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IMPORTACIONES Y RESERVAS INTERNACIONALES
Como se señaló en el boletín anterior, la evolución de las reservas internacionales se
ha visto afectada por diversos factores, pese a que Venezuela ha tenido altos precios
petroleros en los últimos años. Entre ellos tenemos los traspasos de las llamadas
reservas excedentes al FONDEN, así como los convenios petroleros a futuro y/o con
pagos en bienes o servicios. Su nivel actual es inferior al observado en los dos años
anteriores, tal como se observa en la siguiente gráfica.
RESERVAS INTERNACIONALES (Millones USD)

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

Una de las principales consecuencias ha sido la restricción creciente para la
asignación de divisas por parte de CADIVI, especialmente en lo relativo a las
importaciones. Las cifras de esa institución apuntan a un modesto crecimiento en la
asignación, si se compara con la evolución de las compras externas. En el primer
semestre, CADIVI asignó USD 11.858 millones para este concepto, un aumento de
25% respecto al mismo lapso del 2011, cuando se aprobaron USD 9.494 millones.
Muchas empresas han debido acudir al mecanismo alterno del SITME para
compensar esta situación, de hecho en el año 2011 el SITME adjudicó USD 8.777
millones para este concepto.
Debe señalarse que la tendencia en los últimos años ha sido una menor cobertura
porcentual por parte de CADIVI de los requerimientos para importaciones, pese a que
el país depende cada vez más de las compras externas, lo que ha sido señalado en
diversas ocasiones por parte de los sectores afectados. Esta tendencia puede
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profundizarse ante la posibilidad de que las importaciones totales de este año
alcancen un nuevo récord histórico, si se repite lo observado en el primer trimestre, ya
que informaciones extraoficiales de voceros ligados al gobierno vaticinan una elevada
tasa de crecimiento de la economía en el trimestre recién concluido.
LIQUIDACIONES CADIVI / TOTAL IMPORTACIONES %

* Se refiere a las divisas autorizadas, ya que CADIVI no desagrega trimestralmente
las divisas efectivamente liquidadas.
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), Comisión de Administración de divisas (CADIVI),
cálculos propios

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 06/07
92,87
107,29

AL 13/07
92,77
106,77

Var. %
-0,11%
- 0,48%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 13/07
27.658

Reservas Int. Millones USD

AL 18/07
27.507

Var. %
-0,55%

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