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Ha transcurrido poco más de un año desde nuestra llegada al Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex), Desde entonces, nos trazamos como meta impulsar y fortalecer sustancialmente al 
sector exportador del país, desde nuestra posición como institución �nanciera con amplia 
experiencia en la promoción de las exportaciones de bienes y servicios nacionales, que cuenta con 
personal capacitado en materia de comercio internacional que ofrece asesoría técnica y 
capacitación, con el propósito de impulsar el fortalecimiento y crecimiento de las cadenas 
productivas de bienes y servicios del país. 

Gracias a este equipo, a la alianza con el sector privado que produce, transforma y comercializa los 
productos, al trabajo conjunto con las instituciones del estado encargada del sector y al 
fortaleciendo de la Diplomacia Comercial a través de nuestras Misiones en el Servicio Exterior, hoy 
podemos presentar una oferta exportable robusta.

Somos el paraíso productivo; contamos con recursos naturales propios, elementos estructurales y 
ventajas geográ�cas que permiten un desarrollo armónico, aprovechando el talento humano 
altamente cali�cado que destaca a Venezuela de manera signi�cativa entre los países de la región.

El desarrollo de actividades productivas es de rápido crecimiento y con potencial incalculable pues 
contamos con 916.445 km2 entre tierras fértiles multipropósito y territorio insular. Mas de 30 
millones de hectáreas cultivables, 17 millones para la producción pecuaria, el bosque plantado más 
grande del mundo (250 mil hectáreas), 300 mil hectáreas aptas para la siembra de bambú, y miles 
de especies vegetales entre bosques tropicales, lluviosos, secos, de matorrales, herbazales y 
manglares, gracias a sus múltiples hábitats que incluyen selva, montaña, llanura y costa caribeña. 
Así, nuestros productos con calidad de exportación no solo es de alta calidad sino también de gran 
diversidad. 

El Banco de Comercio Exterior (Bancoex), a través del programa Venezuela Exporta, desarrolla un 
despliegue sin precedentes para el impulso de la comercialización de productos venezolanos 
distintos a los hidrocarburos, en los mercados internacionales para apalancar la actividad 
productiva del país.

“

”
Economista Guillermo Lara

Presidente Banco de Comercio Exterior – BANCOEX

Guillero Lara

Venezuela Exporta
  c o n  e l  E x i m b a k .
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Caracas 

Charallave Norte 
Charallave Sur

G U Á R I C O

Morón

Puerto Marítimo
Puerto Cabello

Urama
San Felipe

Chivacoa

Yaritagua

Acarigua

Barquisimeto

F A L C Ó N

Y A R A C U Y
C A R A B O B O

L A R A

P O R T U G U E S A

C O J E D E S

San Cristóbal
Mérida
Valera
Barinas
Maracaibo
Cabimas
Coro

Barquisimeto
San Felipe
Valencia
Maracay
La Guaira
Barcelona
Cumaná

Maturín
Tucupita
Ciudad Guayana
Ciudad de Bolívar
San Fernando
Caicara
Puerto Ayacucho

Tumeremo
El Dorado 
Canaima

AEROPUErTOS   NACIONALES

Guaranao
Maracaibo
La Ceiba
Puerto Cabello
La Guaira
Guanta
Guamache

PUERTOS 

SISTEMA 
FERROVIARIO

Línea Operativa
Operative Line 

Línea en 
rehabilitación
Line in 
refurbishment

Juan Vicente Gómez
Santo Domingo
Juan P. Peréz Alfonzo
La Chinita
Josefa Camejo

AEROPUErTOS   INTERNACIONALES 

Arturo Michelena
Simón Bolivar
Santiago Mariño
José A. Anzoátegui
Manuel Piar

www.bancoex.gob.ve

Infraestructura y Logística 
de Comercio Exterior de Venezuela 
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ALIMENTARIO
SECTOR

NÉCTAR
Producto:

De Durazno / Guayaba/ Mango / 
Tamarindo / Coctel de Frutas

Es el néctar obtenido de una o varias pulpas 
de frutas con base de agua y azúcar. Vale 
acotar que contiene ácido cítrico, 
estabilizador y conservantes, y necesita 
mantenerse bajo tratamiento térmico 
adecuado para asegurar su conservación.
 

CÓDIGO: 2009.89.19.00 /  2009.79.00.00 /
               2009.89.90.00/ 2009.90.00.00/

Los demás.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Litros – demás presentaciones

UNIDAD DE MEDIDA

• Envase de vidrio: 250 cm3 y 1000 cm3
• Envase metálico de 2 cuerpos (aluminio):  
   340 cm3
• Envase multicapa
• Tecnología tetra pak: TC-150 cm3 , TP-250 
   cm3 y TB-1000 cm3

PRESENTACIÓN

70.170 cajas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

COCOS
Producto:

CÓDIGO: 0801.12.00.00.

Secos cocos frescos con la cáscara
interna (endocarpio)

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

1.398 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

El Coco es una fruta tropical de alto 
contenido en fibra, lo que confiere 
propiedades laxantes, ayudando a 
reducir y bajar el alto contenido de 
colesterol y azúcar en la sangre; 
pudiendo consumirse en su estado 
natural o procesado en alimentos o 
bebidas. Además, la concha se emplea 
para fabricar botones, cucharas, 
adornos y la fibra para cables y aparejos 
de naves, mantas, bolsos, escobas y 
cepillos.



www.bancoex.gob.ve

ALIMENTARIO
SECTOR

AGUACATE
Producto:

CÓDIGO: 0804.40.00.00.

Es un fruto exótico carnoso que se 
obtiene de un árbol tropical que posee el 
mismo nombre, en algunas partes de 
América del Sur se conoce como palta. El 
peso normal oscila entre 200-400 gr, 
aunque pueden encontrarse piezas de 
hasta 2 kg de peso. La corteza es gruesa 
y dura de color verde cuyo tono depende 
de la variedad. La pulpa es aceitosa de 
color crema a verde amarillento, con un 
sabor similar a la nuez. Posee una única 
semilla redondeada de color pardo claro.

Aguacate (paltas).

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

20 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE



ALIMENTARIO
SECTOR

PIÑAS
Producto:

CÓDIGO: 0804.30.00.00.

Este producto tropical es una planta que 
pertenece a la familia de las 
Bromeliáceas, genero “anna”, especie 
sativa. Crece en el suelo donde adopta la 
forma de una roseta compuesta por 
múltiples hojas rígidas, con espinas, esta 
planta requiere un clima cálido y una 
elevada humedad ambiental para 
desarrollarse, se obtienen dos cosechas 
al año.

Piñas (ananás).

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

69 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE

www.bancoex.gob.ve
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ALIMENTARIO
SECTOR

TAMARINDOS
Producto:

CÓDIGO: 0810.90.00.00.

Es un fruto que se obtiene de un árbol 
que tiene el mismo nombre; es un 
alimento muy demandado en la cocina 
asiática, latinoamericana. Posee como 
vitaminas de los grupos B, C y E, así como 
un alto contenido de fibra, además 
contiene importantes minerales como el 
calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, el 
zinc y el fósforo.
 

Las demás frutas u otros frutos frescos

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

207 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

MANGOS
Producto:

HADEN/KENT/KEITT
CÓDIGO: 0804.50.20.00.

Es una fruta que se obtiene de un árbol 
con el mismo nombre, posee una forma 
ovalada, piel comestible, color variable 
de amarillo pálido a rojo intenso, y una 
semilla interior. En ese sentido, es una 
fruta jugosa, fibrosa, y con un sabor dulce 
cuando la fruta está madura; y la pulpa 
es pegajosa y su coloración también 
varía desde amarillo a anaranjado.  

Mangos.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

125 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

PAPAYA
Producto:

CÓDIGO: 0807.20.00.00

Papayas

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

25.000 TM

CANTIDAD OFERTABLE

Es una fruta que se obtiene de un árbol 
con el mismo nombre, posee una forma 
ovalada, piel comestible, color variable 
de amarillo pálido a rojo intenso. La pulpa 
es pegajosa y su coloración también 
varía desde amarillo a anaranjado. 
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ALIMENTARIO
SECTOR

SANDÍA
Producto:

CÓDIGO: 0807.11.00.00

Sandias

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Caja

PRESENTACIÓN

La Sandía o patilla. Es un fruto grande y 
de forma más o menos esférica que 
suele consumirse cruda como postre. Su 
pulpa es de color rojizo o amarillento y de 
sabor dulce, resulta un alimento muy 
refrescante que aporta muy pocas 
calorías al organismo y algunas 
vitaminas y minerales.

100 TM

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

MARACUYÁ
Producto:

CÓDIGO: 0810.90.00.00

Los demás agrios

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Cajas.

PRESENTACIÓN

La maracuyá o parchita, es una fruta 
tropical, de un sabor ácido y con aroma 
dulce, es una excelente fuente vitamina 
A, vitamina C y minerales como potasio, 
fósforo y magnesio.

1.200 TN

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

FRIJOL MUNGO
Producto:

VERDE
CÓDIGO: 0713.31.90.00.

El frijol chino es una leguminosa 
tropical-subtropical consumida como 
verdura, la cual se ha sembrado en 
diversas regiones de países en 
desarrollo, en donde representa casi la 
mitad del total de proteína en la dieta 
alimenticia.

Los demás Porotos (de las especies vigna 
mungus, Hepper o Vigna radiata).

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

20.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

AJONJOLÍ
Producto:

CÓDIGO: 1207.40.90.00

El Ajonjolí una planta herbácea 
abundante en raíces de tallo anguloso y 
muy ramificado, de hojas opuestas; sus 
flores son de color blancorrojizo o 
amarillo y su fruto es una cápsula que 
contiene un gran número de 
pequeñísimas semillas color paja con 
sabor a nuez, de las que se puede extraer 
una gran cantidad de aceite comestible 
de sabor agradable.

Las demás semillas de sésamo (ajonjolí)

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

26.000 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

HABAS TONKA
Producto:

CÓDIGO: 1211.90.90.99.

Es la semilla del árbol Dipteryx odorata, 
de la familia de las fabáceas, originario 
de las tierras bañadas por el Orinoco en 
la América tropical. Son semillas 
alargadas, de un tamaño que no suele 
superar los dos centímetros, cubiertas 
por una capa rugosa negra, que oculta a 
modo de cáscara un interior de color 
más claro de textura gomosa dura. Tiene 
un aroma penetrante con distintos 
matices que pueden recordar a otras 
especias.

Habas Tonka.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Carabobo.

ESTADOS EXPORTADORES

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos

PRESENTACIÓN

Una (1) empresa exportadora

EMPRESAS EXPORTADORAS

$ 210.000,00 (2020).

OFERTA EXPORTABLE APROX

30 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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ALIMENTARIO
SECTOR

ALGAS MARINAS
Producto:

CÓDIGO: 1212.29.00.00.
Las algas marinas son Plantas acuáticas que 
viven en los fondos marinos, éstas plantas se 
puede asegurar que son verdaderamente 
silvestres, manteniendo de por vida todas las 
propiedades naturales al 100%. Las Algas 
marinas están clasificadas dentro de un 
grupo de vegetales primitivos, dotadas de 
pigmentos que se clasifican en azules, 
verdes, amarillas, rojas o pardas. Estas viven 
y se desarrollan en aguas dulces, saladas o 
salobres, en cuanto al tamaño pueden ser 
microscópicas o gigantes (como las 
Laminarias), llegan a medir más de 50 
metros.

Los demás.

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Nueva Esparta

ESTADOS EXPORTADORES

Kilogramos.

UNIDAD DE MEDIDA

Sacos de 35 KG (+/- 2)

PRESENTACIÓN

Una (1) empresa exportadora

EMPRESAS EXPORTADORAS

$ 33.000,00 (2020).

OFERTA EXPORTABLE APROX

3 Toneladas anuales

CANTIDAD OFERTABLE
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