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El dólar paralelo en Venezuela, como 
t o d o m e r c a d o n e g r o ,  s e h a 
caracterizado por tener un alto grado de 
incertidumbre, en especial, luego de 
mayo de 2010, cuando se promulgó la 
Ley de I l í c i t os Camb ia r i os . A l 
ilegalizarse las transacciones con 
d iv isas ( fuera de los s is temas 
manejados directamente por el Estado), 
el mercado cambiario se ha tornado 
cada vez más opaco y volátil. 
  
Aunque dentro de la volatilidad existente 
la tendencia del dólar negro es al alza, 
la tasa se ha estabilizado e incluso 
disminuido en algunos períodos; 
comportamiento que se está dando en 
estos momentos y que es interesante 
analizar. 
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Durante marzo de 2017 el dólar paralelo 
ha caído de forma significativa, al pasar 
de una cotización de 4.329  Bs/$ el 28 de 
febrero, a ubicarse en 3.009 Bs/$ el 27 
de marzo. Esta caída en el contexto 
actual, solo podría explicarse por una 
menor demanda de divisas, teniendo en 
cuenta que luce improbab le un 
incremento de la oferta, toda vez que las 
exportaciones de crudo y otros bien son 
muy limitadas y existen pocos atractivos 
para la llegada de capitales extranjeros. 
 
 Al existir menos agentes dispuestos a 
cambiar sus bolívares por dólares a un 
precio superior a 4.000 Bs/$, los 
vendedores en el mercado paralelo 
deben ajustar el precio a la baja, para 
hacerlo más atractivo. La pregunta en 
este caso sería, ¿por qué se están 
demandando menos dólares durante el 
mes en curso? Existen varias razones 
implicadas en ello: 
 
Como todos los meses de marzo, las 
empresas que han generado ganancias 
deben pagar el Impuesto Sobre la Renta 
(ISLR). Por este motivo, aquellos que 
utilizaban sus excedentes producto de 
sus ingresos para comprar dólares en el 
mercado paralelo han disminuido esta 
tendencia, ya que deben acumular la 
liquidez suficiente en bolívares para 
hacer frente a sus compromisos fiscales. 
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Dólar Paralelo (diario) 

Fuente: Dolartoday 
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Otro importante causal de la disminución 
en la demanda de divisas es la baja 
rotación de inventarios en diversos 
rubros, los cuales fueron importados a 
dólar negro y que son difíciles de costear 
por el venezolano promedio. En la 
actualidad, el Gobierno ha permitido la 
existencia de importaciones a dólar 
paralelo, que lógicamente suponen 
precios elevados para el consumidor. Los 
compradores, al no disponer del ingreso 
suficiente para adquirir estos bienes, 
optan por ignorarlos, por lo que las 
empresas y comercios se quedan con 
productos fríos en sus anaqueles y 
depósitos. Al no haber suficiente 
rotación, tienen que demandar menos 
dólares para reponer inventarios. 
  
El mayor gasto de los hogares en bienes 
de primera necesidad debido al aumento 
acelerado de los precios.  Esto es 
importante para la masa de personas 
naturales que compran dólares en el 
mercado paralelo, ya que al tener un 
menor poder adquisitivo, deben destinar 
una mayor proporción de sus ingresos en 
bienes de primera necesidad, colocando 
las inversiones (compra de dólares en el 
mercado paralelo), como una opción 
secundaria.  
 
La oferta de divisas ha incrementado en 
el mercado, muchas de las personas que 
lograron ahorros en moneda fuerte, se 
encuentran “quemando sus dólares” para 
poder costear sus gastos corrientes. 
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Esto conlleva a un leve aumento de la 
oferta de divisas, lo que también contribuye 
a frenar el aumento de la tasa. 
  
Por último, un factor muy importante en la 
ac tua l idad es la ince r t i dumbre o 
“nerviosismo” que existe con respecto a 
una posible devaluación oficial o cambios 
en el sistema de administración de divisas, 
ya que varios voceros del gobierno han 
anunciado próximas medidas económicas. 
En momentos con elevada incertidumbre, 
muchos agentes prefieren esperar y 
observar en lugar de participar en el 
mercado. Además, una posible devaluación 
podría traer una estabilización momentánea 
del dólar paralelo, como ocurrió en el año 
2016 con la aparición de DICOM. 
 
La mayoría de las razones que explican la 
caída actual  del dólar paralelo son 
estrictamente coyunturales, por lo cual, es 
muy probable que el dólar paralelo se 
dispare nuevamente, una vez se normalice 
su demanda al reactivarse la liquidez en 
bolívares. Esto sucede ya que las fuerzas 
momentáneas que sostienen el dólar 
“barato” están ignorando (por los 
momentos) el deterioro constante y 
creciente de la economía, que está 
realmente devaluando el bolívar, y el 
tiempo en el cual esta situación se 
mantendrá es incierto, depende de la 
capacidad que tenga la demanda para 
reajustarse a la nueva situación de 
equilibrio. 
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