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Las relación comercial entre Brasil y Venezuela se
ha visto fortalecida a partir de la aproximación que
han tenido ambos países producto de la voluntad
política de los gobiernos de los presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil y
Hugo Chávez en Venezuela. Así lo demuestra el
incremento del intercambio comercial de 300% de
los últimos 14 años, que pasó de 1.461 MM USD
en el año 1998 a 5.861 MM USD en el 2011. 1
En ese mismo período, las exportaciones
brasileñas, se han incrementando en 550%,
pasando de 706 MMUSD en el año 1998 a 4.591
MMUSD en el año 2011. Alcanzando su punto
máximo (5.150 MMUSD) en el año 20081. Brasil
pasó de ser el sexto proveedor de Venezuela en
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Disponible en el Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior - Brasil

1998 al tercero en la actualidad (2do en la región
después de Colombia).
Desde 1999, año en el que comienza el primer
mandato del presiente Chávez, el crecimiento del
intercambio comercial solo se vio interrumpido
durante los años 2002 y 2003, debido al golpe de
Estado y al lockout petrolero producido en
Venezuela; y luego en el año 2009, debido a la
crisis económica mundial del capitalismo.
En el año 2010 se retoma la senda del crecimiento
del intercambio comercial. Y las perspectivas para
los próximos años, es que el flujo comercial entre
Venezuela y Brasil, seguirá aumentado.

“Exportaciones Venezolanas”

“Exportaciones brasileñas”

Nuestra exportación tradicional, petróleo y
derivados, representan el 65% de las ventas a
Brasil.

Para el año 2011, el total de exportaciones
brasileras hacia Venezuela fue de 4.591 MM USD,
solo el sector de alimentos y bebidas se ubicó en
2.096 MM USD, mientras que los demás sectores
en conjunto se ubicaron en 2.494 MM USD.

En cuanto al sector no petrolero que representa un
35%, el grueso de las exportaciones comprende
recursos minerales y productos intermedios de
dichos recursos.
Para el año 2011, del total de exportaciones
venezolanas hacia Brasil, las petroleras y sus
derivados se ubicaron en 816 MM USD, mientras
que las no Petroleras fueron de 452 MM USD. 2

PRODUCTO
AZUCAR DE CAÑA, EN BRUTO
CARNES DESHUESADA DE
BOVINO, CONGELADAS

VALOR US$
515.790.652

OUTROS BOVINOS VIVOS

359.554.800

CARNES DE GALLOS/ GALLINAS,
OTRAS PREPARACIONES PARA
ELABORACION DE BEBIDAS
OTRAS PARTES E ACESS. P/
TRACTORES
Y
VEHICULOS
AUTOMOVILÍSTICOS
OTROS CAUCHOS NUEVOS PARA
AUTOBUSES O CAMIONES

356.112.039

VALOR US$

CAFE EN GRANO

56.592.619

NAFTAS PARA PETROQUÍMICA

417.639.267

54.172.562

COQUE DE PETROLEO

261.511.492

HUEVOS DE GALLINA PARA
INCUBACIÓN

ALUMINIO EN FORMA BRUTA

162.471.791

TEREFTALATO DE POLIETILENO

50.843.075

OUTROS LAMINADOS DE HIERRO/
ACERO

71.584.196

METANOL

55.374.320

HULLAS BITUMINOSA

45.432.593

OUTROS LAMINADOS DE HIERRO/
ACERO

29.209.794

ENERGIA ELETRICA

28.103.262

LAMINADOS DE HIERRO/ ACERO
EN CALIENTE

22.784.899

LAMINADOS DE HIERRO/ ACERO

19.164.284

Del total de exportaciones no petroleras para dicho
período, los productos minerales representaron el
sector con mayor demanda en las ventas
venezolanas hacia Brasil al abarcar el 80% de
participación. Posteriormente y con cifras promedio
inferiores se ubican los metales comunes y sus
manufacturas (7%), productos químicos (5%),
energía eléctrica (2,1%) plásticos y sus
manufacturas (2%), material de transporte (2%),
material eléctrico (1%), entre otros.

PRODUCTO

Fuente: Ministerio de desarrollo, Industria y Comercio Exterior
- Brasil
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Puede asegurarse que el incremento de las
exportaciones de estos productos es proporcional a
los logros del Gobierno Bolivariano de disminución
de la pobreza y la desigualdad, así como del
aumento de la calidad de vida de los venezolanos.

Fuente: Ministerio de desarrollo, Industria y Comercio
Exterior - Brasil

376.348.403

74.739.301
68.650.947
57.133.967

Fuente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior - Brasil

“Brasil y Venezuela, ya no están de espaldas”
La elección de los pueblos de Venezuela y Brasil
por gobiernos que defienden un modelo económico
y político que de manera firme coloca lo social
como prioridad, marcó el inicio de una nueva y
próspera etapa en la relación.
Juntos, seguirán favoreciendo el desarrollo de la
región y vigorizando la nueva integración y unidad
suramericana. El reto será alcanzar una
complementariedad productiva e integración de la
industria que permita tener una balanza comercial
más equilibrada.

