
¿A cuánto podría llegar el ratio Liquidez sobre Reservas a fin de año?

El ratio Liquidez sobre Reservas 
seguirá en aumento

Econométrica espera que continúen las 
presiones cambiarias, esencialmente, 
debido al ritmo de crecimiento de la 
liquidez en bolívares (i.e. del circulante), 
que se estima crecerá para finales de 
año a un ritmo del 62% interanual. Al 
cierre de 2012, el ratio Liquidez sobre 
Reservas Internacionales, una suerte de 
precio sombra o máximo de la divisa 
extranjera, el dólar,  que no debe 
confundirse con el tipo de cambio del 
mercado ilegal paralelo, ni el oficial, 
alcanzaría los 44,5Bs/US$ en un 
escenario base (B), 41,1Bs/US$ en el 
escenario optimista (O), y 46,2Bs/US$ 
en el pesimista (P). Lo anterior es 
reflejado por el Gráfico Nro. 1, el cual 
proyecta el ratio referido en los 3 
escenarios planteados. Desde la 
perspectiva mensual, el ratio en cuestión 
alcanzaría en el escenario base (el de 
mayor probabilidad), unos 32,4Bs/US$ 
en julio;  33,7Bs/US$ en  agosto;  
35,1Bs/US$ en septiembre; unos 
36,5Bs/US$ en octubre; 38,2Bs/US$ en 
noviembre; y aproximadamente unos  
43,0Bs/US$ en diciembre, cuando las 
inyecciones de liquidez estacionales, 
producto del pago de utilidades y 
bonificaciones de fin de año, haga 
incrementar el circulante más que en los 
meses previos (véase el Gráfico Nro. 2). 

¿Podrán contener la liquidez?

Luce difícil pensar que las autoridades 
puedan contener la liquidez en el 
sentido de disminuir su ritmo actual de 
crecimiento. La razón es muy sencilla. 
Por un lado, las promesas electorales 
relativas a aumentos del salario mínimo 
y, por el otro, la inflación represada en 
el caso de los productos regulados, 
hacen pensar que la demanda y oferta 
de crédito bancario y dinero base en 
bolívares, del sector privado y público, 
deberá aumentar con fuerza en lo que 
resta del año en curso, si bien no en 
términos reales, sí, en términos 
nominales, que es lo que importa para la 
determinación del ratio Liquidez sobre 
Reservas. 

¿Podrán aumentar las reservas?

Igualmente, luce difícil pensar que, al 
tipo de cambio oficial vigente, las 
autoridades puedan acumular 
suficientes reservas internacionales 
como para contener el incemento del 
ratio que nos preocupa. Ello implicaría 
aumentar las reservas internacionales 
en aproximadamente un 62% respecto a 
su valor al inicio de año, lo cual 
significaría incrementarlas en más de 18 
mil millones de dólares, o hasta unos  
48 mil millones de dólares, cosa que 
luce improbable. 
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• Econométrica espera que continúen las presiones cambiarias, 
esencialmente debido al ritmo de crecimiento de la liquidez en bolívares,       
que se estima crecerá para finales de año en un 62% interanual.

•  Al cierre de 2013, el ratio Liquidez sobre Reservas Internacionales,         
una suerte de precio sombra o máximo de la divisa extranjera, el dólar,  
que no debe confundirse con el tipo de cambio paralelo, ni el oficial, 
alcanzaría los 44,5Bs/US$ en un escenario base (B), 41,1Bs/US$ en el 
escenario optimista (O), y 46,2Bs/US$ en el pesimista (P).

• Econométrica considera imposible estabilizar los tipos de cambio,                  
sin contener antes el ritmo de incremento de la liquidez. Es decir,                       
sin controlar antes la inflación, y recuperar el orden fiscal y monetario.

Precio del Petróleo 
Venezolano  101,63$/barril

Precio del Oro 1.230,96$/onza

Pdivisa 83,90

Vendivisa   87,21

Commodities 09/07/2013, 11:30 AM 

Bonos Venezolanos
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¿Cómo contener el ratio?

Econométrica considera que es imposible estabilizar el 
tipo de cambio de la economía, sin contener antes el 
ritmo de incremento de la liquidez en moneda nacional. 
Es decir, sin controlar primeramente la inflación, y 
recuperar el orden fiscal y monetario. Esto último, 
controlar el orden fiscal y monetario, implica, 
necesariamente, establecer reglas fiscales de gasto,          
que independicen el ritmo de crecimiento del gasto fiscal 
de las fluctuaciones del precio del petróleo, por un lado; 
y, por el otro, establecer fondos de estabilización 
funcionales en la práctica, acabar con los traspasos al 
Fonden y la impresión de bolívares para el 
financiamiento del déficit fiscal. Pero, igualmente, 
controlar la inflación y la liquidez en bolívares, pasa, 
necesariamente, también, por acabar con la práctica de 
incrementar los salarios a un ritmo superior al de la 
productividad media del trabajo. En este sentido, 
Econométrica recomienda a las autoridades apegarse a 
las normas constitucionales, que establecen 
impedimentos al financiamiento monetario del déficit, y 
a otras formas de desórdenes monetarios como los 
traspasos al Fonden sin contrapartida. No obstante, la 
dinámica política hace pensar que, esto no ocurrirá,     
por lo que Econométrica sigue pronosticando la 
persistencia de una elevada tasa de inflación y de 
incremento del circulante en moneda nacional; es decir, 
un elevado ratio de Liquidez sobre Reservas.  

Recomendaciones

Con el incremento del ratio Liquidez sobre Reservas, 
aumentará la presión sobre el mercado cambiario. Así, 
nuestros clientes deberán esperar en lo que resta de año, 
mayores devaluaciones encubiertas y, por tanto, un    
alza de la inflación y la escasez de bienes importados y de 
aquellos de producción local manufacturados con 
insumos provenientes del exterior. Igualmente,    
deberán esperar un efecto volumen adverso o negativo,   
aunque no en todos los sectores, subsectores o 
actividades (particularmente, en el sector comercio, 
manufactura, construcción, y minería). En este sentido, 
deberán concentrar su atención en su política de precios, 
y su política de inventarios. Específicamente, 
cuandoquiera que esta práctica sea posible y aplique, 
nuestros clientes deberán proteger sus existencias, 
mediante incrementos de los precios finales de sus 
mercancías a un ritmo superior al de la inflación general,  
bien sea de la economía o, mejor aún, de sus costos;  
más, deberán ser cuidadosos de no incrementar precios a 
un ritmo superior al del promedio de su sector,                      
sobre todo en el caso de los sectores más competidos,    
de forma tal de minimizar el riesgo de disminuir sus 
cuotas de mercado. En palabras llanas, de ser posible, 
dado el escenario económico anteriormente descrito, 
nuestros clientes deberán buscar compensar el                
efecto volumen adverso (de haberlo) con un efecto precio 
favorable, que revalúe sus inventarios. 

Copyright © 2013   Todos los derechos Reservados  Econométrica IE, C.A.  Rif: J- 29998232-6

Pulso Semanal 13-2013, 09/07/2013           Página 2 de 2

Gráfico Nº 1: Ratio de Liquidez sobre Reservas Internacionales
en los escenarios pesimista, base y optimista.

Fuente: Econométrica IE, C.A. en base a cifras del BCV

Gráfico Nº 2: Liquidez en bolívares y 
ratio Liquidez sobre Reservas Internacionales por mes.

Fuente: Econométrica IE, C.A. en base a cifras del BCV
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