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Intercambio Comercial entre Venezuela y Estados Unidos 

I Trimestre 2022 
 

Balanza comercial 

 

Este informe fue realizado a partir de los datos obtenidos del USA Trade del 

Census Bureau de los Estados Unidos de Norteamérica y presentado por la 

Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).  

 

Durante el I Trimestre del año 2022 el intercambio comercial total entre 

Venezuela y los Estados Unidos de América fue de USD 538 millones, comparado 

con el I Trimestre del año 2021 representa un incremento de 27,72% (USD 117 

millones), cuando el intercambio comercial total entre las dos naciones para ese 

momento se ubicaba en USD 421 millones.  

 

La balanza comercial neta durante el I Trimestre del año 2022 fue de USD 325 

millones. Sin embargo, existe una disminución de 4,25% (USD 14 millones) en 

comparación con la balanza comercial neta del primer trimestre del año 2021 

cuando registró un total de USD 339 millones. 
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Exportaciones 

 

Continuando con el análisis, el total de las exportaciones venezolanas realizadas 

durante el I trimestre del año 2022 hacia los Estados Unidos de América se 

ubicaron en USD 107 millones, representando un crecimiento de 159,61% (USD 

66 millones) en comparación con el I Trimestre del año 2021, cuando las 

exportaciones totales alcanzaron la cifra de USD 41 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, fueron el 6,5% de las exportaciones 

totales realizadas hacia los Estados Unidos de América durante el I trimestre del 

año 2022, registrando un monto total de USD 7 millones. Lo que se traduce en un 

crecimiento de 5.170% (USD 7 millones), en comparación con el total de las 

exportaciones petroleras realizadas hacia EE. UU. durante el I Trimestre del año 

2021 cuando éstas fueron de USD 131 mil. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras, representaron el 93,5% de las 

exportaciones totales, que fueron de USD 100 millones para el I trimestre de 

2022. Constituyendo un aumento de 143,59% (USD 59 millones) en comparación 

con el I Trimestre del año 2021 cuando dichas exportaciones fueron de USD 41 

millones. 

 

Entre los principales rubros de exportación durante este I Trimestre del año se 

tienen los siguientes: 

 Preparaciones comestibles de carne, pescado, crustáceos, moluscos u 

otros invertebrados acuáticos con USD 22 millones 

 Químicos orgánicos con USD 16 millones 

 Café, té, mate y especias con USD 15 millones entre otros más. 

 

Importaciones 

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

de América, de acuerdo a los datos del USA Trade del Census Bureau, estas 
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alcanzaron USD 432 millones para el primer trimestre del año 2022, 

incrementándose en un 13,46% (USD 51 millones) en comparación con el total de 

importaciones para el I trimestre del año 2021 cuando fueron de USD 380 

millones. 

 

 

 

Con respecto a las Importaciones Petroleras, representaron el 3,29% del total de 

las importaciones realizadas durante este primer trimestre del año 2022, 

registrando un monto total de USD 14 millones lo que representa un 

decrecimiento de 62,14% (USD 23 millones) en comparación con el I Trimestre 

del año 2021 cuando dichas importaciones fueron de USD 37 millones. 
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Las Importaciones No Petroleras, que representan el restante 96,7%, cerraron 

con un monto de USD 417 millones para el primer trimestre del año 2022. Es 

decir, un incremento de 21,74% (USD 74,5 millones) en comparación con el 

monto total acumulado bajo este mismo concepto durante el I Trimestre del año 

2021 cuando dicha cifra se ubicó en USD 342 millones.  

 
Entre los principales rubros de importación durante este I Trimestre del año se 
tienen los siguientes: 
 

 Máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, grabadoras y reproductores de 

sonido, grabadoras y reproductores de televisión, piezas y accesorios con 

USD 96 millones 

 Cereales con un monto de USD 52 millones 

 Residuos y desechos de las industrias alimentarias, alimento animal 

preparado con un monto de USD 50 millones 

 


