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Balanza comercial 

 

Durante el cierre del III Trimestres del año 2017 el intercambio comercial total entre Venezuela y 

Estados Unidos acumulado, fue de US$ 12.924 millones, esto teniendo como balanza comercial neta 

entre las dos naciones un total de US$ 6.570 millones. Si se compara con el acumulado del III trimestre 

del año 2016 cuando el comercio total entre las dos naciones fue de US$ 11.754 millones, representa 

un crecimiento de 9.95% (US$ 1.170 millones), por otra parte, si se compara la balanza comercial neta 

con el acumulado al tercer trimestre del año 2016 (US$ 3.747 millones), esta representa un incremento 

de 57,04%, 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 acumuladas al III trimestre del año 2017 hacia los Estados Unidos alcanzaron los US$ 

9.747 millones, representando un incremento de 25,76% (US$ 1.996 millones), esto en comparación 

con el acumulado del III trimestre del año 2016, cuando las exportaciones totales alcanzaron los US$ 

7.751 millones, cifra que refleja el incremento de los precios petroleros de la canasta venezolana. 

 

REPORTE MENSUAL 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN   

VENAMCHAM 

ENERO 2013 
 

  ELABORADO POR:                         

  ECON. ALBERTO HERRERA B 

ECON. ZEUS CÁCERES 
 

 

 

 
 



 

REPORTE MENSUAL  
GERENCIA DE COMITÉS INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESPECIALES 
 

 

 

Así mismo, las Exportaciones Petroleras fueron el 94.88% de las exportaciones totales realizadas 

hacia los Estados Unidos de América durante los tres primeros trimestres del año 2017, esto significa 

un monto total de US$ 9.248 millones, lo que se traduce en un aumento de 24,87% (US$ 1.842 

millones) en comparación al total de las exportaciones petroleras realizadas hacia el país del norte 

durante los tres primeros trimestre del año 2016, cuando estas alcanzaron la cifra de US$ 7.407 

millones. 

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

tercer trimestre del año 2017, fueron en promedio un total de 652 mil barriles diarios cifra menor en un 

22,74% si se compara con los 844 mil barriles diarios promedios exportados hacia los Estados Unidos 

durante el tercer trimestre del año 2016, 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 5,12% restante, fueron de US$ 499 

millones para el acumulado al III trimestre de 2017, representando un incremento de 45,06% (US$ 155 

millones) en comparación con el acumulado del III trimestre del año 2016, cuando dichas exportaciones 

fueron de US$ 344 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$ 3.177 millones para el acumulado 

del año al III trimestre del año 2017, descendiendo 20,64% (US$ 826 millones) en comparación con el 

total de importaciones para el acumulado del III trimestre del año 2016 cuando fueron de US$ 4.003 

millones 
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En lo que se refiere a las Importaciones Petroleras que representan el 43,79% del total de las 

importaciones durante los tres primeros trimestres del año 2017, estas alcanzaron un monto de US$ 

1.391 millones, lo cual representa un incremento de 23,43% (US$ 264 millones) en comparación con el 

acumulado aI III trimestre del año 2016, cuando dichas importaciones fueron de US$ 1.127 millones. 

 

Las Importaciones No Petroleras que representan el restante 56,21%, cerraron con un monto de US$ 

1.786 millones para el acumulado al III trimestre del año 2017, descendiendo 37,91% (US$ 1.090 

millones) en comparación con el monto total acumulado bajo este mismo concepto durante al III 

trimestre del año 2016, cuando dicha cifra se ubicó en US$ 2.876 millones.  
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