Venezuela redujo su comercio con EEUU un 3,14%
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El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos cayó un 3,14% en los primeros seis meses
de 2012 al pasar de 28.214 millones de dólares en 2011 a 27.332 millones, y el saldo comercial favorable al
país sudamericano se redujo en un 33,47% de 17.030 millones a 11.330 millones en el mismo lapso.

De acuerdo con un informe difundido por la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria
(Venamcham) la acentuada disminución comercial se debe, principalmente, a un descenso del 15,75 % en
las exportaciones petroleras de Venezuela a EE.UU., pasando de 22.039 millones de dólares en el primer
semestre de 2011 a 18.567 millones del presente año.
EE.UU. es el primer socio comercial de Venezuela y el destino de alrededor de 1,5 millones de los 2,5
millones de barriles de crudo que exporta todos los días, aunque el Gobierno de Hugo Chávez está tratando
de desplazar esa tendencia a favor de China.
Actualmente, Caracas exporta al gigante asiático medio millón de barriles de crudo diarios, pero el
Gobierno ha manifestado su intención de alcanzar el millón de barriles en los próximos dos años.
Venamcham indica en su informe que las exportaciones totales de Venezuela a EE.UU. en estos primeros seis
meses disminuyeron en un 14,54 %, pasando de los 22.622 millones de dólares del año pasado a los
19.331 millones de este semestre.
Sin embargo, las exportaciones no petroleras aumentaron un 31,04 % hasta los 764 millones de dólares
frente a los 583 millones de 2011.
Por otra parte, las importaciones venezolanas totales de productos estadounidenses aumentaron
"significativamente", en un 43,07 %, hasta llegar a 8.001 millones de dólares, según el informe de Venamcham.
Las importaciones petroleras en el primer semestre de 2012 fueron de 975 millones de dólares, un
aumento de 320 % con respecto al mismo período del año pasado.
La cámara señala como referencias en ese renglón "petróleo, productos derivados del petróleo y materiales
relacionados".
Las importaciones no petroleras aumentaron en un 31,08 %, pasando de los 5.360 millones de dólares a los
7.026 millones del semestre pasado.
Estados Unidos y Venezuela mantienen las relaciones en su punto más bajo desde que a finales de 2010
Washington revocó el visado del entonces embajador venezolano Bernardo Alvárez en respuesta a la decisión de
Caracas de no aceptar como embajador a Larry Palmer, a quien el Gobierno vetó por unas declaraciones en el
Senado.

Página 1 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 08:12 am .

Venezuela redujo su comercio con EEUU un 3,14%
Las relaciones se fueron enfriando tras la imposición por EE.UU. de sanciones a la petrolera estatal
PDVSA por sus relaciones económicas con Irán y por la expulsión de la cónsul venezolana en Miami, Livia
Acosta, a la que Venezuela respondió con el cierre del Consulado.
En este momento las embajadas están dirigidas por encargados de negocios.
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