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Durante el año 2015, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, 

disminuyó 44% al registrar 1.352 millones de USD al cierre del año,  frente a los 2.427 

millones de USD correspondientes al año 2014, según cifras publicadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE). 

 

Adicionalmente, se observa que las exportaciones venezolanas hacia el vecino 

país durante el 2015, disminuyeron 34% alcanzando los 292 millones de USD, en 

comparación con el acumulado durante el año 2014. Por otra parte, las 

importaciones de productos colombianos a nuestro país, cayeron 47%  respecto 

al 2014, acumulando una cifra de 1.060 millones de USD. 

 

 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Montos expresados en Millones de USD. 

 

 

 



 

Durante el año 2015, los principales productos Importados desde Colombia se 

encuentran representados en los siguientes capítulos del arancel de aduanas:  

 

 Capítulo 27 Combustibles y aceites minerales y sus productos: 10%. 

 Capítulo 30 Productos farmacéuticos: 9% 

 Capítulo 17 Azúcares y artículos confitería: 8% 

 Capítulo 39 Materias plásticas y manufacturas: 8%  

 Capítulo 85 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen: 6% 

 Capítulo 48 Papel, cartón y sus manufacturas: 4% 

 Capítulo 33 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos: 3% 

 Capítulo 72 Fundición, hierro y acero: 2% 

 

En este contexto, los principales productos Exportados hacia el vecino país 

durante el año 2015, se encuentran representados en los siguientes capítulos del 

arancel de aduanas:  

 

 Capítulo 29 Productos químicos orgánicos: 28% 

 Capítulo 31 Abonos: 17% 

 Capítulo 27 Combustibles y aceites minerales y sus productos: 15% 

 Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas: 10% 

 Capítulo 72 Fundición, hierro y acero: 6% 

 Capítulo 39 Materias plásticas y manufacturas: 5% 

 Capítulo 38 Productos químicos inorgánicos: 3% 

 Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera: 2% 

 

Por otra parte, considerando los cálculos del comercio binacional, se evidencia 

en el gráfico siguiente, que durante el mes de enero del presente año, las 

exportaciones venezolanas hacia el vecino país crecieron 4% alcanzando los 23 

millones de USD, en comparación con los 22 millones de USD acumulados durante 

el mismo mes del año 2015. Por otra parte, las importaciones de productos 



 

colombianos a nuestro país, cayeron 5% en el 2016 respecto al mes de enero del 

2015, alcanzando una cifra de 75 millones de USD. 

 

 
Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Montos expresados en Millones de USD. 

 

 

Finalmente, es importante destacar que la dinámica comercial entre ambos 

países ha disminuido considerablemente durante el año 2015, y las perspectivas 

para el año 2016 presentan características similares al año anterior, sin 

perspectivas de mejora, frente a la situación fronteriza. 

 


