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LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DE VENEZUELA
El análisis tradicional de las cuentas externas de un país suele partir de la relación
entre los bienes que produce para exportar y sus necesidades de importación. Siendo
Venezuela un país en el cual el sector petrolero tiene el rol fundamental en términos
de ingresos de divisas y fiscales, las exportaciones deben ser analizadas tanto en su
totalidad como por la contribución de aquellas actividades no vinculadas al petróleo.
Generalmente países con un sector exportador de commodities de importancia
muestra tendencia a la sobrevaluación de la moneda y al desestímulo hacia
actividades de exportación no tradicional por pérdida de competitividad (lo que se
conoce en la literatura como la enfermedad holandesa).
La favorable evolución de los precios internacionales del crudo permitieron al país
obtener la mayor cantidad de divisas en la historia por concepto de exportaciones y
propiciaron también un enorme aumento de las compras en el exterior, en un entorno
de declive gradual de la participación de la manufactura nacional en la actividad
económica debido a falta de incentivos económicos e inseguridad jurídica. Al
comparar cifras del 2011 con 1998 se observa que las exportaciones petroleras
aumentaron 624%, las importaciones 177% y las exportaciones distintas al petróleo
cayeron 19%. Estas últimas incluyen un alto componente de minerales como
aluminio, hierro, etc., producidos por empresas públicas, y cada vez menor proporción
de exportación de bienes privados.
COMPONENTES DE LA BALANZA COMERCIAL MILLONES USD

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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Esta enorme dependencia del petróleo, que cuenta por el 95% de las exportaciones
totales, genera una balanza comercial no petrolera altamente negativa y que se
profundiza a medida que las importaciones ocupan el lugar de la producción interna.
Cualquier ajuste brusco a la baja del precio petrolero implica una alta vulnerabilidad
para sostener el ritmo de gasto interno y los pagos externos fundamentales, como las
importaciones y el servicio de la deuda.
BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA MILLONES USD

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

La composición de las importaciones revela el rol creciente del Estado como
importador: 36% de las compras externas en 2011, que representó USD 16.496
millones (11% en 1999). También se observa que las compras de bienes de capital
descendieron a 23,0% del total, hasta USD 10.681 millones. De ese total el 42,6%
corresponde al sector público, fundamentalmente dirigidas al sector petrolero, y sólo
USD 1.959 millones fueron destinados al sector no petrolero. Las importaciones
privadas de capital alcanzaron USD 6.136 millones.
IMPORTACIONES POR DESTINO ECONOMICO (%)

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 17/02
110,82
108,46

AL 24/02
114,59
109,20

Var. %
3,40%
0,68%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 17/02
26.119

Reservas Int. Millones USD

AL 23/02
26.606

Var. %
1,86%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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