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Informe Intercambio Comercial Entre Venezuela Y Colombia 

 

El comercio entre Venezuela y Colombia durante el período Enero - Mayo del año 

2016, ha acumulado una cifra de 462 millones de USD,  frente a los 640 millones de 

USD correspondientes al mismo periodo del año 2015, lo que registra una 

contracción del 28% en el intercambio binacional,  siendo la balanza comercial 

positiva para el vecino país, de acuerdo a las cifras publicadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiano (DANE). 

  

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

Montos expresados en Millones de USD. 

 

Las exportaciones venezolanas hacia el vecino país se redujeron 20% al alcanzar 

los 90 millones de USD durante los primeros 5 meses del año 2016 respecto al año 

2015. En este sentido, el 28% del total vendido al vecino país en este período, se 

acumula en el capítulo 29 del arancel de aduanas conformado por productos 

químicos orgánicos, seguido de un 26% en el capítulo 31 conformado por abonos, 
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11% en el capítulo 76 correspondiente a aluminio y sus manufacturas; y 10% en el 

capítulo 72 conformado por fundición, hierro y acero. 

 

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

 

 

Por otra parte, durante los cinco primeros meses del año 2016, las importaciones 

de productos colombianos en nuestro país registraron una disminución de 29% al 

pasar de 527 millones de USD a 372 millones de USD en 2016. 

 

En este contexto, el siguiente gráfico busca representar la participación de los 

principales productos importados por Venezuela desde Colombia durante el 

período enero-mayo de 2016, observándose que el grupo de azúcares y artículos 

de confitería pertenecen al 30% del total importado con una cifra de 112,4 

millones de USD, representando un incremento del 104% con respecto al mismo 

período del año 2015; así mismo, los productos farmacéuticos representan 21,5 
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millones de USD y corresponden al 6% del total importado, evidenciándose una 

disminución del 56% respecto al 2015.  

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

 

Finalmente, las importaciones de combustibles y aceites minerales y sus 

productos, disminuyeron 97% al pasar en el período enero–mayo 2015 de 69,5 

millones de USD a 2,2 millones de USD en 2016 y las compras a Colombia de 

materias plásticas y manufacturas registraron una caída de 67% al pasar de 43,7 

millones de USD en enero-mayo 2015 a 14,6 millones de USD en el mismo período 

del 2016. 

 

 


