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Balanza comercial 

 

Para el cierre del año 2020 el intercambio comercial total entre Venezuela 

y Estados Unidos fue de US$ 1.298 millones, esto teniendo como balanza 

comercial un déficit total de US$ 964 millones para Venezuela. Si se 

compara con el acumulado del año 2019 cuando el comercio total entre 

las dos naciones fue de US$ 3.206 millones, representa un decrecimiento 

de 59,48% (US$ 1.907 millones), todo esto de acuerdo a las cifras 

publicadas por el USA Trade del Census Bureau de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Es la primera vez en más de 20 años que la balanza 

comercial refleja un déficit para Venezuela. 
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Exportaciones 

 

Continuando con las cifras publicadas por el USA Trade Census Bureau, 

el total de las exportaciones venezolanas acumuladas hasta el año 2020 

hacia los Estados Unidos alcanzaron los US$ 168 millones, representando 

una disminución de 91,33% (US$ 1.765 millones), esto en comparación 

con el acumulado del año 2019, cuando las exportaciones totales 

alcanzaron la cifra de US$ 1.933 millones. 

 

 

 

Así mismo, las Exportaciones Petroleras fueron el 9% de las 

exportaciones totales realizadas hacia los Estados Unidos de América 

durante el acumulado del año 2020, esto significa un monto total de US$ 

15 millones, lo que se traduce en un decrecimiento de 99,08% (US$ 1.632 
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millones) en comparación al total de las exportaciones petroleras 

realizadas hacia el país del norte durante el mismo período del año 2020, 

cuando estas alcanzaron la cifra de US$ 1.647 millones. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras que representaron el 91% 

restante, y fueron de US$ 152 millones para el acumulado deI año 2020, 

representando una disminución de 46,63% (US$ 133 millones) en 

comparación con el acumulado del año 2019, cuando dichas 

exportaciones fueron de US$ 285 millones. 

 

Importaciones 

 

En lo referente al total de las importaciones provenientes de los Estados 

Unidos de América y de acuerdo al USA Trade del Census Bureau, estas 

alcanzaron los US$ 1.131 millones para el acumulado del año 2020, 

descendiendo un 11,07% (US$ 141 millones) en comparación con el total 

de importaciones para el año 2019 cuando fueron de US$ 1.272 millones. 
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En lo que se refiere a las Importaciones Petroleras que representan el 

2,33% del total de las importaciones durante el año 2020, estas 

alcanzaron un monto de US$ 26 millones, lo cual representa una 

disminución de 91,84% (US$ 297 millones) en comparación con el año 

2019, cuando dichas importaciones fueron de US$ 323 millones. 

 

Las Importaciones No Petroleras que representan el restante 97,67%, 

cerraron con un monto de US$ 1.105 millones para el año 2020, 

incrementándose 16,42% (US$ 156 millones) en comparación con el 

monto total acumulado bajo este mismo concepto durante el año 2019, 

cuando dicha cifra se ubicó en US$ 949 millones.  

 


