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INTEGRACION ECONOMICA Y CRECIMIENTO DEL COMERCIO BILATERAL
AGROALIMENTARIO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

Alejandro Gutierrez
I INTRODUCCION*

En enero de 1992, ante las dificultades para liberar el comercio
intrarregional entre los paises miembros del Grupo Andino', Venezuela y
Colombia decidieron crear una zona de libre comercio y avanzar hacia la
constitucion de una imperfecta union aduanera2 • Como antecedente de esta
importante decision, se destacan: a) el inicio reformas economicas con
clara orientacion de mercado en Venezuela (1989) y Colombia en (1990);
y b) el cambio en la estrategia de integracion del Grupo Andino acordada
en Galapagos (Ecuador) en diciembre de 1989, mas acorde con los
principios del denominado regionalismo abierto.
Los resultados obtenidos, hasta ahora, evidencian un aumento sin
precedentes del intercambio bilateral, de los flujos de inversion y de
alianzas estrategicas entre los sectores privados de Colombia y Venezuela.
Es por ella que la experiencia integracionista de ambos paises ha sido
calificada como uno de los mas grandes exitos del nuevo movimiento de
integracion en America Latina (Rodriguez Mendoza, 1997). Venezuela y
Colombia han sido los lideres del aumento del comercio intrarregional en
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Las exportaciones intrabloque
de ambos paises representaron el 76,5% del total intrarregional en 1998
(Comunidad Andina, 1999). Ademas, los esfuerzos de ambas naciones por
fortalecer la integracion andina incidieron en la con formaci on de una
union aduanera, aun imperfecta, vigente desde comienzos de 1995.
EI comercio bilateral, se ha incrementado rapidamente; de USD 372
mill ones en 1989 a USD 2.301 mill ones en 1998 (Recio y Asociados,
1999). Los trabajos de Villamizar (1997) y Gutierrez (l998b) informan
que el mayor intercambio comercial ha generado creacion neta de
comercio en la mayoria de grupos de bienes 10 que implica ganancias de
* EI autor agradece al comentarista anomino por comentarios y observaciones de una version preiiminar
de este articulo.
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bienestar econ6mico neto para ambos paises sin distorsionar la asignaci6n
de recursos en el resto del mundo. Paralelamente se ha incrementado el
comercio de canicter intraindustrial con sus consecuentes efectos positivos.
Reynolds, Thoumi y Wettmann (1995) han conc1uido que el inesperado
incremento del comercio bilateral entre Venezuela y Colombia, confirma
que el mismo fue afectado por los obst:kulos al comercio existentes en el
perfodo previo a la introducci6n de reformas con orientaci6n de mercado.
Tambien consideran que el rapido crecimiento del comercio bilateral es un
indicador del vasto potencial que existe para el intercambio entre ambos
paises si todas las barreras son eliminadas.
La balanza comercial ha sido favorable para Venezuela a 10 largo de
la dec ada de los noventa, pero de ella no se deriva que Colombia no se esta
beneficiando del mayor intercambio comercial. Colombia y Venezuela
estan obteniendo ganancias estaticas y dinamicas fruto de la mayor
integraci6n. Ambos paises se han convertido reciprocamente en los
primeros mercados de destine para sus exportaciones no tradicionales y en
los segundos socios comerciales (despues de EE.UU.). El "boom" del
comercio bilateral tambien ha estimulado al intercambio agroalimentario.
Para Venezuela, un pais petrolero, tradicionalmente importador neto de
bienes agroalimentario, los resultados han sido altamente favorables
(Gutierrez, 1998a).
Teniendo como marco de referencia los elementos sefialados
anteriormente, este articulo tiene como objetivos principales los siguientes:
1. Analizar, algunas de las principales tendencias y caracteristicas
relevantes del comercio bilateral agroalimentario antes y despues de
1992.
2. Evaluar los efectos estaticos del crecimiento de la importancia relativa
y absoluta de Colombia como proveedor de bienes agroalimentarios
para Venezuela. Esto implica verificar si el incremento de las
importaciones agroalimentarias procedentes de Colombia ha generado
creaci6n (0 desviaci6n) neta de comercio desde la perspectiva de
Venezuela.
II.

TENDENCIAS GENERALES Y ALGUNAS CARACTERiSTICAS RELEVANTES DEL

C'OMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

EI comercio bilateral agroalimentario (CBA)3 no ha sido la
excepci6n al "boom" que se ha dado en el intercambio bilateral total
(CBT). Las cifras que se presentan en el cuadro I sefialan que, una vez

Alejandro Gutierrez

151

que entro en vigencia el acuerdo de libre comercio (ALC) en 1992, ha
habido una clara tendencia creciente del comercio bilateral agroalimentario
(suma de XAAC+MAAC), pasando de USD 81 mill ones en 1991 a USD
338 millones en 1997. Los montos del comercio bilateral registrado fueron
muy bajos durante la decada de los ochenta, con un maximo de USD 27
millones en 1989. Esto se debio a las politicas excesivamente
proteccionistas que habian instrumentado ambos paises, con enfasis en la
instauracion de restricciones tanto a las exportaciones como a las
importaciones de bienes agroalimentarios. Dichas restricciones tambien se
derivaban de las marcadas diferencias en sus politicas de subsidios al
consumo de alimentos y de apoyo a la produccion agricola domestica.
Durante el lapso 1991-1997 el CBA crecio a la elevada tasa promedio
anual del 26,9%, mientras que el comercio bilateral total (CBT) 10 hizo al
24,5%. Como consecuencia la importancia relativa del CBA en el CBT
mejoro con respecto a la que tenia antes de 1992, representando el 15,1%
en 1997.
En Venezuela, debido a su condicion de pais petrolero e importador
neto de alimentos, siempre se pens6 que con un comercio mas libre, un
pais como Colombia, de mayor tradici6n y fortaleza agricola, inundaria
con sus productos el mercado venezolano desplazando a la producci6n
agroalimentaria local. Se suponia tambien que las posibilidades de la
producci6n agroalimentaria nacional para incursionar en el mercado
colombiano no eran muy favorables. Los hechos se han encargado de
demostrar que tales expectativas no se correspondian con la realidad. Un
breve sumario de las tendencias y algunas caracteristicas relevantes del
comercio bilateral agroalimentario se presenta seguidamente:
Los flujos de comercio
Las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia (XAAC) han
crecido a una tasa muy superior a la que 10 ha hecho el total de
exportaciones agroalimentarias (XAA T) Y de las exportaciones no
petroleras (XNP), tanto en el periodo previo (1986-1991) como en el
posterior a la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre
ambos paises (vease cuadro 2). A igual conclusi6n puede llegarse si se
compara a dinamica de las XAAC con el de las exportaciones hacia
Colombia (XCOL). Durante la dec ada de los ochenta, las cifras de
comercio registrado por la OCEI indican que las XAAC fueron
insignificantes (un maximo de USD 18 mill ones en 1989).
Una vez que las reformas comerciales de ambos paises avanzaron
hasta conformar practicamente una uni6n aduanera desde febrero de 1992,
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con la sola excepcion de la caida de 1996, no ha habido ano en que las
XAAC dejen de crecer, llegando a alcanzar su punto maximo (USD 285
millones) en 1995. Esto pudiera interpretarse como una evidencia de que,
en la dec ada de los noventa, Venezuela ha conformado un movimiento
exportador menos dependiente de las coyunturas y del comportamiento del
mercado intemo. En 1997 se dio una leve recuperacion de las XAAC con
respecto a la caida de 1996, tal recuperacion pudiera estar explicada por el
repunte de la economia Colombiana cuyo PIB se incremento en 3,1 %.
Debe destacarse la importancia que para Venezuela tienen las ventas
de bienes agroalimentarios a Colombia. En 1997, las XAAC contribuian
con e1 34% de las exportaciones agroalimentarias totales (XAAT), cifra
muy superior a la de 1991 (6,0%). Dicha cifra tambien significa que
Colombia al igual que en el caso de las exportaciones no tradicionales se
ha convertido en el principal destino de las exportaciones agroalimentarias
de Venezuela.
Las importaciones agroalimentarias desde Colombia (MAAC)
tambien han crecido, desde los USD 61 millones en 1991 a USD 116
millones en 1997, con un maximo de USD 189 millones en 1995. Durante
el periodo 1991-1997 mientras las importaciones agroalimentarias totales
(MAAT) crecieron ala tasa media anua1 del 5,5% las MAAC 10 hicieron al
11,3%. Debe reconocerse sin embargo, que la inestabilidad de la economia
venezolana, la tendencia a la disminucion del PIB y del consumo, asi como
la mayor devaluacion real del bolivar en relacion con la del peso
colombiano limitaron el crecimiento de las MAAC en ellapso 1993-1994
y tambien en 1996. En 1997 se observo un leve repunte de las MAAC (del
3,6%), explicado en gran medida por la fuerte apreciacion del tipo de
cambio real de Venezuela en relacion al de Colombia4 y el repunte de 1a
economia venezolana en ese ano, cuyo PIB aumento en 5,1 %.
La balanza comercial
Tradicionalmente Venezuela ha mantenido un deficit de su balanza
comercial agroalimentaria. Esto la diferencia de Colombia, pais que se
caracteriza por ser un exportador neto de bienes agroalimentarios (con y
sin incluir las exportaciones de cafe). A partir de 1986, el balance del
comercio agroalimentario registrado entre ambos paises parece
equilibrarse. En 1989 y 1990, anos de devaluacion real del bolivar, el saldo
se tomo favorable para Venezuela. Desde 1993 el saldo del comercio
bilateral agroalimentario ha sido crecientemente superavitario para
Venezuela, alcanzando un monto maximo de USD 106 mill ones en 1997
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Cuadro 1- Venezuela: Comercio Exterior-Informacion General (millones de USD)
Export.
Aiios
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Export.

Export.

Import.

Totales no Petrol. (XNP/XT A Colombia Totales
(XCOL.)*
(MT)
(XT) (XNP)
(%)
7,9
294
7817
15878
1251
10,7
215
14283
1522
8115
17,4
130(117)
7866
8535
1486
14,5
151(142)
8603
10437
1510
20,5
168(150) 12080
10028
2059
23,6
271(243)
7365
12915
3053
376(346)
6917
17444
3532
20,2
19,0
306(278) 10131
14968
2849
21,3
498(467) 12714
13988
2974
25,6
910(863) 11390
14586
3731
28,0
1419(1320)
8090
15686
4398
27,7
1423(1318) 11937
18842
5212
1222(1089)
23400
5033
21,5
9810
1363(1227) 12895
23445
5114
21,8
17320
5002
28,9
1422(1227) 12311

Import.
desde
Colombia
(MCOL)
204
213
98
122
157
101
148
290
487
470
418
819
683
863
879

Bal.Comer.
Total
(XT-MT)
8580
7345
669
1567
-2052
5550
10527
4837
1274
3196
7596
6955
13590
10550
11400

Bal.Comerc.
YEN-COL
(XCOL-MCOL)
90
2
32
29
-9
170
228
16
11
440
1001
604
539
500
543

Cuadro 1. .. continuacion

Aiios
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Export.
Agroalim.
Totales
(XAAT)
153
189
249
113
89
258
357
334
372
404
463
537
538
652

Export.
Agroalim.
a Colombia
(XAAC)
2,0
7,0
14
3
2
18
37
20
57
119
189
285
214
222

XAAC
XAAT
(%)
1,3
3,7
5,6
2,7
2,2
7,0
10,4
6,0
15,3
29,5
40,8
53,1
57,6
34,0

Imp.Agroalim. Imp. Agroalim.
Imp.Agroalim.
Extrarregionales Desde Colombia
Tot.
(MAAT)
(MAAER)
(MAAC)
1490
1467
23
1208
1231
23
781
776
974
972
2
1480
1477
3
859
850
9
756
734
22
1064
1003
61
1290
1195
95
1319
1232
87
1002
1093
91
1667
1478
189
1337
1225
112
1468
1352
116
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Cuadra 1. .. continuacion

Aiios
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Comereio Bilateral Balanza Comereial Balanza Comereial
Agroalim.
Agroalim. Ven-Col Agroalimen. Total
(XAAC+MAAC)
(XAAC-MAAC) (XAAT-MAAT)
-21
-1337
25
-16
-1019
30
-512
19
9
-861
5
-1
-1391
5
-601
27
9
-399
59
15
-41
-730
81
152
-38
-918
206
32
-879
98
-630
280
473
97
-1038
102
-871
326
338
106
-816

Relae. Comere.Bilat. Agroalim.
Comere. Bilat. Total
(%)
5,0
7,0
8,3
1,8
1,5
7,3
11,3
13,6
15,4
14,9
15,2
21,1
17,1
15,1

(*) cifras entre parentesis se refieren a exportaciones no tradicionales (excluyen hierro y
petroleo).

Nota: Las cifras de los Llltimos dos anos estan sujetas revision;
Fuentes: aCE!, Anuarios de comercio exterior, varios anos; Banco Central de
Venezuela; !turbe de Blanco (1997) can base en aCE!; Recio, M. y Asociados (1999); Calculos
propios.

(vease Cuadro 1). Ademas, con la excepci6n de la secci6n III (grasas y
aceites de origen animal y vegetal), la balanza comercial durante los
ultimos dos afios ha sido favorable para Venezuela en las secci6n I
(animales vivos y productos de origen animal), secci6n II (productos del
reino vegetal) y secci6n IV (productos de la industria alimentaria). El saldo
de la balanza comercial de la secci6n IV (productos de la industria
alimentaria), luce bastante equilibrado, 10 que sugiere que se podria estar
dando un cierto tipo de comercio intraindustrial en esta secci6n y en
algunos de los capitulos arancelarios que la conforman. Es precisamente en
la secci6n IV donde se concentra la mayor parte del comercio bilateral
agroalimentario (el 54,8% para 1997).
La estructura del comercio bilateral agroalimentario y los productos
Iideres

La estructura tanto de las XAAC como de las MAAC se ha
modificado en el transcurso de los LIltimos afios. Para el caso de las XAAC,
en 1991, la concentraci6n se daba en las secciones I: animales vivos y
productos del reino animal (17%) y II: productos del reino vegetal (44%)
las de menor valor agregado. La secci6n IV (productos de la industria
alimentaria). apenas represent6 el 28%, mientras que la secci6n III (grasas
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y aceites vegetales y animales) contribuia con el restante II %. En 1997, la
contribucion relativa de la seccion IV a las XAAC habia aumentado
sustancialmente y se ubicaba en 44%,mientras que la sec cion II habia
disminuido su importancia relativa al 36,0%, las secciones I (18%) Y III
(2%) aportaron el restante 20%, 10 que significo una caida con respecto a
su contribucion en 1991. En otras palabras, despues de la liberaci6n del
comercio, Venezuela ha incrementado en terminos absolutos y relativos las
exportaciones de la industria alimentaria, 10 que refleja el creciente
aumento de las ventajas competitivas de la agroindustria nacional en el
mercado colombiano.
Cuadro 2 - Tasas medias de crecimiento anual de exportaciones e Importaciones(%)
Periodo
1984-1991
1991-1997(*)

XNP
12,5
8,4

XCOL
5,7
24,5

XAAT
11,8
11,8

XAAC
38,9
49,4

MAAT
-4,7
5,5

MAAC
15,0
11,3

MAAER
-5,3
5,1

(*) Para el caso de XNP y XCOL la tasa corresponde al periodo 1991-1998.

Fuentes: Idem cuadro I.

Las MAAC de Colombia tambien han experimentado cambios en sus
estructura. En 1991 el 39% de las MAAC correspondian a la secci6n IV
(productos de la industria alimentaria). En 1997 tal porcentaje habia
aumentado al 74% con una fuerte dec1inaci6n de los productos de las
secciones I y II, mientras que las importaciones de grasas y aceites
vegetales y animales (seccion III) mejoraban su contribucion relativa al
pasar del 2,0% en 1991 a18% en 1997.
Entre 1989 y 1997 se han producido cambios importantes en cuanto
a los productos lideres de las XAAC. Ello es reflejo de la naturaleza de un
intercambio creciente, que tiende a diversificarse, en el cual aparecen
nuevos productos cuyas ventajas no estaban c1aramente expresadas 0
consolidadas al inicio de la apertura comercial enh'e ambos paises. 5 En
materia de MAAC, igualmente se han generado cambios en cuanto a los
productos lideres. 6
El fuerte crecimiento del comercio bilateral total y agroalimentario,
en un marco de mayores libertades desde 1992, ha servido para que ambos
paises evidencien su condici6n de socios naturales y expresen sus ventajas
comparativas y competitivas. Como 10 han sefialado algunas
investigaciones (Gutierrez, 1998a, 1998b; Frances y Palacios, 1995) mis
aila de las ganancias estaticas surgidas del progreso en la integraci6n
econ6mica (ganancias de eficiencia productiva y para los consumidores)
las cuales se analizaran en el capitulo siguiente, existen beneficios
dinamicos derivados del mayor comercio entre los dos paises. Entre estos
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conviene mencionar: el intercambio de tecnologias, las alianzas
estrategicas entre empresas de ambos paises, el incremento de las
inversiones subregionales y desde terceros paises para aprovechar el
acceso a un mercado ampliado, la experiencia de exportar que puede servir
para incursionar en otros mercados, la tendencia a una mayor
especializaci6n, el aprovechamiento de economias de escala y el aumento
del comercio de canicter intraindustrial. En 10 politico el auge de la
integraci6n econ6mica ha servido para que se minimicen los conflictos
diplomaticos entre Venezuela y Colombia.
Autores como C6rdova (1995) atribuyen el exito de la integraci6n
entre Colombia y Venezuela a un conjunto de factores, entre los cuales se
l11encionan: a) la mayor voluntad politica para fortalecer el proceso
integracionista entre ambos paises; y b) factores geogrMicos derivados de
la existencia de una gran extensi6n de la frontera terrestre (2.219 km.),
maritima y fluvial, 10 cual tiende a facilitar el intercambio comercial y a
fortalecer la condici6n de socios naturales.
Gutierrez (1998a) mediante la estimaci6n de modelos de regresi6n
mliltiple concluy6 que, tanto para el caso del comercio global como para el
caso del comercio agroalil11entario, el desempefio econ6mico de cada pais
medido por el PIB (a precios constantes), la relaci6n entre los tipos de
cambio real de ambas naciones, y la liberaci6n del comercio entre ambos
paises desde 1992 (medido a traves de una variable "dummy" con valores
oantes de 1992 y 1 despues de 1992) fueron los factores deterrninantes del
comportamiento interanual de las importaciones y exportaciones totales y
agroalimentarias. Debe enfatizarse que la variable "dummy" que pretendia
captar el efecto de la instauraci6n de la zona de libre comercio a partir de
1992, result6 ser estadisticamente significativa y present6 el signo correcto
en los 1110delos estimados. Dichos resultados sustentan el argumento de
que la puesta en marcha de la zona de libre comercio en 1992 cumpli6 con
el objetivo de estimular el incremento del intercambio total y
agroalimentario. La creaci6n de la zona de libre comercio fue posib1e por
la introducci6n de reforrnas econ6micas que oblig6 a iniciar una liberaci6n
unilateral de los mercados, 10 cual posibilit6 la adopci6n de politicas mas
homogeneas que crearon condiciones para avanzar en la integraci6n
econ6l11ica al surgir de hecho virtuales zonas de libre comercio (Naim,
1994).
Los resultados de Gutierrez (1998a) tambien evidencian que el
crecil11iento sostenido del PIB en cada pais es un objetivo de politica
deseable para estimular el incremento del comercio agroalimentario.
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UNA EVALUACION ESTATICA DEL CRECIMIENTO DEL COMERCIO

BILATERAL AGROALIMENTARIO DESDE LA PERSPECTIV A DE VENEZUELA

Algunos conceptos basicos
La creacion de comercio entre los miembros de un acuerdo de
integracion economica (por ej. Union Aduanera, UA) se da cuando una
fuente de abastecimiento proveniente del seno del acuerdo, con costos de
produccion mas bajos (pais socio del acuerdo) exporta hacia otro pais
(tambien miembro del acuerdo) desplazando la produccion domestica, que
es de costos mas elevados (menos eficiente). La creacion de comercio
surge del hecho de que el pais importador, miembro de la UA, disminuye
su produccion cuando importa, por cuanto esta es sustituida por las
importaciones mas baratas provenientes del pais socio. Esto genera en el
pais importador ganancias netas de produccion y de consumo (Robson,
1987), estimulando una mejor asignacion de recursos y un aumento del
consumo intemo. Las ganancias en terminos de eficiencia y mejor
asignacion de recursos, se derivan del hecho de que los recursos que antes
se utilizaban para producir ineficientemente se moverian hacia sectores de
mayor productividad (con ventajas comparativas). Si la produccion no
fuera totalmente eliminada, aquella que permanece se lograria tambien en
condiciones de mayor eficiencia. Asi mismo, las ganancias de consumo se
obtendrian porque los habitantes del pais importador podrian consumir
mas debido al menor precio de las importaciones (dada una cierta
elasticidad precio de las importaciones). Ambos efectos (ganancias de
eficiencia productiva y mayor consumo) deben ser superiores a las
perdidas que tiene el pais importador por los aranceles que deja de cobrar
al ser desplazado el pais no miembro del acuerdo de integracion por un
pais socio. Si esto ultimo sucede la UA es creadora neta de comercio.
La desviacion de comercio se da cuando una fuente intemacional de
abastecimiento (tercer pais, no miembro del acuerdo), pero que produce a
costos mas bajos y es mas eficiente, es sustituida por una fuente de
abastecimiento al interior de la UA (pais socio), pero que produce el
mismo bien a costos mas elevados (menos eficiente). EI desplazamiento
del pais no socio, se da debido a que las ventas que hace el pais que si es
miembro de la UA no pagan aranceles, ya que goza de preferencias. Por el
contrario, al constituirse la VA, las ventas que hace el pais no socio si
pagan aranceles. Entonces, este atl11 siendo mas eficiente que el pais socio
seria desplazado, por cuanto el precio de SLlS bienes al pagar aranceles
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pasaria a ser mayor que el precio del bien que produce el pais socia a
mayores costos, pero que no pagan aranceles.
La teoria ortodoxa de la integracion economica (Viner, 1950),
basada en el analisis estatico del bienestar economico que genera la
creaci6n de una uni6n aduanera, considera que aquellos acuerdos que
promueven mas desviacion que creacion de comercio son negativos, en
tanto que estimulan una asignacion ineficiente de recursos al interior y
fuera del area de integracion. En otras palabras, los acuerdos que
promueven la desviaci6n de comercio afectan negativamente el logro de
una mayor eficiencia productiva tanto en los paises miembros como en el
resto del mundo al distorsionar la asignacion de recursos y evitar mayores
ganancias para los consumidores. Por el contrario, los acuerdos que
promueven en terminos netos la creacion de comercio se consideran
positivos, en tanto que estimulan una asignacion mas eficiente de los
recursos y ganancias para los consumidores. Tales conclusiones son
validas siempre y cuando se mantengan algunos supuestos. Segun BulmerThomas (1998) la creaci6n neta de comercio aumentara el bienestar
siempre y cuando se mantenga el supuesto de pleno empleo de los recursos
y no modificacion de los terminos de intercambio. Si los recursos liberados
al ser desplazada la produccion nacional ineficiente por las importaciones
no encuentran empleo en otras actividades, 0 se dirigen al sector de
exportables incrementando la oferta de estos bienes produciendo un
deterioro en los terminos de intercambio la creacion de comercio no
incrementara necesariamente el bienestar. Igualmente, la desviacion neta
de comercio reducira el bienestar s610 si los factores de produccion se
valoran a su verdadero costa de oportunidad para la sociedad. Puede
suceder que en presencia de elevadas tasas de desempelo 0 subempleo de
los recursos, estos sean utilizados hacia actividades industriales 0
productivas sin que disminuya la producci6n en otras areas (i.e.
exportables) dado que su costo de oportunidad es cero 0 casi cero. En estos
casos la desviacion de comercio pudiera generar aumentos de bienestar.
Por cuanto el resultado que se obtendra, en terminos de ganancia de
bienestar economico neto, a partir de un acuerdo de integracion no es
predecible, la teoria ortodoxa del comercio intemacional considera que
este tipo de acuerdos es una solucion de segundo optimo, en comparacion
con la liberacion unilateral del comercio, la cual conduciria sin dudas, en
el marco de un analisis estatico, a ganancias netas de bienestar economico
(primer optimo)".
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Por supuesto que emitir conclusiones sobre las bondades de los
avances de la integracion entre Colombia y Venezuela no puede limitarse
exc1usivamente a una evaluacion ortodoxa de los efectos estaticos que ha
generado la misma, en terminos de crecion 0 desviacion neta de comercio.
Mas alla de los efectos estaticos de las uniones aduaneras, deben tomarse
en consideracion los de caracter dinamico, tales como: las mejoras de los
terminos de intercambio, los cambios de eficiencia debido a la mayor
competencia, las economias de escala que promueve la union aduanera al
ampliar los mercados y otros (Balassa, 1980). Johnson (1965) y Cooper y
Massel (1965) tambien llamaron la atencion al hecho de que la decision de
un pais para integrarse a un acuerdo de comercio preferencial, no se basa
unica y exclusivamente en las ganancias estaticas de bienestar economico
sugeridas por el planteamiento vineriano. Otros factores pueden ser
tornados en consideracion, entre ellos: objetivos de industrializacion, logro
de economias de escala, estimulo a inversiones y promocion de mayor
competencia. Estos podrian ser relevantes para el caso de los paises no
desarrollados, y sugieren que factores economicos y politicos de orden
dinamico, que reflejan objetivos comunes y colectivos, pesanen la
decision que toman los paises en vias de desarrollo cuando participan en
un acuerdo de integracion economica (Brada y Mendez, 1993). Wonnacott
y Wonnacott (1981) tambien han destacado que un pais puede entrar a una
union aduanera, mas que con la finalidad de obtener ganacias estaticas para
promover sus exportaciones, ya que al ser miembro del acuerdo de
integracion aseguraria el acceso a otros mercados.
Por su parte Robson (1993) ha llamado la atencion sobre los nuevos
enfoques analiticos del proceso de regionalismo, los cuales hacen enfasis
en las fuentes no ortodoxas de beneficios que se derivan de la integracion,
entre ell as : logro de mayor eficiencia por disminucion de costos de
transaccion, coordinacion de politicas entre paises, generacion de
economias de escala al construir infraestructura 0 desarrollar proyectos
conjuntos entre los paises socios, politicas para distribuir los beneficios de
la integracion, aumentos de la competencia con sus consecuentes efectos
sobre eficiencia y la necesidad de introducir innovaciones, y final mente, el
mensaje de credibilidad que se Ie envia a los agentes economicos sobre la
continuidad de politicas debido a los compromisos asumidos por los socios
de acuerdos de integracion. Igualmente, Fernandez y Portes (1998) han
analizado la existencia de ganancias no tradicionales que se derivan de la
integracion economica y que no son considerados por los enfoques
tradicionales. Estos autores hacen enfasis en la importancia de participar
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en acuerdos de integracion para asegurar consistencia, coordinacion y
continuidad en las politicas, envio de sefiales claras para los inversionistas
y mejoramiento del poder de negociacion para los pequefios paises que
participan en acuerdos de integracion.
Para Reynolds (1995) el regionalismo abierto no requiere de una
justificacion de "segundo mejor"(second best). Esto se debe a que la
cooperacion entre los paises miembros puede crear mecanismos que
promuevan la creacion pura de comercio, y "formas positivas" de desviar
comercio, en lugar de las ya conocida formas negativas, sefialadas por
Viner (1950).Aunque la integracion regional pudiera en un primer
momenta generar desviacion de comercio, ella tambien puede estimular
una disminucion de los costos de transaccion y ensanchar el mercado, de
manera tal que el proceso de producir y distribuir se haga m:is eficiente
dentro del area del acuerdo. Esta mayor eficiencia puede hacer que los
precios de los bienes transados intrarregionalmente, que originalmente
estaban por encima del precio mundial (0 de un proveedor no miembro del
acuerdo mas eficiente) pueda reducirse hasta alcanzar niveles por debajo
del precio mundial (0 de los proveedores mas eficientes) gracias a la
reduccion de los costos de transaccion. En otras palabras, inicialmente el
acuerdo de integracion pudiera generar desviacion de comercio, pero, en la
medida que los paises socios cooperen y tomen medidas para reducir los
costos de transaccion, se pueden obtener mejoras en la eficiencia y
disminuciones en los costos unitarios de comerciar y distribuir que
causarian una disminucion del precio del bien transado intarregionalmente,
por debajo de quien era el proveedor (tercer pais no socio) mas eficiente.
De esta forma, la integracion regional estaria generando creacion pura de
comercio y se superaria la situacion inicial caracterizada por la desviacion
de comercio.
Es muy probable que el aumento del comercio bilateral
agroalimentario a partir de la con formaci on de una imperfecta union
aduanera desde comienzos de 1992 este produciendo ganancias de orden
dinamico y no ortodoxas como las mencionadas en los parr:ifos anteriores.
Sin embargo, dados los objetivos de este articulo las mismas no seran
examinadas.
Este breve y b:isico resumen de algunos de los aspectos conceptuales
mas relevantes de la integracion economica, obliga a concluir con
Krugman (1993), que los elementos teoricos de la integracion economica
requieren ser complementados con mllcho trabajo empirico para poder
tener una idea mas clara de que es 10 que esta pasando en la realidad. La
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razon es que la teoria permite identificar las fuerzas que estan actuando al
crearse un bloque economico, pero es muy poco 10 que puede decir con
certeza acerca de 10 que efectivamente sucedera en la practica. En el
siguiente subcapitulo se tratara de evaluar los efectos estaticos del
incremento en terminos absolutos y relativos de Colombia como
proeveedor de bienes agroalimentarios para Venezuela luego de la puesta
en marcha de una imperfecta union aduanera entre ambos paises a
comienzos de 1992.
Evidencias de creaci6n y desviaci6n de comercio: la perspectiva de
Venezuela
Existen algunos antecedentes que permiten inferir que es muy poco
probable que como consecuencia del crecimiento de las MAAC, una vez
puesta en vigencia la zona de libre comercio en 1992, se haya producido
desviacion de comercio, al menos en cantidades importantes.

a) En primer lugar, Venezuela tradicionalmente ha sido un importador
neto de bienes agroalimentarios, pero dichas importaciones se concentran
fundamentalmente en cereales (trigo, maiz blanco y amarillo, sorgo),
productos lacteos, grasas, aceites, y materias primas oleaginosas. En la
mayoria de estos bienes Colombia es un importador neto. Es decir, es
muy dificil al menos en el caso de Venezuela, que el grueso de sus
importaciones agroalimentarias hayan sido sustituidas por importaciones
desde Colombia y se haya desplazado a terceros paises proveedores de
Venezuela a menor costo.
b) En segundo termino, no debe olvidarse que la liberacion del comercio
entre ambos paises se dio en el marco de una profunda reforma de su
politica comercial. En el transcurso de los ultimos afios, Colombia baj6
su arancel promedio simple desde el 44,6% en 1989 hasta un nivel del
11,4% en 1995 (Ocampo y Villar, 1992; BID, base de datos en internet).
Mas importante aun es el hecho de que Colombia ha desmantelado
practicamente todas las restricciones cuantitativas. Venezuela por su
parte, disminuyo su arancel promedio des de el 37% en 1989 al 11,8% en
1995; su rango de aranceles que estaba entre 0-135% se redujo a 0-20%;
los tramos arancelarios se redujeron solo a 4 (en concordancia con el
arancel externo comun de la CAN, el cual tambien es aplicado por
universo arancelario en 1989 habian disminuido al 0% para 1995.
Adicionalmente, tanto Colombia como Venezuela profundizaron la
apertura y la liberacion comercial promoviendo y fortaleciendo los
acuerdos de integraci6n econ6mica con otros paises de America Latina
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(Grupo de los tres Con Mexico), Chile, Centroamerica, CARICOM,
Asociaci6n de Estados del Caribe y otros). A pesar de las difici1es
circunstancias politicas y econ6micas que han enfrentado ambos paises,
10 cua1 los ha ob1igado a introducir a1gunas restricciones cuantitativas a1
1ibre comercio tempora1mente, han mantenido 1a esencia de su regimen de
apertura y liberaci6n comercial. Los dos paises suscribieron los acuerdos
de 1a Ronda Uruguay a la vez que son miembros de la Organizaci6n
Mundial de Comercio (OMC). Es decir, la mayor integraci6n entre
Colombia y Venezuela se ha dado parale1amente a la disminuci6n de la
protecci6n frente a terceros paises. Y esto significa que ha disminuido la
posibi1idad de discriminar a paises no miembros del acuerdo y por esta
via generar desviaci6n de comercio. Ello contribuy6 para que a la par del
crecimiento de las MAAC tambien aumentaran las importaciones
agroalimentarias procedentes del resto del mundo (MAAER). En efecto,
durante la vigencia de 1a uni6n aduanera entre Venezuela y Colombia,
Venezuela increment6 sus MAAC a una tasa media anual del 11,3% para
e1 periodo 1991-1997, pero parale1amente las importaciones
agroalimentarias extrarregionales crecieron a un ritmo promedio anual del
5,1 %. Este crecimiento positivo de las MAAER, revirti6 la tendencia
decreciente del periodo previo al inicio de la uni6n aduanera entre ambos
paises, pues para el lapso 1984-1991 las MAAER decrecieron a la tasa
media anual del 5,3% (vease el cuadro 2).
En el cuadro 3 se muestra informaci6n desagregada de las
importaciones agroalimentarias para los 24 capitulos y secciones
arancelarias de la estructura NAND INA. Esta informaci6n sirve para
argllmentar que es poco probable, para e1 caso de Venezuela, que el
incremento de las MAAC haya generado desviaci6n de comercio en
cantidades significativas. La informaci6n ha sido analizada tratando de
observar que ha pasado con las importaciones agroalimentarias
procedentes de Colombia (MAAC) y las extrarregionale (MAAER) antes
(1991) Y despues de 1a 1iberaci6n del comercio bilateral, con la finalidad de
verificar si efectivamente hubo un crecimiento desmesurado en terminos
absollltos y relativos de las MAAC, que obligue a aceptar 1a hip6tesis de
desviaci6n de comercio en cantidades significativas. E1 razonamiento
sllbyacente para este tratamiento del problema es que si 1a 1iberaci6n del
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CUADRO 3 - Venezuela: cambios en las importaciones agroalimentarias totales (MAAT),
provenientes de Colombia (MAAC) y extraregionales 0 provenientes del resto del mundo
(MAAER) - Milones de usn y porcentajes
1997

1991

Capitulos MAAT MAACOL

(MAACOLI
MAAT)

MAAER MAAT MAACOL MAAER

(%)

(%)

18,7
6,1
3,4
160,6
4
1,2
Seccion I 190,0
0,7
6
65,4
7
35,3
8
3,5
9
208,8
10
57,3
11
31,6
12
9,0
13
1,3
14
Seccion II 412,6
162,1
15
Seccion 162,1
III
16
1,6
17
48,0
4,2
18
4,5
19
12,6
20
21
7,5
101,4
22
23
117,9
24
1,2
Seccion 298,8
1
2

(MAACOLI
MAAT

14,7
3,2
2,4
3,1
0,0
20,9
0,1
13,5
0,7
0,0
0,6
0,0
0,3
0,0
0,1
15,2
1,2
1,2

78,4
51,8
71,6
1,9
1,6
11,0
12,3
20,6
2,0
1,1
0,3
0,0
0,9
0,1
5,6
3,7
0,7
0,7

4,0
2,9
1,0
157,6
1,2
169,1
0,6
51,9
34,6
3,5
208,2
57,2
31,3
9,0
1,2
397,4
160,9
160,9

7,9
3,0
5,9
146,8
1,2
164,8
0,9
74,9
43,9
4,4
363,7
70,5
81,5
13,8
1,5
654,9
156,8
156,8

6,5
0,0
0,0
6,8
0,0
13,3
0,3
5,2
0,5
0,0
0,3
0,1
0,8
0,0
0,0
7,1
9,2
9,2

1,4
3,0
5,9
140,0
1,2
151,5
0,6
69,8
43,4
4,4
363,4
70,3
80,6
13,8
1,5
647,8
147,6
147,6

82,6
0,3
0,3
4,6
0,9
8,1
30,6
6,9
1,1
0,2
0,1
0,2
1,0
0,1
0,7
1,1
5,8
5,8

0,0
22,5
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
0,5
0,2
24,1

0,6
46,8
1,0
0,9
0,1
8,6
0,1
0,4
16,3
8,0

1,6
25,6
4,1
4,4
12,6
6,9
101,2
117,4
1,0
274,8

9,5
96,8
10,3
22,2
27,6
48,6
108,7
147,4
20,3
491,4

4,4
57,2
2,2
9,7
2,6
8,0
1,9
0,1
0,1
86,3

5,1
39,6
8,2
12,5
25,0
40,5
106,8
147,3
20,2
405,1

46,3
59,1
21,1
43,8
9,4
16,6
1,8
0,1
0,5
17,6

61,4

5,8

1002,1

1467,8

115,8

1351,9

7,9

IV
Total

1063,5

Fuentes: OCE!. Anuarios de comercio exterior (varios afios). Calculos propios.
Nota: Para la definicion de cada secccion y capitulo vease la nota 2

comereio bilateral sirvi6 para desviar comereio en magnitudes importantes,
entonces el erecimiento de las MAAC en terminos absolutos y relativos
debe haber sido muy notorio, a la par que disminuian las MAAER. Entre
las concIusiones mas relevantes que se pueden extraer de ese cuadro, en el
eual se comparan los niveles absolutos y la participaci6n relativa de las
MAAC en 1991 (un ano antes del inicio de la zona de Iibre comercio) y
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1997 (ultimo afio para el cual se dispone de informacion) se pueden
enumerar las siguientes:
1. Entre ambos afios tanto las MAAC como las importaciones
extrarregionales (MAAER) aumentaron, aunque las MAAC 10 hicieron en
88,6% mientras que para las MAAER dicho aumento fue de 34,9%.
2. En terminos generales, la participacion relativa de las MAAC en la
MAA T (MAAC/MAA T) se incremento muy poco entre ambos afios al
pasar de un 5,7% al 7,9%, apenas 2,2 puntos porcentuales. Solo las
secciones III (grasas y aceites de origen vegetal y animal) y IV (productos
de la industria alimenticia) presentaron incrementos en la contribucion
relativa de las MAAC a las MAAT. Las MAAC pertenecientes a las
secciones I (productos del reino animal) y II (Productos del reino vegetal)
disminuyeron sus contribuciones relativas y en val ores absolutos. En
consecuencia es dificil inferir que a ese nivel de agregacion se haya
producido desviacion de comercio de manera importante.
3. De los 24 capitulos arancelarios analizados, solo en 12 de ellos se
dieron incrementos en los aportes relativos de las MAAC. Un analisis mas
detallado de los capitulos en los cuales aumento la importancia relativa de
Colombia como suplidor de Venezuela permitira argumentar en favor de
la no existencia de desviacion de comercio en cantidades siginificativas:
• EI Capitulo I refleja el aumento en las importaciones de animales vivos
(bovinos), rubros en los cuales ambos paises poseen ventajas
comparativas y competitivas, y en el cual tradicionalmente, dependiendo
de las circunstancias, se ha dado un ccimercio bidireccional debido a la
condicion de paises fronterizos. En ese capitulo siempre ha habido una
muy baja contribucion de las MAAER.
• EI capitulo 4 refleja basicamente el aumento en las importaciones desde
Colombia de huevos para incubar pollos. No obstante, observese que a
pesar de esto las MAAER continuaron aportando mas del 95% de las
importaciones totales por 10 que la desviacion de comercio si se dio fue en
cantidades muy poco importantes.
• EI capitulo 6 se refiere a productos de la floricultura. Alli se
experimento un importante incremento de las MAAC. Tanto el valor de
las MAAT como de las MAAC es bastante bajo (menos de USD 1
l11illon). Ademas se trata de productos para los cuales Colombia ha
1110strado tener ventajas comparativas y competitivas dado su condicion
de exportador de tlores, basicamente hacia el mercado de los EE. UU. Por
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10 tanto se puede argumentar que es dificil que Colombia haya desplazado

a terceros paises mis eficientes.
• El capitulo 11 inc1uye productos de la molineria y almidones. El
incremento de las MAAC es muy bajo, tanto en valores absolutos como
en valores relativos (menos de USD 0,5 millones). Mas del 99% continlIa
siendo suplido por importaciones provenientes del resto del mundo, las
cuales se incrementaron en valores absolutos.
• El capitulo 12 se refiere a semillas y fiutos oleaginosos. La mejora en la
participaci6n relativa de las MAAC es practicamente insignificante (0, I
punto porcentual). Por 10 demas, las MAAER se incrementaron
sustancialmente entre ambos afios al pasar de USD 31,3 millones en 1991
a USD 80,6 milones en 1997. En consecuencia, es dificil que las MAAC
hayan generado desviaci6n de comercio en cantidades importantes.
• EI capitulo 15, que, a su vez abarca la totalidad de la secci6n III (Grasas
y aceites de origen vegetal y animal) refleja el aumento de MAAC de
Aceite de palma y margarinas. En estos productos Colombia ha
demostrado tener ventajas comparativas y competitivas, gracias sus
condiciones agroc1imaticas tropicales y al desarrollo de las industrias de
grasas. Ademas, debe observarse que las MAAER de Venezuela en
materia de aceites y grasas continuaban contribuyendo para 1997 en mas
del 94% a las importaciones totales de estos productos.
• El capitulo 16 abarca productos industriales de la pesca. EI incremento
en las MAAC es reflejo del aumento de las importaciones de came de
atun enlatada. Dada la condici6n de pais pesquero tanto de Colombia
como de Venezuela, es muy dificil que se haya producido desviaci6n de
comercio. Debe sefialarse que gracias al intercambio en las dos
direcciones de los productos industriales de la pesca, este es uno de los
capitulos arancelarios que refleja la existencia de comercio intraindustrial.
Adicionalmente debe sefialarse que paralelamente al incremento de las
MAAC, las MAAER de productos industriales de la pesca tambien se
elevaron al pasar entre 1991 y 1997 de USD 1,6 millones a USD 5, I
millones.
• EI capitulo 17 se refiere a azucares y productos de confiteria. EI
incremento refleja la fuerte ventaja competitiva que po see Colombia
como productor de azucar. En todo caso debe recordarse que Venezuela
tambien ha establecido en el lapso de vigencia de la zona de libre
comercio con Colombia preferencias arancelarias del 100% para el aZLlcar
proveniente de algunos paises centroamericanos, por 10 que el incremento
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de las importaciones de azucar desde Colombia, no deberia haber
generado desviacion de comercio en cantidades importantes. Tambien
debe sefialarse que Colombia ha sido tradicionalmente un importante
suplidor de azucar y derivados para Venezuela, des de antes de liberarse el
comercio bilateral. En este capitulo se concentraban, para 1997 el 49,3 %
del total de MAAC.
• EI capitulo 18 abarca productos industriales derivados del cacao. Este
es un rubro para el cual tanto Colombia como Venezuela poseen ventajas
comparativas y competitivas, siendo ambos paises exportadores hacia
mercados fuera de la region andina de cacao y sus derivados industriales.
Es un capitulo para el cual tambien hay un comercio bidireccional y
evidencias de comercio intraindustrial. Observese tambien que en este
capitulo, paralelamente al incremento de las MAAC tambien hubo un
aumento importante de las MAAER.
• El capitulo 19 (preparaciones a base de cereales, leche matemizada,
galletas y otros) tampoco pareciera haber generado desviacion de
comercio en cantidades importantes. Observese que aunque hubo un
aumento importante de las MAAC, las MAAER tambien se
incrementaron sustancialmente desde USD 4,4 millones en 1991 a USD
12,5 mill ones en 1997. Es decir, el aumento de las MAAC no fue un
obstaculo para el incremento del as MAAER.
• El mejoramiento de la importancia relativa del capitulo 20 (legumbres,
tuberculos y hortalizas preparadas) refleja el incremento de las MAAC,
especialmente de papa congelada. Aqui nuevamente es dificil que se haya
producido desviacion de comercio en cantidades significativas, pues las
MAAER aumentaron de manera importante al pasar de USD 12,6
mill ones en 1991 a USD 25 mill ones en 1997.
• El incremento de la importancia relativa y en valor absoluto de las
MAAC en el capitulo 21 (preparaciones alimenticias diversas: a base de
cafe, preparaciones para bebidas y budines etc.) se dio parlelamente a un
aumento de las MER, las cuales pasaron desde USD 6,9 millones en 1991
a USD 40,5 millones en 1997. Es decir, el aumento de las MAAC no fue
un obstaculo para que mejoraran las MAAER.
• Finalmente, la mejora de la importancia relativa y en valores absolutos
de las MAAC correspondientes al capitulo 22 (residuos y desperdicios de
la industria alimentaria) fue muy modesta (1,6 puntos porcentuales y
menos de USD 2 mill ones). Por 10 demas observese que en este capitulo
tambien hubo un incremento de las MAAER, las cuales pasaron desde
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USD 101,2 millones en 1997 a USD 106,8 en 1997. Por 10 tanto las
posibilidades de desviaci6n significativa de comercio es bastante baja.
Otra forma de averiguar si la uni6n aduanera vigente entre
Venezuela y Colombia a partir de 1992 ha sido generadora 0 creadora de
comercio para Venezuela es aqueUa basada en el metodo de Balassa
(1967)8. A continuaci6n se presentan los resultados basados en las
estimaciones de las conespondientes elasticidades-ingreso de las
importaciones agroalimentarias: elasticidad ingreso de las importaciones
intranegionales (des de Colombia: Eyair), de las importaciones
extranegionales (resto del mundo: Eyaer), y de las importaciones
agroalimentarias totales de cada secci6n (Eyiat). Las estimaciones se
hicieron por secciones del arancel agroalimentario (4 secciones C6digo
NAND INA) , y se compararon los valores de los periodos 1984-1991
(previo a la entrada en vigencia de la uni6n aduanera) con el periodo 19911997 (abarca los alios posteriores). Tambien se hizo una estimaci6n global,
para el caso de las importaciones agroalimentarias totales desde Colombia
(MAAC). Los resultados se muestran en el cuadro 4. Los mismos no
permiten conc1uir que el mayor crecimiento de las MAAC, a partir de la
instauraci6n de la uni6n aduanera entre ambos paises, hayan generado
desviaci6n neta de comercio. Por el contrario, se evidencia, a un nivel
agregado, para las MAAC y para la secci6n IV (productos de la industria
alimenticia) la existencia de creci6n neta de comercio. La seci6n I
(animales vivos y productos del reino animal) tuvo una contracci6n de las
importaciones y de las conespondientes elasticidades ingreso de las
importaciones (Eyat, Eyaer, Eyair); las secciones II (productos del reino
vegetal) y III (aceites y grasas de origen vegetal y animal) presentan un
resultado indeterminado, en el cual crecieron las importaciones totales y
las provenientes de terceros paises, mientras que las de origen colombiano
disminuyeron, por 10 que es dudoso que se haya producido desviaci6n neta
de comercio.
Los resultados anteriores son, en terminos generales, similares a los
encontrados previamente por Gutienez (l998a), quien tambien utiliz6 el
metodo de Balassa (1967) y report6 resultados que muestran como la
liberaci6n del comercio agroalimentario, para el caso de Venezuela, y a un
nivel general ha tenido el efecto de crear comercio. Las estimaciones se
hicieron por secciones del arancel agroalimentario (C6digo NANDINAcuatro secciones), y se compararon los val ores de las elasticidades ingreso
de las importaciones (intran'egionales, extranegionales y totales de cada
secci6n) para los periodos 1984-1991 (previo a la liberaci6n) con el
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periodo 1991-95 (abarca los alios post liberacion comercial). Tambien se
hizo una estimacion para el caso de las importaciones agroalimentarias
totales. Los resultados reportaron un efecto indeterminado para las
secciones I y II, creacion bruta y creacion neta de comercio en las
secciones III y IV Y para el total de las importaciones agroalimentarias.
CUADRO 4 - Cambios en las elasticidades ingreso de la demanda de importaciones
agroalimentaria
(Eyat), importaciones intraregionales (Eyair) e importaciones
extraregionales (Eyaer) por seccion y para el total agroalimentario (Comparacion de los
periodos 1984-1991 y 1991-1997)

PAIS
_._._._----Seccion I
Secci6n II
Seccion III
Seccion IV
MAAC
(Totales)

... __ .- ---_..

Eyat
(-)

Eyaer
(-)

(+)
(+)
(+)
(+)

(+)
(+)
(+)
(+)

Eyair
Efecto
(-)
Contraccion del comercio
Indeterminado
(-)
(-)
Indeterminado
(+) Creacion Bruta y Neta de Comercio
(+) Creacion Bruta y Creacion Neta de Comercio

(+)= aumento de la elasticidad-ingreso de importaciones entre ambos periodos.
(-) = disminuci6n de la elasticidad-ingreso de importaciones entre ambos periodos.

Fuente: Ca1culos propios con base en informaci6n de OCE!, BID (base datos en internet) y del
Fondo Monetario Internaciona!.

IV. CONCLUSIONES

Dos conc1usiones relevantes se desprenden del analisis realizado en
este articulo:
1. El fuerte crecimiento del comercio bilateral total y agroalimentario, en
un marco de mayores libertades, ha servido para que ambos paises
evidencien su condicion de socios naturales y expresen sus ventajas
comparativas y competitivas. El comercio agroalimentario, a pesar de las
dificultades politicas y economicas de ambos paises , ha mostrado un
crecimiento sostenido durante la vigencia de la imperfecta union aduanera
que entroen vigencia a comienzos de 1992. Detras del auge del comercio
bilateral total y agroalimentario se encuentra la continuidad, a pesar de la
presiones por retroceder, de las reformas economicas que promueven la
apertura y la insercion internacional. Ahora tambien se cuenta con mas
voluntad politlca que en la decada de los ochenta para avanzar en la
liberacion del comercio intrarregional y para ampliar la integracion con
otros bloques y paises. Sin embargo, los progresos obtenidos no obvian la
necesidad de perfeccionar la zona de libre comercio y la cooperacion en el
marco de la union aduanera andina. Esto permitiria incrementar las
ganancias de bienestar economico que se derivan de un comercio
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intrabloque 0 bilateral totalmente liberado en un eontexto de regionalismo
abierto. EI logro de estabilidad eeon6miea y del ereeimiento eeon6mieo
sostenido sera determinante para que la tendeneia ereeiente del eomereio
bilateral agroalimentario se mantenga en el futuro.
2. Al nivel de agregaei6n para el eual se hieieron las estimaeiones, puede
eonc1uirse en terminos generales que no existen evideneias de que el
aumento de las MAAC haya generando desviaei6n neta de eomereio para
Venezuela. Y ella signifiea que Venezuela estaria obteniendo gananeias
netas de bienestar eeon6mieo sin afeetar negativamente a tereeros paises,
no miembros del aeuerdo de integraei6n.

Notas
Teniendo como marco de referencia el Acuerdo de Cartagena (1969) y los compromisos
establecidos en La Paz (Bolivia) en noviembre de 1990, ratiticados en el Acta de
Barahona (Cartagena de Indias, diciembre 1991)
2

Hasta la entrada en vigencia del arance! externo comun (AEC) de la uni6n aduanera
andina en febrero de 1995, Colombia y Venezuela mantuvieron un AEC de cuatro tramos
(5, 10, IS y 20%) para el92,6% del universo arancelario (Frances y Palacios, 1995).

3

Por comercio agroalimentario se entendeni en este trabajo todos los productos 0 partidas
arancelarias que se inciuyen en las 4 primeras secciones del C6digo NAND INA, las
cuales comprenden los primeros 24 capitulos. secci6n I : animales vivos (capitulos : 1:
animales vivos; 2: carnes y despojos comestibles; 3: pescados crustaceos y moluscos; 4:
leche y productos lacteos; 5: productos de origen animal). Secci6n II : Productos del
reino vegetal ( capitulos : 6: plantas vivas y productos de la floricultura; 7: legumbres,
plantas, raices y tuberculos alimenticios; 8: frutos comestibles, cortezas de agrios 0 de
melones; 9: cafe, te, yerba mate y especias; 10: cereales; II, productos de molineria,
malta, almidones y feculas, gluten, inulina; 12: semi lias y frutos oleaginosos; 13: gomas,
resinas y de mas extractos vegetales; 14: materias trenzables y demas extractos
vegetales). Secci6n III: grasas y aceites de origen vegetal y animal (capitulos: IS, grasas
y aceites vegetales y animales). Secci6n IV : Productos de la industria alimenticia
(Capitulos: 16, preparaciones de carnes, de pescados, etc.; 17, azucares y articulos de
contiteria; 18, cacao y sus preparaciones; 19, preparaciones a base de cereales, de harina,
de almid6n, etc.; 20, preparaciones de legumbre u hortalizas, etc.; 21, preparaciones
alimenticias diversas; 22, bebidas, liquidos a1coh6Iicos, vinagre; 23, residuos y
desperdicios de la industria alimentaria; 24, tabaco y sucedaneos del tabaco).

4

Segun las estadisticas de la Secretaria de la CAN (Base de datos en Internet:
www.comunidadandina.org/), en 1997 Venezuela experiment6 una apreciaci6n de su tipo
de cambio real estimada en 14,2%. Colombia pr su parte sufri6 un proceso de apreciaci6n
real de s610 el 6,5%. E110 en la practica represent6 una apreciaci6n del tipo de cambio
real de Venezuela frente al de Colombia.

5

En 1991, afio previo al inicio de la zona de libre comercio entre ambos paises, los
productos lideres fueron: semi lias y frutos oleaginosos (semi11a de ajonjoli), came de
pollo sin trocear 0 troceada, residuos de la industria alimentaria, garbanzos,
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preparaciones compuestas no alcoh6licas para la elaboraci6n de bebidas, duraznos 0
melocotones, cocos, aceite de ajonjoli y !Tutos frescos. En total, los primeros 9 productos
representaron el 68,5% del total de XAAC. A partir de 1992, con el inicio de la zona de
libre comercio entre Venezuela y Colombia, surgen nuevos productos lideres, por 10 que
el ranking ha cambiado. En 1997, los primeros 9 productos fueron: arroz pardo (sin
procesar), cerveza de malta, harina de habas de soya, agua gasificada 0 azucarada, arroz
procesado (blanqueado y partido), trozos y despojos de gallo 0 de gallina congelados sin
trocear 0 troceados, harina de maiz, galletas, dulces, wafles, barquillas y obleas; queso
fresco. En conjunto, los primeros 9 productos representaron 56,5% del total de XAAC.
Observese que entre 1991 y 1997 disminuyo la contribucion relativa de los nueve
productos lideres, 10 cual pudiera interpretarse como una tendencia a la mayor
diversificacion de las XAAC. A igual conclusion se arribanl para las MAAC
G

En 1991, el ano previo a la instauraci6n de la zona de libre comercio, los productos
lideres mas importantes fueron: azucar y articulos de confiteria, reproductores de raza
pura, porotos negros (caraotas 0 black beans), papas, came en canales 0 media canales,
huevos para incubar y otros. En total, los primeros 9 productos concentraron el 91,5% de
las MAAC. Para 1997, los principales productos lideres fueron: azucar; bombones,
caramelos y confites; los demas bovinos; huevos de aves para incubar; polvo para
preparar budines, helados y gelatin as; atunes listados y bonitos; chicles y demas gomas
de mascar cubiertos de azucar; papas 0 patatas frescas y margarina. En total los 9
primeros productos de importacion representaron el69,1% del total de MAAC.

7

Asi, la liberacion unilateral del comercio se considera una solucion de primer optimo
pOl'que la teoria demuestra que en un contexto de analisis estatico, y bajo ciertos
supuestos, el resultado final siempre producira ganancias netas de bienestar para la
sociedad. Es decir, se obtendra un saldo neto representado por ganancias netas de
eficiencia productiva y de con sumo, una vez descontadas las perdidas de excedente del
productor y de menor recaudacion por concepto de disminuir 0 eliminar el cobro de
aranceles a las importaciones. Cooper y Massel (1965) demostraron que no existe
racionalidad para las UA desde un punto de vista del logro del optimo de Pareto. Para
ellos, un pais puede siempre aumentar su bienestar al rebajar de manera no
discriminatoria sus aranceles, en lugar de optar por la opcion de insertarse en una UA.
Esto se 10gra porque la reduccion no discriminatoria de aranceles generaria solamente
creaci6n de comercio y eliminaria la posibilidad de que se produjera desviacion de
comercio. Sobre esta base se concluye que la formacion de una UA es siempre una
opcion de "segundo mejor" .

8

EI metodo de Balassa (1967), se basa en una comparacion de las elasticidades-ingreso
ex-post de la demanda de importaciones (provenientes de dentro y fuera del area del
acuerdo de integraci6n). Sus aspectos fundamentales de manera breve son los siguientes:
i) Suponiendo que las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones hubieran
perl11anecido constantes en ausencia de integraci6n, un incremento de la elasticidadingreso de la demanda de importaciones dentro del bloque de integracion (Eyir) indicaria
creaci6n bruta de comercio. Esta se define como los aumentos de comercio dentro del
area del acuerdo, independientemente de que los mismos se deban a la sustitucion de
fuentes de abastecil111ento nacionales 0 extranjera5 (Balassa, 1967); Ii) un aumento de la
elasticidad-ingreso de la del11anda de il11portaciones totales (Eyt) y de la elasticidad de la
del11anda de importaciones extraregionales (Eyer), significaria que habria creacion neta
de cOl11crcio a creacion de camercio prapial11ente dicha. Por el contrario, si la elasticidad
de la del11anda de il11portaciones desde fuera del area (Eyer) ha disl11inuido, entonces se
cancluye que existen evidencias para pensar que se ha producido desviacion de
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comercio. EI metodo supone que la formaci6n del acuerdo de integraci6n es el factor de
mayor influencia sobre los flujos comerciaies intraregionaies. Los factores prevaiecientes
antes de la creaci6n del acuerdo de integraci6n no habrian alterado apreciablemente las
relaciones entre las importaciones y el ingreso. Esto es, las elasticidades ingreso de la
demanda de importaciones en el periodo anterior a la integraci6n, durante el lapso que
transcurre despues. La elasticidad-ingreso de las importaciones se define como la
relaci6n entre los cambios porcentuales producidos en las importaciones (totales 0
intrarregionales) con respecto a los cambios porcentuales en ei ingreso (usuaimente
medido como el Producto Interno 0 el Producto Nacional Bruto). EI metodo aqui
utilizado es similar al sugerido por Balassa (1967), para hacer una evaluaci6n estatica expost de la Comunidad Europea, en terminos de creaci6n 0 desviaci6n de comercio. Las
correspondientes elasticidades-ingreso se estimaron relacionando la tasa media de
crecimiento de las importaciones totales, extrarregionales e intrarregionales con la tasa
media de crecimiento del Producto Interno Bruto, en cada periodo. La informaci6n de
ambas variables se tom6 a precios constantes de 1984.
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