
¿Qué son las reservas internacionales?
Son los recursos financieros en divisas 

con los cuales cuenta un país para garanti-
zar los pagos de los bienes que importa y el 
servicio de la deuda, así como para estabili-
zar la moneda.

Nuestras reservas internacionales, que 
administra el Banco Central de Venezuela 
(BCV), provienen fundamentalmente de las 
exportaciones petroleras que realiza Pdvsa. 
Cuando Pdvsa comercializa petróleo, recibe 
divisas, las cuales vende al BCV a cambio de 
bolívares. Para el buen funcionamiento de la 
economía, el BCV maneja las reservas inter-
nacionales de Venezuela, atendiendo a tres 
criterios:

Seguridad•	 : activos de calidad.
Liquidez•	 : activos que se puedan negociar 
fácilmente.
Rentabilidad•	 : activos que provean un ren-
dimiento adecuado.
Una sólida posición en las reservas interna-

cionales fortalece la capacidad de pagos exter-
nos y disminuye el riesgo soberano.

Según la Ley del Banco Central de Vene-
zuela, artículo 7, el BCV debe centralizar y 
administrar las reservas monetarias interna-
cionales de la República.

¿Cómo están conformadas las reservas 
internacionales de Venezuela?

Se conforman en dos bloques: opera-
tivas (recursos líquidos) y no operativas 
(oro, derechos especiales de giro, entre 
otros). Actualmente, las reservas interna-
cionales de la República Bolivariana de 

Venezuela ascienden a USD 29.097 mi-
llones de dólares. 

Reservas operativas
Las reservas operativas son los recursos 

financieros colocados en cuentas bancarias 
o en instrumentos que permiten tenerlos 
disponibles de inmediato para cubrir im-
portaciones y pagos de deuda. 

Nuestras reservas operativas se encuen-
tran invertidas en dólares estadouniden-
ses (67,7%) y en euros y libras esterlinas 
(32,3%) en el banco de pagos internaciona-
les, en instrumentos negociables, depósitos 
a plazos y a la vista.

Reservas no operativas
Las reservas no operativas están com-

puestas por oro monetario (USD 18.349 
millones) y por otros activos asociados a 
convenios internacionales (USD 4.467 mi-
llones), entre ellos tenemos: derechos espe-
ciales de giro (DEG); aporte en pesos andi-
nos; posición crediticia neta en FMI; depó-
sito en Banco de Desarrollo del Caribe.



Reservas

Favorable percepción de riesgo 
en mercados internacionales. 
Capacidad de endeudamiento.

Estabilidad
cambiaria

“Las reservas hay que cuidarlas, 
que no vayan a sufrir a la hora de una 
crisis, ya sea coyuntural de un banco 

o sea más estructural y se puedan 
perder esos recursos”

 Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela
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“No ha habido 
ningún gobierno  

en la historia 
venezolana del 
último medio 

siglo que le haya 
dedicado  

la cantidad de 
400 mil millones  

de dólares al ser 
humano”

Jorge Giordani, ministro 
del Poder Popular  

de Planificación y Finanzas

Institución Fecha de inicio 
de operaciones País Toneladas % de las toneladas 

con respecto al total
Monto USD 

en MM

Oro custodiado en el exterior 
(sólo depositado) 128,48 35,1% 5.946

Banco de Inglaterra 1980 Inglaterra 99,21 27,12% 4.595

Banco Internacional de Pagos (BIS) Abril, 2009 Suiza 11,85 3,24% 544

JP Morgan 1999 Estados Unidos 17,42 4,76% 807

Oro custodiado en el exterior (a 
plazo) 82,87 22,65% 5.112

Bank Nova Scotia, Toronto 1992 Canadá 8,22 2,25% 381

Barclays Bank PLC 2004* Inglaterra 45,84 12,53% 2.123

BNP Paribas 2004* Estados Unidos 3,98 1,09% 184

HSBC 2004* Inglaterra 3,05 0,83% 1.414

Standard Chartered 2004* Inglaterra 21,79 5,96% 1.009

Total oro custodiado en el exterior 211,35 57,78% 11.058

Oro custodiado en Venezuela 154,47 42,22% 7.236

Bovedas BCV 1941 Venezuela 154,47 42,22% 7.236



Historia de las reservas 
de oro monetario 

en Venezuela 
1918 Aunque la adopción del oro como patrón numerario fue incor-

porada en el texto legal de la constitución de 1901, no fue hasta la 
aprobación de la Ley de Monedas de 1918 cuando se establece el 
bolívar de oro como unidad monetaria nacional. 

1939  Se crea el Banco Central de Venezuela (BCV). En el artículo 87 
de la Ley que crea el BCV, el ente toma a cargo las emisiones de 
billetes de los bancos privados y estos a su vez debían entregarle al 
Banco Central el oro que respaldaba dichas emisiones. 

1940 Las reservas internacionales eran 31 millones de dólares, de los 
cuales 29  estaban conformados por oro. 

1942 67 millones de dólares (59,78 ton  / 36,23 ton de oro) estaban en 
las bóvedas del BCV y 23,55 toneladas en custodia en el Banco 
de la Reserva Federal de Nueva York.

1948 Las reservas en oro subieron a 287 toneladas. Venezuela ocupa 
la octava plaza entre los países con mayores reservas áureas, y el 
primer lugar entre las naciones latinoamericanas. 

1949 El Ministerio de Fomento canceló el mandato conferido al Banco 
Central para que adquiriera el oro de las minas nacionales. Las reser-
vas aúreas aumentan un 14,9% y ocupan el primer lugar en América 
Latina, el tercero en el continente y el octavo en el mundo.  

Finales de los 50  A consecuencia de una crisis económica mun-
dial que afectó severamente las exportaciones venezolanas, se 
redujeron las reservas a 353 toneladas de oro. 

1951 Las reservas crecieron 11,51% con respecto al año anterior, de-
bido prinicipalmente al aumento del oro en barras en las bóvedas 
del BCV, que pasó de Bs 684,1 millones a 778,9 millones.

1959-1960 El desequilibrio en el mercado cambiario hizo necesario 
recurrir a la conversión de oro por divisas. En 1960, BCV vendió 
al FMI Bs 427,62 millones.

1961-1967 El acervo se mantuvo constante en 356 toneladas, como 
consecuencia de la restricción ejercida sobre los egresos de divisas. 

1968 Hubo un incremento en las cuentas oro en el exterior de 2 mi-
llones de dólares y en la posición crediticia neta en el FMI por 8 
millones de dólares. 

1969-1970 La proporción de oro sobre el total de reservas tiende a 
reducirse, de 43% y a 38%, en virtud a la transferencia de oro a la 
posición crediticia neta en el Fondo Monetario Internacional.

1971 Oro en caja y en el exterior: 391 millones dólares. 

1974 Se creó la Unidad de Política de Reservas.

Finales de los 80  Se trasladan 89,72 toneladas de las bóvedas del 
BCV al Banco de Inglaterra. 

1992 El stock en Caracas alcanzó 154,5 toneladas, equivalente a 43,3% 
del total de las reservas de oro. En el banco de Inglaterra se ateso-
raron 101,8 toneladas al cierre de ese año, equivalente a 28,5% 
del metal aurífero. En el Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York se mantenían 52,2 toneladas (14,7%) y en el Banco Interna-
cional de Pagos se encontraban 47,79% toneladas (13,4%). 

Fuente: El libro del oro de Venezuela, Banco Central de Venezuela, Caracas, 2010.


