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La	relación	entre	México	y	Venezuela
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La	 República	 Bolivariana	 de	 Vene-
zuela,	 país	 de	 ingreso	 medio	 alto,	

según	el	Banco	Mundial,	ha	atraído	 las	
miradas	del	mundo	en	los	años	recientes.	
Con	un	gobierno	declarado	abiertamente	
antiestadounidense,	 las	 relaciones	 inter-
nacionales	 de	 Venezuela	 han	 sido,	 por	
un	lado,	tensas	con	los	socios	comercia-
les	y	políticos	de	Estados	Unidos	y,	por	
otro	 lado,	 han	 logrado	 fortalecer	 lazos	
con	países	como	Rusia,	China	y,	en	es-
pecial,	 Cuba,	 naciones	 que	 tradicional-
mente	han	mantenido	una	rivalidad	con	
el	gigante	norteamericano.	

En	cuanto	a	la	relación	de	Venezuela	
con	México,	ambos	países	reactivaron	su	
vínculo a finales de 2013, luego de que se 

había fracturado en 2005 tras un conflic-
to diplomático derivado de la IV Cumbre 
de	 las	Américas,	que	 incluso	 implicó	el	
retiro	mutuo	de	sus	embajadores.	La	pre-
sente	nota	describe	de	manera	breve	 las	
pautas	que	han	guiado	la	reactivación	de	
las	 relaciones	 bilaterales	 entre	 México	
y	 Venezuela,	 considerando	 tres	 grandes	
aspectos:	el	intercambio	comercial,	la	in-
versión	extranjera	y	el	turismo;	al	último,	
se formulan algunos comentarios finales.

Relaciones	comerciales

La	 reactivación	 de	 la	 relación	 entre	
México	y	Venezuela	ocurre	en	un	entor-
no	 que	 registra	 un	 incremento	 mundial	

del	intercambio	comercial	y	de	la	inver-
sión.	En	 la	actualidad,	 los	gobiernos	de	
Enrique	Peña	Nieto,	por	parte	de	Méxi-
co,	y	de	Nicolás	Maduro,	por	Venezuela,	
han	sostenido	una	serie	de	conversacio-
nes diplomáticas con el fin de conseguir 
la firma de un futuro acuerdo comercial 
y	 de	 esquemas	 de	 cooperación	 para	 la	
promoción	 y	 la	 protección	 de	 la	 inver-
sión.	 Si	 se	 toma	 en	 cuenta	 el	 volumen	
de	 comercio	 total	 entre	 ambas	 nacio-
nes,	 Venezuela	 constituye	 el	 23o	 socio	
comercial	 más	 importante	 para	 México	
a	nivel	mundial	y	el	octavo	en	América	
Latina.	Durante	el	periodo	2005-20�3,	el	
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volumen	de	comercio	 total	entre	dichos	
países	aumentó	muy	poco,	pues	pasó	de	
2	 070	 millones	 de	 dólares	 a	 2	 250	 mi-

llones	 de	 dólares,	 es	 decir,	 una	 tasa	 de	
crecimiento	 promedio	 anual	 de	 apenas	
�.05%,	lo	que	representa	un	incremento	

de	8.7%	a	 lo	 largo	de	 los	últimos	ocho	
años.

Además,	Venezuela	es	el	noveno	país	
en	orden	de	 importancia	 como	 receptor	
de	mercancías	provenientes	de	México	y	
representa	 el	 tercer	mercado	 latinoame-
ricano	más	 relevante	para	México,	 sólo	
detrás	 de	 Brasil	 y	 Colombia.	 En	 20�3,	
las	 exportaciones	de	México	destinadas	
a	 Venezuela	 alcanzaron	 poco	 más	 de	
dos	mil	millones	de	dólares,	cuyas	mer-
cancías más significativas fueron el maíz 
blanco,	 los	 medicamentos	 y	 el	 alimento	
infantil,	entre	otros	(véase	el	cuadro	�).

En	 cuanto	 a	 las	 mercancías	 venezo-
lanas	 destinadas	 al	 mercado	 mexicano,	
el	monto	ha	caído	en	los	últimos	años,	lo	
que ha significado que Venezuela ocupe 
el	70°	 lugar	entre	 los	países	con	mayor	
presencia	 en	 el	 rubro.	En	20�3,	 las	 im-
portaciones	 mexicanas	 provenientes	 de	
Venezuela	 consistieron,	 sobre	 todo,	 en	
mercancías	 para	 el	 Programa	 de	 Pro-
moción Sectorial de la Industria Side-
rúrgica,	 que	 implican	 22.6%	 del	 total,	

Cuadro 1. Principales socios comerciales de México,
2013 (millones de dólares)

	 Exportaciones Importaciones

No.											Total	 		380	026			100.0	 	 No.	 Total	 		381	210			 100.0

1							Estados	Unidos	 	299	439		 78.8	 	 1	 Estados	Unidos	 		187	261		 49.1

2												Canadá	 			10	452		 2.8	 	 2	 								China	 				61	321		 16.1

3														España	 					7	137		 1.9	 	 3	 							Japón	 				17	076		 4.5

4															Brasil	 					5	386		 1.4	 	 4	 							Corea	 				13	507		 3.5

5											Colombia	 				4	735	 1.3	 	 5	 				Alemania	 				13	461		 3.5

6												Alemania	 					3	797		 1.0	 	 6	 						Canadá	 						9	847		 2.6

7															India	 					3	795		 1.0	 	 7	 						Taiwán	 						6	689		 1.8

8														Japón	 					2	244		 0.6	 	 8	 								Italia	 							5	620		 1.5

9										Venezuela	 					2	154		 0.6	 	 9	 							Malasia	 							5	379		 1.4

10													Chile	 					2	084		 0.6	 	 10	 								Brasil	 							4	420		 1.2

11										Argentina	 				1	965	 0.5	 	 70	 					Venezuela	 									97		 0.0

								Resto	del	mundo							36	833		 9.7	 																	Resto	del	mundo								56	528		 14.8

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	del	Banco	de	México.

Principales	productos	exportados	por	México	a	Venezuela

Fracción        2011                               2012                                            2013

     Monto % 

	 	 Total	 1	661	 2	118	 2	154	 100.0

1005.90.04	 	 Maíz	blanco	(harinero)	 0	 144	 188	 8.8

3004.90.99	 	 Medicamentos	 221	 247	 184	 8.6

1901.10.01	 	 Preparaciones	

	 	 para	la	alimentación	infantil	 64	 67	 111	 5.2

3305.10.01	 	 Champús	 38	 26	 78	 3.7

3907.60.99	 	Resinas	de	politereftalato	de	etileno	 65	 81	 75	 3.5

Principales	productos	importados	por	México	procedentes	de	Venezuela

Fracción   2011 2012                                           2013

     Monto % 	

	 	 Total	 373	 188	 97	 100.0

9802.00.13	 	Mercancías	para	el	Programa	de	

	 	Promoción	Sectorial	de	la	Industria	

	 	 Siderúrgica	 26	 2	 22	 22.6

7202.21.99	 	 Ferroaleaciones	 17	 13	 14	 14.6

2710.12.04	 	 Gasolina	 0	 0	 11	 12.1

3102.10.01	 	 Urea	 38	 7	 7	 8.2

1207.40.01	 	 Semilla	de	sésamo	(ajonjolí)	 5	 6	 7	 7.2

Cuadro	2.	Comercio	exterior	entre	México	y	Venezuela,	2011-2013	(millones	de	dólares	y	porcentajes)

Fuente:	Secretaría	de	Economía	con	datos	del	Banco	de	México.
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y	 ferroaleaciones,	 con	 �4.6%	 del	 total	
(ambas	 son	 componentes	 intermedios	
para	 la	 producción	 de	 bienes	 manufac-
turados).	 Debe	 destacarse	 la	 importa-
ción	 de	 gasolina,	 producto	 que	 México	
no	 había	 adquirido	 a	 Venezuela	 en	 los	
años	 recientes,	 pero	 que,	 durante	 20�3,	
superó	la	cifra	de	��.7	millones	de	dóla-
res	y	representó	�2.06%	del	total	de	las	
importaciones	 mexicanas	 totales	 prove-
nientes	del	país	 sudamericano	 (véase	el	
cuadro	2).

Es	 conveniente	 resaltar	 que	 entre	
2005	 y	 20�3	 las	 exportaciones	 mexica-
nas	a	Venezuela	han	crecido	a	un	ritmo	
de	 6.6%	 promedio	 anual,	 mientras	 que,	
en	el	mismo	periodo,	 las	 importaciones	
mexicanas	 provenientes	 de	 Venezuela	
registraron	una	tasa	de	crecimiento	pro-
medio	anual	negativa	de	22.9%,	lo	cual	
ha significado un aumento total de las 
exportaciones	 de	 67.2%,	 en	 tanto	 que	
las	importaciones	han	caído	87.6%,	que	
resulta	 en	 un	 saldo	 comercial	 absoluta-
mente	 favorable	 para	 México,	 que	 en	
20�3	alcanzó	un	monto	de	2	057	millo-
nes	 de	 dólares,	 300%	 más	 alto	 que	 en	
2005 (véase la gráfica 1).

Inversión	extranjera	directa

En	 cuanto	 a	 la	 inversión	 extranjera	 di-
recta (IED), los posibles esquemas fu-
turos	 de	 cooperación	 entre	 México	 y	
Venezuela	 son	 de	 sumo	 interés,	 en	 vir-
tud	de	los	antecedentes	de	las	empresas	
mexicanas	Cemex	y	Gruma.	En	los	años	
2008 y 2010, en el marco del conflicto 
diplomático	 entre	 ambos	 países,	 el	 go-
bierno	sudamericano	realizó	un	proceso	
de	expropiación	de	terrenos	pertenecien-
tes	a	estas	empresas,	cuyo	valor	en	pér-
didas	se	estimó	en	más	de	400	millones	
de	dólares.	

Entre	 2002	 y	 20�0,	 el	 gobierno	 ve-
nezolano	realizó	más	de	cien	mil	expro-
piaciones,	 lo	 cual	 le	 ha	 costado	 al	 país	
una pérdida de confiabilidad a nivel in-
ternacional	 y	 una	 desaceleración	 en	 la	
inversión	 extranjera	 recibida.	 Varias	 de	
estas	 expropiaciones	 se	 consideraron	
arbitrarias	o	 incumplían	 los	 tratados	 in-
ternacionales	 de	 inversión,	 lo	 que	 oca-
sionó	 un	 ambiente	 de	 falta	 de	 certeza	

jurídica	para	 los	 inversionistas	 foráneos	
en	terreno	venezolano.	Por	supuesto,	las	
medidas son un reflejo de la política de 
desarrollo venezolana, en la cual la IED 
no	representa	un	eje	central.	Es	así	como	
se	 explica	 una	 caída	 drástica	 de	 los	 ni-

veles de IED recibida por Venezuela en 
2009,	aunque	en	los	últimos	años	ha	lo-
grado	incrementarse,	en	especial,	por	los	
préstamos entre filiales, la reinversión de 
utilidades	y	las	inversiones	recibidas	por	
la	empresa	estatal	Petróleos	de	Venezue-

Gráfica	1.	México:	comercio	exterior	con	Venezuela,	2005-2013
(millones de dólares)

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	del	Banco	de	México.

Gráfica	2.	Venezuela:	inversión	extranjera	directa,	2008-2013
(millones de dólares y porcentajes)

Fuente:	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe,	20�0-20�3.
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la,	la	cual	recibe	entre	37	y	65	por	ciento	
del total de la IED.

 En cuanto a la IED en México pro-
veniente	de	Venezuela,	antes	de	20��	se	
mantuvo	 en	 cifras	 relativamente	 bajas,	
inferiores	 a	 cuatro	 millones	 de	 dólares,	
e	 incluso,	 en	 algunos	 años	 (como	 2005	
y	 2006),	 registró	 una	 transferencia	 neta	
negativa.	 Es	 en	 20��	 cuando	 el	 monto	
tuvo un incremento muy significativo, al 
pasar	de	2	millones	de	dólares	a	56.9	mi-
llones	de	dólares,	situación	que	se	debió	
principalmente	 a	 la	 inversión	 realizada	
por	 el	 grupo	 venezolano	 Polar	 (una	 de	
las	mayores	empresas	en	el	sector	de	ali-

mentos	y	bebidas),	que,	en	conjunto	con	
PepsiCo	 de	 México,	 adquirieron	 Geusa	
(Grupo	Embotellador	Unido),	con	el	ob-
jetivo	de	crear	una	empresa	distribuido-
ra	de	bebidas	carbonatadas	de	cobertura	
nacional.

Turismo

Con	 referencia	 al	 turismo,	 si	 bien	 es	
cierto	 que	 Venezuela	 no	 ha	 sido	 histó-
ricamente	 uno	 de	 los	 países	 con	 mayor	
flujo de visitantes hacia México, en la 
actualidad	ocupa	el	décimo	primer	sitio	
en	ese	rubro.	En	los	últimos	años,	salvo	

de	2009	a	20��,	el	 crecimiento	 relativo	
de	este	indicador	ha	mostrado	un	incre-
mento	considerable	(véase	el	cuadro	3),	
incluso	superior	al	crecimiento	del	total	
de	visitantes	internacionales.

Mientras	tanto,	la	cantidad	de	turistas	
mexicanos	 que	 visitan	 Venezuela	 ubica	
a	México	como	la	nación	número	�6	en	
orden	de	relevancia	en	el	rubro.	Sin	em-
bargo,	 en	 este	 caso	 el	 crecimiento	 año	
con	 año	 no	 ha	 sido	 tan	 representativo,	
a	 pesar	 de	 un	 incremento	 sobresaliente	
de	20��	a	20�2,	en	el	que	la	cantidad	de	
turistas	mexicanos	aumentó	32.6%,	aun-
que	se	trató	de	un	porcentaje	inferior	al	
del	crecimiento	total	de	viajeros.

Comentarios finales

Tras	unos	años	de	tensa	relación,	Méxi-
co	 y	 Venezuela	 han	 logrado	 establecer	
de	nueva	cuenta	una	comunicación	más	
abierta en aras de incrementar los flujos 
comerciales,	de	inversión	y	de	personas	
entre	 ambas	 naciones.	 Es	 cierto	 que	 es	
importante	 solucionar	 el	 punto	 referen-
te	 a	 los	 problemas	 de	 expropiación	 de	
las	 empresas	 mexicanas	 en	 territorio	
venezolano,	 pero	 también	 es	 cierto	 que	
no	es	una	cuestión	derivada	de	un	plan-
teamiento	 exclusivamente	 en	 contra	 de	
México,	 sino	 de	 una	 política	 nacional	
que pretende mitigar la influencia ex-
tranjera	en	suelo	venezolano.	Por	lo	tan-
to,	 en	 este	 sentido,	 México,	 en	 caso	 de	
tener	 intenciones	de	conservar	un	exce-
dente	 comercial	 y	 las	 puertas	 abiertas	
a	 un	 mercado	 potencialmente	 valioso,	
debe	manejar	con	sumo	cuidado	la	pro-
tección	de	los	intereses	de	las	empresas	
mexicanas. En cuanto a los flujos comer-
ciales,	destaca	el	peso	que	puede	tener	el	
país	 sudamericano	 como	 proveedor	 de	
gasolina.	Venezuela	es	un	país	altamen-
te	dependiente	de	 su	 industria	petrolera	
y,	como	tal,	cuenta	con	cierta	capacidad	
para	producir	y	exportar	combustible	en	
condiciones	 de	 precio	 más	 favorables	
para	México.

Gráfica	3.	México:	inversión	extranjera	directa	proveniente	de	Venezuela,
2005-2013	(millones	de	dólares)

Fuente:	Secretaría	de	Economía	con	datos	del	Banco	de	México.

Cuadro	3.	Turismo	entre	México	y	Venezuela,	2010-2013
(miles de personas, porcentajes y tasas de crecimiento)

Turistas	provenientes	de	Venezuela	que	visitan	México

Año														Venezuela	 Total	 %	del	total									Tc	Venezuela	 							Tc	Total

2010	 84.9	 9	937.4	 0.85	 1.7	 14.3

2011	 88.9	 10	143.2	 0.88	 4.6	 2.1

2012	 129.3	 10	804.7	 1.20	 45.6	 6.5

2013	 165.0	 11	774.1	 1.40	 27.6	 9.0

Turistas	provenientes	de	México	que	visitan	Venezuela

Año          México Total % al total Tc México Tc Total

2010	 13	 535	 2.5	 Nd	 					Nd

2011	 14	 625	 2.3	 7.1	 16.8

2012	 18	 1	061	 1.8	 32.6	 69.7

2013	 19	 1	084	 1.8	 3.0	 2.0

Fuente:	DataTur	y	el	Ministerio	del	Poder	Popular	para	el	Turismo	de	Venezuela
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