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Resumen 

La presente Investigación parte de la necesidad de analizar el contexto referente a las 

relaciones económicas existentes entre Colombia y Venezuela desde el ascenso de Nicolás 

Maduro a la presidencia de Venezuela, con el fin de identificar las repercusiones que han 

afectado el dinamismo de la economía entre ambos países. Ya que esto puede considerarse 

como un punto de referencia para el planteamiento de nuevas estrategias que permitan 

estimular el desarrollo y crecimiento de la economía en Colombia y apoyar la crisis 

existente en la actualidad en el territorio venezolano.  

 

Palabras Clave: Colombia, Venezuela, relaciones, económicas, presidencia, economía, 

estrategias, desarrollo, crecimiento, crisis.  

 

 

Abstract 

     This research is based on the need of analyzing the context referring to economic affairs 

between Colombia and Venezuela since the ascent of Nicolas Maduro to Venezuelan 

presidency, identifying the repercussions that have affected the dynamism of the economy 

between both countries. This could be considered as a starting point to propose new 

strategies that allow to stimulate the development and growth of Colombian economy and 

to support the existing crisis in Venezuelan territory. 
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Repercusiones económicas de la presidencia de Nicolás Maduro, en las relaciones 

bilaterales Colombo - venezolanas durante los años 2013 a 2016 

Introducción 

La historia entre Colombia y Venezuela, ha estado ligada constantemente en aspectos 

económicos, políticos, culturales y sociales, debido a las características similares que han 

favorecido el crecimiento continuo de ambos países. Sin embargo, han existido diversos 

eventos coyunturales que no han permitido que estas relaciones se solidifiquen, trayendo 

consigo repercusiones económicas y sociales importantes, especialmente para las regiones 

fronterizas.  

Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, como lo expresan Gracia y 

Reyes (2008), se evidenció un proceso revolucionario que produjo la finalización de la 

agenda neoliberal en el territorio venezolano, lo que años más tarde, entre el 2001 y 2004, 

generaría un importante golpe de estado que abrió las puertas a la etapa socialista 

venezolana del siglo XXI. Estos hechos, generaron cambios en relación a los modelos 

económicos y políticos establecidos en el territorio venezolano, lo que produjo que las 

relaciones bilaterales, especialmente en las zonas fronterizas, sufrieran cambios constantes 

en el entorno comercial.  

Durante los últimos años, las relaciones bilaterales se han visto caracterizadas por 

grandes altibajos debido a las características opuestas que han tenido sus gobernantes de 

turno, lo que ha llevado a que la realización de acuerdos comerciales entre ambos países se 

dificulte. De igual forma, el cambio de Gobierno que evidenció Venezuela tras la salida de 

Hugo Chávez del poder trajo consigo un ambiente de tensión e incertidumbre sobre las 



posibilidades de crecimiento comerciales entre ambos países y el fortalecimiento 

económico de sus zonas fronterizas (Sánchez, 2014).  

Debido a esto, las relaciones comerciales, que hacia el año 2012 presentaban una 

recuperación importante, se vieron fuertemente afectadas por las decisiones del actual 

presidente de Venezuela Nicolás Maduro, lo que generó que el comercio fronterizo se 

redujera drásticamente. Este suceso puede verse reflejado en la investigación realizada por 

(2019), en la cual se evidencia que, tras la posesión de Maduro en el poder, las 

exportaciones e importaciones entre ambos países han marcado una tendencia decreciente.  

De igual forma, la postura del Gobierno Venezolano ha generado que los índices de 

calidad de vida de los ciudadanos venezolanos se reduzcan drásticamente, a tal punto que 

han tenido que migrar hacia otros países, especialmente Colombia, en busca de una mejor 

calidad de vida. Por tal motivo, los sectores comerciales de las regiones fronterizas han 

perdido fuerza comercial, lo que ha llevado al cierre masivo de múltiples empresas y al 

crecimiento del comercio informal e ilegal entre ambos países (Belandria, 2016). 

Desde esta perspectiva coyuntural, las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela 

han sido objeto constante de estudio en la búsqueda de establecer estrategias que permitan 

reactivar la economía fronteriza y fomentar el crecimiento económico de ambos países, 

especialmente tras la crisis humanitaria que ha experimentado Venezuela en los últimos 

años.  A raíz de estas investigaciones, como lo ha afirmado Acosta (2018), se ha logrado 

evidenciar el estancamiento comercial que se vive entre ambos países en materia 

económica, lo que ha producido una extrema dificultad para los procesos de intercambio, 



especialmente entre el departamento de Norte de Santander, por parte de Colombia, y el 

estado de Táchira, en Venezuela.  

Para lograr solventar esta situación, el Gobierno de Colombia ha presentado múltiples 

alternativas, con el fin de entablar acuerdos comerciales que promuevan la dinámica 

comercial entre las empresas referentes de las zonas fronterizas. Algunas de las principales 

estrategias que se han presentado por parte de las entidades gubernamentales para la 

recuperación económica fronteriza han sido la aceptación del trueque como mecanismo 

dinamizador, la implementación de instrumentos como la dación de pago o la creación de 

una mesa de trabajo interinstitucional para la revisión conjunta de mecanismos de 

fortalecimiento económico (Cancillería, 2016).  

Sin embargo, la implementación de este tipo de estrategias no ha logrado adaptarse a los 

requerimientos y condiciones divergentes existentes entre ambos países, lo que ha generado 

que la crisis económica y humanitaria continúe presentando un crecimiento gradual que 

afecta notablemente a la población fronteriza, especialmente a los ciudadanos venezolanos. 

Esto, inevitablemente ha causado que la calidad de vida de los ciudadanos fronterizos se 

encuentre en niveles críticos, lo que afecta constantemente el marco económico general de 

ambos países (Becerra, 2019). 

Desde el contexto investigativo en materia económica, se ha evidenciado que los niveles 

de exportaciones e importaciones entre ambos países, se ha visto marcado por un 

desequilibrio importante que ha traído consecuencias importantes en relación con la 

balanza comercial. Esto, ha causado que las relaciones comerciales bilaterales entre 

Colombia y Venezuela no presenten una dinámica consistente durante periodos 



prolongados, lo que inevitablemente incrementa los niveles de incertidumbre y riesgo 

financiero y han generado que ambos países busquen opciones diferentes para mejorar su 

economía (Procolombia, 2016).  

Desde el análisis realizado para los niveles de exportaciones entre los países vecinos, 

Colombia ha mostrado con el paso de los años un posicionamiento importante con relación 

a las cifras presentadas por el territorio venezolano, debido a las condiciones comerciales 

que han sido características de las zonas fronterizas. Sin embargo, tras el posicionamiento 

de Nicolás Maduro en el gobierno venezolano, las exportaciones hacia territorio venezolano 

por parte de las empresas colombianas, han presentado una tendencia decreciente que 

alcanzó una reducción de 53 puntos comerciales para el año 2015 en relación con los 

valores generados durante el año 2014 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2015b).   

De igual manera, las importaciones de productos venezolanos hacia territorio 

colombiano han mostrado niveles decrecientes constantes, debido a la problemática interna 

en la que se encuentra estancado el país venezolano y los constantes cierres fronterizos 

establecidos por Nicolás Maduro, los cuales no permiten una dinámica comercial adecuada 

entre las empresas fronterizas. Esta coyuntura, de acuerdo con lo planteado por la Cámara 

Colombo venezolana (2015), ha afectado en gran medida la transición de productos hacia 

territorio colombiano, donde se destacan en mayor medida los productos relacionados con 

la química y la petroquímica, al igual que los productos combustibles, pero al igual que las 

exportaciones, estos productos continúan con niveles decrecientes año tras año. 



Debido al interés que este tema ha generado en la comunidad científica, el siguiente 

documento tiene como objetivo principal analizar las repercusiones económicas que ha 

traído consigo la presidencia de Nicolás Maduro en el territorio venezolano en las 

relaciones bilaterales Colombo venezolanas durante el periodo 2013-2016. Para ello, se ha 

realizado un análisis documental, por medio de la recopilación de información de bases de 

datos, las cuales han sido clasificadas categóricamente para facilitar su manejo en el 

proceso investigativo.  

Planteamiento del problema 

 

Las relaciones existentes entre Colombia y Venezuela a lo largo de su historia, siempre 

han tenido un toque de polémica y fricción que no han permitido un óptimo desarrollo en el 

ámbito económico. Tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, la problemática no mejoró, 

por el contrario, comenzaron a presentarse un gran número de situaciones que han generado 

inestabilidad en el territorio venezolano afectando las relaciones económicas existentes con 

Colombia (Ramos, De Lisio y Rodríguez, 2016).  

A pesar de que existen aspectos similares que favorecen las relaciones entre ambos 

países tales como el idioma, las condiciones productivas y la cultura, han existido 

diferentes disputas territoriales en la frontera que han causado que las actividades 

productivas y comerciales sean un permanente motivo de controversia. Los intereses 

económicos entre ambos países, comenzaron a deteriorarse desde la entrada al socialismo 

del siglo XXI frente al neoliberalismo de Colombia, situación que fue acrecentándose con 

el radicalismo de los últimos años de mandato de Hugo Chávez y el cambio de gobierno a 

Nicolás Maduro, generando posiciones opuestas entre los mandatarios de Colombia y 



Venezuela sobre la integración regional, creando inestabilidad y fragilidad en las relaciones 

bilaterales (Quiroz, 2012).  

Es innegable que las relaciones económicas entre ambos países, han sufrido un deterioro 

constante, causado no solo por los acontecimientos sociales, políticos y económicos que 

han tenido lugar al interior de Venezuela generando altos niveles de desempleo y bajas 

oportunidades laborales y de producción, sino también por la controvertida relación entre 

los presidentes Santos y Maduro. Esto se puede ver reflejado en los valores resultantes del 

intercambio comercial Colombo-venezolano, donde se registraron 510 millones de dólares 

acumulados en el primer semestre del año 2016; valor considerablemente menor a lo 

registrado para el mismo semestre del año 2015, 770 millones de dólares. Las 

exportaciones de Venezuela hacia Colombia se redujeron en un 25% y a su vez las 

importaciones provenientes de Colombia decrecieron en un 36% (CAVECOL, 2016). 

En los últimos años, la situación de crisis se ha acrecentado debido a las deficientes 

dinámicas comerciales existentes, especialmente en la región de la frontera. El comercio y 

las exportaciones, pasaron a un segundo plano, en términos de aportes al PIB, en donde el 

año 2016 registró el menor crecimiento económico de los últimos años para Colombia con 

un 2% (ANDI, 2016), y para Venezuela de -9.7% (CEPAL, 2016). Esto debido a los altos 

índices de contrabando registrados en la frontera y a la crisis estructural venezolana de 

competitividad y productividad que disminuye constantemente la calidad de vida de los 

habitantes (Fernández, 2014).  

Otro aspecto de gran importancia que afectó considerablemente las relaciones 

comerciales, fue el cierre fronterizo en los puentes internacionales Simón Bolívar y 

Francisco de Paula Santander en 2015, lo que ha causado afectaciones económicas, 

reflejadas en los cierres de puestos de control de contrabando, la gran devaluación e 



inflación del Bolívar Fuerte que perdió el principio de la racionalidad económica, las 

muertes por falta de atención médica, la deserción en la educación, el comercio 

internacional, el desempleo, la ilegalidad, la escasez, el cierre de empresas y los problemas 

de movilidad, entre otros (Sayago, 2016).    

Debido a este deterioro en las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela, 

resulta imperativo abordar esta temática que representa un potencial para la investigación. 

Además de tratar aspectos actuales, tiene una importante relevancia para conocer las 

repercusiones que ha traído consigo el ascenso al poder de Nicolás Maduro a nivel 

económico para ambos territorios e identificar posibles soluciones a los problemas 

económicos. 

Desde allí, se genera la oportunidad de conocer las conductas comerciales y el impacto 

económico que está ligado a las variables geográficas de esta región, desde la perspectiva 

coyuntural existente, que genera escenarios de incertidumbre debido a las condiciones del 

mercado Colombo-Venezolano; condiciones generadas a partir de las barreras existentes en 

el intercambio comercial y las múltiples repercusiones que esto genera para ambos países a 

corto, mediano y largo plazo (Pabón, Bastos y Mogrovejo, 2016).   

 

Conforme a lo anterior, se ha planteado la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles han 

sido las repercusiones económicas de la presidencia de Nicolás Maduro, en las relaciones 

bilaterales Colombo-venezolanas durante los años 2013 a 2016? 

 

 



Objetivos 

 

General: 

Analizar las repercusiones económicas que ha traído consigo la presidencia de 

Nicolás Maduro en el territorio venezolano en las relaciones bilaterales Colombo 

venezolanas durante el periodo 2013-2016. 

Específicos:  

1. Presentar el histórico de las relaciones comerciales bilaterales colombo-venezolanas 

2012-2017 

2. Analizar el comportamiento del intercambio de importaciones y exportaciones entre 

Colombia y Venezuela, desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 hasta 

el año 2016 

3. Identificar las causas y consecuencias de los niveles de desempleo que se han 

presentado en Colombia y Venezuela en zonas fronterizas durante el gobierno de 

Nicolás Maduro desde el 2013 hasta el 2016 

 

 

 

 

 

 



Estado del arte 

 

Entre los temas de mayor interés y complejidad generados en el marco de la 

investigación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, se encuentra el 

relacionado a las zonas fronterizas, en las que se ha desarrollado durante varias décadas un 

fuerte dinamismo comercial fomentado por la necesidad de intercambio de productos y 

servicios entre venezolanos y colombianos.  

A partir de esta temática, Belandria (2016), ha desarrollado una investigación sobre la 

frontera colombo venezolana, que evidencia la evolución de la economía a partir del 

desarrollo del proyecto liderado en la etapa final del gobierno de Hugo Chávez, que 

permitió eliminar el visado para los tránsitos menores a 90 días. A través de esta 

investigación, el autor expone la repercusión derivada de este proyecto en los aspectos 

económicos que se veían afectados por actividades de corrupción y no permitían el 

intercambio económico de forma libre y cooperativa, afirmando que la actividad comercial 

aún se caracterizaba por los fuertes controles militares y la toma de decisiones centralizada 

debido a la falta de confianza existente entre los países. 

Por su parte, Martínez (2017) expresa en su investigación la problemática económica 

generada para Colombia y Venezuela tras la posesión de Maduro en el poder venezolano, a 

partir de las consecuencias que se han derivado de la constante intervención del Estado en 

las actividades económicas y la forma desmedida en la que se sobrepasan los límites 

constitucionales establecidos. Abordando la temática a mayor profundidad, el autor 

describe las repercusiones negativas para la economía bilateral derivados del aumento de 

los procesos de expropiación de empresas privatizadas como CANTV, SIDOR, el Banco de 

Venezuela, la mina de oro Las Cristinas y las plantas industriales de Cargill y PIGAP II 



dentro del territorio venezolano y cómo esta expropiación disminuyó la dinámica comercial 

existente con el territorio colombiano. 

Por su parte, Pabón, Arenas y Sepúlveda (2015), se han referido a la complejidad latente 

en la situación político-económica entre ambos países exponiendo que tanto el Estado de 

Táchira en Venezuela como el departamento de Norte de Santander en Colombia, han 

demostrado un nivel alto de subnacionalismo que ha generado que las relaciones 

comerciales se caractericen por el regionalismo y la cohesión hacia la integración regional. 

Dentro de esta investigación, se hace una referencia especial al rompimiento de las 

relaciones bilaterales que han afectado notablemente las relaciones económicas existentes, 

especialmente en las zonas fronterizas.  

Con respecto al apartado anterior, existen investigaciones como la realizada por 

Gutiérrez (2017) que giran en torno a la coyuntura derivada de la declaración de Venezuela 

como un Estado de excepción en los municipios fronterizos, especialmente en la región de 

Táchira, Zulia, Apure y el Amazonas, y la expulsión de forma agresiva y violenta de una 

cifra superior al millón de ciudadanos colombianos que se habían establecido en la zona, 

con la finalidad de analizar la crisis diplomática que trajo consigo el cierre de la frontera 

entre ambos países y la  crisis económica derivada de la escasez de divisas en el territorio 

venezolano, que redujo de forma drástica el comercio colombo venezolano.  

Este tipo de investigaciones ha permitido establecer un panorama general mucho más 

amplio sobre la situación existente, desde la perspectiva económica, en los pasos 

fronterizos e identificar las repercusiones existentes para ambos países que se derivan a 

partir de actividades como el aumento en el contrabando de mercancías, en donde el 

combustible es considerado el producto de mayor tránsito ilegal. Para el análisis de estos 

casos en particular, se han realizado investigaciones apoyadas en la Comisión Presidencial 



para Asuntos Fronterizos Colombo Venezolanos (COPIAF), de las que se han derivado un 

gran número de informes acerca de la necesidad de establecer un precio adecuado para la 

gasolina y demás productos que se transportan de forma ilegal entre los países para generar 

estrategias que permitan reducir los altos niveles de contrabando existentes en la actualidad 

(Belandria, 2016).  

Un claro ejemplo de ello, es la investigación realizada por Romero (2016), cuya 

finalidad fue conocer las estrategias de reactivación económica planteadas entre ambos 

países, como la propuesta desarrollada por el Gobernador del Estado de Táchira, Vielma 

Mora, sobre la elaboración de una Rueda Binacional de Negocios que permita generar 

mecanismos adecuados para fortalecer el intercambio comercial con la participación de más 

de cien empresas interesadas en la promoción de las actividades importadoras y 

exportadoras en la región fronteriza (Romero, 2016).  

A medida que la crisis existente en el territorio venezolano se acrecienta, aumenta 

notablemente la tasa de migración de venezolanos hacia el territorio colombiano en busca 

de mejores oportunidades de vida. Este suceso, se ha convertido en una tendencia en el 

campo de la investigación, que por medio los centros de investigación gubernamentales y 

educativos buscan constantemente diseñar estrategias para reactivar la economía colombo 

venezolana con la finalidad de controlar la llegada de venezolanos al país y reducir los 

efectos negativos que se derivan de este proceso migratorio como la reducción de las 

oportunidades laborales existentes y el aumento de los índices de pobreza en las diferentes 

zonas del territorio colombiano (Gutiérrez, 2017). 

     Como se ha podido evidenciar, el desarrollo económico de las regiones fronterizas y la 

situación económica en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela es, en la 

actualidad, un tema de gran interés por parte de los círculos de investigación superior en los 



dos países. Sin embargo, a pesar de los intereses de ambos gobiernos por mejorar la 

dinámica económica actual, la cual se encuentra mayormente ligada a las necesidades 

particulares de cada país, presenta aún una desconexión referente a los problemas 

fronterizos más relevantes. Debido a esto es de vital importancia, continuar con las 

investigaciones para identificar mejores estrategias que favorezcan el dinamismo 

económico y potencien las relaciones económicas colombo venezolanas que han supuesto a 

lo largo de la historia un elemento clave en el progreso de cada país. 

Marco teórico 

 

Para lograr un análisis profundo acerca de la complejidad que representan las relaciones 

económicas entre el territorio colombiano y el venezolano es importante describir la 

problemática existente a partir de las teorías económicas desde las que se puede abordar 

esta temática. Para el caso del presente documento, se realizará a continuación una 

descripción enfocada en la teoría económica del idealismo con el fin de focalizar la 

problemática desde los elementos experienciales que se han generado en los últimos años 

entre los territorios de Colombia y Venezuela. 

A partir del elemento idealista objetivo del análisis filosófico, explica Sánchez (2014), el 

contexto económico venezolano de los últimos años se ha visto caracterizado por un 

incremento en el gasto público para solventar los programas sociales gubernamentales que 

representan una cantidad importante del PIB del país lo que ha causado una reducción 

considerable en el ahorro nacional ajustado mediante las exportaciones netas. Este hecho, 

ha aumentado el valor de la moneda doméstica repercutiendo negativamente en las 

relaciones comerciales con Colombia por las altas presiones inflacionarias que se presentan 

en el vecino país, trayendo como consecuencia incrementos en los precios de los productos 



elaborados en Venezuela y una reducción del poder adquisitivo por parte de la población 

venezolana.  

Desde esta perspectiva, la teoría idealista se ha establecido partiendo de la cooperación 

de los estados como aspecto fundamental y dependiente, en donde las naciones, desde su 

enfoque democrático y gubernamental, logran enfocar sus valores en el respeto de los 

derechos internacionales de cada país (Pauselli, 2013). Bajo este enfoque, la relación 

económica entre ambas naciones se establece bajo la cooperación mutua para el desarrollo 

de las actividades comerciales en la búsqueda de una armonía internacional que se 

fundamente en elementos democráticos y éticos para las instituciones multilaterales 

(Bartolomé, 2013). 

Esta teoría es fundamental en el análisis de la temática planteada en el presente 

documento, ya que Venezuela, desde la esencia de su modelo democrático, evoca 

constantemente el modelo idealista de país ejemplar con base en las campañas de la 

independencia venezolana a manos de Simón Bolívar, exponiendo el territorio venezolano 

como digno de imitar y fortaleciendo sus elementos sociales y culturales en el 

excepcionalísimo de su historia, en donde la economía se ha visto fortalecida por el 

mercado petrolero (Miranda, 2016).  Por este motivo, y especialmente en lo referente al 

mercado del petróleo, las relaciones económicas entre ambos países se han visto afectadas 

por la fuerte postura diplomática del gobierno venezolano y la lucha constante por el poder 

del petróleo en las regiones fronterizas. 

Si bien, bajo esta teoría se logran fomentar espacios de cooperación entre los países, los 

cuales se ajustan a las necesidades específicas de cada nación, estos solo pueden ser 

evidenciados si existe gran viabilidad para el cumplimiento de los objetivos establecidos 

por cada gobierno y siempre que exista un equilibrio de poder entre ambas naciones. Por tal 



motivo, y al considerar que las relaciones políticas entre ambos gobiernos, colombiano y 

venezolano se encuentran en constante conflicto debido a las posturas sociales, políticas y 

económicas opuestas de sus líderes políticos, la cooperación entre las naciones se ha visto 

afectada notablemente disminuyendo radicalmente la actividad económica entre los países. 

Debido a esto, aspectos económicos como el intercambio existente entre los países de 

flujo de dinero, la importación y exportación de productos o la migración de personas a 

través de las zonas fronterizas, se ha desarrollado en función al enfoque idealista que ha 

asumido cada gobierno en relación a las condiciones sociales, políticas y económicas de 

cada territorio, la cual se encuentra ligada a los costos que implica el desarrollo de cada una 

de estas actividades, la reducción de la autonomía en términos de pérdidas y/o ganancias 

comunes y la distribución de las ganancias relativas de las actividades anteriormente 

mencionadas (Keohane y Nye, 1988). 

Por otra parte, la relación bilateral colombo venezolana, analizada desde su elemento 

idealista, permite identificar que cada gobierno ha cimentado su posicionamiento en 

función de valores ideales, entendidos bajo los términos de justicia, derechos humanos, 

libertad, entre otros. Esto, fundamentado desde la postura política de cada uno de sus 

gobernantes, ha generado acciones de tipo internacional que promueven el desequilibrio 

social y económico entre las naciones, las cuales han repercutido en problemas económicos 

para la sociedad, especialmente en la zona fronteriza (Bustamante, 2010).  

Como se ha podido evidenciar, la temática referente a las relaciones económicas entre 

Colombia y Venezuela, analizada desde la perspectiva de la teoría idealista de la economía, 

permite ampliar su percepción y lograr un panorama más amplio acerca de la complejidad 

de la situación existente entre ambas naciones. De igual manera es de vital importancia, 

realizar un repaso histórico sobre los eventos que han sido significativos a partir de la 



llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela y como estos eventos, han 

logrado repercutir positiva o negativamente en las relaciones bilaterales existentes con el 

territorio colombiano. 

Capítulo 1: Histórico de las relaciones comerciales bilaterales colombo-venezolanas 

2012-2017 

Las relaciones existentes entre Colombia y Venezuela han sufrido etapas de profunda 

tensión a través de los años debido a los múltiples desacuerdos que se han presentado entre 

sus gobernantes de turno, especialmente en relación a sus zonas fronterizas (Ver Anexo 1). 

Sin embargo, a partir de la llegada de Nicolás Maduro al poder, derivada de la muerte del 

expresidente Hugo Chávez Frías, las relaciones se han ido deteriorando constantemente 

hasta el punto de generar crisis de gran relevancia entre ambos países.  

Sin embargo, las relaciones entre Colombia y Venezuela no se encuentran definidas 

exclusivamente desde el elemento conflictivo, sino por el contrario, han existidos 

momentos marcados por aspectos coyunturales de gran importancia, arraigados a las 

similitudes históricas, culturales y económicas entre ambos países, que han generado 

fuertes alianzas socioeconómicas, las cuales han favorecido y fortalecido la economía de 

cada país y mejorado la calidad de vida de sus habitantes (Quiroz, 2012). Por tal motivo, 

afirman González y Galeano (2014), a lo largo de la historia de las relaciones bilaterales 

entre el territorio colombiano y venezolano, el fortalecimiento del comercio, reflejado en 

las importaciones y exportaciones existentes entre ambos países, se ha transformado en un 

tema de gran importancia que requiere de un análisis detallado para conocer las graves 

afectaciones que se han experimentado tras la ruptura comercial colombo venezolana.  



Bajo esta premisa, es importante resaltar los cambios políticos y económicos realizados 

en el gobierno chavista, los cuales influyeron en la evolución de las relaciones bilaterales y 

lograron desencadenar situaciones tanto positivas como negativas para el comercio bilateral 

entre ambos países fronterizos. Esto, con el fin de comprender de una mejor manera las 

repercusiones que el estilo de gobierno chavista ha generado en las relaciones comerciales 

entre Colombia y Venezuela, especialmente en sus zonas fronterizas. 

La llegada de Hugo Chávez al poder venezolano, en la búsqueda del cumplimiento de 

los objetivos económicos del país, generó un proceso revolucionario que, de acuerdo con lo 

expresado por Mateo y Sánchez (2010), se dividió en tres etapas principales: la finalización 

de la agenda neoliberal durante el periodo comprendido entre febrero de 1999 y noviembre 

de 2001, el golpe de estado realizado en territorio venezolano desde noviembre del 2001 

hasta diciembre de 2004 y la propuesta del socialismo implantada para el siglo XXI. Como 

lo expresan los autores, estas tres etapas del gobierno chavista, se caracterizaron por la 

implementación de una nueva política económica, que contó con políticas sectoriales, como 

la política petrolera, las cuales fueron establecidas en relación con el concepto de economía 

social. 

El desarrollo del gobierno chavista, en materia económica, tuvo un proceso de 

renovación del Programa de Transición del país, el cual fue estructurado en torno al Plan 

Bolivar 2000, desarrollado como una nueva estrategia de planeación, en la que se utilizaron 

las fuerzas armadas y la sociedad civil para lograr un transportar comida hacia las áreas de 

mayor vulnerabilidad y pobreza. De igual forma, a nivel macroeconómico, el inicio del 

gobierno chavista desarrolló una política monetaria basada en las bandas de flotación, lo 

que generó una caída en el valor de las divisas, por lo que tuvo que ser modificada hacia un 

régimen cambiario flexible (Gracia y Reyes, 2008). 



Por su parte, desde el contexto político, se construyó un nuevo paradigma enfocado en la 

política social, el cual se fundamentó en los derechos sociales y en el enfoque progresista 

del Plan de Desarrollo 2001-2007, lo que llevó a la centralización de los recursos por medio 

del Fondo Único Social (FUS), que se vinculó al Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los programas sociales establecidos por el 

gobierno chavista (Mateo y Sánchez, 2010). Esto, permitió que se generara un proceso 

transformacional en términos productivos y estructurales, el cual promovió la 

diversificación productiva y la inserción internacional de la economía venezolana bajo el 

marco de componentes exógenos altamente ligados a los precios del petróleo, los cuales no 

fueron suficientes para contrarrestar el gasto social existente ni para reducir los niveles de 

desigualdad y pobreza que continuaron incrementándose progresivamente (Ramírez, 2017). 

Ahora bien, para lograr que este análisis sea estructurado desde los principios 

elementales de las relaciones internaciones, se ha planteado dimensionar la complejidad de 

las relaciones bilaterales colombo-venezolanas desde la teoría idealista, partiendo de la 

premisa que plantea que la cooperatividad entre los estados actúa como eje vital para el 

funcionamiento económico internacional. Desde esta perspectiva, se busca analizar los 

gobiernos colombiano y venezolano desde su enfoque democrático en relación a las 

posturas económicas establecidas en cada mandato presidencial de acuerdo con los valores 

que supedita la teoría idealista en torno a los derechos internacionales de cada país 

(Pauselli, 2013).  

Del mismo modo, a través de este capítulo se busca exponer los principales momentos 

que han marcado la historia de las relaciones bilaterales, especialmente en el entorno 

económico, para comprender la situación actual existente entre ambos países y las 



afectaciones generadas a partir de la crisis producida en el territorio de Venezuela en las 

relaciones comerciales colombo-venezolanas. Para ello, se propone la realización de un 

recorrido histórico en el que se identifican las posturas y situaciones que se han presentado 

tanto en Colombia como en Venezuela en el aspecto económico, que permitan identificar, 

desde el contexto legislativo y de organizaciones internacionales, la evolución de las 

relaciones comerciales colombo-venezolanas. 

Antecedentes 

Desde el contexto económico que ha marcado la historia reciente de las relaciones 

bilaterales colombo-venezolanas, y previo al análisis acerca de las repercusiones del 

gobierno de Nicolás Maduro en la economía bilateral, es fundamental conocer el elemento 

coyuntural que caracterizó las relaciones bilaterales durante el periodo de Hugo Chávez en 

el poder. Esto es necesario ya que, a pesar de que las relaciones comerciales con Colombia 

se encontraban en una posición favorable hacia el final del periodo chavista, la situación 

interna reflejaba un deterioro importante marcado por un gasto público correspondiente al 

28.3% del PIB y una tasa inflacionaria del 31% para el año 2012 (Sanchez, 2014).  

Para el año 2012, las relaciones bilaterales marcaron un punto favorable, especialmente 

en las zonas fronterizas, ya que los presidentes de turno, Juan Manuel Santos y Hugo 

Chávez, acordaron fortalecer las relaciones comerciales bilaterales entre Colombia y 

Venezuela por medio del Acuerdo Comercial de Alcance Parcial, el cual se encontraba 

alineado con la cooperación mutua requerida para conseguir un punto de equilibrio en el 

desarrollo de las actividades económicas transfronterizas. Este acuerdo buscaba, en relación 

con lo establecido por el Sistema de Información Sobre Comercio Exterior (2019) “definir 



el Tratamiento Arancelario Preferencial para las importaciones de los productos originarios 

de las partes” (p. 1) en relación al comercio histórico existente y los tratamientos especiales 

requeridos para su adecuado funcionamiento. 

Sin embargo, desde el análisis estadístico sobre las relaciones bilaterales en aspectos 

económicos, el periodo final del Gobierno de Chávez mostró una desaceleración de gran 

importancia dado que las actividades económicas en Colombia, especialmente las 

relacionadas con temas de exportación de combustibles, se enfocaron en el abastecimiento 

a nivel mundial, lo que generó una disminución en la participación comercial entre ambos 

países. Esta disminución de la participación económica bilateral fue de aproximadamente 7 

puntos porcentuales con respecto al año 2008 posicionando a Venezuela como en el puesto 

8 del ranking de socios comerciales de Colombia (Ver Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Participación del comercio venezolano en el comercio internacional 

colombiano durante el Gobierno Chávez 

 

Fuente: Fedesarrollo, 2013, p. 93. 

Pese a esto, el periodo presidencial de Chávez en contraparte con el periodo del actual 

presidente Nicolás Maduro, presenta cifras positivas, lo cual puede ser evidenciado en el 

PIB del país, que ha mostrado un movimiento decreciente constante tras la asignación del 

nuevo gobierno en 2013 (Ver Gráfico 2).  

 

 

 



Gráfico 2. Análisis comparativo de la variación porcentual del PIB en los gobiernos de 

Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela  

 

Fuente: Sanchez y Ordaz, 2019.  

De igual manera, esta dinámica decreciente entre ambos gobiernos puede verse reflejada 

en la reducción sustancial de las exportaciones petroleras, las cuales eran consideradas 

durante el gobierno de Chávez la actividad comercial que mayor ingreso generaba para la 

economía del país (Ver Gráfico 3). 

 

 

 



Gráfico 3. Análisis comparativo de la actividad petrolera en los gobiernos de Hugo 

Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela 

 

 

Fuente: Sanchez y Ordaz, 2019.  

Las relaciones bilaterales en el Gobierno de Maduro 

Durante el periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la Presidencia de 

Colombia, establecido entre el año 2010 y el año 2018, las relaciones bilaterales con el 

territorio venezolano se vieron marcadas coyunturalmente por la muerte del entonces 

presidente Hugo Chávez Frías el 5 de marzo de 2013, con el cual se habían logrado 

establecer buenas relaciones comerciales hacia el final de su mandato. A partir de ese 

momento, las relaciones entre ambos países comenzaron a generar un clima de gran tensión 

debido a los fuertes conflictos políticos derivados de las posturas en temas sociales, 

económicos y políticos que traería consigo el nuevo presidente Nicolás Maduro, y se 

generó un panorama de gran incertidumbre con respecto a la postura política que podría 



llegar a asumir en torno a las principales problemáticas que aquejaban las relaciones entre 

Colombia y Venezuela (Ito, 2014). 

Este nuevo panorama, ofrecía la posibilidad de establecer importantes cambios políticos, 

sociales y económicos en el territorio venezolano, que beneficiaran a la población en 

general, conservando el enfoque idealista establecido por el gobierno anterior, y 

permitieran traer soluciones oportunas a las dificultades que se habían presentado 

anteriormente en las relaciones comerciales con el territorio colombiano (Romero y 

Benayas, 2018). Por su parte, desde el Gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel 

Santos buscó establecer un acercamiento con el nuevo Gobierno venezolano con la 

finalidad de entablar conversaciones acerca de las situaciones económicas complejas 

existentes tales como el intercambio comercial, la ilegalidad y la informalidad, 

especialmente en las zonas fronterizas, para lograr un equilibrio económico que facilitara la 

superación de las diferencias políticas que habían caracterizado la dinámica comercial entre 

ambos países durante el periodo de Gobierno de Hugo Chávez (González y Lancheros, 

2015).   

Lamentablemente, no se presentó una mejoría entre las relaciones comerciales colombo-

venezolanas ya que, a pesar de haber establecido el Acuerdo Comercial de Alcance Parcial 

y pese a que la postura diplomática de Nicolas Maduro evocó constantemente el 

pensamiento idealista de una Venezuela ejemplar, los índices de ilegalidad e informalidad 

se acrecentaron notablemente debido a los elementos coyunturales presentados en 

Venezuela que establecieron una tasa de cambio diez veces superior a la tasa de cambio 

oficial. Este hecho, afirma Fedesarrollo (2013) generó un aumento en la percepción de los 



sectores industriales que fortaleció los índices de contrabando de productos venezolanos a 

Colombia, teniendo su pico más alto tras la muerte de Hugo Chávez.  

Gráfico 4. Análisis porcentual de la percepción del contrabando en las actividades 

industriales entre Colombia y Venezuela  

 

Fuente: Fedesarrollo, 2013, p. 100. 

Como se puede evidenciar, las relaciones entre ambos gobiernos no iniciaron de la mejor 

manera, ya que las condiciones para el comercio entre ambos países no fueron favorables 

para los sectores industriales, lo que se debe en parte a la indisposición que generó en el 

Gobierno venezolano el recibimiento del líder opositor Henrique Capriles por parte de la 

Presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Este acontecimiento marcó un precedente 

de gran relevancia en las relaciones entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos ya que, 

para el nuevo presidente de Venezuela, la aceptación del líder opositor fue una amenaza 



notable a la soberanía del territorio venezolano y fue contextualizada como una alianza para 

derrocar el nuevo Gobierno (Barbosa, 2016). 

A partir del 5 de marzo de 2013, posterior al nombramiento de Nicolás Maduro como 

presidente encargado de Venezuela, se logró desarrollar un proyecto establecido desde el 

anterior Gobierno para lograr la eliminación del visado para los tránsitos inferiores a 90 

días. Según expone Belandria (2016), esto favoreció a los comerciantes fronterizos y 

mejoró las condiciones económicas entre ambos países, ya que se logró la reducción de las 

actividades ilegales, entre ellas la corrupción, fortaleciendo el intercambio económico y el 

cooperativismo entre ambas naciones.  

Sin embargo, expresa Belandria (2016), las relaciones existentes no generaron elementos 

de confianza solidos entre ambos gobiernos, lo que se vio claramente evidenciado en las 

zonas fronterizas, ya que el gobierno venezolano inició el cierre paulatino de las fronteras 

sin previo aviso. Esto, se vio ratificado posteriormente por medio de “Resoluciones 

Ministeriales conjuntas de los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz… 

publicadas en Gacetas Oficiales de la república de Venezuela números 40728 y 40734” 

(p.79), las cuales restringieron “las garantías de los derechos relacionados a la 

inviolabilidad del hogar doméstico…; así como también los derechos de libre tránsito, 

reunión pública o privada sin permiso previo, manifestación pacífica y la dedicación a la 

actividad económica de preferencia” (p.79). 

De acuerdo con lo expresado por Martínez (2017), las ventanas de oportunidad que se 

ofrecieron para el cambio radical en el territorio venezolano, no fueron aprovechadas por el 

presidente Nicolás Maduro, ya que su Gobierno estableció una intervención constante en 



las actividades económicas del país, caracterizada por su actuar desmedido que sobrepasaba 

los límites constitucionales, lo que afectó considerablemente la economía de ambos países. 

Un claro ejemplo de esto, expresa el autor, se reflejado en el gasto público del territorio 

venezolano que “alcanzó el 41,5% en 2016, un crecimiento de 44% con respecto a 1998… 

lo que incrementó la inflación, que según estimaciones del FMI llegó a 716%” (P.1). 

Las repercusiones negativas que derivaron de este actuar político, expone Sánchez 

(2017), se presentaron casi de forma inmediata y afectaron en gran medida a la población 

fronteriza, debido a que se incrementaron notablemente los procesos de expropiación de 

empresas privatizadas dentro del territorio venezolano, lo que influyó en la dinámica 

comercial disminuyendo las relaciones comerciales bilaterales. Este hecho que generó 

grandes problemáticas en las empresas colombianas y se expandió hacia las grandes 

ciudades.  

A raíz de estos cambios realizados por el Gobierno de Venezuela, las actividades 

caracterizadas por los procesos de exportación e importación entre las empresas 

colombianas y venezolanas se vieron fuertemente afectadas, presentando una reducción del 

87.8% y 74.5% respectivamente con respecto al anterior gobierno, ya que las empresas que 

aún se sostenían en el territorio venezolano comenzaron a percibir menores ingresos debido 

a la falta de ajustes en el cambio nominal que compensaran los grandes incrementos 

inflacionarios que se estaban presentando en el país (Echarte, Martínez y Zambrano, 2018). 

En otras palabras, las empresas que aún se encontraban establecidas en Venezuela tuvieron 

que incrementar el valor de sus productos para compensar el incremento desmedido de las 

tarifas inflacionarias, lo que trajo como consecuencia la desvinculación de las relaciones 

comerciales con las empresas colombianas, cuyo presupuesto no podía solventar las 



falencias que se estaban presentando en las políticas económicas del Gobierno venezolano; 

hecho que ocasionó que las importaciones disminuyeran de un 28% en 2012 a un 0.9% en 

2013, al igual que las exportaciones, que vieron una caída de 2% (Ver Gráfico 5). 

Gráfico 5. Comparativo porcentual del PIB por componentes del gasto público entre 

los años 2012 y 2013 

  

Fuente: Fedesarrollo, 2013, p.14.  

Ligada a esta problemática, la disminución sustancial del precio del petróleo, generó una 

disminución constante en el PIB de Venezuela, el cual registró una reducción del 3.8% en 

2014 y 6.2% en 2015. Esta tendencia negativa trajo como resultado que el valor de las 

importaciones se redujera a 17.8 millones de dólares hacia el año 2016, lo que en términos 

porcentuales significó una contracción notoria del PIB en un 10%, generando grandes 

repercusiones en las relaciones comerciales colombo-venezolanas que se acentuaron con el 

paso del tiempo (Martínez, 2017).  



Para el año 2014, la economía venezolana se vio gravemente afectada por la 

desaceleración económica generada por la caída desmesurada del valor del crudo 

venezolano, la cual fue consecuencia de las restricciones operacionales generadas por el 

gobierno de Maduro. Esta situación, provocó un desequilibrio en los balances 

macroeconómicos que afectó directamente el mercado venezolano, trayendo repercusiones 

en la política de precios justos y la rigidez cambiaria del país que generaron una 

contracción total de la economía, niveles de hiperinflación históricos, escasez de productos 

y altos niveles de devaluación económica que limitaron las relaciones bilaterales con 

Colombia y generaron valores negativos en la tasa de crecimiento anual del PIB para el 

territorio venezolano (Ver Gráfico 6) (Fedesarrollo, 2018). 

Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual del PIB de Venezuela 2004-2017 

 

 

Fuente: Fedesarrollo, 2018, p.23.  



Este contexto, afirma Fedesarrollo (2018), provocó que las exportaciones e 

importaciones entre Colombia y Venezuela alcanzaran cifras históricamente bajas, lo cual 

repercutió en problemas de liquidez y agotamiento de las reservas internacionales 

existentes en el territorio venezolano. Del mismo modo, la depreciación de la tasa negra 

tuvo consecuencias importantes en relación con el desabastecimiento y la perdida 

sistemática del poder de compra de las empresas venezolanas que influyó negativamente en 

el cumplimiento de los compromisos fiscales del país, generando sanciones económicas por 

parte de los países relacionados económicamente, en especial, Estados Unidos.  

Durante el año 2015, las relaciones entre Colombia y Venezuela, pasaron por un periodo 

de extrema complejidad debido a los desacuerdos que se presentaron entre el presidente 

Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro con relación a las problemáticas en los 

temas económicos y sociales existentes, los cuales cada vez fueron más notorios y difíciles 

de solucionar, especialmente por la postura extremista característica del presidente 

venezolano. Como consecuencia de esto, el Gobierno venezolano decidió tomar medidas 

drásticas para finalizar las relaciones bilaterales existentes con el territorio colombiano, lo 

que generó fuertes afectaciones, desde el punto de vista económico, para ambos países, 

siendo las zonas fronterizas las más afectadas (Pabón, Bastos y Mogrovejo, 2016). 

A raíz de esta decisión, en el mes de agosto del año 2015 el Gobierno de Venezuela se 

declaró Estado de excepción en los municipios pertenecientes a la frontera colombo-

venezolana, afectando el comercio en la región de Táchira, Apure, Zulia y la Amazonía, lo 

que trajo consigo graves incidentes entre ambas naciones (Gutiérrez, 2017). Durante este 

proceso, fueron expulsados con métodos violentos alrededor de un millón de ciudadanos 

colombianos que se encontraban radicados en las ciudades de la frontera colombo-



venezolana, lo que repercutió en una crisis diplomática y el cierre total de la frontera 

(Castrillón y Valencia, 2019). 

 Debido a esto, se produjo una crisis económica, ya que las divisas generadas por el 

territorio venezolano llegaron a un punto de escasez preocupante, lo que no permitió que el 

comercio entre las empresas colombianas y venezolanas se desarrollara de forma adecuada, 

trayendo consigo el cierre de múltiples empresas en ambos países durante el 2015 (Vargas, 

2018). Por otra parte, afirma Jiménez y Soledad (2013) el cierre de los pasos fronterizos 

que conectaban las ciudades principales, generó un incremento generalizado del 

contrabando en la región, siendo el combustible el producto con mayores niveles de transito 

ilegal, el cual se transportaba en vehículos de doble tanque, por medio del desvío de 

automóviles o mediante el robo de camiones. 

Para lograr contrarrestar los elevados índices de contrabando que se estaban generando 

en los territorios fronterizos tras el cierre de los pasos principales, la Comisión Presidencial 

para Asuntos Fronterizos Colombo Venezolanos (COPIAF), desarrolló diversos informes 

en los que planteaba la preocupante situación que se estaba presentando en la frontera, y la 

necesidad de establecer un estándar adecuado en los precios del combustible y los 

principales productos que se transportaban ilegalmente (Belandria, 2016). Sin embargo, 

solo hasta el mes de agosto de 2016, se logró concretar una reunión entre los altos mandos 

de Colombia y Venezuela para establecer soluciones a los problemas económicos que 

estaban afectando fuertemente a los ciudadanos de ambos países.  

Según lo expuesto por Romero (2016), como resultado de los diálogos entre el 

presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolas Maduro, se logró dar inicio a la 



reapertura de la frontera colombo-venezolana con el objetivo de promover nuevamente el 

mercado entre Colombia y Venezuela y reducir los niveles de contrabando generados por la 

problemática coyuntural de la región. Inicialmente, se dio apertura a los pasos peatonales 

para permitir el tránsito de la ciudadanía en general, lo que generó un impulso importante 

en las actividades comerciales y reactivo la economía de las ciudades fronterizas. 

Posteriormente, hacia el mes de septiembre, se logró promover el transporte de 

mercancías entre las regiones fronterizas, el cual se encontraba regulado y monitoreado por 

las autoridades competentes y fue permitido exclusivamente desde las 8 de la noche hasta la 

medianoche (Romero, 2016). Esta reactivación económica estuvo acompañada de 

estrategias gubernamentales, en las que se contemplaba el desarrollo económico de forma 

equilibrada entre ambas naciones mediante la generación de mecanismos de fortalecimiento 

comercial, especialmente en aspectos relacionados con la importación y exportación de 

productos, lo que facilitó el intercambio comercial entre las empresas importadoras y 

exportadoras de la región (Cancillería, 2016). 

Sin embargo, la reapertura económica entre las regiones fronterizas no duro mucho 

tiempo, ya que para el mes de diciembre del año 2016 el presidente Nicolas Maduro decidió 

realizar un nuevo cierre fronterizo tomando una postura radical dentro del territorio 

venezolano, la cual repercutió en la cancelación absoluta de la circulación del billete de 

cien bolívares en el país. Este suceso, el cual se presentó durante aproximadamente 8 días, 

trajo consecuencias negativas en los flujos comerciales existentes entre Colombia y 

Venezuela, los cuales se vieron nuevamente afectados de gravedad generando importantes 

pérdidas para los agentes exportadores e importadores de ambos países (Gutiérrez, 2017).  



A raíz de estos sucesos, la dinámica económica entre Colombia y Venezuela se ha 

caracterizado por los efectos negativos producidos a partir de la volatilidad de las 

relaciones bilaterales, lo que ha agravado el diferencial cambiario, generando que el 

comercio entre ambas naciones se caracterice por la ilegalidad y la informalidad (Ver 

Gráfico 7) (Belandria, 2016). Debido a esto, se ha evidenciado una afectación económica 

importante, especialmente para el territorio venezolano, lo que ha generado grandes daños 

en la economía nacional debido a la disminución de la capacidad productiva existente en las 

zonas fronterizas y el cierre constante de locales comerciales en zonas de gran comercio 

como “la muy dinámica Avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, o la calle principal 

de Paraguachón [en donde]… se acabó el trabajo, el intercambio, el pago de impuestos, los 

camiones descargando y cargando mercancías” (Belandria, 2016, p.82). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 7. Comparativo de los índices de informalidad con base en los datos de 

aprehensiones en las zonas fronterizas colombo venezolanas 2015 y 2016 

 

Fuente: Cancillería, 2016, p.26. 

En relación con las afectaciones existentes para Colombia, estas se evidencian 

principalmente en el incremento de las tasas de migración de ciudadanos venezolanos hacia 

las diferentes ciudades del país, especialmente hacia Bogotá, Ipiales, Barranquilla y Cúcuta, 

las cuales alcanzaron cifras de 329.478 para el año 2015 y 378.965 para el año 2016, ya que 

la crisis económica existente en Venezuela los ha obligado a desplazarse constantemente en 

la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida (Gutiérrez, 2017; Migración Colombia, 

2017). Sin embargo, esta migración hacia los diferentes departamentos del país, ha 

generado mayores índices de desempleo ya que los ciudadanos venezolanos, debido a la 



complejidad de su situación y sus niveles de estudio, desarrollan actividades laborales a 

salarios inferiores a los establecidos lo que ha traído consigo una disminución notable de 

oportunidades laborales para la población colombiana (Ver Anexo 2).  

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 

el año 2016, la tasa de desempleo en el territorio colombiano se ubicó en un 9.2%, en el 

cual destacaron el comercio, los restaurantes, la industria manufacturera y las actividades 

empresariales como las principales actividades económicas que generaron empleo en el 

país. Sin embargo, para el año 2017, la tasa de desempleo ha visto un aumento significativo 

ubicándose en 10.6%, lo que genera grandes preocupaciones para el Gobierno colombiano 

ya que se han disminuido las condiciones laborales y las capacidades productivas de las 

zonas rurales debido a las malas condiciones de vida en aspectos como saneamiento básico 

y servicios públicos (SJR, 2018). 

Debido a que el sistema productivo de Venezuela es altamente dependiente de las 

importaciones, las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro en relación con el 

cierre de los pasos fronterizos con Colombia, las medidas cambiarias aplicadas en el 

territorio venezolano y la regulación excesiva de las empresas del sector privado 

repercutieron negativamente en la economía nacional con tal gravedad que se presentaron 

problemáticas relacionadas con el suministro de productos básicos y se alcanzaron niveles 

de hiperinflación (Pabón et al, 2016; Linares, 2019). Para el año 2017, Venezuela presentó 

niveles de inflación de hasta 2.7 puntos porcentuales, lo que generó reducciones 

sustanciales en los procesos de inversión, debido a los altos niveles de incertidumbre 

percibidos y la poca disponibilidad de bienes de capital, y una disminución del 14% en el 

PIB del país (SJR, 2018).  



La problemática existente en Venezuela, afirma Vargas (2018), considerada en términos 

económicos como una estanflación, ha deteriorado todos los sectores de la economía 

generando una presión inflacionaria que no ha podido ser contrarrestada con las estrategias 

gubernamentales que se han establecido, lo que ha aumentado constantemente los niveles 

de delincuencia en el país. A raíz de esto, el autor expone que la crisis económica 

venezolana ha generado múltiples saqueos en los establecimientos comerciales del país, lo 

que ha promovido la migración a diferentes países y ha dificultado que las relaciones 

bilaterales en términos económicos entre Colombia y Venezuela logren reactivarse.  

Las relaciones bilaterales desde el contexto legislativo 

El desarrollo del contexto legislativo que rige las relaciones comerciales bilaterales entre 

Colombia y Venezuela, juega un papel vital para el análisis coyuntural que se ha 

evidenciado en los últimos años y permite comprender los medios de regulación comercial 

que se han establecido entre estos países para fomentar el comercio, especialmente en sus 

zonas fronterizas. Debido a esto, es de gran importancia conocer los elementos económicos 

característicos, estructurados desde el esquema legislativo bilateral, para identificar la 

incidencia de las decisiones estrategias asumidas por ambos gobiernos en relación con la 

actividad comercial, comprendida principalmente por las importaciones y las exportaciones 

entre Colombia y Venezuela. 

Posteriormente, hacia el año 2011, se logró una mejoría notable en las relaciones 

comerciales entre Colombia y Venezuela al realizar la firma del Acuerdo de Alcance 

Parcial de Naturaleza Comercial, el cual permitió consolidar los esfuerzos realizados en el 

Gobierno anterior para mejorar las condiciones en materia de exportaciones e 



importaciones por medio de la regulación de los intercambios comerciales existentes entre 

ambas naciones. De este modo, se facilitó la implementación de preferencias arancelarias, 

las cuales fueron aplicadas fundamentalmente a los productos originarios de los territorios 

colombianos y venezolanos, lo que influyó notablemente en el desarrollo comercial de las 

regiones fronterizas (Rodríguez, 2016). 

En primera instancia, de acuerdo con el Ministerio de Comercio (2019), se logró su 

implementación provisional, establecida de acuerdo con la legislación interna del Gobierno 

colombiano, mediante el Decreto 1860 del 6 de septiembre de 2012, el cual dio paso al 

proceso de aprobación de Ley desarrollado por el Congreso Nacional según lo establecido 

en el Artículo 224 de la Constitución nacional, y de igual manera fue implementado en el 

territorio venezolano el 20 de agosto de 2012, a través de la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, quien lo hizo público por medio de la Gaceta Oficial 

Extraordinaria No. 6082 como Ley aprobatoria del acuerdo establecido. Posteriormente, 

expone el Ministerio de Comercio, se generó la entrada en vigencia del Acuerdo el 19 de 

octubre de 2012 el cual, según lo establecido en su Artículo 11, fue comunicado a la 

Secretaría General de la ALADI para dar a conocer las disposiciones legales existentes y de 

esta manera oficializar y registrar el Acuerdo por medio del instrumento jurídico No. 28, 

dentro de la categoría de Acuerdo de Alcance Parcial de Carácter Comercial, amparado por 

el Artículo 10 del Tratado de Montevideo de 1980. 

Sin embargo, a partir del nombramiento de Nicolás Maduro en el poder venezolano en el 

año 2013, se generó uno de los problemas de mayor relevancia en temas económicos el cual 

se desarrolló en torno a la expropiación de empresas privatizadas en todo el territorio 

venezolano, afectando notablemente las relaciones bilaterales y generando repercusiones 



negativas en la sociedad venezolana que decidió establecerse en diferentes países para 

solventar la crisis que el Gobierno venezolano estaba generando en el país. Desde el 

contexto legislativo, la expropiación consumada por el Estado en Venezuela estuvo ligada a 

las 215 Leyes establecidas anteriormente por el Gobierno de Hugo Chávez, en donde se 

destacan la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, la cual permite la expropiación de tierras 

del sector agrario que se encuentren en estado improductivo y las tierras pertenecientes al 

Estado que hayan sido asignadas a la población para su desarrollo productivo (Martínez, 

2017).   

Estas Leyes, expone Martínez (2017), desarrolladas en el Gobierno anterior, fueron 

modificadas en el año 2014 por la Presidencia de Nicolás Maduro con la finalidad de 

ejercer un control autoritario sobre los costos generados en las empresas y de esta manera 

lograr limitar los márgenes de ingresos a valores no superiores al 30%, lo cual generaba 

problemas importantes para los empresarios que se encontraban establecidos en el territorio 

venezolano. Por tal motivo, explica el autor, al realizar estos ajustes legislativos, se 

presentaron afectaciones notables en la economía venezolana, lo cual se vio reflejado en un 

incremento del gasto público, que alcanzó una cifra del 41.5%, y una elevación notable de 

la inflación, que tuvo un aumento del 716% para el año 2016.  

En este contexto transformacional del Gobierno venezolano desarrollado durante el año 

2014, se presentó uno de los momentos de mayor relevancia en la caída económica del país 

y el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos, lo que generó los 

mayores índices inflacionarios y una caída notable de la situación fiscal. A raíz de las 

modificaciones realizadas al elemento legislativo, se dio origen a la Ley de Inversión 

Extranjera Productiva, la cual promovió la utilización del Banco Central de Venezuela para 



los procesos de financiación empresarial, lo que trajo como consecuencia un incremento en 

las dificultades de acceso a los mercados internacionales de crédito, generando una 

disminución sustancial de la calificación de riesgo por parte de las principales entidades 

mundiales, las cuales declararon a Venezuela en un estado de default parcial (Fedesarrollo, 

2018).  

Durante el año 2014, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, se 

establecieron estrategias enfocadas en mantener los lineamientos establecidos en el primer 

periodo gubernamental, el cual, exponen Rojas y Gómez (2018), estuvo caracterizado por 

la gran dependencia de las exportaciones del sector minero y energético y la búsqueda 

constante de promover la diversificación del portafolio de aliados comerciales. De acuerdo 

con los autores, para lograr esta sostenibilidad, el Gobierno colombiano estableció el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el que se planteó promover el incremento de las 

exportaciones de productos y servicios de manera general, para obtener resultados 

favorables en torno a la evolución del desarrollo productivo y la internacionalización del 

producto colombiano, y de esta manera lograr disminuir la dependencia existente por la 

comercialización de productos mineros y energéticos.  

De igual forma, de acuerdo con lo expresado por Bastos, Gómez y Mogrovejo (2017), se 

realizó la implementación del Decreto 753 de 2014 por parte del Gobierno colombiano, en 

el cual se estableció la importancia de la estimulación financiera para la reactivación de la 

economía entre Colombia y Venezuela, generando un gran énfasis en la apertura comercial, 

especialmente en las zonas fronterizas. Para ello, afirman los autores, se propuso incentivar 

la llegada de nuevas empresas exportadoras e importadoras al país, especialmente en el 

departamento de Norte de Santander, mediante estrategias radicales que permitieran 



establecer una nueva orientación del Gobierno desde la visión nacional, departamental y 

municipal.  

Durante el mismo año, se logró elaborar e ejecutar el CONPES 3805 de 2014, cuyo 

objetivo principal se estableció en torno a la prosperidad para las zonas fronterizas 

colombianas, y fue articulado como un documento político promotor de las bases y 

lineamientos requeridos para la implementación de la política pública fronteriza 

(Fernández, 2014). A partir de este documento, se buscó generar acciones que tuvieran gran 

relevancia en los aspectos comerciales de cada zona, mediante la operatividad de Centros 

Integrados de Servicios de Comercio, Industria y Turismo, conocidos como MICITIO, cuya 

distribución se realizó en Cúcuta, Norte de Santander, en la Isla de San Andrés y en Pasto, 

Nariño (Ministerio del Interior, 2016).  

Además de esto, se generó la participación de representantes establecidos en los 

territorios fronterizos, dentro de los acuerdos y negociaciones comerciales que surgieron a 

partir de los mecanismos fomentados desde cada Gobierno en particular. De esta manera, se 

logró un fortalecimiento de los conocimientos empresariales en cada región, permitiendo el 

aprovechamiento de las oportunidades de negocio provenientes de los nuevos mercados 

adquiridos por medio de la recolección y análisis de oportunidades de inversión y el 

desarrollo de seminarios de formación comercial para las actividades de exportación 

(Bastos et al, 2017).  

Por su parte, expone Linares (2019), el Gobierno de Venezuela planteó el desarrollo de 

una política integral de frontera que permitiera construir escenarios de paz en las zonas 

fronterizas por medio de la creación de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la cual 



fue adscrita al Ministerio de Estado. Del mismo modo, hacia el mes de diciembre de 2015, 

se estableció la Ley Orgánica de Fronteras, en donde se propuso la generación de un Plan 

de Desarrollo integral para la zona fronteriza, el cual busca ajustarse a las necesidades 

sociales y económicas de la población actual e incentivar las importaciones y exportaciones 

entre las empresas de la región. 

En apoyo a las propuestas legislativas planteadas desde el Gobierno venezolano para 

solucionar la crisis de la frontera, el Estado colombiano ha desarrollado diversas iniciativas 

enfocadas en el desarrollo de la economía fronteriza las cuales han recibido un fuerte 

impulso desde los diferentes escenarios constitucionales. Entre estas iniciativas se han 

logrado destacar la Ley de Anticontrabando, la cual fue establecida en el año 2016, y el 

Plan Fronteras para la Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, formulado 

como un proyecto de inversión en el año 2015, las cuales, a pesar de estar alineadas al Plan 

Nacional de Desarrollo, no lograron abordar de manera generalizada la crisis existente ni 

disminuir notablemente los índices delincuenciales existentes en la región (Molano, 2016; 

Cancillería, 2015). 

Las relaciones bilaterales desde las organizaciones internacionales   

Debido a las graves crisis que se generaron a partir del rompimiento de las relaciones 

bilaterales entre el Gobierno colombiano y el venezolano derivadas de la postura radical 

establecida en la frontera por el presidente Nicolas Maduro, y en vista de que las estrategias 

utilizadas por ambos gobiernos, desde el contexto legislativo, no permitieron solucionar 

totalmente las problemáticas complejas que se presentaron y aun se presentan en la frontera 

colombo-venezolana en aspectos sociales y económicos. A raíz de esta perspectiva, se hizo 



necesario el apoyo de organismos internacionales que, desde su perspectiva neutral, 

permitieran la generación de escenarios prósperos para el diálogo y el común acuerdo entre 

las partes en pro de la reapertura económica y el mejoramiento continuo de las condiciones 

socioeconómicas de la región.  

Sin embargo, como lo exponen Pomeraniec y San Martin (2017), las relaciones 

bilaterales no han logrado establecerse entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, 

debido en gran parte a la crisis humanitaria que se presenta en el país venezolano, lo que 

dificulta notablemente la reactivación económica fronteriza y no permite incentivar la 

inversión empresarial. Además de esto, afirman los autores, la influencia internacional, 

como elemento para la reactivación económica de la frontera colombo-venezolana, no ha 

logrado gestionarse del todo por parte de las organizaciones internacionales, ya que el 

contexto diplomático tradicional se ha visto ligado a posturas controversiales que limitan el 

apoyo ofrecido por parte de los organismos internacionales. 

Estas controversias, generadas especialmente en materia política, han generado 

posiciones críticas desde los organismos internacionales, las cuales se encuentran ligadas a 

los lineamientos morales y la presión gubernamental que reducen las posibilidades de 

solventar la crisis existente, que afecta notoriamente el territorio fronterizo. Esto, se 

encuentra altamente ligado a la tenencia generalizada en América Latina hacia la 

abstención de la intervención en asuntos internos de otras naciones, debido a que en 

múltiples ocasiones se ha sobrepasado el poder obtenido ocasionando violaciones de la 

soberanía propia de cada país, lo que ha conllevado al sometimiento de los territorios ante 

las naciones más fuetes (Jaguaribe, Ferrer, Wionczek y Dos Santos, 2017). 



Para el caso de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, se han presentado 

algunos casos relevantes en los que la intervención de organismos internacionales ha 

logrado mejorar las condiciones comerciales y sociales en los entornos fronterizos, evitando 

que la crisis se extienda a las demás regiones del país. Uno de los organismos que ha 

realizado intervenciones en las problemáticas socioeconómicas colombo-venezolanas, de 

acuerdo a lo expuesto por Engstrom (2015), ha sido la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) ya que a partir el año 2011, como parte de su misión, se realizó la 

incorporación de la Carta Democrática Interamericana, la cual le otorga la capacidad de 

intervención en los diferentes países de la región cuando se asuma una amenaza importante 

a la democracia y el estado de derecho. 

Pese a esto, afirma Coronel (2017), la intervención de la OEA en los asuntos fronterizos 

se ha realizado de forma superficial ya que, como se mencionó anteriormente, la cultura 

propia de no intervención que caracteriza a los países latinoamericanos no ha permitido que 

se lleven a cabo los lineamientos establecidos en la Carta Democrática Interamericana. 

Esto, ha generado que en muchas ocasiones, las contradicciones estructurales lleven a que 

el Gobierno venezolano busque las maneras de explotar las necesidades existentes en torno 

a motivaciones ideológicas o intereses económicos establecidos por el Estado, generando 

un bloqueo a las organizaciones internacionales como la OEA, y recibiendo el apoyo de 

países que han sido beneficiados por el régimen venezolano como Cuba, Nicaragua, Bolivia 

y Honduras.  

Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2018, y partiendo del hecho de que las 

relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela han caído en un deterioro constante, 

afectando notoriamente las condiciones económicas y las relaciones internaciones, debido 



polarización de las crisis internas y externas generadas en cada país, el Gobierno 

venezolano ha contrarrestado el accionar internacional, controlando los asuntos nacionales 

y extralimitándose ante los medios de comunicación sin ninguna acción correctiva por parte 

del Secretario General de la OEA, el Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos y la Unión 

Europa (Linares, 2019). A consecuencia de esto, se han generado grandes repercusiones 

negativas en las zonas fronterizas que no han permitido estabilizar la economía de la región 

y han incrementado la migración de ciudadanos venezolanos a las diferentes zonas del 

territorio colombiano. 

Para lograr solventar los problemas generados por la no intervención de los organismos 

internacionales en las crisis regionales, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

estableció la creación del Consejo de Defensa Suramericano como principal centro de 

asesoría, especialmente en problemas relacionados con temas de seguridad y amenazas 

existentes en la región. A raíz de esto, durante los años 2010 a 2012, se logró disminuir la 

polarización política existente entre los gobiernos de Colombia y Venezuela a tal punto de 

lograr el restablecimiento de los diálogos sobre los problemas fronterizos (Insignares, 

2013). 

A través de estos diálogos, exponen Rosen y Martínez (2016), se logró establecer una 

toma de decisiones estratégica fundamentada en la generación de estrategias y acciones 

conjuntas que permitieran tratar los problemas fronterizos, entre los cuales se destacaban el 

narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro, la extorsión. De acuerdo con lo expuesto 

por los autores, estas estrategias permitieron que se llevaran a cabo múltiples operativos 

acordados entre ambos países para la erradicación de las actividades ilegales y facilitó la 



transferencia de la información relevante para el desarrollo económico de la zona 

fronteriza. 

Las estrategias de cooperativismo entre los gobiernos de cada país, que fueron 

efectuadas a partir de este periodo, permitieron establecer nuevos lineamientos comerciales 

para activar los proyectos elaborados en la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) (Rhi-Sausi y Oddone, 2013). Sin embargo, 

tras la asignación de Nicolas Maduro en el poder venezolano, las relaciones entraron 

nuevamente en un ambiente de tensión constante, derivado de la presión política existente y 

la demora en la atención de los problemas fronterizos (Vargas, 2018).  

Debido a esta nueva crisis que se desarrolló en torno al nuevo Gobierno de Venezuela, 

se hizo inminente la participación de los organismos internacionales para lograr 

reestablecer las relaciones económicas bilaterales entre Colombia y Venezuela, las cuales 

se encontraban en una crisis profunda tras el cierre de la frontera efectuado en el año 2015, 

que trajo consigo consecuencias negativas para la población de ambos países, 

especialmente en los habitantes de las zonas fronterizas (Molano, 2016). Este evento 

coyuntural, expuso ante las entidades internacionales la crisis humanitaria que se estaba 

presentado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, y las grandes tensiones políticas 

que afectaban el cumplimiento de los objetivos estratégicos regionales, caracterizadas por 

la desconfianza y la incomprensión de la situación interna existente en la frontera. 

A raíz de esta problemática, Rafael Correa, presidente de Ecuador, y Tabaré Vásquez, 

presidente de Uruguay, quienes se encontraban ejerciendo la presidencia temporal de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y UNASUR, lograron 



establecer un punto de encuentro en Quito en el año 2015 entre los presidentes Juan Manuel 

Santos y Nicolas Maduro, en los que se dio prioridad a algunos puntos específicos en la 

agenda establecida para solucionar la crisis económica fronteriza (Linares, 2019). Los 

puntos que fueron tratados de forma primordial en la reunión, se encontraban ligados a la 

necesidad de reestablecer las embajadas de cada país en el territorio vecino para lograr 

planear soluciones a los problemas fronterizos, que permitieran la reactivación gradual de 

la economía.  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, se planteó la necesidad de 

generar un acompañamiento constante por parte de los presidentes de Ecuador y Uruguay 

durante todo el proceso de dialogo, para lograr acuerdos favorables que redujeran las 

actividades ilegales existentes y mejoraran las condiciones de vida de sus habitantes. De 

esta manera, se buscó normalizar la situación social y económica de la zona fronteriza y 

ofrecer una coexistencia entre los modelos sociopolíticos que se encontraban establecidos 

tanto en Colombia como en Venezuela, para de esta manera lograr la convivencia estable y 

pacífica entre los habitantes de la frontera (Barbosa, 2016).  

Posteriormente, hacia el año 2016, la CEPAL realizó una investigación profunda y 

detallada sobre la situación existente en aspectos económicos, sociales y políticos entre 

Colombia y Venezuela y generó algunas recomendaciones importantes para afrontar los 

desacuerdos existentes entre los gobiernos. Entre estas recomendaciones, afirma Linares 

(2019) se destacan la necesidad de promover la formalidad comercial mediante la 

erradicación del narcotráfico existente en las zonas fronterizas, lo cual debe ser realizado de 

forma conjunta, lo cual requiere la disposición absoluta de ambos gobiernos para ampliar 



los canales de dialogo existente y lograr acuerdos que beneficien a las zonas más afectadas 

por las actividades ilegales. 

De igual manera, se hace un énfasis en la reducción del diferencial cambiario existente 

por medio de la flexibilización de la política cambiaria venezolana lo que, por su parte, 

requiere que el Gobierno colombiano establezca nuevos lineamientos para la regulación y 

control de las casas de cambio, y mejore sus estrategias para el tránsito de la información 

en relación al comercio de las zonas fronterizas (Linares, 2019). Para lograr realizar estas 

actividades de forma optimizada es necesario que se promuevan escenarios para el dialogo 

bilateral que permita realizar la supervisión de los flujos comerciales y contrarrestar de 

forma inmediata las actividades ilícitas, lo que puede traer como resultado la reactivación 

de la economía fronteriza, la disminución de los niveles de migración y el fortalecimiento 

de las empresas importadoras y exportadoras de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Comportamiento del intercambio de importaciones y exportaciones entre 

Colombia y Venezuela, desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013 hasta el 

año 2016 

Tras el posicionamiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en el 2013, 

el desarrollo dinámico y sustentable existente entre Colombia y Venezuela se ha encontrado 

con un estancamiento comercial de gran magnitud que tiene incidencia en el deterioro de 

subregiones claves para la frontera como lo son el departamento de Norte de Santander y el 

estado de Táchira, provocando condiciones de extrema dificultad para el intercambio 

comercial (Acosta, 2018). Como resultado de esta divergencia socioeconómica ligada a los 

contextos sociales y económicos presentados a nivel histórico entre colombianos y 

venezolanos, se ha desequilibrado la balanza comercial generando una mayor participación 

de las empresas colombianas en el suministro de los productos requeridos por los 

ciudadanos de Venezuela dada la escasez característica de la crisis humanitaria, lo que 

sumado a la gran diferencia de precios que se genera entre los mercados formales y los 

informales ha incrementado notablemente los niveles de contrabando en las zonas 

fronterizas. 

Para comprender este aspecto, explican Pabón et al (2016), es fundamental identificar 

las estrategias de Gobierno utilizadas tanto por el presidente Juan Manuel Santos como por 

el presidente Nicolas Maduro, ya que partiendo de esta toma de decisiones estratégica, se 

han generado las repercusiones principales que han marcado la economía bilateral hasta el 

estado de crisis existente en la actualidad. Al identificar los enfoques estratégicos de ambos 

gobiernos para el desarrollo de su economía como país, los autores parten de la coyuntura 

actual para explicar la asimetría claramente establecida en materia económica, que define 



una tendencia en el Gobierno colombiano hacia el fortalecimiento de sus relaciones 

exteriores, especialmente en la relación comercial con Estados Unidos mediante acuerdos 

como el Tratado de Libre Comercio, mientras que el enfoque de Venezuela se ha visto 

caracterizado por el desarrollo de alianzas con los países pertenecientes a Mercosur, 

generando grandes distanciamientos mediáticos y políticos con el gobierno estadounidense, 

a pesar de que la mayoría de sus ingresos, desde la dinámica del mercado petrolero, se 

encuentran marcados por el relacionamiento comercial con los Estados Unidos de América.  

Este distanciamiento político, económico y social que ha surgido a partir de las 

estratégicas divergentes de los gobiernos de Colombia y Venezuela, ha generado que sus 

relaciones comerciales se desarrollen en torno a acuerdos como el Acuerdo Comercial de 

Alcance Parcial, el cual, de acuerdo con la opinión de Gutiérrez (2017), representa un 

retroceso importante para los objetivos de integración regional establecidos por la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este hecho, evidencia claramente la disyuntiva 

existente para las empresas fronterizas, las cuales han enfocado sus estrategias gerencias 

hacia los procesos de exportaciones e importaciones entre ambas naciones; hecho que como 

se ha mencionado anteriormente, ha deteriorado gradualmente el sistema económico 

bilateral, afectando directamente las negociaciones comerciales y disminuyendo el índice 

de ingresos recibidos en relación al proceso productivo realizado.  

Para lograr solucionar esta grave crisis comercial, el Ministerio de Comercio, Industria y 

turismo del territorio colombiano planteo la necesidad de generar estrategias 

complementarias a las políticas económicas existentes para lograr establecer alternativas de 

pago en los acuerdos comerciales que se desarrollaban entre Colombia y Venezuela por 

medio de sus zonas fronterizas. De esta forma, se logró fomentar la creación de una mesa 

de trabajo interinstitucional encarga de realizar la revisión de los mecanismos alternativos 



establecidos para apoyar el desarrollo económico de las zonas de la frontera, la cual no solo 

se encontraba focalizada en el crecimiento gradual de las actividades comerciales 

transfronterizas, sino que buscó promover el desarrollo general de la economía bilateral 

nacional (Cancillería, 2016).  

De acuerdo con lo expresado por la Cancillería (2016), dentro de esta estrategia de 

reactivación económica, estuvieron involucradas entidades como la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), el Banco de la República, la Unidad de 

Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

ProColombia y la Cámara Colombo Venezolana (CCV). Estas entidades participaron de 

forma activa y dinámica para fortalecer los acuerdos bilaterales generados en materia 

comercial y lograr disminuir los índices de informalidad que presentaban un crecimiento 

gradual en la región. 

Gracias a esta participación constante realizada en el territorio colombiano, tanto del 

sector público como del sector privado, se lograron definir alternativas de corto plazo, las 

cuales se consideraron de forma inminente y fueron aplicadas a la mayor brevedad posible, 

como la agilización por parte del Banco de la República en los procesos financieros, 

mediante la aplicación del instrumento llamado dación de pago, el cual permitía la 

eliminación de los requisitos hasta ahora utilizados de autorización previa para las 

transacciones comerciales (Banco de la República, 2016). De esta manera, se lograron 

disminuir los trámites realizados por parte de los importadores y exportadores de la región 

transfronteriza, quienes a partir de la implementación del instrumento solo debían informar 

mediante su intermediario del Mercado Cambiario o el titular de la cuenta de 

compensación, los requerimientos transaccionales que deseaba realizar.  



Otro de los instrumentos generados en la mesa de trabajo interinstitucional fue la 

aceptación del trueque como mecanismo dinamizador de las actividades importadoras y 

exportadoras desarrolladas entre las empresas colombianas y venezolanas, el cual fue 

desarrollado como proyecto de Ley para su implementación dentro del territorio 

colombiano, permitiendo de esta manera asegurar los pagos establecidos. Sin embargo, esta 

propuesta se encuentra en revisión por parte de las oficinas jurídicas del Estado 

colombiano, ya que una de las condiciones principales establecidas para lograr la correcta 

implementación del instrumento, es la participación y aceptación del Gobierno venezolano 

en el proceso (Cancillería, 2016).  

Sin embargo, a pesar de las múltiples alternativas que se han intentado implantar entre 

los gobiernos vecinos, la crisis económica y humanitaria ha presentado un continuo 

crecimiento de forma gradual, lo que ha significado un decrecimiento en la calidad de vida 

de los ciudadanos fronterizos, especialmente para los pertenecientes al territorio 

venezolano, y un gran nivel de migración de venezolanos las diferentes zonas del territorio 

colombiano. Esta situación se ha visto enmarcada, en mayor relevancia, a partir del 

posicionamiento de Nicolas Maduro como cabeza principal del Gobierno de Venezuela, lo 

cual a través de las malas decisiones y las tensiones constantes que se presentaron con el 

presidente Juan Manuel Santos, provocaron que la balanza comercial entre ambos países 

alcance niveles críticos (Ver Gráfico 8). 

 

 

 

 

 



Gráfico 8. Balanza comercial entre Colombia con Venezuela en los últimos 6 años 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2019. 

Comportamiento de las importaciones durante el periodo presidencial de Nicolás 

Maduro (2013-2016) 

Como se ha podido analizar en el desarrollo de este documento, Colombia y Venezuela 

son, desde diversos puntos de vista, territorios con características similares ya que 

comparten una historia, un mismo idioma y unas condiciones productivas las cuales 

arraigadas a los elementos culturales, han fundamentado su modelo de crecimiento e 

integración internacional. Sin embargo, a pesar de tener un gran número de similitudes que 

promueven y facilitan las relaciones comerciales entre ambos países, existen elementos 

coyunturales, como las posturas de cada gobierno en relación con Estados Unidos, sus 
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ideologías políticas y sus modelos de gobierno, los cuales están enfocados primordialmente 

hacia los contextos políticos, que generan grandes controversias y limitan el óptimo 

desarrollo económico de las naciones, afectado notablemente las actividades productivas 

que permiten la supervivencia de las zonas fronterizas (Quiroz, 2012).  

A partir del año 2013, debido al cambio generado en la estructura presidencial del 

Gobierno venezolano por la muerte del entonces presidente Hugo Chávez, las relaciones 

comerciales entre Colombia y Venezuela se han visto reducidas drásticamente, provocando 

que las importaciones disminuyan de forma gradual con el paso de los años (Becerra, 

2019). A pesar de que para el territorio colombiano, los volúmenes de importaciones son 

reducidos, desde el punto de vista económico, ya que la balanza comercial se encuentra con 

un superávit que favorece a Colombia frente a Venezuela, esta reducción elevada ha 

generado importantes afectaciones para la economía nacional.  

Durante este año, las importaciones de productos venezolanos hacia territorio 

colombiano fueron de 431 millones de dólares, cifra inferior en 75 millones en 

comparación con el año 2012, en donde se destacaron principalmente los productos 

químicos, con un total del 51% del valor total importado equivalente a 218 millones, los 

metales, que representaron el 18% con 78.3 millones y los productos minerales que 

recaudaron un 14% con 61.4 millones (Ver Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 9. Principales productos importados por Colombia desde Venezuela en 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de OEC, 2019. 

Durante el año 2014, la economía de Venezuela se vio inmersa en la implementación de 

diversos ajustes a su estructura económica con la finalidad de mejorar las condiciones para 

las actividades de intercambio comercial en las zonas fronterizas y demás regiones del país, 

lo que generó como resultado que las importaciones en el territorio colombiano 

provenientes de las empresas venezolanas lograran un incremento del 19%, reflejado en 

118 millones de dólares. Sin embargo, el nivel de exportaciones hacia Venezuela se redujo 

drásticamente generando un desequilibrio en la balanza comercial entre ambos países, 

debido a la problemática que se generó a partir de la disminución sustancial de la 

disponibilidad de divisas en el país; hecho que analizado desde una visión generalizada de 

intercambios comerciales, significó una reducción de 8 puntos porcentuales en relación al 

año inmediatamente anterior (Portafolio, 2014). 
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Para el año 2015, las importaciones recibidas desde el país venezolano hacia Colombia 

presentaron una disminución del 49%, debido a que los problemas fronterizos limitaron el 

consumo de productos orgánicos, los cuales tuvieron un decrecimiento del 65%. Por su 

parte, los combustibles y abonos registraron una reducción del 48% y 50% 

respectivamente, y los productos de hierro y acero un 36% con respecto al año anterior (Ver 

Gráfico 10).  

Gráfico 10. Comparativo de las importaciones de productos venezolanos hacia 

Colombia durante los años 2014 y 2015 

 

Fuente: Cámara Colombo venezolana, 2015, P. 1. 

Con la finalidad de mitigar los efectos negativos que se estaban generando tras la 

disminución de las actividades de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, se 

estableció un acuerdo comercial para la importación de gas desde Venezuela hacia el 

territorio colombiano a partir del 1 de enero de 2016, lo cual permitiría que Venezuela 

tuviera mayores ingresos para incentivar su sistema económico de cara a la crisis existente, 



trayendo beneficios económicos para las zonas fronterizas de ambos países. Sin embargo, a 

pesar de los más de 3.000 millones de dólares que fueron invertidos para la producción de 

gas en el territorio venezolano, la postura política de Nicolas Maduro se enfocó en mayor 

medida en el suministro interno del país, lo que sumado a las dificultades generadas por el 

fenómeno de El Niño, retrasó notablemente la implementación del acuerdo generando 

nuevas tensiones entre los gobiernos, ya que el gas natural que debía ser enviado a 

Colombia correspondía aproximadamente el 3% del abastecimiento diario en las diferentes 

regiones del país (El Heraldo, 2016). 

A raíz de esto, se ha podido evidenciar que las relaciones comerciales con Venezuela, 

han generado consecuencias negativas para Colombia en materia de importaciones, pese a 

que las relaciones de intercambio comercial con el vecino país han estado desarrolladas 

principalmente en torno a los procesos de exportación por parte de las empresas 

colombianas para abastecer las diferentes regiones del territorio venezolano. Como se 

puede observar en el Gráfico 11, a pesar de que las estrategias de comercio exterior de 

Colombia han buscado incentivar las relaciones comerciales con países afines a su modelo 

económico, con la finalidad de suplir las afectaciones percibidas por la reducción de los 

intercambios comerciales con Venezuela, el comportamiento de las importaciones no ha 

permitido alcanzar un balance positivo lo que ha repercutido en un menor valor percibido 

en materia de importaciones para Colombia. 

 

 

 



Gráfico 11. Valor de las importaciones percibidas en el territorio colombiano desde 

diciembre de 2013 a diciembre de 2016 (Millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2017. 

Comportamiento de las exportaciones durante el periodo presidencial de Nicolás Maduro 

(2013-2016) 

El comportamiento de las exportaciones entre Colombia y Venezuela se ha visto 

profundamente afectado por los movimientos dinámicos que se han presentado a partir de 

los elementos coyunturales característicos, especialmente en aspectos políticos y 

económicos de los gobiernos de turno en cada país, sin embargo, el análisis comparativo de 

los últimos años sobre las exportaciones del país vecino, han favorecido al Gobierno del 

presidente Hugo Chávez, ya que cuando aún se encontraba como máximo representante del 

Gobierno venezolano hacia el año 2012, las exportaciones lograron un crecimiento 
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importante con socios estratégicos como India y China (Ver Gráfico 12). Sin embargo, la 

llegada de Nicolas Maduro a la administración venezolana causó cambios importantes en 

materia económica que afectaron en gran medida las relaciones comerciales fronterizas, que 

durante los años 2013 y 2014 sufrieron reducciones de hasta 12 puntos porcentuales en las 

exportaciones hacia el territorio venezolano (El Heraldo, 2015).  

Gráfico 12. Análisis comparativo de las exportaciones de Venezuela durante los 

gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de AEC, 2019.  

Como se puede observar en el gráfico anterior, durante el último año de mandato de 

Hugo Chávez, las exportaciones alcanzaron la cifra aproximada de 63.000 millones de 

dólares, siendo el segundo pico más alto alcanzado en la reciente historia económica de 

Venezuela tras los 66.000 millones en 2008, mostrando un crecimiento sustancial hacia 

países como China, que presentó valores de 9.720 millones de dólares, 2.530 millones más 

 

Chávez Maduro 



que el año inmediatamente anterior, e India, con un valor total de 10.500 millones de 

dólares, superando los 5.260 millones alcanzados en 2011. Sin embargo, para el año 2013, 

la curva de exportaciones comenzó una etapa de decrecimiento acelerado presentando 

valores de exportación por 60.000 millones, los cuales disminuyeron a aproximadamente 

52.000 millones para 2014, 28.000 millones para 2015 y 24.000 millones para 2016.  

A partir de esta brecha histórica generada por el cambio presidencial en la República de 

Venezuela en 2013, la tendencia decreciente en el comportamiento de las exportaciones se 

hizo más evidente, generando grandes repercusiones para las relaciones bilaterales entre 

Colombia y Venezuela en materia económica. Bajo esta tendencia, Venezuela, que dentro 

del grupo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), era considerado el 

mayor socio comercial de Colombia para las actividades de exportación en el año 2012, 

demostró caídas porcentuales importantes que generaron obstáculos importantes para el 

dinamismo de los intercambios comerciales con Colombia y disminuyeron su relación 

comercial notablemente (Ver Gráfico 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 13. Comparativo de valores de exportación en miles de dólares para Colombia 

con los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) durante el 

periodo 2012-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE, 2019. 

Mientras que las relaciones sociales y políticas entre los gobiernos de Colombia y 

Venezuela alcanzaban niveles elevados de tensión, la grave crisis humanitaria existente en 

el territorio venezolano provocó la migración por parte de sus ciudadanos hacia territorio 

colombiano como primer destino para mejorar sus condiciones de vida (Ver Anexo 3), 

afectando las actividades exportadoras de ambos países, debido al incremento en los niveles 

de pobreza existentes en Venezuela por los altos índices inflacionarios, los cuales 

experimentaron un incremento del 29.4% en 2013 al 81.8% en 2016, reduciendo 



notablemente su poder adquisitivo (Ver Gráfico 14). Esta situación puede ser analizada 

desde las cifras expuestas por el DANE, en las que se evidencia que durante el año 2013, 

las exportaciones de Venezuela hacia el territorio colombiano alcanzaron los 410 millones 

de dólares, mientras que para el año 2016 la reducción llevó a que los niveles de 

importación solo alcanzaran los 170 millones de dólares (Becerra, 2019).  

Gráfico 14. Evolución del índice de pobreza en relación a la línea de pobreza y el 

método NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en Venezuela 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto nacional de Estadística, 

2018.  

Debido a estas situaciones coyunturales, las actividades de intercambio comercial 

bilateral se han inclinado hacia una mayor exportación de Colombia a territorio venezolano, 

que alcanzaron cifras positivas para el año 2014 con 1’986.938.000 dólares, las cuales 

decrecieron para el año 2015 alcanzando tan solo 1’060.173.000 dólares, lo que ha 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Linea de pobreza NBI



generado un desequilibrio financiero que repercute directamente en las posiciones políticas 

de ambos gobiernos (Ver Gráfico 15).  

Gráfico 15. Exportaciones e importaciones del territorio colombiano con los demás 

países del continente americano durante 2014 y 2015 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2015a, 2015b. 

De acuerdo con lo expresado por la Cancillería (2016), a pesar de las múltiples 

estrategias implantadas y el apoyo de las entidades públicas y privadas para la reactivación 

de la economía bilateral, las investigaciones realizadas en materia económica bilateral han 

demostrado que las actividades comerciales continúan con un deterioro constante, lo que ha 

generado que la migración de ciudadanos venezolanos hacia Colombia siga en aumento. A 

consecuencia de esta situación, durante el primer semestre del año 2015 las actividades 

relacionadas con procesos de exportación desde el territorio colombiano hacia Venezuela 

sufrieron un gran declive, alcanzando una disminución del 37% con respecto a las cifras 

alcanzadas en el año 2014, lo que trajo consigo una caída de Venezuela de 8 posiciones en 
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el ranking de exportaciones para el territorio colombiano, ubicándola en la décima posición 

(Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Ranking de participación en materia de exportaciones para Colombia en 

miles de dólares para el año 2015 

País Total 

Estados Unidos 9,853,266 

Panamá 2,394,166 

China 2,263,725 

España 1,581,002 

Países Bajos 1,489,798 

Ecuador 1,432,593 

Brasil 1,189,887 

Perú 1,148,078 

Venezuela 1,060,173 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, 2015b. 

A partir de este análisis, se puede evidenciar que las relaciones económicas bilaterales 

con el Gobierno de Venezuela han generado grandes pérdidas para las empresas 

colombianas, por lo que el mercado exportador ha buscado enfocarse en otros países que 

ofrezcan mayores garantías y beneficios. De esta manera, las estrategias de desarrollo 

económico en Colombia se han enfocado en promover un fortalecimiento de las relaciones 

comerciales con la Unión Europea, países como Panamá, China y Ecuador, y especialmente 

en mejorar las relaciones con los Estados Unidos de América, quien se ha establecido con 

el paso de los años en el principal socio comercial para el país.  

Como se ha expresado anteriormente, desde la perspectiva comercial del territorio 

venezolano ha sido fundamental el papel de la crisis económica y humanitaria, ya que 



debido a esta problemática coyuntural se alcanzó un déficit de 18.150 millones de dólares 

hacia el año 2015, lo que se debe en gran parte a la caída de las exportaciones de bienes y 

servicios, las cuales se redujeron en un 50% con respecto a las cifras alcanzadas en el año 

inmediatamente anterior. De igual manera, esta situación se vio claramente reflejada a 

partir de la disminución sustancial de los precios establecidos para los productos petroleros 

de Venezuela, los cuales pasaron de un valor promedio del barril de 88.42 dólares durante 

el año 2014 a 44.65 dólares en 2015, y debido a que las exportaciones petroleras 

representan un 96.7% del total de los productos exportados por Venezuela, las finanzas 

públicas del país se vieron afectadas de manera significativa (CEPAL, 2016). 

Ante esta crisis económica sufrida por Venezuela, visualizada desde las actividades de 

exportación entre los países vecinos, se ha hecho fundamental la necesidad de diversificar 

los diferentes mercados fronterizos para contrarrestar la caída aparatosa de los productos 

principales para el intercambio bilateral, entre los cuales se encuentran los productos 

mineros y energéticos. De acuerdo con lo expresado por Leonardo Villar, presidente de 

Fedesarrollo para el año 2016, las principales causas de las reducciones porcentuales en 

materia de exportación para Colombia se deben al impacto generado por la caída del precio 

de los productos petroleros y la canasta básica lo que, sumado a la recesión económica que 

se ha experimentado en la región latinoamericana y los altos niveles de devaluación 

monetaria, han generado que las estrategias comerciales se enfoquen hacia el desarrollo de 

mercados internos que suplan los productos importados, lo que requiere de grandes 

cantidades de dinero para inversión (Asociación Nacional de Comercio Exterior, 2016). 

Con respecto a las exportaciones realizadas durante el año 2016 hacia territorio 

venezolano de productos diferentes a los mineros y energéticos como las materias plásticas, 

y manufacturas, los productos farmacéuticos, los aparatos y material eléctrico y los 



azúcares y artículos de confitería, los cuales han caracterizado las relaciones comerciales 

bilaterales en mayor medida, se ha presenciado un decrecimiento del 32.9% disminuyendo 

el valor de exportaciones de 833.437.071 millones de dólares alcanzados hacia el mes de 

octubre de 2015 a 559.144.557 millones de dólares en octubre de 2016. Esto ha significado 

una caída importante en la capacidad de adquisición del país venezolano con respecto a las 

relaciones comerciales bilaterales con Colombia, lo que ha generado que países como 

México, Perú, Ecuador y los Estados Unidos incremente su importancia para las empresas 

exportadoras del Colombia (Ver Gráfico 16). 

Gráfico 16. Países principales para la exportación de bienes no minero-energéticos 

para Colombia entre los años 2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Procolombia, 2016.  

Partiendo de esta información, para el sistema económico colombiano el primer 

semestre de 2016 representó una disminución sustancial del 36% de los ingresos adquiridos 
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a partir de las actividades de exportación desarrolladas en la región fronteriza, lo que 

significó una diferencia de 225 millones de dólares. De igual manera, se evidenció una 

tendencia hacia el mercado de químicos como mercado de mayor participación en los 

procesos de intercambio comercial bilateral entre Colombia y Venezuela con un total de 35 

puntos porcentuales, reflejados en aproximadamente 143 millones de dólares, y se 

identificó una participación activa por parte del mercado de azucares y confites, el cual 

alcanzó los 28 puntos porcentuales de participación con 114 millones de dólares (Ver 

Gráfico 17). 

Gráfico 17. Comparativo porcentual de la participación de los diferentes mercados en 

las actividades de exportación de Colombia hacia Venezuela durante los años 2015 y 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CAVECOL, 2016.  
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A partir de los datos mencionados en los apartados anteriores, se hace evidente que las 

repercusiones generadas debido a las malas relaciones políticas y económicas entre los 

gobiernos de Juan Manuel Santos y Nicolas Maduro han sido en su mayoría negativas para 

el desarrollo económico de ambas naciones, lo que ha producido que las empresas 

exportadoras, especialmente las de mayor actividad en la frontera colombo-venezolana, 

hayan migrado sus actividades comerciales hacia otros países debido a las grandes pérdidas 

que se generaron por la crisis económica y humanitaria en territorio venezolano. Tal ha sido 

la gravedad del decrecimiento comercial existente en las relaciones bilaterales colombo-

venezolanas, que Venezuela se ha convertido en el destino con mayor índice de pérdidas en 

la variación porcentual neta de ingresos para el territorio colombiano, especialmente para 

los mercados de químicos, plásticos y caucho, farmacéutico, agrícolas y de textiles y 

confecciones (Ver Gráfico 18).   

Gráfico 18. Países con mayor decrecimiento en la variación porcentual neta para las 

actividades exportadoras de Colombia en los meses de enero a octubre de los años 

2015 y 2016 (Millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Procolombia, 2016.  

Venezuela Ecuador Brasil Perú Japón

Millones de dolares -274,3 -218,7 -124,2 -99,8 -71,9

Variación porcentual -32,9% -19,2% -19,7% -12,1% -22,1%



A consecuencia de esto, las actividades informales e ilegales se han fortalecido en las 

zonas fronterizas, lo que ha afectado la economía tanto para Colombia como para 

Venezuela generando una reducción de los intercambios comerciales y la dinámica 

económica, lo que ha repercutido en un cierre masivo de empresas y ha tornado el enfoque 

de las actividades económicas hacia otros mercados más provechosos. Debido a estos 

acontecimientos, las relaciones comerciales bilaterales sufrieron una contracción del 34% 

en sus actividades de exportaciones e importaciones para el año 2016, en relación a lo 

registrado en el año 2015, lo que en términos monetarios afectó los ingresos percibidos por 

el intercambio binacional en 260 millones de dólares (Ver Gráfico 19). 

Gráfico 19. Comportamiento del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela 

entre los años 2013 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de CAVECOL, 2016.  

De acuerdo con lo expresado en el gráfico anterior, se puede identificar que el comercio 

bilateral con Colombia ha mostrado una tendencia decreciente, especialmente en temas de 
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importaciones, pasando de generar aproximadamente 1.200 millones de dólares en el 2012 

a un total de 400 millones de dólares en 2016. Con respecto a las exportaciones de 

Venezuela hacia territorio colombiano, se ha evidenciado una reducción del 50% entre el 

año 2013 y 2016, lo que ha producido que en términos generales, la balanza comercial 

bilateral presente una reducción del 32%. 

Desde esta perspectiva se puede evidenciar el desequilibrio comercial que se ha 

generado en la economía bilateral a partir del ascenso de Nicolas Maduro al país, lo que ha 

repercutido notoriamente en los valores de la balanza comercial colombo-venezolana (Ver 

Anexo 4). Durante los primeros seis meses del año de 2016, el intercambio comercial 

promedio que se presentó entre ambos países estuvo alrededor de los 85 millones de dólares 

mensuales, presentándose una disminución de aproximadamente 25 puntos porcentuales 

con respecto al periodo inmediatamente anterior, en donde los mercados de químicos y de 

abonos tuvieron la mayor participación con un total de 26% y 25% respectivamente, 

mientras que los mercados de productos inorgánicos y el de combustibles y aceites 

minerales presentaron el total de participación más bajo con 3% y 1.3% respectivamente 

(CAVECOL, 2016). 

A consecuencia de esto, la economía venezolana ha presentado un deterioro notable, 

desestabilizando las diferentes zonas de su territorio nacional, afectando considerablemente 

el proceso productivo y de intercambio de las empresas existentes, especialmente en las 

zonas de la frontera con Colombia (Acosta, 2018). Por tal motivo, exponen Ramírez, 

Zambrano, Mogrovejo y Carreño (2016), debido a los constantes cierres fronterizos 

ejercidos por el Gobierno venezolano en los últimos años, el intercambio comercial entre 

Colombia y Venezuela se ha convertido en una actividad caracterizada por la informalidad 



y la ilegalidad, en donde se realizan constantemente evasiones fiscales que afectan en gran 

medida la calidad de vida de los habitantes en las regiones fronterizas, promoviendo la 

migración hacia las ciudades principales del territorio colombiano.  

Capítulo 3. Causas y consecuencias de los niveles de desempleo que se han presentado 

en Colombia y Venezuela en zonas fronterizas durante el gobierno de Nicolás Maduro 

desde el 2013 hasta el 2016 

De acuerdo con lo planteado en los capítulos anteriores, se ha logrado evidenciar que 

existen elementos coyunturales de gran relevancia que han marcado significativamente la 

historia entre Colombia y Venezuela tras la llegada del presidente Nicolas Maduro al poder 

venezolano, los cuales han causado repercusiones en la situación económica de ambos 

países a través de los últimos años. Uno de los aspectos de gran importancia que se ha visto 

afectado por las relaciones económicas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, 

especialmente en las zonas fronterizas, ha sido el mercado laboral, el cual, desde su esencia 

conceptual, requiere de un análisis detallado para comprender su comportamiento a través 

de los últimos años y como esto ha repercutido en la población fronteriza colombo-

venezolana. 

Para comprender el funcionamiento de la dinámica existente en el mercado laboral 

fronterizo es importante identificar la caracterización del trabajador de la frontera, la cual 

puede ser analizada desde diferentes puntos de vista, de acuerdo con su esencia teórica y 

conceptual. Esta caracterización, en relación con lo expresado por Marín (2017) en su 

proceso investigativo, se hace fundamental para analizar las principales causas de las tasas 

de desempleo existente entre ambos países, y de igual manera entrelazar aspectos 



coyunturales como la migración constante de ciudadanos venezolanos y colombianos en el 

fenómeno laboral. 

Desde esta perspectiva, se han desarrollado diversas investigaciones que buscan 

establecer las características que describen las condiciones de trabajo de un ciudadano de la 

frontera desde la visión general de cada autor en particular para identificar los costos y 

beneficios de la migración internacional (Ver Anexo 5). Una de estas teorías, es la 

planteada por Massey, la cual se desarrolla en torno a las redes migratorias existentes entre 

países fronterizos, exponiendo que la actividad laboral en estas regiones fronterizas se 

encuentra marcada por los movimientos constantes de los ciudadanos, los cuales se 

encuentra compuestos por lazos interpersonales que definen su capacidad laboral en 

relación a migraciones anteriores de parientes cercanos o los aspectos culturales de cada 

comunidad de origen (Pedone, 2010).  

De acuerdo con esta teoría, Carpinetti (2017) plantea que el flujo migratorio a gran 

escala de una sociedad permite disminuir los riesgos de desplazamiento continuo, ya que 

incrementa los beneficios económicos propios de la migración constituyendo un capital 

social consolidado que permite fortalecer el acceso al mercado laboral extranjero. Este 

escenario, analizado desde la teoría idealista de las relaciones internacionales, supone un 

estado perpetuo en el que, expone el autor, las redes migratorias generar una expansión 

constante de la red, fundamentada en el capital social y el incremento de recursos 

disponibles para la adquisición de nuevo conocimiento en torno a una adaptación adecuada 

de los migrantes en torno a lazos sanguíneos, de amistad y de condiciones culturales. 

Otra de las teorías que se han planteado para definir el mercado laboral fronterizo es la 

teoría de la migración circular la cual, desde el enfoque de Cataño y Morales (2015), se 

encuentra fundamentada en procesos migratorios repetitivos y cíclicos, condicionados por 



límites de temporalidad, los cuales no fundamentan una estancia fija del migrante en el 

extranjero. Esta teoría, afirman los autores, es analizada desde elementos realistas los 

cuales contemplan aspectos como la falta de oportunidades laborales en el país de origen o 

los escasos niveles de ingresos percibidos por el grupo familiar, lo que genera en los 

individuos la necesidad de establecer mayores ingresos en países aledaños. 

Bajo esta teoría, se genera una transferencia de capitales, los cuales pueden ser tangibles 

o intangibles, que generan un cambio en las comunidades de origen y destino, permitiendo 

un dinamismo económico, cultural, social y político el cual, gestionado de forma adecuada, 

permite controlar la demanda laboral internacional existente para lograr una contribución 

equitativa de los recursos disponibles y un crecimiento económico favorable para los países 

de origen y destino mediante la rotación constante de personas, bienes, conocimiento y 

capital (Lothar y Serralta, 2016). Esta teoría, se ajusta de mejor manera a la realidad 

fronteriza de Colombia y Venezuela, la cual se encuentra caracterizada por procesos 

migratorios que giran en torno a las necesidades de supervivencia de los ciudadanos, 

especialmente venezolanos, cuyas condiciones de vida no son las adecuadas en su país de 

origen, permitiendo mediante los beneficios de tipo cambiario acceder a bienes y servicios 

de primera necesidad a un menor costo.  

Partiendo del elemento teórico expresado en los apartados anteriores, este capítulo tiene 

como finalidad conocer las causas y consecuencias que han generado los niveles de 

desempleo en las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, partiendo de las 

características coyunturales que se han presentado en los ciudadanos de ambas naciones de 

acuerdo con sus procesos migratorios tras el ascenso de Nicolas Maduro a la presidencia 

venezolana. Para ello, se realiza un análisis cronológico que permite evidenciar los cambios 

que se han producido año tras año en el mercado laboral de Colombia y Venezuela de 



acuerdo con elementos coyunturales característicos de las relaciones comerciales que han 

afectado tanto positiva como negativamente el índice de desempleo fronterizo colombo-

venezolano. 

Análisis cronológico del mercado laboral fronterizo en relación con los procesos 

migratorios entre Colombia y Venezuela entre 2013 y 2016 

Históricamente, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela se han visto 

enmarcadas por los grandes flujos migratorios generados por condiciones coyunturales de 

tipo social, económico y político que han afectado a los ciudadanos de cada país, 

especialmente en sus zonas fronterizas. Durante los últimos años, debido a las diferencias 

existentes entre los gobiernos de turno de ambos países y especialmente a consecuencia de 

la crisis económica que se ha generado en Venezuela, los flujos migratorios hacia territorio 

colombiano han ido en constante crecimiento, lo cual ha generado cambios en los modelos 

estructurales de la sociedad colombiana trayendo consigo consecuencias importantes en la 

condiciones laborales de los ciudadanos colombianos que afectan directamente su calidad 

de vida (Vargas, 2018).  

Esta migración constante de venezolanos hacia territorio colombiano se debe, en gran 

parte, a las decisiones en materia económica que ha tomado el Gobierno de Venezuela 

durante los últimos años, las cuales han repercutido considerablemente en los niveles de 

inflación y el Producto Interno Bruto del país, como se pudo evidenciar en los anteriores 

capítulos. Desde una perspectiva general, la migración venezolana se ha caracterizado por 

tres condiciones principales: flujos migratorios constantes por periodos cortos a territorio 

colombiano, uso del territorio colombiano como puente para acceder a otros países, y 



migrantes que buscan establecerse permanentemente en el territorio colombiano de forma 

legal o ilegal (Asociación Nacional de Indicadores Financieros, 2018). 

De acuerdo con lo expresado por Migración Colombia (2018) en relación a los 

ciudadanos que han llegado al país buscando establecerse en el territorio colombiano, para 

el año 2013 el número de venezolanos que ingresaron al país fue de 5.954, mientras que 

para el año 2016 se evidenció un incremento sustancial que alcanzó la cifra de 39.311 

venezolanos (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Ingreso de venezolanos radicados al país a 2016 

Año No. De Venezolanos 

2007 3 

2008 4 

2009 7 

2010 5.304 

2011 5.016 

2012 5.550 

2013 5.954 

2014 6.403 

2015 10.642 

2016 39.311 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Migración Colombia, 2018. 

Con base en la tabla anterior, se puede evidenciar que existe un crecimiento constante en 

el número de venezolanos que buscan radicarse permanentemente en el territorio 

colombiano, el cual durante el periodo 2013 a 2016, ha presentado un incremento de 

aproximadamente el 330%. De igual forma, las zonas con mayor afluencia de inmigrantes 

venezolanos son los departamentos de Norte de Santander, con un total de 18.6% de la 

totalidad de los venezolanos radicados, seguido de la Guajira, con el 16.9%, mientras que 



los departamentos con mayor afluencia de inmigrantes son Cauca, Nariño, Guainía y 

Putumayo, con un total de 0.2% para cada departamento (Ver Gráfico 20).  

Gráfico 20. Ubicación geográfica de venezolanos radicados en el territorio colombiano 

por departamento 

 

Fuente: Migración Colombia, 2018, p. 12. 

Sin embargo, la coyuntura existente entre ambos países no se encuentra ligada 

netamente a la situación de los venezolanos que han logrado radicarse en las diferentes 



zonas del territorio colombiano, sino por el contrario se ha generado un paso ilegal hacia 

Colombia que ha causado que los niveles de informalidad tengan una tendencia creciente  

Que afecta las condiciones del mercado laboral en el país. De acuerdo con lo expresado 

por la Asociación Nacional de Indicadores Financieros (2018), aproximadamente el 71% de 

los venezolanos que llegan a territorio colombiano se encuentran en condiciones adecuadas 

para laborar, sin embargo, desde el contexto educativo, solamente el 11% de esta población 

cuenta con estudios de educación superior, lo que dificulta su acceso a trabajos formales 

que generen los ingresos requeridos para subsistir y, en muchas ocasiones, sostener a su 

núcleo familiar. 

Dada esta situación, las condiciones laborales de los venezolanos en el territorio 

colombiano se encuentran relacionadas en mayor medida hacia el empleo informal, con un 

total del 24% de la población, y hacia el empleo como independientes, con un total del 

22%. Por otro lado, las cifras de empleo formal para la población venezolana que se 

encuentra en Colombia son tan solo del 1% y se ha establecido que aproximadamente el 

18% se encuentran desempleados (Ver Gráfico 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 21. Situación laboral y nivel educativo de los ciudadanos venezolanos en el 

territorio colombiano 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Asociación Nacional de Indicadores 

Financieros, 2018. 
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migración venezolana hacia territorio colombiano. Para el año 2013, los flujos de tránsito 

fronterizo laboral entre Colombia y Venezuela mostraron un aproximado de 82.000 

trabajadores fronterizos, con una inclinación considerable en favor del territorio 

venezolano, especialmente en la zona fronteriza que limita con la ciudad de Cúcuta, la cual 

registro una movilidad fronteriza del 66.9% (54.858) de trabajadores que ingresaron a 

territorio venezolano; cifra muy superior a la reportada de trabajadores fronterizos que 

ingresaron al territorio, que solo alcanzó los 18,1 puntos porcentuales (14.842) (Ver 

Gráfico 22). 

Gráfico 22. Distribución porcentual de los trabajadores fronterizos de Colombia y 

Venezuela en relación a su flujo característico para el año 2013 

  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Ministerio del Trabajo, 2014. 

Esta dinámica de flujo laboral, afirma el Ministerio de Trabajo (2014), se presentó como 

consecuencia de los elementos coyunturales y estructurales existentes durante el año 2013, 

los cuales favorecieron la tendencia de tránsitos laborales hacia Venezuela en busca de 
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fronterizos. Entre estos elementos, de acuerdo con la investigación realizada por el 

Ministerio, se encontraban la legislación laboral existente en la época, la normatividad 

establecida para las actividades comerciales tanto de productos como de servicios, los altos 

niveles de trabajo informal, las políticas económicas generadas a nivel local, los precios 

elevados, la fortaleza de los gremios ya establecidos para cada mercado particular, los 

salarios mínimos legales vigentes y las tasas de cambio.  

Entre las principales causas que desarrollaron esta dinámica laboral entre Colombia y 

Venezuela, según lo expuesto por Defensoría del Pueblo (2016), se encuentran la falta de 

oportunidades laborales en las zonas fronterizas colombianas, las cuales no favorecieron el 

acceso a empleos adecuados para la sostenibilidad familiar, y de la misma forma, los 

mejores salarios ofrecidos por las empresas venezolanas. De igual modo, afirma la 

Defensoría, los precios de los productos, especialmente de la canasta familiar, se 

encontraban mejor posicionados en el territorio venezolano, lo que permitió solventar las 

necesidades económicas de los trabajadores fronterizos, siendo el territorio venezolano un 

mercado laboral atractivo para los trabajadores fronterizos en Colombia.  

Por otra parte, desde la perspectiva contraria que generó la migración de ciudadanos 

venezolanos a territorio colombiano, las principales causas se relacionaron con la búsqueda 

de nuevas oportunidades laborales de tipo independiente y las tasas de cambio existentes 

que favorecían el cambio de pesos por bolívares. Sin embargo, a pesar de los elevados 

flujos que se presentaron para este año, los ingresos de aproximadamente el 70% de los 

trabajadores fronterizos no superó los dos salarios mínimos, lo que permite identificar que 

la movilidad existente entre los trabajadores de ambos países estuvo ligada con aspectos 

como la calidad de vida laboral, lo cual representó un mayor impulso para los trabajadores 

colombianos y venezolanos (Ministerio del Trabajo, 2014).  



Sin embargo, a pesar de que el flujo laboral se presentó constantemente en las zonas 

fronterizas colombo-venezolanas durante el año 2013, esto no fortaleció los niveles de 

empleo sino por el contrario generó que las tasas de desempleo continuaran presentándose 

de forma creciente, lo que repercutió en un incremento de los niveles de informalidad que 

ya se evidenciaban en la región de la frontera (Ramírez et al, 2016). A raíz de esto, se 

presentó una divergencia en las tasas representativas de empleabilidad dentro del territorio 

colombiano, las cuales evidenciaron una disminución en la tasa de desempleo en el país, lo 

que no fue considerado un aspecto positivo ya que se incrementaron los niveles de 

informalidad, especialmente en las zonas de la frontera (Ver Gráfico 23).  

Gráfico 23. Comparativo de las tasas de desempleo en Colombia durante el año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2013. 
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Posterior a la transformación que se presentó en los modelos laborales de ambos países a 

causa de los aspectos coyunturales mencionados, y como consecuencia de las decisiones 

económicas que se tomaron por parte del gabinete presidencial de Nicolas Maduro, la 

economía venezolana se vio gravemente afectada por la caída consecuente del valor de la 

moneda venezolana frente al peso colombiano (Rodríguez, 2014). Esto generó que para el 

año 2014, el sector productivo venezolano no tuviera la capacidad financiera para sostener 

los negocios establecidos, especialmente a nivel local, lo que provocó que la demanda 

buscara otras opciones en el mercado internacional para adquirir sus bienes y servicios. 

Este hecho, afirma García (2016), generó que las ciudades fronterizas, las cuales 

presentan un mercado dinámico que se establece en torno al comercio transfronterizo y la 

rotación de las actividades comerciales, tuvieran que tomar medidas drásticas para su 

sostenibilidad y perdurabilidad en cada uno de sus mercados, como el cierre de empresas 

pequeñas y los despidos masivos de personal. Como consecuencia de esta situación, la 

población que se encontraba sin empleo tuvo que recurrir a la informalidad para lograr 

obtener los ingresos necesarios para su sostenibilidad, y del mismo modo, se redujo el 

número de trabajadores por núcleo familiar, por lo que los niveles de desempleo se 

incrementaron paulatinamente por la escasez de oportunidades laborales, aumentando la 

diferencia existente en las tasas de desempleo de las zonas fronterizas y el resto del 

territorio nacional (Ver Gráfico 24).  

 

 

 

 

 



Gráfico 24. Comparativo de las tasas de desempleo en Colombia durante el año 2014 

  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2014. 
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Gráfico 25. Comparativo de la tasa de desempleo nacional en Colombia de 2013 a 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de DNP, 2018. 
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los niveles de desempleo en el país se redujeran en un 1.4% para las ciudades principales 

del país (Ver Gráfico 26).  

Gráfico 26. Comparativo de las tasas de desempleo en las principales ciudades de 

Colombia durante el primer trimestre de los años 2013 a 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Fedesarrollo, 2015. 
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trabajadores fronterizos los constantes cierres significaron importantes limitantes en su 

actividad diaria laboral.  
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Entonces, la situación comercial en la frontera colombo venezolana generó un efecto 

negativo en la economía colombiana que afectó el índice de empleos formales, que había 

evidenciado un crecimiento importante a partir del mes de noviembre de 2012, lo que 

repercutió en una tendencia decreciente a partir del mes de diciembre del año 2013, la cual 

continuo disminuyendo durante el año 2015. De igual manera, los niveles de informalidad 

en las principales ciudades del territorio colombiano se acrecentaron de forma inversamente 

proporcional a los valores generados por el empleo formal, generando que la variación 

anual tuviera una tendencia de crecimiento constante (Ver Gráfico 27). 

Gráfico 27. Comparativo de la variación anual de la tasa de empleo formal e informal 

en las principales ciudades del país durante el periodo 2013 a 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2015c. 
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tiempo atrás, continuó empeorando con el paso de los días. Esta coyuntura, causó que los 

ciudadanos venezolanos continuaran con su proceso migratorio, siendo Colombia el destino 

principal para buscar oportunidades laborales; hecho que no fue nada favorable para el 

esquema laboral del territorio colombiano. 

Como se observó en apartados anteriores, a pesar de la crisis existente en las zonas 

fronterizas, la situación general del país mostró algunos aspectos positivos en temas de 

reducción del desempleo, especialmente en las ciudades principales que no reportaban 

algún efecto negativo a pesar de la llegada constante de venezolanos, por el contrario, sus 

índices de desempleo continuaban descendiendo gradualmente. Sin embargo, para el año 

2016, la migración constante de venezolanos al territorio colombiano y su posterior 

distribución por las principales ciudades del país como Bogotá, Barranquilla, Cali y 

Medellín, generó que la tasa de desempleo general comenzara a incrementarse ya que la 

oferta laboral disponible no cubría las necesidades laborales de la población colombiana y 

venezolana (Bustos, 2016). 

El incremento en la tasa de desempleo empezó a evidenciarse a partir del mes de octubre 

de 2015 en donde se presentó una tasa de 8.6% (1.3% más que el mes anterior), alcanzando 

un valor de aproximadamente 12 puntos porcentuales en los primeros meses del año 2016. 

De igual manera, Cúcuta, siendo la ciudad fronteriza del país más afectada por la crisis, 

presentó un incremento gradual desde el mes de octubre de 2015, alcanzando un 15.3% 

para el primer trimestre de 2016, lo que representó un incremento del 3.3% del valor 

presentado durante el último trimestre del año 2015 (Ver Gráfico 28). 

 

 

 



Gráfico 28. Comparativo de la tasa de desempleo en Cúcuta y las ciudades principales 

del territorio nacional en el año 2016  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2016. 
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para el comercio entre Colombia y Venezuela. 

Debido a esto, es fundamental que los gobiernos de cada país, desarrollen estrategias y 
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colombo-venezolana, de tal manera que se regulen las condiciones laborales de los 

trabajadores fronterizos y se genere mayor demanda laboral. Esto, de acuerdo con lo 

expresado por García (2016), puede permitir que se establezcan condiciones adecuadas para 

el libre comercio, lo que ayudaría notablemente al crecimiento empresarial en la región 

fronteriza, especialmente de las actividades comerciales, las cuales han caracterizado las 

relaciones comerciales entre los países vecinos.  

A través de estas medidas, y con la creación de políticas económicas estructuradas 

adecuadamente para el contexto fronterizo, se puede lograr disminuir los niveles de 

informalidad e ilegalidad que se han presentado en los últimos años y fomentar una cultura 

de comercio internacional que permita el crecimiento de Colombia y Venezuela de forma 

equitativa. Sin embargo, si no existe una postura amigable por parte del gobierno 

venezolano, no es viable una reestructuración del modelo económico existente en la 

frontera colombo-venezolana. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, analizadas desde la teoría 

idealista, se han caracterizado por la inestabilidad y los constantes cambios presentados a lo 

largo de la historia, los cuales han estado supeditados a los ideales propios establecidos por 

cada país en aspectos sociales, políticos y económicos, los cuales han tenido efectos 

directos en el desarrollo de sus economías. Dichos cambios se han generado en gran 

medida por los desacuerdos existentes entre los gobiernos de turno marcando el cierre del 

gobierno de Hugo Chávez Frías como punto de inflexión (2012-2013).  

Debido a esto, la economía bilateral se ha encontrado con elevados niveles de 

incertidumbre los cuales, a pesar de los acuerdos a nivel legislativo que se han establecido 

entre ambos países, no han logrado solventarse de manera propicia, por lo que en repetidas 

ocasiones se ha requerido la intervención de organizaciones internacionales. Por tal motivo, 

el posicionamiento de Nicolas Maduro en el poder venezolano, a pesar de ser visto como 

una posibilidad latente para mejorar las relaciones entre ambos países, no generó los 

resultados esperados, provocando que los niveles de pobreza, informalidad e ilegalidad 

crecieran constantemente de forma proporcional al deterioro de la economía venezolana.  

Este desequilibrio comercial recurrente en el histórico de las relaciones colombo-

venezolanas se encuentra arraigado a las características propias de cada país, las cuales 

divergen en gran medida por la postura política y los ideales establecidos por cada uno de 

sus gobernantes. A raíz de esto, la balanza comercial entre ambos países ha presentado un 

decrecimiento acelerado pasando de 184 miles de millones de dólares en 2013 a 117 miles 

de millones de dólares en 2018 (DANE, 2018), lo que ha generado la necesidad de buscar 

nuevos socios comerciales a nivel internacional con el fin de buscar una estabilidad en los 



procesos de exportación e importación notoriamente afectados con la crisis comercial 

bilateral. 

Esta situación se derivó del desequilibrio existente en las relaciones comerciales entre 

Colombia y Venezuela, en donde las exportaciones favorecieron en gran medida a las 

empresas del territorio colombiano, lo que generó que la economía venezolana sufriera 

desajustes importantes que afectaron notoriamente al territorio venezolano, especialmente a 

partir de la caída del precio del petróleo y de los constantes cierres fronterizos realizados 

por el gobierno venezolano. A raíz de esto, Venezuela, quien fue considerado el mayor 

socio comercial de Colombia hacia el año 2012 en temas de exportación por la ALADI, 

presentó un decrecimiento porcentual constante en su economía, el cual evitó la 

dinamización de los intercambios comerciales entre ambos países, reduciendo notablemente 

su balanza general con el paso de los años. 

Además de esto, debido a la difícil situación económica y humanitaria existente en 

territorio venezolano, se ha generado una migración a gran escala de ciudadanos 

venezolanos hacia varios países vecinos, especialmente Colombia. Situación que ha 

repercutido en un incremento sustancial de las tasas de desempleo y los niveles de 

ilegalidad e informalidad en Colombia. Según el DNP entre el año 2015 y 2016 el 

desempleo en Colombia aumentó 1,3 % (focalizándose el 15,3 del desempleo nacional en 

Cúcuta) hecho ligado a la movilización de 49,953 venezolanos en el mismo periodo de 

tiempo; afectando directamente el desarrollo y crecimiento de la economía colombiana y 

deteriorando la ya compleja situación económica de Venezuela. 

Desde esta perspectiva, la crisis económica existente en territorio venezolano ha 

generado afectaciones notables en la calidad de vida de los ciudadanos fronterizos, 



reduciendo sus posibilidades de crecimiento económico, lo que ha generado la reducción 

masiva de empresas debido a las condiciones desfavorables y a los altos niveles de 

incertidumbre existentes en la región. Esto se debe, en gran parte, a que las decisiones 

referentes a temas económicos entre ambos países no han permitido el desarrollo del libre 

mercado, lo que ha generado constantes restricciones que desestabilizan la estabilidad 

financiera en Colombia y Venezuela.  

De este modo, se ha logrado evidenciar que el ascenso de Nicolás Maduro a la 

presidencia de Venezuela en 2013 generó diversas afectaciones a la economía bilateral, 

debido en gran medida a la postura radical de su gobierno, la cual sigue los lineamientos de 

un régimen chavista autoritario fundamentado en el idealismo de un país ejemplar 

independista. A raíz de esto, las relaciones entre ambos gobiernos han ido empeorando a 

través de los años incidiendo drásticamente en las relaciones comerciales principalmente en 

zonas fronterizas.  

De igual manera, la crisis humanitaria generada en Venezuela ha generado afectaciones 

en territorio colombiano elevando los niveles de pobreza y reduciendo las oportunidades de 

crecimiento económico en el país. Este hecho se ve claramente reflejado en el déficit de la 

balanza comercial, la disminución del PIB venezolano que en 2016 alcanzo una variación 

de crecimiento de -16% con tendencia a seguir disminuyendo y los demás efectos 

económicos negativos como el desempleo y la ilegalidad principalmente en Colombia, 

presentando un 10,3% de desempleo para el año 2016 (DANE, 2016). 

Bajo esta premisa, se ha hecho evidente que el desequilibrio económico y social entre 

Colombia y Venezuela se ha fundamentado en la complejidad de sus posturas políticas 

frente al relacionamiento social y económico existentes entre ambas naciones, el cual 



diverge de los escenarios idealistas de cada nación. De igual manera, la falta de elementos 

legislativos que regulen el desarrollo económico y promuevan el libre mercado entre ambos 

países, especialmente en las regiones fronterizas, ha generado una decadencia a nivel social 

y económico, la cual se ve reflejada en la disminución de balanza comercial y la 

disociación económica entre ambas naciones. 

Recomendaciones  

 

Los cambios constantes que se han evidenciado en el gobierno venezolano implantados 

por su máximo representante Nicolás Maduro han provocado que la situación bilateral en 

términos sociales, económicos y políticos entre ambos países se haya visto enmarcada por 

altos niveles de incertidumbre, los cuales han afectado notablemente las relaciones 

económicas entre ambos países. A raíz de esto, la balanza comercial, que ya se encontraba 

desequilibrada desde el gobierno de Hugo Chávez, ha visto niveles críticos que descienden 

constantemente en términos de importaciones y exportaciones entre ambos países, lo que ha 

obligado a que desde el gobierno colombiano se busquen nuevas alianzas comerciales con 

diversos países del mundo, con el objetivo de compensar las grandes pérdidas económicas 

que esta coyuntura ha traído para los ciudadanos colombianos y venezolanos, 

especialmente en las zonas fronterizas (Becerra, 2019).  

Sin embargo, debido a las similitudes históricas arraigadas a su entorno económico, 

cultural y social, y a la cercanía existente entre ambos países, es inevitable que se genere 

una necesidad comercial, especialmente en las zonas fronterizas. Desde el gobierno 

colombiano, se ha intentado reaccionar ante los diferentes escenarios coyunturales que se 

han presentado a partir de la crisis humanitaria en Venezuela, aunque las iniciativas 



propuestas han sido consideradas como tardías ante la inminente necesidad social y 

económica que se presenta en el vecino país. 

Los elevados niveles inflacionarios que ha presentado Venezuela en el transcurso de los 

últimos años, sin lugar a dudas han traído repercusiones negativas para la economía 

colombiana, ya que, desde la perspectiva teórica del libre mercado y la expansión 

económica internacional, las relaciones comerciales entre ambos países deben ser 

consideradas como un eje fundamental de crecimiento económico mutuo (Fedesarrollo, 

2013). Esta falta de sincronía entre los gobiernos de Colombia y Venezuela y la falta de 

acciones oportunas para fortalecer las relaciones comerciales fronterizas, ha provocado que 

los niveles de calidad de vida de los ciudadanos de ambos países se encuentren en constante 

decrecimiento, lo que perjudica notablemente la balanza comercial, tanto en exportaciones 

como en importaciones, y eleva los índices de pobreza en las regiones de mayor 

participación en los procesos de intercambio comercial.  

De igual forma, como lo expone Ramírez (2017), la postura política de Nicolás Maduro, 

la cual se ha caracterizado por el elemento revolucionario implantado durante el periodo 

chavista tras el golpe de estado realizado en el vecino país a comienzo de siglo, ha 

dificultado los acercamientos entre los altos mandos de ambos países para dar soluciones 

oportunas a los problemas socioeconómicos de las áreas fronterizas. Esta problemática, ha 

generado que la crisis humanitaria existente en el territorio venezolano, que ha 

caracterizado al gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años, haya alcanzado a las 

zonas territoriales de Colombia debido a los constantes procesos migratorios a los que se 

han enfrentado las diferentes ciudades del país, lo que afecta notablemente la situación 

económica colombiana y eleva los niveles de informalidad, ilegalidad y desempleo en el 

territorio colombiano (Belandria, 2016).  



Desde la perspectiva histórica, como lo expresa el International Crisis Group (2018), 

Colombia se ha caracterizado por ser un país con índices migratorios negativos, ya que no 

es considerado como un destino preferente para la migración territorial. Por el contrario, la 

tendencia migratoria existente ha definido al país como un país de emigrantes sin una 

cultura receptiva ante la llegada de ciudadanos de otros países.  

Con base en esta premisa, se hace evidente que la situación migratoria de venezolanos a 

Colombia es un problema de gran magnitud, ya que ha generado una inestabilidad social, 

política y económica en cada región del territorio colombiano, causando que las tasas de 

desempleo formal sean cada vez elevadas y, de forma inversamente proporcional, las tasas 

de empleo informal e ilegal continúen con una dinámica creciente. Por su parte, la salida 

masiva de venezolanos ha promovido una crisis aún mayor en territorio venezolano, en 

donde no se evidencia una estructura sólida que permita un mejoramiento continuo a nivel 

social y económico para fomentar el regreso de los ciudadanos a su país de origen.  

Por otra parte, los efectos de mayor peso que se ha presentado debido las condiciones 

actuales de las relaciones bilaterales colombo-venezolanas se encuentran relacionados con 

la situación comercial fronteriza, ya que los constantes cierres fronterizos realizados por el 

presidente Nicolás Maduro, han debilitado el dinamismo del intercambio comercial entre 

ambos países (Engstrom, 2015). A raíz de esta situación, se ha presenciado una tendencia 

hacia la volatilidad comercial, lo que no permite que las empresas exportadoras e 

importadoras tanto de Colombia como de Venezuela logren un posicionamiento de 

mercado favorable que generen beneficios para ambos países. 

Consecuencia de esto, son los múltiples cierres de establecimientos comerciales que se 

han presentado en los últimos años debido al riesgo que implica sostener una actividad 

comercial bajo niveles tan elevados de incertidumbre, lo que ha llevado a que los 



comerciantes fronterizos recurran a actividades ilegales para asegurar la sostenibilidad y 

niveles de ingresos requeridos (Vargas, 2018). Estos cierres, inevitablemente afectan la 

economía venezolana, lo cual se puede ver claramente evidenciado en los incrementos 

desorbitantes de los valores inflacionarios y la reducción constante que se presenta en los 

niveles de Producto Interno Bruto.  

Desde esta perspectiva, es esencial comprender que la crisis humanitaria existente en 

territorio venezolano debe ser considerada como un problema de gran importancia para el 

desarrollo económico de Colombia, ya que la situación de complejidad migratoria 

continuará afectando las condiciones socioeconómicas de las diferentes regiones del país. 

Por tal motivo, se recomienda que el gobierno colombiano realice análisis detallados de las 

consecuencias que puede traer consigo el deterioro continuo de las relaciones bilaterales 

colombo-venezolanas, partiendo de las repercusiones a corto plazo que ya se han 

evidenciado en aspectos políticos, sociales y económicos para ambos países, de tal forma 

que logre establecer la temática fronteriza y las relaciones bilaterales con Venezuela como 

un punto clave en la agenda gubernamental para el crecimiento económico del país.  

De igual manera, es fundamental que los gobiernos de cada país logren establecer 

acuerdos comerciales para el funcionamiento de las actividades de comercio de forma 

regular en las zonas fronterizas, para lograr que la balanza comercial se dinamice en torno a 

los procesos de exportación e importación entre las empresas que se encuentran ubicadas en 

las zonas más críticas de ambos países. Para esto, es recomendable que se realicen 

acercamientos diplomáticos entre las máximas autoridades de cada país, de tal modo que se 

logren consolidar estrategias de fortalecimiento económico, las cuales no se vean afectadas 

por las decisiones políticas de los gobiernos de turno, como los cierres fronterizos, con el 

fin de solidificar la economía de la frontera y obtener un crecimiento en los indicadores 



económicos, especialmente en territorio venezolano, para lo que es fundamental la 

participación de entidades internacionales que aseguren la transparencia y equidad de los 

acuerdos comerciales (CAVECOL, 2016). 

Estas estrategias, al fomentar el crecimiento económico de las regiones fronterizas, 

pueden generar un efecto de doble partida, en el que se reduzcan los niveles de migración 

por parte de ciudadanos venezolanos hacia otros países, y de igual manera, pueden 

establecer el retorno de los ciudadanos que han migrado a territorio colombiano hacia sus 

diferentes ciudades de origen. Otro de los beneficios que se pueden generar a partir de la 

implementación de este tipo de acuerdos, es la reducción de los niveles de ilegalidad e 

informalidad en las zonas de mayor penetración económica, lo que se verá reflejado en una 

disminución de las tasas de desempleo formal en ambos países ya que este dinamismo 

económico puede traer consigo un mayor número de oportunidades laborales y una mejor 

calidad de vida para el trabajador fronterizo.  

Sin embargo, como lo ha expresado Fedesarrollo (2018), la situación actual de las 

relaciones bilaterales colombo-venezolanas, de acuerdo con las cifras analizadas durante el 

desarrollo del presente documento, no presentan un panorama alentador frente a las 

problemáticas migratorias existentes en el territorio colombiano. Esto se debe a que la crisis 

humanitaria existente en Venezuela no ha presentado una evolución significativa, sino por 

el contrario, los niveles de pobreza continúan en un aumento progresivo que afecta 

considerablemente a población y a los diferentes países que conservan los acuerdos 

comerciales con el territorio venezolano.  

Este problema coyuntural requiere entonces, que por parte del gobierno venezolano se 

desarrollen estrategias de gran complejidad como un ajuste fiscal severo, la liberación 

totalitaria del mercado cambiario, un reajuste de precios y una reactivación de las 



actividades productivas del sector privado, lo que trae consigo un costo político importante 

en el corto plazo, el cual no se espera sea generado bajo las características del régimen 

político establecido por Nicolás Maduro. La razón de que este panorama sea desalentador, 

se debe a que el esquema político del presidente venezolano se encuentra fuertemente 

sustentado en el gasto público y los subsidios, lo que genera un arbitraje marcado entre los 

mercados controlados que desfavorecen a la gran mayoría de la población.  

Por tal motivo, como lo expone Fedesarrollo (2018), mientras no se logre dar una 

solución radical a la problemática socioeconómica que se presenta en el país venezolano, 

los efectos de la migración constante seguirán reduciendo los niveles de calidad de vida de 

los colombianos, lo que se verá reflejado en una disminución gradual del esquema salarial 

por la sobredemanda existente en el país. De igual manera, para lograr el cumplimiento de 

las anteriores recomendaciones se hace fundamental la implementación por parte del 

gobierno colombiano de una política pública estructurada, que evite los incrementos 

constantes de los flujos migratorios por parte del país venezolano y genere beneficios 

mayores para la población colombiana, con el objetivo de evitar mayores afectaciones en 

las regiones más críticas del país.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Anexo 1. Delimitación de las zonas fronterizas colombo-venezolanas 

 

 

 

Fuente: Cancillería, 2016.  

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Comparativo de la migración venezolana hacia territorio colombiano de 

acuerdo al departamento y el nivel de estudio 

 

 

 

Fuente: Fedesarrollo, 2018.  



Anexo 3. Comparativo de migrantes venezolanos con asilo político y estancia legal 

alternativa  

 

 

 

Fuente: International Crisis Group, 2018. 

 



Anexo 4. Comparativo de la balanza del comercio bilateral entre Colombia y 

Venezuela en relación con la posesión de Nicolás Maduro en el poder venezolano 

 

 

 

Fuente: Fedesarrollo, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Relación costo beneficio de los flujos migratorios desde la perspectiva del 

país de origen, del país de destino y a nivel individual 

 

 

 

Fuente: Fedesarrollo, 2015. 
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