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NUEVA REGULACION DE  
INVERSIONES EXTRANJERAS EN VENEZUELA 

  

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde hace algunos años la regulación en materia de inversión extranjera ha sido confusa.  

Desde la salida de Venezuela de la Comisión Andina de Naciones (CAN) surgió el debate sobre 

cuál sería la regulación a aplicar1. 

Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones establecía que 

“Las inversiones extranjeras directas, las inversiones subregionales, las inversiones de capital 

neutro y las inversiones de las Empresas Multinacionales Andinas en Venezuela continuarán  

sujetas a las Decisiones pertinentes de la Comunidad Andina de Naciones y a sus normas 

reglamentarias, incluidas las que se refieren al registro de tales inversiones. Esas inversiones 

disfrutarán también de la protección establecida por el presente Decreto-Ley y podrán disfrutar 

de los beneficios e incentivos que el mismo contempla, dentro de los límites que al efecto él 

establece.” 

Un debate similar se presentó con el Decreto 2095, el cual contenía el Reglamento del Régimen 

Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 

Regalías (en adelante “Decreto 2095”) aprobado por las Decisiones Nros. 291 y 292 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DECRETO CON 
RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE 

INVERSIONES EXTRANJERAS 2 

 En el contexto de la Ley Habilitante otorgada al 
Presidente Maduro se dictaron 54 decretos ley en el año 
2014. Esto ha sido una constante desde hace más de una 
década. Basta con ver las estadísticas de los últimos 
años: con la Ley Habilitante de 1999 se dictaron 50 
decretos ley; en 2000 se dictaron 51 decretos ley; 
en 2007 se dictaron 63 decretos ley y en 2010 se 
dictaron 54 decretos ley (ver: Proyecto de Ley 
Habilitante. Instrumento para lucha de corrupción? o 
mayor represión a las libertades económicas? 
Documento “Promoción del Dialogo Democrático a 
través del Análisis Legislativo Económico. CEDICE-CIPE 
Octubre 2013. Consultado en www.cedice.org.ve). 

 

El denominador común de estos decretos leyes es la 
ausencia de debate parlamentario (ámbito natural y 
plural del proceso de creación legislativo), por lo que se 
infiere que las mismas reflejan sólo el parecer de quien 
está en el gobierno.  

 

Uno de los decretos leyes más perjudiciales para los 
derechos de propiedad y de la libertad económica es el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Inversiones Extranjeras, que introduce profundos 
cambios a la legislación que existía en la materia como 
eran el Decreto 2095, el cual contenía el Reglamento del 
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 
Regalías; la Ley de Promoción y Protección de 
Inversiones y su Reglamento. 

 

Incluso introduce cambios importantes respecto de lo 
que establece la Constitución y el Código de Comercio. 
Por ejemplo, a diferencia del principio de 
igualdad del inversionista extranjero y el nacional 
establecido en el artículo 301 de la Constitución (y en el 
artículo 13 del ahora derogado Decreto 2095), se 
establecen principios como soberanía, solidaridad, 
cooperación y complementariedad económica y 
productiva.   

Ahora bien, se puede afirmar que desde el punto de 
vista del deber ser, en materia de inversiones 
extranjeras Venezuela se encontraba ante un 
ordenamiento jurídico respetuoso de los derechos del 
inversionista. Por ejemplo, la Ley de Promoción y 
Protección de Inversiones estaba dirigida a regular la 
actuación del Estado frente a las inversiones e 
inversionistas (nacionales o extranjeros), para proveer a 
dichas inversiones e inversionistas de un marco jurídico 
estable que garantice seguridad suficiente; que permita 
el incremento, la diversificación y la complementación 
armónica de las inversiones (artículo 1 de la Ley de 
Promoción y Protección de Inversiones)3. 

 

Sin embargo, en los hechos la situación era muy 
distinta, porque existían serias dificultades para 
repatriar dividendos; para registrar la inversión 
extranjera directa o para pagar las regalías resultado de 
los contratos de licencia de marcas. Ante ello se puede 
afirmar que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Inversiones Extranjeras viene a regular formalmente 
en muchos casos lo que sucedía en la práctica.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Enfoquemos la atención en el nombre de este Decreto 
Ley, es decir, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Inversiones Extranjeras, porque a diferencia de las 
leyes derogadas, este título sólo parece regular las 
inversiones extranjeras sin la intención de 
promocionarlas o promoverlas.  

 

En efecto, basta con solo ver que antes teníamos una 
Ley de Promoción y Protección de Inversiones y hoy 
sólo tenemos el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Inversiones Extranjeras, sin los adjetivos tan 
importantes de promoción y protección.  

 

Otra nota distintiva de esta regulación es que al 
suprimir la Superintendencia de Inversiones Extranjeras 
(SIEX) y otorgar sus facultades al Centro Nacional de 
Comercio Exterior (CENCOEX), que es la actual 
administración cambiaria, pareciera que este Decreto 
Ley no sólo tiene por propósito la regulación de la 
inversión extranjera sino también complementar la 
regulación en materia de control de cambio.  
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2/ Publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.152 de fecha 18 de noviembre de 
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3/ HERNÁNDEZ-BRETON, Eugenio: “La inversión extranjera a finales de 

2012”. En: Anuario de Derecho Público VI 2012. Universidad Monte 

Ávila, Caracas, p. 293, 2012. 
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 RESTRICCIONES A LOS MECANISMOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 De conformidad con el Decreto Ley, las inversiones 

extranjeras quedarán sometidas a la jurisdicción de los 

tribunales de la República. Sin embargo, la República 

Bolivariana de Venezuela podrá hacer uso de otros 

mecanismos de solución de controversias, en el marco de 

la integración de América Latina y El Caribe (artículo 5). 

 

 No obstante lo anterior, independientemente de lo 

previsto en el Decreto Ley, las inversiones extranjeras 

pueden considerarse protegidas por un Tratado Bilateral 

ante acciones de entes gubernamentales venezolanos, y 

eso incluye el acceso a otros mecanismos de resolución 

de conflictos como sería el arbitraje (artículos 23 y 31 de la 

Constitución). Evidentemente esto dependerá de lo que 

establezca cada Tratado Bilateral de Protección de 

Inversiones. 

 

 Pedro Saghy4 destacó que la anterior Ley de 

Promoción y Protección de Inversiones le dedicaba al 

tema de resolución de conflictos un capítulo completo 

con varias alternativas como por ejemplo el arbitraje 

internacional. Dicho capítulo, siguiendo una técnica 

legislativa apropiada se encontraba al final de la ley. En 

cambio, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras limita 

este tema a un solo artículo; no prevé el arbitraje y, 

contrariamente a lo que veíamos en leyes anteriores, se 

encuentra al principio de la ley.   

 

 RESTRICCIÓN A LA DEFINICIÓN DE INVERSIÓN Y 

DE INVERSIONISTA 

Con relación a la noción de inversión 

 Desde el inicio del articulado se evidencian 

restricciones. Es así como en el artículo 1 se indica que el 

Decreto Ley “tiene por objeto establecer los principios, 

políticas y procedimientos que regulan al inversionista y 

las inversiones extranjeras productivas de bienes y 

servicios…”. Ya se empieza a colocar adjetivos como 

“productivas” a la noción de inversión extranjera que no 

se veía anteriormente. 

 

 Por su parte, en la propia definición de inversión se 

establece que son “todos aquellos recursos obtenidos 

lícitamente y destinados por un inversionista nacional o 

extranjero a la producción, de bienes y servicios que 

incorporen materias primas o productos intermedios 

con énfasis en aquellos de origen o fabricación 

nacional…” (Artículo 6, numeral 1). De esta definición 

quedan excluidos los productos terminados. 

 

 En este sentido, el Decreto 2095 era más amplio al 

momento de considerar, de forma enunciativa como 

inversión extranjera directa “a) Los aportes 

provenientes del exterior propiedad de personas 

naturales o jurídicas extranjeras, destinadas al capital de 

una empresa, en moneda libremente convertible o en 

bienes fiscos o tangibles, tales como plantas 

industriales, maquinarias nuevas o reacondicionadas, 

equipos nuevos o reacondicionados, repuestos, partes y 

piezas, materias primas y productos intermedios… 

(artículo 2)”. 

 

 La Ley visualiza las inversiones centradas en bienes y 

no en servicios, lo cual está fuera de la tendencia 

mundial y rezaga  al país de oportunidades de inversión.   

 

Con relación a la noción de inversionista 

 De acuerdo con el Decreto Ley el inversionista 

extranjero es aquella persona extranjera, natural o 

jurídica, que realice una inversión registrada ante el 

Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). 

 

 Además, expresamente se excluye de la calificación 

de inversionista extranjero a la persona natural o 

jurídica venezolana que de forma directa o “por 

interpuestas personas” figure como accionista de 

empresas extranjeras. 

Fecha: Abril 2015  
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RESTRICCIONES PARA LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

 Una vez que la inversión extranjera se ajusta al 

restringido concepto previsto en el Decreto Ley, se 

observa que: 

 

Se establecen fuertes restricciones a la posibilidad 

de que la cesión de derechos de propiedad 

industrial e intelectual, así como asistencia técnica y 

conocimientos técnicos, sea considerada inversión 

extranjera registrable. 

 

Se establece un monto mínimo de US$1.000.000 

para que una inversión extranjera pueda ser 

registrada como tal. En el caso de pequeñas y 

medianas industrias se podrá establecer un monto 

mínimo menor, pero en ningún caso menor a 

US$100.000. 

 

El artículo 28 que dispone que “los derechos 

consagrados a los inversionistas extranjeros (…) 

surtirán sus efectos, a partir del momento en que se 

otorgue el Registro de Inversión Extranjera”. 

 

Se establecen nuevas condiciones para la inversión 

extranjera, entre las cuales se incluyen: (i) participar 

en las políticas del gobierno sobre el desarrollo de 

proveedores locales, (ii) establecer relaciones con 

universidades y centros de investigación, (iii) 

implementar programas de responsabilidad social, 

(iv) contar con el aval del ministerio sobre pueblos 

indígenas cuando la inversión se establezca en 

territorios de pobladores originarios, (v) responder 

a objetivos de la política económica nacional, y (vi) 

canalizar los recursos monetarios provenientes de la 

inversión extranjera a través del sistema financiero 

nacional. 

 

Se establecen restricciones sobre los supuestos en 

que las capitalizaciones podrán ser consideradas 

como inversión extranjera. 

 

 

DIVIDENDOS Y REPATRIACIÓN 

Hasta hace poco, los accionistas tenían derecho a 

disfrutar de las ganancias de su empresa con solo 

cumplir lo dispuesto en el artículo 307 del Código de 

Comercio, según el cual “no pueden pagarse dividendos 

a los accionistas sino por utilidades liquidas y 

recaudadas”. Ahora, en virtud de este Decreto Ley, el 

accionista extranjero deberá tomar en consideración lo 

siguiente: 

 

El artículo 32 parece requerir que los dividendos a 

inversionistas extranjeros sean distribuidos y 

pagados en moneda de curso legal. 

 

El artículo 33 establece restricciones porcentuales 

respecto de la porción de los dividendos que podrían 

ser remesados al exterior a los inversionistas 

extranjeros. 

 

Se establecen condiciones y porcentajes máximos 

para que los inversionistas extranjeros puedan 

remesar a su país de origen el producto de la venta 

de su inversión. 

 

En todo caso, el artículo 29 exige que la inversión 

extranjera haya permanecido un mínimo de cinco (5) 

años en el país, para que los inversionistas tengan 

derecho a realizar remesas al exterior. 

 

Si lo anterior no fuera ya grave de por sí, de 

conformidad con el artículo 38, “El Ejecutivo 

Nacional podrá aplicar medidas especiales en 

relación a la inversión y/o transferencia tecnológica, 

así como también limitar las remesas al 

extranjero por concepto de capital invertido y 

dividendos generados producto de la inversión 

extranjera, cuando se susciten circunstancias 

extraordinarias de carácter económico y financiero 

que afecten gravemente la balanza de pagos o las 

reservas internacionales del país, o que en definitiva, 

se vea afectada la seguridad económica de la 

Nación…”, de lo cual se infiere que el Ejecutivo por 

un concepto tan abstracto como  lo es la Seguridad 

Nacional puede limitar las remesas de las empresas 

extranjeras.. 
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COSTOS Y BENEFICIOS 

 

En principio, de acuerdo con el fundamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, la misma busca “lograr la mayor eficacia 

política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país…”. Sin embargo, la eficacia 

y el fortalecimiento del país debe contar con inversión extranjera, que no tiene condiciones favorables en este Decreto Ley. 

 

En efecto, no existen incentivos para la inversión extranjera al no brindar un trato justo y equitativo (por ejemplo: 

restringir el pago de dividendos, lo que no ocurre con los inversionistas nacionales); estar sujeto a medidas arbitrarias o 

discriminatorias (por ejemplo: permanecer mínimo cinco (5) años en el país para que tengan derecho a realizar remesas 

al exterior); no tener los mismos derechos y obligaciones a las que se sujetan las inversiones y los inversionistas 

nacionales en circunstancias similares (por ejemplo: sus derechos surten efectos a partir del momento en que se otorgue 

el Registro de Inversión Extranjera).  

 

En principio, con la Ley de Inversiones Extranjeras pudiera entenderse que se busca establecer reglas en esta materia para 

brindar mayor seguridad jurídica. Sin embargo, con esta nueva normativa se ampliaron las actuaciones del Estado para 

intervenir de forma arbitraria en esta materia.  

 

En efecto, invocando “razones” tan abstractas y vacías de contenido como “seguridad económica de la Nación”, el 

Estado puede limitar las remesas al extranjero por concepto de capital invertido y dividendos generados producto de la 

inversión extranjera. 

 

Lamentablemente el balance que se puede hacer de esta nueva regulación es que en lugar de crear incentivos para la 

inversión extranjera genera efectos adversos en la poca que queda en el país y desestimula nuevas inversiones, lo cual es 

sumamente grave en una economía dependiente del precio del petróleo; de las importaciones y cuyo aparato productivo 

se encuentra prácticamente paralizado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Más que recomendaciones, deseamos advertir y reiterar que el Decreto Ley de Inversiones Extranjeras 

promulgado mediante Ley Habilitante, sustituye a la Ley de Promoción y Protección a la Inversiones Extranjera, que 

había estado vigente en Venezuela desde 1999, y expresamente deja de lado dos aspectos importantes como lo son 

la Promoción y la Protección a la inversión extranjera. 

Lo anterior no sólo se evidencia con el cambio de denominación de la ley, sino también en el resto del articulado, por 

ejemplo, se migraron las competencias de la antigua Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), órgano 

espacialmente creado para el tratamiento de las inversiones extranjeras, al Centro Nacional de Comercio Exterior 

(CENCOEX), que es la Administración Cambiaria. 

Igualmente se muestra como el Decreto Ley de Inversiones Extranjeras, con los cambios conceptuales de 

inversionista extranjero e inversión extranjera, se restringe la posibilidad de realizar inversiones extranjeras en 

Venezuela, lo cual termina por restringir las posibilidades de los ciudadanos venezolanos de acceder a mayor cantidad 

y diversidad de bienes y servicios. 

 También el Decreto Ley muestra cambios en cuanto a la manera como se podrán resolver las  controversias que se 

puedan presentar por inversiones extranjeras realizadas, circunscribiéndolas al marco de la integración de América 

Latina y el Caribe. En ese sentido es importante destacar que con estos cambios pareciera desecharse la posibilidad 

de arbitraje internacional de carácter privado. En ese sentido vale la pena recordar lo señalado por el economista 

Adrian Ravier4 :  “En la actualidad, la mayoría de las disputas que surgen sobre la base de contratos internacionales 

no se resuelven ante el “enforcement público”, sino bajo arbitraje internacional privado ….Esto ha generado, que 

desde 1990, un 90 % de los contratos internacionales incluyan cláusulas de arbitraje internacional privado por la 

posibilidad de tener que incurrir en algún litigio”. Ante ello resalta los beneficio del arbitraje internacional privado a 

saber: El arbitraje privado es una opción dentro de la literatura legal, y presenta numerosas ventajas en comparación 

con el “enforcement público”. Veamos:  

1) En primer lugar, el arbitraje puede bajar costos para resolver la disputa, fundamentalmente porque puede 

seleccionarse un árbitro que esté especializado en la materia pertinente específica.  

Esta especialización significa que el arbitraje puede lograrse más rápidamente, y a menudo con menores gastos de 

litigio, puesto que las partes deben presentar menos información que si el caso fuera ante un juez inexperto en la 

materia.  

2) Una nueva ventaja, y quizás de mayor grado que la anterior, se presenta debido a que en un arbitraje privado la 

rivalidad es menor, lo que puede permitir continuar con las relaciones de negocios, aún después de resolver la 

disputa.  

3) Un tercer beneficio, es que de solicitarlo, el arbitraje puede mantenerse bajo privacidad.  

4) Una cuarta ventaja, lo representa el hecho de que algunos empresarios prefieren evitar la aplicación de la 

legislación de la jurisdicción en la que operan y en consecuencia, atenerse a la legislación de la nación en la que opera 

su socio. Alternativamente, se plantea la posibilidad de elegir una tercera jurisdicción de tal manera de ser neutral, y 

no beneficiar a ninguna de las partes.  

5) A su vez, es un quinto beneficio, el hecho de que se diseñe un proceso de selección para el árbitro. De esta forma 

se puede evitar el problema de que el árbitro sea de la misma nacionalidad que una de las partes, para lo cual se 

podrá llamar a un árbitro de un país neutro.  
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