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Balanza comercial 

 

De acuerdo al presente informe elaborado por la Cámara Venezolano Americana de 

Comercio e Industria (VenAmCham) y a partir las cifras publicadas por el USA Trade del 

Census Bureau de los Estados Unidos de Norteamérica, el cierre del intercambio comercial 

total entre Venezuela y los Estados Unidos de América fue de US$ 16.506 millones, lo cual 

representa un incremento de 2,42% (US$ 390 millones) en comparación al intercambio 

comercial total entre las dos naciones para el año 2016, cuando fue de US$ 16.116 

millones. 

 

Es así como la balanza comercial neta entre los dos países para el año 2017 favoreció a 

Venezuela con US$ 8.167 millones, significando así un aumento del 44,55% en 

comparación con la balanza comercial neta del año 2016, cuando la misma fue de US$ 

5.650 millones. 

 

Exportaciones 

 

Continuando con el análisis, el total de las exportaciones Venezolanas realizadas durante 

el año 2017 hacia los Estados Unidos de América se ubicaron en US$ 12.337 millones, 
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representando un incremento de 13,36% (US$ 1.454 millones) en comparación con el año 

2016, cuando las exportaciones totales Venezolanas alcanzaron la cifra de US$ 10.883 

millones, esto de acuerdo a las cifras del USA Trade del Census Bureau de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Con respecto a las Exportaciones Petroleras que fueron el 94.74% de las exportaciones 

totales realizadas hacia los Estados Unidos de América durante el año 2017, registraron un 

monto total de US$ 11.689 millones, lo cual se traduce en un incremento de 12.22% (US$ 

1.272 millones), en comparación con el total de las exportaciones petroleras realizadas 

hacia el país del norte durante el año 2016 cuando éstas alcanzaron la cifra de US$ 10.417 

millones. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras que representaron el 5,26% restante de las 

exportaciones totales, fueron de US$ 648 millones para el año 2017, representando un 
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aumento de 38,83% (US$ 181 millones) en comparación con el año 2016 cuando dichas 

exportaciones fueron solamente de US$ 467 millones. 

 

 

 

A continuación se podrá observar en la siguiente tabla las diferentes categorías que 

componen las exportaciones no petroleras venezolanas durante el año 2017 hacia los 

Estados Unidos de América:  

Categorías Exportaciones no petroleras 2017 US$ Miles 

Aluminio y sus manufacturas 197.778 

Químicos Orgánicos 157.556 

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 40.535 
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Maquinaria y material eléctrico y sus partes; grabadoras y reproductores 
de sonido, grabadoras y reproductores de televisión, piezas y accesorios 

40.317 

Químicos inorgánicos; compuestos orgánicos o inorgánicos de metales 
preciosos, de metales de las tierras raras, de elementos radiactivos o de 
isótopos 

34.212 

Preparaciones comestibles de carne, pescado, crustáceos, moluscos u 
otros invertebrados acuáticos 

30.309 

Disposiciones especiales de clasificación, Nesoi 25.065 

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos; metales preciosos de chapado de metal, manufacturas de estos 
materias; joyería de imitación, entre otros 

22.302 

Hierro y acero 20.497 

Cobre y sus manufacturas 12.207 

Plomo y sus manufacturas 10.519 

Obras de arte, piezas de los coleccionistas y antiguedades 7.026 

Papel; artículos de pasta de papel entre otros 6.705 

Bebidas, y vinagre entre otras 6.282 

Otras categorías 36.496 

Total 647.806 

Fuente: USA Trade Census Bureau y VenAmCham 

 

 

Importaciones 

 

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

América y de acuerdo a los datos del USA Trade del Census Bureau, estas alcanzaron 

US$ 4.169 millones para el año 2017, decreciendo 20,32% (US$ 1.063 millones) en 

comparación con el total de importaciones para el año 2016 cuando fueron de US$ 5.233 

millones. 
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Con respecto a las Importaciones Petroleras que representan el 48,24% del total de las 

importaciones realizadas durante el año 2017, registraron un monto total de US$ 2.011 

millones lo cual representa un incremento de 19,51% (US$ 328 millones) en comparación 

con el año 2016 cuando dichas importaciones fueron de US$ 1.683 millones. 

 

Las Importaciones No Petroleras que representan el restante 51,76% cerraron con un 

monto de US$ 2.158 millones para el año 2017, es decir, una disminución de 39,21% (US$ 
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1.392 millones) en comparación con el monto total acumulado bajo este mismo concepto 

durante el año 2016, cuando dicha cifra se ubicó en US$ 3.550 millones. 

 

 

A continuación se podrá observar las diferentes categorías que componen las 

importaciones no petroleras desde los Estados Unidos de América durante el año 2017: 

Categorías Importaciones no petroleras 2017 US$ Miles 

Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos, y otras 
partes 

514.532 

Cereales 206.955 

Maquinaria y material eléctrico y sus partes; grabadoras y reproductores 
de sonido, grabadoras y reproductores de televisión, piezas y accesorios 

188.587 
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Químicos Orgánicos 176.694 

Vehículos, excepto el material rodante ferroviario o tranvía, y sus partes y 
accesorios 

110.499 

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; avance preparado 
para animales 

101.994 

Disposiciones especiales de clasificación, Nesoi 85.326 

Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de 
medida, control, precisión, médicos o quirúrgicos; partes y accesorios del 
mismo 

77.976 

Productos químicos misceláneos 77.506 

Aeronaves, y sus partes, entre otros 74.857 

Artículos de hierro o acero 73.657 

Químicos inorgánicos; compuestos orgánicos o inorgánicos de metales 
preciosos, de metales de las tierras raras, de elementos radiactivos o de 
isótopos 

50.734 

Plásticos y sus manufacturas 46.922 

Semillas oleaginosas; granos, semillas y frutos varios; plantas industriales 
o medicinales; paja y forraje 

42.044 

Otras categorías 329.706 

Total 2.157.989 

Fuente: USA Trade Census Bureau y VenAmCham 

 

 

 

 

 


