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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

¿A DÓNDE FUERON LOS INGRESOS PETROLEROS DE LOS 
ÚLTIMOS 15 AÑOS? 
Las discusiones sobre la economía de los últimos tiempos y los graves problemas de 
inflación y escasez, se apoyan fundamentalmente en el argumento de la escasez 
relativa de divisas para satisfacer las necesidades de materia prima y productos 
terminados y su impacto en la oferta global de bienes y servicios.  

Para una persona que se iniciara en el conocimiento de nuestra economía, la lectura 
anterior sugeriría que el crecimiento interno y las actividades manufactureras se 
dinamizaron tanto en 15 años que el flujo de dólares del ingreso petrolero ha sido 
insuficiente para cubrirlo. Sin embargo la economía, después de varios años de 
entradas crecientes por exportaciones de petróleo y precios históricos apenas logró 
crecer 2,6% interanual promedio (la manufactura lo hizo en 1,0% interanual), 
ligeramente por encima del aumento poblacional, habiendo recibido ingresos 
petroleros que fueron 124% superiores a los de los 40 años anteriores. 

 

Ingresos por exportaciones petroleras Millones USD 

 
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios. 2013 estimado. 

No se logró diversificar la economía: 96% de las divisas en la actualidad siguen 
proviniendo del petróleo; las exportaciones no petroleras del período 1999-2013 
promedian algo más de USD 5 millardos anuales, similar al promedio de 1994-1998, y 
las reservas internacionales en poder del Banco Central de Venezuela (BCV) sólo se 
elevaron en USD 6.632 millones en esos 15 años, menos del 1% de toda la renta 
petrolera recibida. Debe allí considerarse que el diseño del llamado “nivel de reservas 
internacionales óptimas” y la posterior creación del Fondo de Desarrollo Nacional 
(FONDEN) drenaron más de USD 45 millardos del BCV a dicho ente, cuya ejecución 
de proyectos dista mucho de ser transparente y conocida. 
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Exportaciones Petroleras y Variación anual de Reser vas Millones USD 

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

 

Mientras otros países de la región han logrado acumular reservas para mejorar su 
liquidez y solvencia internacional1, Venezuela muestra pocos logros en la materia, y 
en vez de ello terminó aumentando sus niveles de deuda externa e interna, 
incluyendo a PDVSA. Lo grave del asunto es que la previsión internacional del 
mercado petrolero no es favorable al país, y posiblemente se perdió la mejor 
oportunidad para consolidar una economía menos dependiente del petróleo. 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 18/07 AL 25/07 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 94,60          95,84       1,31% 
Precio promedio anual (USD / b)         96,98          96,95      -0,03% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 18/07 AL  23/07 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 20.770 20.579      -0,92% 

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

                                                

1 En 2013, Perú exportó USD 42.177 millones y acumulaba USD 65.710 millones en reservas 
internacionales; Chile exportó USD 76.684 millones y acumulaba reservas por USD 41.094 millones. 


