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CONSECUENCIAS DEL MENOR FLUJO DE DIVISAS EN LA OFERTA
DE BIENES
Las cifras de los tres primeros trimestres del 2014 publicadas por el Banco Central de
Venezuela (BCV) revelan que ya las importaciones venían descendiendo en
comparación al año anterior, producto de la menor entrega de divisas mediante
CADIVI-CENCOEX y subastas, así como la desaceleración de la economía. En ese
período las compras externas habían caído -17,3%, destacando que la caída fue
mayor en las importaciones privadas que en las públicas. En otras palabras, el efecto
del derrumbe de precios petroleros en el último trimestre aún no estaba incorporado a
la realidad de compras externas del país.
Importaciones trimestrales (Millones USD)

Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios

En cuanto a las liquidaciones de divisas para el 2014, la Memoria y Cuenta del
1
Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública señala que el sector importador
recibió USD 20.377 millones, lo que representa una reducción de 31,5% en relación
al año anterior, cuando totalizó USD 29.747 millones.
La baja asignación de divisas y la acumulación de retrasos de los pagos a los
proveedores no afectan solamente a las empresas de manera directa, sino también al
consumidor final. Muchos procesos industriales se paralizan o bajan su eficiencia por
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la falta de un insumo o un repuesto. Adicionalmente, las menores compras externas
han impactado la actividad portuaria: el menor volumen de importaciones ha afectado
la utilización de los puertos. Según reporta el diario La Verdad, el presidente de la
Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del estado Zulia (Asadaez),
2
Germán Arcaya , señaló que las casi 120 agencias aduanales redujeron sus labores
alrededor del 60%. Igual lentitud se observa en otros puertos.
La situación para todo el 2015 luce muy complicada. Si en 2014 el precio promedio
de nuestra cesta cayó 11% y generó todo el impacto antes señalado, la estimación
optimista de que se alcance el precio contemplado en la Ley de Presupuesto 2015
implicaría una reducción promedio de 32% adicional. Los mecanismos de subastas y
el nuevo Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) no han sido eficientes para reducir la
incertidumbre sobre tipo de cambio ni sobre la disponibilidad periódica que requiere la
industria para planificar su actividad, al tiempo que se siguen acumulando deudas con
proveedores externos.
El efecto final es una menor disponibilidad de bienes en la economía tanto de bienes
terminados del exterior como de nacionales que requieren materias primas
importadas, por tanto se genera mayor inflación y escasez. Las visitas a locales para
comprar son más frecuentes y el tiempo invertido es mayor. En este sentido, la
implantación de sistemas biométricos de control ataca las consecuencias y no las
causas del problema, que viene de las distorsiones de precios relativos, y sólo
permitirá administrar una oferta cada vez más reducida.

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

AL 06/03
50,76
44,48

AL 13/03
47,91
44,84

Var. %
-5,61%
0,81%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 06/03
23.901

Reservas Int. Millones USD

AL 11/03
22.099

Var. %
-7,54%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios
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http://www.laverdad.com/economia/71112-empresas-aduaneras-trabajan-a-40-por-la-baja-deimportaciones.html, noticia del día 11 de marzo.
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