
PROVIDENCIA N° 099 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) 
REQUISITOS,  CONTROLES  Y  TRÁMITES  PARA  LA  SOLICITUD  DE 
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS AL PAGO DE 
CONSUMOS EN EL EXTRANJERO 

1. ¿Qué se regula en esta Providencia?  
Los  requisitos,  controles  y  trámites  para  la  solicitud  de  autorización  de 
adquisición  de  divisas,  destinadas  al  pago  en  divisas  a  proveedores  en  el 
extranjero a través de tarjeta de crédito y efectivo. 

2. ¿Quiénes están sujetos a esta normativa?  
Las  personas  naturales  que  se  encuentren  legalmente  residenciadas  en  el 
territorio de la República Bolivariana de Venezuela que requieran autorización 
para:  

• Adquisición de divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior;  
• Realizar  pagos en divisas con tarjeta de crédito  en el  extranjero con 

ocasión de viajes al exterior.
• Realizar  pagos  de  consumos  de   bienes  y  servicios  efectuados  con 

tarjetas de crédito mediante operaciones de comercio electrónico con 
proveedores en el extranjero desde Venezuela. 

3. ¿Cómo deben presentarse los recaudos exigidos en esta Providencia?  
Tanto los originales como sus copias, deberán ser presentados por el Cliente, 
debidamente identificados, legibles y organizados en el orden establecido en 
esta Providencia y en la normativa dictada a tales efectos. (Manual de Normas 
y procedimientos publicado en la página web. www.cadivi.gob.ve  

4. ¿Para qué deben presentarse los originales?  
A los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. Una vez que 
Bancaribe  realice  dicho  cotejo,  se  devolverán  al  cliente  los  originales 
respectivos. 

5. ¿Puede CADIVI requerir más información o recaudos? 
Si.  CADIVI  puede  solicitar  que  el  cliente  consigne  información  o  recaudos 
adicionales, en documentos originales, copias fotostáticas o por vía electrónica. 

6.  ¿Se  debe  estar  inscrito  en  el  Registro  de  Usuarios  del  Sistema  de 
Administración de Divisas (RUSAD)? 
Los clientes deben estar inscritos en el RUSAD, por una sola vez, a través del 
portal electrónico de CADIVI. 

7. ¿Cuándo deben obtenerse las autorizaciones para los trámites indicados en 
esta Providencia?  
Todas las autorizaciones deben ser solicitadas y obtenidas con anterioridad a 
la realización del viaje o de las operaciones de comercio electrónico. 

8. ¿Pueden cederse o transferirse las autorizaciones que me otorgue CADIVI?  
No. Estas son nominales e intransferibles. 



9. ¿Puede CADIVI verificar el cumplimiento de las obligaciones pendientes de 
regímenes cambiarios anteriores?  
Si. Podrá hacerlo a los efectos de otorgar las autorizaciones a que se refiere 
esta Providencia.

10.  ¿Puede  CADIVI  verificar  el  correcto  uso  de  las  divisas  autorizadas 
conforme a los mecanismos establecidos en la presente Providencia?  
Si.  Puede  hacerlo  en  cualquier  momento  a  los  fines  de  acordar  nuevas 
autorizaciones. 

11. ¿Cuántas tarjetas de crédito se pueden utilizar a los fines establecidos en 
esta Providencia?  
El  cliente puede utilizar hasta tres (3)  tarjetas de crédito de las cuales sea 
titular, para realizar los consumos por el monto autorizado por cada solicitud, 
siempre  que  dichas   tarjetas  hayan  sido  emitidas  por  el  mismo  operador 
cambiario autorizado. 

12. ¿Por cuánto tiempo debe mantenerse la documentación que respalde la 
autorización otorgada y los consumos realizados?  
Durante  un  (1)  año,  plazo  dentro  del  cual  dicha  documentación  podrá  ser 
requerida por CADIVI.  

13. ¿De qué forma y en cuánto tiempo se tramitan las solicitudes? 
Bancaribe verificará y retendrá la documentación consignada por el cliente y 
tramitará las solicitudes ante CADIVI, por vía electrónica, dentro de los tres (3) 
días hábiles bancarios siguientes a su recepción. Realizado este trámite, 
CADIVI informará por vía electrónica a Bancaribe la decisión sobre la solicitud 
tramitada.

14. ¿Cuál es el monto máximo en divisas que puede autorizar CADIVI para el 
pago con tarjetas de crédito de consumos efectuados durante la permanencia 
de los clientes fuera del territorio de Venezuela?  
CADIVI podrá autorizar a cada cliente hasta tres mil dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (US$ 3.000) o su equivalente en otras divisas por año 
(del 1° de enero al 31 de diciembre), para el pago con tarjetas de crédito de 
consumos efectuados durante la permanencia de los clientes fuera del territorio 
de Venezuela, atendiendo a la duración y destino del viaje. CADIVI otorgará la 
autorización por cada solicitud realizada, conforme a lo establecido en la tabla 
siguiente, sin que éstas puedan exceder del monto máximo anual indicado: 

15.  ¿Cuánto es el  monto máximo mensual  que se puede obtener mediante 
adelantos  de  efectivo  en  moneda  extranjera,  a  través  de  los  cajeros 
automáticos ubicados en el exterior?  
Cuando se trate de tarjetas de crédito autorizadas para pagos con ocasión de 
viajes al exterior, el usuario podrá disponer mensualmente de hasta un máximo 
del diez por ciento (10%) del monto máximo anual autorizado, deducibles del 
monto  autorizado  por  solicitud,  para  adelantos  de  efectivo  en  moneda 
extranjera, a través de los cajeros automáticos ubicados en el exterior. 



16. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la autorización de divisas para el 
pago con tarjetas de crédito de consumos efectuados fuera del territorio de 
Venezuela?  
El Cliente titular de una tarjeta de crédito, cuya fecha de emisión sea superior a 
seis (6) meses, deberá consignar por ante Bancaribe la planilla obtenida por vía 
electrónica, conjuntamente con lo siguientes documentos:  

• Acta de consignación de documentos: “Autorización para realizar pagos 
en divisas con tarjeta de crédito en el extranjero con ocasión de viajes al 
exterior”  obtenida de la página web de CADIVI en la opción “Formato de 
consignación de documentos” ( Firmada en original)

• Copia del pasaje del Cliente, aéreo, marítimo o terrestre, de ida y vuelta 
al territorio de Venezuela;  

• Fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada,  legible del Cliente; y, 
• Fotocopia  del  pasaporte  vigente  y  de  la  visa  del  Cliente,  cuando 

corresponda;  

17.  ¿Cuándo debe realizarse la solicitud de autorización de divisas para el 
pago con tarjetas de crédito de consumos efectuados fuera del territorio de 
Venezuela?  
Dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles bancarios y mínimo de 
cinco (5) días hábiles bancarios de anticipación a la fecha del viaje del cliente. 

18. ¿Debe hacerse la Declaración Jurada de Cierre si solicita autorización de 
divisas para el pago con tarjetas de crédito de consumos efectuados fuera del 
territorio de Venezuela?  
Si.  Los  clientes  que  obtengan  la  autorización  de  divisas  para  el  pago  con 
tarjetas de crédito de consumos efectuados fuera del territorio de Venezuela, 
deberán realizar la Declaración Jurada de Cierre, a través del portal electrónico 
de CADIVI, a los fines de cerrar su solicitud. 

19. ¿Cuándo debe hacerse la Declaración Jurada de Cierre? 
Dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días  continuos  siguientes  a  la  fecha 
indicada en la solicitud para el regreso del viaje, independientemente de si el 
cliente lo realizó o no. 

20. ¿Qué pasa si el cliente no hace la Declaración Jurada de Cierre? 
El cliente que incumpla esta obligación no podrá tramitar nuevas solicitudes de 
conformidad con lo establecido en la presente Providencia. 

21. ¿Cuál es el monto máximo en divisas que puede autorizar CADIVI para el 
pago de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito 
mediante  operaciones  de  comercio  electrónico  con  proveedores  en  el 
extranjero desde Venezuela? 
CADIVI podrá autorizar a cada cliente hasta un monto máximo de cuatrocientos 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 400) o su equivalente en 
otras divisas por año (del 1° de enero al 31 de diciembre), para el pago de 
consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante 
operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero desde 
Venezuela. 



22. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la autorización de divisas para el 
pago de consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito 
mediante  operaciones  de  comercio  electrónico  con  proveedores  en  el 
extranjero desde Venezuela?  
El Cliente deberá consignar por ante Bancaribe:

• Acta de Consignación de Documentos: “Pago con Tarjetas de Crédito 
de  consumos  efectuados  a  proveedores  en  el  exterior  desde  la 
República  Bolivariana  de  Venezuela”  obtenida  de  la  página  web  de 
CADIVI  en  la  opción  “Formato  de  Consignación  de  Documentos” 
(Firmada en original)

• Original y la copia de su Cédula de Identidad ampliada y legible. 

23. ¿Puede un cliente cambiar de operador cambiario a los efectos del pago de 
consumos de bienes y servicios efectuados con tarjetas de crédito mediante 
operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero desde 
Venezuela?  
Si. El cliente deberá notificarlo a CADIVI por vía electrónica, luego de lo cual 
CADIVI notificará, por vía electrónica, a Bancaribe de tal decisión a los fines de 
que proceda al bloqueo inmediato de las tarjetas de crédito del usuario cliente 
para  el  pago  de  consumos  de  bienes  y  servicios  efectuados  mediante 
operaciones de comercio electrónico con proveedores en el extranjero desde 
Venezuela. 

24. ¿Cuál es el monto máximo que puede autorizar CADIVI para la entrega de 
divisas en efectivo o cheque de viajero? 
CADIVI  puede  autorizar,  por  año  calendario  (del  1°  de  enero  al  31  de 
diciembre), hasta quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(US$ 500) o cuatrocientos euros (€ 400) para cada cliente que viaje con destino 
a los países señalados en listado elaborado al efecto por el Banco Central de 
Venezuela.  

Cuando el  destino del  viaje  sea Colombia,  Panamá o las  demás Islas del 
Caribe,  esta  autorización  podrá  ser  hasta  por  trescientos  dólares  de  los 
Estados Unidos de  Norteamérica  (US$ 300),  deducibles  del  monto  máximo 
anual. 

25. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la autorización para la entrega de 
divisas en efectivo?  
El  Cliente deberá consignar por ante Bancaribe, la planilla obtenida por vía 
electrónica, conjuntamente con los siguientes documentos: 
 

• “Autorización  para  adquisición  de  divisas  en  efectivo  con  ocasión  de 
viajes al exterior”   obtenida de la página web de CADIVI en la opción 
“Formato de Consignación de Documentos” (Firmada en original). 

• Fotocopia del pasaje del Cliente, aéreo, marítimo o terrestre, de ida y 
vuelta al territorio de Venezuela;  

• Fotocopia de la Cédula de Identidad del cliente ampliaday legilbe; y,  



• Fotocopia  del  pasaporte  vigente  y  de  la  visa  del  cliente,  cuando 
corresponda. 

26. ¿Cuándo debe realizarse la solicitud de autorización para la entrega de 
divisas en efectivo?  
Dentro de un plazo mínimo de cinco (5) días y máximo de veinte (20) días 
hábiles bancarios de anticipación a la fecha de viaje. }

27. ¿Puede autorizar CADIVI la entrega de divisas en efectivo o cheque de 
viajero para niños, niñas y adolescentes? 
CADIVI  podrá  otorgar  autorización  antes  indicada  para  niños,  niñas  y 
adolescentes  legalmente  residenciados  en  el  territorio  de  la  República 
Bolivariana de Venezuela que viajen al extranjero.  

28. ¿Quién debe realizar la solicitud de autorización para la entrega de divisas 
en efectivo o cheque de viajero para niños, niñas y adolescentes?  
La solicitud deberá realizarla el padre, la madre o el representante legal del 
niño,  niña  o  adolescente  de  que  se  trate,  quien  también  deberá  estar 
legalmente residenciado en Venezuela. 

29. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la autorización para la entrega de 
divisas en efectivo o cheque de viajero para niños, niñas y adolescentes?  
El padre, la madre o el representante legal del niño, niña o adolescente de que 
se  trate  deberá  consignar  por  ante  Bancaribe,  la  planilla  obtenida  por  vía 
electrónica, conjuntamente con los siguientes documentos:  

• “Autorización de adquisición de divisas en efectivo para niños, niñas y 
adolescentes”   obtenida  de  la  página  web  de  CADIVI  en  la  opción 
“Formato de Consignación de Documentos” firmada en original  por el 
padre, madre o representante legal.

• Original y fotocopia de la partida de nacimiento o del documento público 
donde conste la representación legal que demuestre el vínculo con el 
niño, niña o adolescente beneficiario de las divisas autorizadas. Cuando 
tal  documento sea emitido por una autoridad en el  extranjero deberá 
presentarse, además, debidamente legalizado o apostillado y traducido 
por  intérprete  público,  si  está  redactado  en  idioma  diferente  al 
castellano.  

• Fotocopia del  pasaje del  niño, niña o adolescente, aéreo, marítimo o 
terrestre de ida y vuelta del al territorio de Venezuela; 

• Fotocopia de la Cédula de Identidad del padre, madre o representante 
legal que realiza la solicitud, (ampliada y legible) 

• Fotocopia de la  Cédula  de Identidad del  niño,  niña  o adolescente,  a 
partir de los nueve (9) años de edad; (ampliada y legible) 

• Footocopia  del  pasaporte  vigente  y  de  la  visa  del  niño,  niña  o 
adolescente cuando corresponda. 

  



30. ¿Cuándo deben retirarse las divisas en efectivo o el cheque de viajero? 
El cliente deberá retirar el efectivo autorizado o el cheque de viajero,  dentro de 
los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores a la fecha de salida del viaje 
indicada en la solicitud, ya que luego de tal fecha Bancaribe se abstendrá de 
entregar las divisas al usuario

31. ¿Qué pasa si  el cliente no retira las divisas en efectivo o el  cheque de 
viajero dentro del plazo establecido al efecto? 
Si el cliente no retira el efectivo autorizado o el cheque de viajero dentro del 
lapso establecido al efecto, Bancaribe deberá: 

• Notificar a CADIVI tal situación por vía electrónica; y,  
• Dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios  siguientes, reintegrar al 

Banco  Central  de  Venezuela,  las  divisas  no  utilizadas  e  informar 
inmediatamente a CADIVI la realización del reintegro por vía electrónica. 

32. ¿Debe hacerse la Declaración Jurada de Cierre si solicita autorización de 
divisas en efectivo?  
Si. Los clientes que obtengan la autorización de divisas en efectivo o el cheque 
de viajero, deberán realizar la Declaración Jurada de Cierre, a través del portal 
electrónico de CADIVI, a los fines de cerrar su solicitud. 

33. ¿Cuándo debe hacerse la Declaración Jurada de Cierre? 
Dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  (45)  días  continuos  siguientes  a  la  fecha 
indicada en la solicitud para el regreso del viaje, independientemente de si el 
cliente lo realizó o no. 

34. ¿Qué pasa si el cliente no realizó el viaje? 
El cliente que no efectúe el  viaje, habiendo recibido las divisas autorizadas, 
deberá reintegrarías al Banco Central  de Venezuela, a través de Bancaribe, 
antes de realizar la Declaración Jurada de Cierre. 

35. ¿Qué pasa si el cliente no hace la Declaración Jurada de Cierre? 
El cliente que incumpla esta obligación no podrá tramitar nuevas solicitudes de 
conformidad con lo establecido en la presente Providencia. 

36.  ¿Qué debe hacer  un  cliente  que obtenga autorización  de  CADIVI  para 
realizar  pagos  en  divisas  con  tarjeta  de  crédito  en  el  extranjero,  cuyos 
consumos se hubiesen excedido del monto autorizado por solicitud o del monto 
anual autorizado? 
Los clientes deberán pagar el monto  en bolívares equivalente a la cantidad de 
divisas  consumidas en exceso,  calculado al  tipo de cambio vigente para la 
fecha de consignación del pago. Bancaribe, al ser notificado por CADIVI del 
exceso, deberá proceder al bloqueo de las tarjetas de crédito del cliente para 
realizar pagos en divisas en el extranjero. 

37. ¿Qué pasa si  un cliente se excede del monto anual autorizado, o si  se 
excede por segunda vez en el mismo año calendario, del monto autorizado por 
viaje? 
El  cliente  sólo  podrá  tramitar  ante  CADIVI  nuevas  solicitudes  cuando haya 
transcurrido un (1) año continuo desde que realice el pago del monto excedido, 



sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales a que 
hubiere lugar conforme a la Ley. 
38. ¿Qué pasa si el cliente incumple cualquiera de las obligaciones previstas 
en  esta  Providencia  o  si  existieren  fundados  indicios  de  que  el  cliente 
suministró información o documentación falsa o errónea? 
CADIVI podrá suspender preventivamente el acceso del cliente al Sistema de 
Administración  de  Divisas,  iniciándose  con  ello  los  procedimientos 
administrativos  correspondientes;   sin  perjuicio,  de  las  responsabilidades 
civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. 


