
   Elaboración: 29/09/2016 

Coordinación de Comercio Exterior 

 

INFORME INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA 

 

El comercio entre Venezuela y Colombia hasta el mes de julio del año 2016 ha 

acumulado una cifra de 550 millones de USD,  sin embargo, esto significa una caída 

de 37% (321 millones de USD) en comparación con el intercambio comercial del 

mismo período en el año 2015 cuando registró un total de 871 millones de USD, 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. 

 

Es importante destacar que la dinámica comercial entre ambos países se ha 

disminuido notablemente desde el cierre de frontera terrestre colombo venezolana 

en agosto de 2015, como se observa en el gráfico anterior, acentuándose para 

finales del primer semestre del 2016.  
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Por otra parte, según las cifras publicadas por el DANE y los cálculos elaborados por 

CAVECOL, se puede constatar que hasta el mes de julio de 2016, los principales 

productos comercializados entre ambos países se encuentran agrupados, según el 

Arancel de Aduanas, en los capítulos 31-Abonos; 29-Productos químicos orgánicos; 

72-Fundición, hierro y acero; 76-Aluminio y sus manufacturas y; 39-Materias plásticas 

y manufacturas. 

 

Finalmente, considerando los cálculos del comercio binacional, se evidencia en el 

siguiente gráfico que, durante el mes de julio del presente año, las exportaciones 

venezolanas hacia el vecino país crecieron 15%, alcanzando los 15 millones de USD, 

en comparación con los 13 millones de USD registrados en el mes de junio del 

presente. En este sentido, las importaciones de productos colombianos a nuestro 

país, cayeron 28% en el mes de julio del 2016 respecto al mes de junio del 2016, 

alcanzando una cifra de 25 millones de USD.  

 

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

Montos expresados en Millones de USD. 
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