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EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA
Exports from Colombia to Venezuela
Por: Giovanni E. Reyes1

La finalidad fundamental de este informe es presentar la situación de
exportaciones que originadas en Colombia han tenido como destino Venezuela. Este intercambio comercial es muy importante en términos de la
región latinoamericana. En particular, durante los años de mayor intercambio
entre los dos países, lo que ha ocurrido en especial en la primera década
del Siglo XXI, este comercio llegó a representar casi un 80 por ciento del
total de intercambio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
En la actualidad Venezuela pertenece al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No obstante
que Paraguay, a raíz de la destitución del Presidente Fernando Lugo, ha sido
suspendida como miembro pleno del grupo, aunque no se ha determinado
una expulsión definitiva de este país.
Tal y como se presenta en la Gráfica 1, las exportaciones de Colombia
a Venezuela llegaron a un punto muy alto en 2008. Factores que fueron
claves en este desempeño incluyen los altos precios que se han tenido en
el petróleo en general y en la cesta de petróleos venezolanos en particular.
1. Ph.D. en Economía para el Desarrollo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Pittsburgh,
con certificados de post-grado de las Universidades de Pennsylvania y Harvard. En su tesis doctoral
contribuyó Herbert A. Simon, Premio Nobel de Economía 1978; ha sido Fulbright y World Bank
Scholar, Director del Sistema Económico Latinoamericano y representante ante la Organización
Internacional del Café con sede en Londres; ha trabajado para la Organización de Naciones Unidas
/ Nueva York, PNUD, UNICEF, y el Vienna International Center. Ha sido Coordinador del Informe
de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en Venezuela; contribuye al Programa de Desarrollo
de Naciones Unidas en Nueva York; ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Católica; es Profesor Asociado de Carrera en Universidad Colegio Mayor Nuestra
Señora del Rosario en Colombia.
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Con referencia a los ingresos que recibe Venezuela como resultado
de la exportación de petróleo –cuyos productos directos y derivados constituyen un 84 por ciento de las exportaciones del país- se observa que si
PDVSA, la gran empresa que maneja el petróleo en el país, tuvo en 2011
un ingreso total asociado al flujo de caja de 160,000 millones de dólares,
el ingreso bruto por petróleo que recibió el Estado venezolano fue de 18.26
millones de dólares por hora, 24 horas al día, 7 días a la semana2.
Gráfica 1. Exportaciones de Colombia a Venezuela (1993-2011)
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Fuente: Departamento Nacional de Administración de Estadística (DANE) Colombia y procesamiento de este
estudio.

Esa cifra corresponde a ingreso bruto, es decir se debe descontar
allí depreciaciones, gastos generales, de mantenimiento y reinversiones,
pero aún así es un monto significativo. Esto hace que de manera similar a
lo que ocurre con países petroleros, la balanza comercial y más en general
la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantenga generalmente con
valores positivos.
La última vez que Venezuela tuvo déficit comercial fue en 1999, año
en el cual el precio del barril del crudo llegó a 10 dólares. En la actualidad
2. Véanse mayores informaciones en el enlace de internet de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en
cifras del Banco Central de Venezuela, y en comunicados que en especial con motivo de la campaña que culminó con las elecciones del domingo 7 de octubre de 2012, dio a conocer la Agencia
Bolivariana de Noticias, medio informativo oficial de la Administración Chávez (http://www.pdvsa.
com/informedegestión2011); (http://www.abpnoticias.com/).
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los petróleos de referencia –West Texas y Brent- se mantienen en un rango
entre 95 y 107 dólares por barril.
Tomando en cuenta los pasados 23 años, el mayor ascenso de las
exportaciones de Colombia a Venezuela se tuvo durante los años de 1993
a 2008. En ese período, el modelo lineal estable que, en función de años,
y = 258.51x – 406.93; con un R2 = 0.57. Aún cuando el coeficiente de
determinación es de 57 por ciento es impresionante que las exportaciones
colombianas a la plaza venezolana estuvieron incrementándose unos 258
millones de dólares por año.
A partir de 2008, hasta 2010, los datos muestran un significativo
decrecimiento. Un modelo lineal en función de años determina: y = -1565x
+ 7241.1; con un R2 = 0.85. Con una pendiente negativa de 1565 millones
de dólares –de descenso- por año, el decrecimiento ha sido impresionante.
No obstante se espera que para fines de 2012, al menos unos 2,500
millones de dólares sea el total de exportaciones de Colombia a Venezuela,
con lo que se estaría alcanzando un poco menos de la mitad del valor más
alto de exportación, ocurrido en 2008. El coeficiente de determinación con
un 85 por ciento de ajuste se debe al escaso número de años que sirvieron
de base a este segundo modelo.
Durante esta primera década del Siglo XX, la estructura de las exportaciones que Colombia está enviando a Venezuela se encuentra dominada
por productos agrícolas, pecuarios, catalogados como tradicionales, lo que
constituye un 33 por ciento de los envíos, de conformidad con cifras del
Departamento de Comercio de Colombia.
Otros renglones importantes son los catalogados como de industrias
básicas y bienes agroindustriales, que llegan a totalizar un 26 por ciento.
Los productos de industrias livianas constituyen un 25 por ciento del total.
En la medida que los nexos entre los dos países mantengan cierta
cordialidad, es de esperarse que el mercado venezolano continúe siendo
una plaza importante para la colocación de exportaciones colombianas. Es
difícil para Venezuela, aunque hay indicios de ello, de que pueda substituir
un país de abastecimiento como Colombia debido a la infraestructura comercial existente, los nexos tradicionales de mercado que se han mantenido
y la complementariedad de productos.
Queda siempre pendiente por lo general la fluidez de los pagos por
parte de Venezuela a los productores colombianos. Aspecto que ha sido
controversial y motivo de negociación, desde que el Presidente Juan Manuel
Santos asumió el Poder Ejecutivo en Bogotá, en agosto de 2010.
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