica “determinar por cuales 

medios o procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria para 

alcanzar los objetivos de la investigación planteada” (p.164). Las técnicas que se 

utilizaron fueron: 

• Fichas: Para Sabino (1992) "las fichas bibliográficas son una simple guía 

para recordar cuáles libros o trabajos han sido consultados o existen 
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sobre un tema" (p. 167). Las fichas bibliográficas nos ayudan a ubicar con 

mayor facilidad una información en cualquier lapso de tiempo. 

• Cuadros: Según Sabino (1992) son usados para “presentar los resultados 

de modo tal que éstos se hiciesen fácilmente inteligibles aun para los 

lectores no especializados. Para lograrlo es preciso presentar los datos en 

la forma más clara posible, haciendo explícito cualquier elemento que 

pueda dar origen a confusiones o dobles interpretaciones y ordenando 

toda la información de la manera más rigurosa.” (p. 135). El presente 

trabajo de grado se conformó con múltiples cuadros que permitieron 

compilar y analizar la información. 

• Graficación: Sabino (1992) explica “La graficación es una actividad 

derivada de la anterior que consiste en expresar visualmente los valores 

numéricos que aparecen en los cuadros. Su objeto es permitir una 

comprensión global, rápida y directa, de la información que aparece en 

cifras. Es sumamente útil, especialmente cuando nos dirigimos a lectores 

con poca preparación matemática, aunque siempre es recomendable por 

el valor de síntesis que posee.” (p. 139). Se elaboraron gráficos a partir de 

los cuadros realizados para tener una percepción rápida de los resultados 

obtenidos. 

3.5 Técnicas e Instrumentos para el Análisis de los Datos 

3.5.1 Teorema de Bayes              

El Teorema de Bayes es un enunciado que consiste en obtener probabilidades 

posteriores con información limitada. Levin y Rubín (1998) expresan: 

“El teorema de Bayes ofrece un potente método estadístico para evaluar nueva 
información y revisar nuestras anteriores estimaciones (basadas sólo en información 
limitada) acerca de la probabilidad de que las cosas se encuentren en un estado o en 
otro. Si es utilizado de manera correcta, se hace innecesario reunir grandes 
cantidades de datos en un período grande con el fin de tomar mejores decisiones, 
basadas en probabilidades.” (p. 158). 
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3.5.2 Técnicas de Inducción y Deducción 

El procesamiento de los datos arrojó un conjunto de información que permitió 

inducir y deducir las relaciones entre las distintas variables de investigación. Por 

ejemplo, la evolución de la política cambiaria permitió deducir su impacto 

inflacionario. 

3.5.3 Índice de Precios de la Cesta Básica 

La construcción del índice de precios de la cesta básica y su posterior análisis permitió 

evaluar cuantitativamente la incidencia de las medidas cambiarias sobre el poder 

adquisitivo del consumidor venezolano. 

3.5.4 Análisis Cuantitativo de los Datos 

  El análisis que re realiza en el presente proyecto es de tipo cuantitativo el cual 

Sabino (1992) señala lo siguiente “Este tipo de operación se efectúa, naturalmente, con 

toda la información numérica resultante de la investigación. Ésta, luego del 

procesamiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un conjunto de 

cuadros, tablas y medidas, a las cuales se les han calculado sus porcentajes y 

presentado convenientemente. 

Para cada cuadro y gráfico obtenido se evalúa el comportamiento de las 

variables que aparecen en él, precisando la forma en que actúan individualmente. 

Luego se buscarán las relaciones existentes entre las variables para precisar la forma 

en que una afecta a la otra. 

El proceso de datos será de manera inductiva ya que se manipularán los datos 

obtenidos para poder inferir sobre los resultados dados, por lo tanto también será 

deductiva.   Finalmente es cuantitativo ya que se organizarán datos numéricos para 

poder determinar las relaciones existentes entre las variables.  
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CAPÍTULO V: 

LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN Y SUS RESULTADOS 

 

4.1 Cronología de las Medidas de Política Cambiaria 

Venezuela a lo largo de su historia ha experimentado cambios en sus políticas 

cambiarias. En el año 2001 se implementaba un sistema de bandas el cual fue 

instaurado en 1996, sin embargo se modifican los límites de dichas bandas. 

Seguidamente de eso en el 2002 se elimina dicha política, para luego al siguiente año 

aplicar  un control cambiario. 

En los últimos 5 años se ha devaluado el bolívar 3 veces y han aumentado las 

restricciones en la adquisición de divisas.  Las personas naturales al viajar podrán 

comprar un monto determinado de divisas dependiendo del destino, para Sur América 

y el Caribe se otorgan montos menores en comparación de Europa y Asia.  

Por otra parte con respecto a las importaciones, inicialmente se podía importar 

cualquier producto a dólar preferencial, luego en el año 2009 se crean 2 listas que 

reflejan los bienes que pueden ser importados a dólar preferencial, los que estén 

excluidos deberán ser importados con divisas provenientes de la deuda pública 

nacional.  (Ver Cuadro Nº2). 
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Cuadro N° 2 
Cronología de Política Cambiaria en Venezuela

Fuente: www.bcv.org.ve (Diseño de los Autores) 

Actualmente las normas sobre la política cambiaria se vienen publicando en la 

página del Banco Central de Venezuela, un ejemplo de ello es en el año 2005 cuando 

en el convenio cambiario Nº 2 se publica la devaluación del bolívar, tipo de cambio que 

se mantuvo por 5 años consecutivos.   

En el 2009 la nueva normativa establece que solo algunos bienes de la cesta 

básica podrán ser importados a dólar preferencial, de estos bienes algunos requieren 

un Certificado de No Producción Nacional. Los bienes excluidos deberán ser 

importados a través de la permuta.   

 

AÑO ACTUACIONES DE POLÍTICA CAMBIARIA AÑO ACTUACIONES DE POLÍTICA CAMBIARIA

2001

Se mantuvo el sistema de bandas cambiarias(+/- 

7,5%) Instaurado en el 1996, pero  el BCV, para 

otorgarle una mayor orientación a su política  

estabilizadora de precios, modificó los límites de 

dichas bandas  en 7,0 % hacia el alza y 5,7 % hacia la 

baja.

2006

Se mantiene el tipo de cambio del 2005. Bloqueo de tarjeta 

de crédito en caso de que la persona se haya excedido de 

su cupo para compras en el exterior y el pago de dicho 

excedente, así como la entrega, por una sola vez en el año 

calendario, de € 400 para destinos en el continente 

europeo y US$ 400 para otros destinos

2002

Sustitución (febrero) del sistema de bandas  por un 

régimen de flotación que suministraba un monto 

predeterminado de divisas . Se implementó una 

subasta competitiva en sobre cerrado para garantizar 

la asignación no discrecional de las divisas. Se 

anunciaba un monto fijo a subastar, el cual se dividía 

en partes iguales durante día. 

2007

Se mantiene el tipo de cambio del 2005. PDVSA adquiere 

directamente divisas ante el BCV para sus fondos en 

divisas en el exterior (Artículo 2 del Convenio N° 9).                                                                                            

Aumento del cupo anual para viajes al exterior, de USD 

4.000 a USD 5.000. Para las tarjetas de crédito se fijó un 

monto de USD 500, EUR 500  y hasta USD 600, 

dependiendo del destino.                                                                           

Se autoriza hasta USD 3.000 para consumos de tarjetas de 

crédito, monto anteriormente establecido en USD 2.500.

2003

Adopción de un régimen administrado de divisas 

(RAD) en sustitución del régimen cambiario de libre 

flotación y plena convertibilidad. La tasa de cambio 

fue fijada en Bs/US$ 1.596,00 para la compra y 

Bs./US$ 1.600,00 para la venta. Creación de CADIVI.

2008

Se mantiene el tipo de cambio del 2005. Se redujo el monto 

máximo para el pago con tarjetas de crédito por consumos 

de viajes al exterior de USD 5.000 a USD 2.500. En efectivo 

o cheques de viajero se estableció un monto hasta EUR 

400  y USD 500 para otros destinos.

2004

Ajuste de  un 20% del tipo de cambio.                   

Se estableció en Bs. 1.915,20 por dólar para la 

compra y de Bs. 1.920,00 por dólar para la venta.

2009

Se incrementan las regulaciones al otorgamiento de 

divisas: se amplió el grupo de bienes cuya importación 

requiere el Certificado de Insuficiencia o Certificado de No 

producción Nacional.                                                            

Se reguló el retiro de efectivo en divisas en los cajeros en 

las frontera terrestres del país.

2005

Devaluación de 12,0% en el tipo de cambio oficial. 

Creación de un fondo en divisas del ingreso de la 

comercialización de hidrocarburos, para limitar la 

monetización de los ingresos petroleros 

(FONDEN). El BCV debe proponer una metodología 

para el cálculo del “nivel adecuado de las 

reservas internacionales” del país. Entra en 
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Cuadro N° 3 
Cronología de los Convenios Cambiarios  

 

Fuente: www.bcv.org. Diseño de los Autores 

4.2. Cesta Básica 

En el año 2005 se instauró el esquema cambiario basado en el criterio de la 

discriminación de los 259 productos que conforman la cesta básica, detallada en el 

Cuadro N° 3.  Como puede apreciarse en el Cuadro N° 3 y Gráfico N° 1, la cesta básica 

está constituida por 9 grupos de bienes. 

Los alimentos conforman el rubro más representativo al ocupar el 50,19% de 

dicha cesta básica. En segundo lugar, con el 18,53% se ubica la ropa. En el tercer lugar, 

se encuentra el rubro “Bienes Diversos”, con un 14,67%. En cuarto lugar, con un 7,33%, 

Fecha

N
° 

C
o

n
v

en
io

Gaceta 

Oficial 

N°

ASPECTOS IMPORTANTES

Se fija el tipo de cambio a Bs. 2.144,60 por dólar para la compra y para el pago de la Deuda Externa y Dos Mil

Ciento Cincuenta bolívares (Bs. 2.150,oo) por dólar la venta, tal y como dictamina el Articulo 1 y 2.

21/11/2005 9 38818 Todas Las divisas de exportaciones de hidrocarburos, gaseosos y otros, serán de venta obligatoria al BCV,

excepto aquellas de Petróleos de Venezuela S.A., que sólo venderá las cantidades necesarias por

concepto de gastos operativos y de funcionamiento en el país y las contribuciones fiscales a las que está

obligada de conformidad con las leyes. El Excedente de esta actividad será destinado mensualmente al

FONDEN. PDVSA no podrá mantener fondos en divisas por más de 48 horas, salvo los fondos en el exterior

según el monto máximo que determine el BCV de acuerdo con las necesidades de la misma y lo

establecido en la Ley. Dichos fondos serán administrados libremente por sus titulares, por lo que éstos

podrán realizar las colocaciones que estimen convenientes a sus intereses.                      

15/12/2005 10 39336 Todos los Bancos podrán adquirir una sola vez divisas al BCV para transacciones externas. Todas las

representaciones diplomáticas y consulares podrán ser objeto de regulación por (CADIVI) .

22/03/2007 9 38650 Todo lo que es aplicable a PDVSA, será también a PEQUIVEN

10/06/2009 11 39197 Se estableció un régimen para la adquisición de Divisas por parte del sector público. 

03/12/2009 13 39320 El Banco Central de Venezuela autoriza el mantenimiento de cuentas en divisas a personas jurídicas fuera

del sector publico.

08/01/2010 14 39342 Tipo de cambio dual: 2,60 Bs.F. por dólar para Importaciones de alimentos, salud, maquinarias, educación,

equipos de ciencia y tecnología; remesas a estudiantes, pensiones de venezolanos en el exterior,

representaciones diplomáticas, gastos externos de salud o deportes. Y, 4,30 Bs. F. para las restantes. Las

compras de divisas para FONDEN serán a Bs. F. 4, 30. Las personas naturales o jurídicas privadas,

exportadoras de bienes y servicios, podrán retener y administrar hasta el treinta por ciento (30%) de su

ingreso en divisas,para cubrir los gastos derivados de su actividad de exportación.

Artículo 8: El BCV determinará el tipo de cambio de la compra de títulos valores en los mercados primarios

y secundarios emitidos por la República

27/01/2010 15 39355 Se corrige un error en el encabezado del Convenio N° 14 en éste se sustituye Convenio N° 4 por Convenio

N° 14.

09/03/2010 16 39382 Artículo 1: El tipo de cambio para las operaciones de venta del BCV a organismos internacionales por

acuerdos o convenios será de Bs. F. 2,60 por dólar, y la compra a 4, 30 Bs. F. por dólar.

22/04/2010 17 39408 Estableció que las importaciones para los sectores comercio, electrodomésticos, telecomunicaciones y

automotriz serán liquidados al tipo de cambio Bs. F., 2,60 por dólar.

04/06/2010 18 39439 Artículo 1: El BCV regula las negociaciones en moneda nacional de títulos de la República emitidos en

divisas, instaurando un sistema de bandas que determinará los precios de los mismos . Y, establecerá las

instituciones autorizadas para participar en dicho sistema, los requisitos, controles y seguimiento.

También autorizará los términos y condiciones para canjear los títulos valores en moneda nacional por

títulos denominados en moneda extranjera.                         

02/03/2005 381382
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está el equipamiento del hogar. Seguidamente, y en orden descendente de 

participación, encontramos transporte y esparcimiento y cultura (3,08%), bebidas 

alcohólicas (1,93%), salud (0,77%) y comunicaciones (0,38%). 

 
Gráfico N° 1 
Discriminación de los Productos de la Cesta Básica (Número de Productos).  
Fuente: Cuadro N° 2, elaborado por los autores. 

4.3 Características del Esquema Cambiario año 2009 

De los 259 productos que integraban la cesta básica, según Cuadro N° 4, 149 se 

importaban conforme a un esquema de tipo de cambio preferencial de Bs. F. 2,15 por 

dólar, mientras que 110 productos debían importarse (hasta el cambio del esquema 

año 2010) al tipo de cambio del mercado permuta. (Ver Cuadro N° 4 y Gráfico N° 2).  

El listado de los 149 productos con tipo de cambio preferencial a 2,15 Bs. F. por 

dólar, y   los 110 excluidos del dólar preferencial se pueden apreciar en el cuadro Nº 6, 

allí se podrá detallar cuáles bienes estaban incluidos y cuáles no.  

Tal como revela el Cuadro N° 4 y Gráfico N°  2,  el 57,53% de las importaciones 

de la referida cesta básica se adquiría a dólar preferencial de 2,15 Bolívares por dólar, 
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mientras que el restante 42,47% se compraba a dólares del mercado permuta. Desde  

el punto de vista de la incidencia de los movimientos del tipo de cambio sobre el poder 

adquisitivo del consumidor, se aprecia que una modificación del tipo de cambio en el 

mercado permuta genera inflación sobre el 42,47% de los productos de la cesta básica 

venezolana.  

Cuadro N° 4 
Sistema Cambiario año 2005: Productos de la cesta básica incluidos y excluidos del dólar preferencial 

(Cantidad de Productos y Porcentajes) 

 
Fuente: www.bcv.org.ve y Resolución N° 5.912 del 17-03-2009. Elaborado por los Autores. 

 

 
Gráfico N° 2 

Sistema Cambiario año 2005: Productos de la cesta básica incluidos y excluidos del dólar preferencial 
(Cantidad de Productos y Porcentajes).  
Fuente: Cuadro N° 1. Diseño de los Autores. 

La concesión de dólares preferenciales estaba sujeta a un elevado control de 

otorgamiento.  En efecto,  de los 149 productos de la cesta básica importados a Bs. 

2,15 Bs. F. por dólar, 138 (lo que representa un 92,62%) requerían certificado de no 

producción nacional, mientras que 11 de ellos (equivalentes a un 7,38%) se podían 

importar a dólar preferencial  de 2,15 Bs. F. por dólar, sin requerir el mencionado 

certificado de no producción nacional. (Ver Cuadro N° 5) 

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Tipo de Cambio de 

Importación (Bs. F. 

por Dólar)

Distribucion porcentual 

(%)

Incluidos (Importación a Bs. F. 2,15/1$) 149 2,15 57,53%

Excluidos (Importación a Dólar Permuta) 110 Dólar Permuta 42,47%

259 100,00%

58%

42%

Incluidos (Importación a Bs. F. 2,15/1$)

Excluidos (Importación a Dólar Permuta)
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Cuadro Nº 5 
Mecanismos de control gubernamental: Certificados de No Producción Nacional para el otorgamiento 

de dólares preferenciales  

 
Fuente: www.bcv.org.ve y Resolución N° 5.912 del 17-03-2009. Elaborado por los Autores 

Se puede observar que la mayoría de los productos requieren el Certificado de 

No Producción Nacional, lo que le asegura al Estado Venezolano un control más 

preciso en el otorgamiento de dólares preferenciales. Evidentemente, que este control 

implica una demora para la importación de los bienes y situaciones de escasez en el 

mercado interno. 

 

Gráfico Nº 3 
Mecanismos de control gubernamental en el otorgamiento de dólares preferenciales para los 
productos importados 
Fuente: Cuadro N° 3. Diseño de los Autores. 

Los productos incluidos en la lista número 1 eran solo alimentos, bebidas no 

alcohólicas, alcohólicas y ropa. Sin embargo, los artículos incluidos en la lista número 2 

incluían todo tipo de producto (ver cuadro Nº 6). 

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Distribucion porcentual 

(%)

Lista 1: Productos que no Requieren Certificado de 

No Producción Nacional
11 7,38%

Lista 2: Productos que si  Requieren Certificado de 

No Producción Nacional
138 92,62%

Total 149 100,00%

7%

93%

Lista 1: Productos que no Requieren Certificado de 
No Producción Nacional
Lista 2: Productos que si Requieren Certificado de 
No Producción Nacional
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Cuadro N° 6 
Discriminación de los Productos de la Cesta Básica 

 

Fuente: www.bcv.org.ve y Resolución N° 5.912 del 17-03-2009. Elaborado por los Autores.

8 Calzado deportivo para niñas 8 Cobijas 14 Cosméticos, lociones y artículos de tocador.

1 Ají dulce 49 Bocachico 97 Pan de trigo de Panadería 9 Calzado deportivo para niños 9 Colchones y colchonetas 15 Cremas de belleza

2 Ajo 50 Bonito 98 Pan de trigo industrializado 10 Calzados de vestir para caballeros 10 Cunas 16 Pañales desechables para bebes

3 Apio 51 Café Molido 99 Panque, tortas y otros 11 Calzados de vestir para damas 11 Juegos de sabanas 17 Papel higiénico

4 Arveja 52 Caramelo 100 Papelón 12 Calzados deportivos para damas 12 Muebles de recibo 18 Toallas sanitarias

5 Auyama 53 Carite 101 Pargo 13 Calzados para niños 13 Muebles individuales para dormitorio 19 Alimentos para mascotas

6 Avena 54 Carne de gallina beneficiada 102 Pasapalos 14 Camisa para caballeros 14 Muebles matrimoniales para dormitorio 20 Anteojos y lentes de contacto correctivos

7 Brócoli 55 Carne de res molida 103 Pasta 15 Chaqueta para caballeros de vestir y casual 15 Muebles para comedor 21 Bombillos

8 Cambur 56 Casabe 104 Pernil de cochino 16 Chaquetas y abrigos para dama 16 Toallas de baño 22 Carbón

9 Caraota negra 57 Cereales en hojuelas 105 Pollo 17 Chemise y franelas para caballeros 17 Utensilios de cocina 23 Cuadernos y libretas

10 Cebolla 58 Cereales para infantes 106 Pulpa Negra 18 Chemise y franelas para niños 18 Utensilios de mesa 24 Encendedores y Yesqueros

11 Cebollín 59 Chocozuela 107 Punta trasera 19 Conjunto de ropa interior para damas 19 Ventilador 25 Flores

12 Coliflor 60 Chuletas de cochino 108 Queso amarillo 20 Conjunto de vestir para niñas Salud 26 Fósforos

13 Compuesto (cilantro, celeri, perejil, orégano, etc) 61 Chuletas de cochino ahumadas 109 Queso blanco 21 Conjuntos de vestir para damas 1 Artículos médicos de uso domestico 27 Insecticida

14 Aguacate 62 Compota 110 Queso blanco pasteurizado 22 Corbatas para caballeros 2 Medicinas 28 Juguetes en General

15 Durazno 63 Costilla de cochino 111 Queso fundido 23 Correas para caballeros Transporte 29 Kerosene

16 Fresa 64 Costilla de res 112 Queso Parmesano 24 Faldas para damas 1 Aceites Mezclados 30 Maletas, maletines y portafolios

17 Frijol 65 Cubito 113 Sal 25 Faldas para niñas 2 Aceites y lubricantes 31 Manteles y servilletas

18 Guayaba 66 Curbina 114 Salsa de Tomate 26 Flux y trajes para caballeros 3 Baterías para Vehículos 32 Papel aluminio

19 Lechosa 67 Dorado 115 Salsa inglesa 27 Franelas y franelillas para damas 4 Cauchos 33 Pasaje internacional por avión

20 Lechuga 68 Especies y condimentos 116 Salsa picante 28 Interiores para niños 5 Motocicletas 34 Periódicos y revistas

21 Lenteja 69 Falda 117 Sardinas enlatadas 29 Lentes para el sol 6 Repuestos para vehículos 35 Pilas

22 Limón 70 Galletas 118 Sardinas frescas 30 Medias y calcetines para caballeros 7 Respuestos de Motos 36 Servilletas y papel absorbente

23 Mango 71 Ganso 119 Solomo Abierto 31 Monos de deporte para niñas 8 Vehículos 37 Útiles escolares

24 Manzana 72 Gelatina 120 Solomo de Cuerito 32 Pantaletas Comunicaciones 38 Libros de lectura y textos escolares

25 Melón 73 Harina de Maíz Precocida 121 Sopa deshidratadas 33 Pantalón para caballeros 1 Teléfono Celular

26 Naranja 74 Harina de trigo 122 Vegetales enlatados 34 Pantalón para damas Esparcimiento y cultura

27 Ocumo 75 Helado 123 Vinagre 35 Pantalón para niñas 1 Accesorios de computación Leyenda

28 Papa 76 Hígado de res 124 Yogurt líquido o firme 36 Pantalón para niños 2 Cámaras fotográficas

29 Parchita 77 Huevos de gallina 125 Corocoro 37 Relojes de pulsera de oro y plata 3 Cd de música juegos o software Lista 1: NO requieren certificado de 

30 Patilla 78 Jamón de Espalda 126 Pan integral industrializado 38 Ropa de dormir para damas 4 Computadoras portátiles produccion nacional

31 Pepino 79 Jamón endiablado 127 Bebidas gaseosas 39 Ropa para bebe 5 Equipo para reproducir DVD Lista 2: Requieren certificado de 

32 Pimentón 80 Jugos de frutas pasteurizados y concentrados. 128 Bebidas instantáneas solubles en agua 40 Short y bermudas para caballeros 6 Equipos de sonido produccion nacional

33 Piña 81 Lagarto 129 Malta 41 Sweaters para caballeros 7 filmadoras

34 Plátano 82 Lebranche 130 Agua mineral 42 Sweaters para damas 8 Televisores

35 Remolacha 83 Leche completa en polvo Bebidas alcohólicas y tabacos 43 Telas para confeccionar prendas de vestir Bienes  diversos

36 Tomates 84 Leche completa líquida 1 Cerveza 44 Trajes de baños para damas 1 Maquina de afeitar

37 Uvas 85 Leche descremada 2 Ron 45 Uniformes escolares 2 Ceras para pisos

38 Verduras surtidas 86 Leche descremada en polvo 3 Vino 46 Vestido para damas 3 Champú para el cabello

39 Yuca 87 Leche materna 4 Whisky 47 Vestidos para niñas 4 Cloro

40 Zanahoria 88 Lomito 5 Cigarrillos 48 Interiores para caballeros 5 Crema dental

41 Aceite de Girasol 89 Mantequilla Vestido y calzado Equipamiento del hogar 6 Desinfectantes

42 Aceite de Maíz 90 Margarina 1 Artículos deportivos en general 1 Licuadora 7 Desodorante

43 Aceite de Oliva 91 Mayonesa 2 Billeteras, bolsos y monederos. 2 Cocina a gas 8 Detergentes

44 Alimentos congelados 92 Merluza 3 Blusa, franela y franelillas para niñas 3 Lavadora 9 Enjuague para cabello

45 Atún 93 Mero 4 Blusas y camisas para damas 4 Neveras 10 Jabón de baño - Incluye medicinales

46 Atún enlatado y ahumado 94 Mortadela 5 Brassiere 5 Aire acondicionado 11 Jabón en Panela para lavar

47 Azúcar 95 Muchacho 6 Calzado de vestir para niñas 6 Horno microondas 12 Lavaplatos

48 Bebidas energizantes no gaseosas 96 Otros pescados 7 Calzado deportivo para caballeros 7 Almohadas 13 Suavizante y enjuague para ropas

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Dólar a Bs. F. 2,15
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4.4 Características del Esquema Cambiario año 2010  

A partir del mes de Enero del año 2010 el gobierno venezolano modificó el 

esquema cambiario presentado en el punto 4.2,  por lo cual de los 259 productos de la 

cesta básica, solo 52 quedaron incluidos en las importaciones a dólar preferencial, 

pero con un tipo de cambio dual: Bs. F. 2,60/1$ y Bs. F. 4,30/1$, a su vez cada tipo de 

cambio se divide en lista 1, conformada por aquellos productos que no requieren 

certificado de no producción nacional; y, lista 2 constituida por aquellos bienes que si 

requieren certificado de producción nacional. 

En el Cuadro N° 7 se observa que del 100% de los bienes de la lista de la cesta 

básica solo el 20,08% se encuentran incluidos en la lista de importaciones con el dólar 

preferencial, mientras que el 79,92% restante deberá ser importado a un dólar no 

oficial, el cual no se dispone en el mercado, debido a que, mediante la Gaceta Oficial 

Nº 5.975, queda prohibido en Venezuela las operaciones de permuta en las casas de 

bolsa. Así que, no hay disponibilidad de divisas para acceder a tales productos. En 

consecuencia, tales bienes que no podrán ser importados por la no disponibilidad de 

dólares para ellos, tendrían forzosamente que producirse en Venezuela intensificando 

la política de sustitución de importaciones. 

Cuadro Nº 7 
Productos de la Cesta Básica incluidos y excluidos del dólar preferencial 

(Número de Productos y Porcentajes) 

 

Fuente: www.bcv.org.ve y Gaceta N° 39.345 del 13-01-2010. Elaborado por los Autores 

Como puede apreciarse, con esta nueva medida cambiaria se devaluó el Bolívar 

y el número de productos importados a dólar preferencial disminuyó. Como resultado 

de ello, los costos de las empresas importadoras aumentaron y, además, ya no 

disponen de un mercado permuta para la obtención de dólares a los precios de éste.   

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Tipo de Cambio de 

Importación (Bs. F. 

por Dólar)

Distribucion porcentual 

(%)

Incluidos (Importación a Bs. F. 2,60/1$ o 4,30/1$) 52 2,60 / 4,30 20,08%

Excluidos (Importación a Dólar Permuta) 207 Dólar Permuta 79,92%

Total 259 100,00%
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Esta medida produjo un incremento en el precio final del producto.  Por otra 

parte, el dólar de mercado negro se incrementó, teniendo un precio promedio de Bs. 

F. 8,5, es decir un aumento del 55% del precio aproximadamente, lo cual afectó 

directamente al 79,92% de los productos de la cesta básica. Cabe destacar que 97 

productos anteriormente se importaban a un tipo de cambio preferencial, por lo tanto, 

experimentaron un aumento del 295% en su precio final.  

 

 

Gráfico Nº4 
Productos de la Cesta Básica incluidos y excluidos del dólar preferencial (Número de Productos y 
Porcentajes) 
Fuente: Cuadro N° 4. Diseño de los Autores. 

En la actualidad (noviembre 2010), solo 52 productos se pueden importar a 

dólares preferenciales duales. De ellos, 20, equivalentes al 38,46% se pueden importar 

a un tipo de cambio de Bs. F. 2,60; mientras que los restantes 32 (61,54%) se 

adquieren a un tipo de cambio de Bs. F. 4,30. (Ver Cuadro N° 8). 

Cuadro Nº 8 
Tipo de cambio de los bienes incluidos en la lista de dólares preferencial 

Fuente: www.bcv.org.ve y Gaceta N° 39.345 del 13-01-2010. Elaborado por los Autores 

20%

80%

Incluidos (Importación a Bs. F. 2,60/1$ o 4,30/1$)

Excluidos (Importación a Dólar Permuta)

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Distribucion porcentual 

(%)

Bs. F. 2,60/1$ 20 38,46%

Bs. F. 4,30/1$ 32 61,54%

Total 52 100,00%
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Los 20 productos incluidos en el dólar preferencial con un tipo de cambio de Bs. 

F. 2,60/1$ sufrieron un incremento en el  precio de 21%, mientras que los 32 restantes 

importados a un tipo de cambio preferencial de Bs. F. 4,30/1$ experimentaron un 

incremento del 100% en su precio.  

 

 

Gráfico Nº5 
Tipo de cambio de los bienes incluidos en la lista de dólares preferencial 
Fuente: Cuadro N° 4. Diseño de los Autores. 

El 100% de los productos de la cesta básica que se puede importar a un tipo de 

cambio de Bs. F. 2,60 se encuentran en la lista 2 de la Gaceta Oficial, es decir, 

requieren un certificado de no producción nacional (Ver cuadro Nº 9). 

  Cuadro Nº 9 
Mecanismos de control gubernamental en el otorgamiento de dólares a un tipo de cambio de Bs. F. 

2,60/$ para los productos importados 

Fuente: www.bcv.org.ve y Gaceta N° 39.345 del 13-01-2010. Elaborado por los Autores 

38%

62%

Bs. F. 2,60/1$ Bs. F. 4,30/1$ 

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Distribucion porcentual 

(%)

Lista 1: Productos que no Requieren Certificado de 

No Producción Nacional
0 0,00%

Lista 2: Productos que si  Requieren Certificado de 

No Producción Nacional
20 100,00%

Total 20 100,00%
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Los productos importados a un tipo de cambio de Bs. F 2,60/1$ requieren en su 

totalidad un certificado de no producción nacional, lo que hace que el trámite de 

otorgamiento de divisas sea mucho más difícil. 

El 100% de los productos de la cesta básica que se puede importar a un tipo de 

cambio de Bs. F. 4,30 se encuentran en la lista 2 de la Gaceta Oficial, es decir, 

requieren un certificado de no producción nacional (Ver cuadro Nº 10) 

 

Gráfico Nº 6 
Mecanismos de control gubernamental en el otorgamiento de dólares a un tipo de cambio de Bs. F. 
2,60/$ para los productos importados 
Fuente: Cuadro N° 5. Diseño de los Autores. 

Cuadro Nº 10 
Mecanismos de control gubernamental en el otorgamiento de dólares a un tipo de cambio de Bs. F. 

4,30/$ para los productos importados 

 

Fuente: www.bcv.org.ve y Gaceta N° 39.345 del 13-01-2010. Elaborado por los Autores 

0%

100%

Lista 1: Productos que no Requieren Certificado de No 
Producción Nacional

Lista 2: Productos que si Requieren Certificado de No 
Producción Nacional

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Distribucion porcentual 

(%)

Lista 1: Productos que no Requieren Certificado de 

No Producción Nacional
0 0,00%

Lista 2: Productos que si  Requieren Certificado de 

No Producción Nacional
32 100,00%

Total 32 100,00%
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Todos los productos importados a un tipo de cambio de Bs. F 4,30/1$ requieren 

un certificado de no producción nacional, provocando que la solicitud de divisas sea 

mucho más lenta. 

Con esta nueva medida el gobierno disminuyó la cantidad de bienes que se 

pueden importar a dólar preferencial, previamente eran 149 productos de la cesta 

básica, en la medida vigente descendió a solo 52 productos; esto representa una 

disminución del 34,89%.  Estos 97 productos ahora pasan a ser importados a dólar 

proveniente de la deuda pública el cual puede ser hasta 100% más caro que el 

preferencial.  

 

Gráfico Nº 7 
Mecanismos de control gubernamental en el otorgamiento de dólares a un tipo de cambio de Bs. F. 
4,30/$ para los productos importados 
Fuente: Cuadro N° 7 Diseño de los Autores 

Se puede apreciar que, además, los bienes que aun se pueden importar a dólar 

preferencial, en su totalidad necesitan el Certificado de No Producción Nacional 

cuando previamente 11 estaban privilegiados en esta lista. Finalmente el tipo de 

cambio más alto es el que abarca mayor cantidad de bienes, por otra parte, los rubros 

con mayor representación son el de alimentos, bebidas no alcohólicas y bebidas 

alcohólicas.  

 

0%

100%

Lista 1: Productos que no Requieren Certificado de No 
Producción Nacional

Lista 2: Productos que si Requieren Certificado de No 
Producción Nacional
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Cuadro N° 11 
Discriminación de los Productos de la Cesta Básica de la Medida Nº 2 

Fuente: www.bcv.org.ve y Gaceta Oficial Nº 39.345 del 13-01-2010. Elaborado por los Autores.

8 Calzado deportivo para niñas 8 Colchones y colchonetas Bienes  diversos

1 Ají dulce 49 Bocachico 97 Pan de trigo de Panadería 9 Calzado deportivo para niños 9 Cunas 1 Maquina de afeitar

2 Ajo 50 Bonito 98 Pan de trigo industrializado 10 Calzados de vestir para caballeros 10 Juegos de sabanas 2 Ceras para pisos

3 Apio 51 Café Molido 99 Panque, tortas y otros 11 Calzados de vestir para damas 11 Manteles y servilletas 3 Champú para el cabello

4 Arveja 52 Caramelo 100 Papelón 12 Calzados deportivos para damas 12 Muebles de recibo 4 Cloro

5 Auyama 53 Carite 101 Pargo 13 Calzados para niños 13 Muebles individuales para dormitorio 5 Crema dental

6 Avena 54 Carne de gallina beneficiada 102 Pasapalos 14 Camisa para caballeros 14 Muebles matrimoniales para dormitorio 6 Desinfectantes

7 Brócoli 55 Carne de res molida 103 Pasta 15 Chaqueta para caballeros de vestir y casual 15 Muebles para comedor 7 Desodorante

8 Cambur 56 Casabe 104 Pernil de cochino 16 Chaquetas y abrigos para dama 16 Toallas de baño 8 Detergentes

9 Caraota negra 57 Cereales en hojuelas 105 Pollo 17 Chemise y franelas para caballeros 17 Utensilios de cocina 9 Enjuague para cabello

10 Cebolla 58 Cereales para infantes 106 Pulpa Negra 18 Chemise y franelas para niños 18 Utensilios de mesa 10 Jabón de baño - Incluye medicinales

11 Cebollín 59 Chocozuela 107 Punta trasera 19 Conjunto de ropa interior para damas 19 Ventilador 11 Jabón en Panela para lavar

12 Coliflor 60 Chuletas de cochino 108 Queso amarillo 20 Conjunto de vestir para niñas 12 Lavaplatos

13 Compuesto (cilantro, celeri, perejil, orégano, etc.) 61 Chuletas de cochino ahumadas 109 Queso blanco 21 Conjuntos de vestir para damas 1 Medicinas 13 Suavizante y enjuague para ropas

14 Aguacate 62 Compota 110 Queso blanco pasteurizado 22 Corbatas para caballeros 2 Artículos médicos de uso domestico 14 Cosméticos, lociones y artículos de tocador.

15 Durazno 63 Costilla de cochino 111 Queso fundido 23 Correas para caballeros 15 Cremas de belleza

16 Fresa 64 Costilla de res 112 Queso Parmesano 24 Faldas para damas 1 Aceites Mezclados 16 Pañales desechables para bebes

17 Frijol 65 Cubito 113 Sal 25 Faldas para niñas 2 Aceites y lubricantes 17 Papel higiénico

18 Guayaba 66 Curbina 114 Salsa de Tomate 26 Flux y trajes para caballeros 3 Baterías para Vehículos 18 Toallas sanitarias

19 Lechosa 67 Dorado 115 Salsa inglesa 27 Franelas y franelillas para damas 4 Cauchos 19 Alimentos para mascotas

20 Lechuga 68 Especies y condimentos 116 Salsa picante 28 Interiores para niños 5 Motocicletas 20 Almohadas 

21 Lenteja 69 Falda 117 Sardinas enlatadas 29 Lentes para el sol 6 Repuestos para vehículos 21 Anteojos y lentes de contacto correctivos

22 Limón 70 Galletas 118 Sardinas frescas 30 Medias y calcetines para caballeros 7 Respuestos de Motos 22 Bombillos

23 Mango 71 Ganso 119 Solomo Abierto 31 Monos de deporte para niñas 8 Vehículos 23 Carbón

24 Manzana 72 Gelatina 120 Solomo de Cuerito 32 Pantaletas 24 Cuadernos y libretas

25 Melón 73 Harina de maíz precocida 121 Sopa deshidratadas 33 Pantalón para caballeros 1 Teléfono Celular 25 Encendedores y Yesqueros

26 Naranja 74 Harina de trigo 122 Vegetales enlatados 34 Pantalón para damas 26 Flores

27 Ocumo 75 Helado 123 Vinagre 35 Pantalón para niñas 1 Accesorios de computación 27 Fósforos

28 Papa 76 Hígado de res 124 Yogurt líquido o firme 36 Pantalón para niños 2 Cámaras fotográficas 28 Insecticida

29 Parchita 77 Huevos de gallina 125 Corocoro 37 Relojes de pulsera de oro y plata 3 Cd de música juegos o software 29 Juguetes en General

30 Patilla 78 Jamón de Espalda 126 Pan integral industrializado 38 Ropa de dormir para damas 4 Computadoras portátiles 30 Kerosene

31 Pepino 79 Jamón endiablado 127 Bebidas gaseosas 39 Ropa para bebe 5 Equipo para reproducir DVD 31 Maletas, maletines y portafolios

32 Pimentón 80 Jugos de frutas pasteurizados y concentrados. 128 Bebidas instantáneas solubles en agua 40 Short y bermudas para caballeros 6 Equipos de sonido 32 Papel aluminio

33 Piña 81 Lagarto 129 Malta 41 Sweaters para caballeros 7 Filmadoras 33 Pasaje internacional por avión

34 Plátano 82 Lebranche 130 Agua mineral 42 Sweaters para damas 8 Televisores 34 Periódicos y revistas

35 Remolacha 83 Leche completa en polvo 43 Telas para confeccionar prendas de vestir 35 Pilas

36 Tomates 84 Leche completa líquida 1 Cerveza 44 Trajes de baños para damas 36 Servilletas y papel absorbente

37 Uvas 85 Leche descremada 2 Ron 45 Uniformes escolares 37 Útiles escolares

38 Verduras surtidas 86 Leche descremada en polvo 3 Vino 46 Vestido para damas Leyenda 38 Libros de lectura y textos escolares

39 Yuca 87 Leche materna 4 Whisky 47 Vestidos para niñas

40 Zanahoria 88 Lomito 5 Cigarrillos 48 Interiores para caballeros Lista 1: NO requieren certificado de 

41 Aceite de Girasol 89 Mantequilla Vestido y calzado produccion nacional

42 Aceite de Maíz 90 Margarina 1 Artículos deportivos en general 1 Licuadora Lista 2: Requieren certificado de 

43 Aceite de Oliva 91 Mayonesa 2 Billeteras, bolsos, monederos y tarjeteros 2 Cocina a gas produccion nacional

44 Alimentos congelados 92 Merluza 3 Blusa, franela y franelillas para niñas 3 Lavadora

45 Atún 93 Mero 4 Blusas y camisas para damas 4 Neveras Lista 1: NO requieren certificado de 

46 Atún enlatado y ahumado 94 Mortadela 5 Brassiere 5 Aire acondicionado produccion nacional

47 Azúcar 95 Muchacho 6 Calzado de vestir para niñas 6 Horno microondas Lista 2: Requieren certificado de 

48 Bebidas energizantes no gaseosas 96 Otros pescados ( Jurel, robalo, roncador,etc.) 7 Calzado deportivo para caballeros 7 Cobijas produccion nacional

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabacos

Salud

Equipamiento del hogar

Transporte

Comunicaciones

Esparcimiento y cultura

Dólar a Bs. F. 4,30

Dólar a Bs. F. 2,60
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4.5 Características del Esquema Cambiario Enero 2011 (Vigente) 

En el mes de Enero del año 2011 el gobierno venezolano modificó nuevamente 

el esquema cambiario,  este consiste ahora en que todos los productos incluidos a 

dólar oficial pasan a un tipo de cambio de Bs. F 4,3/$, es decir, los 20 productos que se 

importaban a un tipo de cambio de Bs. F 2,60 fueron devaluados. 

Cuadro Nº 12 
Productos de la Cesta Básica incluidos y excluidos del dólar preferencial 

(Número de Productos y Porcentajes) 

 

Fuente: www.bcv.org.ve, Gaceta N° 39.593 del 13-01-2011. Elaborado por los Autores 

  
 Gráfico Nº 8 
Productos de la Cesta Básica incluidos y excluidos del dólar preferencial 
Fuente: Cuadro N° 12. Diseño de los Autores. 

Podemos apreciar que solo una minoría (20 productos de 259) se devaluó, por 

lo que la incidencia va a ser menos visible que en los años anteriores. Estos 20 

productos prácticamente pasaron a costar el doble que en la medida del año 2010.  

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Tipo de Cambio de 

Importación (Bs. F. 

por Dólar)

Distribucion porcentual 

(%)

Incluidos (Importación a Bs. F. 4,30/1$) 52 4,3 20,08%

Excluidos (Importación a Dólar Permuta) 207 Dólar Permuta 79,92%

Total 259 100,00%

20%

80%

Incluidos (Importación a Bs. F. 4,30/1$)

Excluidos (Importación a Dólar Permuta)
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4.6. Condición de Sustituibilidad de los Productos de la Cesta Básica 

226 de los 259 productos que conforman la cesta básica se producen en 

Venezuela y representan el 87,26% de dicha cesta. Además, 33 de los 259 no son 

hechos en el país, lo que equivale a un 12,74%. (Ver Cuadro N° 12 y Gráfico N° 7). 

Cuadro Nº 13 
Productos producidos y no producidos en Venezuela pertenecientes a la Cesta Básica 

 

Fuente: www.bcv.org.ve, Gaceta N° 39.345 del 13-01-2010 y Resolución N° 5.912 del 17-03-2009. 
Elaborado por los Autores 

 
Gráfico Nº 9 
Productos producidos y no producidos en Venezuela pertenecientes a la Cesta Básica 
Fuente: Cuadro N° 12. Diseño de los Autores. 

Con respecto a la condición de sustituibilidad de los productos importados por 

bienes nacionales, destaca que, el 87,26% de los productos de la cesta básica son 

hechos por productores nacionales, y, en consecuencia, una política sana de 

administración de divisas debería estimular su producción en masa en el país, a fin de 

que la oferta interna satisfaga completamente la demanda nacional.  

Frecuencia                           

(Numero de Productos)

Distribucion porcentual 

(%)

Productos Hechos en Venezuela 226 87,26%

Productos NO Hechos en Venezuela 33 12,74%

Total 259 100,00%

87%

13%

Productos Hechos en Venezuela

Productos NO Hechos en Venezuela
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Cuadro N° 14 
Discriminación de los Productos de la Cesta Básica según su Producción Nacional 

 

Fuente: www.bcv.org.ve. Elaborado por los Autores. 

8 Calzado deportivo para niñas 8 Colchones y colchonetas

1 Ají dulce 49 Bocachico 97 Pan de trigo de Panadería 9 Calzado deportivo para niños 9 Cunas 1 Maquina de afeitar

2 Ajo 50 Bonito 98 Pan de trigo industrializado 10 Calzados de vestir para caballeros 10 Juegos de sabanas 2 Ceras para pisos

3 Apio 51 Café Molido 99 Panque, tortas y otros 11 Calzados de vestir para damas 11 Manteles y servilletas 3 Champú para el cabello

4 Arveja 52 Caramelo 100 Papelón 12 Calzados deportivos para damas 12 Muebles de recibo 4 Cloro

5 Auyama 53 Carite 101 Pargo 13 Calzados para niños 13 Muebles individuales para dormitorio 5 Crema dental

6 Avena 54 Carne de gallina beneficiada 102 Pasapalos 14 Camisa para caballeros 14 Muebles matrimoniales para dormitorio 6 Desinfectantes

7 Brócoli 55 Carne de res molida 103 Pasta 15 Chaqueta para caballeros de vestir y casual 15 Muebles para comedor 7 Desodorante

8 Cambur 56 Casabe 104 Pernil de cochino 16 Chaquetas y abrigos para dama 16 Toallas de baño 8 Detergentes

9 Caraota negra 57 Cereales en hojuelas 105 Pollo 17 Chemise y franelas para caballeros 17 Utensilios de cocina 9 Enjuague para cabello

10 Cebolla 58 Cereales para infantes 106 Pulpa Negra 18 Chemise y franelas para niños 18 Utensilios de mesa 10 Jabón de baño - Incluye medicinales

11 Cebollín 59 Chocozuela 107 Punta trasera 19 Conjunto de ropa interior para damas 19 Ventilador 11 Jabón en Panela para lavar

12 Coliflor 60 Chuletas de cochino 108 Queso amarillo 20 Conjunto de vestir para niñas 12 Lavaplatos

13 Compuesto (cilantro, celeri, perejil, orégano,etc.) 61 Chuletas de cochino ahumadas 109 Queso blanco 21 Conjuntos de vestir para damas 1 Medicinas 13 Suavizante y enjuague para ropas

14 Aguacate 62 Compota 110 Queso blanco pasteurizado 22 Corbatas para caballeros 2 Artículos médicos de uso domestico 14 Cosméticos, lociones y artículos de tocador.

15 Durazno 63 Costilla de cochino 111 Queso fundido 23 Correas para caballeros 15 Cremas de belleza

16 Fresa 64 Costilla de res 112 Queso Parmesano 24 Faldas para damas 1 Aceites Mezclados 16 Pañales desechables para bebes

17 Frijol 65 Cubito 113 Sal 25 Faldas para niñas 2 Aceites y lubricantes 17 Papel higiénico

18 Guayaba 66 Curbina 114 Salsa de Tomate 26 Flux y trajes para caballeros 3 Baterías para Vehículos 18 Toallas sanitarias

19 Lechosa 67 Dorado 115 Salsa inglesa 27 Franelas y franelillas para damas 4 Cauchos 19 Alimentos para mascotas

20 Lechuga 68 Especies y condimentos 116 Salsa picante 28 Interiores para niños 5 Motocicletas 20 Almohadas 

21 Lenteja 69 Falda 117 Sardinas enlatadas 29 Lentes para el sol 6 Repuestos para vehículos 21 Anteojos y lentes de contacto correctivos

22 Limón 70 Galletas 118 Sardinas frescas 30 Medias y calcetines para caballeros 7 Respuestos de Motos 22 Bombillos

23 Mango 71 Ganso 119 Solomo Abierto 31 Monos de deporte para niñas 8 Vehículos 23 Carbón

24 Manzana 72 Gelatina 120 Solomo de Cuerito 32 Pantaletas 24 Cuadernos y libretas

25 Melón 73 Harina de maíz precocida 121 Sopa deshidratadas 33 Pantalón para caballeros 1 Teléfono Celular 25 Encendedores y Yesqueros

26 Naranja 74 Harina de trigo 122 Vegetales enlatados 34 Pantalón para damas 26 Flores

27 Ocumo 75 Helado 123 Vinagre 35 Pantalón para niñas 1 Accesorios de computación 27 Fósforos

28 Papa 76 Hígado de res 124 Yogurt líquido o firme 36 Pantalón para niños 2 Cámaras fotográficas 28 Insecticida

29 Parchita 77 Huevos de gallina 125 Corocoro 37 Relojes de pulsera de oro y plata 3 Cd de música juegos o software 29 Juguetes en General

30 Patilla 78 Jamón de Espalda 126 Pan integral industrializado 38 Ropa de dormir para damas 4 Computadoras portátiles 30 Kerosene

31 Pepino 79 Jamón endiablado 127 Bebidas gaseosas 39 Ropa para bebe 5 Equipo para reproducir DVD 31 Maletas, maletines y portafolios

32 Pimentón 80 Jugos de frutas pasteurizados y concentrados. 128 Bebidas instantáneas solubles en agua 40 Short y bermudas para caballeros 6 Equipos de sonido 32 Papel aluminio

33 Piña 81 Lagarto 129 Malta 41 Sweaters para caballeros 7 Filmadoras 33 Pasaje internacional por avión

34 Plátano 82 Lebranche 130 Agua mineral 42 Sweaters para damas 8 Televisores 34 Periódicos y revistas

35 Remolacha 83 Leche completa en polvo 43 Telas para confeccionar prendas de vestir 35 Pilas

36 Tomates 84 Leche completa líquida 1 Cerveza 44 Trajes de baños para damas 36 Servilletas y papel absorbente

37 Uvas 85 Leche descremada 2 Ron 45 Uniformes escolares 37 Útiles escolares

38 Verduras surtidas 86 Leche descremada en polvo 3 Vino 46 Vestido para damas 38 Libros de lectura y textos escolares

39 Yuca 87 Leche materna 4 Whisky 47 Vestidos para niñas

40 Zanahoria 88 Lomito 5 Cigarrillos 48 Interiores para caballeros Leyenda

41 Aceite de Girasol 89 Mantequilla Artículos NO Hechos en Venezuela

42 Aceite de Maíz 90 Margarina 1 Artículos deportivos en general 1 Licuadora Artículos Hechos en Venezuela

43 Aceite de Oliva 91 Mayonesa 2 Billeteras, bolsos, monederos y tarjeteros 2 Cocina a gas

44 Alimentos congelados 92 Merluza 3 Blusa, franela y franelillas para niñas 3 Lavadora

45 Atún 93 Mero 4 Blusas y camisas para damas 4 Neveras

46 Atún enlatado y ahumado 94 Mortadela 5 Brassiere 5 Aire acondicionado

47 Azúcar 95 Muchacho 6 Calzado de vestir para niñas 6 Horno microondas

48 Bebidas energizantes no gaseosas 96 Otros pescados (Jurel, robalo, roncador,etc.) 7 Calzado deportivo para caballeros 7 Cobijas

Bienes  diversosAlimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabacos

Vestido y calzado Equipamiento del hogar

Salud

Transporte

Comunicaciones

Esparcimiento y cultura
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4.6.1 Obtención de dólares a través de la compra de deuda del Estado 

 A fin de disponer de dólares para la importación, debido a la prohibición del  

mercado permuta, los importadores, tienen la opción de comprar bonos emitidos por 

el Estado Venezolano. A tales fines, el Estado anuncia a través del Banco Central de 

Venezuela las emisiones que realizará, por otra parte se puede realizar el mismo 

procedimiento pero con el mercado secundario a través del SITME20 que poseen los 

bancos. Las empresas, a través de su agente bancario, autorizado para ello, indican los 

montos de títulos que desean adquirir. Es importante señalar, que tales empresas 

requieren disponer de una cuenta bancaria en las plazas comerciales internacionales. 

El gobierno nacional adjudica los títulos, según sus criterios particulares. Las empresas 

que resulten favorecidas con las adjudicaciones tienen dos opciones: 1) esperar hasta 

el vencimiento de los títulos para obtener el 100% de su valor nominal, y 2) vender el 

papel en los mercados internacionales al libre juego de la oferta y la demanda. 

 La última opción es el camino que han encontrado las empresas a fin de 

obtener las divisas necesarias para sus importaciones. Por ejemplo, para una empresa 

a la que se le haya adjudicado 1.000 $ en títulos valores, equivalentes a Bs. F. 4.300, su 

agente bancario, se encargará de negociarlos en los mercados internacionales, a un 

precio inferior a su valor nominal. Supongamos que el precio acordado sea un 80% de 

su valor par, así que la empresa recibirá efectivamente 800 dólares. Como puede 

apreciarse es como si dicha empresa hubiera comprado los dólares a Bs. F. 5,375 (Bs. F. 

4.300/800=5,375).  

4.7. Incidencia del nuevo esquema de Exclusión de dólares preferenciales 
sobre el Poder Adquisitivo del consumidor venezolano 

Doscientos siete (207) de los productos de la cesta básica están excluidos del 

dólar preferencial de Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Ello implica que 

un 79,92% de la totalidad de esos bienes está fuera de esa condición de 

preferencialidad. En consecuencia, sólo un 20,08% de los bienes referidos (52) se 

importan a dólar CADIVI. Además, los 52 productos antes mencionados, que son los 

                                                           
20

 Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera. 
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que se encuentran bajo el amparo de CADIVI, se importan a dos tipos de cambio: 20 se 

adquieren a Bs. F., 2,60 por dólar, mientras que 32, se compran a Bs. F., 4,30 por dólar. 

En consecuencia, el 7,77% de los productos de la cesta básica, se importan a 2,6 Bs. F., 

por dólar, y el 12,35% se compran a Bs. F. 4,6, por dólar. Finalmente en Enero del 2011 

los 20 productos que se importaban  a Bs. F., 2,60 por dólar pasan a ser importados a 

Bs. F. 4,6, por dólar; dicho tipo de cambio pasa a tener el 20,08% de la cesta básica. 

(Ver Cuadro N° 14). 

  Cuadro Nº 15 
Evolución de los esquemas cambiarios en Venezuela desde el año 2005 hasta el año 2011 

 
Fuente: Cuadros N° 2 y N° 3. Diseño de los Autores. 

El valor estimado de la cesta básica en el año 2005, considerando que los 259 

productos que la integraban se importaban a Bs. F., 2,15 por dólar era de Bs. F., 

556,8521. En consecuencia, y, a los efectos de evaluar el impacto de la variación en el 

tipo de cambio se calculó el índice de precios correspondiente el cual por corresponder 

al año base de esta investigación (2005) se sitúa en 100%. 

 Cuando se pasa al primer esquema cambiario del año 2009 el referido índice 

de precios se eleva a 166,18%, lo que implica que la incidencia de este primer esquema 

es un crecimiento en los precios de la cesta básica de un 66,18%.  

Con el segundo esquema cambiario, vigente desde el enero del año 2010, el 

citado índice de precios se ubicó en 210,63%. En consecuencia, la tasa de inflación 

entre el 2009 y el 2010 (en 9 meses para ser exactos) alcanzó 110,63%.  

                                                           
21

 A los efectos de este cálculo se asume que el precio de cada uno de los bienes que integran la cesta 
básica es de 1 dólar.  
 

Esquema 

Inicial (2005)

Distribución 

Porcentual 

(%)

Primer 

Esquema 

Cambiario 

(2009)

Distribución 

Porcentual 

(%)

Segundo 

Esquema 

Cambiario 

(2010)

Distribución 

Porcentual 

(%)

Tercer Esquema 

Cambiario (Enero 

2011)

Distribución 

Porcentual 

(%)

Incluidos 259 100 149 57,53 52 20,08 52 20,08

Bs. F. 2,15 / 1$ 259 100 149 57,53 - - - -

Bs. F. 2,60 / 1$ - - - - 20 7,72 - -

Bs. F. 4,30 / 1$ - - - - 32 12,36 52 20,08

Excluidos 0 0 110 42,47 207 79,92 207 79,92

Total Cesta Básica 259 100 259 100 259 100 259 100

Cesta Básica
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 Gráfico Nº 10 
Evolución del índice de poder adquisitivo del consumidor  
Fuente: Cuadro N° 16. Diseño de los Autores.  

El índice del poder adquisitivo del consumidor es el número inverso del Índice 

de Precios de la Cesta Básica. Como se comentaba anteriormente tomamos como año 

base el 2005 (Esquema Inicial) donde el poder adquisitivo es 1, luego en el 2009 con la 

primera medida baja a 0,6, esto significa que este año la persona solo puede comprar 

40% menos que 4 años atrás. Seguidamente un año después el poder adquisitivo baja 

a 0,29. Finalmente en el año 2011 baja solo 0,04 puntos, esto es debido a que una 

minoría fue devaluada, exactamente 20 productos de 259; por ende la incidencia en el 

poder adquisitivo del consumidor no fue tan fuerte como en años anteriores.  
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A los fines de determinar la incidencia de la 

inflación derivada de las subidas del tipo de cambio, 

sobre el consumidor venezolano, se calculó el índice 

del poder adquisitivo22, el cual, se muestra en el 

Gráfico N° 9. Como puede apreciarse, dadas las 

restricciones de dólares preferenciales, el referido índice disminuye desde 1 en el 

2005, a 0,60 en el 2009, hasta 0,47 a comienzos del año 2010.  

Es importante considerar que la inflación 

derivada de la compra de tales bienes a dólares no 

preferenciales, pudiera no afectar sustancialmente 

el poder adquisitivo de los venezolanos. En efecto, si 

el 79,92% de los productos excluidos de los dólares 

preferenciales de 

CADIVI, se pueden producir en Venezuela, esa 

condición indica que el consumidor puede amortiguar 

la inflación derivada del tipo de cambio para un 

79,92% de los productos de la cesta básica nacional, 

en vista de que, éste puede optar por comprar el 

producto nacional en lugar del importado.  

                                                           
22

 Recuerde que el poder adquisitivo se calcula como el inverso del índice de precios de la cesta básica. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 La inflación en el país origina presión en los mercados cambiarios, hasta que la 

moneda pierde su valor. 

 El control cambiario regula la compra y venta de divisas de un país; controla la 

entrada y la salida de capitales; contrarresta el desequilibrio en la balanza de 

pagos; mantiene las reservas internacionales; y, suaviza el aumento de los 

precios derivados de la devaluación de la moneda. 

 Entre las ventajas del control cambiario destaca una mejor administración de 

las divisas, pero es una limitante para la libertad de las transacciones 

comerciales y deviene en un mercado negro, que termina por devaluar aún más 

la moneda.  

 En los años 60 se instauró el primer control de cambios en Venezuela. 

 Durante 1996 el Banco central de Venezuela instrumentó una estrategia de 

política cambiaria, consistente en una banda de flotación. 

 En el 2003 se fijó un control cambiario a un precio de Bs. 1.600 por dólar, que 

luego pasó a Bs. 1.920 por dólar. Para llevar a cabo este convenio se creó la 

Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 

  En el 2004 el tipo de cambio se estableció a Bs. 2.150 por dólar, precio que se 

mantiene hasta el año 2010, cuando se adopta un tipo de cambio dual y un 

mercado paralelo que se materializó hasta marzo del 2010, en un dólar 

permuta derivado de la venta de títulos valores en el extranjero. 

 En el año 2009 se crearon 2 listas con los bienes que podían ser importados a 

dólar preferencial y los que estén excluidos deberán ser importados con divisas 

provenientes de la deuda pública nacional.   
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 Durante el primer esquema cambiario analizado (2009), el otorgamiento de 

los dólares preferenciales, requería certificación de no producción nacional. 

Así, de los 149 productos de la cesta básica importados a Bs. 2,15 Bs. F. por 

dólar, 138 (lo que representaba un 92,62%) requerían certificado de no 

producción nacional, mientras que apenas 11 de ellos (equivalentes a un 

7,38%) se podían importar a dólar preferencial  de 2,15 Bs. F. por dólar 

 El Certificado de No Producción Nacional implica una demora para la 

importación de los bienes y situaciones de escasez en el mercado interno. 

 Durante el segundo esquema cambiario reseñado (2010),  sólo el 20,08% de 

los bienes se encuentran incluidos en la lista de importaciones con el dólar 

preferencial, mientras que el 79,92% restante deberá ser importado a un dólar 

no oficial.  

 Tales bienes que no podrán ser importados por la no disponibilidad de dólares 

para ellos, tendrían forzosamente que producirse en Venezuela intensificando 

la política de sustitución de importaciones. 

 En el año 2010, el dólar de mercado negro se incrementó, registrando un 

precio promedio estimado de Bs. F., 8,5 por dólar, es decir, un aumento 

estimado en un 55% del precio de la divisa, lo cual afectó directamente al 

79,92% de los productos de la cesta básica.  

 207 de los productos de la cesta básica (249) están excluidos del dólar 

preferencial de CADIVI. Un 79,92% de la totalidad de esos bienes está fuera de 

esa condición de preferencialidad, sólo un 20,08% de los bienes referidos (52) 

se importan a dólar CADIVI.  

 De esos 52 bienes, 20 productos, equivalentes al 38,46% se pueden importar a 

un tipo de cambio de Bs. F. 2,60 por dólar; mientras que los remanentes 32 

(61,54%) se adquieren a un tipo de cambio de Bs. F. 4,30 por dólar.  

 Tales 20 productos incluidos en el dólar preferencial con un tipo de cambio de 

Bs. F. 2,60 por dólar, sufrieron un incremento en el  precio de 21%, mientras 

que los 32 restantes importados a Bs. F. 4,30 por dólar experimentaron un 

incremento del 100% en su precio. Esto implica que, apenas el 7,77% de los 
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productos de la cesta básica, se importan a 2,6 Bs. F., por dólar, y el 12,35% se 

compran a Bs. 4,6 Bs. F., por dólar. 

 59 de productos excluidos del dólar preferencial con la segunda medida y que 

anteriormente se importaban a un tipo de cambio preferencial aumentaron  en 

su precio final en un 295% 

  Tanto los productos importados a un tipo de cambio de Bs. F 2,60 por dólar, 

como los importados a un tipo de cambio de Bs. F 4,30 por dólar requieren en 

su totalidad un certificado de no producción nacional provocando que la 

solicitud de divisas sea mucho más lenta. 

 En la medida del 2010 se registró una disminución en la cantidad de bienes que 

se pueden importar a dólar preferencial de 34,89%.  Los productos restantes 

pasan a ser importados a dólar proveniente de la deuda pública. 

 226 de los 259 productos que conforman la cesta básica se producen en 

Venezuela y los 259 no son hechos en el país, lo que equivale a un 12,74%.  

 Los importadores venezolanos para la obtención de dólares, tienen la opción 

de comprar bonos emitidos por el Estado Venezolano o en el mercado 

secundario a través del SITME. 

 El valor estimado de la cesta básica en el año 2005 fue de Bs. F., 556,85.  

  Cuando se pasa al primer esquema cambiario del año 2009 el  índice de precios 

se elevó a 166,18%. En consecuencia,  la incidencia de este primer esquema fue 

un crecimiento en los precios de la cesta básica de un 66,18%.  

 Con el segundo esquema cambiario, vigente desde el enero del año 2010, el 

citado índice de precios se ubicó en 210,63%. En consecuencia, la tasa de 

inflación entre el 2009 y el 2010 (en 9 meses para ser exactos) alcanzó 

110,63%.  

  El índice del poder adquisitivo disminuye desde 1 en el 2005, a 0,60 en el 2009, 

hasta 0,47 a comienzos del año 2010.  

 El 79,92% de los productos excluidos de los dólares preferenciales de CADIVI, se 

pueden producir en Venezuela, con lo cual la inflación pudiera suavizarse, si se 

estimula su producción en el país. 
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6.2. Recomendaciones 

 Como quiera que el 80% de los productos de la cesta básica se manufacturan o 

siembran en Venezuela, pero la cantidad de producción no permite satisfacer la 

demanda interna. Por ello, sería altamente recomendable estimular su 

producción en masa por parte del gobierno nacional. 

 Si toda la demanda interna pudiera ser satisfecha con la producción nacional, el 

país no tendría presiones de dólares en el mercado cambiario. Además, si 

produjera excedentes para las exportaciones, obtendría una fuente de divisas 

adicional que a larga permitiría levantar el control de cambios.  

 Es vital sugerir la generación de confianza en la permanencia de las normas y en 

su claridad, para evitar salidas nerviosas de divisas y mayores presiones en el 

mercado cambio 

 Es importante solicitar a las universidades que pidan al gobierno disponer de 

bases de datos más completas, mas estructuradas, más sistematizadas a fin de 

que los investigadores puedan evaluar cuantitativamente todas las variables de 

una investigación, sin necesidad de cumplir laboriosos procesos de compilación 

de información. 
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