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En los últimos años, la economía 
venezolana ha conjugado con elementos 
que han contribuido a la reducción del 
nivel de importaciones. La imagen del país 
que disfrutaba cuantiosas importaciones 
con precios relativamente bajos, parece 
ya lejana. Por lo que es importante 
analizar qué ha cambiado en Venezuela 
que ha generado este nuevo escenario. 

Alrededor de 2005, el Gobierno nacional 
tomó la decisión de mantener un 
inventario mínimo de tres meses de 
mercancía perteneciente a los rubros de 
primera necesidad. Dicha medida se tomó 
previendo una situación crítica como la que 

se experimentó en aquella época después 
del paro petrolero de 2002-2003. 

En los años subsiguientes, esta medida 
continuó vigente, generando diversas 
consecuencias para la economía 
doméstica, pero antes de entrar en detalles 
es necesario analizar ciertos puntos con 
respecto a las características de las 
importaciones venezolanas. 

El papel de China ha sido especialmente 
relevante para Venezuela. Poco a poco el 
gigante asiático se ha posicionado como un 
importante socio comercial. De hecho, 
hasta 2014 un 15% de las importaciones 

totales de la 
nación provenían 
de China, 
mientras que 
para 2015 esta 
proporción subió  
a 22%. 

El volumen de 
importaciones 

aumentó 
levemente en el 
caso de México, 
Colombia y 
Brasil. Por su 

parte, las importaciones provenientes de 
Estados Unidos disminuyeron de 28% a 
26% entre 2014 y 2015. Ver Gráfico No. 1. 

De esta información es llamativo el caso de 
Colombia, que aun atravesando una 
situación irregular en cuanto a sus 
relaciones bilaterales con Venezuela, logró 
aumentar sus exportaciones hacia su país 
vecino.  

¿Por qué disminuyeron? 

El último año Venezuela experimentó 
varios fenómenos simultáneos, y cada uno 
de ellos se encuentra estrechamente 
vinculado. El primero sería la caída del 
Producto Interno Bruto por el orden del 
5,7%, siendo esta la contracción económica 
más pronunciada en los últimos diez años. 
Luego se puede mencionar los pagos de 
deuda que tuvo que afrontar la nación, y 
que deberá seguir afrontando a lo largo del 
presente año. Por último, la asignación de 
divisas para importaciones a través de 
CENCOEX se redujo de $14.400 millones en 
2014 a $5.103 millones en 2015, 
significando una contracción en este 
apartado de 65%. 
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Si se analiza la asignación de divisas, nos 
encontramos que la crisis de los precios 
petroleros no ha favorecido a la economía 
venezolana, por tanto, la disponibilidad de 
divisas para compras externas se ha visto 
reducida hasta en un 33,4%. Al depender el 
ingreso de divisas de Venezuela de las 
exportaciones petroleras, la economía se 
encuentra sujeta a las fluctuaciones del 
precio del petróleo. Por lo que el problema 
mundial de este mercado se ha traducido 
para el país en una crisis de disponibilidad 
de divisas. 

Por otro lado, la deuda contraída por parte 
del Estado venezolano ha representado 
una carga en tanto en cuanto han 
disminuido los ingresos de la nación. El 
Estado ha optado por 
acatar los pagos de la 
deuda para no perder 
credibilidad 
internacional de cara a 
una posible 
restructuración de la 
deuda en el futuro. 
Como consecuencia de 
esto, la estrategia de 
mantener niveles de 
inventario mediante 
importaciones no ha 
sido sostenible en el 
tiempo. En ese sentido, 
el ministro de Industria 
y Comercio, Miguel 
Pérez Abad, ha asegurado 
que esperan mejorar las condiciones y 
obtener nuevos financiamientos con China, 
por lo que buscarían reducir nuevamente 
las importaciones para tener cierto respiro 
en cuanto al pago de deuda. 

Precisamente esta medida es la que a 
mediano plazo generó distorsiones en el 
mercado doméstico, ya que las compras 
externas, que resultaban más baratas, 
aumentaron en detrimento de la 
producción local. Se generaron 
desincentivos a producir, mientras que se 
incentivaba el consumo de productos 
externos.  

Como se puede observar en la Gráfica No. 
2, desde 2008 el comportamiento de las 
importaciones y del PIB han venido de la 
mano. Cada contracción de las compras 
desde el extranjero vino acompañada de 
una contracción en la economía 

venezolana. Lo que en términos generales 
quiere decir que por lo menos desde 2008, 
el Gobierno estimuló la economía a través 
del aumento de las importaciones, y toda 
vez que no pudo mantener un nivel 
óptimo, se obtuvo como resultado una 
reducción en la producción. 

Entre 2010 y 2012, cuando los precios del 
petróleo oscilaban por el orden de los 100 
$/b, Venezuela logró despegar de una 
contracción económica de -1,49% a 
situarse en 5,63% al final de este período. 
Sin embargo, a partir de 2013 esta 
dinámica cambió radicalmente, y se 
acentuó en 2014 cuando los precios 
petroleros cayeron drásticamente. El 
resultado fue una reducción de las 

importaciones que vino de la mano con 
nuevas contracciones del PIB.  

 

La situación del mercado petrolero ha 
reducido la capacidad de acción del 
Gobierno nacional, a pesar de ello, se han 
buscado alternativas para contrarrestar los 
efectos de la crisis. De hecho, mucho se 
habla de la disposición del Gobierno de 
reestructurar la deuda externa, de modo 
que disponga de divisas que le permitan 
alimentar el mercado cambiario. 

Lo que viene 

Según la compañía internacional Barclays, 
las importaciones provenientes de los cinco 
principales socios, durante los primeros 
meses de este año, presentaron 

disminuciones de hasta 41% con respecto 
al año anterior. De ser cierto, y tomando 
en cuenta la relación existente entre las 
importaciones y el PIB, se estaría 
observando una nueva contracción de esta 
variable. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta 
también que los precios del petróleo se 
han recuperado por el orden de los 35 $/bl, 
que si bien ha sido lenta, representa un 
alivio para las cuentas del Estado. Al mismo 
tiempo se están llevando a cabo 
conversaciones entre el Gobierno 
venezolano y el chino para reestructurar la 
deuda con este país, de modo que se 
pueda obtener una especie de año de 
gracia que permita afrontar pagos 

solamente de intereses 
y no de capital. 

Si estos últimos dos 
factores se conjugan, el 
Ejecutivo podría poner 
todo su esfuerzo en la 
labor de mantener 
estable el nivel de 

Reservas 
Internacionales y al 
mismo tiempo mejorar 
la oferta de divisas en el 
mercado cambiario. 

En la medida de que el 
mercado oficial 
ofrezca una buena 
oferta de divisas, tal 

que sea competitiva frente al mercado no 
oficial e incentive la participación de más 
sectores productivos, es importante 
resolver el tema del abastecimiento y 
mantener como objetivo el impulso del 
sector productivo.  

Solo si este sector logra generar ingresos 
importantes, la economía venezolana 
entraría en una dinámica realmente 
positiva. Medidas correctivas en el ámbito 
cambiario permitirían a las empresas 
acceder a divisas, que a su vez les facilitaría 
importar insumos y materia prima, y esto 
inmediatamente conlleva a generación de 
empleo y crecimiento de la economía. A 
esto es lo que se debe apuntar.  

 

 

Gráfico No. 2 – Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV) 
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