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Venezuela presentó la mayor recuperación de las 
exportaciones entre los países de Suramérica en el 

año 2021. Las exportaciones del 
país se incrementaron en 78,3% en 
el año pasado, de acuerdo a un 
informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), a pesar de la 
persistencia de fuertes sanciones por 
parte de los EE.UU. Los efectos de la 
pandemia a nivel mundial se reflejaron 
fuertemente en las transacciones 
comerciales en la región debido 
básicamente a la escasa y en muchos 
casos nula movilidad de productos, 
reflejando un problema global: la 
imposibilidad de transportar las 
mercancías se tradujo en el desplome del 
comercio. América Latina y el Caribe no 

escaparon de esa realidad, sobre todo por ser una región altamente 
productora de materia prima. Según cifras del BID, la caída en las exportaciones 
para la región en 2020 fue de -9,1%, la pandemia vino a agravar una tendencia de 
-3% proveniente del 2019. Durante el 2021, la región presenta una recuperación 
estimada de entre 24,8% y 27,8%. Esta recuperación, indica el organismo, se debe 
principalmente a la mejora en los precios de productos exportados por la región 
más que por los volúmenes de mercancías, estos últimos observaron una 
recuperación más lenta.
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VENEZUELA: AUMENTAN LAS EXPORTACIONES 
De acuerdo al informe “Estimaciones de las Tendencias Comerciales América Latina y el Caribe 
2022” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de que América Latina y el Caribe 
presenta signos de recuperación en las exportaciones, la misma no fue estable a través del tiempo 
para todos los países de la región. Durante el primer trimestre del año 2021, el ritmo de crecimiento 
fue similar a los meses anteriores a la pandemia (2019), para el segundo trimestre los valores de 
exportación mejoran notablemente hasta llegar a valores cercanos al 50% interanual. En los dos 
últimos trimestres, sin embargo, la región experimentó una desaceleración de esa tendencia. Por otra 
parte, las compras externas de la región (importaciones) pasaron de un 15,4% en 2020 a 37,8% en 
2021, superando los niveles pre pandemia. 

Entre los países de la región suramericana, Venezuela presentó la mayor recuperación en sus niveles 
de exportación; durante el año pasado las exportaciones venezolanas se incrementaron 78,3%, 
seguidas por  Bolivia con 66,7% y Perú con 42%. La mejora en los precios del petróleo resalta como 
una de las principales causas de recuperación de las exportaciones del país. En cuanto a volúmenes 
de materia prima el incremento fue de 2,2%. Colombia presentó la menor tasa de variación de 
exportaciones entre los países de Suramérica (24,8%). 

El petróleo, principal producto de exportación para Venezuela, fue una de las materias primas más 
golpeados por la pandemia y por la imposición de sanciones, en vista de su compleja logística de 
transporte. El petróleo se constituyó en el producto de mayor recuperación en su precio, con 67,9% 
interanual hasta noviembre 2021, mostrando una fuerte desaceleración a finales de año por la 
presencia de la variante Omicrón, aumento de la oferta de los EEUU y el anuncio de la OPEP de 
incremento de la producción para 2022. 
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CHINA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
En cuanto a los mercados destinos de las exportaciones de la región, sostiene el BID, China se erige 
como el país que no sólo mantuvo su demanda de importaciones de 2020 sino que mostró una 
expansión promedio de sus compras a la región en 2021 de 32,2%. América Latina y el Caribe 
incrementó su cuota de participación en el mercado de la nación asiática de 7,9% en 2019 a 8,3% en 
2021. El segundo mercado fue la Unión Europea con un crecimiento de sus importaciones a la región 
de 29,6%, logrando la región mantener su cuota de participación pre-pandemia de 1,8%. EEUU se 
mantiene como principal comprador de la región; a pesar de un rápido crecimiento durante el 
segundo trimestre de 2021, el comercio hacia EEUU observó una desaceleración hacia finales de año 
que tuvo como consecuencia la no recuperación de la cuota de mercado perdida en 2020 de casi 1 
punto porcentual. Las compras intrarregionales tuvieron un notable comportamiento, 
incrementándose en un 40,1%, logrando así la recuperación de la cuota de participación antes de la 
declaración de pandemia. 

Nuevamente, debido al 
sector hidrocarburos, 
Venezuela presenta las 
cifras más altas en la 
región respecto al destino 
de sus exportaciones y su 
c o m p o r t a m i e n t o e s 
similar al resto de los 
países de América Latina. 
China se constituyó como 
el país de mayor destino 
de las exportaciones, 
seguido del comercio con 
los países de Suramérica 
y e n t e r c e r t é r m i n o 
América Latina y el Caribe. Los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de constituirse como el 
principal mercado para Mesoamérica y otros países de América Latina y el Caribe, para Venezuela 
pasó a un cuarto lugar como destino de nuestras exportaciones, debido al efecto de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales que castigan el comercio hacia Venezuela.  

PROYECCIONES PARA 2022 
América Latina y el Caribe han respondido bien a la recuperación de los niveles de transacciones 
comerciales existentes en la región antes de la pandemia. El sector comercio fue uno de los más 
afectado por la crisis que generó la presencia mundial del COVID-19, en vista de la baja movilidad de 
mercancías, efecto condicionado por la propagación del virus. Aunque ha sido una región con una 
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evolución desigual y lenta en el proceso de vacunación, esta se ha llevado a cabo y ha sido clave para 
la reactivación de las economías. 

Tal como se ve en el gráfico, las perspectivas indican que no se prevé un cambio en el corto plazo en 
el comportamiento de las exportaciones, el índice que mide el valor de las Exportaciones (Índice 
Líder del Comercio Latinoamericano LATLI) no estima en sus resultados un cambio o quiebre en la 
tendencia de este comportamiento y señala que hasta marzo de 2022 mantendrá una tasa positiva. 

De acuerdo al informe del BID, Venezuela al ser productor de materia prima deberá estar vigilante en 
cuanto a las expectativas de la demanda mundial, en vista de la reactivación de proyectos extractivos 
que impactarían sobre la oferta del crudo y la consecuente baja en los precios del mismo. 
Adicionalmente deberá mejorar el nivel en las cantidades exportadas tomando en consideración las 
sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica a la principal industria del país (PDVSA).
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Nota: Informe elaborado por la Gerencia de Estudios 
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