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Resumen 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental el estudio de acuerdos 
comerciales firmados entre Colombia y Venezuela en el marco de la CAN, 
buscando con esto observar el comportamiento del intercambio comercial en la 
industria textil durante el periodo 2000 – 2012. Lo anterior, debido a que en los 
últimos años el sector textil colombiano  se ha convertido en una de las industrias 
claves de la nación, toda vez que en 2011 representó el 9% del PIB productivo del 
país, 24% del empleo en manufactura y 7% del total de las exportaciones. A partir 
de lo anterior, se procedió a realizar una descripción de la evolución del comercio 
transado entre ambos países, para lo cual se toma en consideración el periodo 
comprendido desde el año 2000 hasta el 2012, debido a que en el mismo 
surgieron una serie de diferentes tratados comerciales entre ambas naciones a 
partir de la ruptura de uno de los tratados con más importancia entre Colombia y 
Venezuela.  
 
Ya expuestas las características de los objetivos, en esta investigación se 
implementará una metodología analítica y descriptiva, con la cual se analizaran las 
cifras reportadas de las operaciones de comercio internacional binacional, 
llegando a concluir que los tratados bilaterales si tienen una importante 
significación en el intercambio comercial de la industria textil entre ambos países, 
en donde las rupturas y cambios en algunas condiciones y acuerdos así como el 
ingreso de ambos hacen que el comercio aumente o disminuya en la industria. 

 
Palabras Claves: Colombia, Venezuela, Comercio Internacional, Tratados 
Comerciales, Industria Textil 

 
Clasificación JEL: F02, F13, F14, F40 
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Abstract 
 

The reason of this investigation is studying trade agreements signed between 
Colombia and Venezuela under the CAN, seeking to observe the behavior of this 
trade in the textile industry during the period 2000 - . 2012 This was due to in 
recent years the Colombian textile industry has become one of the key industries 
of the nation, since in 2011 accounted for 9 % of GDP productive country, 24 % of 
jobs in manufacturing and 7% of total exports . From the above , we proceeded to 
make a description of the evolution of traded trade between the two countries, 
which takes into account the period from 2000 to 2012, because in it were a 
number of various trade agreements between the two countries after the breakup 
of one of the most important treaties between Colombia and Venezuela . 
 
Already given the characteristics of the objectives in this research an analytical and 
descriptive methodology was implemented , with which the reported operations 
binational trade is analyzed , leading to the conclusion that bilateral treaties if they 
have an important significance in the exchange textile industry trade between the 
two countries , where the breaks and changes in some conditions and agreements 
as well as the income of both make that trade increases or decreases in the 
industry. 

 
Key Words: Colombia, Venezuela, International Trade, Trade Agreements, textile 
industry.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante años, Colombia y Venezuela han realizado intercambios desde lo cultural 
hasta lo económico, y desde su nacimiento como naciones, se ha presentado una 
interacción entre ambos países a lo largo de sus fronteras. Intercambio binacional 
que se gestó de manera progresiva, haciendo del dinamismo comercial una 
manera de integración no sólo entre Colombia y Venezuela, sino también países 
de la región andina como Perú, Ecuador y Bolivia.  

 
Dicho dinamismo comercial se afianzó con la firma de tratados entre las dos 
naciones, tratados que impulsan el comercio entre ambos países, un ejemplo claro 
de lo antes expuesto, fue la creación de una Zona de Libre Comercio (ZLC), para 
dinamizar la economía binacional al margen de la Comunidad Andina de Naciones 
(En adelante “CAN”), situación de intercambio comercial que se mantuvo dentro 
de este tratado durante los años. 

 
Sin embargo, en el año 2006 Colombia y Perú, socios de la CAN, hacen un 
acuerdo con Estados Unidos para adherirse a un tratado de libre comercio. Este 
hecho generó conflictos dentro los estados miembros de la comunidad andina, 
especialmente entre Venezuela, Colombia y Perú, toda vez que el país bolivariano 
no se encontraba de acuerdo con los acuerdos comerciales firmados por los 
países antes mencionados con los Estados Unidos. 
 
Lo anterior, provocó el retiro de Venezuela como miembro de la CAN, y a partir de 
ese año, se presentaron pérdidas multimillonarias para los negociadores de 
Colombia y Venezuela, sobre todo en el año 2009, el cual se ve interrumpido un 
crecimiento del comercio entre los dos países. 

 
A partir de lo antes expuesto, surge la siguiente investigación, la cual representa 
una fuente de información práctica y generalizada sobre un tópico relevante en el 
desarrollo económico que viven ambos países, es decir, será una investigación 
que apunta a darle relevancia al papel que está desempeñando los tratados 
internacionales en la globalización económica donde la regionalización se ha 
convertido en un factor importante, lo cual ha conducido a la discusión científica 
especializada hacia la relevancia de la geografía económica y todo ello hace que 
esta investigación sea subyacente a este marco de orientación científica de los 
estudios socioeconómico y políticos. 
 
Sobre el particular, es importante señalar que el autor mediante el análisis de la 
información y del comportamiento comercial de una industria en específico entre 
ambas naciones, que en este caso es el sector textil, busca que esta investigación 
se convierta en herramienta fundamental no solo para la academia como fuente 
para futuros proyectos investigativos, sino para actores propios y dinámicos de la 
sociedad misma.   
 
El procedimiento de análisis será principalmente en función de los datos e 
informaciones obtenidas de las investigaciones documentales, éstos se 



clasificaron y analizaron de acuerdo a la importancia que presentan para la 
investigación a fin de cumplir con el objetivo general de la misma, el cual es: 
Estudiar los acuerdos comerciales suscritos entre Colombia y Venezuela en el 
marco de la Comunidad Andina de Naciones, para mayor información sobre la 
incidencia en la evolución comercial de la industria textil durante el periodo 2000 – 
2012. 
 
El trabajo se divide en 4 capítulos. En el primero se realiza una descripción de la 
situación comercial entre Colombia y Venezuela en el periodo objeto de estudio. El 
Capítulo II hace referencia al Marco Teórico, fundamentado por investigaciones de 
otros autores, antecedentes, con temas relacionados a la investigación. Asimismo, 
teorías que sustentan la investigación, bases legales y definición de términos.  
 
En el Capítulo III  muestra el marco analítico, en el cual se realizan los análisis de 
la información recolectada, que permitirán responder a los objetivos planteados, 
mediante los siguientes análisis específicos: Describir la evolución comercial de la 
industria textil entre Colombia y Venezuela desde el año 2000 al 2012 y Demostrar 
la incidencia que tuvieron los acuerdos comerciales suscritos entre Colombia y 
Venezuela en torno a la CAN sobre la evolución de la industria textil durante el 
periodo 2000 – 2012. En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones 
de esta investigación. 

 
Finalmente, los datos empleados para desarrollar los objetivos propuestos fueron 
tomados de diversas fuentes del estado colombiano y venezolano, tales como:  
Banco de la República de Colombia, Banco Central de Venezuela, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Cámara de Comercio Colombo Venezolana e 
Instituto Nacional de Estadística de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUACIÓN COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 
 
Colombia y Venezuela han realizado intercambios desde lo cultural hasta lo 
económico, y desde su nacimiento como naciones, se ha presentado una 
interacción entre ambos países a lo largo de sus fronteras. 
 
Es así como, durante el siglo XX, el intercambio binacional siguió gestándose de 
manera progresiva, haciendo del dinamismo comercial una manera de integración 
no sólo entre Colombia y Venezuela, sino también países de la región andina 
como Perú, Ecuador y Bolivia. Dicho dinamismo comercial llevó a que en el año de 
1969, en la ciudad de Cartagena de Indias, se firmase un documento entre los 5 
países, formado la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 
En este sentido, entre los objetivos de la CAN se encuentran2: 
 

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros 
(Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia) en condiciones de equidad, mediante la 
integración y la cooperación económica y social. 

• Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación. 

• Facilitar su participación en el proceso de integración regional, 
con miras a la formación gradual de un mercado común 
latinoamericano. 

• Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los 
países miembros en el contexto económico internacional. 

• Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 
desarrollo existentes entre los países miembros. 

 
No obstante, con el fin de darle dinamismo al comercio más allá de la CAN, en 
1980 se realizó una reunión en la República Oriental del Uruguay con participación 
de los Estados Unidos de México y de los  países suramericanos, a excepción de 
Brasil, en la cual se creó La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
con la finalidad de: “(…) promover el desarrollo económico y social armónico y 
equilibrado en la región (…)”3. La ALADI nació a partir de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), siendo esta primera organización, la 
que agrupó en 1960 a los países anteriormente nombrados, también en 
Montevideo – Uruguay, evolucionando 20 años después a lo que se conoce hoy 
como ALADI. 

 
Por lo demás, aún con todos estos procesos integradores, Colombia y Venezuela 
siguieron promoviendo tratados que impulsaran el comercio entre ambos países, 
por lo cual, crearon una zona de libre comercio (ZLC) para dinamizar la economía 
binacional al margen de la CAN. Esta ZLC reflejó a partir de 1992, un crecimiento 

                                                 
2 Tomado desde el Sitio Web Oficial de la CAN 

http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm 
3 Tratado de Montevideo, tomado del Sitio Web oficial de ALADI 

http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80 

http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm
http://www.aladi.org/nsfaladi/juridica.nsf/vtratadoweb/tm80


del comercio bilateral sin precedentes (Gutiérrez, 2002), en donde hubo un franco 
crecimiento comercial entre los dos países. 

 
En efecto, entre las características de importancia que se observa del tratado de la 
ZLC, es que este prevé una rebaja sustancial de aranceles de ambos países, que 
consistió  en una degradación en 4 etapas, quedando una en la primera etapa de 
5 por ciento, la segunda de 10 por ciento, 15 por ciento para la tercera y 20 por 
ciento en la cuarta etapa, para llegar hacia 1996 a casi el 90 por ciento de rebaja 
del universo arancelario (Gutiérrez, 2002).  

 
Sin lugar a dudas, con el transcurrir de los años, la situación de intercambio 
comercial colombo – venezolana, se mantuvo dentro del tratado de la ZLC. Entre 
1990 y 2006 el volumen de bienes transados entre ambos países, se septuplicó  al 
pasar de 570 Millones de Dólares en 1990 a 4200 Millones de Dólares en 2006 
(Beltrán y Chávez, 2008).  

 
No obstante, estos tratados no impidieron que ambos países continuaran haciendo 
alianzas comerciales entre ellos con un tercer país, suscribiendo así en 1994 el 
tratado comercial entre Colombia, México y Venezuela llamado el Grupo de los 3 
(G3).  
 
Los objetivos del tratado de los G3, fueron desarrollados de manera específica a 
través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación 
más favorecida y transparencia.4 
 
Sin embargo, en el año 2006, el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela anunció el retiro de su país al tratado del grupo de los tres, debido a 
que quería dedicar de lleno a la Unidad de Naciones Suramericanas (Unasur) y a 
su vez, quería concentrarse en la entrada del país al Mercado Común del Sur 
(Mercosur). 
 
Continuando con los socios de la CAN, es de señalar, que en el año 2006 
Colombia y Perú, establecieron un acuerdo con los Estados Unidos de América, 
con el fin de adherirse a un tratado de libre comercio, el cual ya había sido firmado 
por los representantes de Perú y se encontraba en proceso de firma por parte de 
Colombia.  
 
Empero, por las estrategias comerciales emprendidas por los gobiernos de 
Colombia y Perú, el gobierno de Venezuela anunció su retiro de la CAN en el año 

                                                 

4
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, 

la República de Colombia y la República de Venezuela (ACE Nº 33). Sistema de Información sobre Comercio Exterior. 
Organización de Estados Américanos. http://www.sice.oas.org/trade/go3/text_s.asp#G3C1C2.asp 

 

http://www.sice.oas.org/trade/go3/text_s.asp#G3C1C2.asp


2006, generando inquietudes a sus socios de la Comunidad, lo cual representó 
incertidumbre en la región, afectando la integración regional (Malamud, 2006).  
 
Aun cuando, Venezuela anunció su retiro de la CAN en el 2006, éste no se 
materializó sino hasta el 2011, toda vez que las disposiciones del capítulo XVIII del 
Acuerdo de Cartagena en su Artículo 135, se estableció que: 

 
“Artículo 135.- El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá 

comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y 
obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas 
recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la 
Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a 
partir de la denuncia. El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido 
en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País 
Miembro interesado. En relación con los Programas de Integración Industrial se 
aplicará lo dispuesto en el literal I del Artículo 62.” 

 
Lo expuesto generó a partir del 2006, pérdidas multimillonarias para los 
negociadores de ambos países, debido a que se vio interrumpido el crecimiento 
del comercio Colombo - Venezolano que llegó a transar 7.321 Millones de Dólares 
en el año 2008, disminuyendo en 2009 en 4.578 Millones de Dólares (Montes y 
Esguerra, 2010). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que los efectos de la  disminución 
del comercio, se originaron con el cese de las relaciones comerciales entre los dos 
países, un ejemplo claro de esta situación fue la reducción de rubros que 
abastecían el mercado venezolano en distintos sectores, como manufactura, 
agroalimentos, servicios, comercios, tecnología, entre otros5.  

 
A continuación se presenta un cuadro en el que se muestra las exportaciones que 
realizó Colombia hacia Venezuela en el total de todas las industrias mencionadas 
anteriormente: 
 
 

 
                  
   Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 

                                                 
5 Estudios Económicos, Estadísticas e Informes, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de 

Colombia. Tomado del sitio Web https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=47  

Grafico N°1: Exportaciones Industriales de Colombia hechas a Venezuela 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=47


En el gráfico anterior, se evidencia como el comercio entre Colombia y Venezuela 
no tenia gran dinamismo en los años 90s, lo anterior se debió principalmente al 
inicio del proceso de apertura económica de cada una de sus economías; no 
obstante, a pesar de los acuerdos comerciales firmados en esa década, los 
empresarios venezolanos no habían entrado en el auge de importar mercancías; 
situación que tuvo dinamismo en la primera década del año 2000, cuando las 
importaciones pasaron de USD 1.567 Millones en el año 2001 a USD 4.751 
Millones en el año 2008.  
 
A partir del 2008, se registró una disminución en el intercambio comercial 
binacional, principalmente por la salida de Venezuela de la CAN, la cual a pesar 
de que se notificó en el año 2006, se hizo efectiva en el año 2011; no obstante, el 
país bolivariano en ese periodo, se encontraba buscando nuevos socios 
comerciales, como lo eran los países de Mercosur; aunado a lo anterior, se 
presentó un problema político, debido a los desacuerdos entre el presidente 
colombiano Álvaro Uribe y el bolivariano Hugo Chávez.  

 
Ahora bien, bajo el entendido que, la industria liviana a la cual pertenece el sector 
textil, no escapa de esta contracción comercial; no se pueden determinar cifras 
exactas del impacto generado, debido a los pocos estudios realizados sobre la 
incidencia en el comercio textil entre Colombia y Venezuela. 
 
En este sentido, la falta de investigación sobre las actividades comerciales de la 
industria textil, la cuales generan gran dinamismo comercial entre Colombia y 
Venezuela, no sólo en el intercambio del mismo, sino en el aumento del empleo 
mediante los servicios que la industria presta, así como materia prima para la 
elaboración de otros productos como el calzado, prendas de costura, entre otros, 
trae una falta de conocimientos sobre los acontecimientos derivados de la 
contracción comercial en el área.  

 
Es por ello, que no se tiene suficiente información sobre la disminución del 
comercio entre los ambos países y su incidencia en las características que 
componen la industria, tales como comportamiento del empleo, cierre de 
comercios que ofertaban servicios de la industria textil, así como una disminución 
en la balanza comercial de este rubro de ambos países (Uzcátegui y Rosales, 
2009). 

 
Todo lo anterior originado por la poca identificación del país en las actividades de 
comercialización internacional ante la dependencia petrolera que lidera la 
indagación sobre el comportamiento del sector externo, esto a su vez, induce a 
una preferencia marcada hacia estudios especializados en el área, que atentan 
con las investigaciones en sectores de menor incidencia como el textil. 
 
Finalmente, con lo expuesto, es decir, el análisis de la salida de Venezuela de la 
Comunidad Andina de Naciones y la poca investigación sobre las actividades 
comerciales de la industria textil entre Colombia y Venezuela; esta investigación 
se fundamentará en el análisis descriptivo y cuantitativo del impacto generado en 



el intercambio del comercio textil binacional por el retiro del país bolivariano, de 
uno de los acuerdos comerciales más compactos con Colombia. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Para la realización de la investigación se empleó un conjunto de soportes teóricos 
que sustentan la intención del investigador (Carrera y Vázquez, 2007), con el 
objetivo de revisar la información más actualizada sobre el comercio binacional 
entre Colombia y Venezuela, representando una referencia importante para 
identificar la evolución del intercambio comercial y así sustentar los análisis del 
presente trabajo. Al respecto y como fue mencionado previamente, existen pocos 
trabajos que sirvan de antecedentes para la investigación, lo que lleva a realizar 
un análisis sustentado en las bases teóricas. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como parte de la  estrategia para su desarrollo económico, Colombia ha suscrito 
una serie de acuerdos internacionales, de forma preferente con los países de la 
misma área. Estos acuerdos se agrupan en dos tipos básicos: acuerdos de 
preferencias comerciales y zonas de libre comercio, además, en el caso del  Pacto 
Andino,  ha iniciado la formación de una incipiente unión aduanera. 

En  febrero de 1989, Colombia, México y Venezuela anunciaron la creación del 
Grupo de los Tres (G-3), en el marco de  la V Conferencia Ministerial de los países 
de Centroamérica, los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea y 
los países del Grupo de Contadora (San José V), celebrada en San Pedro Sula, 
Honduras 

El 12 de marzo de 1989, los integrantes del Grupo de los Tres firmaron un Plan de 
Acción en el que establecieron como objetivos esenciales, la realización de 
esfuerzos dirigidos a la integración económica, por ramas de actividades 
específicas, en lo bilateral y conforme las condiciones lo permitan en lo trilateral, 
en el contexto de las tareas conjuntas para la integración de América Latina; y la 
consolidación con mayor efectividad, en la cooperación económica, cultural, 
científica y técnica de los tres países hacia Centroamérica y el Caribe.  

Los objetivos principales de este tratado eran eliminar barreras al comercio; 
promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades 
de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad 
intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la 
solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y 
multilateral. 

 



Sobre el particular, se contempló un programa de desgravación equitativo y 
automático que debería conducir a una zona de libre comercio para el año 2005, 
además de reducir aranceles 10% anualmente.  

No obstante, para la época en que se firmó el tratado, Colombia y Venezuela ya 
vivenciaban una situación de libre comercio por su participación en la Comunidad 
Andina; a su vez, estos dos países también compartían un Arancel Externo 
Común, mecanismo no previsto en el acuerdo tripartito. 

Acceso a Mercados: Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los 
bienes de los países miembros. Se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Se 
prohíbe y se eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes 
usados, del petróleo y de los petrolíferos. Propiedad Intelectual: Se establecen los 
principios que aseguran la protección a los derechos de autor y conexos, 
denominaciones de origen y a la propiedad industrial, respetando las legislaciones 
de cada país miembro.  

 
LA ECONOMIA COLOMBO – VENEZOLANA Y SU IMPACTO EN LA REGION 
DE FRONTERA. 1999 – 2003 

 
Gran parte de la frontera oriental Colombiana está concentrada en Cúcuta y su 
Área Metropolitana y en San Antonio, Ureña y San Cristóbal en Venezuela, 
constituyendo el paso más dinámico entre los dos países. Por esta razón, en las 
regiones de frontera el fenómeno del contrabando es contemplado por parte de las 
autoridades de cada país y a su vez consentido por los consumidores; ejemplo de 
ello, se refleja en el comercio ilegal de combustible, cuya actividad afecta el 
entorno económico y social de la región, y cuya importancia se sustenta en el 
volumen de empleo que genera y en la rentabilidad que brinda su comercialización 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

 
La Teoría de la Ventaja Comparativa 

 
El comercio internacional que nace de los beneficios en las relaciones de 
intercambios entre dos países y la posibilidad de conseguir economías de escala, 
y que hasta entonces había sido explicado con la ventaja absoluta dentro de los 
intercambios comerciales, tomó un nuevo enfoque. Gracias a los aportes en el 
siglo XIX por David Ricardo, la ventaja comparativa se constituyó en la base 
explicativa más elemental que permite avanzar en el comercio internacional. 

  
El modelo Ricardiano de la ventaja comparativa establece que los países 
exportarán los bienes que su trabajo produce de forma relativa más eficiente e 
importará los bienes que su trabajo produce relativamente más ineficiente, 
deduciéndose que un país exportará la mercancía con menor costo relativo en 
términos de la otra (Krugman y Obstfeld, 2006). Es por ello, que partiendo de la 
teoría de ventajas absolutas se puede observar cual ha sido el volumen de 



comercio intercambiado entre ambas naciones, pudiendo inferir que, el país que 
exporte mayor producción, tendrá mayor ventajas comparativas dentro de la 
industria textil que su contraparte en estudio. 

 
Comercio Inter-industrial 

 
Este enfoque plantea que por medio del comercio internacional cada país 
intercambia los bienes de producción  domésticos,  por otros fabricados en el 
exterior, de forma que la especialización productiva, y las consiguientes ganancias 
en términos de eficiencia y mejor asignación de los mejores recursos productivos, 
se logra sin menoscabar la provisión doméstica de los diferentes tipos de bienes. 
Para que puedan ser compartidas las ventajas, basta que se especialicen en los 
bienes que tienen ventaja comparativa y por tanto menos costo de oportunidad de 
producción, cambiando esos bienes por la producción de un país.  

 
Krugman y Obsfeld plantea que el comercio Inter industrial refleja la ventaja 
comparativa, en el que un país que es abundante en un factor de cierta industria 
exportará productos en el que tenga mayor intensidad en capital, por lo tanto  
intercambiará por aquellos bienes en que sean débiles en su industria (Krugman y 
Obstfeld, 2006). En el presente estudio,  basado en el supuesto expuesto 
anteriormente, sienta las bases en las que el comercio de una misma industria 
puede intercambiar productos diferentes, donde se comprueba que el país con 
mayor intensidad en un factor exportará el bien del factor que carecen, en ella se 
puede inferir que puede que el bien intercambiado sea de la misma industria, pero 
diferente bienes. 
 
Comercio Intra-industrial 

 
En gran medida la producción obedece al papel que juega las economías de 
escala y, a que la relación de intercambio se da en mercados imperfectos.    Los 
países que utilizan este patrón de intercambio poseen similares dotaciones 
factoriales y niveles de desarrollo económico que permite el aprovechamiento de 
las economías de escala para la generación de ganancias y una mayor pluralidad 
de bienes entre los que hay una diferenciación de marcas, diseños y calidad. 
Específicamente los países se especializan en un número menor de bienes pero 
abastecerán el mercado de una múltiple variedad de los mismos en beneficio de 
los consumidores (Krugman y Obstfeld, 2006). El comercio intra-industrial es 
básico en el análisis del siguiente estudio, ya que se va a describir cual ha sido la 
evolución del comercio en una industria como lo es la textil. 

 
Teoría del Arancel 

 
Uno de los instrumentos de política comercial más antiguo es el arancel, ya que es 
una fuente de ingreso para el Estado, además de ello tiene como finalidad darle 
protección aquellos productores nacionales, tal es el caso del Reino Unido, a  
principio del siglo XIX, implemento una política de arancel llamada “Leyes de 
Cereales” el cual le daba protección a la agricultura de sus importaciones. Si se 



hace un análisis costo-beneficio por parte del productor, gana quien importe el 
bien y pierde aquel que exporte, si se hace el mismo análisis pero para el 
consumidor, pierde quien importe el bien y gana aquel que exporte el mismo, 
debido a la variación que representa el arancel en el momento de ajustar el precio 
(Krugman y Obstfeld, 2006). 

  
En ese orden de ideas, reviste de una importancia significativa la teoría del arancel 
en el marco del objeto de estudio, ya que son los acuerdos que se llegan dentro 
de los acuerdos de intercambio comercial entre los países en estudio. Al 
determinar una relación entre un tratado comercial y el comportamiento del 
volumen de intercambio del mismo, debe tomarse en cuenta cual es el arancel 
pactado que beneficia dicho acuerdo, es por ello que al determinar el análisis del 
objeto de estudio se tomará en cuenta la teoría anteriormente expuesta. 
 
El Papel de la Frontera Política 

La teoría parte de la premisa de que la frontera es importante sobre todo en el 
movimiento de factores. En un mundo donde la  globalización se hace más 
frecuente, es importante pensar el grado de integración o segmentación 
internacional de los mercados donde repercuten cuestiones de la vida política. 

 
En este sentido, las fronteras traen ciertos efectos negativos sobre el comercio al 
imponerse tarifas aduaneras o normas que restringen tanto a importaciones como 
exportaciones de manera temporal o definitiva. Estas barreras arancelarias de uso 
político en el marco de la competencia global utilizadas para proteger un territorio 
nacional o economía interna no sólo se limita a simples requisitos sino que 
guardan una serie de consecuencias al aumentar el costo de transporte o 
transferencia de un producto e impedir la concentración de la industria (Krugman, 
1992). Este argumento realizado por Krugman representa el sustento de episodios 
políticos que han inferido en el intercambio comercial de los países en estudio del 
periodo seleccionado. Más adelante se mostrará una relación que existe entre las 
decisiones de política comercial y su impacto en el comercio de la industria textil. 

 
Marco Legal 

 
Acuerdos Comerciales internacionales 

 
Según Krugman y Obstfeld (2006), las negociaciones multilaterales se iniciaron 
poco después de la segunda guerra mundial. Al principio, los diplomáticos que 
consiguieron la victoria imaginaron que estas negociaciones se realizarían bajo los 
auspicio de un organismo que se llamaría  la Organización Internacional del 
Comercio en un paralelismo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. En 1947 un grupo de países empezó a entablar negociaciones 
comerciales bajo un marco provisional de reglas que terminó siendo conocido 
como Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT por sus siglas en 
ingles. 
 



Para 1995  el GATT pasó a ser la Organización Mundial de Comercio OMC, esto 
derivado de una ronda de discusiones realizadas en la Republica Oriental de 
Uruguay llamada la Ronda de Uruguay, el cual sentó las bases para realizar una 
organización que tuviera una estructura que se ocupe de las normas que rigen el 
comercio entre los países. Su principal propósito es asegurar que las corrientes 
comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible.6 

 
Las bases legales del acuerdo de la Comunidad Andina de las Naciones se 
enfocan en planes de desarrollo en sectores específicos que armonizaran 
gradualmente las políticas económicas y sociales, con miras a llegar al desarrollo 
integrado de los países miembros; así como también, en programas de liberación 
de bienes, los cuales tienen por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones 
de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del 
territorio de cualquier país miembro.  
 
Lo anterior, es de interés para la investigación en virtud de que las mismas 
representan la base legal de la actuación de los diferentes acuerdos entre ambos 
países, siendo en algunos casos su promulgación la consecuencia directa de la 
materialización de los intercambios para ambas naciones.  
 
Para efectos de la investigación, es importante señalar que el Acuerdo de la 
Comunidad Andina de Naciones en el que Venezuela estuvo incluida hasta el año 
2011, representa el objeto de estudio, en cuanto a que se quiere determinar la 
relación entre el volumen transado por ambos países en el comercio de la 
industria textil para un periodo de tiempo  determinado, y así describir en el marco 
de este acuerdo, vigente para los años en estudio, cual ha sido su importancia e 
impacto en el intercambio comercial. 
 
Ahora bien, debido a la salida de Venezuela de la CAN, los dos países firmaron 
otro convenio a partir de septiembre de 2011, el cual se denomina  ACUERDO DE 
ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL SUSCRITO ENTRE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
en el cual se definieron las bases legales para continuar con intercambio fluido de 
volúmenes transados en las distintas industrias y así continuar con el intercambio 
comercial entre ambas naciones. 
 
Definición de Términos7 
 
Arancel: Es un impuesto que es otorgado por el estado para percibir ingresos a 
los bienes importados por el productor de cualquier bien. 
 

                                                 
6 Extraido del Sitio Web Oficial de la OMC http://www.wto.org/indexsp.htm 

7 José María Caballero, Geraldo Calegar y Carlo Cappi LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES 

MULTILATERALES SOBRE LA AGRICULTURA. Módulo 3. Los instrumentos de protección y sus 

repercusiones económicas. 2000 

http://www.wto.org/indexsp.htm


Comercio Interindustrial: Se refiere a que los bienes que un determinado país 
importa y exporta pertenecen a industrias diferentes. 
 
Comercio Intraindustrial: Se define como las exportaciones e importaciones 
simultáneas de bienes que pertenecen a una misma categoría industrial. 
 
Mercado: Espacio en el cual interactúan productores y consumidores, transando 
bienes o servicios. 
 
FOB: Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locución inglesa free on 
board (franco a bordo) de uso universal y que significa que la mercancía es puesta 
a bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los 
fletes, aduanas, entre otros. 
 
Valor CIF: Es una cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías 
en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino. La sigla CIF 
(derivada de las palabras en inglés  Cost, Insurance and Freight) sifnifica Costo, 
Seguro y Flete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 
 

MARCO EMPIRICO 
 

4.1 Descripción de la evolución comercial de la Industria Textil entre 

Colombia y Venezuela. 

 

Análisis descriptivo y cuantitativo de la Serie de Tiempo 2000 - 2012 

 

Para el desarrollo de este objetivo, en primer lugar se apreciará el comportamiento 

del PIB de Colombia y Venezuela para el periodo en estudio, seguidamente se 

analizará el sector de las industrias livianas, para luego llegar a la industria textil, 

la cual es objeto del presente estudio. 

 

En el siguiente apartado, se muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto 

de Colombia y Venezuela, esto con el fin de observar la evolución de la 

producción de cada uno de los países para el periodo en estudio.   

 

A continuación, se muestra la evolución del PIB colombiano en miles de millones 

de dólares para los año 2000 a 2012: 

 

Gráfico Nº 2: Producto Interno Bruto de Colombia 
(Miles de Millones de Dólares) 

 

 

Fuente: Indicadores de desarrollo Mundial. Banco Mundial  

 

En el gráfico se observa el comportamiento la evolución del PIB para los años 

2000 – 2012, en ella se puede evidenciar que desde el inicio del periodo en 

estudio hasta el año 2007 ha ocurrido un crecimiento continuo, no obstante, en el 

año 2009 se observa una caída repentina, causada por la crisis mundial vivida ese 



año, sin embargo, la economía colombiana logró recuperarse en los años 

siguientes.  

 

Ahora bien, luego de analizar el producto interno bruto colombiano, en la siguiente 

grafica se muestra el PIB de Venezuela en el periodo de estudio, el cual se puede 

decir que tiene un comportamiento similar al colombiano, no obstante, en la 

economía del país bolivariano se observan descensos más fuertes que en la 

colombiana: 

 
Gráfico Nº 3: Producto Interno Bruto de Venezuela 

(Miles de Millones de Dólares) 
 

 

Fuente: Indicadores de desarrollo Mundial. Banco Mundial 

 

Sobre el particular, se observa cómo se redujo la producción de bienes y servicios 

en Venezuela hasta el año 2004; a partir del año 2005 el país mostró un 

crecimiento importante que representó un mínimo 117.900 millones de dólares y 

un máximo en el 2008 de 357.800 millones de dólares en el año 2008. Este 

indicador refleja la actividad productiva de país y en ella se encuentra 

representadas los distintos sectores de la economía tales como las industrias, en 

la cual se encuentra el pilar de esta investigación, la industria textil. 

 

Entrando ya específicamente en la industria liviana, es primordial primero definir  

el grupo de actividades productivas que componen tal industria, por lo que según 

la definición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MCIT), 

dichas actividades son: 

 

• Jabones, Cosméticos y otros 

• Textiles 

• Confecciones 



• Editoriales 

• Manufactura de Cuero 

• Calzado 

• Producto de Plástico 

 

En el mismo orden de ideas, se observa en el gráfico No. 3  la suma total de los 

productos de la industria liviana que se producen en Colombia y se exportan hacia 

Venezuela: 

 

Gráfico Nº 4: Exportaciones de Colombia hacia Venezuela en la Industria 
Liviana periodo 2000 – 2012 

(Dólares FOB) 
 

 

Fuente8: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

Se puede observar que la evolución de las exportaciones por parte de Colombia 

hacia Venezuela en el total de la industria liviana, tuvo una tendencia expansiva en 

el año 2003 representada en 213.764.480 millones de dólares, alcanzando su 

máximo histórico establecido en el año 2008 de 2.580.365.255 millones de 

dólares, para luego caer las exportaciones a nivel aproximado al año 2010. 

 

En contraposición, la industria liviana de Venezuela exportó hacia Colombia 

menos volumen de producción, con una tendencia a la baja a partir del año 2006. 

Mientras la industria liviana colombiana exportaba hasta más de 2.500 millones de 

Dólares hacia Venezuela, su contraparte solo exportó hacia Colombia en esta 

industria un máximo de 79.769.862 de dólares para el año 2006, así como lo 

muestra el siguiente gráfico: 

                                                 
8 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Comercio Exterior de Colombia. Consultada el 12 de Abril                          

de 2014. Página WEB. http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=17417 



Gráfico No. 5: Importaciones Colombianas hechas desde Venezuela en la 

Industria Liviana periodo 2000 – 2012 
(Dólares FOB) 

 

 

Fuente9: Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia 

 

Para complementar la información expuesta, se muestra a continuación la balanza 

comercial para el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 – 2012, con el 

fin de resaltar como fue la dinámica comercial de ambos países en el total de la 

industria. 

 

Luego de conocer cómo han evolucionado algunos indicadores de producción y 

comercio, los cuales han descrito en primera instancia el PIB de ambos países, se 

identificaron los sectores que más influyen en la economía binacional, según la 

producción de bienes y servicios, lo anterior, con la finalidad de desglosar el total 

de los componentes de la industria liviana.  

 

Seguidamente se describe una industria especifica enmarcada dentro del objeto 

de estudio, la cual es la industria textil, mostrando así, cómo ha evolucionado 

desde el punto de vista de intercambio comercial desde Colombia hacia 

Venezuela y conocer, cual ha sido el volumen comercializado desde Venezuela 

hacia Colombia, en el mismo periodo de tiempo objeto de estudio, dicha serie ha 

fue obtenida del sitio WEB oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

A continuación, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de las 

Exportaciones de la Industria Textil que Colombia ha vendido a Venezuela en 

millones de dólares FOB. 
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Gráfico Nº 6: Exportaciones de Colombia hacia Venezuela en la Industria 
Textil periodo 2000 – 2012 

(Dólares FOB) 

 

 

Fuente10: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 

 
En el gráfico Nº 5, se puede observar como la industria textil desde el año 2000 al 

2003 presenta una disminución en las exportaciones que se hacían a Venezuela, 

cambiado la tendencia desde inicios del año 2004 y llegar a un máximo de 

exportaciones 475.447.919 millones de dólares en 2008; luego se evidencia como 

en los dos años siguientes (2009 y 2010), se presentó una caída considerable de 

las exportaciones de la industria textil, llegando a mínimos similares vivenciados 

en el año 2001, lo anterior, debido al anuncio del país bolivariano de retirarse de la 

CAN, en contravención al acuerdo comercial pactado entre Colombia y Estados 

Unidos.  

 

En el mismo orden de ideas, se muestra seguidamente, la evolución de las 

importaciones que hizo Colombia desde Venezuela, respecto de la Industria Textil: 

 
Gráfico Nº 7: Importaciones Colombianas hechas desde Venezuela en la 

Industria Textil periodo 2000 – 2012 
(Dólares FOB) 

 

Fuente11: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 
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Realizando una descripción de la evolución de las importaciones que realizó 

Colombia en la industria textil desde Venezuela, se puede observar que desde el 

año 2000 hasta el 2006, el comercio se caracterizó por bajas y alzas en el 

intercambio comercial, cambiando la variabilidad con una baja constante desde el 

año 2006 hasta el 2010, debido a la limitación y en algunos casos terminación de 

acuerdos comerciales entre las dos naciones, debido al inconformismo por parte 

del gobierno venezolano del tratado comercial realizado por Colombia y Estados 

Unidos.  

 

Las disminuciones en los montos de intercambio comercial entre los dos países, 

se presentaron como ya se ha mencionado, por el desacuerdo por parte de 

Venezuela del tratado comercial entre Colombia y Estados Unidos. Por lo anterior,  

el Estado venezolano se desprendió de la CAN para lograr otro acuerdo regional 

que no incluía a Colombia, dicho tratado era el del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), lo que significaba tener socios comerciales como Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay, que ya venían aumentando de parte de Venezuela el 

intercambio comercial, específicamente el volumen de importaciones desde los 

países del MERCOSUR, tal como muestra el siguiente gráfico12:  

 

Gráfico Nº 8: Importaciones de Venezuela hechas a miembros del 
MERCOSUR Periodo 2000 – 2012 

(Dólares FOB) 
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4.2 Acuerdos entre Colombia y Venezuela en torno a la CAN sobre la 

evolución de la industria textil durante el periodo 2000 – 2012  

 

Ahora bien, se  parte del hecho que los indicadores de la evolución comercial de la 

industria textil estaban enmarcados dentro del acuerdo común de países andinos 

(CAN),  además de su trato arancelario y reglas de intercambio comercial los 

cuales, se amparaban desde las distintas normas y reglamente suscritos por la 

CAN. Se debe tener en cuenta, que para 2006 el Estado venezolano suscribe 

formalmente el retiro de la CAN. 

 

Para el año 2006 el principal socio comercial de Colombia lo representaba 

Venezuela, así como lo expresa el informe del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo sobre las relaciones comerciales de ambos países: 

 
“Una Característica Homogénea de Colombia y Venezuela es la 
tendencia creciente del comercio exterior, en particular del recorrido de la 
actual década; entre 2000 y 2006, las exportaciones de Venezuela se 
incrementaron un 12,9% anual y las de Colombia lo hicieron 10,8%. Por 
su parte en similar periodo las importaciones crecieron en un mayor ritmo 
en 13,1% y 14,3% respectivamente.”13 

 
Sobre el particular, se puede inferir que no había un motivo económico para la 

salida de Venezuela de la CAN, ya que si se observa lo anteriormente expuesto, 

las condiciones comerciales hasta el año 2006 estaban dadas para su mejor 

desenvolvimiento. 

 

Aun cuando en los años 2006, 2007 y 2008, dos años luego del anuncio de la 

salida de la CAN por parte de Venezuela, el comercio bilateral en la industria textil 

arrojó un crecimiento evidente para Colombia (Ver Gráfico N° 5) con un volumen 

de exportaciones valorado en 105.329.789  de dólares FOB para el año 2006  y un 

máximo de 475.447.919 FOB en el año 2008. 

 

El volumen transado de 2006 a 2008 infiere que esta decisión de retiro del 

acuerdo común por parte de Venezuela, no afectó hasta el momento el volumen 

comercial transado entre ambos países, puesto que la salida completa como 

miembro pleno ocurre 5 años luego de la petición de la misma, según la 

legislación común andina. 

 

Al respecto, Malamud (2006), señala que la salida de Venezuela de la CAN se 

produce tras la firma del Tratado de Libre Comercio que Colombia y Perú, dos 
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miembros plenos de CAN Con Estados Unidos. Sin embargo, a partir del año 2009 

el gobierno venezolano empezó adoptar medidas restrictivas sobre el flujo 

comercial que se tenía con Colombia, específicamente con los privilegios de la 

Zona de Libre Comercio impulsada por la CAN.  

 

El hecho expuesto se caracterizó por la sustitución de importaciones que hizo 

Venezuela con otros países de la región, caso Brasil y Argentina, haciendo que el 

intercambio en distintas industrias que se tenía con Colombia se redujera de 

manera notable para los años 2009 y 2010 (Esguerra, Montes y Pulido; 2010). 

Para Arroyo y Alegría (2009), esta decisión por parte de Venezuela fue un costo 

político que asumió por sobre lo económico del conflicto acaecido en el 2008 entre 

Colombia y Venezuela.  

 

Partiendo de lo anterior, se puede observar como disminuyó el flujo notablemente 

entre ambas naciones, reduciendo alrededor de 500 millones de dólares entre 

2008 y 2012 el comercio de la industria textil. 

 

A continuación se presenta una gráfica, en la cual se muestran las importaciones 

de la industria textil registradas en la aduana de San Antonio del Táchira, frontera 

con San José de Cúcuta, Norte de Santander, ciudad más cercana al país 

bolivariano: 

 

Gráfico Nº 9: Importaciones de la Industria Textil recibidas en la Aduana 
de San Antonio del Táchira. Periodo 2000 – 2012 

(Dólares FOB) 

 

 

Fuente14: Instituto Nacional de Estadística 
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Los datos presentados en la gráfica, están compuestos por valores de los distintos 

productos concernientes a la industria textil (Seda, lana, hilado, algodón, entre 

otras), según datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. 

 

La evolución del flujo comercial de la industria textil decayó repentinamente ante 

decisiones de política comercial tomada desde Venezuela; las políticas de 

sustitución de importaciones desde el gobierno venezolano, representó una 

drástica medida para la industria liviana en Colombia, sobre todo para la textil, que 

sufrió una merma considerable de las exportaciones hacia el vecino país. Así lo 

muestra el comportamiento de las importaciones recibidas por la aduana principal 

de Ureña, Estado Táchira – Venezuela, presentado a continuación: 

 

Gráfico Nº 10: Importaciones de la Industria Textil recibidas en la Aduana 
de Ureña. Periodo 2000 – 2012 

(Dólares FOB) 

 

 

Fuente15: Instituto Nacional de Estadística 

 

Para la industria textil en Colombia, el año 2009 y 2010 según el informe de la 

empresa trasnacional de seguros MAPFRE, arrojó que parte de los problemas de 

la industria para esos años fue la dependencia no sólo del mercado clave 

venezolano para introducir los productos utilizados en la industria textil, sino 

también el mercado ecuatoriano  revistió de una significativa importancia el hecho 

de disminuir el comercio en este sector.  
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CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado anteriormente, es un análisis general sobre lo ocurrido en el 

intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, en la industria textil, para el 

periodo comprendido entre los años 2000 – 2012. Esta industria tiene gran 

relevancia entre las economías de ambos países, ya que la posición geográfica y 

tratado comercial suscrito entre estos, permitió el libre desenvolvimiento comercial 

en dicha industria haciendo que se desarrollarán nuevas tecnologías en Colombia, 

según cifras mostradas en el contenido del capítulo III, era el que más exportaba 

productos a Venezuela. 

 

Otro elemento importante a considerar, fue el anuncio de la salida de Venezuela 

de la CAN en el año 2006, este hecho tomó por sorpresa a los mercados colombo 

- venezolano que tenían al menos tres décadas comercializando entre sí, la salida 

implicaba reordenar la planificación comercial que los sectores colombianos 

debían enfrentar al cabo de cinco años, cuando Venezuela se separara totalmente 

de la CAN, toda vez que, según lo evidenciado en las cifras registradas en el 

Instituto Nacional de Estadística del país bolivariano, el volumen comercial de 

Colombia hacia Venezuela era considerable. 

 

Por lo expuesto, el Estado venezolano se desprendió de la CAN e inició 

intercambios comerciales con países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

es decir, con socios comerciales como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Lo 

anterior, con el fin de unirse ha dicho tratado en años posteriores.  

 

Aunado a lo anterior, se demostró un hecho importante que cumple uno de los 

objetivos de la presente investigación; las relaciones comerciales suscritas dentro 

de los acuerdos no fue el elemento clave de la disminución del sector textil en el 

comercio binacional. Fue un caso puntual en el año 2008, cuando Venezuela 

decidió sustituir las importaciones desde Colombia, lo cual originó la disminución 

del volumen transado por parte de Colombia con respecto a este sector. 

 

Desde luego se infiere, que desde el mercado colombiano, no se percibían  

argumentos técnicos que justificarán el anuncio de la salida de Venezuela de uno 

de los tratados más importantes que tenía con Colombia. El informe publicado en 

el año 2006 sobre el intercambio comercial colombo – venezolano del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, argumenta que para el año 2004, el fuerte 

crecimiento de la demanda interna de Venezuela fue el motor del aumento de las 

exportaciones colombianas a Venezuela, en donde las ventas aumentaron en los 

años 2000 – 2006 en un 12,9 por ciento anual, mientras que las importaciones 



colombianas mayormente del sector petrolero aumentaron en un 8,1 por ciento 

anual. 

 

El comercio entre ambas naciones reviste de importancia para el desarrollo de 

ambos países, la ventaja geográfica, estructura de mercado y de consumidores, 

facilidades y tratados hacen poco viable, para Venezuela, un desprendimiento del 

mercado colombiano para introducir o comprar bienes de la industria textil. Es de 

señalar que, debido a la demora en la formalización del ingreso de Venezuela al 

MERCOSUR, este país decidió suscribir un nuevo acuerdo en noviembre de 2011 

llamado Acuerdo Parcial de Naturaleza Comercial, en el cual se creó una nueva 

base legal en el comercio entre ambas naciones, de manera que haya la 

posibilidad de continuar intercambiando bienes de la industria textil para el 

provecho de ambas economías. 
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