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De enero a mayo de 2007 el flujo comercial de mercancías entre Venezuela y
Estados Unidos registró un monto de 16.940 millones de dólares, lo que significa
un descenso de 2,7% y una diferencia de $479,9 millones con relación a la suma
alcanzada en el mismo período de 2006 ($17.419,9 millones).

Tabla No. 1 Comercio Total Venezuela - Estados Unidos
Millones de dólares

Enero - Mayo
2006
$17.419,9

Enero - Mayo
2007
$16.940,0

Diferencia

Variación Porcentual

-$479,9

2,7%

Exportaciones de Venezuela a los Estados Unidos
El total de las exportaciones venezolanas a los Estados Unidos durante el período
estudiado experimentó un descenso de $1.061 millones, pasando de 14.323,4
millones de dólares en enero-mayo de 2006 a 13.262,4 millones de dólares en el
mismo lapso de 2007 (Capítulos 1 al 97, valor en aduana), lo que representa una
caída de 7,4%.
Tabla No. 2 Exportaciones de Venezuela a Estados Unidos
Millones de dólares

Enero - Mayo
2006
$14.323,4
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Enero - Mayo
2007
$13.262,4

Diferencia

Variación Porcentual

-$1.061

-7,4%

Fuente: Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) http://dataweb.usitc.gov.

Exportaciones de Productos Energéticos
En cuanto a los productos energéticos (fundamentalmente petróleo) de enero a
mayo de 2007 las exportaciones alcanzaron un total de $12.025,5 millones, $886,7
millones menos que en el mismo período de 2006 ($12.912,2 millones), lo que
representa un descenso de 6,8%.
Dentro de las exportaciones de Venezuela a los EE.UU. el capítulo energético (27)
representó el 90,3% del total de las mismas.
Tabla No. 3 Exportaciones de Productos Energéticos
Millones de dólares

Enero - Mayo
2006
$12.912,2

Enero - Mayo
2007
$12.025,5

Diferencia

Variación Porcentual

-$886,7

-6,8%

Exportaciones de Productos No Energéticos
En el período enero-mayo 2007 las exportaciones no energéticas del país a los
Estados Unidos descendieron con respecto al mismo lapso de 2006 un 12,3%,
pasando de 1.411,2 a 1.236,9 millones de dólares, lo que marca una diferencia
negativa de $174,3 millones.

Tabla No. 4 Exportaciones de Productos Venezolanos No Energéticos a los
Estados Unidos
Millones de dólares

Enero - Mayo
2006
$1.411,2

Enero - Mayo
2007
$1.236,9
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Diferencia

Variación Porcentual

-$174,3

-12,3%

Exportaciones de Estados Unidos a Venezuela
Las importaciones venezolanas desde los Estados Unidos experimentan un
crecimiento de 18,7%, pasando de $3.096,5 millones en enero-mayo 2006 a
$3.677,6 millones en igual lapso de 2007.

Tabla No. 5 Exportaciones de Estados Unidos a Venezuela
Millones de dólares

Enero - Mayo
2006
$3.096,5

Enero - Mayo
2007
$3.677,6

Diferencia

Variación Porcentual

$581,1

18,7%

Principales Productos de Exportación
De los productos que exporta Venezuela a los Estados Unidos se destacan los
siguientes: Petróleo (principalmente crudo) gasolina, gas, bitumen, carbón.
Químicos orgánicos e inorgánicos. Azufre y cemento. Hierro, acero y aluminio.
Fertilizantes. Repuestos y accesorios para vehículos automotores. Tuberías para
extracción de petróleo, gas y para oleoductos y gasoductos. Camarones, Cangrejo y
algo de pescado. Caucho y sus manufacturas. Cerámica y piezas sanitarias.
Preparaciones de Cereal. Conductores eléctricos, cables, hilos de cobre. Aparatos
electrodomésticos. Oro, Diamantes y platino. Artículos de plástico de uso
doméstico, escolar y otros.

Principales Productos de Importación
Entre los productos que Venezuela le compra a los Estados Unidos, se destacan los
siguientes: Maquinarias de sondeo y perforación para la industria petrolera y para
ascensores. Repuestos y partes. Aparatos eléctricos para radiotelefonía,
telecomunicaciones. Transmisores y receptores de televisores, televisores y
videocámaras. Partes y Accesorios para vehículos automotores. Vehículos para
transporte de mercancías. Químicos orgánicos e inorgánicos. Aceites, lubricantes.
Residuos de aceites de petróleo.
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Instrumentos, partes y accesorios de equipos médicos dentales y veterinarios.
Instrumentos de dibujo, trazado y cálculo. Cereales, maíz, trigo, cebada, arroz.
Plásticos. Productos químicos varios: aditivos para aceites lubricantes, insecticidas,
funguicidas. Tuberías de hierro y acero para oleoductos y gasoductos y para
extracción de petróleo y gas. Llantas para todo tipo de vehículos. Aviones nuevos y
reconstruidos (menos de 15.000 Kg.). Motores de aviones. Aviones (no militares
de más de 15.000 Kg.). Repuestos aviones y helicópteros. Hélices, rotores, trenes
de aterrizaje y repuestos. Partes de vehículos para vías férreas o similares. Pasta de
madera, papel, y cartón.
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