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1|INFORMACIÓN
GENERAL

Oficialmente la República Portugal, es un estado de Europa
Meridional, fundado en 1143, que ocupa una superficie total de
92.212 km2. La parte continental está situada en el extremo
suroeste de la península Ibérica bordeando al norte y al este con
España. Al oeste y al sur con el Océano Atlántico. El territorio
portugués también incluye dos regiones autónomas: Los
archipiélagos de Madeira y de las Azores en el Océano Atlántico.

Capital: Lisboa
Presidente:

Marcelo Rebelo de Sousa

Idioma Oficial:

Portugués, Mirandés

Euro. Tipo de cambio
(aproximado):
1
dólar
estadounidense = 0,96 euros (a 1 de
Julio de 2022)
Moneda

Oficial:

10.334.802
Portugal, 2021)
Población:

Religión:

habitantes

Católica

Caracas – Lisboa: 6587 km
(4093 millas)
Distancia:

(INE

2|INDICADORES
ECONÓMICOS

Producto Interno Bruto:

USD 214.974 millones de dólares.
(Datosmacro - 2021).
Ingreso Per Cápita:

USD 24.264 dólares.
(DatosMacro) - 2021).
Inflación Anual:

6,5%
(Datosmacro 2021)
Proyección de Crecimiento hasta 2029:

2,77%. Puesto 91 de 133 países
(Atlas of Economic Complexity).

3|INDICADORES
DE COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones:

75.074.828 millones de USD (2021)
Importaciones:

97.594.850 millones de USD (2021)
Índice de Conectividad Marítima:

56,3 (2020)
Facilidad para los Negocios (Doing Business):

Puesto 39 Ranking mundial sobre 190
países (Banco Mundial, 2020)

4|COMERCIO
EXTERIOR

Portugal es miembro de la Unión Europea (UE) y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), y desde 1995 de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Las políticas de comercio y arancelarias son supranacionales
dentro del marco jurídico de estas organizaciones. También es
miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio ( EFTA).
A partir de 1974 Portugal entra en democracia y desde 1986 a la
UE configurando un nuevo sistema comercial dentro del abrigo y
directrices de la Comunidad Europea.
Los principales destinos de las exportaciones de Portugal son
España, Francia y Alemania, que suponen el 25,43%, 13,53% y
11,85% del total de las exportaciones del país, respectivamente.
Portugal ocupa el puesto número 43 en el ranking de países
según el importe de sus exportaciones mundiales.
La política comercial del país se fundamenta en los tratados
internacionales, por medio de los cuales busca abrir mercados
como el bloque de los BRICS y en los países africanos
históricamente vinculados a Portugal. Brasil y Rusia compiten en
ser el socio del top ten de relaciones comerciales con Portugal.
En el año 2020 se registró un déficit en su Balanza Comercial,
producto que las importaciones con respecto a años anteriores
fueron mayores que las exportaciones.
Naturalmente, España es cada vez más importante para el
comercio exterior portugués, ya que por su cercanía se mantiene
como su principal socio comercial.

5|BALANZA COMERCIAL
VENEZUELA – PORTUGAL
2017-2021

6|IMPORTACIONES
POR PAÍSES
(Principales países proveedores, 2021)
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

ESPAÑA
31.975.540 miles de USD

32,8

%

ALEMANIA
12.187.053 miles de USD

12,5%
FRANCIA
6.521.701 miles de USD

6,7%
PAÍSES BAJOS
5.232.826 miles de USD

5,4%
ITALIA
4.948.711 miles de USD

5,1%

PROVEEDORES

7|EXPORTACIONES
POR PAÍSES
(Principales países clientes, 2021)
Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país:

ESPAÑA
20.028.538 miles de USD

26,7

%

FRANCIA
9.849.164 miles de USD

13,1

%

ALEMANIA
8.276.355 miles de USD

11 %
REINO UNIDO
4.198.068 miles de USD

5,6%
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
3.913.961 miles de USD

55,2

%

CLIENTES

8|PRINCIPALES
PRODUCTOS IMPORTADOS
2021
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN.
11.331.251 miles de USD

68%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES
9.400.279 miles de USD

12%
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO
9.310.921 miles de USD

21%
MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS
8.615.236 miles de USD

17%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
5.187.917 miles de USD

38%

IMPORTADOS

9|PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS
2021
Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país:

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
9.520.873 miles de USD

11%
MAQUINARIA
5.840.364 miles de USD

17%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
4.895.551 miles de USD

22%
COMBUSTIBLES MINERALES
4.290.420 miles de USD

51%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
4.162.671 miles de USD

32%

EXPORTADOS

10|PRINCIPALES
AEROPUERTOS EN PORTUGAL

AEROPUERTO DE LISBOA (LIS)
El Aeropuerto de Lisboa Humberto Delgado, también conocido
como Aeropuerto de Portela e inaugurado el 15 de octubre de
1942, es el más importante de Portugal. Opera con vuelos
domésticos e internacionales alrededor del mundo.

AEROPUERTO DE OPORTO (OPO)
El Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto, inaugurado el 3
de diciembre de 1945, es el segundo más importante del país.
Opera con vuelos domésticos e internacionales a destinos en
Europa, África, América del Norte y América del Sur.

11|PRINCIPALES
PUERTOS EN PORTUGAL

PUERTO DE LISBOA
Este puerto es la principal terminal marítima de Portugal. Se encuentra
cerca de la confluencia del río Tajo y el Océano Atlántico, convirtiéndose
en un puerto natural en el estuario del Tajo, por un total de una cuenca
neto de 32 mil hectáreas, lo que le permite recibir buques de cualquier
tamaño, tales como de alta mar.
La costa portuguesa, debido a su posición, está en la encrucijada de
importantes rutas de comercio internacional y frente a la Europa
atlántica. Debido a esta posición estratégica ha estado en las cadenas
internacionales de comercio y suministro de líneas de cruceros.

PUERTO DE LEIXÕES
El puerto de Leixões está ubicado en el municipio de Matosinhos, al
norte de la desembocadura del Duero. Está operado por Yilport, filial del
conglomerado turco Yildirim. En 2018 movió 19,2 MTn de carga. Se trata
de uno de los puertos más importantes del país y el más importante de
la Región Norte.

12|RELACIONES
BILATERALES
VENEZUELA - PORTUGAL

Venezuela y Portugal mantienen relaciones cordiales y amistosas que se
estrecharon con la llegada del ex presidente Hugo Chávez, lo que
permitió el desarrollo y ejecución de proyectos en diversos sectores
como tecnología, educación, energía, alimentos, infraestructura, salud,
telecomunicaciones y además del área financiera y comercial.
En el año 2008, ambos Gobiernos firmaron 14 acuerdos de cooperación,
entre ellos la realización de importantes proyectos de manera conjunta
en sectores como infraestructura y energía, afianzando así las relaciones
de hermandad y cooperación con naciones hermanas.
Más recientemente en el año 2018, Venezuela y Portugal fortalecieron
su cooperación en el área de desarrollo socioeconómico, por medio de la
ejecución de 22 proyectos conjuntos, suscritos por ambas naciones en el
marco de la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Conferencia Iberoamericana, el 25 y 16 de noviembre de 2019 celebrada
en Andorra.

