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INFORME INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA 

 

El comercio entre Venezuela y Colombia cerró el año 2015 con un total de 1.352 

millones de USD, siendo la balanza comercial positiva para el vecino país. En el 

año 2016, de acuerdo a las cifras publicadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística Colombiano (DANE), se obtuvo durante el Primer Trimestre 

un acumulado de 311 millones de USD,  frente a los 389 millones de USD 

correspondientes al mismo período del año 2015, lo que registra una contracción 

del 20% en el intercambio binacional. 

 

 

 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos: CAVECOL. 

Montos expresados en Millones de USD. 

 

 

Se puede observar que las exportaciones venezolanas hacia Colombia durante el 

primer trimestre del 2016, sufrieron una disminución del 30% respecto al año 2015, 

al pasar de 76 millones de USD en el 2015 a 53 millones de USD en el 2016.  
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Los principales productos vendidos al vecino país se acumulan en el capítulo 29 

del arancel de aduanas conformado por productos químicos orgánicos, el cual 

representa el 37% del total comercializado en el período antes mencionado, 

seguido del capítulo 31 conformado por abonos y el capítulo 72 correspondiente 

a  fundición, hierro y acero.   

 

 

Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos: CAVECOL. 

 

 

Las importaciones venezolanas con origen Colombia durante el Primer Trimestre 

del 2016, evidencian una disminución del 18% respecto al mismo período del 2015, 

pasando de 313 millones de USD a 258 millones de USD en el año 2016. 

  

En el siguiente gráfico se compara el comportamiento de los siete principales 

grupos de productos colombianos importados durante enero-marzo de 2015 y 

2016: 
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Fuente: DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cálculos: CAVECOL. 

Montos expresados en Millones de USD. 

 

 

En este sentido, la importación de alimentos, bebidas y tabaco experimenta una 

variación del 179% para el 2016, lo que demuestra que para este año aumentó 

significativamente la compra de dichos rubros. Finalmente, la compra de 

productos químicos; materias plásticas; papel y sus manufacturas; textiles; metales 

y sus manufacturas; así como maquinaria, disminuyó más del 25% para el año en 

curso. 


