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CAMBIARIO 

 
El Banco Central de Venezuela autorizó a través de Circular del 13 de marzo de 2020, que 
los bancos universales y casas de cambio autorizados como intermediarios para realizar 
actividades cambiarias al menudeo, que pudieran destinar sus posiciones en moneda 
extranjera provenientes del menudeo a operaciones de compra venta de divisas a través de 
las mesas de cambio previstas en el Sistema de Mercado Cambiario SIMECA. 
 
Como las agencias bancarias y las casas de cambio están cerradas con motivo de las 
decisiones tomadas frente al COVID-19, hasta ahora no había sido posible realizar 
operaciones de menudeo, que se hacen directamente en las agencias de los bancos y las 
casas de cambio. 
 
Entendemos que los bancos universales autorizados están realizando operaciones 
cambiarias a través de sus mesas de cambio y el Banco Central de Venezuela ha venido 
publicando los tipos de cambio de referencia en su página web www.bcv.gov.ve 
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El objetivo de este reporte es proveer información a los clientes y relacionados de LEĜA Abogados. La 
información contenida en este reporte es sólo a título informativo y no persigue suministrar asesoría legal. Los 
lectores no deben actuar sobre la base de la información contenida en este reporte, sin obtener previamente 
asesoría jurídica específica. Este reporte puede ser reproducidos y compartido total o parcialmente, indicando 
siempre la autoría de LEĜA Abogados. 
 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Constitucionales     -     Procesos Judiciales y Arbitrales     -     Marítimo y Portuario 

Aviación Civil     -     Salud     -      Alimentos y Bebidas     -     Organismos Públicos 

Riesgos Penales     -      Laboral     -     Tributario 
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