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C AP ÍTULO I
Disposiciones Generales

Objeto
Con el supremo compromiso y voluntad
de lograr la mayor eficacia política y cali
- Artículo 1°. El presente Decreto con
dad revolucionaria en la construcción del Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por ob
socialismo y en el engrandecimiento del jeto promover, fomentar e impulsar el de
país basado en los principios humanis
- sarrollo turístico sustentable, mediante el
tas y en las condiciones morales y éticas otorgamiento oportuno de financiamiento
bolivarianas, por mandato del pueblo y de proyectos turísticos, estableciendo -in
en ejercicio de la atribución que me con
- centivos para los inversionistas, bajo una
fiere el numeral 8 del artículo 236 de la visión humanista, procurando la diver
Constitución de la República Bolivariana sificación socioeconómica y el equilibrio
de Venezuela, y de conformidad con lo productivo, con la finalidad de potenciar
dispuesto en los literales “a” y “f” del nu- el sector turismo con criterios de susten
meral 2 del artículo 1º de la Ley que Au
- tabilidad, desarrollo endógeno, equidad,
toriza al Presidente de la República para justicia e inclusión social.
dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza
Ámbito de aplicación
de Ley en las Materias que se Delegan, en
Artículo 2º. Quedan sometidas a las
Consejo de Ministros.
disposiciones de este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, todas las personas
DICTO
naturales o jurídicas que realicen inver
siones turísticas dentro del territorio na
El siguiente,
cional, así como también operaciones de
financiamiento que afecten la cartera de
DECRETO CON RANGO, VALOR
crédito del sector turismo y los beneficia
Y FUERZA DE LEY
rios de la misma.
DE INVERSIONES TUR
ÍSTICAS
Y DEL CR É DITO PARA
Definiciones
EL SECTOR TURISMO
Artículo 3º. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se
entiende por:
1. Emprendedores turísticos:
Todas
aquellas personas naturales o jurídicas
que con ocasión del crédito previsto en
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley, se inicien en la actividad turística.
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Nacional y demás normas aplicables
2. Prestador de servicios turísti
sobre la materia.
cos: Aquellos que consagra la ley que
regula la actividad turística, el Sistema
Acto adTurístico Nacional y las demás norma
- 6. Conformidad Turística:
ministrativo emanado del Ministerio
tivas sobre la materia.
del Poder Popular con competencia en
materia de turismo, dirigido a aquellos
3. Organizaciones Socioproducti
prestadores de servicios turísticos que
vas: Todas aquellas unidades de pro
estén operativos o emprendedores,
ducción establecidas en las leyes que
interesados en acceder a la cartera di
regulan el Sistema Económico Comu
rigida al sector turismo, a los fines de
nal y que se constituyan con el objeto
adquirir, dotar, equipar un estableci
de ejercer la actividad turística.
miento turístico o realizar remodelacio
nes menores o reparar el equipamiento
4. Crédito Turístico:
Operación por la
de unidades de transporte turístico.
cual las entidades financieras y banca
rias autorizadas por el ente que regula
las instituciones del sector bancario, 7. Beneficiarios del crédito tu
rístico: Aquellos emprendedores,
entregan en calidad de préstamo canti
prestadores de servicios turísticos
dades de dinero al solicitante, que éste
y organizaciones socioproductivas
se compromete a devolver previo cum
constituidas en instancias del Poder
plimiento de los requisitos que se esta
Popular y demás formas de participa
blezcan, y que va destinada al desarrollo
ción, que con motivo del crédito tu
de la actividad turística en los términos
rístico reciban financiamiento por las
establecidos en el presente Decreto con
instituciones bancarias en condicio
Rango, Valor y Fuerza de Ley y en la Ley
nes favorables, de conformidad con la
que regula la actividad turística y el Sis
política nacional de estímulo e impul
tema Turístico Nacional.
so de la inversión en el sector turismo.
5. Factibilidad Socio Técnica:
Acto
Aqueadministrativo emanado del Ministerio 8. Beneficiarios especiales:
llos pequeños y medianos empren
del Poder Popular con competencia
dedores, prestadores de servicios
en materia de turismo, donde se de
turísticos, organizaciones sociopro
termina que los proyectos turísticos
ductivas constituidas por instancias
presentados, cumplen con los linea
del Poder Popular y otros, que aspiren
mientos, condiciones y requisitos es
desarrollarse en la actividad turística,
tablecidos en el presente Decreto con
que serán clasificados por el Ministe
Rango, Valor y Fuerza de Ley, en con
rio del Poder Popular con competen
cordancia con la Ley que regula la ac
cia en materia de turismo.
tividad turística y el Sistema Turístico
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9. Turismo sexual: Explotación sexual
de personas, por turistas o visitantes,
que viajan a un destino turístico para
involucrarse en actividades sexuales
no permitidas, de forma anónima e
impune.

coordinación con el Ministerio del Poder
Popular en materia económica, con las
autoridades nacionales, de los estados, de
los municipios, de los territorios federa
les, dependencias federales y del Distrito
Capital, deben instrumentar mecanismos
y programas tendientes a facilitar los trá
mites y gestión de los inversionistas y de
más integrantes del sector turístico, que
permitan la expedita creación y apertura
de negocios y empresas que tengan por
objeto la actividad turística, especialmente
cuando se trate de zonas que hayan sido
declaradas de interés turístico o zonas es
peciales para el desarrollo turístico.

Principios
Artículo 4º. La inversión turística se rige
por los principios de desarrollo susten
table, corresponsabilidad, cooperación,
solidaridad, transparencia, rendición de
cuentas, corresponsabilidad social, equi
dad, justicia, autogestión económica,
eficiencia, eficacia, economía procesal,
inclusión social, competitividad, fomento
Catálogo de proyectos
de la inversión, cultura turística e identi
Artículo 6°. El Ministerio del Poder
dad turística.
Popular con competencia en materia de
turismo, con el objeto de promover, fo
C AP ÍTULO II
mentar y consolidar la inversión turística,
De la Inversión Turística
realiza actividades de difusión del conoci
e Incentivos
miento sobre la formulación de proyectos
turísticos.
Fomento y promoción
de la inversión turística
Artículo 5º. El Estado fomenta y pro- A los fines de asegurar el máximo apro
mueve la inversión privada en turismo que vechamiento de la capacidad de financia
contribuya con la generación de empleo, miento de la cartera de crédito del sector
mejora de la calidad de vida de las comuni
- turismo, el Ministerio del Poder Popular
dades receptoras y transformación del pa
- con competencia en materia de turismo
trimonio turístico en productos turísticos crea el Catálogo de Proyectos Turísticos,
sustentables y sostenibles, en este sentido el cual estará bajo su administración y
garantiza la inversión nacional y extranjera tendrá por objeto la compilación de los
en cualquiera de las actividades turísticas, citados proyectos, pudiendo ser ampliado
gozando los extranjeros de los mismos de
- con proyectos que hayan recibido factibi
rechos y obligaciones que los nacionales. lidades socio-técnicas, previa autorización
escrita de sus propietarios.
El Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de turismo en
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El acceso será gratuito y funcionará me
Catálogo de opciones
diante suscripción.
de inversiones turísticas
Artículo 7º. Con el objeto de promover,
fomentar y consolidar la inversión turísti
- Programa Nacional de Inversiones
Turísticas
ca, y simultáneamente asegurar el máxi
mo aprovechamiento de la capacidad de Artículo 9º. El Ministerio del Poder
financiamiento prevista en el presente De
- Popular con competencia en materia de
creto con Rango, Valor y Fuerza de ley, el turismo debe realizar anualmente el Pro
Ministerio del Poder Popular con compe
- grama Nacional de Inversiones Turísticas,
tencia en materia de turismo, desarrollará enmarcado en el Plan Estratégico Nacio
conjuntamente con los órganos y entes nal de Turismo, en el que se incluyen las
competentes, un catálogo de opciones de inversiones de interés turístico, a ser fi
inversiones turísticas caracterizado por nanciadas por el Estado.
los principios de seguridad jurídica, de
Asignación presupuestaria
sarrollo sustentable, participación comu
nitaria, armonía arquitectónica, inclusión, Artículo 10. En la Ley Anual de Presuincentivos, integración, rentabilidad so
- puesto de la Administración Pública Nacio
cial, dirigido a potenciales inversionistas nal, se incluirán las previsiones de gastos
suficientes para financiar las inversiones
nacionales o extranjeros.
turísticas anuales y se distribuirán los cré
ditos en los estados, municipios, zonas de
Difusión del catálogo
Artículo 8°. El catálogo de inversiones interés turístico, programas y proyectos
turísticas está determinado por el aprove
- presentados por las comunidades organi
chamiento de las oportunidades, median
- zadas en instancias del poder popular, se
te la difusión nacional e internacional de gún sea el caso y de acuerdo al Programa
la información que podría generar nuevas Nacional de Inversiones Turísticas.
propuestas para el sector público y priva
Procedimiento
do de prestadores de servicios turísticos.
El catálogo de opciones de inversiones -tu Artículo 11. Los estados, municipios y
rísticas estará alimentado por la informa
- las comunidades organizadas en instan
ción contenida en el catálogo de proyec
- cias del poder popular, deben remitir al
tos. El Ministerio del Poder Popular con Ministerio del Poder Popular con compe
competencia en materia de turismo creará tencia en materia de turismo los proyectos
un portal en internet con la información de por ellas propuestos para la realización de
proyectos y servicios, con sus caracterís- inversiones generales de interés turístico.
ticas bien definidas y serán incluidos los
convenios y tratados internacionales en El Ministerio del Poder Popular con com
- petencia en materia de turismo se pronun
materia turística, suscritos por la Repúbli
ca y aprobados por la Asamblea Nacional. ciará respecto de la conveniencia y viabili
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emprendedores turísticos o los pres
dad de los mismos conforme al Presente
tadores de servicios, proporcional a
Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley,
las nuevas inversiones que realicen en
la Ley que regula las inversiones, la Ley
los nuevos establecimientos de turis
que regula la actividad turística y el Sis
mo que construyan, de conformidad
tema Turístico Nacional, sus reglamentos,
con la ley que rige la materia.
el Plan Estratégico Nacional de Turismo y
las resoluciones y demás normativas es
peciales sobre la materia. Los proyectos 2. Exoneración total o parcial de los tribu
tos contemplados en la ley que regula
seleccionados integrarán el Programa Na
la importación de buques, aeronaves y
cional de Inversiones Turísticas.
vehículos terrestres con fines exclusi
vamente turísticos, previa evaluación
Mecanismos para la promoción
del Ministerio del Poder Popular con
de inversión en proyectos
competencia en materia de turismo,-te
de turismo sustentable
niendo en consideración los acuerdos
Artículo 12. El Ministerio del Poder Popuy políticas de comercio internacional e
lar con competencia en materia de turismo
evaluará conjuntamente con la autoridad integración válidamente suscritos y -ra
tificados por la República.
competente en materia de Economía y- Fi
nanzas, la posibilidad de establecer meca
nismos para la promoción de inversión tu
- 3. Establecimiento de tarifas preferencia
les para el combustible, destinadas a
rística, a través de acuerdos entre empresas
favorecer los buques y aeronaves con
de países con los que la República Bolivaria
fines exclusivamente turísticos, previa
na de Venezuela, mantenga alianzas estraté
evaluación del Ministerio del Poder
gicas y empresas nacionales, por proyectos
Popular con competencia en materia
contenidos dentro del Programa Nacional
de turismo.
de Inversiones Turísticas, como instrumen
to de desarrollo socioeconómico y de con
4. Establecimiento de tarifas especiales
servación ambiental a través del turismo.
por el suministro de servicios públi
cos a cargo del Estado para presta
Exoneración y demás incentivos
dores de servicios turísticos, previa
Artículo 13. El Presidente o la Presidenevaluación del Ministerio del Poder
ta de la República en Consejo de Minis
Popular con competencia en materia
tros, podrá conceder a los emprendedo
de turismo.
res turísticos y prestadores de servicios
turísticos, que cumplan con la normativa
5. Aplazamiento del pago de los im
vigente, los siguientes incentivos:
puestos causados por la importación
de equipos y adquisición de bienes y
1. Exoneración total o parcial del im
servicios destinados a la construcción,
puesto sobre la renta, a favor de los
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dotación y equipamiento de la infraes
tructura e instalaciones, así como las
materias primas que requieran las
empresas turísticas y prestadores de
servicios turísticos que inviertan en las
zonas de interés turístico, hasta tanto
inicien sus operaciones regulares y con
un marco de gradualidad en el mismo.
6. Los estados y municipios podrán es
tablecer incentivos especiales para
inversiones en servicios de turismo
receptivo e interno, rescate de bienes
históricos, culturales y naturales en
sus respectivos ámbitos territoriales.
Certificado para las inversiones
y exoneraciones
Artículo 14. Corresponde al Ministe
rio del Poder Popular con competencia
en materia de turismo la certificación de
las inversiones efectuadas por los em
prendedores o prestadores de servicios
turísticos, a los fines de la obtención de
los beneficios indicados en el artículo
precedente. Dicho Ministerio definirá y
determinará mediante Resolución de -ca
rácter general los requerimientos para la
obtención de la certificación.
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año en curso o inmediato anterior a la so
licitud del incentivo.
Incentivo al turismo receptivo
Artículo 15. A los fines de estimular el
turismo receptivo, el Ejecutivo Nacional,
mediante decreto, podrá establecer un-ré
gimen de devolución del impuesto al valor
agregado pagado por los turistas extran
jeros sobre las compras de bienes de pro
ducción nacional, superiores a quince uni
dades tributarias (15 U.T.), que hubieren
efectuado en el territorio nacional, cuando
la permanencia de dicho turista hubiere
sido mayor a dos (02) días consecutivos.
El decreto a que refiere el presente artículo
deberá desarrollar las modalidades y me
canismos para la devolución del impues
to al valor agregado, así como las demás
condiciones o circunstancias para que ello
sea procedente.
C AP ÍTULO III
Del Financiamiento

Cartera de crédito aplicable
para las instituciones bancarias
Artículo 16. Para garantizar el cumpli
miento del objeto del presente Decreto
No gozan de estos incentivos aquellos em
- con Rango, Valor y Fuerza de Ley y aseprendedores o prestadores de servicios gurar el desarrollo del turismo interno, el
turísticos que, aún contando con el certifi
- Ejecutivo Nacional por órgano del Minis
cado del Ministerio del Poder Popular con terio del Poder Popular con competencia
competencia en materia de turismo, hayan en materia de turismo, previa opinión
sido sancionados conforme a lo dispuesto vinculante del Banco Central de Venezue
en el presente Decreto, con Rango Valor y la, fijará dentro del primer mes de cada
Fuerza Ley de Inversiones Turísticas y del año, mediante resolución, el porcentaje de
Crédito para el Sector Turismo, durante el la cartera de crédito que cada uno de los

bancos destinará al sector turismo duran
te el año en curso, el cual en ningún caso
podrá ser menor del tres por ciento en la
cartera de crédito.
Financiamiento
Artículo 17. La cartera de crédito establecida deberá destinarse a operaciones
de financiamiento de acuerdo a los perío
dos de amortización indicados en el pre
sente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley, referidas a:
1. La preinversión para la elaboración de
proyectos turísticos.
2. La dotación, el equipamiento y la -re
paración de:
a. Establecimientos de alojamiento
turístico;
b. Fundos, fincas, haciendas, hatos,
núcleos de desarrollo endógeno y
otras unidades de producción que
se crearen conexas a la actividad
que conformen unidades producti
vas agropecuarias, que se incorpo
ren a la oferta turística;
c. Paradores Turísticos;
d. Unidades y equipos de transporte
turístico terrestre, aéreo y acuático;

de turismo, al formar parte de la ofer
ta turística local, estadal o nacional;
f. Establecimientos de promoción y
mercadeo de productos y servicios
turísticos, cuyas actividades estén
acordes con el Plan de Promoción y
Capacitación Turística;
g. Unidades de comercialización,
venta y desarrollo de los produc
tos turísticos;
h. Agencias de viajes y turismo rela
cionadas con la comercialización, el
intercambio y el mercadeo del pro
ducto turístico;
i. Parques temáticos, de atracciones
mecánicas, de agua y similares;
j. Actividades recreativas turísticas,
así como instrumentos, equipos y
demás implementos para los ser
vicios de seguridad, socorro y salvamento acuático, aéreo y terrestre
para la protección de la vida de los
turistas y visitantes;
k. Cualquier otra que el Ministerio del
Poder Popular con competencia en
materia de turismo determine me
diante resolución.
3. Ampliación y la remodelación de:

e. Establecimientos de alimentos y bebi
das que hayan sido calificados como
turísticos por el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia

a. Establecimientos de alojamiento
turístico;
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b. Fundos, fincas, haciendas, hatos, 4. La adquisición de unidades de trans
porte turístico terrestre.
núcleos de desarrollo endógeno y
otras unidades de producción que
se crearen conexas a la actividad 5. La adquisición y construcción de in
muebles destinados a:
que conformen unidades producti
vas agropecuarias, que se incorpo
a. Establecimientos de alojamiento
ren a la oferta turística;
turístico;
c. Paradores Turísticos;
b. Establecimientos de alimentos y
bebidas que hayan sido calificados
d. Establecimientos de alimentos y bebi
como turísticos por el Ministerio del
das que hayan sido calificados como
Poder Popular con competencia en
turístico por el Ministerio del Poder
materia de turismo, al formar parte
Popular con competencia en materia
de la oferta turística local, estadal o
de turismo, al formar parte de la ofer
nacional;
ta turística local, estadal o nacional;
e. Establecimientos de promoción y
mercadeo de productos y servicios
turísticos, cuyas actividades estén
acordes con el Plan de Promoción y
Capacitación Turística dictado por el
Instituto Nacional de Turismo;
f. Unidades de comercialización, venta y
desarrollo de los productos turísticos;
g. Agencias de viajes y turismo rela
cionadas con la comercialización, el
intercambio y el mercadeo del pro
ducto turístico;
h. Parques temáticos, de atracciones,
mecánicos, de agua y similares;
i. Cualquier otra que el Ministerio del
Poder Popular con competencia en
materia de turismo determine me
diante resolución.

c. Paradores Turísticos;
d. Establecimientos de promoción y
mercadeo de productos y servicios
turísticos, cuyas actividades estén
acordes con el Plan de Promoción
y Capacitación Turística dictado por
el Instituto Nacional de Turismo;
e. Unidades de comercialización, ven
ta y desarrollo de los productos tu
rísticos dentro de las instalaciones
o en áreas cercanas de los prestadores de servicios turísticos;
f. Agencias de viajes y turismo rela
cionadas con la comercialización, el
intercambio y el mercadeo del pro
ducto turístico nacional;
g. Parques temáticos, de atracciones,
mecánicos, de agua y similares;

Período de amortización de los
h. Unidades de servicios de seguridad,
Créditos otorgados por la Banca
socorro y salvamento acuático, aé
reo y terrestre, de los prestadores Artículo 18. Los créditos otorgados de
conformidad con el presente Decreto con
de servicios turísticos;
Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán amor
i. Cualquier otra que el Ministerio del tizados de la siguiente manera:
Poder Popular con competencia en
materia de turismo determine me
- 1. Los prestadores de servicios turísticos que para realizar su actividad so
diante resolución.
liciten el crédito que esté tipificado en
los numerales 1, 2, 4 y 8 del artículo
6. La adquisición de unidades de trans
anterior, deben pagarlo en un período
porte turístico aéreo;
de cinco años.
7. La adquisición de unidades de trans
2. Los prestadores de servicios turísporte turístico acuático;
ticos que para realizar su actividad
soliciten el crédito que esté tipificado
8. Gastos de arranque o puesta en mar
en los numerales 3 y 7 del artículo an
cha del proyecto turístico y capital de
terior, deben pagarlo en un período de
trabajo.
diez años.
9. Cualquier otra actividad turística que
el Ministerio del Poder Popular con 3. Los Prestadores de Servicios Turísticos que para realizar su actividad
competencia en materia de turismo
soliciten el crédito que esté tipificado
determine mediante resolución.
en los numerales 5 y 6 del artículo an
terior, deben pagarlo en un período de
Con el propósito de evitar la trata de per
quince años.
sonas, la explotación infantil, el crimen
organizado y la violencia de género, entre
Períodos de gracia
otros delitos contra las personas, quedan
exceptuados de las operaciones de finan
- Artículo 19. A los efectos de incentivar a
ciamiento de la cartera de crédito turísti
- los beneficiarios del presente Decreto con
co, los proyectos que sean destinados al Rango, Valor y Fuerza de Ley, los Ministedesarrollo de establecimientos de aloja
- rios del Poder Popular con competencia
miento y de alimentos y bebidas que se en materia de finanzas y de turismo, me
comercialicen para ser usados en prácti
- diante resolución conjunta establecerán
los períodos de gracia, de hasta tres (03)
cas de turismo sexual.
años, para cualquier tipo de proyecto que
así lo determine.
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Servicios de asesoría
Tasa de interés preferencial
y asistencia técnica
Artículo 20. La tasa de interés activa
aplicable a los créditos otorgados con
- Artículo 24. El Ministerio del Poder
forme a lo previsto en el presente Decreto Popular con competencia en materia de
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será turismo, presta servicios de asesoría y
preferencial y ésta debe ser fijada por el asistencia técnica gratuita a los presta
Banco Central de Venezuela, así como dores de servicios turísticos y a los que
también le corresponderá fijar las modifi
- se iniciarían en la actividad turística con
ocasión del crédito como emprendedores
caciones a la misma.
turísticos, para la elaboración de proyec
tos turísticos, obtención de la factibilidad
Tasa de interés fija
Artículo 21. La tasa de Interés aplicable socio técnica y conformidad turística, a
a los créditos otorgados mediante el pre
- los fines de acceder al crédito turístico en
sente Decreto con Rango, Valor y Fuerza concordancia con el Decreto con Rango,
de Ley, será fija y podrá ser modificada Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turis
durante la vigencia del mismo, sólo para mo y el presente Decreto con Rango, Va
lor y Fuerza de Ley, con el apoyo de los
favorecer al solicitante del crédito.
demás órganos y entes de la Administra
ción Pública, en sus respectivos ámbitos
Cuotas de pagos
Artículo 22. Las cuotas de pago serán de competencia.
iguales, consecutivas y mensuales, salvo
Servicios no financieros
que los deudores de créditos turísticos
acuerden con los bancos acreedores, cuo
- Artículo 25. El Sistema Nacional de Sotas variables de pagos, con el fin de evitar ciedades de Garantías Recíprocas, deben
contemplar los servicios para la forma
la morosidad.
ción en el manejo de las áreas económi
cas, administrativas y legales, propias del
Restructuración del crédito
Artículo 23. Cuando el beneficiario del proyecto turístico a ser financiado.
crédito turístico por causa de caso fortuito
C AP ÍTULO V
o fuerza mayor no pueda honrar sus com
Del Fomento y Promoción
promisos en los términos originalmente
del Crédito Turístico
acordados, podrá convenir con la institu
ción bancaria acreedora la reestructura
Preinversión y del capital
ción del crédito respectivo.
de trabajo
Artículo 26. La preinversión, los gastos
C AP ÍTULO IV
de arranque y el capital de trabajo serán
De los Servicios de Asesoría
financiados mediante la cartera de crédi
en el Financiamiento
to para el sector turismo. Las institucio
-

LEYES PARA EL TURISMO 115

nes bancarias tienen el deber de brindar nizaciones socioproductivas constituidas
productos financieros para otorgar estos por instancias del Poder Popular y demás
formas de participación, en el desarrollo
tipos de financiamiento.
de la actividad turística.
Asimismo, los emprendedores o presta
dores de servicios turísticos podrán soli
- El Estado fomenta y promueve en las
citar el afianzamiento de la preinversión, comunidades que comparten relacio
gastos de arranque o capital de trabajo a nes históricas, culturales, sociales y
las Sociedades de Garantías Recíprocas con intereses afines, la organización de
empresas turísticas de propiedad social
para obtener este beneficio.
directa e indirecta comunal y demás or
ganizaciones socioproductivas del Poder
Convenios Interinstitucionales
Popular, que se constituyan para ejercer
para los proyectos de preinversión
la actividad turística, coadyuvando a su
e Inversión turística
Artículo 27. El Ministerio del Poder acceso al financiamiento.
Popular con competencia en materia de
Distribución de la Cartera
turismo, impulsará convenios con autori
de Crédito
dades estadales, municipales, distritales,
instituciones educativas y la banca en Artículo 29. Los Ministerios del Poder
general, para apoyar a emprendedores Popular con competencia en materia de
turísticos y comunidades organizadas en turismo y finanzas, fijarán anualmente
instancias del Poder Popular y demás for
- mediante resolución conjunta, los por
mas de participación, en la formulación centajes de la Cartera de Crédito Turísti
de proyectos de preinversión e inversión co, para la distribución entre los distintos
beneficiarios establecidos en el presente
turística.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley,
de conformidad con lo previsto en el Plan
Beneficiarios Especiales
Estratégico Nacional de Turismo.
de la Cartera de Crédito
del Sector Turismo
Artículo 28. El Ministerio del Poder Con la finalidad de dar cumplimiento a la
Popular con competencia en materia de distribución de la cartera de crédito, trans
turismo, mediante resolución, clasificará currido el primer semestre del año y un
a los Beneficiarios Especiales de la Car- lapso no mayor de treinta días hábiles, los
tera de Crédito del Sector Turismo y los Ministerios del Poder Popular con compe
parámetros que deben cumplir, así como tencia en materia de turismo y finanzas,
las condiciones de financiamiento,a los mediante resolución conjunta podrán -re
fines de incluir, potenciar y fortalecer a los direccionar proporcionalmente la cartera
pequeños y medianos emprendedores, y de crédito turístico.
prestadores de servicios turísticos, orga
-
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como beneficiario de esta cartera crediti
Políticas de Flexibilización
cia. Así como también en los portales Web
para créditos turísticos
Artículo 30. A los efectos de facilitar el o medios publicitarios del prestador de
otorgamiento de créditos a los beneficia
- servicio turístico, por un período no me
rios Especiales de la Cartera de Crédito nor correspondiente al establecido para la
del Sector Turismo, el ente que regula las amortización del crédito. Las instituciones
instituciones del sector bancario debe es
- bancarias, deben proporcionar de manera
tablecer, a través de normas prudenciales, gratuita la identificación a todos aquellos
previa opinión del Ministerio del Poder prestadores o emprendedores turísticos.
Popular con competencia en materia de
Garantías recíprocas
turismo, lo siguiente:
del sector turismo
1. Los mecanismos de garantías alter
- Artículo 32. Se establece dentro del Sisnativas a las tradicionales, siempre tema Nacional de Sociedades de Garantías
que se asegure el cumplimiento de las Recíprocas la correspondiente al sector
turismo, para afianzar y coafianzar los
obligaciones crediticias asumidas.
créditos otorgados a aquellos emprende
2. Las políticas de flexibilización en lo dores y prestadores de servicios turísticos
referente a las clasificaciones de ries
- que carezcan de las mismas y cuyos pro
gos, en la cartera de crédito del sec
- yectos demuestren viabilidad económica.
tor turismo y cálculo de provisiones, Las sociedades de garantías Recíprocas
para estos créditos y para los créditos regionales y nacionales podrán atender
afianzados por las Sociedades de Ga
- en coafianzamiento con la sociedad de -ga
rantías recíprocas del sector turismo.
rantías Recíprocas.
En los créditos turísticos que hayan sido
afianzados por las Sociedades de Garantías
Recíprocas, la flexibilización de las garantías
y el cálculo de provisiones, se establecerán
en las normas prudenciales, que se deben
compartir de manera equitativa con la insti
tución bancaria que otorgó el crédito.

Los beneficiarios de los créditos que ha
gan uso del Sistema de Sociedades de
Garantías Recíprocas, deben acogerse al
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
que regula el sistema.
C AP ÍTULO VI
De las Obligaciones
en el otorgamiento del crédito
turístico

Identificación del crédito turístico
Artículo 31. Todos los beneficiarios de
la cartera obligatoria para el sector turis
Verificación
mo, deben colocar y mantener en un lugar
visible dentro o fuera del establecimiento Artículo 33. Para el otorgamiento del
o unidad de transporte la identificación crédito, las instituciones bancarias deben

verificar la factibilidad socio-técnica o rismo, con apoyo de los demás órganos y
conformidad turística, según sea el caso. entes competentes en la materia, la verifi
cación posterior de la adecuada utilización
Asimismo, deben solicitar a aquellos de los créditos.
prestadores de servicios turísticos que se
encuentren operando para el momento de Deber de suministrar información
la solicitud del crédito, su inscripción en Artículo 35. Los integrantes del sistema
el Registro Turístico Nacional, la licencia bancario que otorguen crédito turístico,
de turismo y la correspondiente solvencia deben informar mensualmente al ente que
de las contribuciones especiales que deba regula las instituciones del sector bancario
pagar según el Decreto con Rango Valor y y al Banco Central de Venezuela, el monto
de la cartera de crédito y los créditos otor
Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.
gados, así como también sobre los desem
Aquellos emprendedores, que como bolsos parciales y totales efectuados con
consecuencia del crédito se inicien en la la indicación precisa de los beneficiarios,
actividad turística, quedan exceptuados el estado en que se encuentra cada crédito
de cumplir con la obligación descrita en colocado, las labores de seguimiento que
el párrafo anterior, y una vez operativos hayan realizado y toda información que le
deben cumplir con las disposiciones es
- soliciten dichos organismos.
tablecidas en la ley que regula la actividad
Los integrantes del sistema bancario de
turística y el Sistema Turístico Nacional.
ben suministrar información mensual
mente de los proyectos que se encuentren
Cumplimiento de los lineamientos
en análisis de crédito, al Ministerio del Po
del Ejecutivo Nacional
Artículo 34. Para optar a los beneficios de der Popular con competencia en materia
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de de turismo y cualquier otra información
Ley, los proyectos presentados ante los ban
- que éste requiera.
cos universales deben corresponder al Plan
Estratégico Nacional de Turismo y al Plan de El Sistema Nacional de Sociedades de
Promoción e Inversiones Turísticas, dictado Garantías Recíprocas debe mantener -in
por el Ejecutivo Nacional por órgano del -Mi formado al Ministerio del Poder Popular
nisterio del Poder Popular con competencia con competencia en materia de turismo
en materia de turismo, con especial atención de las operaciones de afianzamiento so
a aquellas actividades dirigidas al desarrollo bre el sector.
y fortalecimiento de las comunidades, así
Supervisión y Fiscalización
como a los beneficiarios especiales.
Artículo 36. El Ministerio del Poder
Corresponde al Ministerio del Poder Po
- Popular con competencia en materia de
pular con competencia en materia de -tu turismo coordinará con el ministerio del
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poder popular con competencia en mate
ria de finanzas, a través del ente que regu
la las instituciones del sector bancario, la
inspección, supervisión, vigilancia, regu
lación y el control de la correcta ejecución
de los créditos otorgados a los beneficia
rios del crédito turístico.
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indicaron en la solicitud de dicho trámite;
pudiendo requerir a los referidos benefi
ciarios la documentación demostrativa del
uso que hagan de los recursos obtenidos,
de considerarlo necesario.

Si de la verificación realizada se eviden
ciare que tales recursos fueron destinados
para fines distintos a los autorizados, el
Oportuna respuesta
Artículo 37. Las entidades bancarias pú- banco correspondiente declarará el crédi
blicas y privadas deben dar oportuna res
- to de plazo vencido y los intereses causa
puesta a los solicitantes del crédito, en un dos desde el otorgamiento del crédito, -co
plazo que no exceda los treinta (30) días brados o no, serán calculados a la tasa de
calendario contados a partir de la recep
- interés que aplique el banco o institución
ción de la solicitud con sus respectivos re
- financiera a sus operaciones crediticias
caudos. En caso de ser negado el crédito, comerciales; debiendo notificar alente
la institución bancaria debe fundamentar que regula las instituciones del sector
bancario, en un lapso no mayor a cinco
su decisión por escrito.
(5) días hábiles bancarios siguientes a la
Las entidades bancarias públicas y privadas declaratoria aquí indicada.
deben incorporar una aplicación en sus pá
Corresponsabilidad
ginas web u otro mecanismo que permita
social de los beneficiarios
suministrar al solicitante del crédito la -in
o las beneficiarias
formación sobre su proyecto, que se está
examinando para su financiamiento, permi
- Artículo 39. Los prestadores de servitiendo al solicitante seguir el progreso de su cios turísticos beneficiarios del crédito
solicitud en las sucesivas etapas de análisis. turístico deben incorporarse a los pro
gramas de turismo social previstos por el
El acceso será gratuito y confidencial.
Ministerio del Poder Popular con compe
Los créditos microfinancieros tendrán los tencia en materia de turismo.
plazos de respuesta que establezca la ley
C AP ÍTULO VII
que regula la creación, estímulo, promo
De los Incentivos en el Crédito
ción y desarrollo del sistema microfinan
Turístico
ciero y demás normativas.
Reducción de la tasa preferencial
Supervisión del crédito otorgado
en el crédito turístico
Artículo 38. Las Instituciones bancarias
deben verificar que los beneficiarios desti
- Artículo 40. El Banco Central de Vene
nen los créditos otorgados al proyecto que zuela determinará la reducción de por lo

menos tres (03) puntos de la tasa de in
- Las condiciones y requisitos para acceder
terés preferencial prevista en el presente a cualquiera de los incentivos contempla
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, dos en el presente artículo, serán desarro
a los beneficiarios del crédito turístico, llados mediante resolución que a tal efec
que cumplan con al menos uno de los -si to dictará el Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de turismo.
guientes supuestos:
3. Cuenten con la certificación expedida Una vez otorgado cualquiera de los incen
por el Ministerio del Poder Popular con tivos previstos en el presente artículo, el
competencia en materia de turismo, beneficiario no podrá gozar de los demás
por invertir parte de sus ganancias en incentivos.
las comunidades donde se desarrolle
su actividad, atendiendo la correspon
- Los estados y municipios podrán estable
cer incentivos especiales para inversiones
sabilidad social.
en servicios de turismo receptivo e interno
4. Cuenten con la certificación de cumpli
- que se realicen en zonas declaradas como
miento de las prácticas responsables turísticas, o rescate de bienes, monumen
en materia ambiental expedida por el tos históricos, culturales y naturales en
Ministerio del Poder Popular con com
- sus respectivos ámbitos territoriales.
petencia en materia de turismo.
C AP ÍTULO VIII
5. Ejecuten los proyectos en las zonas de De las Prohibiciones para Acceder
al Crédito Turístico
interés turístico o zonas económicas
especiales para el desarrollo turístico.
Prohibiciones
6. Cuenten con la certificación de tu
- Artículo 41. Además de las prohibirismo receptivo expedida por el Mi
- ciones establecidas en la ley que rige la
nisterio del Poder Popular con com
- materia bancaria y financiera, no podrán
petencia en materia de turismo, para ser beneficiarios del financiamiento esta
aquellos prestadores de servicios de blecido en este Decreto con Rango, Valor
alojamiento que atiendan en un (1) y Fuerza de Ley:
año, una proporción no menor del
cuarenta por ciento de turistas de na
- 1. Los presidentes o presidentas, vicepre
sidentes o vicepresidentas, directores
cionalidad extranjera y residenciados
o directoras, consejeros o consejeras,
en el exterior.
los gerentes de las institución banca
ria; así como sus respectivos cónyu7. Aquellos que de manera especial esta
ges, concubinos o quienes mantengan
blezca el Ministerio del Poder Popular
uniones estables de hecho.
con competencia en materia de turismo.
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Desviación de la naturaleza
Los parientes dentro del cuarto grado
del crédito
de consanguinidad o segundo de afi
nidad, de los accionistas principales Artículo 43. Los beneficiarios de los
créditos obtenidos bajo el amparo de este
de la institución bancaria.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
3. Las sociedades civiles, mercantiles Ley, que cambien la naturaleza turística,
o de hecho en las cuales los accio- perderán:
nistas principales de la institución
bancaria otorgante del crédito turís
- 1. El beneficio de la tasa preferencial y
automáticamente serán calculados a la
tico, tenga alguna participación en la
tasa de interés activa fijada y publicada
propiedad o en la administración de
por el Banco Central de Venezuela.
la misma, tales como: presidentes o
presidentas, vicepresidentes o vice
presidentas, directores o directoras, 2. Las condiciones especiales del finan
ciamiento e incentivos previstos en el
consejeros o consejeras, gerentes y
presente Decreto con Rango, Valor y
sus respectivos cónyuges, concubi
Fuerza de Ley.
nos o con quienes mantengan unio
nes estables de hecho.
Estos supuestos deben hacerse constar
en los respectivos contratos de créditos y
C AP ÍTULO IX
se considerarán incorporados a estos aún
De las Sanciones en el Crédito
y cuando no consten expresamente en los
Turístico
mismos.
Multas por incumplimiento
El Ministerio del Poder Popular con com
de obligaciones
Artículo 42. Los bancos universales que petencia en materia de turismo, iniciará el
incumplan con las obligaciones que le son procedimiento administrativo de acuerdo
establecidas en el presente Decreto con a lo dispuesto en la Ley que regula los
Rango, Valor y Fuerza de Ley, serán san- procedimientos administrativos.
cionados con las multas que determine al
respecto el Decreto con Rango, Valor y La sanción financiera a que hubiese lugar
Fuerza de Ley de Instituciones del Sector debe ser ejecutada por el ente que regula
las instituciones del sector bancario, por
Bancario.
intermedio de la institución bancaria que
La multa será impuesta y liquidada por el otorgó el crédito.
Ministerio del Poder Popular con compe
tencia en finanzas, a través del ente que-re La pérdida del beneficio acarrea que los
gula las instituciones del sector bancario. prestadores sancionados no podrán gozar
de los beneficios contenidos en el presen
2.
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te Decreto con Rango, Valor y Fuerza de que destinen los recursos obtenidos a un
Ley, durante los cinco años siguientes a proyecto distinto al aprobado mediante la
la fecha de extinción del crédito objeto de factibilidad socio técnica o conformidad
turística según corresponda, por el Minis
esta medida.
terio del Poder Popular con competencia
en materia de turismo, manteniéndose-di
Desviación del crédito turístico
Artículo 44. En el caso no imputable cha inversión en el sector turismo, el cré
a la institución bancaria estipulado en el dito se mantendrá en la respectiva cartera
artículo anterior, la misma será exceptua
- crediticia destinado al sector turismo, con
da de la imposición de las sanciones pre
- las demás condiciones preferenciales que
vistas en el presente Decreto con Rango, le otorga el presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, en cuanto se com
- Valor y Fuerza de Ley hasta su pago total,
pruebe que no participó de modo algunono obstante, el beneficiario no podrá soli
en la desviación del crédito otorgado o citar un nuevo crédito, ampliación o línea
no tuvo conocimiento de ello, siempre y de crédito adicional durante su vigencia
cuando hubiere efectuado las gestiones en ninguna institución bancaria.
de seguimiento del crédito correspondien
te de conformidad con la normativa dicta
- Asimismo, el infractor no puede ser bene
da por el ente que regula las instituciones ficiario de un crédito turístico, por un plazo
de dos (02) años siguientes a la fecha de
del sector bancario.
extinción del crédito objeto de esta medida.
En caso imputable a la institución banca
ria por complicidad con el beneficiario del Cuando la desviación del proyecto afecte
crédito y que el ente que regula las insti
- a terceros o al ambiente o que para su
tuciones del sector bancario, constate que ejecución se haya tenido que contar con
el banco que otorgó el crédito actuó en la autorizaciones o permisos de órganos
falta tipificada en el artículo anterior, se y entes de la administración pública, se
aplicarán las sanciones que determine al sancionará de acuerdo a lo previsto en el
respecto la ley que regula las instituciones artículo referente a la desviación de la na
turaleza del crédito turístico, contemplado
del sector bancario.
en el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley.
Desviación de la operación
de financiamiento aprobada
Pérdida del beneficio
mediante la factibilidad
por falta de pago
socio-técnica o conformidad
Artículo 46. En caso que el beneficiario
turística
Artículo 45. Los beneficiarios de los del crédito incumpla sin causa justificada
créditos obtenidos bajo el amparo de este en el pago de seis (06) o más cuotas del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, crédito, perderá la aplicación de la tasa
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de interés fija preferencial estipulada en DISPOSICIÓN DEROGATORIA
el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, debiendo aplicarle la tasa Única. Se deroga la Ley de Crédito para
de interés activa fijada y publicada por el el Sector Turismo, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Ve
Banco Central de Venezuela.
nezuela Nº 39.251 de fecha 27 de agosto
de 2009.
Pérdida de los incentivos
Artículo 47. Los prestadores de serviDISPOSICIÓN FINAL
cios turísticos a los que se les hayan otorgado cualquiera de los incentivos conte
nidos en el presente Decreto con Rango, Única: El presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, que incumplan con Valor y Fuerza de Ley entrará en vigen
lo establecido en el artículo referente a los cia a partir de su publicación en la Ga
incentivos del crédito turístico, serán san
- ceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela.
cionados con la pérdida de estos.
El Ministerio del Poder Popular con com
- Dado en Caracas, a los diecisiete días
petencia en materia de turismo, iniciará el del mes de noviembre de dos mil cator
procedimiento administrativo de acuerdo ce. Años 204° de la Independencia, 155°
a lo dispuesto en la Ley que regula los de la Federación y 15º de la Revolución
Bolivariana.
procedimientos administrativos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Cúmplase,

Única. Las entidades bancarias públicas (L.S.)
y privadas, tienen un plazo de seis (06)
meses para incorporar una aplicación en NICOLÁS MADURO MOROS
sus páginas web, u otro mecanismo que
permita suministrar al solicitante del cré
dito la información sobre su proyecto, que
se está examinando para su financiamien
to, permitiendo al solicitante seguir el pro
greso de su solicitud en las sucesivas etapas de análisis, de acuerdo a lo dispuesto
en el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley.
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