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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE VENEZUELA 
En el boletín anterior se comentó sobre las dificultades del Gobierno para cubrir los 
gastos previstos en el presupuesto nacional, las cuales son recurrentes y han 
generado un importante aumento de la deuda pública, tanto interna como externa. 
Asimismo, la percepción de riesgo externo se ha mantenido elevada, siendo 
actualmente el país con el indicador más alto de la región, lo que implica a futuro 
mayores costos en el servicio de los compromisos externos.  

De acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV),  la deuda externa total del país se 
ha elevado en 215% entre 1998 y el III Trimestre del 2013 (última cifra disponible), 
con un mayor peso y variación en la deuda pública con respecto a la privada, tal 
como se observa en la siguiente tabla: 

  Deuda Externa Total de Venezuela (Millones USD) 

   
Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios 

1/ Calculada según los lineamientos metodológicos de la quinta versión del Manual de 
Balanza de Pagos del FMI (1993)        

2/ Incluye deuda con relacionados y no relacionados.     

3/ Incluye pasivos de reserva.       

(*) Cifras provisionales.          
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Debe señalarse que en estas acreencias no se incluye la deuda externa de PDVSA 
(superior a los USD 40 millardos), los compromisos con China y Rusia ni la deuda en 
moneda nacional de la petrolera con el BCV. 

Según datos del instituto emisor, el servicio de la deuda externa de la República 
promedió los USD 3.500 millones anuales en el período 1999-2006, dando paso a un 
período en el cual el pago fue prácticamente inexistente (totalizó USD 350 millones 
entre 2007 y 2011), que coincidió en buena medida con años de bonanza petrolera. 
Posteriormente comenzó nuevamente a crecer y en 2013 por primera vez  desde 
inicios de  la década pasada superó los USD 7.000 millones. Se estima que entre 
este año y el próximo los pagos totales de intereses de la deuda externa superen los 
USD 13 millardos, cifra que afecta cada vez más el presupuesto nacional y el flujo de 
divisas, y se suma al conjunto de compromisos del Gobierno con el sector privado y 
las necesidades normales de importación de la economía, que en la actualidad se 
han restringido por el proceso recesivo y las trabas al acceso de divisas oficiales. 

 

Servicio de la Deuda Pública Externa (Millones USD)  

  
Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 22/08 AL 29/08 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 90,89          91,77      0,97% 
Precio promedio anual (USD / b) *         96,95          96,95      0,00% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 *Desde hace varias semanas el Ministerio no actualiza el precio promedio anual 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 22/08 AL  27/08 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 20.249 20.534      1,41% 

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


