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INTERCAMBIO COMERCIAL VEN - EEUU I SEMESTRE 2022

 

Balanza comercial 

 

Con los datos obtenidos a través del USA Trade del Census Bureau de los Estados 

Unidos de Norteamérica y este informe preparado por la Cámara Venezolano 

Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), durante el primer semestre 

del año 2022 el intercambio comercial total entre Venezuela y los Estados Unidos 

de América fue de US$ 1.225 millones, esto si se compara con el primer semestre 

del año 2021 representa un incremento de 38,95% (US$ 343 millones), cuando el 

intercambio comercial total entre las dos naciones para ese momento se ubicaba 

en US$ 882 millones.  

 

La balanza comercial neta durante el primer semestre del año 2022 fue 

deficitaria en US$ 800 millones, sin embargo esto significa un aumento en el 

déficit de 19,85% (US$ 132 millones) en comparación con la balanza comercial 

neta del primer semestre del año 2021 cuando registró un total de US$ 667 

millones. 
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Exportaciones 

 

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

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

ubicaron en US$ 213 millones, representando un crecimiento de 98,2% (US$ 105 

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

exportaciones totales alcanzaron la cifra de US$ 107 millones, esto de acuerdo a 

las cifras del USA Trade del Census Bureau de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 



 

REPORTE SEMESTRAL 
GERENCIA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN / ESTUDIOS 

ESPECIALES 
 

Con respecto a las Exportaciones Petroleras que fueron el 0,46% de las 

exportaciones totales realizadas hacia los Estados Unidos de América durante el I 

semestre del año 2022, registraron un monto total de US$ 987 mil, lo cual se 

traduce en un crecimiento de 294,81% (US$ 737 mil), en comparación con el total 

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

semestre del año 2021 cuando éstas alcanzaron la cifra de US$ 250 mil. 

 

En cuanto a las Exportaciones No Petroleras que representaron el 99,54% de las 

exportaciones totales, fueron de US$ 212,013 millones para el I semestre de 

2022, representando un aumento de 97,74% (US$ 105 millones) en comparación 

con el I semestre del año 2021 cuando dichas exportaciones fueron de US$ 107 

millones. 
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Entre los principales rubros de exportación durante este 1er semestre del año se 

tienen los siguientes: 

 Preparaciones comestibles de carne, pescado, crustáceos, moluscos u 

otros invertebrados acuáticos con US$ 51 millones 

 Químicos orgánicos con US$ 35 millones 

 Máquinas y aparatos eléctricos y sus partes; grabadoras y reproductores 

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

con US$ 32 millones entre otros más. 

 

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$ 1.012 millones para el primer semestre del año 2022, 

incrementándose en un 30,73% (US$ 234 millones) en comparación con el total 

de importaciones para el primer semestre del año 2021 cuando fueron de US$ 

774 millones. 

 



 

REPORTE SEMESTRAL 
GERENCIA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN / ESTUDIOS 

ESPECIALES 
 

 

 

Con respecto a las Importaciones Petroleras que representan el 3,2% del total de 

las importaciones realizadas durante este primer semestre del año 2022, 

registraron un monto total de US$ 33 millones lo cual representa un 

decrecimiento de 33,25% (US$ 16 millones) en comparación con el primer 

semestre del año 2021 cuando dichas importaciones fueron de US$ 49 millones. 

 

Las Importaciones No Petroleras que representan el restante 96,8% cerraron con 

un monto de US$ 980 millones para el primer semestre del año 2022, es decir un 

incremento de 35,03% (US$ 254 millones) en comparación con el monto total 
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acumulado bajo este mismo concepto durante el primer semestre del año 2021 

cuando dicha cifra se ubicó en US$ 726 millones. 

 

 
Entre los principales rubros de importación durante este 1er semestre 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 US$ 211 millones 

 Cereales con un monto de US$ 147 millones 

 Residuos y desechos de las industrias alimentarias; alimento animal 

preparado con un monto de US$ 111 millones 

 


