
 

 

RECAUDOS 

PERSONAS JURÍDICAS 

 

 Documentos Constitutivos y Estatutarios debidamente registrados, en 

original y copia. 

 Original y copia  del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente,  

 Constancia de última declaración de impuestos sobre la renta.  

 Comprobante de inscripción en el Registro de Usuario del Sistema 

Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD). 

 En caso de estar inscrito en el RUSAD, deberán suministrar el número 

de registro.  

 Original y copia de la C.I. de los representantes legales de la empresa. 

 Original y copia de la(s) factura(s) proforma de la respectiva importación, 

firmada y sellada por el proveedor. 

 Que las divisas sean para el pago de nuevas importaciones y no para el 

pago de  lo que está pendiente de nacionalización, ni de lo ya importado 

y pendiente de pago. 

 Cuando se trate de operaciones a plazo debe suministrar el 

comprobante de conocimiento de embarque de la mercancía, la 

transferencia se realizara a la cuenta del proveedor que emitió la factura 

proforma de la respectiva importación. 

 Cuando se trate de operaciones a la vista, la transferencia se realizara 

luego de verificar, fehacientemente, que el receptor final sea el 

proveedor que emitió la factura proforma de la respectiva importación.  

 No estar incurso en investigaciones o haber transgredido la normativa 

cambiaria vigente. 
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 Completar los formatos de Solicitud de Adquisición y/o Venta de Divisas 

o Títulos Valores en Moneda Extranjera. 

 Declaración Jurada (publicada por el Banco Central de Venezuela en su 

página web). 

 Para los efectos de la tramitación de una nueva solicitud de adquisición, 

el solicitante deberá efectuar la declaración de cierre de la importación 

ante nuestra institución dentro de los 5 días bancarios siguientes a la 

nacionalización de la mercancía, consignando los siguientes 

documentos: 

 Factura comercial definitiva 

 Conocimiento de embarque 

 Manifiesto de la exportación expedido por la autoridad 

competente del país de origen de la mercancía 

 Documentación de la nacionalización de la mercancía 

Las personas jurídicas domiciliadas en el país podrán adquirir divisas o 

títulos valores denominados en moneda extranjera a través del SICAD, hasta 

por un monto máximo que se determine en las correspondientes convocatorias, 

cuando se encuentren en cualesquiera de los supuestos que indiquen en las 

mismas, referidos a importaciones de bienes y servicios para sectores 

estratégicos, con alto encadenamiento productivo, o importaciones de bienes 

para regiones económicas que permitan el desarrollo, que no posean 

Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) emitidas por CADIVI 

pendientes de liquidación, o que no hayan obtenido divisas por pago de 

Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD), en los 60 días anteriores a la 

fecha del acto de subasta especial convocado por el instituto. 

En caso de las personas jurídicas hubiese obtenido (AAD) emitidas por 

CADIVI aun vigente y no utilizadas y que se corresponda a la misma 

importación que ha solicitado divisas o títulos al SICAD deberá renunciar  de 

forma expresa y por escrito a tales solicitudes deberán consignar ante la 

respectiva institución  autorizada el original de dicha renuncia conforme al 

formato del BCV y disponible en su página web.  
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