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Público de Cedice Desde el año 2008, Venezuela muestra una caída sostenida y 

dramática de sus reservas internacionales, siendo que en el 
período 1999-2017 se redujeron a una tasa de 3%  promedio 
anual, mientras la población creció en el mismo período a una 
tasa promedio anual del 2% . 

'

'UN PAIS DE ENORMES INGRESOS Y POBRES RESERVAS
VENEZUELA:

Al cierre del año 2017 Venezuela mostró reservas 
internacionales de apenas USD  9.665 millones, menos que 

Uruguay que es un país con menos de cuatro millones de 
habitantes. ¿Cómo se explica el deterioro de la economía 
nacional habiendo el país disfrutado de la mayor bonanza 

de ingresos? No hay justif icación para el descalabro 
f inanciero actual, ni ?guerra económica? que explique el 

destino de las reservas desaparecidas de nuestro 
patrimonio nacional, a tal punto que somos el país con 

menos stock en toda la región.

Fuente: Banco Central de Venezuela



#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

Al comparar el comportamiento de las reservas internacionales de Venezuela con otros países 
latinoamericanos, nos encontramos que su comportamiento ha sido contracorriente, pues el resto de 
los países de la región las han ido fortaleciendo, para compensar las necesidades crecientes de una 
población en expansión: 
.

- Argentina aumentó sus reservas en 4%  promedio anual, mientras la población creció a una tasa 
promedio de 1%  en el período 1999-2017. 

.

- Brasil, la economía más grande de América Latina mostró una expansión de sus reservas 
internacionales en 14%  promedio anual entre 1999 y 2017. 

.

- Colombia las incrementó a una tasa promedio de 10%  entre 1999- 2017, mientras su población 
creció a una tasa de 1% . 

.

- México amplió sus reservas a una tasa de 10%  promedio anual entre 1999- 2017, mientras su 
población creció a una tasa promedio de 2% . 

.

- Chile, fortaleció sus reservas a una tasa promedio de 5%  en promedio entre 1999- 2017, 
mientras la población creció a una tasa promedio anual estable del 1% .

.

- Perú, aumentó las reservas a una tasa promedio anual de 11%  contra 1%  de crecimiento 
promedio de la población. 

.

- Uruguay, quizás una de las economías más pequeñas del subcontinente, mostró una relevante 
expansión de las reservas internacionales de 11%  promedio anual, a pesar que la población de 
ese país prácticamente no varió. 

#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 



Por esa razón, la reserva promedio correspondiente a cada venezolano para el cierre del 
año 2017 era de USD300, mientras que en Argentina superaba los USD1200, en Colombia 
llegó a USD1000, en México superó USD1300, en Perú y Chile superaron los USD2000, en 
Brasil superó los USD 1800 e increíblemente en Uruguay casi alcanzó los USD 5000 anuales 
per cápita. 
.

Así, a pesar de todos los ingresos que recibió durante los años de bonanza petrolera, 
Venezuela es el país con menos reservas internacionales totales y por habitante.
.

Resul ta claro que haya una crisis económica sin precedentes en Venezuela cuando no 
tenemos cómo enf rentar los shocks del  mercado internacional , porque se consumieron 
casi la totalidad de las reservas. También es evidente que el  autor de la guerra económica 
es el  administ rador de los recursos, que dilapidó el  patrimonio de la Repúbl ica. 
.

Mientras tanto, el  gobierno venezolano sigue jugando al  deterioro progresivo del  
signo monetario nacional , para est irar las reservas con f ines popul istas y aspirando 
hacerse de las remesas enviadas por los venezolanos a sus famil iares desde el  
exterior.
.
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