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INTERCAMBIO COMERCIAL VEN - EEUU I TRIMESTRE 2018 

 

Balanza comercial 

 

El intercambio comercial total entre Venezuela y Estados Unidos para el cierre del I trimestre del año 

2018, fue de US$ 4.026 millones, esto teniendo como balanza comercial neta entre las dos naciones un 

total de US$ 1.194 millones. Si se compara el comercio total entre las dos naciones con el I trimestre del 

año 2017 cuando fue de US$ 4.703 millones, representa un decrecimiento de 14,40% (US$ 677 

millones), sin embargo, si se compara la balanza comercial neta con el primer trimestre del año 2017 

(US$ 2.548 millones), esta representa una disminución de 53,13%, todo esto según las cifras 

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

 

Exportaciones 

 

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

venezolanas realizadas durante el I trimestre del año 2018 hacia los Estados Unidos alcanzaron los 

US$ 2.610 millones, representando una disminución de 28,01% (US$ 1.016 millones), esto en 

comparación con el I trimestre del año 2017, cuando las exportaciones totales alcanzaron la cifra de 

US$ 3.625 millones. 
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Así mismo, las Exportaciones Petroleras fueron el 93.35% de las exportaciones totales realizadas 

hacia los Estados Unidos de América durante el I trimestre del año 2018, esto significa un monto total 

de US$ 2.436 millones, lo que se traduce en una disminución de 29,43% (US$ 1.015 millones) en 

comparación al total de las exportaciones petroleras realizadas hacia el país del norte durante el I 

trimestre del año 2017, cuando estas alcanzaron la cifra de US$ 3.452 millones. 

 

En lo que se refiere al total de barriles diarios que se exportaron hacia los Estados Unidos durante el 

primer trimestre del año 2018, fueron en promedio un total de 417 mil barriles diarios cifra menor en un 

39,93% si se compara con los 695 mil barriles diarios promedios exportados hacia los Estados Unidos 

durante el primer trimestre del año 2017, esto según el informe semanal del U.S. Energy Information 

Administration. 
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En cuanto a las Exportaciones No Petroleras que representaron el 6,65% restante, fueron de US$ 174 

millones para el I trimestre de 2018, representando un decrecimiento de 0,10% (US$ 181 mil) en 

comparación con el I trimestre del año 2017, cuando dichas exportaciones fueron de US$ 174 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$ 1.416 millones para el I trimestre 

del año 2018, incrementándose 31,39% (US$ 338 millones) en comparación con el total de 

importaciones para el I trimestre del año 2017 cuando fueron de US$ 1.078 millones. 
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En lo que se refiere a las Importaciones Petroleras que representan el 32,63% del total de las 

importaciones durante este I trimestre del año 2018, estas alcanzaron un monto de US$ 954 millones, lo 

cual representa un incremento de 105,16% (US$ 489 millones) en comparación con el I trimestre del 

año 2017, cuando dichas importaciones fueron de US$ 465 millones. 

 

Las Importaciones No Petroleras que representan el restante 67,36%, cerraron con un monto de US$ 

462 millones para el I trimestre del año 2018, descendiendo 24,51% (US$ 150 millones) en 

comparación con el monto total acumulado bajo este mismo concepto durante el I trimestre del año 

2017, cuando dicha cifra se ubicó en US$ 612 millones.  
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