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C A P Í T U L O

INTRODUCCIÓN

I

La adopción de estrategias de desarrollo orientadas hacia
afuera, con miras a ampliar los reducidos límites de los mercados domésticos e insertarse en los procesos de globalización, ha servido de impulso a las iniciativas de integración
económica en la década de los noventa. América Latina y el
hemisferio occidental han presenciado en los últimos años la
firma de múltiples acuerdos de libre comercio, así como progresos en la creación de uniones aduaneras. El nuevo modelo
de desarrollo, basado en la introducción de reformas económicas con clara orientación de mercado, entre las que se destacan la puesta en marcha de profundas reformas de la política comercial, ha desmantelado las restricciones arancelarias
y pararancelarias al libre comercio. Asimismo, ha servido de
plataforma para impulsar la firma de numerosos acuerdos de
integración económica y el renacimiento de otros que se encontraban moribundos. Entre los ejemplos de nuevos bloques
de integración económica, se pueden mencionar al Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y al NAFTA (Canadá, EE.UU. y México). Entre los acuerdos de integración que
han vuelto a la vida, se pueden citar el Mercado Común
Centroamericano y el Pacto Andino (ahora denominado Comunidad Andina).
Venezuela y Colombia han sido los abanderados de la integración económica en el área de la Comunidad Andina. Las
políticas de liberación del comercio exterior que ambos países pusieron en marcha en 1989 y 1990 respectivamente, sirvieron para facilitar la liberación del comercio intrarregional
en el área de la Comunidad Andina. Colombia y Venezuela se
erigieron en los líderes de este proceso, no sólo por la
importancia que en términos absolutos y relativos tienen los
flujos de comercio bilateral en el área del acuerdo, sino porque, ante las dificultades y obstáculos que algunos de los
miembros del bloque tenían para avanzar en la integración,
ambos países dieron claras muestras de voluntad política para
liberar entre sí su comercio e implantar una imperfecta unión
aduanera desde comienzos de 1992. Todo ello ocurrió dentro
del marco de posibilidades que brindaba el Acuerdo de Cartagena. De esta manera obligaron a los restantes miembros del
GRAN (con la excepción de Perú) a avanzar en el establecimiento de una aún imperfecta unión aduanera. Ésta finalmente entró en vigencia en febrero de 1995, cuando se adoptó el
arancel externo común (AEC).
Teniendo como marco de referencia lo antes señalado, la
investigación que aquí se presenta se planteó como objetivos
fundamentales:
a. Analizar los efectos de la liberación del comercio entre
ambos países sobre los flujos, la estructura, la diversificación
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del intercambio y otros factores que caracterizan el comercio
bilateral entre Venezuela y Colombia. El énfasis se puso en lo
concerniente al comercio agroalimentario.
b. Determinar los factores o variables que sirven para explicar la evolución reciente del comercio bilateral agroalimentario.
c. Detectar productos líderes, grupos de productos con ventajas comparativas reveladas y evidencias de la existencia de
comercio intraindustrial.
d. Determinar si el avance que se ha producido en la mayor
integración económica entre Venezuela y Colombia ha promovido creación o desviación de comercio, en lo que se refiere al intercambio de mercancías agroalimentarias.
e. Sugerir posibles áreas de intervención y/o políticas que
deberían adoptarse para fortalecer la integración entre ambos
países.
La exposición de los resultados de la investigación se presenta de la siguiente forma:
a. En el capítulo que sigue a esta introducción (capítulo II),
se discuten algunos conceptos básicos relacionados con la
teoría de la integración económica. Ellos serán de utilidad a
lo largo del trabajo para una mejor comprensión de los análisis realizados y las conclusiones alcanzadas.
b. En el capítulo III se realiza un análisis histórico y se exponen los factores que explican el auge de los procesos de integración económica en América Latina. Especial referencia se
le da al concepto de regionalismo abierto y a los desafíos que
esta nueva forma de abordar la integración tiene para la
región.
c. En el capítulo IV se hace un recuento histórico del Pacto
Andino, de su evolución hasta el presente, cuando ha instituido una imperfecta unión aduanera entre Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela. Perú, aunque todavía se mantiene temporalmente fuera del acuerdo de integración, negocia en estos
momentos su incorporación gradual a la Comunidad Andina.
En este capítulo se hizo especial énfasis en cómo ha evolucionado el comercio intrarregional agroalimentario y las principales normas que lo rigen (Política Agropecuaria Común
Andina). Este capítulo se fundamenta en el hecho de que la
evolución de las relaciones comerciales entre Venezuela y
Colombia se rigen en un todo de acuerdo con la normativa
legal del Acuerdo de Cartagena y, a su vez, han estado afectadas por lo sucedido en el marco del Grupo Andino.
d. En el capítulo V se analizan los contextos dentro de los
cuales se dieron los procesos de reformas económicas que
Venezuela y Colombia pusieron en marcha en 1989 y 1990,
respectivamente. Se estudiaron los impactos de las reformas
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sobre la economía en general, y en particular sobre los sectores agrícolas de ambas naciones. Se trató con este capítulo de
dar una visión del marco de políticas (en especial las comerciales) que en cada país posibilitó la liberación del intercambio bilateral.
e. En el capítulo VI se presenta un análisis de la evolución y
de las principales características que tiene en la actualidad el
comercio bilateral global entre Colombia y Venezuela, así
como de las variables que explican dicha evolución.
f. El capítulo VII se estudia la evolución, las características y
los factores determinantes del comercio bilateral agroalimentario. Se establecen diferencias entre las tendencias prevalecientes en el período previo a la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio y de la imperfecta unión aduanera entre
Venezuela y Colombia (antes de 1992) y el período posterior
(1992-1995). En este capítulo, relacionado con el comercio bilateral agroalimentario, se hace un análisis de su evolución, su
estructura, la balanza comercial, la existencia de ventajas comparativas reveladas, las evidencias de comercio intraindustrial,
y una estimación de creación y desviación de comercio. Además, se introduce una discusión sobre las intervenciones gubernamentales necesarias para fortalecer el comercio bilateral.
g. Finalmente, en el capítulo VIII, se sintetizan las conclusiones de la investigación.
Entre las conclusiones más relevantes del trabajo se destacan las siguientes:
* El extraordinario crecimiento que ha tenido el comercio total, y en especial el intercambio de mercancías agroalimenta-

rias, sobre todo a partir de la entrada en vigencia del acuerdo
de libre comercio entre Venezuela y Colombia a comienzos
de 1992.
* La tendencia a la diversificación del intercambio y el surgimiento de ventajas comparativas reveladas para Venezuela
en el comercio agroalimentario con Colombia.
* El importante rol que han jugado variables como la evolución del Producto Interno Bruto de cada país, la relación entre los tipos de cambio reales y el efecto de la liberación del
comercio bilateral para explicar las tendencias recientes del
comercio agroalimentario
* El crecimiento del comercio intraindustrial, que también se
ha dado en el sector agroalimentario, con sus consecuentes
efectos minimizadores de costos sociales derivados de la liberación comercial entre ambos países.
* La existencia de creación de comercio con sus consecuentes efectos positivos para el bienestar económico neto de
Venezuela.
* La necesidad de consolidar la aún imperfecta unión aduanera, sobre todo en el caso del comercio agroalimentario,
donde los conflictos alrededor de varios productos amenazan
el avance de la integración entre ambos países.
* La necesidad de darle prioridad a la estabilización de las
economías, así como de abordar, dentro de un marco de cooperación, las intervenciones públicas, que puedan estimular
el comercio bilateral, promoviendo más eficiencia, creación
de comercio y mayor acceso social a las ganancias generadas
por el intercambio.
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C A P Í T U L O

I I

ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Y TEORÍA DE LAS UNIONES ADUANERAS
Jovanovic (1992) define la integración económica como
un proceso y un instrumento a través del cual un grupo de
países hace un esfuerzo para mejorar su nivel de bienestar. La
integración significa reconocer que una débil o fuerte asociación entre países puede contribuir a alcanzar el objetivo antes
señalado de una manera más eficiente que individualmente.
La integración económica requiere de una división del trabajo
y de libertad de movimientos para bienes, servicios y factores
de producción dentro del área del acuerdo. Pero, igualmente,
la integración es discriminatoria para los terceros países,
puesto que establece barreras para el libre movimiento de bienes, servicios y factores de producción provenientes o pertenecientes a países que no participan del acuerdo de integración económica. Jovanovic concluye afirmando que el punto
esencial de la integración es que los países socios adoptan un
mayor interés por los asuntos que los afectan que por aquellos
que inciden en el resto del mundo. La integración se concibe
como un proceso mediante el cual economías de estados separados se unen en una entidad mayor.
Balassa (1980) considera que la integración se define como un proceso y como una situación de las actividades económicas. Al ser considerada como un proceso, la integración
adopta medidas cuyo objetivo es eliminar la discriminación
entre las unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones. Al ser considerada como una situación, la integración
se caracteriza por la ausencia de varias formas de discriminación entre economías nacionales.
Para Balassa también es importante diferenciar el concepto de integración del de cooperación. La cooperación se refiere a acciones que tienen como finalidad disminuir la
discriminación, mientras que la integración económica requiere de medidas destinadas a suprimir la discriminación en
el comercio entre naciones (Balassa, 1980).
La teoría distingue diferentes tipos de integración entre
dos o más países, de acuerdo con el desarrollo y grado de interdependencia que haya alcanzado la misma. La clasificación más común diferencia los siguientes tipos (Chacholiades, 1992; Tugores Ques, 1994):
1. Club de comercio preferencial (CCP): se caracteriza por
reducir las restricciones a las importaciones de todos los bienes (excepto los servicios de capital) entre sí. Es decir, se
intercambian preferencias arancelarias y se mantienen los
aranceles originales frente al resto del mundo.
2. Acuerdo (Área) de libre comercio (ALC): se da cuando
dos o más países eliminan todos los gravámenes de importación y restricciones cuantitativas a su comercio mutuo. Se
excluye todo lo demás, y se mantiene autonomía para definir
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la política comercial frente a terceros países. El establecimiento de un ALC requiere de la definición de normas de
origen, para evitar que las mercancías importadas por los
países socios que tienen aranceles más bajos a las importaciones, puedan ser introducidas a los países con protección arancelaria más elevada. Dichas normas de origen, generalmente,
se fijan exigiendo un mínimo de valor agregado a los bienes
producidos por un país miembro del área1.
3. Unión Aduanera (UA): se caracteriza porque, además de
eliminar todas las restricciones al comercio entre los socios,
se adopta un mismo grado de protección arancelaria frente a
terceros países. Es decir, la UA es un área de libre comercio
que requiere también del establecimiento de un arancel externo común (AEC).
4. Mercado Común (MC): se da cuando una UA permite adicionalmente la libre circulación dentro del área de factores
productivos (trabajo y capital).
5. Unión Económica (UNEC): se considera el estado más
completo de integración. Se caracteriza porque dos o más
países, además de constituir un MC, unifican sus políticas fiscales, monetarias y socioeconómicas. Esta forma de integración tiene profundas implicaciones de orden político, porque,
al delegar en un organismo supranacional decisiones que
antes eran tomadas por los estados nacionales, tiende a ser
contradictoria con el concepto tradicional de soberanía y
autonomía de los estados.
En la realidad, los acuerdos pueden adoptar como objetivo
alcanzar un determinado tipo de integración (ALC, UA, MC,
etc.), pero pueden incluir aspectos que corresponden a grados
superiores de acuerdos de comercio preferencial, adoptar lapsos transitorios para liberar totalmente el comercio, etc. Por
ejemplo, en América Latina están proliferando los ALC. Sin
embargo, esto es un objetivo a alcanzar en un lapso determinado, estableciendo un período de desgravación arancelaria
gradual y listas de excepciones. También es común que este
tipo de acuerdos flexibilice el movimiento de capitales entre
los países socios, a pesar de no tener como objetivo la constitución de un mercado común.
En el plano puramente teórico, debe hacerse referencia a
Viner (1950), quien estableció las bases para el análisis estático-ortodoxo de la integración económica (teoría de las unio1

Krueger (1995) plantea que las normas de origen se prestan generalmente para intro-

ducir mecanismos de protección no arancelarios y, en consecuencia, se convierten en un
obstáculo para un comercio más libre entre los miembros del ALC y de proteccionismo
frente a terceros países. Desde este punto de vista, una unión aduanera (UA) es una mejor
opción que un ALC, por cuanto, al fijarse el arancel externo común (AEC), no se requiere
de la exigencia de normas de origen.
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nes aduaneras)2 con la introducción de los conceptos de creación y desviación de comercio. Viner analizó el caso de las
UA. Su contribución fundamental consistió en demostrar, bajo ciertos supuestos, que un cambio desde una situación de
elevado proteccionismo a la conformación de una UA, aunque
aumentaba el libre comercio dentro del área del acuerdo, no
implicaba necesariamente ganancias netas de bienestar para
la sociedad, como generalmente se pensaba antes de su trabajo. La razón era que una UA o cualquier otra forma de
comercio preferencial promueve simultáneamente un comercio más libre entre los países socios, mientras que discrimina
a aquellas naciones no miembros del acuerdo de integración
(protección frente a terceros países). En síntesis, para Viner
un movimiento desde una situación de protección hasta la
creación de una UA no generaba necesariamente ganancias
netas de bienestar económico para el mundo, por cuanto una
UA podría tener tanto efectos benéficos (creación de comercio) como adversos, derivados éstos de la desviación de comercio (Andic y Teitel, 1977).
La creación de comercio entre los miembros de una UA se
da cuando una fuente de abastecimiento proveniente del seno
del acuerdo, con costos de producción más bajos (país miembro de la UA) exporta hacia otro país (también miembro de la
UA) desplazando la producción doméstica, que es de costos
más elevados (menos eficiente). Para Bhagwati y Panagariya
(1997), la creación de comercio, en el sentido vineriano del
término, sucede cuando hay un cambio de las importaciones
desde un proveedor ineficiente (de mayores costos) a un proveedor eficiente (de menores costos).
La creación de comercio surge del hecho de que el país
importador, miembro de la UA, disminuye su producción
cuando importa desde otro país miembro (más eficiente), por
cuanto ésta es sustituida por las importaciones más baratas
provenientes del país socio. Esto genera en el país importador
ganancias netas de producción y de consumo (Robson, 1987),
estimulando una mejor asignación de recursos (ganancias de
eficiencia productiva) y un aumento del consumo doméstico.
Las ganancias en términos de eficiencia y mejor asignación
de recursos (efecto de producción), se derivan del hecho de
que los recursos que antes se utilizaban para producir ineficientemente parte de las necesidades del país importador, al
quedar disponibles se moverían hacia sectores más eficientes
(con ventajas comparativas). Si la producción no fuera totalmente eliminada, aquella que permanece se obtendría también en condiciones de mayor eficiencia (puede competir con
las importaciones). Asimismo, las ganancias de consumo se
2
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Para un tratamiento detallado del caso de los ALC, véase Robson (1987).

producirían porque los habitantes del país importador podrían
consumir más debido al menor precio de las importaciones, a
menos que la elasticidad precio de la demanda del producto
importado sea igual a cero. En términos de bienestar económico, las ganancias en el excedente del consumidor son superiores a las pérdidas derivadas de menor producción nacional
(disminución del excedente del productor) y a las pérdidas
del país importador por los aranceles que deja de cobrarle al
país socio al ser creada la UA (o el ALC). Para más detalles,
véase anexo 2.1 al final de este capítulo.
La desviación de comercio se da cuando una fuente internacional de abastecimiento (tercer país, no miembro del
acuerdo), pero que produce a costos más bajos y es más eficiente, es sustituida por una fuente de abastecimiento al interior de la UA (país socio), pero que produce el mismo bien a
costos más elevados (menos eficiente). En el sentido vineriano, el concepto de desviación de comercio no es otra cosa que
un cambio en la fuente proveedora de importaciones de menores costos (más eficiente) a una de mayores costos (menos
eficiente), pero miembro del acuerdo de comercio (Bhagwati
y Panagariya, 1997). El desplazamiento como proveedor del
país no socio, se da debido a que las ventas que hace el país
que sí es miembro de la UA no pagan aranceles, ya que goza
de preferencias. Por el contrario, al constituirse la UA, las
ventas que hace el país no socio sí pagan aranceles. Entonces
éste, aun siendo más eficiente que el país socio, sería desplazado, por cuanto, al pagar aranceles, el precio de sus bienes
pasaría a ser mayor que el precio del bien que produce el país
socio a mayores costos, pero que no pagan aranceles. Es decir,
existe desviación de comercio cuando la creación de una UA,
hace que un país de producción eficiente sea desplazado como
proveedor por un país de mayores costos (menos eficiente),
debido a la discriminación de que es objeto el país de menores
costos (pero no miembro del acuerdo). Para más detalles sobre
el concepto de desviación de comercio, se recomienda ver el
anexo 2.2 al final de este capítulo.
Debe enfatizarse que la creación de un acuerdo de integración no tiene por qué generar necesariamente desviación de
comercio en términos netos. De hecho, el incremento del comercio con un país socio produce, al menos de entrada, lo
que se denomina creación bruta de comercio (Chacholiades,
1992). Importar ahora desde un país socio algo que se importaba desde un tercer país significa que el producto importado
se obtiene a un menor costo (por cuanto ahora no paga arancel) generando ganancias de eficiencia productiva y de
consumo en términos netos. En el caso de que éstas sean
superiores a las pérdidas del país importador por no cobrar
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ahora aranceles3, se estaría hablando de creación neta de
comercio.
Meade (1955) hizo énfasis en el hecho de que la teoría
vineriana de las UA fallaba al no incorporar como ganancias
derivadas de la integración aquellas relacionadas con el mayor consumo. El efecto consumo de la integración se logra
porque la creación de la UA cambia los precios relativos de
los bienes transados dentro del área. Y abandonando el supuesto vineriano de que la elasticidad precio de la demanda
es cero, los menores precios inducirán a ganancias de consumo en los países importadores. Posteriormente, Lipsey (1957)
profundizó sobre el efecto consumo derivado de la creación
de una UA y demostró que si existen ganancias de bienestar
derivadas del mayor consumo, éstas podrían compensar los
aspectos desfavorables de los efectos de producción (desviación de comercio). Por tanto, existe la posibilidad teórica de
que una UA que genera desviación de comercio pudiera mejorar el bienestar de los miembros de la UA y del mundo al incluir las ganancias de consumo (Grimwade, 1996). Para más
detalles, véase el anexo 2.2 al final del capítulo.
La teoría ortodoxa de la integración económica, basada en
el análisis estático del bienestar que genera la creación de una
UA, considera negativos aquellos acuerdos que promueven
más desviación que creación de comercio, por cuanto estimulan una asignación ineficiente de recursos al interior y fuera
del área de integración. En otras palabras, los acuerdos que
promueven la desviación de comercio afectan negativamente
el logro de una mayor eficiencia en los países miembros y en
el resto del mundo, al distorsionar la asignación de recursos y
evitar mayores ganancias de consumo. La razón es que una
integración desviadora neta de comercio evita que se expresen las verdaderas ventajas comparativas de cada país. Por el
contrario, se consideran positivos los acuerdos que promueven en términos netos la creación de comercio, en tanto

estimulan una asignación más eficiente de los recursos
(mayor productividad) y ganancias para los consumidores
(mejoras en el excedente del consumidor en términos netos)4.
La teoría no predice cuál será el resultado final de un
acuerdo de integración. La implantación de una UA genera el
surgimiento tanto de creación como de desviación de comercio. Y, finalmente, el efecto neto sobre la sociedad dependerá
de cuál de las dos fuerzas predomine. Las UA, que son creadoras netas de comercio, se consideran altamente positivas
para incrementar el bienestar económico de los países socios
y del mundo en general. En su obra clásica ya Viner (1950)
advertía que:
a. Si la UA promueve el libre comercio, se producirá un abastecimiento de fuentes de menor costo monetario que antes; y
b. Si la UA tiene el efecto de desviar el abastecimiento hacia
fuentes de mayor costo monetario, entonces la UA es simplemente un instrumento más efectivo de protección y de pérdidas de bienestar económico para la sociedad.
Viner (1950) concluye afirmando que no se puede predecir con certeza si la UA será creadora o desviadora de comercio. Lo único que la teoría puede lograr es la demostración,
dentro de ciertos límites y supuestos, de la forma en que la
UA opera y genera ciertas consecuencias.
Como el resultado que se obtendrá, en términos de ganancia de bienestar económico neto a partir de un acuerdo de
integración, no es predecible, la teoría ortodoxa del comercio
internacional considera que este tipo de acuerdos es una solución de segundo óptimo, en comparación con la liberación
unilateral del comercio, la cual, en el marco de un análisis
estático, conduciría sin dudas a ganancias netas de bienestar
económico (primer óptimo)5.
Promover acuerdos de integración económica que sean
creadores netos de comercio, es el principal objetivo del
denominado “regionalismo abierto”. No obstante, en la

3

En realidad, la pérdida medida a través de la caída en la recaudación de aranceles al li-

socio. La magnitud de los desfavorables efectos redistributivos directos para el país que

berar el comercio intrarregional (dentro de la UA o del ALC) representa un deterioro en los

baja los aranceles, estará determinada por el grado de acceso preferencial que aquél recibi-

términos de intercambio para el país A (importador). En condiciones de libre comercio,

rá del país socio en relación con el que le está otorgando a éste. Mientras más acceso prefe-

éste podría haber realizado sus importaciones desde la fuente más barata (del tercer país no

rencial le otorgue al otro país, más posibilidades tendrá de perder. Así, la probabilidad de

socio más eficiente) a un precio menor que el que pagará importando desde el país socio.

que un país con altos niveles de protección conforme un ALC o una UA con un país de muy

4

bajo nivel de protección, crea las condiciones para que el país con mayor protección pueda

Bhagwati y Panagariya (1997) han planteado recientemente que el análisis estático

tradicional de los efectos sobre el bienestar de las uniones aduaneras no lo dice todo. Ellos

finalmente tener una pérdida neta de bienestar por ser el que más preferencias otorgue.

afirman que aun en la situación de que los efectos de creación de comercio sean superiores

5

a los de desviación de comercio, de manera tal que la unión aduanera (UA) se beneficia

que la teoría demuestra que, en un contexto de análisis estático y bajo ciertos supuestos, el

como un todo, un miembro individual podría estar perdiendo debido a los efectos distribu-

resultado final siempre producirá ganancias netas de bienestar para la sociedad. Es decir,

tivos que genera la redistribución de los ingresos arancelarios. Así, cuando un país miem-

se obtendrá un saldo representado por ganancias netas de eficiencia productiva y de consu-

bro de la UA le reduce o elimina su arancel a un país socio de la UA, sin bajarlo frente al

mo, una vez descontadas las pérdidas de excedente del productor y de menor recaudación

resto del mundo, los términos de intercambio dentro de la UA se modifican a favor del país

por concepto de disminuir o eliminar el cobro de aranceles a las importaciones. Cooper y

La liberación unilateral del comercio se considera una solución de primer óptimo por-

Reformas e integración económica: Efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia

realidad, más que para obtener ganancias estáticas de bienestar, los acuerdos de integración se crean con la finalidad de
generar ganancias dinámicas de orden político y económico,
la mayoría de ellas sólo visibles en el mediano y largo plazo.
Entre éstas vale la pena mencionar: el incremento de la competencia y de la eficiencia; la obtención de economías de
escala6, debido a la ampliación del mercado; la atracción
de capitales extranjeros y mayor inversión; más intercambio
de conocimientos y estímulo al cambio tecnológico, así como
la conformación de bloques políticos con mayor influencia
para negociar y participar en los foros internacionales. Los
desarrollos teóricos acerca de este tipo de ganancias son muy
incipientes.
Este breve y básico resumen de algunos de los aspectos
conceptuales más relevantes de la integración económica,
obliga a concluir con Krugman (1993), que los elementos
teóricos de la integración económica requieren ser complementados con mucho trabajo empírico para poder tener una
idea más clara de lo que está pasando en la realidad. Esto se
debe a que la teoría permite identificar las fuerzas que actúan
en la creación de un bloque económico, pero es muy poco lo
que puede decir con certeza acerca de lo que sucederá en la
práctica. Sin embargo, tanto Viner (1950) como otros pioneros de la teoría de las UA (Meade, 1955), sí establecieron un
conjunto de condiciones que permitirían mayores posibilidades de que la creación de una UA generara ganancias netas de
bienestar económico7. Así, es más probable que una UA genere ganancias netas de bienestar:

* Mientras mayor sea el área que cubre y exista un mayor
margen para la división del trabajo. Mientras mayor sea el
área que cubre la UA, hay más posibilidades para generar comercio dentro de ella y menor posibilidad de desviar comercio en contra de terceros países.
* Mientras mayor sea la probabilidad para obtener economías de escala en aquellas industrias o sectores de países
miembros de la UA, que ahora pueden aumentar su producción y disminuir costos unitarios gracias a un mayor mercado.
* Mientras menor sea la magnitud promedio de la protección
(aranceles) frente al resto del mundo antes de la creación de
la UA, ya que la posibilidad de discriminar a terceros países
disminuye, porque ya en la etapa pre-UA era muy baja la protección8. Igualmente, mientras mayor haya sido el grado de
protección que existía entre los países socios antes de la creación de la UA, porque la eliminación de las barreras al comercio entre los socios debe producir una expansión de su comercio recíproco.
* Mientras más bajo sea el arancel externo común (AEC), en
comparación con aquel que existía antes de la creación de la
UA.
* Mientras menor sea el grado de complementariedad y mayor el de rivalidad de los países socios de la UA en cuanto a
las industrias protegidas antes de la creación del acuerdo de
integración. Meade (1955) ha establecido cierta acotación a
este planteamiento, al afirmar que la creación de una UA tendrá mayores posibilidades de generar un incremento neto del
bienestar económico si las economías de los países socios son

Massel (1965) demostraron que no existe racionalidad para las UA desde el punto de vista

niveles por debajo del precio de terceros países no miembros del acuerdo, originalmente

del logro del óptimo de Pareto. Para ellos, un país puede siempre aumentar su bienestar al

considerados más eficientes. Es decir, las economías de escala que se obtendrían al am-

rebajar de manera no discriminatoria sus aranceles, en lugar de optar por insertarse en una

pliar el mercado para los países miembros del acuerdo de integración, harían que la curva

UA. Esto se logra porque la reducción no discriminatoria de aranceles generaría solamente

de oferta no sólo se desplazara hacia abajo (reflejando los menores costos), sino que esta

creación de comercio y eliminaría la posibilidad de que se produjera desviación de comer-

curva de oferta podría ser de pendiente negativa. El resultado final es que el precio del bien

cio. Sobre esta base se concluye que la formación de una UA es siempre una opción de “se-

objeto de comercio intrarregional pasaría a ser menor que el precio del proveedor más efi-

gundo mejor”. Sin embargo, Wonnacott y Wonnacott (1981) refutaron el argumento de

ciente (no miembro del acuerdo de integración). De esta manera, se superaría la situación

Cooper y Massel, afirmando que una UA puede jugar un rol importante en la promoción de

inicial de desviación de comercio, a raíz de la creación de la UA, y se sustituiría por una de

exportaciones. Un país puede entrar en una UA con el objetivo de obtener beneficios en sus

creación pura de comercio. No debe olvidarse tampoco que la obtención de economías de

exportaciones en lugar de obtener ganancias netas de bienestar como las derivadas de la

escala podría tener un importante efecto positivo sobre las expectativas de los inversionis-

pura creación de comercio, a las cuales hace referencia la teoría convencional de las UA.

tas, así como sobre la relación entre economías de escala y la necesidad de tener una fuerza

La razón es que los países no miembros de la UA pueden imponerle aranceles a las expor-

de trabajo altamente capacitada.

taciones del país que decide ingresar a la UA con el objetivo de promover sus exportacio-

7

nes. El ingreso a la UA le permitiría a los países mejorar su poder de negociación frente a

berían prevalecer para que la creación de acuerdos de comercio preferencial produzcan

otros países y, en esa medida, obtener mayores ventajas para sus exportaciones.

ganancias netas de bienestar.

6

8

Reynolds (1995: 10-11) ha enfatizado que en condiciones de rendimientos crecientes

a escala, de las industrias o del país (economías externas de escala), los acuerdos regionales pueden convertirse en creadores puros de comercio. Esto se lograría si las economías
de escala permiten reducir los precios de los productos objeto de comercio intrarregional a
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Michaely (1996: 4-7) presenta un resumen más detallado de las condiciones que de-

Siempre y cuando la creación de la UA no implique un alza de los aranceles frente a

terceros países.
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muy similares (competitivas) pero potencialmente complementarias. Es decir, dos países socios pueden estar produciendo bienes similares, gracias a la protección, pero, al liberarse el comercio entre ellos, ambos tratarán de especializarse
en la producción de aquello para lo cual tienen ventajas comparativas. En este caso, aunque ambos eran inicialmente rivales en la producción, pasaron a ser complementarios al especializarse. Esto finalmente promoverá ganancias de bienestar,
debido a las diferencias en costos medios de producción y al
desplazamiento de productores ineficientes a que inducirá el
libre comercio entre los socios. Grimwade (1996) ha complementado este argumento afirmando que cuando los países
socios del acuerdo de comercio preferencial tienen estructuras económicas similares, ellos continuarán importando desde fuera del área del acuerdo bienes en los cuales ninguno
tiene ventajas comparativas. Esto reduce la posibilidad de
producir desviación de comercio.

* Mientras mayor sea la proporción de la producción, el consumo y el comercio mundiales representada por los miembros de la UA. La razón es que en el límite (100% de la producción o el comercio) sería imposible provocar alguna desviación de comercio de importación o de exportación debido
a la creación de la UA. Una variante de esta condición sería
decir que la probabilidad de generar ganancias por parte de
un acuerdo de comercio preferencial crece mientras menor es
el tamaño de las importaciones desde un tercer país, por
cuanto en la medida en que ésta es menor, disminuirá la potencialidad para desviar comercio (Michaely, 1996).
* Mientras menos se diferencien el o los países socios
de aquellos que son excluidos del acuerdo de integración
(Michaely, 1996).
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2 . 1

I LUSTRACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL BIENESTAR ECONÓMICO
DE LA CREACIÓN DE COMERCIO
La creación de comercio se da entre los países miembros
de una UA cuando un proveedor de mercancías de bajo costo
sustituye a otro menos eficiente, conduciendo a creación de
nuevo comercio entre los países miembros (Andic y Teitel,
1977). El proceso de creación de comercio se puede ilustrar
observando y analizando el gráfico contenido en este anexo
(gráfico 2.1). Sean los siguientes supuestos:
* Las curvas de oferta y demanda doméstica para el país A
están representadas por OaOa’ y DaDa’ respectivamente.
* El bien X se produce en el país B en condiciones de oferta
perfectamente elástica (siempre habrá oferta del bien X). Es
decir, al precio OPB siempre habrá cantidades ilimitadas del
bien X.
* Las importaciones del bien X deben pagar un arancel equivalente a OPBT-OPB. Esto significa que la tasa arancelaria
viene dada por la relación (OPBT-OPB)/OPB.
* Antes de crearse la UA o el ALC, la oferta de importaciones
del bien X, una vez que se ha pagado el correspondiente arancel, se representa por PBTPBT’(perfectamente elástica).
* En las condiciones iniciales, con una tasa arancelaria como
la que se ha descrito, el país A produce OQ1 y demanda OQ2
al precio OPBT. Como las cantidades demandadas son mayores que las producidas internamente, el país A debe importar
el bien X en cantidades equivalentes a Q1Q2 desde el país B.
* Ahora, el país A y el país B deciden conformar una UA. Es
decir, deciden liberar las restricciones al comercio de bienes
(entre ellos el bien X), y además fijan un arancel externo común (AEC) frente a terceros países. Debido a la eliminación
de las restricciones para el comercio, las importaciones que
hace el país A del bien X, provenientes del país B, no pagarán
aranceles. Es decir, podrán venderse al precio OPB. En consecuencia la curva de oferta de importaciones ahora se desplaza
paralelamente hacia abajo y se representa por PBPB’.
Al producirse la disminución del precio del bien X, importado desde el país B, debido a que ahora no paga arancel al
entrar al país A, se producen varios efectos:
1. En primer lugar, las importaciones más baratas hacen que
el precio disminuya desde OPBT a OPB en el país A. Al menor
precio OPB el país A disminuye su producción desde OQ1 a
OQ3. Producción nacional del bien X en el país A ha sido desplazada por importaciones provenientes del país B. Éste es el
denominado “efecto producción” de la integración, estudiado
por Viner (1950).
2. En segundo lugar, al menor precio OPB, los consumidores
del país A aumentan las cantidades demandadas desde OQ2 a
OQ4. Éste es el denominado “efecto consumo” de la integración, estudiado originalmente por Meade (1955) y posterior-

mente por Lipsey (1957) y Gehrels (1957).
3. La disminución de la producción doméstica del bien X (en
el país A) acompañada del aumento de la cantidad demandada, consecuencia del menor precio, hace que las importaciones aumenten desde Q1Q2 a Q3Q4.
4. Obsérvese también que, como consecuencia de haberse
eliminado los aranceles que el país A cobraba al país B, el gobierno del país A deja de percibir (o recaudar) una cantidad
equivalente al arancel (OPBT-OPB) multiplicado por la cantidad que antes se importaba Q1Q2. Esto es representado por el
área del rectángulo c.

* El análisis en términos de bienestar económico neto para la
sociedad, indica que:
a. Los consumidores ganarían el equivalente a las áreas
a+b+c+d. Es decir, por efectos de la creación de la UA (o del
ALC), el excedente del consumidor (EC) se ha incrementado
en una cantidad equivalente a las áreas antes señaladas (∆EC=
a+b+c+d).
b. Los productores del país A tienen una pérdida, por cuanto
ahora producen menos. En términos de excedente del productor (EP), la pérdida se representa por al área a (∆EP= –a).
c. El gobierno (G), al no recaudar aranceles sobre las importaciones del bien X provenientes del país B, pierde el
equivalente al área c (∆G= -c ).
En síntesis:
∆EC= (a+b+c+d)
∆EP= –a
∆G= –c
Ganancias netas de bienestar (GNB)= b+d
* Las ganancias netas de bienestar económico para la sociedad al producirse la creación de una UA (o un ALC), debido a
la creación de comercio, se representan en el gráfico por las
áreas de los triángulos b y d. El área b representa ganancias de
eficiencia productiva para la sociedad. Antes de la creación
de la UA, el país A producía la cantidad Q1Q3 al costo de producción representado por al área G1F1Q3Q1. Esta misma cantidad ahora es importada desde el país B a un costo menor, representado por G1F2Q3Q1. La diferencia entre el costo anterior
de producir y el menor costo de importar, representa un ahorro neto de recursos para la sociedad igual al área b. Es decir:
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G1F1Q3Q1 – G1F2Q3Q1= b

G2F3Q2Q4 – G2F4Q2Q4= d

G1F1Q3Q1= Costo de producir Q1Q3 en el país A.

G2F3Q2Q4= Costo de consumir Q2Q4 antes de la creación de

G1F2Q3Q1= Costo de importar Q1Q3 desde el país B.

la UA.

b= Ahorro neto para la sociedad (ganancias de eficiencia en
la producción).
G RÁF ICO 2 . 1

G2F4Q2Q4= Costo de consumir Q2Q4 después de creada la UA.
d = ganancia neta de los consumidores del país A.
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El análisis estático y ortodoxo de la teoría de las uniones
aduaneras supone que los recursos liberados en el país A, al
ser desplazados por las importaciones de X provenientes del
país B, se moverán o serán asignados a la producción de otros
bienes en los cuales el país A sea más eficiente (tenga ventajas comparativas), promoviéndose de esta manera una mejor
asignación de los recursos en el país A y mejoras en la
productividad.
El área d representa las ganancias netas para la sociedad
(país A) en términos de consumo. Antes de la formación de la
UA, las cantidades Q2Q4 se consumían al costo G2F3Q2Q4. Al
disminuir el precio por eliminarse el arancel de importación,
las cantidades Q2Q4 pueden ser consumidas al costo
G2F4Q2Q4. La diferencia entre ambas áreas deja una ganancia
neta para los consumidores equivalente al área del triángulo
d, es decir:
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La exposición anterior permite entender por qué son deseables los acuerdos de comercio preferencial que promueven
la creación de comercio. En resumen, se espera que la creación de comercio permita:
a. Mejor asignación de recursos a escalas nacional e internacional, lo que supone ganancias de eficiencia productiva.
b. Ganancias para los consumidores.
c. En síntesis, ganancias netas de bienestar económico.
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I LUSTRACIÓN DEL EFECTO SOBRE EL BIENESTAR ECONÓMICO DE LA EXISTENCIA
SIMULTÁNEA DE CREACIÓN Y DESVIACIÓN DE COMERCIO
La desviación del comercio (DC) ocurre cuando una fuente internacional de abastecimiento de costo menor es sustituida por una fuente de abastecimiento más cara, representada
por un país miembro de la UA o del ALC. De manera esquemática puede decirse que la DC se produce cuando, en la situación previa a la creación del acuerdo de integración económica, el país A importa un bien X desde un país C, más eficiente
(productor de menor costo). Sin embargo, una vez que se forma el acuerdo de integración entre el país B y el país A, ahora
se importa el bien X desde el país B (socio del acuerdo), no
porque éste sea más eficiente que el país C, sino porque el
bien X importado desde el país B se hizo más barato al no pagar arancel de importación cuando entra al país A. En este
caso, el país C, aunque es más eficiente que el país B, es discriminado por el acuerdo de integración porque sus productos
sí pagarán arancel al cruzar la frontera del país A, haciéndolos más caros. Es decir, el país B, a pesar de ser menos eficiente que el país C, desplaza a este último del mercado en el
país A, gracias a su condición de miembro del acuerdo de
integración.
En este capítulo se ha afirmado que la creación de un
acuerdo de comercio preferencial termina por desatar simultáneamente tanto las fuerzas creadoras como las desviadoras
de comercio. Seguidamente se ilustrará el efecto de ambas

fuerzas sobre el bienestar económico neto de la sociedad
(véase el siguiente gráfico 2.2).
El análisis se hará a partir de los siguientes supuestos:
* OaOa’ y DaDa’ representan la curva de oferta y demanda
doméstica del bien X en el país A.
* El país C puede vender el bien X al país A al precio OPC. El
país C tiene una oferta del bien X perfectamente elástica, representada por PCPC’.
* El país B también puede suministrar el bien X al país A,
pero como sus costos de producción son mayores (más ineficiente que el país C) lo puede hacer al precio OPB > OPC.
* Antes de la formación de la UA (o ALC) entre el país A y el
país B, la situación se caracteriza porque el país A impone un
arancel ad valorem sobre las importaciones del bien X. Este
arancel es igual a (OPCT–OPC)/OPC para el país C; e igual a
(OPBT–OPB)/OPB para el país B. Con el arancel existente, el
país Aimporta el bien X desde el país C, lo cual permite que el
bien X sea vendido en el mercado interno (del país A) al precio OPCT < OPBT. Al precio OPCT, el país A producirá OQ1;
los consumidores demandarán OQ2 y, dado que la demanda es
mayor que la oferta doméstica del país A, se importarán cantidades del bien X en cantidades iguales a Q1Q2.
G RÁF ICO 2 . 2
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* Supóngase que se forma una UA entre el país A y el país B.
En consecuencia, las importaciones del bien X provenientes
del país B ya no pagarán aranceles. Supóngase también que el
arancel externo común (AEC) que adopta la UA para el bien X
es el mismo que cobraba el país A. Esto implica que las importaciones del bien X provenientes desde el país C continúan
pagando el mismo arancel de importación (el país C es discriminado al crearse la UA). En otras palabras, al crearse la UA,
el bien X puede ser adquirido por el país A al precio OPB si
vienen desde el país B, y al precio OPCT si provienen del país
C (ahora OPCT > OPB). Debido a la creación de la UA, OPB es
ahora menor que OPCT. En consecuencia, el país B puede
venderle al país A el bien X a un precio menor que el país C,
debido a que este último ha sido discriminado al formarse la
UA, ya que sus bienes deben pagar aranceles al ingresar al
país A.
* La formación del acuerdo de integración económica ha
discriminado al país C. Y, en consecuencia, a pesar de que
éste es más eficiente que el país B, termina por ser desplazado como proveedor del país A. En este caso se ha producido
desviación de comercio (DC), pues una fuente de aprovisionamiento más barata y externa a la UA (el país C) ha sido
sustituida por una fuente de aprovisionamiento al interior de
la UA (el país B) debido a las ventajas que le reporta el ser
miembro del acuerdo de integración. Esto genera ineficiencia
en la asignación de recursos a escala internacional, al mismo
tiempo que se le impide a los consumidores del país A tener
acceso a una fuente de abastecimiento más barata (en condiciones de libre comercio). Por tanto, la DC analizada aisladamente, se considera negativa para el logro de un mayor bienestar económico.
* Luego de la creación de la UA, el bien X se importará desde
el país B. En consecuencia, los consumidores del país A podrán aumentar las cantidades demandadas desde OQ2 a OQ4.
De otro lado, los productores del país A, debido a la disminución que se produjo en el precio del bien X (OPB < OPCT)
bajarán su producción doméstica a OQ3. El resultado final es
que las importaciones del país A aumentan desde Q1Q2 a
Q3Q4.
En términos de análisis de los efectos de bienestar de la
creación de la UA, puede decirse lo siguiente:
1. Los consumidores del país A ganan las áreas a+b+c+d . Es
decir, al crearse la UA y poder obtener el bien X a un precio
menor y consecuentemente aumentar las cantidades demandadas, el excedente del consumidor (EC) aumenta en el equivalente al área antes señalada (∆EC = (a+b+c+d) ).
2. Los productores del país A, que antes de la formación de la

UA producían OQ1 al precio OPCT, bajan su producción a OQ3

debido al menor precio al cual deben vender ahora= OPB. En
consecuencia, el excedente del productor (EP) disminuye en
el equivalente al área a, es decir, ∆EP= –a.
3. Para el gobierno (G) el área c representa parte de la caída
del ingreso que recaudaba por concepto de aranceles a las importaciones. Pero, el gobierno del país A no pierde solamente
el equivalente a c, también pierde el equivalente al área e. En
consecuencia, ∆G= –(c+e).
4. En síntesis, las ganancias netas de bienestar (GNB) para el
país A serían:
∆EC= (a+b+c+d)
∆EP= –a
∆G= –(c+e)
GNB= (b+d) – e
Si (b+d) > e ===> GNB > 0 habrá creación neta de comercio.
Si (b+d) < e ===> GNB < 0 habrá desviación neta de
comercio.
Como se ha podido observar, las UA y los acuerdos de comercio preferencial desatan simultáneamente fuerzas creadoras y desviadoras de comercio. Al final, las GNB para la sociedad dependerán de cuál de las dos fuerzas prevalece. Pero
debe quedar claro que un acuerdo de integración económica
que origine cierta desviación de comercio no tiene por qué
ser considerado negativo en términos absolutos. La razón, tal
como lo ha expuesto Chacholiades (1992), es que un acuerdo
que genera cierta desviación de comercio incluye dos
elementos:
a. Desviación pura de comercio al producirse el desplazamiento de un proveedor más eficiente y de menor costo (en
condiciones de libre comercio) por uno de mayor costo y menos eficiente que es miembro de la UA. Esto se considera negativo en tanto que reduce el bienestar económico al evitar
que se dé un comercio con base en ventajas comparativas
(Salvatore, 1993).
b. Creación de nuevo comercio entre el país doméstico (país
A) y el país B (país socio). Esto genera ganancias de bienestar
a través de una mayor eficiencia productiva y mayor consumo
en el país A.
El efecto neto final en GNB va a depender de cuál de los
dos efectos sea más fuerte. Y en consecuencia, se hablará de
UA creadoras netas de comercio cuando los efectos de creación sean superiores a los de desviación de comercio; y de UA
desviadoras netas de comercio cuando los efectos de desviación sean superiores a los de creación de comercio.
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LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN Y LAS GANANCIAS DINÁMICAS DE LA INTEGRACIÓN:
MÁS ALLÁ DE LA CREACIÓN Y DE LA DESVIACIÓN DE COMERCIO
Reynolds (1995) ha llamado la atención sobre el efecto dinámico y positivo que puede tener sobre el bienestar la reducción sustancial de los costos de transacción, consecuencia de
la creación de un acuerdo de integración económica. Básicamente, el planteamiento de Reynolds se puede resumir de la
siguiente manera:
* El regionalismo abierto debe ser entendido como una estrategia que combina la liberación del comercio y el ajuste
estructural, con el fortalecimiento de la cooperación regional,
el incremento del acceso social a los beneficios de la integración y del crecimiento, pero que, además, enfatiza la necesidad de reducir las trabas y los costos de transar las mercancías intrarregionalmente.
* Para Reynolds, los costos de transacción se definen ampliamente. Comprenden, además de los costos derivados de
hacer valer los derechos de propiedad (costos ex-ante y expost que surgen de los contratos entre las partes) los costos de
transporte, comunicación, ineficiencias y trabas administrativas, corrupción (pago de comisiones ilegales a funcionarios
públicos), regulaciones de frontera, etc.
* El regionalismo abierto no requiere de una justificación de
“segundo mejor” (second best). Esto se debe a que la cooperación entre los países miembros puede crear mecanismos que
promuevan la creación pura de comercio y “formas positivas”

de desviar comercio, en lugar de las ya conocidas formas negativas señaladas por Viner (1950).
* Aunque la integración regional pudiera, en un primer momento, generar desviación de comercio, ella también puede
estimular una disminución de los costos de transacción y ensanchar el mercado. De manera tal que el proceso de producir
y distribuir se haga más eficiente dentro del área del acuerdo.
Esta mayor eficiencia puede hacer que los precios de los bienes transados intrarregionalmente, que en un principio estaban por encima del precio mundial (o de un proveedor no
miembro del acuerdo más eficiente), puedan reducirse hasta
alcanzar niveles por debajo de éste. Ello gracias a la reducción
de los costos de transacción. En otras palabras, inicialmente
el acuerdo de integración pudiera generar desviación de
comercio, pero, en la medida en que los países socios cooperen y adelanten acciones para reducir los costos de transacción, se pueden obtener mejoras en la eficiencia, así como
una reducción en los costos unitarios de comerciar y distribuir que causan una disminución del precio del bien transado
intarregionalmente, por debajo del que era el proveedor (tercer país no socio) más eficiente. De esta forma, la integración
regional estaría generando creación pura de comercio y se
superaría la situación inicial caracterizada por la desviación
de comercio.
G RÁF ICO 2 . 3
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En el gráfico anterior puede observarse cómo la diferencia
entre PR y PR–T representa costos de transacción por unidad.
Inicialmente, el precio del bien OPR está por encima del precio del proveedor no socio del acuerdo de integración (OPW).
Al disminuirse los costos de transacción (trabas), el precio
del bien cae a PR–T < PW, y, en consecuencia, ya no sería
necesario mantener un arancel proteccionista frente al tercer
país (no socio). El área sombreada D representa las ganancias
estáticas de la baja en los costos de transacción. Es decir,
gracias a las ganancias de eficiencia que promueve la caída
de los costos de transacción, el acuerdo de integración económica no produciría desviación de comercio, sino, por el contrario, se obtendría creación pura de comercio, pues ahora el
precio del bien transado intrarregionalmente es menor que el
del tercer país (PW), anteriormente más eficiente. Al final
puede haber un crecimiento del comercio intrarregional gracias a las ganancias de eficiencia (vía menores costos de tran-

sacción) en lugar de que éste se haya producido debido a la
discriminación del país no socio de la UA.
La conclusión relevante del planteamiento de Reynolds es
que trae al debate sobre los beneficios de la integración la
necesidad de que los países socios de los acuerdos promuevan la cooperación que permita disminuir los costos de transacción. Y, por esta vía, producir ganancias de eficiencia en la
producción y distribución que conduzcan a la creación de comercio y a obtener ganancias de bienestar. Para Reynolds
esto constituye la esencia del regionalismo abierto. En los países de América Latina no queda la menor duda de que existe
un amplio margen y una sentida necesidad de reducir los
costos de transacción9.
9

Reynolds, Thoummi y Wettman (1995) estimaron que en los países miembros de

grupo andino (GRAN), los costos de transacción alcanzaban a más del 10% del valor agregado total.
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AMÉRICA LATINA: DEL REGIONALISMO CERRADO AL REGIONALISMO ABIERTO

Para el profesor Bhagwati, a pesar de que el artículo 24 del GATT (ahora OMC)

negociaciones multilaterales en lugar de la conformación de
bloques económicos, es ahora propulsor de la iniciativa de
crear un área de libre comercio en las Américas (ALCA), funge de líder del NAFTA y participa de manera importante en el
acuerdo de integración del área del pacífico (APEC). Para el
profesor Bhagwati, el regionalismo llegó para quedarse durante un largo tiempo. Y, por tanto, no queda otra alternativa
que redimensionarlo y orientarlo, de manera tal que promueva la creación de comercio y no se convierta en obstáculo para
el desenvolvimiento de las negociaciones multilaterales que
estimulen un comercio global más libre.
Desde finales de la década de los ochenta, América Latina
y el Caribe se han convertido en una de las regiones del mundo más activas en la conformación de áreas de libre comercio
(ALC), acuerdos preferenciales de comercio (APC) y uniones
aduaneras (UA). Según información de la secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA, reporte de prensa para el diario El Nacional, Caracas, 10 de octubre de 1996), para mediados de 1996 existían 75 acuerdos de
comercio entre 11 países y 4 Uniones Aduaneras (UA) en proceso de consolidación: Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay), la Comunidad Andina (CA) (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela, con Perú temporalmente fuera de la
UA), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el
Caricom (Antigua-Bermudas, Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. KittsNevis, St. Lucia, St. Vincent-Granada, Trinidad y Tobago). Si
se toma en consideración la totalidad del hemisferio occidental, se debe agregar el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, mejor conocido como NAFTA (Canadá, Estados Unidos y México). Paralelamente a la creación o revitalización
de estos bloques regionales, se han firmado una gran cantidad de acuerdos bilaterales y trilaterales (Grupo de los tres:
Colombia, México y Venezuela) de comercio preferencial o
con miras a constituir áreas de libre comercio. Más recientemente, el Mercosur ha aprobado incorporar, mediante la modalidad de acuerdos de libre comercio, a Bolivia y a Chile, a
la vez que inició un proceso de negociaciones de bloque a
bloque con la Comunidad Andina, con miras a la conformación de un área de libre comercio en América del Sur y
una plataforma más sólida y facilitadora de un área de libre
comercio en las Américas (ALCA).
Hasta ahora, la nueva ola de regionalismo que sacude al

permite la conformación de acuerdos regionales de integración económica, cumpliendo

de no discriminación en el cual se sustenta el multilateralismo y las normas que rigen el

con ciertas condiciones, la gran mayoría de ellos se convierten en un obstáculo al libre co-

comercio internacional. Además, tienden a promover desviación de comercio por la vía de

mercio global porque violan la cláusula de la nación más favorecida (NMF) y el principio

la aplicación de excesivas normas de origen y otras formas de proteccionismo.

A. Las tendencias del comercio global e intrarregional en
América Latina.
Después de los fracasos de las experiencias de integración
económica en América Latina y África en los sesenta y los
setenta, desde finales de los ochenta y en lo que va de la presente década se ha desatado una nueva ola de regionalismo a
lo largo del mundo, incluyendo a Asia y a Oceanía, utilizando
bien sea la modalidad de los acuerdos preferenciales de comercio, áreas de libre comercio o uniones aduaneras. Asimismo, la Unión Europea (UE), superada la etapa del mercado
común, avanza no sin dificultades, hacia una completa unión
económica. De esta manera, le muestra al mundo los beneficios netos que puede generar la integración económica, social
y política cuando se decide liberar el comercio intrarregional
de bienes y servicios, y permitir sin restricciones el movimiento del trabajo, del capital y de las tecnologías dentro del
área del tratado. Sumado a lo anterior, la UE ha mostrado una
firme determinación para armonizar políticas económicas y
sociales, así como para compartir los costos que implica compensar, a través del presupuesto comunitario, a los países más
débiles y rezagados. De esta manera se trata de evitar las excesivas disparidades regionales dentro del bloque.
La consolidación de la UE es una realidad. Es por ello que
algunos futurólogos, basándose en las experiencias del pasado, concluyen que, debido a que la UE es en este momento el
mercado más grande del mundo y, por lo tanto, tiene el poder
para controlar el acceso a éste, dicha condición le da también
poder para determinar las reglas del juego en el comercio internacional (Thurow, 1996).
El profesor Bhagwati (1993), considerado uno de los más
recios defensores del libre comercio global y de la necesidad
de fortalecer las negociaciones multilaterales a través del
GATT, ahora Organización Mundial de Comercio (OMC), ha
afirmado que esta nueva ola de regionalismo, o de “segundo
regionalismo” como él la denomina, es muy probable que
dure largo tiempo. Según su opinión, a pesar de que el segundo regionalismo es negativo para el fortalecimiento de las negociaciones globales de libre comercio, y probablemente generará mayor desviación que creación de comercio, no queda
otro remedio que aceptar que, a diferencia de lo que sucedía
en el pasado, tiene en el presente un gran apoyo político a lo
largo y ancho del mundo1. Esto ocurre hasta el punto de que
Estados Unidos, en otros tiempos firme partidario de las
1

33

Reformas e integración económica: Efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia

34

mundo no ha sido un fuerte obstáculo para que el intercambio
global aumente. Por el contrario, el comercio internacional e
intrabloques de bienes y servicios ha crecido intensamente en
la década de los noventa. Y aunque esto luce paradójico, dado
el carácter discriminatorio de los acuerdos de integración, las
tendencias muestran que la globalización es un fenómeno que
parece apoyarse en la dinámica que se genera a partir de la
integración de áreas comerciales (Sonntag y Arenas, 1995).
El volumen de comercio entre países que conforman bloques
de integración ha crecido fuertemente. Un dato que confirma
esta tendencia es que en 1994 se estimaba que aproximadamente el 60% del comercio mundial se estaba dando entre
países que participaban en acuerdos preferenciales de libre
comercio o habían decidido alcanzar la liberación total intrabloque para una cierta fecha (Bergsten, 1996).
Según el Banco Mundial (World Bank, 1996), durante el
período 1991-1995 el comercio mundial creció a un ritmo
promedio del 6,1% interanual, cifra superior en cuatro puntos
porcentuales al crecimiento de la producción. Las proyecciones para los próximos 10 años sugieren que habrá una mayor
integración internacional que la que se observó en los últimos
10. La explicación de este fenómeno se atribuye al proceso de
liberación del comercio y a los avances tecnológicos que facilitan el transporte y las comunicaciones. Sin embargo, la globalización y mayor integración de las economías no ha sido
uniforme, como lo demuestra la disminución en la relación
entre comercio exterior y producto interno bruto que se dio
en 49 países del mundo en desarrollo, así como la desigual
distribución de las inversiones extranjeras directas, las cuales
se concentraron en más del 66% en sólo ocho países del
mundo en desarrollo.
Las tendencias de los últimos años también muestran una
estrecha asociación entre el grado de integración de las economías a los mercados mundiales y el crecimiento en la producción, por lo que el Banco Mundial concluye que mientras
más integrada esté la economía a los mercados mundiales
mayor será su tasa de crecimiento. Y éste es el caso de regiones como el este y el sur de Asia y América Latina. Durante el
lapso 1991-1995, estas regiones del mundo mostraron crecimientos promedios interanuales del 8,0; 2,2; y 1,1% respectivamente en el producto interno bruto por habitante, asociados
a elevadas tasas de aumento de las exportaciones per cápita y
de las inversiones extranjeras como porcentaje de la producción total. Durante el período en referencia, no sucedió lo
mismo con el continente africano, especialmente con la región del Sub-Sahara, con tasa de crecimiento negativo del
producto interno bruto por habitante y estancamiento o

crecimiento negativo de las exportaciones y del flujo de
capitales extranjeros al interior de esas economías (World
Bank, 1996).
En los cuadros 3.1 y 3.2 se puede observar el resultado del
esfuerzo de América Latina, y del hemisferio occidental en
general, para emprender un proceso de desarrollo basado en
su inserción en los mercados mundiales y en el logro de una
mayor integración intrarregional. De manera resumida, las
estadísticas muestran que durante el período 1990-1995:
a. Las exportaciones totales crecieron a una tasa promedio
anual del 11,8%. No obstante, hubo un crecimiento mucho
mayor en las exportaciones dirigidas hacia la región. Éstas
pasaron de 15.885 a 41.600 millones US dólares entre 1990
y 1995, lo cual representó un crecimiento promedio anual del
21,2%.
Igualmente, puede observarse en el cuadro 3.2 cómo las
exportaciones intrarregionales para los países miembros de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) aumentaron su participación en las exportaciones totales en el período 1990-1995, con la sola excepción de México, cuyas exportaciones se incrementaron básicamente hacia el área del
NAFTA. Debe destacarse la creciente importancia de los mercados de la región para la totalidad de países, sobre todo de
aquellos con economías relativamente pequeñas (Bolivia, Paraguay y Uruguay). Asimismo, vale la pena señalar que países
con muy escasa integración comercial con la región durante
los ochenta, como Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y
Perú, han aumentado de manera importante la participación
relativa de sus exportaciones dirigidas a América Latina.
b. Sin excepciones, todas las Uniones Aduaneras en proceso
de consolidación en América Latina mostraron elevadas tasas
medias anuales de crecimiento de las exportaciones totales,
siendo las más bajas aquellas presentadas por el Caricom y la
Comunidad Andina (0,4 y 4,4% respectivamente). El hecho
más relevante, como se puede observar en el gráfico 3.1, son
las tasas promedio anuales de crecimiento del comercio intrarregional para el lapso 1990-1995, las cuales resultan francamente sorprendentes para la Comunidad Andina y el Mercosur (29,1 y 28,4% respectivamente). En general, para todas
las UA en proceso de consolidación hubo un fuerte crecimiento de las exportaciones intrarregionales, muy superior al
presentado por las exportaciones totales. El resultado ha sido,
en todos los casos, un acelerado incremento de la importancia
relativa de las exportaciones intrarregionales en relación con
el total, reflejando los avances del proceso integracionista y
de la mayor interdependencia entre los países miembros de
los bloques durante el lapso analizado.
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Además, debe destacarse el hecho de que las manufacturas
tienen un peso relativo mayor en el comercio intrarregional
en comparación con el comercio con el resto del mundo. La
mayor importancia relativa de las manufacturas en el comercio entre los grupos de integración, como bien lo ha señalado
el BID (1996), es importante por su mayor grado de procesamiento y por el potencial que crean al servir de aprendizaje y
plataforma para el desarrollo de otros mercados.
Paralelamente al crecimiento del comercio intrarregional
se ha producido un incremento del flujo de inversiones entre
los diferentes países de América Latina (Edwards, 1995). Asimismo, se observa un proceso gradual de racionalización de
las actividades que realizan las empresas transnacionales.
Éstas ahora se fijan metas y objetivos de orden regional o subregional, sustituyendo su anterior estrategia dirigida hacia

mercados nacionales orientados por el modelo de sustitución
de importaciones y relativamente cerrados. Al crecimiento del
flujo de inversiones intrarregionales, ha contribuido altamente
la inclusión en los acuerdos de integración de cláusulas sobre
inversión recíproca, en las cuales se les otorga trato nacional o
de nación más favorecida a los flujos de capital provenientes
de los países asociados (Fuentes, 1994).
Ciertamente es muy largo el camino que queda por recorrer y muchos los obstáculos que hay que salvar para continuar avanzando. No obstante, los contundentes resultados de
los últimos años muestran de manera clara que finalmente en
Latinoamérica se ha pasado de la retórica a la acción, en
cuanto a integración económica se refiere. Más aún, en la
medida en que se ha acrecentado la importancia relativa del
comercio intrarregional, la necesidad de continuar en los blo-
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AMÉRICA LATINA Y HEMISFERIO OCCIDENTAL-EXPORTACIONES TOTALES INTRARREGIONALES
(MILLONES US $)
1990
L A T I N O A M É R I C A

Y

E L

1991

1992

1993

1994

1995

121.480
15.885

119.628
18.768

124.944
23.518

149.008
27.058

174.668
29.936

212.600
41.600

13,1

15,7

18,8

18,2

17,1

19,6

3.577
399

3.411
367

3.396
369

3.220
448

3.656
550

s.i
s.i

11,2

10,8

10,9

13,9

15,1

s.i

4.291
714

4.611
828

5.133
1.130

5.601
1.237

6.157
1.405

7.100
1.500

16,6

18,0

22,0

22,1

22,8

20,5

31.299
1.312

29.416
1.769

28.352
2.210

28.525
2.929

33.471
3.264

38.900
4.700

4,2

6,0

7,8

10,3

9,8

12,0

46.837
4.127

46.323
5.103

50.911
7.214

55.285
9.423

62.950
10.735

70.400
14.400

8,8

11,0

4,2

17,0

17,1

20,4

544.915
226.273

569.862
233.672

599.877
254.668

648.075
296.578

723.913
347.826

848.700
390.200

41,5

41,0

42,5

45,8

48,0

46,0

639.228
295.011

662.551
307.501

697.655
337.900

749.908
388.629

841.685
451.782

981.500
512.400

46,2

46,4

48,4

51,8

53,7

52,2

C A R I B E

Exportaciones totales
Exportaciones intrarregionales
Exportaciones intrarregionales
(Porcentaje del total)
C A R I C O M

Exportaciones totales
Exportaciones intrarregionales
Exportaciones intracaricom
(Porcentaje del total)
C E N T R O A M É R I C A

( M C C A )

Exportaciones totales
Exportaciones intrarregionales
Exportaciones intracentroamérica
(Porcentaje del total)
C O M U N I D A D

A N D I N A

( G R U P O

Exportaciones totales
Exportaciones intragrupo andino
Exportaciones intragrupo andino
(Porcentaje del total)

A N D I N O )

M E R C O S U R

Exportaciones totales
Exportaciones intramercosur
Exportaciones intramercosur
(Porcentaje del total)
N A F T A

Exportaciones totales
Exportaciones intranafta
Exportaciones intranafta
(Porcentaje del total)
H E M I S F E R I O

O C C I D E N T A L

Exportaciones totales
Exportaciones intrahemisferio
Exportaciones intrahemisferio
(Porcentaje del total)

s.i.: Sin información.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (1995, 1996).
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PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES EN LAS EXPORTACIONES TOTALES REALIZADAS
POR LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI
PA Í S

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
ALADI

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

23,6
35,7
18,1
24,3
16,6
19,2
6,2
45,7
21,2
37,3
14,1
16,4

18,6
60,1
9,6
14,7
11,9
9,3
5,5
35,7
13,7
28,0
9,3
10,4

26,0
44,8
11,3
12,6
16,1
17,7
6,0
52,4
14,6
39,5
8,9
13,0

29,2
48,3
16,5
14,7
21,5
17,1
6,6
46,7
17,8
40,7
12,8
16,0

32,9
38,7
22,3
17,1
23,7
17,9
5,0
50,2
19,3
41,8
16,0
16,6

41,4
37,3
24,9
20,0
25,2
21,0
4,9
49,0
18,5
51,2
18,1
18,5

44,9
39,0
23,6
21,3
22,1
20,5
4,7
57,7
17,7
54,0
20,8
18,7

44,6
35,1
21,4
18,8
23,4
15,5
3,5
63,9
16,3
53,2
20,8
17,1

Fuente: CEPAL (1996).

ques aumenta también debido a los costos que implica quedar
excluido de las preferencias arancelarias existentes.
c. La Comunidad Andina y el Caricom, a pesar de los avances mostrados, continúan presentando el menor porcentaje de
comercio intrarregional en relación con el total. En el caso
del Caricom, la falta de complementariedad, debida a la similar dotación de factores y al escaso grado de desarrollo industrial de las economías que lo integran, pareciera ser una fuerte restricción para aumentar el comercio intrarregional. En
cuanto al Grupo Andino se refiere, varios factores aparentemente entorpecen un mayor intercambio comercial. Entre
ellos pueden mencionarse: la retirada de Perú del Acuerdo
desde 1992, el conflicto bélico y las diferencias entre Perú y
Ecuador, la mayor integración de Bolivia con Mercosur, el
mantenimiento de preferencias para el Ecuador y su negativa
a promover una mayor apertura, el aislamiento geográfico, la
deficiente infraestructura de comunicaciones, la existencia de
innumerables trabas administrativas, la inestabilidad macroeconómica y los intentos por retroceder en las reformas en
Venezuela durante 1994-1995, y los retardos para la adopción
del arancel externo común2. Este último entró finalmente en
vigencia en febrero de 1995, siendo adoptado por Colombia,
Ecuador y Venezuela 3.

2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO
ANUAL DE LAS EXPORTACIONES TOTALES (XT) E INTRARREGIONALES (XIR) 1990-1995
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29,1

30

28,4

25

21,2
20

14,5

15

11,8
10,6
10

8,5
6,6
4,4

5

0,4
0

América Latina CARICOM (*)
y el Caribe

MCCA

Comunidad
Andina

MERCOSUR

XT

XIR

Fuente: Cálculos propios con base en BID (1995, 1996).
(*) Se refiere al período 1990-1994.

En Reynolds, Thoumi and Wettmann (1995), puede encontrarse una detallada expli-

adoptó un sistema de franjas de precios. A Bolivia, debido a su aislamiento geográfico, se

cación de los factores que se han convertido en obstáculos para el avance de la integración

le ha permitido disponer sólo de dos categorías arancelarias (5 y 10%). Perú, por su parte,

económica entre los países de la Comunidad Andina.

mantiene suspendida su participación en el GRAN y sigue contando con dos categorías

3

arancelarias de 15 y 25% (Banco Interamericano de Desarrollo, 1995).

El arancel externo común comprende cuatro tramos, incrementándose de acuerdo con

el nivel de valor agregado (5, 10, 15 y 20%). Para los productos agrícolas sensibles se
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América Latina: del regionalismo cerrado al regionalismo abierto

B. Viejo y nuevo regionalismo en América Latina, ¿qué tan
diferentes son?
La literatura sobre integración económica en los últimos
años ha sido bastante prolífica cuando se trata de establecer
las diferencias entre el viejo y el nuevo regionalismo4. Algunas de las más importantes se analizan a continuación:
1. En primer lugar, las estrategias de desarrollo que orientaron las políticas económicas y sociales de la postguerra en
América Latina se basaron en el modelo de industrialización
sustitutiva de importaciones (ISI), cuya característica fundamental fue la promoción del desarrollo utilizando la protección del mercado interno y los subsidios como impulsores del
crecimiento y la industrialización. En ese contexto, la integración económica surgió como una alternativa para ampliar el
reducido tamaño de los mercados nacionales y de esta manera, obtener economías de escala, que, a su vez, permitirían
avanzar hacia estadios superiores de industrialización; básicamente, la producción de bienes intermedios y de capital.
Paralelamente, la ISI requería de una creciente intervención
gubernamental como ente regulador y agente productivo, por
lo que la consecuencia fue una excesiva intervención del Estado en el proceso económico. Esto le daba un exagerado poder discrecional para orientar la economía y decidir qué,
quién, cuánto y cómo debía protegerse y/o subsidiarse. Esta
situación, a su vez, estimuló la aparición de grupos de poder
organizados para mantener o acrecentar los privilegios que se
derivaban de mantener mercados protegidos y subsidios para
la producción doméstica, lo cual les permitía obtener rentas
económicas elevadas (rent seekers). Dichos grupos de poder
fueron, y aún continúan siéndolo, un obstáculo importante
para el avance de los procesos de integración económica en
América Latina.
En síntesis, la estrategia de desarrollo que orientó el viejo
regionalismo se basaba en un elevado proteccionismo que impedía el cumplimiento de los acuerdos entre los países miembros para liberar el comercio dentro del bloque, cumplir con
la programación industrial y la definición de los niveles de
protección frente a terceros países.
Por el contrario, el nuevo regionalismo se caracteriza por
darse en un contexto de intensa apertura y liberación del comercio exterior. Las reformas de las políticas comerciales a
que se han visto obligados los países del área, en el marco de
los programas de ajuste para enfrentar la crisis de los años
4

Véase, por ejemplo, los trabajos de Rajapatirana (1993); De Melo, Panagariya and

Rodrik (1993); Naím (1994); Nogues and Quintanilla (1993); CEPAL (1994); Fuentes
(1994); Rosenthal (1994); Edwards (1995); Sonntag y Arenas (1995) y Reynolds, Thoumi
and Wettmann (1995).
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ochenta, generó una disminución unilateral de las barreras
arancelarias y no arancelarias al libre comercio combinada
con fuertes devaluaciones reales del tipo de cambio. Y esto ha
hecho posible el renacimiento de los viejos acuerdos de integración (Comunidad Andina, Mercado Común Centroamericano, Caricom) y la proliferación de los llamados acuerdos
de segunda generación a los que se hizo referencia en el
capítulo anterior (Mercosur, G-3, y los diferentes acuerdos bilaterales). La liberación del comercio exterior ha contribuido
a que se produzca un boom de integración, por cuanto facilita
el cumplimiento de los compromisos de liberación del comercio intrabloque (Gana, 1994). Un ejemplo de lo que está
sucediendo en esta materia, es que en los tratados más recientes se contemplan mayores reducciones arancelarias preferenciales que antes, los acuerdos sectoriales restrictivos no revisten la importancia del pasado (la gran excepción continúa
siendo el sector automotriz) y, en general, la liberación comercial de los años noventa en el interior de los acuerdos, si
bien todavía limitada, tiende a ser mayor que antes.
Un análisis separado debe hacerse con lo que está sucediendo en el sector agrícola y de alimentos en materia de integración. En el pasado se afectaba sólo de manera muy parcial
o se excluía de los acuerdos de integración regionales al sector
agroalimentario. Tal conducta obedecía a la necesidad de los
gobiernos de mantener el control sobre las políticas domésticas que otorgaban subsidios y garantizaban precios a muchos
productos agrícolas (sobre todo a aquellos sustitutos de importaciones). Igualmente, se trataba de mantener la protección
de la agroindustria, área en la cual la industrialización sustitutiva de importaciones había avanzado suficientemente. Tanto la agroindustria como la agricultura son parte importante
del producto total y de la generación de empleo en América
Latina, por lo que se prefería dejar fuera de los acuerdos de integración a estas actividades, evitando los desajustes que podría generar en ellas la liberación intrarregional del comercio
agroalimentario. El cambio en las políticas internas a que
obligó la crisis de los ochenta, permitió la instrumentación de
reformas económicas que promovieron la disminución o eliminación de subsidios, así como la liberación del comercio.
Esta última contemplaba tanto a la agricultura como a la agroindustria, y ello ha facilitado la inclusión de ambas actividades en los convenios de integración.
De acuerdo con Josling (1996), el regionalismo abierto ha
permitido la incorporación de la agricultura en los compromisos de liberación del comercio5 en el NAFTA, Mercosur,
Mercado Común Centroamericano y en la Comunidad
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Andina. Siendo este último acuerdo el que ha mostrado un
cambio más dramático en lo que a liberación intrarregional
del comercio agroalimentario se refiere, estimulando por esta
vía el crecimiento del intercambio, sobre todo en los casos
del comercio entre Colombia y Ecuador, y Colombia y Venezuela. Más aún, debe señalarse que las concesiones que se
han hecho entre ellos los países miembros de los acuerdos
y la liberación unilateral frente a terceros países, en muchos
casos superan y significan un avance con respecto a los
acuerdos a los que finalmente arribó la Ronda Uruguay
en materia de comercio agrícola. Además de la sustancial
reducción de las restricciones a las importaciones y a las
exportaciones, el comercio agroalimentario se ha beneficiado
ampliamente de los esfuerzos por evitar tipos de cambio altamente sobrevaluados, lo que, a su vez, ha permitido un mayor
intercambio comercial basado en ventajas comparativas (Lee,
1995).
Según datos de la CEPAL (1994), durante el lapso 19901993 las exportaciones agroalimentarias de América Latina
habían aumentado su importancia relativa en el comercio intrarregional total, al pasar del 25,7 al 32,2%. Así mismo,
Valdés, Wainio y Gehlar (1995), afirman que hubo un importante incremento del comercio intrarregional en bienes agroalimentarios en el hemisferio occidental. Al comparar el período 1981-1983 con el de 1991-1993 los autores antes citados concluyen que:
a. En el área del NAFTA, el comercio intrarregional agroalimentario pasó de una participación del 62 al 82% en el total
de exportaciones agroalimentarias de los miembros del grupo
al hemisferio occidental.
b. En el caso del Mercosur, el incremento fue del 21 al 35%,
mientras que en el Pacto Andino el aumento fue del 8,5 al
18%. Sólo se observó una merma de la variable analizada en
el caso del Mercado Común Centroamericano, cuyas exportaciones agroalimentarias al interior del bloque disminuyeron
su participación en las exportaciones totales agroalimentarias
al hemisferio occidental, al pasar de 11% (en 1981-1983) a
8% en (1991-1993).

Puede concluirse que, a diferencia de lo que sucedía con el
viejo regionalismo, ahora el comercio agroalimentario continuará siendo incorporado en los acuerdos de integración económica en la región, promoviendo una mayor cobertura y una
liberación más rápida que en el pasado. No obstante, debe
profundizarse en los procesos de liberación del sector agroalimentario, pues todavía, a pesar de los avances, se mantienen listas de excepciones, cláusulas de salvaguarda y tratamientos especiales para el sector agrícola. Ellos se convierten
en obstáculos para un mayor comercio intrarregional y global. Sin embargo, cuando se compara la situación del comercio agroalimentario regional con lo que sucedía en los setenta
y en los ochenta, se pueden comprender mejor los avances logrados, aunque todavía quede mucho por hacer (Lee, 1995).
Las reformas de las políticas de comercio exterior instrumentadas en América Latina han perseguido como objetivos
fundamentales la reducción del sesgo antiexportador de las
anteriores políticas, aumentar la productividad de los factores
al promover una mayor competencia entre la producción nacional y la internacional y obtener mejoras en el bienestar
económico de los consumidores (Edwards, 1995). En un informe del BID, se resumen los avances más importantes en
materia de reforma comercial en América Latina desde mediados de los ochenta hasta el presente (BID, 1995)6:
a. Las cuotas de importación han sido casi totalmente eliminadas. Mientras que en 1985 casi la mitad del valor de las importaciones centroamericanas y un tercio de las suramericanas estaban sujetas a algún tipo de restricciones cuantitativas,
al finalizar 1994 las cuotas de importación sólo se aplicaban
a menos del 1% del universo arancelario en 7 de 11 países, y
no se encontraron casos que sobrepasaran el 5% .
b. Los aranceles a las importaciones se redujeron sustancialmente. Para 1994 el arancel promedio era menos de 18% en
todos los países de la región. Sólo 5 de 14 países de América
Central y Suramérica estaban por encima del 12%. Más aún,
la velocidad a la que se ha dado el proceso de reducción de
los aranceles, se puede ilustrar por el hecho de que en 10 de
12 países latinoamericanos la tarifa arancelaria promedio era

5

Para Josling (1996), la liberación del comercio agrícola en el marco de los acuerdos

listas de excepciones al libre comercio en el área del acuerdo, cláusulas de salvaguarda

de integración ha significado: a) la eliminación de las barreras arancelarias y no arancela-

inadecuadamente aplicadas, etc.). Asimismo, debe señalarse que, ante la liberación unila-

rias entre los socios; b) la eliminación de subsidios a la exportación en el comercio intra-

teral que se ha dado en América Latina, no ha habido una respuesta similar por parte de

bloque, y c) evitar la proliferación de subsidios que distorsionen la competencia entre los

algunos países industrializados (Rajapatirana, 1993), especialmente de la Unión Europea,

países miembros del acuerdo.

EE.UU. y Japón, que persisten en sus prácticas proteccionistas y en la aplicación de barre-
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A pesar de los avances en materia de liberación del comercio, debe tenerse presente

ras no arancelarias (reglamentación antidumping, normas fitosanitarias, cuotas de impor-

que todavía queda mucho por hacer. Frecuentemente los acuerdos de integración se ven

tación, normas de presentación y empaque, proteccionismo ecológico, etc.). Esta situación

entorpecidos por las nuevas formas de proteccionismo (reglas fitosanitarias, trabas admi-

refuerza la necesidad de avanzar en la integración económica latinoamericana como vía

nistrativas y burocráticas, excesivas exigencias en la definición de las normas de origen,

para asegurar el acceso a mercados.
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mayor de 35% antes de las reformas y en cuatro de ellos era
de 50%.
c. La estructura de los aranceles ha sido simplificada, reduciéndose los tramos y la dispersión que los caracterizaba.
En realidad, la liberación unilateral creaba las condiciones
de facto para una mayor integración, que luego fue formalizada por los gobiernos que adelantaban las reformas, los
cuales vieron una excelente oportunidad para asegurarle a sus
países un mayor acceso a mercados. En el contexto del nuevo
modelo de desarrollo que requiere aumentar las exportaciones, asegurarse el acceso a otros mercados es tan importante
que hace tolerable los costos políticos de abandonar las ideas
de nacionalismo económico (Naím, 1994).
En resumen, la liberación unilateral del comercio exterior
y la existencia de tipos de cambio menos sobrevaluados que
en el pasado, conformaron un ambiente favorable para revitalizar y adelantar el proceso integracionista en América Latina. Con la particularidad de que, paralelamente a la eliminación y/o reducción gradual de barreras comerciales entre los
miembros de los acuerdos, se daba una situación parecida al
disminuir aranceles y restricciones cuantitativas en el comercio con terceros países (no miembros de los acuerdos). Más
aún, la existencia de los bloques de integración regional no ha
sido un obstáculo para el desarrollo de las negociaciones multilaterales. La participación de los países de América Latina y
el Caribe en la Ronda Uruguay se considera un hecho muy
importante, por cuanto fue la primera ronda de negociaciones
multilaterales en la cual ha participado la gran mayoría de
países de América Latina y el Caribe (Rajapatirana, 1995).
En esta materia debe señalarse que 30 países de la región han
suscrito los acuerdos finales de la Ronda Uruguay y participan en la nueva Organización Mundial de Comercio (OMC).
Este nuevo elemento que diferencia al viejo y al nuevo regionalismo debe destacarse, por cuanto crea condiciones para
minimizar las posibilidades de que se produzca desviación de
comercio o retrocesos en la apertura. Y mientras se mantenga

la tendencia a continuar con la disminución de la protección,
es menos probable que la integración tenga efectos negativos
desde el punto de vista de la eficiencia productiva (De Melo,
Panagariya and Rodrik, 1993).
2. En segundo lugar, la región se caracterizó en el pasado por
la inestabilidad política y macroeconómica. Esto impedía, de
un lado, mantener los contactos al más alto nivel presidencial
y darle continuidad a una agenda determinada de negociaciones. Para Gana (1994), el reemplazo de los regímenes autoritarios que proliferaron en la región en los años ochenta por
gobiernos elegidos de manera democrática, ha permitido frecuentes contactos y un diálogo cada vez más fluido entre los
diferentes agentes económicos y políticos de los países,
facilitando el desarrollo de iniciativas favorables a la integración económica. Asimismo, la inestabilidad macroeconómica, donde el componente de crisis de balanza de pagos era
una de sus manifestaciones más importantes, conducía a la
aplicación de políticas altamente proteccionistas y restrictivas del libre comercio. Puede observarse cómo durante los
años de profundas crisis económicas en la década de los
ochenta, el comercio intrarregional alcanzó sus niveles mínimos. En la actualidad, aunque algunos países de América
Latina siguen confrontando problemas para estabilizar las
economías y/o proseguir con los programas de reformas económicas emprendidos, no queda la menor duda de que, en
general, tienden a adoptar políticas económicas destinadas a
mantener equilibrios macroeconómicos, baja inflación, promover el ahorro, la inversión extranjera y liberar el comercio
exterior7. En resumen, a diferencia de lo que sucedía en el
pasado, el entorno de políticas macroeconómicas y el contexto político8 en el cual se desenvuelve esta nueva ola de regionalismo es totalmente diferente. Igualmente debe destacarse
que la estabilización de las economías latinoamericanas debe
profundizarse, por cuanto es un requisito indispensable para
el avance de la integración económica (SELA, 1995). Sin embargo, si los frutos de la estabilización y el mayor crecimiento
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Los casos de México y Venezuela son ilustrativos de la orientación que tendrán en el

equilibrios macroeconómicos, intensificar la privatización, liberar los precios, reformar la

futuro las políticas económicas en América Latina. A pesar de la crisis económica y socio-

legislación laboral y proseguir con la orientación aperturista y de liberación del comercio

política que se desencadenó en México desde 1994 (“Efecto Tequila”), en lugar de retro-

exterior. Estos ejemplos tratan simplemente de ilustrar la dificultad que tienen los países

ceder en la aplicación de políticas de estabilización y de apertura, se adoptó un programa

para adoptar políticas excesivamente proteccionistas y/o que promuevan los desequilibrios

que reforzó las políticas de corte ortodoxo. En Venezuela, la administración que se inició

macroeconómicos en el actual contexto internacional y de globalización. La escogencia de

en 1994 llegó al gobierno con un discurso político antirreformas. En medio de una gran

estas opciones restringiría la entrada de capitales y el acceso a otros mercados, producién-

crisis financiera adoptó una política de controles y pretendió retroceder en los procesos de

dose un aislamiento de la comunidad financiera internacional, así como la disminución de

apertura y liberación comercial. El agravamiento de la situación política y económica, fi-

las posibilidades de crecimiento económico.

nalmente lo obligó a instrumentar otro programa de ajustes (Agenda Venezuela) antes de
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finalizar el primer semestre de 1996, de común acuerdo con el FMI y los organismos multi-

Estados Americanos (OEA) y entre los gobiernos de los países miembros de los acuer-

laterales. En este programa se contempla la continuidad de políticas destinadas a alcanzar

dos para mantener la democracia en América Latina y el Caribe. La reinstauración de la

No queda la menor duda de que existe un acuerdo en el seno de la Organización de
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económico no se reparten de manera más equitativa y se reducen los niveles de pobreza, lo más probable es que la región
tenga que retroceder, al menos temporalmente, en materia de
reformas económicas, a causa de la inestabilidad política que
pudiera surgir al ampliarse la brecha entre ricos y pobres.
3. El nuevo regionalismo también se caracteriza por la existencia de múltiples acuerdos de integración, bajo diferentes
modalidades (acuerdos preferenciales, sectoriales, de libre
comercio y uniones aduaneras), y con participación de países
con diferentes grados de desarrollo y tamaño de sus economías. Esta proliferación de acuerdos conforman una implicada red, ya que un país puede formar parte de varias iniciativas
simultáneamente. Por ejemplo, en el área de la Comunidad
Andina, Colombia y Venezuela forman parte, además, del
Grupo de los Tres (con México). Bolivia, país miembro de la
Comunidad Andina, ha firmado, por su parte, acuerdos de
libre comercio con Mercosur y varios de orden bilateral. Simultáneamente, cada uno de estos países mantiene acuerdos
de libre comercio con Chile, los países centroamericanos y
otros. La reciente decisión de negociar bloque a bloque un
acuerdo de libre comercio entre la Comunidad Andina y Mercosur, introduce un nuevo e importante elemento, que seguramente facilitará en un futuro las negociaciones de este nuevo
bloque con el NAFTA y el MCCA, con miras a alcanzar la meta
de la instauración de un área de libre comercio en las
Américas (ALCA).
Sin embargo, sigue planteado el reto de coordinar y evitar
que la proliferación de acuerdos de integración se convierta
en un obstáculo para avanzar. Lo que sí queda claro es que, a
diferencia de lo que sucedía con el viejo regionalismo, existe
una mayor voluntad de progreso en el camino de la integración. Los lentos avances en materia de liberación comercial
multilateral, los incompletos resultados obtenidos en la pasada Ronda Uruguay, las mejoras en materia de liberación unilateral del comercio, así como la percepción de que es necesario integrarse para no aislarse en un mundo que tiende
hacia la conformación de grandes bloques económicos, pareciera haber generado un fuerte vo luntarismo integracionista.
Es por ello también que, a diferencia de lo que sucedía en el
pasado, ahora los países y las economías pequeñas manifiestan su firme voluntad de participar en acuerdos con países de
mayor desarrollo y de economías más grandes. El Mercosur

es un ejemplo de integración entre dos economías de gran
tamaño y desarrollo industrial (Brasil y Argentina) junto con
dos economías pequeñas y de menor desarrollo industrial
(Uruguay y Paraguay). El NAFTA constituye un acuerdo de
integración entre dos economías desarrolladas y alto índice
de desarrollo humano (Estados Unidos y Canadá) con un país
de menor desarrollo y agudos problemas sociales (México).
Mercosur, a su vez, mantiene conversaciones con la UE para
promover un comercio más libre entre ambos bloques.
4. Paralelamente a la liberación unilateral y entre miembros
de los bloques regionales, el SELA (1995) ha señalado una
importante característica del nuevo regionalismo, como es la
apertura de las economías latinoamericanas al capital extranjero. Esto representa un cambio profundo de concepción en
cuanto a la preferencia que se le daba a los inversionistas locales y de países miembros de los acuerdos como líderes del
proceso de integración y desarrollo. Los frutos de esta decisión no se han dejado esperar y, sin detenerse a analizar el
problema de la estructura de las inversiones extranjeras en la
región, es importante señalar que, de todos los cambios económicos en América Latina, el crecimiento sin precedentes
de la inversión extranjera fue el más dramático y más visible
para el mundo exterior. Durante la década de los ochenta, la
inversión extranjera apenas significaba 1% del producto interno bruto (PIB) en la región, mientras que, en lo que va de
los noventa, los flujos de capital extranjero representan el 6%
del PIB. Por supuesto que dichos capitales han contribuido a
acelerar el crecimiento económico y a aminorar los costos de
los ajustes (Naím, 1995).
5. Finalmente, es preciso señalar que la nueva ola de regionalismo ha sido bastante escéptica a la creación de nuevas instituciones coordinadoras y vigilantes de la marcha de los
procesos de integración. Para Fuentes (1994), una posible explicación a esta conducta es que ahora existe un mayor contacto entre los gobiernos, los empresarios y otros agentes
directamente involucrados. También se tiene conciencia de
las limitaciones de las instituciones supranacionales y las experiencias no muy positivas de proliferación de una burocracia internacional con poco poder de decisión. Algunas de las
instituciones existentes, como el Grupo Andino, han sido
recientemente sometidas a una reestructuración total para
adaptarlas a las nuevas realidades9.

democracia en Haití, el llamado a elecciones que hizo Fujimori en Perú para legitimar su

micas y profundizar la integración económica. No obstante, para que tenga bases sólidas,

poder, la inexistencia de condiciones en el entorno internacional para apoyar un nuevo

este acuerdo de respaldo a la democracia deberá traducirse en un importante mejoramiento

golpe de Estado en Venezuela y el fracaso del intento de golpe de Estado en Paraguay en

de las condiciones sociales y del nivel de vida de la población latinoamericana.

1996, son pruebas del compromiso para impedir la llegada al poder por vías ilegítimas. Se
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trata de asegurar un mínimo de estabilidad política para promover las reformas econó-

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela dispusieron la creación de la Comunidad Andina y

De acuerdo con el Protocolo de Trujillo (marzo de 1996), los presidentes de Bolivia,
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C. Las fuerzas que mueven al nuevo regionalismo
Como parte de la reflexión que se ha venido presentando, conviene hacerse las siguientes preguntas: ¿por qué esta
nueva ola de regionalismo? ¿cuáles son las fuerzas que lo
impulsan?
Algunas respuestas parciales pudieran extraerse del capítulo anterior. No obstante, debe señalarse que las fuerzas que
mueven al nuevo regionalismo en América Latina y en el
mundo son de variada naturaleza y van mucho más allá de los
puros aspectos económicos. Como se planteó en el capítulo
II, la teoría ortodoxa de la integración económica (Viner,
1950), a partir de un análisis estático, ha planteado que no necesariamente la liberación del comercio o el establecimiento
de preferencias dentro de una Unión Aduanera (UA) –o
dentro de un área de libre comercio (ALC)–, genera mayor
bienestar económico. Todo dependerá de cuál de las dos fuerzas contrarias que desatan este tipo de acuerdos (creación y
desviación de comercio) predomina. La integración econó-

mica en sus diferentes modalidades, es considerada una
solución de segundo óptimo, según la cual es posible cualquier resultado. La conformación de una UA o un ALC podría
ser creadora neta de comercio, en cuyo caso el bienestar económico neto de la sociedad aumentaría. Un resultado alternativo sería aquel según el cual la UA (o el ALC) produce un
efecto neto de desviación de comercio, lo que genera una pérdida neta de bienestar para la sociedad. Sin embargo, los estudios empíricos realizados hasta ahora concluyen que, desde
el punto de vista de un análisis estático, las ganancias netas
obtenidas a partir de una UA creadora neta de comercio, como
lo ha sido la Unión Europea (con algunas excepciones sectoriales como el sector agrícola), son muy pequeñas en relación
con el producto nacional. Mayes (1978), citado por Grimwade (1996), combinando los resultados de diferentes estudios
realizados para la Comunidad Europea, concluyó que, para
1970, las ganancias netas de bienestar derivadas de la creación de la unión aduanera eran inferiores al 1% del producto
nacional bruto.
De acuerdo con los anteriores resultados puede concluirse
que cuando los países deciden participar en un acuerdo de integración económica, estarían pensando en obtener otro tipo
de beneficios, más allá de las ganancias netas de bienestar
sugeridas por el análisis estático y tradicional del beneficiocosto social de la integración. Ello ha dado origen a otra
explicación, según la cual los países se integran con miras a
obtener ganancias de carácter dinámico más que de carácter
estático, sólo visibles en el mediano y largo plazo. Entre
ellas, la literatura y los libros texto de economía internacional
(por ejemplo: Dominick, 1993; Grimwade, 1996) acostumbran a mencionar: ganancias en términos de eficiencia derivadas de la mayor competencia, economías de escala debido
a la ampliación de los mercados, estímulo a las inversiones
nacionales y extranjeras para aprovechar un mercado más
amplio. En cuanto a las inversiones extranjeras, éstas también
podrían crecer para insertarse en el área de los acuerdos y
evitar ser discriminadas.
Se afirma también que la mayor competencia al liberarse
intrarregionalmente el comercio dará origen a un mayor intercambio de tecnologías y a la necesidad de introducir innovaciones. Estas ganancias económicas de orden dinámico, pudieran seguramente estar presionando por una mayor integra-

del Sistema Andino de Integración. La JUNAC, órgano técnico del Grupo Andino, se trans-

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, La Comisión de la Comunidad

formó en la Secretaría General de la Comunidad Andina, la cual estará dirigida por un Se-

Andina, la JUNAC, La Secretaría General de la Comunidad Andina y el Tribunal de Jus-

cretario General elegido por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. El

ticia). Para más detalles, véase en Internet la Home Page de la JUNAC

Sistema Andino de Integración tendrá como finalidad permitir una coordinación más efec-

(http://.RCP.NET.PE/JUNAC/).

Debido a la proliferación y sobreposición de los acuerdos
existentes hasta ahora, los cuales crean problemas para la
coordinación y aplicación de las reglamentaciones, existen
quienes han propuesto la creación de instituciones con suficiente poder para coordinar y vigilar el cumplimiento de los
compromisos, evitando que la nueva ola de regionalismo y la
existencia de grupos de presión se conviertan en un obstáculo
para la liberación del comercio (De Melo, Panagariya and
Rodrik, 1993). Naím (1994), tomando como base la experiencia de la Unión Europea ha planteado la necesidad de crear
una institución para facilitar la integración, promover alianzas políticas en favor de los acuerdos y compensar a los perdedores y rezagados en el proceso integracionista y de liberación. Sin embargo, concluye que, debido a los costos que la
creación y el funcionamiento de esta institución implicaría, lo
más probable es que la integración económica en el hemisferio occidental tenga que darse sin este tipo de organismos. En
cualquier caso, los bloques de integración requieren de organismos e instituciones para dirimir sus diferencias en cuanto
a la interpretación y aplicación de los compromisos adquiridos. Y cualquiera sea el organismo que cumpla tales funciones, debe estar investido de suficiente poder para actuar sin
presiones, y así convertirse en una institución confiable.

tiva entre los órganos e instituciones que lo conforman (Consejo Presidencial Andino,
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ción. Pero, como se ha dicho antes, más allá de los beneficios
de tipo económico, sean estos dinámicos o estáticos, detrás de
las fuerzas que mueven al nuevo regionalismo existen factores
políticos, así como otros derivados de la necesidad de adaptar
estrategias acordes con la reestructuración política y económica que se da en el mundo. Ésta tiende a privilegiar la conformación de bloques económicos, mientras que a un ritmo más
lento se avanza en las negociaciones para liberar el comercio
global. En estos tiempos, los costos económicos y políticos de
aislarse o no participar en un acuerdo comercial parecieran ser
muy superiores a las ventajas de no hacerlo. Es por ello que,
para vender la idea de la integración, los países requieren de
una visión y un discurso más allá de lo económico, que justifiquen los costos y dramáticos cambios que se necesitan hacer
en el corto plazo para obtener los beneficios sólo en el largo
plazo (Thurow, 1996).
A diferencia de lo que sucede con la teoría de las uniones
aduaneras y de la integración económica, la teoría ortodoxa
del comercio internacional plantea que la liberación unilateral, en el marco de análisis de estática comparativa, conducirá
necesariamente en algún momento a una ganancia neta de
bienestar para la sociedad, en términos de eficiencia y mayor
nivel de consumo (crecimiento del excedente del consumidor). Sin embargo, si al menos teóricamente esto es así, ¿por
qué entonces no se decide continuar con el proceso de liberación unilateral y presionar por una solución de primer óptimo, como sería la liberación multilateral del comercio?
No queda la menor duda de que, al menos en el caso de
América Latina, los avances en la liberación unilateral del comercio realizada en el marco de los programas de ajuste estructural de la década de los ochenta, han significado un fuerte impulso para el surgimiento de este segundo regionalismo.
La lógica se invirtió. La crisis económica de los ochenta obligó a un cambio en el esquema de desarrollo y a promover la
liberación unilateral del comercio. Para decirlo con palabras
de Naím (1995), al comienzo la principal fuerza detrás de la
liberación del comercio fue la crisis económica, no el deseo de
mayor integración. Y, por supuesto, esto creó las condiciones
para que se diera una integración “de facto”, dado que surgieron virtuales zonas de libre comercio. Éstas fueron posteriormente formalizadas e impulsadas por los correspondientes
gobiernos reformistas. Parcialmente puede concluirse entonces que, detrás de esta segunda ola de regionalismo, ha existido y continúa existiendo un fuerte impulso de la liberación
unilateral del comercio realizada en América Latina.
En este análisis no deben perderse de vista los siguientes
factores:

a. Aunque la liberación unilateral puede generar ganancias
netas de bienestar para una sociedad, el hecho de que no se
produzca una liberación global y de que no exista reciprocidad hace que los efectos de la liberación, aunque pudieran ser
definitivamente positivos, no resultarían tan efectivos como
en el caso de una liberación global. De otro lado, la orientación aperturista y liberadora del comercio del nuevo modelo
de desarrollo, volcada hacia el crecimiento de las exportaciones, obliga a asegurarse el acceso a mercados. Los acuerdos
de integración económica son una vía para solventar este problema, a través de la reciprocidad, el reconocimiento de las
asimetrías y el cumplimiento de compromisos para liberar el
comercio entre países miembros de los acuerdos. Es por ello
que, en un mundo donde existen restricciones al libre comercio, un acuerdo de integración puede asegurar los mercados
que no serían posibles por la vía de una simple liberación
unilateral (ECLAC, 1995). Y esto, sin duda alguna, resulta una
ventaja visible que contribuye a que se promueva esta nueva
ola de regionalismo. La seguridad de acceso a otros mercados
refuerza otra de las ganancias esperadas, tal como es el incremento de las inversiones, particularmente del capital foráneo,
el cual podría ser atraído para participar en un mercado más
amplio, y al mismo tiempo evitar ser objeto de discriminación
por no producir en un país miembro del bloque.
b. Krugman (1993), considera que la dificultad y la lentitud
que caracterizaron a las negociaciones multilaterales (alrededor del antiguo GATT), han sido unas de las fuerzas que han
incidido en el surgimiento del nuevo regionalismo. Entre los
problemas más relevantes de las negociaciones multilaterales
se mencionan los siguientes:
i. El excesivo número de países negociadores, lo cual dificulta alcanzar acuerdos mientras que facilita la violación de
los mismos.
ii. Las nuevas formas de proteccionismo son muy difíciles de
supervisar y evitar que se produzcan (restricciones voluntarias a las exportaciones: normas fitosanitarias, de empaque y
estándar, proteccionismo ecológico, barreras administrativas,
normas “antidumping” etc.).
iii. La declinación del dominio de EE.UU. en estas negociaciones (falta de liderazgo).
iv. La falta de objetivos comunes entre los países negociadores. En este marco de dificultades, los acuerdos de integración ofrecen una oportunidad para una negociación y supervisión más efectiva de los compromisos adquiridos.
Igualmente, la negociación entre un pequeño número de
países evita la necesidad de un líder hegemónico o la inclusión dentro del bloque de países con objetivos e instituciones
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marcadamente diferentes. Por supuesto, que esto no significa
que los países del área hayan abandonado las negociaciones
multilaterales. De hecho, en la Ronda Uruguay, concluida en
1993, participaron más países que nunca. Entre ellos, 30 de
América Latina y el Caribe, número también sin precedentes
en cuanto a la participación de la región en las rondas del
GATT (Rajapatirana, 1995).
c. Los aspectos de naturaleza política han sido en el pasado,
y quizás continúan siendo en el presente, las fuerzas más
importantes que promueven la integración económica. La
historia registra que el apoyo de EE.UU. a la constitución del
Mercado Común Europeo y a otras iniciativas de integración
económica, así como el otorgamiento de preferencias comerciales a los países del área del Caribe, tuvo explicaciones de
orden político10. Se trataba de configurar bloques económicos, pero fundamentalmente políticos, que impidieran el
avance de la ideología comunista en Europa y en el área del
Caribe. Adicionalmente, entre las fuerzas de naturaleza política que mueven al nuevo regionalismo conviene señalar las
siguientes:
i. La necesidad de conformar y participar en acuerdos de integración no sólo en lo económico sino con presencia política
y posiciones comunes en los organismos y negociaciones
internacionales. La negociación en bloque podría generar más
beneficios netos que aquéllos que se obtendrían actuando
cada país por separado, además de facilitar las negociaciones.
Por ejemplo, la creación de un área de libre comercio en Suramérica a través de un acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Andina puede facilitar las negociaciones de bloque a
bloque con NAFTA, para avanzar en la creación de una zona
de libre comercio en las Américas. Igualmente puede ser útil
para promover negociaciones con la Unión Europea y los
países de la cuenca del Pacífico.
ii. La participación en acuerdos de libre comercio puede ser
una clara señal para el mundo financiero y económico de la
orientación de las políticas que se mantendrán en el futuro y
así fortalecer la credibilidad, evitando el aislamiento de los
mercados financieros internacionales.
iii. El denominado efecto “seguro o cerrojo” (locking-in) se

menciona constantemente en la literatura (ECLAC, 1995;
Naím, 1994; Bergsten, 1996), como uno de los factores de
orden político que ha impulsado el segundo regionalismo. La
razón es que los gobiernos que han introducido reformas con
clara orientación aperturista y liberadora del comercio, están
dispuestos a formalizar compromisos de integración económica con otros países para evitar un retroceso por parte de
quienes los sustituyan11. El efecto de estos compromisos en
materia de integración va más allá de lo puramente comercial,
pues obliga también a mantener un cierto tipo de políticas internas coherentes con la liberación intrarregional. Así mismo,
debe señalarse que el efecto locking-in permite asegurar el
acceso a otros mercados y a un mínimo de reciprocidad.
No sería atrevido señalar que, debido a la forma como se
han desarrollado los últimos acontecimientos en América
Latina, pareciera también estar operando un efecto locking-in
no sólo para el caso de la irreversibilidad de las reformas
económicas, sino también en lo que se refiere al sostenimiento de formas de gobierno democráticas, con un mínimo de legitimidad política, como condición básica para continuar profundizando en la integración. Es decir, en la medida en que ha
avanzado la integración económica, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha formado un
compromiso, muy claro y efectivo en la práctica, de rechazo a
las formas no democráticas de gobierno, con miras a darle
continuidad a las reformas económicas y a los procesos de
integración. La ruptura de la democracia podría significar un
retardo y un obstáculo para los procesos de integración económica, como de hecho lo fue en el pasado. El ejemplo más
reciente fue el fracaso del intento del golpe de Estado en
Paraguay, lo cual se debió a una fuerte movilización e intervención política, tanto de los restantes países miembros del
Mercosur como de la OEA. En este sentido, la necesidad de
preservar las estructuras democráticas se convierte en una
fuerza que también contribuye al surgimiento y al sostenimiento de este segundo regionalismo. Y en esa medida pudiera decirse que integración y democracia son procesos que
tienden a reforzarse mutuamente.
iv. Si bien es cierto que en un comienzo la crisis obligó a la

10 Rajapatirana (1995b), al analizar la creación de la comunidad europea (CE), afirma

vez incorporado al NAFTA, México asumió compromisos de mantener y continuar con una

que, aunque EE.UU. no era para la época muy entusiasta de la formación de acuerdos pre-

política económica de orientación aperturista y de liberación comercial. La política pos-

ferenciales de comercio, la creación de la CE significaba alcanzar objetivos de orden geo-

terior a la crisis de 1994, pareciera haber confirmado la orientación aperturista de la políti-

estratégico. Entre ellos, promover la unidad de Europa para que actuara como una fuerza

ca económica mexicana y su deseo de continuar participando en acuerdos de integración

en contra del poder soviético. Esto explicaría el apoyo de EE.UU. a la creación de la CE, en

económica (por ejemplo el G-3). Pero, el efecto locking-in también actúa en reverso,

una época en que al mismo tiempo promovía la liberación multilateral del comercio.

pues la entrada de México al NAFTA le permite asegurarse el acceso al mercado de EE.UU.

11 El caso de la entrada de México al NAFTA es frecuentemente utilizado como un

y Canadá.

ejemplo ilustrativo del denominado efecto locking-in (Lustig and Primo Braga, 1994). Una
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liberación unilateral de los mercados, lo cual creó condiciones para impulsar los procesos de liberación, no menos cierto
es que, en general, hoy existe en América Latina un mejor
ambiente para continuar con la introducción de políticas
orientadas hacia la liberación de los mercados. Este cambio
de actitud no es total, y aún persisten quienes se resisten a
perder los privilegios y las rentas derivadas del excesivo proteccionismo. Sin embargo, las dolorosas y costosas experiencias que dejaron las crisis económicas a que condujo el viejo
estilo de desarrollo en la década de los ochenta, así como los
cambios que ha producido la globalización económica, han
creado un mayor consenso para continuar con políticas más
orientadas hacia el mercado. En esa medida se han podido
continuar profundizando, no sin dificultades, los procesos de
integración. Éstos se presentan ante el público como un paso
intermedio, menos doloroso, que conduce a ventajas y ganancias no obtenidas en condiciones de liberación unilateral total. No obstante, la continuidad de este ambiente más propicio a la apertura y al desarrollo del nuevo regionalismo, dependerá en el futuro del éxito que se obtenga para reducir la
pobreza y mejorar la distribución social del crecimiento económico obtenido hasta ahora.
D. Regionalismo abierto: significado y desafíos para América Latina
1 El concepto de regionalismo abierto y sus implicaciones
Como se ha señalado antes, los cambios de política económica y en el entorno internacional, unidos a elementos de orden político y estratégico, configuran un ambiente que ha
estimulado el desarrollo de un nuevo tipo de integración económica, diferente de aquella de los años sesenta y setenta. En
la literatura sobre el tema, se ha acuñado el termino de “regionalismo abierto” para referirse a esta segunda ola de acuerdos preferenciales de comercio. Más concretamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLAC,
1994), define al “regionalismo abierto” como un proceso
cuyos dos principales objetivos son:
a. Promover políticas que fortalezcan la integración, pero
que, a su vez, sean compatibles y/o complementarias con
políticas que fortalezcan la competitividad internacional.
b. Promover el surgimiento de bloques de comercio más
constructivos, transparentes y promotores del libre comercio
(building blocks). Esto significa que los acuerdos de integración deberían tender a la eliminación de barreras aplicadas al
comercio de la mayoría de los bienes y servicios entre los
países miembros de los bloques, mientras que también se
promueve una mayor liberación del comercio con terceros

países (no miembros de los acuerdos) y se facilita la entrada
de otros a los esquemas de integración.
El regionalismo abierto se diferencia de la liberación del
comercio y de la promoción no discriminadora de exportaciones, en tanto que incluye un elemento de orden preferencial,
el cual se refleja en acuerdos de integración reforzado con la
cercanía geográfica y la afinidad cultural de la región. En síntesis, el regionalismo abierto trata de aprovechar los avances
permitidos por la integración de facto, producida por la liberación unilateral del comercio, reforzándolos con políticas
que promuevan la competitividad de la región y fortalezcan
una economía internacional más abierta y transparente
(ECLAC, 1994). Para que la integración económica sea coherente con el concepto de regionalismo abierto, los acuerdos
existentes y por crearse deberían, según la CEPAL (1994):
a. Promover una liberación amplia de los mercados; es decir,
establecer muy pocas excepciones y no aumentar los aranceles y otras barreras al comercio internacional.
b. Flexibilizar la entrada de nuevos miembros a los acuerdos.
c. Coordinar la marcha de los acuerdos a través de reglas claras y precisas, con un eficiente mecanismo de resolución de
diferencias. Dicha reglamentación debe estar en concordancia con lo establecido en la Ronda Uruguay en cuanto a
acuerdos de integración.
d. Promover la estabilización de las economías de los países
signatarios de los acuerdos.
e. Fijar moderados niveles de protección y arancel externo
común a los flujos de comercio provenientes de otros países
no miembros del bloque. Se trata de evitar las prácticas desleales al comercio internacional, utilizando como argumentos
excesivas exigencias en cuanto a normas de origen y otras
formas de proteccionismo.
f. Darle tratamiento de nacional a la inversión extranjera que
realizan los países miembros del acuerdo.
g. Promover la reducción de trabas administrativas al comercio y de los costos de transacción.
h. Fortalecer las instituciones regionales que ayudan a enfrentar crisis de balanza de pagos y promover un sistema de
pagos que facilite la expansión del comercio.
i. Armonizar los estándar y normas de producción con el
propósito de estimular el proceso de absorción de progreso
tecnológico.
De acuerdo con las anteriores exigencias, aunque la nueva
ola de regionalismo en América Latina tiende a ser coherente
con el concepto de regionalismo abierto, todavía queda un
largo trecho por recorrer. En otras palabras, el concepto de regionalismo abierto sirve como orientación y modelo del tipo
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de integración económica que se debe promover, si lo que se
desea es obtener ganancias netas de bienestar económico al
interior y al exterior de los acuerdos de integración. Sin embargo, eso no significa que los acuerdos de integración hasta
ahora existentes cumplan con todos los requisitos que demanda el regionalismo abierto. Es cierto que, paralelamente a una
mayor liberación entre los países miembros de los acuerdos,
se ha dado una reducción de barreras al comercio con terceros países, lo cual disminuye el riesgo de desviación de comercio. Sin embargo, no menos cierto es que todavía siguen
proliferando situaciones contrarias a las exigencias del regionalismo abierto. Entre ellas deben señalarse: a) acuerdos con
excepciones y listas de productos excluidos de la liberación
intrabloque; b) las normas de origen y las cláusulas de salvaguarda se tienden a diseñar de una forma que promueve proteccionismo y evita un mayor intercambio comercial intra y
extra bloque; c) con muy pocas excepciones, no existen instituciones con suficiente poder de decisión para dirimir desacuerdos y garantizar el cumplimiento de los compromisos y
de las normas; d) las trabas administrativas y los costos de
transacción tienden a ser elevados debido a la inexistencia de
una adecuada infraestructura e instituciones confiables; e) algunos de los países de la región siguen confrontando problemas para estabilizar sus economías. Es por ello que debe concluirse que, a pesar de los progresos de los últimos años, promover una integración coherente con el regionalismo abierto
requiere superar un conjunto de obstáculos que representan
auténticos desafíos para los países del área.
2 Regionalismo abierto: desafíos para América Latina
Promover formas de integración compatibles con el concepto de regionalismo abierto requiere enfrentar con éxito los
principales desafíos que tiene América Latina en los planos
económico, social y político-institucional.
En el plano económico, mantener políticas sanas que aseguren el logro de los equilibrios macroeconómicos básicos,
que tiendan al logro de un crecimiento alto y sostenido en un
contexto de baja inflación, pareciera ser una condición necesaria, aunque no suficiente. Sin estabilidad económica es muy
probable que se tienda a retroceder, o por lo menos a retardar
el proceso de reformas económicas necesarias y compatibles
con las exigencias del regionalismo abierto. Ciertamente,
aunque existen excepciones (los casos de México y Venezuela son dos ejemplos), la región ha avanzado bastante en este
campo. Se han adoptado políticas tendentes al logro de equilibrios fiscales y menores tasas de inflación a la par de un incremento en el producto interno bruto per cápita. No obstan-
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te, en algunos países se siguen manteniendo elevados déficit
en la cuenta corriente de la balanza de pagos, financiados a
través de la entrada de capitales de corto plazo (“capitales golondrina”). La experiencia mexicana da cuenta de lo peligroso que es mantener esta situación por largo tiempo, sin producir los correspondientes ajustes en el tipo de cambio y sin
adoptar políticas que promuevan un mejoramiento sostenido
de la productividad y mejoren los saldos comerciales (Krugman, 1995; Edwards, 1995; Shahid and Edwards, 1995).
La estabilidad macroeconómica y el logro de un mayor
crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente,
para fortalecer el regionalismo abierto. La continuidad de reformas económicas que estimulen el regionalismo abierto, así
como una economía más abierta y vinculada a los mercados
mundiales, sólo será posible de mantener si se logran mejorías tangibles para la hasta ahora creciente masa de pobres en
la región. El gran desafío que enfrentan los países de América
Latina en la actualidad, consiste en distribuir más equitativamente las ganancias del crecimiento económico de los
últimos años. De acuerdo con la información de la CEPAL
(ECLAC, 1995), entre 1991 y 1995, el producto interno bruto
por habitante de la región tuvo una variación acumulada de
5,1%, siendo de 10,4% para los países suramericanos. Existen resultados sorprendentemente positivos como los casos
de Argentina (23,6%), Chile (29,7%) Colombia (13,2%), Perú
(19,3%), Uruguay (14,8%). Y por supuesto casos de menor
crecimiento o simplemente de retroceso como Venezuela
(-2,5%) y México (-5,8%, resultado muy influenciado por el
fuerte decrecimiento de 1995).
En general, las reformas económicas han significado para
muchos países un mayor crecimiento económico y menor inflación. Pero, al lado de estos resultados, la pobreza no ha
disminuido o tiende a incrementarse. La conclusión a la que
arriba un estudio reciente de CEPAL (1996), es que, si bien es
cierto que ha habido un cambio de ambiente macroeconómico, considerado como positivo, no se han obtenido avances
suficientes en la generación de empleo y aumento de la
equidad. Se advierte que, de las economías que completaron
su fase de recuperación y que ahora funcionan con un alto
grado de utilización de su capacidad productiva en los nuevos
escenarios macroeconómicos y regulatorios, sólo Colombia
(temporalmente) y Uruguay salieron de la crisis con un grado
de desigualdad inferior al registrado antes de ésta. Chile, el
país que ha mostrado mayores progresos en materia de crecimiento sostenido y reformas, presentó después de la crisis un
grado de desigualdad similar o mayor que el que tenía antes
de ésta, y sólo ha logrado reducirla marginalmente en los años
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más recientes. En las restantes economías de la región, los
niveles de desigualdad son apreciablemente superiores a los
previos a la crisis. El estudio concluye reafirmando la necesidad de intervenciones estatales, más allá de los mecanismos
de mercado para producir cambios institucionales y corregir
las deficiencias de éste.
En otros estudios (Reynolds, 1995) también se ha planteado que, para que las ganancias del comercio que genera la
integración sean sostenidas tanto por fuerzas económicas
como políticas, ellas tienen que difundirse y distribuirse a través de los mercados, tanto a una mayor porción de la población como a las regiones que dentro de cada país han quedado
rezagadas. La liberación de los mercados por sí sola no garantiza acceso social y mayor equidad. Por tanto, se requiere
de un Estado e instituciones fuertes, capaces de asegurar una
mejor repartición de las ganancias del crecimiento.
Debe tenerse presente que el sostenimiento de las reformas económicas con orientación de mercado y coherentes
con el concepto de regionalismo abierto requiere, para su
consolidación, de una amplia plataforma política. Y ésta sólo
tendrá bases firmes si se logra superar el desafío de promover
un mayor crecimiento económico en un ambiente de apertura
y liberación de los mercados, logrando, al mismo tiempo, un
mayor acceso social a las ganancias derivadas de ese crecimiento. Esto requerirá de intervenciones gubernamentales y
de programas redistributivos del ingreso y de activos (tierra,
empresas públicas a ser privatizadas, etc.), que garanticen el
acceso a la salud, la alimentación y la educación para los
estratos de menores ingresos (Reynolds, 1995; Naím, 1995;
Shahid and Edwards, 1995)12. Ahora, ha surgido un mayor
convencimiento de que la población apoya a los gobiernos
que muestran un buen desempeño económico; pero esa misma población retirará el apoyo brindado a las reformas si no
percibe los beneficios de las mismas. Y, como bien ha sostenido Edwards (1997), la dinámica sugiere que, a menos que
el crecimiento se acelere, aumenten los salarios reales y el
empleo disminuya, el apoyo político para los gobiernos
reformistas de América Latina declinará.
En el plano institucional debe señalarse que el equilibrio
entre crecimiento y equidad en el largo plazo, sólo será
posible si efectivamente se adoptan políticas y reformas que
promuevan el crecimiento económico y hagan más eficiente
12 Además de garantizar el acceso a servicios básicos y a la alimentación, debe permitirse que las reformas económicas promuevan programas de reforma agraria, repartición de
acciones de los activos a ser privatizados entre los trabajadores y, sobre todo, una fuerte
inversión en capital humano y reformas de los sistemas educativos (Shahid and Edwards,
1995).
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el funcionamiento del Estado. La repartición de riqueza no
creada no es viable en el largo plazo y el espacio para el
populismo tiende a agotarse. América Latina necesita crecer a
altas tasas si se quiere tener una masa de recursos suficientes
para enfrentar el fenómeno de la pobreza y ensanchar sus
mercados. La CEPAL (1996) estima que en los próximos años
América Latina y el Caribe deberían aumentar su producto
interno bruto (PIB) a una tasa sostenida del 6% anual, lo cual
requerirá de una inversión promedio del 28% del PIB, si se
quieren producir disminuciones sustanciales en los niveles de
pobreza. Lograr esta meta requerirá en el futuro de políticas
que promuevan el mejoramiento de la competitividad, el aumento del ahorro doméstico y de la inversión extranjera, la inversión en infraestructura y comunicaciones, así como de
profundas reformas institucionales que permitan tener un sector público eficiente, fuerte y a tono con los retos que se
tienen por delante. Muchas de las reformas introducidas hasta
ahora, se han ejecutado por la vía de decretos gubernamentales y sin profundos cambios en las instituciones. En el futuro,
se requerirá de organizaciones sólidas, a tono con las nuevas
realidades, capaces de garantizar sistemas financieros estables; intervenciones oportunas del Estado para corregir las
fallas e imperfecciones del mercado; sistemas judiciales que
garanticen el cumplimiento de las leyes y de los derechos de
propiedad; sistemas educativos formadores de ciudadanos con
conocimientos y habilidades para absorber tecnología e introducir innovaciones; organismos capaces de garantizar cobertura, vigilancia y cumplimiento eficiente de la política
social del Estado, y finalmente de instituciones y organizaciones que promuevan la participación de la sociedad civil y de
los actores socioeconómicos en los procesos de integración.
Debe señalarse que para avanzar en la dirección del regionalismo abierto se requiere de la creación y de la reforma de
las instituciones existentes, pero paralelamente es necesario
también hacer un vigoroso esfuerzo en materia de mejoramiento de la infraestructura y de las comunicaciones. Ambas
tareas son pilares fundamentales para obtener resultados creadores de comercio y promotores de ganancias de bienestar
para la sociedad. Las comparaciones internacionales demuestran que para lograr un crecimiento sostenido, basado en las
exportaciones, se debe tener una muy buena infraestructura.
Y este factor ha sido descuidado en América Latina durante
los ochenta y la primera mitad de los noventa, por lo que la
región presenta deficiencias en generación de energía eléctrica, carreteras y vialidad, abastecimiento de agua y telecomunicaciones. Según el Banco Mundial, para superar las deficiencias de infraestructura, América Latina requiere de una
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inversión anual de 60.000 millones US dólares hasta el año
2000 (Edwards, 1997).
Asimismo, Reynolds (1995) ha demostrado cómo la eliminación de trabas administrativas y la mejora de infraestructura puede producir ganancias en la eficiencia, al disminuir
los costos de transacción. Dichas ganancias son generalmente
olvidadas al analizarse, bajo el enfoque tradicional, el beneficio-costo de la integración (véase anexo 2.3 en el capítulo

II). El resultado derivado de disminuciones de los costos de

transacción contribuiría a que los precios de bienes comercializados intrarregionalmente pasen a ser inferiores a los de terceros países, lográndose por esta vía una integración económica más eficiente, creadora neta de comercio, generadora de
mayor bienestar económico y acorde con los objetivos del
regionalismo abierto.
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I V

LA INTEGRACIÓN ANDINA: UNA HISTORIA DE ENCUENTROS Y DESENCUENTROS
A. Antecedentes: la evolución de la integración andina
1 Auge y crisis de la integración andina
En el presente subcapítulo se hará un breve recuento histórico y se destacarán los aspectos más relevantes de la evolución de la integración andina hasta diciembre de 19891. A
partir de esta fecha, sin duda alguna, se produjo un cambio
importante en cuanto a la estrategia a utilizar para alcanzar
los objetivos del acuerdo. Es por ello que, desde ese momento, se considera que la experiencia andina de integración ha
entrado en una nueva etapa. Ésta será analizada en el siguiente subcapítulo.
Lo que actualmente se conoce como Comunidad Andina,
se constituyó en 1969 por medio del Acuerdo de Cartagena,
suscrito originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador
y Perú. En febrero de 1973 se acordó, mediante el denominado Consenso de Lima, la incorporación de Venezuela, mientras que Chile abandonó el acuerdo de integración en 1976.
La salida de Chile se debió, fundamentalmente, a las severas
contradicciones de su política económica, de fuerte orientación de mercado neoliberal, con la política de corte proteccionista que adelantaba el para entonces llamado Pacto Andino. Éste se consideraba un acuerdo de integración subregional, en el marco de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC), ahora conocida como Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). La creación del
Pacto Andino surgió como una respuesta al estancamiento de
la iniciativa integracionista que se adelantaba en América
Latina en el marco de la ALALC (Garay S. 1994).
Los cinco países que integran la Comunidad Andina tienen
una extensión territorial de 4.710.000 Km2. Para 1995, su población alcanzaba los 100,4 millones de habitantes y el Producto Interno Bruto (PIB) subregional fue en ese año de
190.600 millones de US dólares a precios de 1990, con un PIB
per cápita de 1.764 US dólares (JUNAC, 1996a, BID base de
datos en Internet). Venezuela con el 34,1%, Colombia con el
29,6% y Perú con el 25,0% del PIB subregional, constituyen
las economías más grandes del acuerdo. Venezuela con 3.024
US dólares, Perú con 1.996 y Colombia con 1.606 US dólares
per cápita, representan las economías de mayor poder de
compra por persona en la subregión. Durante el período
1990-1995, Colombia y Perú han presentado el mayor crecimiento del producto por habitante, con tasas medias de crecimiento anual en el orden del 2,5 y del 3,6% respectivamente.
Mientras tanto, Bolivia con el 1,5%, Ecuador con el 1,4%, y
Venezuela con el 1,3% tuvieron menor crecimiento del
1

Para un excelente resumen de la evolución del proceso de integración en el Grupo

Andino (GRAN), puede verse a Garay S. (1994).
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producto per cápita. Con la excepción de Colombia, en la
década de los ochenta las economías de Bolivia, Ecuador,
Perú y Venezuela habían tenido tasas de crecimiento negativas en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. En la
subregión, Colombia se asoma como el país que ha mostrado
una clara tendencia a crecer sostenidamente desde 1970 (véase información sobre la evolución del PIB per cápita de
Colombia en la base de datos del BID, disponible en Internet).
En sus inicios, el Pacto Andino fue considerado un esfuerzo integracionista bastante avanzado desde el punto de vista
de su organización institucional y de los objetivos a alcanzar.
Entre los objetivos principales se establecían (Acuerdo de
Cartagena, Capítulo I, 1969, en JUNAC, 1979):
a. Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.
b. Acelerar su crecimiento mediante la integración económica.
c. Facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo (ALALC).
d. Establecer las condiciones favorables para convertir la
ALALC en un mercado común.
La finalidad del acuerdo de integración era y aún continúa
siendo “procurar un mejoramiento persistente en el nivel de
vida de todos los habitantes de la región”.
De acuerdo con Salgado (1995), el Grupo Andino (GRAN)
se planteó como objetivo específico y primordial la industrialización de los países miembros mediante la ampliación
del mercado. Se trataba de cambiar la estructura industrial
anterior, la cual dependía fundamentalmente de la demanda
interna, por una que ampliara los mercados, garantizando el
acceso y el comercio libre entre los países socios del acuerdo.
Ello permitiría la obtención de economías de escala y la incorporación de progreso tecnológico, gracias a la mayor especialización. La tesis contemplaba, además, la posibilidad de
desarrollar actividades de exportación y una inserción más
adecuada en el mercado internacional. Sin embargo, todos
esos objetivos se debían alcanzar en el marco del modelo de
industrialización sustitutiva de importaciones, caracterizado
por elevados niveles de protección y barreras a la inversión
extranjera. Reynolds, Thoumi y Wettmann (1995), concluyen
que el GRAN trató de instrumentar a una escala regional las
políticas de industrialización sustitutiva de importaciones que
ya cada país miembro estaba ejecutando. Se trataba de profundizar, en la fase de sustitución de importaciones, en la
producción de bienes intermedios y de capital, la cual requería de mercados más amplios para la obtención de economías
de escala.
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Entre los principales instrumentos que se diseñaron para
marchar en la dirección de los objetivos del GRAN, se pueden
citar los siguientes (Ffrench Davis, 1985; Garay S., 1994;
Salgado, 1995; Francés y Palacios , 1995):
a. Un sistema institucional bastante avanzado, el cual trataba
de emular las experiencias de la Comunidad Europea, considerada el ejemplo de integración más avanzada de la época (y
aún en la actualidad). La necesidad de contar con un fuerte
desarrollo institucional se derivaba de las características del
GRAN. Las instituciones deberían apoyar técnicamente la planificación subregional, así como garantizar la equidad y velar
por los intereses del conjunto.
b. Un proceso definido de liberación del comercio intrarregional y de fijación de un arancel externo común (AEC). El
acuerdo contemplaba la eliminación programada del comercio intrarregional y la fijación de un AEC frente a terceros
países. Además, se incluía explícitamente la necesidad de
crear un esquema de distribución equitativo de los beneficios
de la integración, garantizándose un tratamiento especial para
Bolivia y Ecuador, países miembros de menor desarrollo
relativo. De ese tratamiento preferencial, el aspecto más importante lo constituían los programas sectoriales de desarrollo industrial.
A través de la programación industrial cada país tendría
el derecho de desarrollar la producción de una determinada
“familia de bienes” o complejo industrial, teniendo asegurado
el mercado de la región, libre de restricciones en los restantes
países. Éstos, a su vez, se comprometían por un determinado
lapso a no estimular el desarrollo de industrias similares, a liberar sólo las importaciones del país asignado y a aplicar
aranceles similares al AEC sobre las importaciones procedentes del resto del mundo. Este tipo de intervenciones reflejaba
la concepción de que el libre mercado no era el mecanismo
más adecuado para la asignación de recursos, obtener las economías de escala y evitar la concentración de los beneficios
de la integración. Específicamente se promovía la necesidad
de una fuerte intervención gubernamental abarcando inclusive la esfera de la producción. Según Garay S. (1994: 94):
“…Al suponerse que el libre juego de las fuerzas del
mercado no lleva a una localización óptima de los recursos
productivos, llega a concluirse sobre la necesidad de una
creciente coordinación de planes sectoriales de desarrollo y de
una progresiva armonización de políticas económicas, a fin
de ir consolidando el proceso de integración y de evitar que
quedara librado únicamente a la acción indiscriminada
del mercado”.
Además de la programación industrial, se estableció la eje-

cución de programas conjuntos de desarrollo agropecuario.
De acuerdo con éstos, en el sector agropecuario se debería
promover la adopción de una política común, para lo cual los
países miembros deberían armonizar sus políticas nacionales,
y coordinar sus planes de desarrollo agropecuario (JUNAC,
1979). Este punto se analizará con más detalle en el subcapítulo relacionado con la Política Agrícola Común Andina
(PACA).
c. Un intento de concertar políticas económicas. En este sentido, el acuerdo más importante y controversial fue la denominada decisión 24. Ésta definía el marco regulatorio y el tratamiento que se le daría a la inversión extranjera. Se pensaba
que si se liberaba el comercio recíproco y no se coordinaba el
desarrollo industrial y la influencia del capital extranjero (básicamente el de las empresas transnacionales), se acentuaría
la debilidad de los países miembros frente a las poderosas
empresas transnacionales. De manera tal que el tratamiento a
las inversiones extranjeras se definió como “estricto pero estable” (Ffrench Davis, 1985).
La decisión 24 permitió establecer un mínimo de restricciones al capital foráneo, quedando cada país en libertad de
incrementarlas si lo consideraba necesario. La decisión también establecía un tratamiento diferencial entre actividades
muy vinculadas a la integración y el resto. De acuerdo con
este criterio, ningún inversionista extranjero recibiría un tratamiento más favorable que el establecido por el régimen
común, mientras que, en el caso del resto de actividades, cada
país podría acogerse a alguna de las normas de excepción.
Paralelamente, se creaban facilidades para estimular la creación de empresas multinacionales con capital procedente de
países miembros del acuerdo. En la práctica, y debido a la
forma cómo había sido diseñada, la decisión 24 se convirtió
en un fuerte obstáculo a la entrada de capitales extranjeros.
Las siguientes disposiciones de la decisión 24, explican por sí
solas por qué esta política posteriormente se consideró negativa para la marcha de la integración (JUNAC, 1979):
i. No se podía autorizar inversión extranjera directa en actividades que se consideraran adecuadamente atendidas por empresas existentes. La consecuencia de esta norma era impedir
una mayor competencia, aunque el fin perseguido era “orientar el capital extranjero de acuerdo a los requerimientos del
país receptor y evitar la duplicación de esfuerzos y recursos”
(JUNAC: 56, 1979).
ii. Tampoco se podía autorizar inversión extranjera directa
destinada a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales o subregionales. La finalidad de esta decisión era “fortalecer la empresa
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nacional existente en los países miembros y evitar su desnacionalización” (JUNAC: 56, 1979).
iii. La reinversión de utilidades se consideraba una inversión
nueva, y por lo tanto, debería tener la autorización previa del
organismo competente. Sólo se exceptuaba el cumplimiento
de este requisito cuando la reinversión de utilidades no excediera el 7% del capital de la empresa.
iv. El inversionista extranjero sólo tenía derecho a transferir
al exterior las utilidades netas hasta por un monto anual no
superior al 20% de la inversión realizada.
d. Canalización de recursos financieros para apoyar las inversiones y el intercambio comercial a través de la Corporación Andina de Fomento (creada el 7 de febrero de 1968).
Luego se creó el Fondo Latinoamericano de Reservas (originalmente Fondo Andino de Reservas, creado en 1976), para
solventar problemas de balanza de pagos en los países miembros, contribuir a la armonización de políticas cambiarias,
monetarias y financieras de los países miembros y mejorar la
liquidez de reservas internacionales. En la nueva realidad que
viven los países de la región, estos dos organismos deben
continuar jugando un papel estelar. Cabe señalar que, a la
hora de hacer un balance de la integración andina, ellos deberían figurar del lado de los activos.
Durante la fase previa al cambio de orientación que se
dio en el GRAN en diciembre de 1989 (Reunión de Galápagos), pueden distinguirse claramente, de manera muy resumida, dos subetapas. La primera de ellas abarca el período
desde la creación del GRAN (1969) hasta los inicios de la
crisis de la deuda, a comienzos de los años ochenta. La segunda subetapa cubre básicamente el período de crisis hasta
1989. La etapa posterior a 1989 será analizada en el siguiente
subcapítulo.
De acuerdo con Ocampo y Esguerra (1994), desde sus inicios y hasta comienzos de la década de los ochenta, el GRAN
presentó un fuerte dinamismo. El comercio intrarregional
creció fuertemente. El promedio anual de las exportaciones
intrarregionales que había sido de 214 millones US dólares
durante el período 1970-1974 se incrementó a 1.179 millones
US dólares para el lapso 1980-1982. Mientras el comercio intrarregional, medido como porcentaje de las exportaciones
totales, representó el 3,9% para el primero de los períodos referidos, para 1980-1982 había aumentado a 4,9% (véanse
cuadros 4.1 y 4.3). La importancia del comercio intrarregional logró, durante el período 1980-1982, valores por encima
del promedio para Bolivia (4,2%), Colombia (8,2%), Ecuador
(7,1%), Perú (7,8%) y muy poca importancia relativa para
Venezuela (apenas 2,6%).

Puede observarse que, a pesar de la mejora registrada en
los flujos de comercio intrarregional, éstos continuaron siendo muy bajos, sobre todo si se comparan con otras experiencias integracionistas de la época como la Comunidad Europea y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), cuyo
comercio intrarregional, como porcentaje del total, superaba
el 50 y el 20% respectivamente (Francés y Palacios, 1995).
Este factor, como se analizará más adelante, es uno de los indicadores de los problemas intrínsecos del acuerdo, pero, a su
vez, es una variable explicativa del proceso de estancamiento
que presentó la integración andina hasta 1988.
No puede decirse que durante esta subetapa se produjeron
grandes avances en materia de liberación intrarregional del
comercio. Apenas se lograron progresos muy tímidos en la
definición de la programación industrial para algunos sectores2, pero no se avanzó en la definición del arancel externo
común (AEC). En esta materia sólo se logró definir un arancel
externo mínimo, según el cual los países no podían fijar aranceles inferiores a los acordados, pero podían, si así lo deseaban, imponer tasas más elevadas (Ffrench Davis, 1985). En
1976, según decisión tomada en el Protocolo de Lima, se decidió posponer la reducción arancelaria y la vigencia del AEC
hasta 19823.
Garay S. (1994:97), al hacer un balance del proceso integracionista hasta antes del inicio de la crisis de la deuda
externa, concluye que:
“A pesar de los esfuerzos realizados para flexibilizar y reducir el grado y la amplitud de la integración, no pudo evitarse
el retiro de Chile del Pacto, ni logró revitalizarse el proceso de
configuración del mercado ampliado aun dentro de los nuevos plazos extendidos, ni consiguió resolverse, antes por el
contrario, el problema de retrasos e incumplimientos de compromisos adquiridos, ni alcanzó a generarse el debido clima
de certidumbre y de credibilidad en el proceso –a diferencia
se mantuvo un ambiente de incredulidad y de insatisfacción–
no obstante, las reiteradas expresiones de voluntad integracionista emitidas por los gobiernos de los países miembros”.
En la siguiente subetapa, la cual puede ubicarse en el período comprendido entre 1982 y 1989, el aspecto más
2

Según Ffrench Davis (1985), en 1972 fue aprobado el primer programa sectorial de

desarrollo industrial, comprendiendo 200 ítems que abarcaban principalmente equipos
eléctricos, instrumentos, máquinas, herramientas y maquinarias para la minería. Luego de
prolongadas y difíciles negociaciones, en 1975 se aprobó la programación de la industria
petroquímica, y en 1977, la del sector automotor.

3

El Protocolo de Lima aprobó, entre otras cosas: a) ampliar en tres años los plazos

originalmente previstos para el programa de liberación, para la aprobación del AEC; para
la concertación de los programas sectoriales de desarrollo industrial y la liberación auto-
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Como se puede observar, la crisis económica de los ochenta y el incumplimiento de los compromisos se combinaron
para profundizar la crisis de un acuerdo de integración que,
por la forma como se había concebido, entrañaba problemas
de orden estructural que lo incapacitaban para avanzar. En
1988 y 1989 el comercio intrarregional retrocedió a 972 y
1.029 millones US dólares, cifra inferior al promedio presentado a comienzos de la década de los ochenta, el cual fue de
1.179 millones US dólares (1980-1982). Asimismo, las exportaciones intrarregionales apenas representaron el 4,1% de las
exportaciones totales en 1989, cifra por debajo de la alcanzada en 1980-1982, la cual había sido del 5,0%. En resumen,
mientras que durante el período 1970-1982, las exportaciones
intrarregionales crecieron a un ritmo promedio anual de
21,8%, durante el lapso 1982-1989 se produjo un retroceso,
experimentándose un decrecimiento promedio anual del
1,8%. Estas cifras eran apenas un reflejo de la crisis que afectaba al GRAN (para más detalles, véase los cuadros 4.1 y 4.3).

relevante fue la crisis de la deuda con sus graves consecuencias económicas para América Latina. La crisis afectó a todos
los países miembros del GRAN, que vieron declinar su actividad económica, aunque en el caso de Colombia los impactos
fueron menos severos. De acuerdo con la información de la
CEPAL (1995), entre 1981 y 1990 la variación acumulada del
Producto Interno Bruto por habitante (PIBPC) fue negativa
en los casos de Bolivia (-17,4%), Ecuador (-6,6%), Perú
(-28,9%) y Venezuela (-19,4%). Colombia, por el contrario,
presentó un crecimiento acumulado del PIBPC en el orden del
17,9%. Debe destacarse que, si alguna de las economías de la
región ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los
últimos quince años, ha sido sin duda alguna la economía
colombiana.
Como al resto de los acuerdos de integración en América
Latina, la crisis afectó negativamente el proceso de integración andina. Todos los países se vieron en la obligación de
devaluar sus signos monetarios y de imponer fuertes restricciones al comercio exterior para corregir los déficit de sus balanzas de pagos. En el caso del GRAN, ante la gravedad de la
situación, se adoptaron decisiones que flexibilizaban y diferían el cumplimiento de los compromisos de liberación, de
definición del AEC y de la programación industrial. De acuerdo con Ocampo y Esguerra (1994), con el objetivo de evitar
la desintegración total del GRAN, se adoptaron decisiones que
flexibilizaban y posponían el cumplimiento de los acuerdos,
se adoptaron acuerdos de comercio administrado y de complementación industrial. Esto influyó para que, al finalizar la
década de los ochenta, el GRAN se encontrara inmerso en su
crisis más profunda. De hecho, ya en 1987, el Protocolo de
Quito, con el establecimiento de un mercado común para
1997, había fijado un nuevo esquema de liberación comercial4. Esta decisión se tomó después de seis años de incumplimiento del Protocolo de Arequipe de 1978, que, a su vez,
había pospuesto la liberación del comercio intrarregional
para 1983 (Francés y Palacios, 1995).

2 Principales causas de la crisis de la integración andina
Varias investigaciones (Reynolds, Thoumi and Wettmann,
1995; Francés y Palacios, 1995), al analizar las causas de la
crisis por la cual atravesaba la integración andina, coinciden
en señalar los siguientes elementos como los más relevantes:
a. En primer lugar, no existió una clara y decidida voluntad
de adelantar la liberación intrarregional del comercio, inmersos como estaban los países miembros en el desarrollo de un
modelo de industrialización sustitutiva, orientado hacia el
desarrollo interno. El excesivo proteccionismo que caracterizaba al modelo se convertía en un obstáculo de orden estructural al avance de la liberación intrarregional del comercio.
En realidad, los niveles de comercio intrarregional eran tan
pequeños5 que el costo de no liberar o no cumplir con los
compromisos era muy bajo para los países socios6. De otro
lado, los avances que se habían producido en la sustitución de
importaciones, generaron industrias y sectores productivos

mática de aquellos productos que fueran excluidos de la nómina de reserva para la progra-

caba un reconocimiento de la incapacidad para hacer cumplir los compromisos de libera-

mación; b) reformar el régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros. En este

ción intrarregional del comercio. La programación industrial se mantuvo, pero se trató de

sentido, se consideró a la inversión subregional como capital nacional, se amplió el límite

darle mayor importancia a las recomendaciones del sector privado en esta materia. En rea-

de remesas anuales de utilidades desde el 14% al 20% del valor de la inversión. Se dejaba a

lidad, el papel que jugó dicho Protocolo fue el de mantener con vida la estructura de inte-

potestad de los gobiernos la decisión de ampliar este límite. Se permitió, además, extender

gración en medio de la crisis económica de la subregión andina, utilizando como mecanis-

del 5% al 7% del capital de la empresa el monto a ser reinvertido sin autorización previa.

mo la legitimación jurídica de los incumplimientos de los compromisos.

Para más detalles sobre el contenido del Protocolo de Lima, véase Garay S. (1994:97).

5

4

representaban el 2,2 y 3,0% respectivamente (Reynolds, Thoumi y Wettmann, 1995).

De acuerdo con Reynolds, Thoumi y Wettmann (1995), aunque el Protocolo de Quito

Para 1968 se estimaba que las exportaciones e importaciones intrarregionales apenas

hizo importantes modificaciones para viabilizar la permanencia de la integración andina,

6

el modelo basado en políticas proteccionistas permaneció intacto. Entre las modificacio-

ticamente sin tener la base de la integración económica, que es el verdadero soporte de la

nes más importantes se destaca la legitimación del comercio administrado, lo cual signifi-

integración política. La mayor interdependencia económica significa que, de no cumplir

Francés y Palacios (1995) afirman que el Pacto Andino comenzó por integrarse polí-
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altamente ineficientes, cuyo interés fundamental, más que
someterse a una mayor competencia intrarregional, era el de
preservar sus mercados. Dichos sectores económicos se convirtieron en un obstáculo permanente para el proceso de
integración andina.
Francés y Palacios (1995) sostienen que la trayectoria histórica del Pacto Andino demuestra que los procesos de integración económica funcionan mejor cuanto mayor sea la interdependencia económica que existe entre sus miembros
antes del establecimiento del acuerdo. En el caso del GRAN,
la existencia de modelos de desarrollo orientados hacia adentro impedían que esta condición se cumpliera, como se evidenciaba por el muy bajo nivel de exportaciones e importaciones intrarregionales. En otros acuerdos de integración económica, la interdependencia comercial era bastante elevada
antes de su instauración. En el caso de la Comunidad Europea, el comercio intrarregional llegó a representar en sus inicios el 35%. Y en el Mercado Común Centroamericano, el comercio intrarregional representaba el 7% para el momento de
su inicio (1961), y en 1970 alcanzaba el 20,7%. En el caso de
la integración andina, las exportaciones intrarregionales antes
de la firma del Acuerdo de Cartagena no superaban el 3%.
En síntesis, en esta primera fase de desarrollo, el Pacto
Andino trató de alcanzar la integración más por la vía política
e institucional que a través de la mayor interdependencia económica, invirtiendo la lógica del proceso que ha demostrado
ser exitoso en el caso de la Unión Europea. En esta experiencia se fortaleció primero la integración económica, para avanzar en la integración política e institucional. En el Pacto Andino, por el contrario, se quería alcanzar en el sector político
lo que la comunidad europea en su momento no había logrado, a pesar de su mayor interdependencia económica (Francés
y Palacios, 1995).
b. Los factores de orden político tuvieron y continúan teniendo una importancia fundamental en el desarrollo de la integración andina. En primer lugar, la inestabilidad política de
Perú, Bolivia y en su momento de Chile, significó cambios en
las prioridades para cada uno de los gobiernos de turno. Esto
impedía el mantenimiento de políticas proclives a la integración. En segundo lugar, por diferentes razones, la voluntad

política fue muy débil y no pasaba de la retórica. No se tenía
plena conciencia de que la integración económica puede dar
beneficios, pero ella también implica costos de toda naturaleza. En tercer lugar, las diferencias entre países miembros
por asuntos de fronteras (Ecuador y Perú; Venezuela y Colombia) significó en el pasado y continúa siéndolo en el
presente (como lo demuestra la reciente guerra entre Perú y
Ecuador), un factor que interfiere en la consolidación de la
Comunidad Andina.
c. Sin duda alguna, el problema de la crisis económica de los
ochenta significó una coyuntura que terminó por producir un
estancamiento de la integración subregional. Como ya se ha
dicho, en un primer momento la crisis obligó a adoptar políticas altamente restrictivas del libre comercio para fortalecer la
balanza de pagos. No es sino en una segunda fase7, al comenzar a adoptar programas de ajuste estructural, cuando se promueve la liberación y apertura de los mercados en el marco
de reformas comerciales. No cabe la menor duda de que, si se
quiere avanzar en materia de integración en la subregión y en
América Latina, los problemas de consolidar la estabilización
macroeconómica deben tener alta prioridad, pues sin este
requisito es muy difícil que pueda progresar la integración
intrarregional, ya no sólo del comercio de mercancías sino en
otras áreas (servicios, propiedad intelectual, etc.). Igualmente, en el pasado, la marcada diferencia de políticas macroeconómicas y el énfasis en la protección (múltiples y elevados
aranceles, y barreras no arancelarias), se convertían en obstáculos a la hora de negociar la liberación del comercio
intrarregional8.
d. En el plano físico, un inconveniente importante ha sido la
deficiencia de la subregión en materia de transporte, vías de
comunicación e infraestructura. Este factor combinado con
una topografía de montañas y selvas tropicales (sin salida al
mar, como es el caso de Bolivia), aislada de los principales
centros, tiende a elevar los costos de transporte y a hacer más
difícil el intercambio comercial. Si a esto se agregan los problemas que se derivan de la existencia de trabas administrativas, atrasados e ineficientes sistemas aduaneros y de otra
naturaleza (corrupción, “vacunas”, incursiones de la narcoguerrilla en las áreas fronterizas, pago de comisiones, etc.), se

con los compromisos adquiridos, se producirán retaliaciones o se quedará fuera del

8

acuerdo. Y esto puede representar un costo muy elevado, cuando parte importante del co-

obstáculos para la integración andina, concluye que la inestabilidad macroeconómica y la

mercio exterior de un país se realiza en el área de integración y bajo condiciones preferen-

falta de armonización de las políticas, junto con las deficiencias de transporte, los

ciales. En síntesis, sin una elevada interdependencia económica, los costos de no cumplir

obstáculos administrativos e institucionales impuestos por los gobiernos son los problemas

son muy bajos y, en consecuencia, se tiene muy poco que perder.

más importantes para la integración. Para más detalles, véase Salgado y Urriola (1991).

7

Con la excepción de Bolivia, que inició su programa de apertura y liberación del

comercio exterior a mediados de los ochenta.
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debe concluir que los elevados costos de transacción fueron y
siguen siendo un importante obstáculo para la integración andina. Al mismo tiempo, como lo han señalado Reynolds,
Thoumi y Wettmann (1995) y Reynolds (1995), la eliminación de estas trabas permitiría importantes ganancias dinámicas y de eficiencia económica para el bloque de integración,
pues se reducirían los costos de transacción (véase el anexo
2.3 en el capítulo II). De esta manera se avanzaría más en la
dirección de un acuerdo de integración, que promueva la creación de comercio, en lugar de la desviación de comercio con
sus consecuentes efectos negativos sobre el bienestar.
e. Finalmente, y no por ello menos importante, debe hacerse
referencia a los problemas de integración doméstica o interna
(Reynolds, Thoumi y Wettmann, 1995). Esta deficiente integración doméstica se deriva del aislamiento geográfico, de la
diversidad de culturas, lenguas y problemas étnicos, muy
acentuados en algunos de los países socios del Pacto Andino.
La existencia de dualismos, de sectores con marcadas diferencias en las productividades y con lazos muy débiles, además de las diferencias culturales antes señaladas, significa
que en algunos países del acuerdo la integración real es mucho menor que lo que sugiere la organización política e institucional de cada país. En consecuencia, esta desarticulación
interna ha sido, y podría continuar siéndolo, un fuerte obstáculo estructural para el proceso de integración, por cuanto
dificulta el desarrollo de los mercados, las mejoras de competitividad y la repartición más amplia y equitativa de las
ganancias de la integración.
3 El renacimiento de la integración andina
El año 1989 fue un año crucial para plantear el cambio de
rumbo en el modelo de integración andina. En febrero de
1989 se realizó una primera reunión presidencial de los países del Acuerdo de Cartagena. En ella se decidió promover
reuniones regulares para supervisar, evaluar y orientar el proceso de integración subregional. Esta decisión introducía un
nuevo elemento: garantizar un interés político por la integración en las más altas instancias de decisión. Posteriormente,
en mayo de 1989, los presidentes se reunieron en Cartagena y
aprobaron el “Manifiesto de Cartagena”, el cual contenía las
directrices presidenciales para fortalecer políticamente la
integración andina.
Sin embargo, no es sino hasta diciembre de 1989, con la
reunión en Puerto Ayora-Galápagos (Ecuador), cuando se define la nueva estrategia de integración. La reunión de Galápagos tomó como punto de partida un diagnóstico de la situación del entorno internacional, de las economías de los países

miembros y de la marcha del GRAN. Se consideraba que la
crisis económica por la que atravesaban los países andinos en
la década de los ochenta, así como la falta de eficiencia económica interna y los bajos niveles de competitividad representaban dos preocupaciones centrales del momento. Se
aceptaba que si bien era cierto que factores de orden exógeno
habían incidido en el desencadenamiento de la crisis, también
lo era que los errores en el diseño y ejecución de las políticas
internas eran un componente muy importante de la grave situación de la subregión. De otro lado, la declaración planteaba que en el entorno internacional se habían producido modificaciones importantes, entre las cuales se destacaban: la tendencia a la conformación de bloques económicos y de poder
entre los países más desarrollados, los cambios tecnológicos,
el redespliegue industrial, las tendencias modernizantes de las
economías socialistas, la tendencia a la apertura de las economías y la necesidad de mejorar los niveles de competitividad.
En síntesis, los cambios en el entorno internacional planteaban nuevos desafíos en todos los frentes.
La situación de la integración andina era de marginalidad
en el acontecer socioeconómico de los países. Esto se expresaba a través de:
a. la baja importancia relativa del comercio intrarregional; b.
la integración tenía muy poco peso en los planes de desarrollo y en las políticas económicas nacionales; c. los países
utilizaban sólo en forma muy limitada las instancias comunitarias para sus relaciones; d. las principales empresas y actividades productivas no habían sido incorporadas significativamente en los programas y proyectos conjuntos; y e. la
participación de los actores sociales en el proceso se consideraba escasa.
Se concluía aceptando que: “…la conciencia integracionista, en los hechos, no está suficientemente arraigada”. No
obstante, también se mencionaba que, en el contexto latinoamericano, el tema de la integración regional volvía a primer
plano.
El diagnóstico expresaba que el mercado subregional andino tenía un gran potencial, pues, a pesar de los bajos niveles
de comercio intrabloque, éste estaba constituido en un 72%
por exportaciones no tradicionales de los países miembros, y
absorbía el 20% de las exportaciones no tradicionales totales
del bloque. Aprovechar el potencial de la integración subregional requería, sin embargo, acelerar el perfeccionamiento
del mercado ampliado subregional.
Lo verdaderamente novedoso en el nuevo diseño estratégico era que se contemplaba un abandono de las tendencias
proteccionistas del pasado, para avanzar hacia una integra-
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ción más coherente con el concepto de regionalismo abierto.
La siguiente cita en extenso de la declaración de Galápagos
revela claramente la nueva orientación del GRAN, en cuanto a
la nueva concepción de lo que significaba el perfeccionamiento del mercado subregional:
“Este perfeccionamiento no debe contraponerse con la
tendencia a la liberación comercial y apertura externa que
ahora se observa en los países andinos. La consolidación del
espacio económico andino debe servir para encauzar esa tendencia en función de los intereses fundamentales del desarrollo subregional, pues la progresiva eliminación o desmonte de
restricciones al comercio de bienes y servicios y a la libre circulación de factores de producción, puede contribuir a la
creación de un clima más propicio para la competencia y el
desarrollo empresarial en la subregión, lo que a su vez facilita
la conquista de otros mercados… La coyuntura presente abre
márgenes para esas tareas integracionistas, pues las políticas
económicas de la mayoría de los países miembros tienden a
coincidir en algunos aspectos fundamentales, configurándose
una situación objetiva que brinda oportunidades concretas
para la coordinación, aproximación y armonización gradual
de políticas económicas en el marco del Grupo Andino”
(Declaración de Galápagos, 1989).
La cita anterior también sirve para confirmar el papel
dinamizador de los procesos de integración que jugaron las
correspondientes políticas de liberación del comercio exterior, instrumentadas en el marco de los programas de ajuste
para enfrentar la crisis (para más detalles, véase el capítulo
III). Pero el elemento a destacar es que la estrategia integracionista andina había cambiado radicalmente. Y como bien lo
afirma Garay S. (1994:116):
“…la estragegia no es ya de integración hacia adentro
como la que guió el modelo integracionista en el marco del
Acuerdo de Cartagena durante sus casi veintidós primeros
años de existencia, sino una de integración e inserción hacia
afuera con la economía internacional. Se busca implantar una
racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la
disciplina fiscal y monetaria, y en la liberación de la competencia… Claramente, se produce un cambio drástico en el
énfasis otorgado al decisivo papel que han de desempeñar la
acción de las fuerzas del mercado y la iniciativa individual de
los agentes económicos bajo una creciente desregulación de
la competencia y de una progresiva apertura al exterior”.
El nuevo diseño estratégico contemplaba como objetivos
básicos:
a. Consolidar el espacio económico andino; y,
b. Mejorar la articulación del GRAN con el contexto interna-

cional, así como reforzar su contribución a la unidad latinoamericana.
Para la consecución de los objetivos antes señalados, se
establecieron los siguientes lineamientos de acción9:
* Perfeccionamiento del mercado ampliado subregional. Para
ello se planteó la necesidad de adelantar los plazos para la
culminación del programa de liberación y el desmontaje del
comercio administrado. Una zona de libre comercio debería
estar en funcionamiento para diciembre de 1993 (1995 para
Bolivia y Ecuador), y la unión aduanera (UA) debería ser establecida en mayo de 1997 (1999 para Bolivia y Ecuador).
* Mejoramiento de la infraestructura y de los servicios de
transporte y de las comunicaciones.
* Impulsar la integración y cooperación en sectores productivos y para el desarrollo científico y tecnológico.
* Aumento de la fluidez de la circulación de capitales, bienes, servicios y personas.
* Aplicación del tratamiento preferencial a Bolivia y a Ecuador.
* Fomento de la integración fronteriza y del turismo.
* Mejoramiento de la capacidad andina para competir a escala internacional.
* Fortalecimiento de la acción externa conjunta.
* Convergencia con la unidad latinoamericana.
Los eventos que siguen a la Declaración de Galápagos,
tratan generalmente de lograr los acuerdos para la implementación de la voluntad expresada en dicha declaración. Francés
y Palacios (1995), Ocampo y Esguerra (1994) y Cedeño Perdomo (1997), resumen de la siguiente manera la secuencia de
los eventos más importantes y previos a la implementación
del arancel externo común (AEC) en 1995:
* Acta de Machu Pichu (Perú), en mayo de 1990. Se creó el
Consejo Presidencial Andino para evaluar la marcha del proceso de integración cada seis meses. Esta decisión era demostrativa del interés surgido en reanimar la integración andina
desde la más alta instancia política.
* Acta de la Paz (Bolivia), en noviembre de 1990. Se adoptó
la decisión, con la abstención de Ecuador, de acelerar, para
diciembre de 1991, la consolidación de la zona de libre comercio para todos los miembros. Se aprobó también la constitución de la Unión Aduanera (UA) para diciembre de 1993
(en 1995 para Bolivia y Ecuador). Se tomaron decisiones
relacionadas con las facilidades a la inversión extranjera y
estimular la libre circulación de capitales en el área del acuerdo. En esta reunión también se aprobaron los objetivos y
9

Para un informe más detallado, se recomienda ver la Declaración de Galápagos publi-

cada como documento anexo en Salgado y Urriola (1991).
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lineamientos estratégicos de la Política Agropecuaria Común
Andina (PACA).
* En la cumbre de Caracas (Venezuela) en mayo de 1991, a
través de la decisión 291, se aprobó el Régimen Común de
Tratamiento a la Inversión Extranjera. Éste le garantizaba a
los inversionistas extranjeros los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales de los países del GRAN. Además,
se les otorgaba el derecho de transferir al exterior sus utilidades y divisas en general sin que se fijara un tope, como lo estipulaba el régimen anterior. En esta reunión se ratificó el principio de “cielos abiertos” para cualquier país miembro del
GRAN, se aprobó la política de mares abiertos para liberar el
transporte marítimo y la de fronteras abiertas para liberar el
transporte terrestre en similares condiciones que en las rutas
aéreas. En esta reunión se manifestaron diferencias con respecto a la fijación del AEC. Asimismo, de acuerdo con las decisiones tomadas en La Paz, se ratificó la decisión de acelerar
el proceso de integración. Ecuador se adhirió a los compromisos de reducción arancelaria en dos etapas, y decidió entrar en
la zona de libre comercio para finales de 1992. Colombia,
Ecuador y Venezuela defendieron la tesis de un AEC con escalas, entre el 5 y el 20%, de acuerdo con el grado de elaboración (valor agregado). Bolivia y Perú defendieron la tesis de
un AEC sin escalas (flat tariff). Hubo un acuerdo básico sobre
la necesidad de eliminar todos los subsidios a las exportaciones intrarregionales (excepto el draw back y otros mecanismos similares). Se planteó la controversia sobre la conveniencia de que países miembros del GRAN iniciaran acuerdos
bilaterales de libre comercio, unilateralmente con otros países
que también participaban de acuerdos de libre comercio.
* Cumbre de Cartagena (Colombia, diciembre de 1991). Se
firmó el Acta de Barahona. Se fijó enero de 1992 como la
fecha límite para la reducción de aranceles. Además, se aprobó que para 1993 se debían desmontar todas las excepciones.
Se determinó que el AEC no podía ser superior al 20%, y que
sería escalatorio (5-10-15 y 20%). Para el sector automotor se
podía cobrar un arancel máximo del 40%. Se otorgó trato
preferencial a Ecuador y se autorizó a Bolivia para que mantuviera aranceles del 5 y el 10%. Otras decisiones importantes fueron las siguientes:
* A Perú se le concedió un plazo adicional de seis meses
para desmantelar sus listas de excepciones. Un tratamiento similar al de Ecuador.
* Los subsidios a la exportación y a la producción doméstica
deberían ser eliminados para enero de 1993. Además, los incentivos a las exportaciones dirigidas a terceros países deberían ser armonizados simultáneamente.

* Las negociaciones con terceros países deberían realizarse
sobre una base multilateral. Sin embargo, cualquier país podría hacerlo unilateralmente si era aprobado por la Comisión
del Acuerdo de Cartagena.
Ocampo y Esguerra (1994) señalan que, debido a la falta
de compromiso de Perú y a las reiteradas peticiones de Ecuador para que le fueran otorgadas excepciones y un tratamiento excesivamente preferencial, Colombia y Venezuela, países
que paralelamente avanzaban en sus procesos de apertura y
de liberación del comercio exterior, se vieron en la obligación, para aquel entonces, de iniciar negociaciones con terceros países. Con esta actitud trataban de acelerar la marcha del
proceso de integración andina. Específicamente se habían iniciado negociaciones para constituir el G-3 (Colombia, México y Venezuela). Además, ambos países tomaron la decisión
de iniciar entre ellos una zona de libre comercio a partir de
enero 1992, a la vez que aplicaban un AEC para la mayor parte del universo arancelario, avanzando hacia la creación de
una unión aduanera.
Como las decisiones acordadas en el Acta de Barahona
fueron difíciles de implementar, Venezuela y Colombia decidieron independientemente, en marzo de 1992, adoptar un
AEC, que cubría cerca del 90% del universo arancelario. En
lo que se refiere al sistema de banda de precios aplicado a los
productos agrícolas sensibles, no se llegó a ningún acuerdo
para su armonización.
* En junio de 1992, Perú se retiró temporalmente del GRAN,
mientras que, debido al autogolpe de Estado del presidente
Fujimori, Venezuela había suspendido las relaciones diplomáticas con Perú.
* En septiembre de 1992, Ecuador decidió entrar definitivamente en la zona de libre comercio.
* En marzo de 1993 se aprobó en Bogotá la Decisión 335, la
cual contemplaba un AEC escalado que debería estar en operación en enero de 1994. Se contemplaba un tratamiento preferencial para Ecuador y Bolivia. Ecuador tenía una larga lista de excepciones (más de 1.000 ítems con aranceles 5 y 10
puntos por debajo del AEC).
* El AEC fue aprobado definitivamente por los países miembros del GRAN el 26 de noviembre de 1994, mediante la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y puesto en ejecución a partir de febrero de 1995. Hasta la fecha,
Perú continúa sin adoptarlo; entre tanto se discuten las modalidades con las cuales este país se incorporará progresivamente a la Comunidad Andina. Dada la relevancia que el AEC
tiene para el proceso de integración andina, seguidamente se
exponen de manera resumida sus principales características
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mún a finales de la década de los setenta tenía un nivel promedio del 27,1% y una disper-

La situación de estos productos y el esquema andino de banda de precios se analizará con detalles en el siguiente subcapítulo.
En el cuadro 4.2 se puede observar la forma como ha evolucionado la estructura arancelaria y los niveles de protección
para los países de la subregión, antes y después de la instrumentación de reformas comerciales así como después de la
adopción del AEC en 1995. No obstante, debe señalarse que,
al igual que el resto de los países de América Latina, en el
GRAN el avance del proceso integracionista se ha dado paralelamente a la disminución de la protección frente a terceros
países, factor que reduce las posibilidades de la desviación de
comercio10.
En síntesis, después del cambio de rumbo en cuanto a la
estrategia de integración andina acordada en la reunión de
Galápagos, y hasta la puesta en vigencia del AEC, el GRAN
logró avanzar en menos de seis años, mucho más allá de lo
que había avanzado en las dos décadas transcurridas entre
1969 y 1989. Estos progresos se pueden resumir según la
JUNAC (1996a) en:
* El establecimiento de una zona de libre comercio desde
1993 y el inicio de una unión aduanera (aún imperfecta) a
partir de febrero de 1995.
* Se han liberado los servicios de transporte en sus diferentes modalidades y la eliminación de una serie de trabas e impedimentos a las inversiones extranjeras. De un modelo de
industrialización cerrado se ha pasado, no sin dificultades, a
un modelo que más se aproxima a las exigencias del regionalismo abierto, menos desviador de comercio y más promotor
de mejoras en la eficiencia y en la productividad. Ciertamente, el GRAN es un modelo que guarda en su seno muchos
problemas, pero los logros obtenidos en los últimos años no
pueden ser desconocidos11.
Con posterioridad a la entrada en vigencia del AEC, se han
dado algunos eventos que, debido a las implicaciones que tienen para el proceso de integración subregional y para la América Latina, merecen señalarse.
En primer lugar, el VII Consejo Presidencial Andino, celebrado en Quito (Ecuador) el 5 de septiembre de 1995, evaluó
la marcha del proceso de integración regional y decidió definir un nuevo diseño estratégico, cuyos principales objetivos
se señalan a continuación (JUNAC, 1995b , 1996a):
a. Profundizar el proceso de integración andina elevando los

sión del 36,2%. Pero, por sobre todo, no debe olvidarse que los principales obstáculos al

11 Una exposición más detallada de los logros obtenidos en los últimos años por el

comercio intrarregional y con terceros países se derivaban de las restricciones cuantita-

GRAN se encuentra en JUNAC (1996a), al cual se puede acceder a través de la Home Page

tivas a las importaciones y a las exportaciones (prohibiciones, contingentamientos, cuotas

(Internet) de la JUNAC.

(JUNAC, 1995a: BID, 1995):
a. El AEC andino es escalatorio (5, 10, 15 y 20%), tiene un
promedio aritmético de 13,6%, es poco disperso y ha sido diseñado con el criterio de que a mayor grado de elaboración de
los bienes (valor agregado) mayor será el arancel. Se tomaron
en cuenta para su fijación la existencia o no de producción
subregional y la necesidad de no aumentar los costos de los
bienes de capital y de materias primas.
b. Los insumos y las materias primas tienen un arancel de
5%, los productos semielaborados 10 y 15%, y los bienes de
consumo final 20%.
c. Bolivia tiene tratamiento preferencial y, en consecuencia,
está autorizada para aplicar aranceles de 5 y 10% a sus importaciones provenientes de terceros países. Perú continúa
fuera del acuerdo y aplica un arancel de 15 y 25% para todas
sus importaciones.
d. Para el Ecuador se ha establecido un régimen especial, en
virtud del cual se le permite mantener una diferencia de 5
puntos con los niveles de AEC, en una lista no mayor de 990
subpartidas arancelarias.
e. Los regímenes de excepción, mediante listas específicas,
se aplican de la siguiente manera: Ecuador 400 subpartidas
arancelarias; Colombia y Venezuela 230 subpartidas para
cada país. Estos regímenes de excepción deben reducirse
anualmente hasta su total eliminación en enero de 1999,
cuando se aplicará el régimen general.
f. Existe un pequeño número de productos, directamente vinculados con la salud y la educación, que aplican aranceles de
cero (0%). Además, se ha definido una lista de bienes no producidos en la subregión andina. Ésta debe ser revisada permanentemente e incluye cerca de 2.000 subpartidas arancelarias. A ellas se les podrá aplicar aranceles de 5%, y si se trata
de bienes de capital y materias primas, la reducción puede
llegar a 0%.
g. El sector automotor se rige por un régimen especial, con
un arancel máximo de 40%.
h. Un grupo de productos agropecuarios (aceite de palma,
aceite de soya, arroz, azúcar, cebada, leche, maíz, soya, trigo,
y carne de pollo y cerdo) se encuentra bajo el esquema andino de banda de precios y pueden aplicar un arancel variable.
10 De acuerdo con Garay S. (1994), para tener una idea aproximada del cambio de la
política proteccionista de la subregión, debe recordarse que el arancel externo mínimo co-

y otras).
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logros obtenidos en el campo comercial, y ponerlo al servicio
de los objetivos de un desarrollo económico y social. La meta
es avanzar hacia la conformación de un Mercado Común,
estadio de integración superior al de la UA. Además, se plantea como paso previo la liberación del sector servicios en el
área del GRAN.
b. Armonizar políticas económicas, adecuándolas para el desarrollo sostenible y el logro de políticas eficientes.
c. Definir políticas sociales orientadas a la elevación de la
calidad de vida y al mejoramiento del acceso de los diversos
grupos sociales de la subregión a los beneficios del desarrollo. La incorporación de lo social significa la ampliación de
las actividades que tradicionalmente eran materia del GRAN.
d. Articular el Sistema Andino de Integración para superar
los nuevos desafíos de la integración.
e. Avanzar hacia la integración latinoamericana y hemisférica. La prioridad es profundizar la integración con Panamá y
el Mercosur.
Los principales lineamientos de acción para los próximos
años tratarán de intensificar el proceso de integración, lograr
una mejor proyección externa y desarrollar una agenda social
en la tarea de la integración. Además, los presidentes dispusieron que la acción estuviese acompañada por una reestructuración organizativa y funcional capaz de articular el sistema
institucional andino, para hacerlo más coherente y eficiente.
El segundo elemento tiene que ver precisamente con la reforma institucional que se adelanta en el GRAN. Los presidentes de los países miembros del acuerdo, reunidos en marzo de 1996 en Trujillo (Perú), acordaron la reforma institucional. A través de ella, se crea la Comunidad Andina (CA),
nuevo nombre con el cual se distinguirá al GRAN, y el Sistema Andino de Integración (SAI)12. De acuerdo con esta reforma, el órgano máximo del SAI es el Consejo Presidencial
Andino, siguiéndole en jerarquía el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Si bien estos órganos ya
existían, no figuraban en la estructura formal del Acuerdo de
Cartagena, y la dirección del GRAN estaba bajo la responsabilidad de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (CAC). Ahora, con esta reforma, se le otorga a las máximas instancias
políticas la atribución formal de dirigir el proceso de
integración, y la CAC se sustituye por la Secretaría General de
la Comunidad Andina, con un solo miembro (Secretario General) en lugar de tres. El SAI, por su parte, se encargará de la
coordinación efectiva de los órganos que lo forman y estará
12 Para conocer con detalle el nuevo diseño institucional del GRAN se recomienda ver
JUNAC (1996b), documento al cual se puede acceder a través de la Home Page (Internet de
la JUNAC).
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integrado por: el Consejo Presidencial Andino, el Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión
de la CA, la Secretaría de la CA, el Tribunal de Justicia de la
CA, el Parlamento Andino, el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, la Corporación Andina
de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Convenio Simón Rodríguez, los convenios sociales que se adscriban al SAI, la Universidad Andina Simón Bolívar y los consejos consultivos que establezca la Comisión.
El protocolo modificatorio de la estructura institucional de
la CA, espera todavía su ratificación por los parlamentos de
los países miembros.
El tercer aspecto que debe señalarse, es que, de acuerdo
con lo establecido en el nuevo diseño estratégico definido en
Quito, en noviembre de 1996 se iniciaron conversaciones de
bloque a bloque entre la CA y el Mercosur, con la finalidad de
establecer una zona de libre comercio en Suramérica. En la
actualidad, un país miembro de la CA (Bolivia), ha concretado un acuerdo para integrarse bajo la modalidad de libre comercio con el Mercosur. La negociación con el Mercosur significa un nuevo desafío para la CA, y de concretarse marcará
un precedente histórico en la integración económica latinoamericana, facilitando, a su vez, los procesos de negociación
conducentes a la integración en el hemisferio occidental
(Área de Libre Comercio en las Américas-ALCA).
4 La evolución reciente del comercio y de los flujos de
inversión en la CA
Los procesos de liberación unilateral del comercio que
habían emprendido los países miembros del acuerdo, al igual
que otros de América Latina, y la posterior conformación de
la zona de libre comercio junto con las reformas introducidas
y analizadas en el subcapítulo anterior, han sido, sin duda
alguna, los principales factores que explican el importante
crecimiento del comercio intrarregional durante los últimos
seis años. La liberación unilateral creó las condiciones para
que se produjera una integración de facto, que luego comenzó
a formalizarse en el seno del GRAN (véase el capítulo III). En
general, como se puede observar en el cuadro 4.2, todos los
países del GRAN presentan en la actualidad una estructura
arancelaria y una política comercial que se caracteriza por:
a. Niveles de protección arancelaria sensiblemente menores
que aquellos que existían antes de la instrumentación de los
procesos de reforma de la política comercial.
b. Estructuras arancelarias mucho más simples (menos tramos). En el caso del GRAN se ha ido evolucionando de manera tal que, una vez aprobado el AEC, se tienen sólo cuatro
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C UA D RO 4 . 1

VALOR E IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES EN RELACIÓN CON EL TOTAL
(PORCENTAJES Y MILLONES DE US $)
Períodos/años

1970-1974
1975-1979
1980-1982
1983-1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Bolivia

14,5 (4,4)
20,9 (3,0)
40,4 (4,2)
23,0 (3,2)
27,5 (4,6)
40,0 (6,1)
60,0 (6,5)
82,3 (9,6)
99,6 (13,0)
120,0 (16,0)
196,0 (18,8)
214,0 (18,8)

Colombia

76,6 (7,2)
274,2 (12,9)
418,7 (8,2)
255,4 (5,2)
358,0 (7,1)
309,3 (5,4)
372,8 (5,5)
778,4 (10,7)
1.014,4 (14,3)
1.138,6 (16,0)
1.109,8 (13,2)
1.929,0 (19,6)

Ecuador

36,2 (9,0)
149,2 (12,0)
139,5 (7,1)
149,5 (6,7)
177,1 (8,1)
183,0 (7,8)
188,5 (6,9)
203,7 (7,1)
178,1 (5,8)
290,0 (9,5)
386,0 (10,0)
358,0 (8,2)

Perú

27,9 (3,0)
131,7 (7,1
244,2 (7,1)
189,9 (7,8)
188,6 (7,1)
196,2 (5,7)
214,1 (6,5)
269,4 (8,0)
269,6 (7,7)
269,0 (8,0)
310,0 (7,1)
405,0 (7,5)

Venezuela

58,8 (3,9)
165,1 (1,7)
335,9 (2,6)
275,7 (3,1)
220,7 (2,2)
300,1 (2,3)
493,7 (2,7)
478,8 (3,1)
665,8 (4,7)
1.045,0 (6,8)
1.426,0 (8,5)
1.818,0 (10,3)

GRAN

214,0 (3,9)
741,0 (4,9)
1.179,0 (5,0)
894,0 (5,0)
972,0 (4,8)
1.029,0 (4,1)
1.329,0 (4,3)
1813,0 (6,1)
2.228,0 (7,8)
2.863,0 (9,6)
3.428,0 (10,0)
4.724,0 (12,3)

NOTA: Los valores entre paréntesis representan la participación porcentual de las exportaciones de cada país hacia el GRAN con relación a las exportaciones totales.
La información de los últimos tres años está sujeta a revisión.
Fuente: Ocampo y Esguerra (1994), con base en información de JUNAC;
JUNAC, información obtenida de su Home Page en Internet.
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ARANCELES Y REFORMA COMERCIAL EN EL GRUPO ANDINO
País

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela

Arancel promedio (*) (%)
Antes de la reforma
Actual (1995)

35 (1985)
61 (1984)
53 (1989)
66 (1990)
37 (1989)

9,7
11,4
11,2
16,3
11,8

Rango de aranceles (%)
Antes de la reforma Actual (1995)

0-100
0-220
0-290
0-120
0-135

5-10
0-20(**)
0-20(***)
15-25(***)
0-20(****)

Cober tura de restricc . Cuantitativ. (%)
Antes de la reforma
Actual (1995)

ND
99
100
100
40

0
0
0
0
0

(*) es un promedio no ponderado.
(**) Aplica un arancel máximo de 40% al sector automotor.
(***) Aplica un arancel máximo de 25% a los sectores agrícola y de alimentos procesados
(excepto grasas), textiles, calzado, maquinaria y equipos eléctricos.
(****) Aplica un arancel máximo de 35% al sector automotor.
ND: No disponible.
Fuentes: Lustig and Primo Braga (1994); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Datos socioeconómicos y de comercio
(información disponible en Internet)
NOTA: La información se tomó tal y como aparece en la Home Page del BID. Debe señalarse que, aunque los países aparecen sin restricciones cuantitativas para las
importaciones, en la práctica se han introducido algunos mecanismos temporales que las restringen, entre ellos: las licencias no automáticas para importar, el
mecanismo de “visto bueno” previo, uso de normas fitosanitarias, uso inadecuado de cláusulas de salvaguarda, restricciones derivadas de controles del tipo de
cambio, y otros.

tramos entre el 5 y el 20%. Esto a su vez ha hecho que la
dispersión (desviación estándar) con respecto a los promedios arancelarios sea muchísimo menor.
c. Las restricciones cuantitativas (prohibiciones, regímenes
de licencias y de cuotas y otras barreras no arancelarias) han
sido totalmente eliminadas. Sin embargo, debido a que las
normas del GRAN así lo permiten, los países miembros pueden, en determinado momento, hacer uso de la cláusula de
salvaguarda que les permite adoptar temporalmente restric-
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ciones cuantitativas. En algunos casos se observa también
que se utilizan las restricciones fitosanitarias o trabas burocráticas como formas de proteccionismo. Estas prácticas
obstaculizadoras del libre comercio intrarregional, aunque
menos frecuentes que en el pasado, todavía persisten, generando problemas que deben resolverse ante las instancias correspondientes (la JUNAC).
Los cuadros 4.1 y 4.3 presentan información que muestra
cómo el renacimiento de la integración andina se ha manifes-
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tado a través de un importante crecimiento de los flujos de
comercio intrarregional (véanse tambien los gráficos 4.1 y
4.3). Se puede analizar la evolución reciente del comercio
intrarregional de una manera muy resumida:
a. En primer lugar, luego de la fuerte disminución del comercio intrarregional que se produjo en los años ochenta, puede
afirmarse que, entre 1989 y 1995, las exportaciones intrarregionales aumentaron desde 1.029 millones US dólares a 4.724
millones US dólares13. Es decir, en el período estudiado las
exportaciones al interior del bloque realizadas por sus países
miembros se multiplicó por un factor de 4,5. Esto representó
una tasa de crecimiento promedio interanual de 28,9%. Dicha
cifra es muy superior al crecimiento del total de exportaciones
de la CA durante el mismo lapso, y es también mayor al crecimiento obtenido durante la primera fase de expansión del comercio intrabloque (1970-1982). Como consecuencia de las
tendencias anteriores, la importancia relativa de las exportaciones intrarregionales creció desde el 4,1% en 1989 al 12,3%
en 1995. Este resultado es un claro indicador del mayor grado
de interdependencia comercial que se ha producido entre los
países del GRAN. Sin embargo, a pesar de los progresos del
indicador antes mencionado, éste continúa siendo muy bajo,
sobre todo si se le compara con otros esquemas de integración
latinoamericana y en el hemisferio occidental (Mercosur,
MCCA, NAFTA, véase el capítulo III, cuadro 3.1)14. Asimismo,
debe señalarse que el crecimiento del comercio intrarregional
ha sido posible en medio de circunstancias muy difíciles en lo
económico y en lo político para los países de la subregión. Venezuela se encuentra inmersa en una recesión económica desde 1993 y, además, presentó problemas de inestabilidad política en 1992 y 1993. Perú y Ecuador han pasado por el trauma
de un enfrentamiento armado, y la situación política de Colombia se ha tornado inestable en los últimos dos años. Haber
avanzado en medio de tales dificultades, puede interpretarse
como una señal de que actualmente existen menores posibilidades para retroceder en las políticas de liberación comercial
y mayor disposición a mantener los compromisos que permiten un comercio intrarregional sin restricciones.

G RÁF ICO 4 . 1

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES INTRARREGIONALES ANDINAS
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Fuente: IDEM Cuadro 4.1

13 Igualmente se ha producido un importante crecimiento de las importaciones intrarre-

15,4% para el lapso 1989-1994. Este crecimiento anual promedio de las importaciones

gionales. Éstas pasaron de 906 millones US dólares en 1989 a 3.280 en 1994 (JUNAC,

totales realizadas por los países del GRAN, fue superior al presentado durante el período

1996, base de datos en Internet). Ello representó un crecimiento medio anual durante el

1984-1989 (8,3%). En otras palabras, el crecimiento de las importaciones intrarregionales

lapso 1989-1994 del 38,0%. Por su parte, las importaciones intrarregionales que apenas

no ha sido un obstáculo para que las importaciones totales y provenientes de terceros paí-

eran del 5,2% de todas las importaciones de los países miembros del GRAN, pasaron a re-

ses se sigan incrementando. Y esto tiene especial significación, como se verá más adelan-

presentar el 10,7% en 1994. El crecimiento de las importaciones intrarregionales se ha

te, en términos de la posibilidad de que se haya producido desviación de comercio.

dado paralelamente a un aumento de las importaciones totales en la región. En efecto, las

14 Para 1995, la importancia relativa de las exportaciones intrarregionales en relación

importaciones totales realizadas por los países miembros del GRAN pasaron de 17.339 mi-

con el total era de 20,5% para el MCCA; 20,4% para el Mercosur, y 46,0% para el NAFTA

llones US dólares en 1989 a 30.731 en 1994, siendo la tasa media anual de crecimiento del

(BID, 1996).
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IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS XIR EN EL GRAN EN RELACIÓN
CON LAS TOTALES (%)
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b. El dinamismo de las exportaciones intrarregionales no ha
sido igual para todos los países, aunque todos presentaron tasas de crecimiento positivas. En orden de importancia, los
países que durante el lapso 1989-1995 presentaron mayores
tasas medias de crecimiento interanual de las exportaciones
intrarregionales fueron: Colombia (35,7%), Venezuela
(28,7%) y Bolivia (27,4%). Perú y Ecuador, con tasas de 12,8
y 11,8%, fueron los que tuvieron un menor dinamismo. Dichas cifras confirman el rol de líderes de la integración subregional que juegan Colombia y Venezuela en la actualidad
(véase cuadro 4.3).
c. El mercado subregional ha crecido en importancia relativa
como destino de las exportaciones de cada país. En el cuadro
4.1 se puede observar que, entre 1989 y 1995, las exportaciones de Bolivia dirigidas al área del GRAN aumentaron su importancia relativa de 6,1% a 18,8%; las de Colombia de 5,4 a
19,6%, y las de Venezuela de 2,3 a 10,3%. Los menores progresos se observaron en Ecuador y Perú, países que durante el
período 1989-1995 son los que más obstáculos y menos compromiso han mostrado con el proceso de integración. Además, deben tenerse en cuenta los inconvenientes surgidos por
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CAMBIO EN LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS XIR
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el conflicto armado entre ambos, así como el retiro temporal
de Perú (desde 1992) del acuerdo de integración. Para Ecuador y Perú, la participación relativa de las exportaciones dirigidas al área de la CA, en 1995, fue de apenas 8,2 y 7,5%,
respectivamente. Venezuela, que en el pasado destinaba una
porción insignificante de sus exportaciones a los países del
GRAN (entre el 2 y el 3%), ha incrementado de manera notoria sus exportaciones hacia el área, al igual que Colombia.
Esta nueva realidad es fundamentalmente producto del fuerte
crecimiento del comercio bilateral entre Venezuela y Colombia, el cual se analizará con más detalle en los capítulos
VI y VII.
d. Un elemento digno de rescatar es que el mercado intrarregional se ha convertido en un receptor cada vez más importante de exportaciones no tradicionales y de manufacturas
para los países miembros del acuerdo. Mientras en 1990 sólo
el 65% de las exportaciones no tradicionales se dirigían al
área de la CA, para 1994 este porcentaje había crecido a 80%.
Igualmente, mientras en 1990 el 81% del comercio intrarregional estaba representado por las manufacturas, en 1994 este
indicador se había elevado al 90%. La tendencia anterior
refuerza la importancia estratégica de la integración regional
como un mecanismo viable para diversificar las exportaciones, estimular un mayor valor agregado de las mismas, y
servir de aprendizaje y plataforma para incursionar en otros
mercados.
e. El comercio bilateral entre Venezuela y Colombia, y entre
Colombia y Ecuador son los de mayor importancia dentro del
acuerdo. En el caso de Venezuela y Colombia, el comercio bilateral ha crecido de manera importante, sobre todo después
de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre
ambos países en enero de 1992. Para 1994, el comercio bilateral entre Venezuela y Colombia representaba más del 50%

del comercio intrarregional. El comercio bilateral entre Colombia y Ecuador también ha mostrado una tendencia creciente, y para 1994 representaba el 15,7% de todo el comercio del bloque (Francés y Palacios, 1995).
f. Una pregunta interesante de responder, en términos de la
evaluación ex-post del proceso de integración andina, es la referida a si se ha producido creación o desviación de comercio
como consecuencia del crecimiento del comercio intrarregional. Como se analizó en el capítulo II, la teoría ortodoxa de la
integración económica evalúa los efectos estáticos de las UA
observando si hay creación o desviación neta de comercio.
Existen razones para intuir que es difícil que el crecimiento
del comercio intrarregional de estos años haya ocurrido a
expensas de la desviación neta de comercio. Es decir, no existen indicios, como se verá más adelante, para afirmar que el
avance de la interdependencia comercial entre los países
miembros del GRAN se haya dado a expensas de sustituir
fuentes más eficientes de aprovisionamiento de fuera del área
(importaciones desde terceros países) por fuentes menos eficientes dentro del área del acuerdo (de países socios).
En primer lugar, debe señalarse que la liberación del comercio intrarregional se ha dado paralelamente a la liberación
unilateral del comercio exterior frente a terceros países. Como se mencionó al comienzo de este subcapítulo, desde finales de la década de los ochenta, los países miembros de la CA
han bajado de manera importante sus aranceles a las importaciones. Y lo que pudiera ser incluso más importante, han
desmantelado sus restricciones cuantitativas a las importaciones. En otras palabras, la liberación del comercio intrarregional se ha dado acompañada de disminuciones en las restricciones para las importaciones provenientes de países no
socios. Y éste es un factor que minimiza las posibilidades de
que se produzca desviación de comercio15.
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GRUPO ANDINO: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES
Y TOTALES PARA CADA PAÍS (%)
Pa ís

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela

1 9 70–1982

1982–1989

1989–1995

Intra

Totales

Intra

Totales

Intra

Totales

17,5
19,8
27,0
23,1
23,1

12,2
12,7
22,9
8,8
14.6

5,6
-5,3
2,6
-2,7
-1,8

-1,3
9,2
0,7
2,7
-0,1

27,4
35,7
11,8
12,8
28,7

5,6
9,3
10,8
7,8
7,2

Fuente: Cálculos propios con base en información de JUNAC.
15 Viner (1950), en su obra clásica, ya asomaba que una UA podría funcionar en la dirección del libre comercio y ser potencialmente creadora en lugar de desviadora de comercio
si, entre otras cosas, el arancel frente a terceros países es menor que el prevaleciente en ausencia de la UA (véase el capítulo II de este libro).
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En segundo lugar, durante el lapso 1989-1994, las importaciones intrarregionales crecieron a un ritmo promedio anual
del 38,0% y las importaciones totales lo hicieron también a la
elevada tasa media anual del 15,4%. En valores absolutos,
según información de la JUNAC (1996), entre 1989 y 1994 las
importaciones totales de los países de la CA pasaron de
17.339 a 30.731 millones US dólares. Esto representó un aumento entre ambos años de 13.392 millones US dólares. Por
su parte, para el mismo período las importaciones intrandinas
crecieron en 2.375 millones US dólares, apenas el 17,9% del
aumento de las importaciones totales. Es decir, el incremento
de las importaciones intrarregionales se ha dado simultáneamente al crecimiento de las importaciones extrarregionales,
por lo que difícilmente, en términos generales, se haya producido un fuerte desplazamiento de terceros países como fuentes de aprovisionamiento para los países andinos.
Los resultados anteriores aportan una base intuitiva para
argumentar sobre la poca probabilidad de que se haya producido desviación de comercio en esta nueva fase de la integración andina. Un enfoque más analítico, y relativamente más
elaborado, es aquel sugerido por Balassa (1967) para medir
creación y desviación neta de comercio en la comunidad europea a comienzos de los años sesenta. Aunque es un método
no ajeno a críticas (véase, por ejemplo, El-Agraa, 1989), su
sencillez puede aportar una base menos intuitiva y más objetiva para una evaluación ex-post, y por ahora muy general, de
los efectos de creación y desviación de comercio en la CA.
El método de Balassa (1967), se fundamenta en una comparación de las elasticidades-ingreso ex-post de la demanda
de importaciones (provenientes de dentro y fuera del área del

acuerdo de integración). De manera breve, sus aspectos fundamentales son los siguientes:
* Suponiendo que las elasticidades-ingreso de la demanda
de importaciones hubieran permanecido constantes en ausencia de integración, un incremento de la elasticidad-ingreso de
la demanda de importaciones dentro del bloque de integración (Eyir) indicaría creación bruta de comercio. Ésta se define como los aumentos de comercio dentro del área del acuerdo, independientemente de que los mismos se deban a la sustitución de fuentes de abastecimiento nacionales o extranjeras
(Balassa, 1967).
* Un aumento de la elasticidad-ingreso de la demanda de
importaciones totales (Eyt) y de la elasticidad de la demanda
de importaciones extrarregionales (Eyer), significaría que
habría creación neta de comercio o creación de comercio propiamente dicha. Por el contrario, si la elasticidad de la demanda de importaciones desde fuera del área (Eyer) ha disminuido, entonces se concluye que existen evidencias para
pensar que se ha producido desviación de comercio de la UA.
El método supone que la formación del acuerdo de integración es el factor de mayor influencia sobre los flujos comerciales intrarregionales. Los factores prevalecientes antes de la
creación del acuerdo de integración, no habrían alterado apreciablemente las relaciones entre las importaciones y el ingreso. Esto es, las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones en el período anterior a la integración (Balassa, 1967).
Francés y Palacios (1995:17), al observar cambios en las
elasticidades-ingreso de las importaciones intrarregionales,
extrarregionales y de las importaciones totales, concluyen
que16:
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CAMBIOS EN LAS ELASTICIDADES-INGRESO DE LA DEMANDA DE IMPORTACIONES TOTALES (EYT), IMPORTACIONES INTRARREGIONALES
(EYIR) E IMPORTACIONES EXTRARREGIONALES (EYER)-COMPARACIÓN DE LOS PERÍODOS 1986-1990 Y 1990-1994
País

EYT

EYER

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
CA (GRAN) (total)

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

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

EYIR

(+)
(+)
(–)
(–)
(+)
(–)

Efecto

Creación bruta y creación neta de comercio
Creación bruta y creación neta de comercio
Indeterminado
Creación bruta y creación neta de comercio
Creación bruta y creación neta de comercio
Indeterminado

(+)= aumento de la elasticidad-ingreso de importaciones entre ambos períodos.
(–)= disminución de la elasticidad-ingreso de importaciones entre ambos períodos.
Fuente: Cálculos propios con base en información de Naciones Unidas, BID, FMI y JUNAC
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16 La elasticidad-ingreso de las importaciones se define como la relación entre los

terno o el Producto Nacional Bruto). El método aquí utilizado es similar al sugerido por

cambios porcentuales producidos en las importaciones (totales o intrarregionales) con res-

Balassa (1967) para hacer una evaluación ex-post de la Comunidad Europea, en términos

pecto a los cambios porcentuales en el ingreso (usualmente medido como el Producto In-

de creación o desviación de comercio.
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“…es difícil determinar si el comercio intrarregional ha
creado o desviado el comercio total. Es probable que las importaciones andinas hayan estimulado parte del 74 por ciento
de aumento de las importaciones totales, pero dado que las
importaciones extrarregionales representan más del 80 por
ciento de las totales, el impacto de éstas seguirá siendo
mayor”.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados analizados,
Colombia y Venezuela presentan evidencias de que ha habido
tanto creación bruta de comercio como creación de comercio
en el sentido vineriano. A una conclusión similar arriba Luzardo Matheus (1994) para el caso de Venezuela y Colombia.
Un estudio más reciente, realizado por Michaely (1996) llegó
a la conclusión de que, dada la poca compatibilidad entre las
importaciones que realizan los países miembros y la estructura de sus exportaciones para 1990, era muy baja la probabilidad de que se produjera desviación de comercio en el
área. A igual conclusión arribó al analizar el caso de las estructuras de comercio exterior para todos los países de América Latina.
Las estimaciones de elasticidades de la demanda de importaciones (Eyt, Eyer, Eyir) realizadas en el presente trabajo, combinando información estadística del BID (1996, base
de datos en Internet) con información del FMI y de la Junta
del Acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1996, base de datos en In-

ternet), permitió comparar cambios en las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones para los períodos
1986-1990, con respecto al período 1990-199417. Dichos
cambios se resumen en el cuadro 4.4.
Los anteriores resultados, referidos a la totalidad de las
importaciones, parecen confirmar que, por lo menos a un
nivel general, no se puede afirmar que ha habido desviación
de comercio, dado el efecto indeterminado que se encontró
para la CA como un todo. Sin embargo, debe destacarse que,
de acuerdo con la metodología aplicada, con la sola excepción de Ecuador, país que también presentó un efecto indeterminado, en todos los demás países de la CA se obtuvieron
resultados altamente positivos de creación bruta y creación
neta de comercio (en el sentido vineriano)18. Esto quiere decir que durante el período 1990-1994, el análisis global indica que la mayor integración económica andina habría generado ganancias netas de bienestar económico (en términos de
eficiencia productiva y de mayor consumo) para aquellos países que mostraron resultados con creación neta de comercio.
Los cambios positivos no sólo se han producido en materia
de comercio. El desmantelamiento de las restricciones a la inversión extranjera en el área, paralelamente a la introducción
de reformas económicas y al inicio de programas de privatización, se ha traducido en un importante incremento del flujo
de capitales extranjeros hacia la subregión. Así, la inversión
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA CA
(MILLONES US $)
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Total CA

1990

1991

1992

1993

1994

1995

66
484
126
13
451
1.140

94
433
160
131
1.916
2.634

121
679
178
166
629
1.773

122
705
469
139
372
1.807

128
1.515
531
2.795
764
5.733

372
2.198
470
920
574
4.534

Fuente: JUNAC (1996, base de datos en Internet).
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17 Las correspondientes elasticidades-ingreso se estimaron relacionando la tasa media

18 Sin embargo, se alerta al lector que los resultados aquí mostrados deben tomarse con

de crecimiento anual de las importaciones totales, extrarregionales e intrarregionales con

cautela, puesto que la estimación de las correspondientes elasticidades de la demanda de

la tasa media de crecimiento del Producto Interno Bruto, en cada período. La información

importaciones no tomó en cuenta el efecto de otras variables explicativas de las importa-

de ambas variables se tomó a precios constantes de 1990, de acuerdo con la base de datos

ciones, debido a que no se utilizó un modelo de regresión múltiple. Las razones de esta

del BID en Internet. Para estimar las importaciones intrarregionales, se multiplicó el por-

deficiencia responden a la imposibilidad de contar con una serie de datos lo suficien-

centaje de importaciones intrarregionales en el total de importaciones realizadas por los

temente extensa como para disponer de suficientes grados de libertad, y estimar el cambio

países de la CA (a precios corrientes) por el valor de las importaciones totales a precios

estructural en el parámetro clave (elasticidad de la demanda de importaciones). Tampoco

constantes estimadas por el BID. Las importaciones extrarregionales se estimaron por dife-

se disponía de información para todas las variables requeridas en un modelo de demanda

rencia entre las importaciones totales y las importaciones intrarregionales.

de importaciones.
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extranjera directa en la CA, que apenas fue de 1.140 millones
US dólares en 1990, para 1995 se estimaba en 4.534 millones
US dólares. Entre los países que han logrado captar más capitales se encuentran Colombia y Perú. Venezuela, después de
los intentos de golpe de Estado en 1992, de la paralización de
su programa de privatización y ante los intentos de retroceder
en el programa de reformas económicas iniciado en 1989, no
ha sido capaz de aprovechar todo su potencial para atraer
inversiones extranjeras.
Sin embargo, es de esperar que, con la apertura del sector
petrolero a las inversiones extranjeras, el reinicio de los programas de privatización y la voluntad de continuar con sus
reformas económicas con orientación de mercado, pueda revertir la tendencia declinante de las inversiones extranjeras
directas. Bolivia y Ecuador (en menor grado), aunque con
montos relativamente pequeños, han mostrado desde 1992
una tendencia ligeramente creciente en la captación de inversión extranjera (véase cuadro 4.5). A pesar del crecimiento de
la inversión extranjera, las tendencias indican que aquellos
países que en los últimos años han tenido políticas económicas más estables y de orientación de mercado, así como los
que han mostrado una firme decisión de privatizar, son los
que tienden a captar la mayor parte de la inversión extranjera.
Así, para 1995, Colombia y Perú lograron captar el 68,8% de
la inversión extranjera en la subregión. Francés y Palacios
(1995), al referirse a este aspecto, concluyen que los flujos de
inversión directa a los países andinos parecieran responder
más a las reformas económicas que dichos países adelantan
que al atractivo de invertir en un país miembro de un acuerdo
de integración.
La información estadística disponible permite concluir
que, paralelamente al crecimiento de la mayor interdependencia comercial en la subregión, se han incrementado los flujos
de inversión intrarregional. Francés y Palacios (1995), señalan que, entre 1990 y 1994, los flujos de inversión intrarregional han pasado de 6,7 a 52,4 millones de US dólares. En esta
tendencia es particularmente importante la inversión que realizan los empresarios colombianos y venezolanos en ambos
países, para fortalecer y apoyar el mayor intercambio comercial. Colombia es el país de la región que ha captado más
inversión proveniente de la CA (más del 50%), y Venezuela el
que más ha invertido en el área (más del 60%). Se estima que,
para 1994, Colombia y Venezuela generaban el 90% de todas
las inversiones realizadas en el área de la CA. A diferencia de
lo que sucede con la inversión extrarregional, no queda la
menor duda de que el crecimiento de los flujos de inversión
intrandina sí responden en mayor grado al aumento de la in-

terdependencia económica que se ha dado en los últimos años
en la subregión. Además, debe recordarse que ahora los
capitales provenientes del área de la CA reciben tratamiento
de capitales nacionales en los países receptores.
B. La integración andina y el sector agroalimentario
1 Algunos antecedentes19
La producción agroalimentaria y agroindustrial juega un
papel importante en las economías andinas, incluso en el caso
de Venezuela, donde la contabilidad nacional no pareciera reflejar toda la importancia que tienen la agricultura y sus encadenamientos directos e indirectos para la dinámica económica no petrolera de muchas regiones de este país. Para 1995,
según información del BID (Base de datos en Internet), el
Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) subregional alcanzaba a 17.840 millones de US dólares a precios constantes de
1990. Colombia contribuye con casi la mitad del PIBA andino
(46,8%), seguido de Perú (18,8%), Venezuela (18,1%), Ecuador (10,9%) y Bolivia (5,4%). En los años 1986-1990, la tasa
media de crecimiento del PIBA andino fue del 2,9%; sin embargo, los abanderados en materia de crecimiento agrícola
fueron Ecuador, con el 4,2%, y Colombia, con el 3,0%. Un
menor dinamismo presentó el PIBA de Bolivia (1,7%), Venezuela (2,0%) y Perú (2,2%).
Durante el lapso de la apertura que cubre el período 19901995, el ritmo promedio de crecimiento del PIBA subregional
se mantuvo en el 2,9%, destacándose Bolivia con el 3,4%,
Perú con el 5,1% y Ecuador con el 2,9%; mientras que Colombia y Venezuela fueron los países con menor crecimiento (2,4
y 1,7%). Ambos países, como se verá más adelante, han visto
decrecer el dinamismo de su PIBA, resultado que se explica
parcialmente debido a los primeros efectos de la disminución
del proteccionismo, de los niveles de apoyo gubernamental y
de la penalización que sufre la agricultura por las tendencias a
la apreciación real del tipo de cambio. Esto ha afectado fuertemente a un sector con graves problemas estructurales y bajos niveles de competitividad en rubros importantes en la estructura de la producción. En el cuadro 4.6 se puede observar
la importancia de la producción agrícola y de las exportaciones agroalimentarias para los países de la subregión, la cual
es bastante notoria en el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, en términos de aporte al PIB, de población activa en la
agricultura y de población en áreas rurales.
En cuanto a capacidad para generar divisas, se puede advertir que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia dependen en un
19 Esta sección se basa fundamentalmente en información contenida en el documento
del Acuerdo de Cartagena y en JUNAC (1994).
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alto grado de las exportaciones agroalimentarias. Dicha importancia aumenta para todos los países, pero en especial
para Ecuador, Colombia y Venezuela, si se toma en consideración la contribución relativa de las exportaciones agroalimentarias en las exportaciones no petroleras de cada país de
la subregión. Entre las principales exportaciones agroalimentarias de los países miembros del GRAN, se destacan café,
cacao, bananas y frutas tropicales, flores, productos de la pesca y algunos alimentos procesados. En el caso de Venezuela,
las exportaciones agroalimentarias han mostrado un interesante y sostenido crecimiento en los últimos años (Gutiérrez,
1995).
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TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIBA EN LOS PAÍSES DE LA CA (%)
6

5,1
5

4,2
4

3,4
3,0

2,9

3

2,9 2,9

2,4
2,2
2,0
2

1,7

1,7

1

0

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

1986-90

GRAN

1990-95

Fuentes: JUNAC;
Cálculos propios.

Con la sola excepción de Venezuela, los países del GRAN
son exportadores netos de bienes agroalimentarios, aunque
dependientes de importaciones de alimentos básicos (cereales, grasas y aceites, y productos lácteos), maquinarias y equipos agrícolas e insumos para la agricultura. Venezuela es el
país de la subregión que históricamente ha mostrado una tendencia estructural a mantener saldos negativos de su balanza
comercial agroalimentaria (Gutiérrez, 1995).
La importancia de lo agroalimentario no se limita sólo a
los aspectos productivos. Debe tenerse en cuenta que, de
acuerdo con la información de la CEPAL (1996), los bajos
niveles de ingreso per cápita y los elevados niveles de pobre-
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za en la subregión sugieren que los aspectos relacionados con
el consumo de alimentos en el área son del mayor interés para
todos los países del GRAN. Para finales de la década de los
noventa, en todos los países de la subregión el porcentaje del
gasto en alimentos en relación con el PIB superaba el 20%
(World Bank, 1996). También pueden observarse en el cuadro
4.6 los datos de la disponibilidad calórica/persona/día en los
países de la subregión. Dichos datos sugieren que, en términos del habitante promedio, se podrían estar presentando problemas de insuficiencia alimentaria para países como Bolivia
y Perú20. Los demás países (incluyendo a Colombia, que tiene
los niveles más elevados de disponibilidad calórica), no están
exentos de tal problema. Debe tenerse en consideración que
aquéllos son datos para el habitante promedio y que, debido a
la extrema desigualdad en la distribución del ingreso, característica de los países de la subregión, muchos hogares en situación de pobreza no estarían accediendo a una ingesta de energía alimentaria y de otros nutrientes suficiente para satisfacer
sus requerimientos. Éste es un problema de seguridad alimentaria que, indudablemente, tendría que ser incorporado en la
agenda de políticas macroeconómicas y agroalimentarias,
más allá de los aspectos relacionados con la producción agrícola y agroindustrial.
El Acuerdo de Cartagena le dio relevante importancia a
la actividad agropecuaria. La integración agropecuaria tenía
como propósitos fundamentales:
a. Impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial de los
países miembros, y
b. Alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria subregional.
A los anteriores objetivos, con motivo de las reformas
establecidas en el Protocolo de Quito en 1987, se les agregó
la adopción de una Política Agrícola Común Andina (PACA) y
la formulación de planes indicativos para el sector agropecuario.
Según el artículo 69 del Acuerdo de Cartagena, se establecen como objetivos específicos de la integración agropecuaria de la subregión:
* El mejoramiento del nivel vida de la población rural.
* La atención de los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población en términos satisfactorios y en procura
de la menor dependencia posible de los abastecimientos procedentes de fuera de la subregión.
* El abastecimiento oportuno y adecuado del mercado subregional y la protección contra los riesgos del desabastecimiento de alimentos.
20 Con base en un requerimiento ajustado del orden de las 2.300 calorías/persona/día.
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ALGUNOS INDICADORES DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DEL GRAN PARA 1994
Población rural (%)
Fuerza de trabajo en la agricultura (%)
Contrib. del PIBA al PIB total
Exp. agroal./Exp. total (%)
Exp. agroal./Exp. no pet. (%)
Hogares en situación de pobreza (%) (indigencia-área urbana, 1992)
Disponibilidad de calorías persona/día (1992)

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

48.6
47.0
21.6
23.8
26.5
18.0
2.094

29.7
27.0
16.5
43.8
51.3
15.0
2.677

43.6
33.0
14.4
57.7
88.8
s.i.
2.399

29.8
36.0
14.2
33.2
34.5
16.0
2.037

9.5
12.0
5.0*
2.9
11.7
10.0
2.443

(*) se refiere a 1995.
s.i.: Sin información.
Fuentes: CEPAL (1995); JUNAC; Banco Central de Venezuela;
World Bank-Social Indicators of Development (1996); Cálculos propios.

* El incremento de la producción y de la productividad de
los alimentos básicos.
* Promover la complementación y la especialización regional de la producción, con la finalidad de mejorar el uso de los
factores e incrementar el intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales.
* Lograr la sustitución subregional de las importaciones y la
diversificación y aumento de las exportaciones.
La estrategia para alcanzar los objetivos antes enunciados
contemplaba la creación de un sistema andino y sistemas nacionales de seguridad alimentaria, la ejecución de programas
conjuntos de desarrollo agropecuario y agroindustrial por
productos o grupos de productos, programas conjuntos de desarrollo tecnológico, promoción del comercio intrasubregional y con terceros países, normas y programas comunes sobre
sanidad animal y vegetal, creación de mecanismos subregionales de financiamiento, programas para el aprovechamiento
de los recursos naturales, y programas de cooperación en el
campo de la investigación y de la transferencia de tecnología.
Las principales tareas y logros en materia de integración
agropecuaria andina hasta 1989 según la JUNAC (1994), se
resumen seguidamente:
a. En 1971, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a través
de la Decisión 43, plantea las primeras medidas para incrementar el comercio exterior agropecuario subregional. Se inician acciones para la creación de mecanismos de coordinación entre los organismos estatales de comercialización
agrícola, sistemas comunes de normalización y clasificación,
y además se plantea el financiamiento de instalaciones de
comercialización a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
b. En 1975 se tomaron las primeras acciones conjuntas en el

área del desarrollo agropecuario. Se realizó un diagnóstico de
la situación y perspectivas del sector agropecuario. Se hicieron estudios para la preparación de proyectos de producción,
programas de sanidad animal y vegetal y promoción del comercio intrasubregional de productos agropecuarios.
c. Entre los logros más importantes se pueden mencionar:
* En materia de sanidad vegetal y animal se destacan: la
aprobación en 1975 del sistema andino de sanidad agropecuaria (Decisión 92), la elaboración de un catálogo básico de
plagas y enfermedades exóticas, la adopción de modelos uniformes de certificados zoosanitarios de importación y exportación, el programa subregional contra la peste porcina y el
programa andino de la roya del cafeto.
* En materia de proyectos andinos de desarrollo tecnológico
(PADT), se adelantaron tres: i) alimentos (utilización de harinas compuestas y proyecto piloto de complementación alimentaria); ii) el PADT-rural para apoyar programas nacionales de desarrollo rural; y iii) el PADT-REFORT, con el cual se
le dio soporte a la investigación tecnológica forestal.
* En materia institucional, se aprobaron las reuniones de Ministros de Agricultura y Cría (Decisión 121) y el Consejo
Agropecuario (Decisión 76). Además se definieron las bases
para incluir la participación privada en la integración con la
creación de la Confederación Andina de Ganaderos (Confagan), y en fecha posterior de la Confederación Andina agropecuaria (Conagro). En 1983, se creó el Sistema Andino
“José Celestino Mutis” (Decisión 182) para abordar los temas
de agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambiente. Se destaca el hecho de que, por primera vez, se introduce el concepto de seguridad alimentaria como elemento
central de la integración agropecuaria. Dicho sistema se definía como el conjunto de acciones que permitían proteger a los
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países miembros del acuerdo de los riesgos de desabastecimiento de alimentos, y atender las necesidades alimentarias
y nutricionales de la población. Para ello, debería promover
mejoras en la producción, en la productividad, en el desarrollo tecnológico, crear reservas alimentarias, mejorar los
sistemas de comercialización y el consumo de alimentos. Se
establecía la creación, en cada país, de un sistema nacional de
seguridad alimentaria con su respectivo plan alimentario nacional. Dichos principios se incorporaron al Protocolo de
Quito en 1987.
La meta de implantar los sistemas nacionales de seguridad
alimentaria en todos los países no se alcanzó. Sin embargo,
debe mencionarse que, a partir de la Decisión 182, se intensificó el contacto entre los ministros de Agricultura y Cría,
quienes tenían la facultad de adoptar decisiones en calidad de
Comisión y como representantes plenipotenciarios. Entre las
más importantes, se destaca la 251, relacionada con el plan de
reactivación agropecuaria, la cual fue avalada por los presidentes en Cartagena de Indias, en 1989. Este plan contemplaba la armonización de políticas. De allí surgió la iniciativa
de plantear una Política Agropecuaria Común Andina (PACA),
aprobada en La Paz en 1990 por los presidentes de cada
país miembro.
El balance de esta primera etapa de integración en materia
agroalimentaria es bastante desalentador. La inestabilidad de
las políticas macroeconómicas y sectoriales, así como la diversidad de las mismas, conjuntamente con un tratamiento de
elevado proteccionismo en la frontera (sobre todo en el caso
de los bienes agroalimentarios importables), obstaculizaron
la posibilidad de que se produjera un mayor comercio intrarregional. En realidad, como se ha señalado en otros trabajos
(Josling, 1994; 1996a), el comercio agroalimentario siempre
fue excluido o fue objeto de tratamiento especial a la hora de
formar acuerdos de integración económica, y el caso del Pacto Andino no fue una excepción. Como se necesitaba una elevada protección en la frontera para apoyar las políticas domesticas de precios mínimos y de protección a la producción
nacional, se prefería incluir lo menos posible a la agricultura
en las agendas de liberación del comercio intrarregional
(Josling, 1994, 1996a).
Puede afirmarse que, para 1989, el comercio agroalimentario intrarregional, en lugar de avanzar, había retrocedido.
Las exportaciones agroalimentarias intrarregionales que en

1980 fueron de 210 millones US dólares y representaban el
4,4% de las totales, para 1989 disminuyeron a 161 millones
US dólares y apenas representaban el 3,3% (véase cuadro 4.8).
Desde el lado de las importaciones intrarregionales, para
1989 éstas apenas representaban el 4,9% del total y su monto
en valor absoluto había disminuido de 127,5 millones US
dólares en 1980 a 111,4 millones US dólares en 1989 (véase
cuadro 4.9). Los bajos niveles de interdependencia comercial
pueden compararse con los que ya tenía para la misma fecha
la Comunidad Europea y el Acuerdo de Libre Comercio entre
Canadá y EE.UU. Para 1990, las exportaciones intrarregionales
agrícolas de la Comunidad Europea y del Acuerdo de Libre
Comercio entre Canadá y EE.UU representaban el 64,1% y el
38,7% de las exportaciones agrícolas totales, respectivamente
(Josling, 1994).
Asimismo, la dependencia externa alimentaria de rubros
básicos no se pudo reducir, a pesar de que se produjo un cierto grado de sustitución de importaciones. La producción agrícola per cápita, prácticamente se mantuvo estancada al darse
un crecimiento de la producción muy similar al de la población entre 1970 y 198921. Y no era evidente que se hubieran
producido mejoras sustanciales en los niveles de vida de la
población rural atribuibles a la integración. El fenómeno de la
pobreza tanto urbana como rural se había agudizado en los
países de la región. En síntesis, puede decirse que si se comparan los resultados con los objetivos trazados en el Acta
Constitutiva del Acuerdo de Cartagena en 1969, al finalizar la
década de los ochenta era muy poco lo que se había avanzado
en materia de integración agroalimentaria, comportamiento
bastante similar al presentado por el resto de las actividades
económicas (JUNAC, 1994).
2 La nueva etapa de la integración agroalimentaria andina
La década de los noventa ha significado la continuación
del cambio profundo en el modelo de desarrollo que tradicionalmente había caracterizado a América Latina, el cual se inició a finales de la década anterior. La introducción de reformas económicas para enfrentar la crisis de los ochenta generó
cambios en la política comercial. De un modelo altamente
proteccionista en la frontera se ha pasado a uno con niveles
más racionales de protección, así como a un desmantelamiento de las restricciones cuantitativas. Los países del GRAN han
suscrito los acuerdos finales de la Ronda Uruguay finalizada

21 Mientras la población de los países de la subregión crecía a tasas superiores al 2,5%,

rico per cápita, donde sólo Colombia y Ecuador lograron aumentarlo a un ritmo promedio

entre 1970 y 1989 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) del GRAN apenas lo hizo al

del 1%, mientras que Bolivia y Venezuela, apenas lo hicieron al 0,3%. Perú presentó un

2,8%, lo cual significó un crecimiento per cápita en términos netos del 0,3% como media

crecimiento igual a cero en este indicador, al comparar el período 1969-1971 con el de

anual durante el lapso analizado. Similares resultados se obtuvieron en el consumo caló-

1988-1990.
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en 1993, y han ratificado su adherencia a la nueva Organización Mundial de Comercio (OMC). Desde finales de la década
de los ochenta, y en el caso de Bolivia desde 1985, los países
del GRAN instrumentaron reformas de la política comercial y
de disminución de subsidios generalizados a la agricultura.
Esto ha facilitado, al igual que en el resto de las actividades
económicas, un crecimiento en los flujos de comercio agroalimentario intrarregionales.
Al finalizar la década de los ochenta, se estimaba que cerca del 50% del valor de las importaciones intrasubregionales
agroalimentarias estaban afectadas por limitaciones de diferente naturaleza (lista de excepciones y de comercio administrado). Además, como se ha expuesto en el subcapítulo anterior, no se había concretado la ansiada meta del arancel externo común y era prácticamente inexistente la voluntad para
armonizar políticas agropecuarias. Este panorama ha cambiado radicalmente en los últimos años.
De acuerdo con el espíritu de lo acordado en la reunión de
Galápagos (Ecuador) en 1989, el Acta de la Paz (diciembre
de 1990) definió la nueva orientación de la integración subregional en materia agroalimentaria. Allí se establecieron los
siguientes objetivos:
a. Consolidar el mercado ampliado subregional agroalimentario.
b. Disminuir la dependencia alimentaria externa de la subregión.
c. Incrementar las exportaciones de bienes agroalimentarios.
Como elemento novedoso de la estrategia para alcanzar
los objetivos, se incluyó la adopción de una Política Agrícola
Común Andina (PACA) antes del 31 de diciembre de 1995. De
acuerdo con la JUNAC (1994), los lineamientos más importantes de la PACA incluían:
a. Equiparar las condiciones de competencia en los mercados agropecuarios y agroindustriales de la subregión mediante la armonización de las políticas agrícolas.
b. Adoptar posiciones únicas del GRAN en los foros internacionales.
c. Impulsar los programas conjuntos de desarrollo agropecuario y agroindustrial.
d. Establecer mecanismos para el financiamiento de los programas y acciones conjuntas.
Entre los compromisos más importantes se acordó:
a. No subsidiar las importaciones de alimentos procedentes
de terceros países. Específicamente se planteó la necesidad
de no utilizar tipos de cambios preferenciales (sobrevaluados)
para las importaciones de bienes agroalimentarios.
b. Adoptar un régimen común para el tratamiento de las do-

naciones de alimentos, de manera tal que se evitara la distorsión de los mercados.
c. Armonizar los incentivos y otros aspectos relacionados
con la exportación de productos agropecuarios.
d. Adoptar posiciones conjuntas en el marco de los convenios internacionales de productos básicos.
e. Coordinar y armonizar los mecanismos de estabilización del costo de importaciones de productos procedentes
de terceros países, cuando exista evidencia de grandes fluctuaciones de precios o de subsidios en los mercados internacionales.
f. Fortalecer los mecanismos de vigilancia y reclamos sobre
medidas antidumping.
En síntesis, la PACA buscaba eliminar las distorsiones que
pudieran afectar negativamente los flujos de comercio intrarregional, al mismo tiempo que se trataba de evitar que la
inestabilidad y las distorsiones de los mercados mundiales de
bienes agroalimentarios incidieran sobre la producción y el
comercio agroalimentario subregional.
La adopción de reformas económicas con clara orientación de mercado, reforzadas con el cumplimiento de algunos
de los compromisos acordados en el Acta de La Paz, ha configurado un nuevo entorno para la producción y el comercio
agroalimentario regional. Las principales políticas bajo las
cuales se desarrollan en la actualidad la producción y el comercio agroalimentario andino, son las siguientes:
a. En primer lugar, se acordó la eliminación de subsidios a
las exportaciones intrarregionales. No se ha podido armonizar lo concerniente a los subsidios a las exportaciones con
destino a terceros países. Sin embargo, debe mencionarse que
se hacen esfuerzos con miras a lograr una armonización en
los apoyos y la protección que se le otorgan a la agricultura.
En tal sentido, se está calculando el Índice de Apoyo al Sector
Agropecuario (IASA) para los países miembros del acuerdo.
Este indicador permite estimar las transferencias netas de
ingresos a los agricultores que se derivan de políticas de protección en la frontera (aranceles, protección cuantitativa, subvaluación-sobrevaluación), del costo del fertilizante y del
crédito agrícola (Barcelo Vila y García Álvarez-Coque,
1994). Los primeros resultados de dicho indicador ya reflejaban, para 1992, la tendencia al decrecimiento de la protección
y el apoyo al sector agropecuario en el GRAN durante la década de los noventa, en comparación con los años ochenta. Sin
embargo, también se concluía que el apoyo a la agricultura
andina se daba fundamentalmente en la frontera, y muy poco
en otros mecanismos indirectos pero altamente efectivos para
mejorar la competitividad (infraestructura, investigación y
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transferencias de tecnologías). A la fase de disminución radical de los mecanismos de protección de la agricultura en la
frontera le ha seguido otra que recupera parte de la protección
arancelaria y pararancelaria por la vía de la definición del
sistema andino de franjas de precios (SAFP), licencias no automáticas y “vistos buenos” como requisitos previos para importar, uso de normas fitosanitarias como obstáculo a la importación y otras. Sin embargo, no debe quedar la menor duda
de que los niveles de protección arancelaria y pararancelaria
han disminuido sustancialmente si se comparan con los existentes en la década de los ochenta. Más aún, el apoyo del
Estado también decreció en lo que se refiere a los subsidios a
insumos y a otras formas del gasto público agrícola. Un estudio reciente (García Álvarez-Coque et al., 1997), al referirse
a los niveles de protección por la vía de los precios a la agricultura de los países andinos en la actualidad concluye que:
i. El grado de apoyo a la agricultura por la vía del precio es
relativamente reducido con relación a los niveles de protección que los países industrializados otorgan a su agricultura.
ii. La discriminación positiva a favor de la agricultura en el
área del GRAN está muy por debajo de la otorgada en los
países de la OCDE. Por ejemplo, en productos como arroz, trigo, azúcar y oleaginosas, los niveles de protección nominal
en EE.UU., Japón y la Unión Europea, en 1994 eran superiores al doble de la protección del GRAN para esos productos.
La leche, que ha sido el producto más protegido por los países del GRAN, apenas tenía, para 1994, un índice de protección nominal del 62%, mientras que en los países de la OCDE
alcanzó el 150% en promedio.
iii. A pesar de que el mayor apoyo a la agricultura de los
países del GRAN se da en la frontera (vía protección a los
precios), debido a la apreciacion real del tipo de cambio, las
distorsiones de la política macroeconómica están penalizando a la agricultura. Bolivia es el único de los países del GRAN
que mantiene una política cambiaria acorde con la necesidad
de no afectar negativamente la competitividad de la agricultura. Los demás países (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)
tienen problemas de rezago en la devaluación de su tipo de
cambio nominal con respecto a los diferenciales de inflación
que se dan con sus principales socios comerciales. Así, al penalizar a la agricultura (productora de bienes transables),
muchos productos que se consideraban protegidos terminan

por ser gravados, contrarrestándose el efecto positivo de
algunas políticas sectoriales.
En materia de armonización también se han logrado avances en la constitución del Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA). Mediante la Decisión 328, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el SASA. En él se
establecen los mecanismos para preservar y mejorar la sanidad de la agricultura y de la ganadería subregional, así
como para evitar que las medidas sanitarias se constituyan en
barreras al comercio intrarregional de productos agropecuarios. El SASA se basa en los principios y conceptos básicos
que en materia sanitaria y fitosanitaria ha adoptado la OMC.
(Para mayor información véase Home Page de JUNAC en
Internet). No obstante, en materia de armonización de políticas tanto en el comercio exterior como en el interno queda
mucho por hacer. Y de no avanzarse en esta materia, se obstacularizará el flujo de comercio intrarregional y con otros países (para más detalles, véase García Álvarez-Coque et. al.,
1997: 49-60).
b. Desde 1993, está en vigencia una zona de libre comercio
sin restricciones que cubre a los bienes agroalimentarios. Colombia y Venezuela ya habían tomado la iniciativa, desde
1992, de constituir un área de libre comercio que incluía al
sector agroalimentario y abarcaba más del 90% del universo
arancelario. Perú, temporalmente fuera del acuerdo, mantiene
convenios bilaterales de libre comercio con cada uno de los
restantes países miembros del GRAN, los cuales facilitan el
intercambio de bienes. Debe señalarse también que la inestabilidad económica de algunos países ha obligado a utilizar los
permisos fitosanitarios y los controles de cambio como medidas de protección temporal. Éste ha sido el caso en los últimos dos años de Venezuela. Además, se siguen presentando
problemas de suspensión temporal de importaciones de algunos bienes, haciendo uso de la cláusula de salvaguarda del
Acuerdo de Cartagena22. En este sentido, son notorias las diferencias que han tenido Colombia y Venezuela alrededor del
comercio bilateral de algunos rubros agroalimentarios (azúcar, papas, arroz y café).
c. Desde febrero de 1995, está en vigencia el AEC y el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP). En cuanto al AEC,
como ya se ha dicho antes, sólo es aplicado por Colombia,
Ecuador y Venezuela. Bolivia utiliza un arancel (AEC) de 5 y

22 La suspensión temporal de importaciones de algún bien agroalimentario está permiti-

da. La JUNAC debe tener inmediato conocimiento de la decisión del país agraviado y

da cuando se compruebe que causa perjuicios graves debido a un sobreabastecimiento in-

decidir en un plazo máximo de 30 días sobre la pertinencia de la denuncia. En casos de ur-

terno o de marcada diferencia de los precios entre los nacionales y los de importación

gencia, la decisión deberá ser tomada en siete días contados a partir de la fecha en que se

(artículo 72 del Acuerdo de Cartagena). También en los casos de fuertes devaluaciones del

tenga conocimiento oficial de la denuncia.

signo monetario, si un país se considera afectado puede invocar la cláusula de salvaguar-
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10%, mientras que Perú utiliza un esquema arancelario de 15
y 25%, complementado con un esquema de sobretasas arancelarias variables al arroz, trigo, harinas, azúcar, maíz amarillo y leche en polvo. En el cuadro 4.7 puede observarse la
estructura arancelaria y de protección del sector agroalimentario subregional para 1995. Dada la importancia del Sistema
Andino de Franjas de Precios (SAFP) para el diseño de las políticas agroalimentarias de los países que lo aplican (Colombia, Ecuador y Venezuela), conviene hacer un análisis más
detallado de sus principales aspectos23.
El SAFP tiene como objetivo fundamental estabilizar el
costo de importación de los productos agrícolas incluidos, así
como lograr una mayor vinculación de los precios internos
con los de los mercados internacionales. Su justificación se
basa en la alta inestabilidad característica de los precios de
los bienes agrícolas en los mercados internacionales. Tal situación se deriva fundamentalmente de las prácticas proteccionistas (tanto a las importaciones como a las exportaciones) de los países con mayor peso en el mercado mundial de
alimentos (EE.UU., la UE y Japón). El resultado ha hecho que

tanto la oferta como la demanda mundial de bienes agrícolas
tienda a ser más inelástica y, en consecuencia, cualquier fluctuación bien sea de la oferta o de la demanda tienda a desestabilizar los precios de manera importante (Houck, 1986).
Estas elevadas fluctuaciones de precios tienen consecuencias
negativas para los países del mundo en desarrollo, en tanto
impiden una adecuada planificación de la producción, hacen
inestables sus ingresos de divisas y afectan el consumo de
alimentos.
El SAFP consiste en la determinación de un precio piso y
un precio techo. La diferencia entre ambos conforma una
franja, entre cuyos extremos deben fluctuar los precios de
importación de los productos incluidos en el sistema. Los
precios piso se determinan a partir del promedio histórico de
los precios FOB (convertidos luego en precios CIF) de los productos marcadores (últimos 60 meses hasta octubre del último año), transformados en dólares constantes con el índice
de precios al consumidor de EE.UU., menos la desviación
típica. Es decir, el precio piso (PP) es un promedio histórico y
aritmético de la serie de precios CIF en dólares constantes

C UA D RO 4 . 7

GRUPO ANDINO: CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA; SECTOR AGROALIMENTARIO
Seccion arancel
A N I M A L E S

A N I M A L E S

Y

Perú

Venezuela

5
10
10
0
0,4

5
20
16,9
0
5,3

0
20
16,7
0
5

15
25
15,9
0
2,8

0
20
16,8
0
5,5

10
10
10
0
0

5
20
12,6
0
4,8

0
20
11,9
0
5,6

15
25
17,7
0
4,5

5
20
12,9
0
4,7

5
20
16,1
0
5

5
20
15,7
0
4,1

15
15
15
0
0

5
20
15,9
0
5,2

5
10
17,1
0
4,8

5
20
18
0
3,5

15
25
17,5
0
4,3

5
20
18,3
0
3,1

V E G E T A L E S

Arancel mínimo
Arancel máximo
Arancel promedio
Restricciones cuantitativas
Desviación estándar
A L I M E N T O S

Ecuador

V E G E T A L E S

Arancel mínimo
Arancel máximo
Arancel promedio
Restricciones cuantitativas
Desviación estándar
G R A S A S

Colombia

V I V O S

Arancel mínimo
Arancel máximo
Arancel promedio
Restricciones cuantitativas
Desviación estándar
P R O D U C T O S

Bolivia

P R O C E S A D O S

10
10
10
0
0
Y

T A B A C O

Arancel mínimo
Arancel máximo
Arancel promedio
Restricciones cuantitativas
Desviación estándar

10
10
10
0
0

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (1995).
23 Una ilustración pedagógica sobre la forma como opera el SAFP puede encontrarse en
JUNAC (1996). También puede encontrarse información permanentemente actualizada sobre los precios del SAFP en la Home Page (Internet) de la JUNAC.
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menos la desviación típica. Si a dichos precios se le agrega la
desviación típica, se tiene el precio techo (PT). La franja está
conformada por la diferencia entre ambos precios (PT-PP), y
en la medida en que ella sea más estrecha, mayor será el efecto de estabilización. Si el precio de referencia (formado por el
promedio quincenal de las cotizaciones observadas en el mercado de referencia) llegara a estar por debajo del PP, se aplicará un arancel variable sobre el AEC (derecho adicional)
hasta llevarlo al nivel del PP. Si el precio de referencia (actual) se encuentra por encima del PP se producen rebajas
arancelarias para llevarlo al nivel del PT. Cuando el precio de
referencia se encuentra entre las bandas se aplica el AEC.
Otros elementos importantes del SAFP, son los siguientes:
* Los productos marcadores, cuyos precios sirven de base
para el cálculo de las franjas son 13 (arroz blanco, cebada,
maíz blanco, trigo, maíz amarillo, trozos de pollo, carne de
cerdo, azúcar blanco, azúcar crudo, leche entera, soya en grano, aceite crudo de palma y aceite crudo de soya). Se incluyen, además, 125 productos derivados y sustitutos de los marcadores. Entre productos marcadores y vinculados, el SAFP
incluye un total de 138 (138 subpartidas de la estructura
arancelaria Nandina). Los mercados de referencia varían de
acuerdo con el producto. Por ejemplo, para el caso del arroz
blanco se toman en cuenta los precios del arroz blanco 10%
de granos partidos FOB de Bangkok. Para el maíz amarillo el
mercado de referencia son los precios FOB con base en la
Bolsa de Chicago.
* Bolivia, debido a los altos costos de transporte, derivados
de sus desventajas geográficas, no está obligada a aplicar el
SAFP. Perú podrá limitar la aplicación del SAFP a sólo 20 subpartidas Nandina, una vez que se incorpore plenamente al
acuerdo.
* Venezuela se aproximará gradualmente a las franjas de
leche y de carne de cerdo. Tampoco estaba obligada a aplicar
la franja del maíz amarillo durante el primer año de vigencia
del sistema. En la práctica, la incorporación de Venezuela al
SAFP ha significado, en términos generales, un aumento de
los niveles de protección para el sector agroalimentario con
respecto a los que tenía antes de 1995. No obstante, esta protección es bastante inferior a la que tenía antes de 1990.
* Los países podrán limitar la aplicación de derechos adicionales a los límites acordados en la Ronda Uruguay para el
cumplimiento de las obligaciones sobre acceso a los
mercados.
* Un país importador miembro del acuerdo, podrá imponer
derechos arancelarios correctivos a otro país miembro cuando se compruebe que hay importaciones provenientes de un

país socio que aplica gravámenes totales inferiores a los del
país miembro importador.
* Las concesiones arancelarias concedidas a terceros países
antes de la entrada en vigencia del SAPF serán revisadas comunitariamente para armonizarlas, y evitar así distorsiones
de precios que desvirtúen los objetivos del sistema. Así mismo, el otorgamiento de concesiones arancelarias a terceros
países que afecten productos sujetos al SAFP, debe realizarse
comunitariamente. Los ministros de Agricultura y Cría están
facultados para hacer las recomendaciones pertinentes.
Por último, no debe dejar de señalarse que el SAFP ha sido
cuestionado porque en la práctica representa un sistema de
aranceles variables, el cual está prohibido después de la entrada en vigencia de los acuerdos finales de la Ronda Uruguay. Además, la forma en que se determina el precio piso
puede ser modificada, elevando éste y promoviendo aumentos en los niveles de protección. Josling (1996) considera que
el SAFP, junto con la definición de los aranceles (consolidados) máximos a cobrar (proceso de tarifación de la protección), según los acuerdos de la Ronda Uruguay, tienden a
desvirtuar y a sembrar dudas sobre la política liberadora del
comercio agroalimentario que prevalecerá en el GRAN en el
futuro. En realidad, la disminución de los aranceles y el desmantelamiento de las restricciones cuantitativas colocó a los
países miembros del GRAN en una posición que superaba las
obligaciones a las que finalmente se acogieron en la Ronda
Uruguay. De manera tal que no era necesario definir los aranceles máximos (consolidados) en niveles tan superiores a los
que efectivamente se aplican. Sin embargo, los aranceles consolidados, por encima de los que realmente se aplican, permiten un mayor margen de maniobra a la hora de adoptar
medidas para enfrentar situaciones de emergencia. Más aún,
a raíz de los acuerdos de la Ronda Uruguay (OMC), el SAFP y
la definición de los aranceles consolidados no están desvinculados. El argumento más fuerte en contra de quienes consideran que el SAFP viola las normas de la OMC, surge precisamente de que: “…el SAFP establece que los países miembros podrán limitar la magnitud de los derechos variables a lo
necesario para el cumplimiento de los compromisos de acceso al mercado, en el marco de la Ronda Uruguay del GATT
(ver artículo 15, anexo 5 de la Decisión 371)” (García Álvarez-Coque et. al., 1997:52).
Es decir, mientras los países del GRAN no apliquen sobretasas arancelarias variables que estén por encima de sus compromisos de aranceles consolidados no estarían violando las
disposiciones de la OMC. De allí que la crítica se debe al desconocimiento de la forma como funciona el SAFP. La reco-
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mendación es que los países del GRAN deberían proceder de
manera coordinada a la notificación del SAFP ante la OMC
(García Álvarez-Coque, et. al., 1997).
En resumen, las normas sanitarias (SASA), la eliminación
de los subsidios a las exportaciones intrarregionales, la liberación sin restricciones formales del comercio agroalimentario subregional, la búsqueda de mecanismos de armonización
de políticas y apoyos a la agricultura, la definición de un AEC
y la aplicación del SAFP constituyen los elementos centrales
de la Política Agropecuaria Común Andina (PACA), vigentes
en la actualidad. Estos elementos, en combinación con los
compromisos asumidos en la OMC y en los acuerdos de libre
comercio bilateral o trilateral (G-3), constituyen el marco de
referencia externo para la definición de la política agroali-

mentaria de los países miembros de la Comunidad Andina.
Los progresos que se han producido desde finales de la década de los ochenta en la liberación del comercio intrarregional, han tenido su contrapartida en el crecimiento de los
flujos de comercio entre los países miembros del GRAN. En
los cuadros 4.8 y 4.9 puede observarse el incremento que experimentaron en todos los países miembros y en el GRAN
como un todo el comercio intrarregional. De manera resumida, la información disponible de la JUNAC y de las Naciones
Unidas muestra que en el lapso 1989-199424:
a. Las exportaciones intrarregionales se multiplicaron por un
factor de tres, al pasar de 160,8 a 521 millones US dólares, lo
cual representó una tasa media de crecimiento anual del
26,5%. Este resultado fue notablemente superior al creci-
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GRUPO ANDINO: DESTINO DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
(MILLONES DE US$ Y PORCENTAJES)
AÑOS

1980
1984
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

GRAN

BOLIVIA
Mundo

7,3
3,6
14,6
36,9
47,9
44,4
48,7
63,5
85,5

93,4
22,0
67,8
127,5
207,4
117,8
84,4
95,5
157,9

GRAN

PERÚ
Mundo

AÑOS

1980
1984
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

44,3
24,7
12,7
15,8
30,7
40,0
38,9
39,9
60,5

736,4
523,6
745,2
937,2
791,4
716,4
709,2
923,3
1350,0

GRAN
Mundo (%)

GRAN

COLOMBIA
Mundo

7,8
16,4
21,5
28,9
23,1
37,4
57,7
66,5
54,1

66,3
32,8
45,5
44,8
86,3
156,0
176,8
159,6
168,0

3.024,0
2.350,8
2.454,1
2.428,8
2.519,0
2.304,1
2.214,2
2.092,5
3.160,3

GRAN
Mundo (%)

GRAN

VENEZUELA
Mundo

6,0
4,7
1,7
1,7
3,8
5,6
5,5
4,3
4,5

0,7
2,7
2,1
30,8
48,2
22,7
25,5
104,8
165,7

75,6
151,7
89,3
271,8
401,9
228,7
234,2
308,5
336,1

GRAN
Mundo (%)

GRAN

ECUADOR
Mundo

2,2
1,4
1,9
1,8
3,4
6,8
8,3
7,9
5,3

91,4
35,9
37,4
32,5
29,3
26,3
27,4
41,3
41,3

824,4
690,7
1.152,7
1.131,8
1.227,4
1.560,2
1.506,6
1.407,5
1.407,5

GRAN
Mundo (%)

GRAN

TOTAL GRAN
Mundo

0,9
1,8
2,4
11,3
11,9
9,9
10,9
34,0
34,3

209,9
99,7
112,4
160,8
242,3
289,4
317,3
409,1
521,0

4.753,7
3.738,9
4.509,6
4.897,1
5.150,2
4.927,2
4.748,6
4.827,3
6.411,8

GRAN
Mundo (%)

11,1
5,2
3,2
2,9
2,4
1,7
1,8
2,9
2,9

GRAN
Mundo (%)

4,4
2,7
2,5
3,3
4,7
5,9
6,7
8,5
8,1

Fuentes: Naciones Unidas. Commodity Trade Statistics (varios años); JUNAC (1994);
Cálculos propios con base en información de JUNAC y Naciones Unidas.
Nota: Las cifras de los últimos cuatro años están sujetas a revisión. Los datos de Naciones Unidas no coinciden necesariamente con los reportados por algunos
países miembros del GRAN en sus sistemas de estadísticas. Es muy probable que la importancia relativa de las exportaciones intrarregionales esté subestimada. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos del autor, sólo a través de Naciones Unidas como fuente, se logró conformar una serie continua del comercio exterior agroalimentario para los países miembros del GRAN.
24 Debe hacerse la advertencia de que las cifras presentadas en los cuadros 4.8 y 4.9 so- 1990 a 884 millones US dólares en 1995. No se reportaron los datos por países. Vale des-
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bre el comercio exterior agroalimentario intrarregional de cada país, tienen como fuente a

tacar que, a pesar de los esfuerzos del autor, fue imposible conseguir la información de

las Naciones Unidas. Estos datos difieren de los reportados por la Unidad de Informática

JUNAC vía correo electrónico. Esto plantea la necesidad de que la ahora Comunidad Andi-

de la JUNAC (en García Álvarez-Coque et. al., 1997). Así, por ejemplo según esta otra

na perfeccione sus mecanismo de difusión de información, área en la que está muy atrasa-

fuente, las exportaciones intrandinas crecieron desde los 237 millones US dólares en

da con respecto a otros acuerdos de integración (por ejemplo Mercosur).
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miento de las exportaciones agroalimentarias totales del
GRAN al resto del mundo, cuyo crecimiento fue del 5,5% como promedio anual durante el período 1989-1994. Dicha tendencia es muy diferente a la que habían mostrado las exportaciones subregionales en el período 1980-1989, cuando se
produjo un retroceso en las mismas y un estancamiento de las
exportaciones totales.
El elevado incremento de las exportaciones intrarregionales se reflejó en un aumento de la participación de éstas en las
exportaciones totales, desde el 3,3% en 1989 al 8,1% en
1994. Esta cifra es todavía muy baja, si se compara con lo que
sucede en otros esquemas de integración, tales como la Unión
Europea y NAFTA, con valores alrededor del 73% (Unión
Europea) y de casi 50% en el caso de NAFTA (Josling, 1994;
Valdés, Wainio and Gehlar, 1995).
b. Durante el lapso 1989-1994, se destaca el dinamismo de
las exportaciones hacia la subregión, provenientes de Venezuela, Perú y Colombia. Las exportaciones agroalimentarias
hacia el área del GRAN, crecieron para estos tres países a las
elevadas tasas medias anuales de 40,0%, 30,8% y 30,3%, respectivamente; cifras que son superiores a la presentada por el

GRAN (26,5%). Bolivia, con un crecimiento medio de 18,3%

y Ecuador con apenas el 4,9%, fueron los países de menor
crecimiento en las exportaciones agroalimentarias intrabloque durante el lapso analizado. En esa misma medida, ha
aumentado la importancia relativa de las exportaciones agroalimentarias dirigidas hacia el GRAN para cada uno de los
países miembros. Para 1994, Venezuela y Bolivia con 54,1%
y 34,3% eran los países para los cuales el mercado regional
representaba mayor importancia como destino de sus exportaciones agroalimentarias. En el cuadro 4.8 puede observarse
cómo, en general, todos los países han aumentado tanto en
términos absolutos como en términos relativos las exportaciones dirigidas al mercado subregional.
c. Desde el lado de las exportaciones se han producido cambios en la contribución que cada país hace al total de las exportaciones agroalimentarias regionales. Para 1980, Colombia con 31,6%, Ecuador con 43,5% y Perú con 21,1%, eran
los países que más exportaban hacia la región. Los tres representaban el 96,2% de todas las exportaciones hacia el área del
acuerdo. Para 1989 Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela
representaban 90,2% de las exportaciones intrarregión con
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GRUPO ANDINO: PROCEDENCIA DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
(MILLONES DE US $ Y PORCENTAJES)
AÑOS
Gran

1980
1984
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

7,4
2,2
1,1
1,0
2,0
1,6
1,9
4,8
6,5

AÑOS
Gran

1980
1984
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

18,2
14,5
21,0
40,6
88,1
100,7
74,7
74,9
158,2

BOLIVIA
Mundo

128,9
80,9
71,2
109,2
84,1
97,4
112,4
100,8
111,9
PERÚ
Mundo

614,2
489,2
662,5
488,4
652,1
598,9
737,7
762,5
856,4

GRAN Mundo
(%)

Gran

5,7
2,7
1,5
0,9
2,4
1,6
1,7
4,8
5,8

60,9
77,2
58,4
39,5
80,6
63,3
122,2
162,1
233,3

GRAN Mundo
(%)

Gran

3,0
3,0
3,2
8,3
13,5
16,7
10,2
9,8
18,5

COLOMBIA
Mundo
GRAN Mundo
(%)

613,8
533,3
518,9
438,0
488,8
242,0
504,9
568,8
855,5

9,9
14,5
11,3
9,0
16,5
26,2
24,2
28,5
27,3

VENEZUELA
Mundo
GRAN Mundo
(%)

30,1
44,5
48,4
27,4
50,4
60,9
97,4
95,7
97,1

1.906,9
1.736,8
1.873,0
1034
902,7
756,1
893,8
930,9
800,5

1,6
2,6
2,6
2,7
5,6
8,1
10,9
10,3
12,1

Gran

10,9
9,1
1,4
2,9
8,8
5,0
17,1
8,2
8,2

Gran

127,5
147,4
130,4
111,4
229,9
231,5
313,3
345,7
503,3

ECUADOR
Mundo

GRAN Mundo
(%)

191,8
216,1
150,4
195,3
176,6
123,8
84,5
100,0
100,0

TOTAL GRAN
Mundo
GRAN Mundo
(%)

3.455,6
3.056,3
3.276,1
2.264,9
2.304,3
1.818,2
1.828,5
2.463,0
2.724,3

Fuentes: Naciones Unidas. Commodity Trade Statistics (varios años); JUNAC (1994);
Cálculos propios con base en información de JUNAC y Naciones Unidas.
NOTA: Las cifras de los últimos cuatro años están sujetas a revisión. Los datos de Naciones Unidas no coinciden necesariamente con los reportados
por algunos países miembros del GRAN. La nota del cuadro 4.8 es aplicable también a la elaboración de éste.
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5,7
4,2
0,9
1,5
5,0
4,0
20,2
8,2
8,2

3,7
4,8
4,0
4,9
10,0
12,7
17,1
14,0
18,5
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una contribución de 27,9; 22,9; 20,2; y 19,2% respectivamente. Venezuela, para ese entonces, apenas comenzaba a sentir
los efectos de un tipo de cambio menos sobrevaluado y de la
disminución de las restricciones para exportar e importar25.
Para 1994, Colombia, Venezuela y Bolivia concentraban el
80,4% del total de exportaciones intrarregionales. No obstante, debe destacarse que el crecimiento del comercio bilateral
entre Colombia y Venezuela en todas las ramas, incluyendo el
sector agroalimentario, ha hecho que ambos países pasen a
ser los líderes del intercambio comercial entre los países
miembros del acuerdo. Para 1994, Colombia, con un aporte
del 32,2% y Venezuela con el 31,8%, representaban el 64%
del total de las exportaciones agroalimentarias intrarregionales. En el capítulo VII se hará un análisis más detallado de las
características del comercio exterior agroalimentario entre
Venezuela y Colombia.
d. Desde el lado de las importaciones intrarregionales
también han habido avances. La década de los ochenta, tenida
como la década perdida para América Latina en términos de
crecimiento económico, significó una caída de las importaciones totales en general y de las agroalimentarias en particular. En el caso del GRAN, entre 1980-1989 estas últimas
decrecieron a un ritmo promedio anual del 4,6%. Por su parte,
durante ese período las importaciones agroalimentarias con
origen regional, cayeron a la tasa media anual del 1,5%. Para
1989, las importaciones intrarregionales apenas contribuían
con el 4,9% a las importaciones totales del GRAN. Durante el
lapso 1989-1994, tal comportamiento se revirtió. En la medida en que se recuperó el crecimiento económico de la región,
las importaciones totales crecieron nuevamente a un ritmo
promedio del 3,8%. Pero las importaciones que se hicieron
desde países miembros del GRAN, aumentaron a la altísima
tasa media anual del 35,2%. Dicho resultado no hace más que
confirmar la mayor interdependencia comercial que se ha
producido en materia agroalimentaria entre los países de la
región. Para 1994, se estimaba que las importaciones intrarregionales habían aumentado su participación en las importaciones totales al 18,5%.
En otras palabras, el comercio intrarregional había aumen-

tado dramáticamente su contribución al abastecimiento alimentario de la región. En apenas 5 años se logró un progreso
que fue imposible de concretar bajo el esquema excesivamente proteccionista de las dos décadas transcurridas entre
1969 y 1989. En el cuadro 4.9, puede observarse cómo las
importaciones provenientes de la región han aumentado para
todos los países miembros, tanto en valores absolutos como
en valores relativos. Para 1994, el porcentaje de importaciones provenientes de la región era de 27,3% para Colombia, de
18,5% para Perú, de 12,3% para Venezuela, de 8,2% para
Ecuador y de apenas 5,8% para Bolivia. Venezuela es el país
cuya dependencia de las importaciones intrarregionales agroalimentarias ha crecido más desde 1989, al pasar de apenas el
2,7% al 12,1% en 1994, seguida por Colombia, que importaba apenas el 9% en 1989 y para 1994 dependía en un 27,3%
de importaciones agroalimentarias de la región. Los resultados presentados por Colombia y Venezuela se deben básicamente, como se ha mencionado antes, al importante crecimiento de los flujos de comercio agroalimentario entre
ambos países.
e. Como se analizó en la parte anterior, el aumento de las
importaciones intrarregionales se ha dado paralelamente a un
incremento de las importaciones agroalimentarias totales.
Esto pareciera sugerir que no es mucho el comercio que se ha
desviado. En este trabajo se realizaron estimaciones de las
elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones totales
agroalimentarias (Eyat), intrarregionales (Eyair) y extrarregionales (Eyaer). Con esa información es posible aplicar el
método Balassa (1967), ya explicado en el subcapítulo anterior, y averiguar si el crecimiento de las importaciones agroalimentarias intrarregionales ha generado desviación o creación de comercio. En el cuadro (4.10) se muestran los resultados de dicho ejercicio26.
Los resultados del cuadro 4.10 evidencian que, en general,
para el total de importaciones agroalimentarias y en lo que
atañe al GRAN como un todo, se ha generado creación de comercio. Iguales resultados se obtuvieron para el caso de
Venezuela y Colombia, países líderes del comercio intrarregional agroalimentario y total en la comunidad andina. Los

25 La severa contracción de la demanda agregada en ese país, debido al inicio del pro-

crecimiento anual de las importaciones reales agroalimentarias (totales, intrarregionales y

grama de ajustes en 1989, también contribuyó fuertemente a que los excedentes buscaran

extrarregionales) para cada período estudiado. La información sobre tasas medias de creci-

colocación en los mercados externos, especialmente Colombia.

miento del ingreso de cada país y para el GRAN se obtuvo a partir de los datos del BID

26 Para los cálculos se realizó el siguiente procedimiento: la información sobre importa-

sobre el Producto Interno Bruto de cada país a precios constantes de 1990 (información

ciones agroalimentarias por países y total, cuya fuente es Naciones Unidas, fue deflactada

disponible en Internet). Relacionando ambas tasas de crecimiento promedio anual (impor-

por un índice de inflación (precios al consumidor) de los países industrializados (Interna-

taciones e ingreso) se obtuvieron las correspondientes elasticidades-ingreso de las impor-

tional Monetary Found. International Financial Statistics, varios años). De esta manera, se

taciones para cada período.

llevó a valores constantes de 1990. Con esta información se estimaron las tasas medias de
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CAMBIOS EN LAS ELASTICIDADES-INGRESO DE LA DEMANDA DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS TOTALES (EYAT),
IMPORTACIONES INTRARREGIONALES (EYAIR) E IMPORTACIONES EXTRARREGIONALES (EYAER)
COMPARACIÓN DE LOS PERÍODOS 1986-1990 Y 1990-1994
País

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
(GRAN) Total

EYAT

EYAER

(–)
(+)
(–)
(–)
(+)
(+)

(–)
(+)
(–)
(–)
(+)
(+)

EYAIR

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

Efecto

Desviación probable del comercio
Creación bruta y creación neta de comercio
Desviación probable del comercio
Desviación probable del comercio
Creación bruta y creación neta de comercio
Creación bruta y creación neta de comercio

(+)= Aumento de la elasticidad-ingreso de importaciones entre ambos períodos.
(–)= Disminución de la elasticidad-ingreso de importaciones entre ambos períodos.
Fuente: Cálculos propios con base en información de Naciones Unidas, FMI y BID.

resultados para Bolivia, Ecuador y Perú sugieren la presencia
de desviación de comercio. Como se ha expresado en el capítulo II de este trabajo, desde el punto de vista de la teoría ortodoxa de la integración económica, los acuerdos creadores
netos de comercio generan mayor bienestar económico, tanto
desde el punto de vista de la eficiencia productiva como del
consumo. Ellos promueven una mejor asignación de recursos
y un mayor consumo a menores precios relativos. Este pareciera ser el caso de Venezuela y Colombia, y del GRAN como
totalidad. Por el contrario, los acuerdos de integración económica desviadores de comercio son negativos, puesto que estimulan una asignación ineficiente de recursos a escalas mundial e interna, al sustituir fuentes eficientes de aprovisionamiento representadas por terceros países, por fuentes internas
(miembros del acuerdo) menos eficientes. En esa medida también se promueven disminuciones y efectos negativos sobre el
bienestar neto de los consumidores, al obligarlos a comprar
bienes de fuentes de aprovisionamiento menos eficientes y de
mayor costo. Los efectos negativos, desde el punto de vista estático de desviación de comercio en materia agroalimentaria
como un todo parecieran estarse presentando en Bolivia,
Ecuador y Perú. Nuevamente se debe recordar que dichas
estimaciones son de carácter general, y no se han hecho para
subpartidas arancelarias más desagregadas, por lo que las
conclusiones aquí recogidas ilustran sólo una tendencia de carácter general, sobre la que conviene hacer estudios más profundos y rigurosos desde el punto de vista metodológico.
Los resultados aquí presentados tienden a coincidir con las
apreciaciones de otros trabajos, según los cuales es muy probable que se haya minimizado o sea muy poca la desviación
de comercio generada por la reciente ola de crecimiento del
comercio intrarregional agroalimentario en América Latina y
en el hemisferio occidental (véase Josling, 1996b; Lee, 1995

y Valdés 1995). Opiniones que se corresponden con la tendencia que han presentado los países del GRAN desde finales
de la década de los ochenta. Éstos han fortalecido la integración a la par que se disminuyó la protección frente a terceros
países. Para ello, han bajado y simplificado sus aranceles y,
lo que es más importante, han eliminado las restricciones
cuantitativas a las importaciones.
No queda la menor duda de que el GRAN ha mostrado, al
igual que en los flujos de comercio totales intrarregionales,
un extraordinario progreso en materia de mayor interdependencia comercial agroalimentaria. Sin embargo, debe mencionarse que todavía queda mucho por hacer. Es probable
que, en los próximos años, el GRAN tienda a consolidarse en
torno a los ejes de comercio bilateral Venezuela-Colombia y
Ecuador-Colombia. Bolivia, a pesar de que ha mejorado su
interdependencia con el resto de países de la región (históricamente su relación ha sido y continúa siendo básicamente
con Perú), debido a sus problemas de aislamiento geográfico
con Colombia y Venezuela y a su natural vocación para un
mayor comercio con los países del Mercosur (Brasil y Argentina), es muy probable que dirija los esfuerzos hacia este
acuerdo de integración. De hecho, Bolivia, al igual que Chile,
fue admitida en 1996 bajo la modalidad de acuerdo de libre
comercio en el área del Mercosur. Perú muestra también un
mayor interés por Mercosur y considera que el GRAN tiene
una política demasiado proteccionista. Sin embargo, Perú,
después de haber anunciado su retiro definitivo del GRAN, ha
optado más recientemente por negociar su reingreso gradual
al acuerdo de integración. Ambos países, Bolivia y Perú, no
aplican el SAFP ni el AEC.
De otro lado, a pesar de los avances logrados, no debe olvidarse que, una vez superada la etapa de la liberación del comercio intrarregional, se presenta la necesidad de consolidar-
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la y de ampliar el acceso hacia otros mercados. La consolidación dependerá en gran medida de la estabilización macroeconómica de los tres países que conforman en la práctica el
acuerdo de integración (Colombia, Ecuador y Venezuela).
Pero, a su vez, es necesario que los frutos de la mayor estabilidad económica y del crecimiento se reflejen en mejoramientos de los niveles de vida de la población. Sin este requerimiento, la continuación de la integración y de las reformas
económicas no contará con el suficiente soporte político. De
manera tal que, si bien se tiene planteado el desafío de ser
más competitivo para poder avanzar hacia una integración
con Mercosur y eventualmente incorporarse al Área de Libre
Comercio en las Américas (ALCA), también es cierto que se
debe superar el desafío de crecer y repartir mejor la riqueza,
para poder legitimar y hacer posible la continuidad de las
reformas.
En materia de integración agroalimentaria queda mucho
por hacer. Los esfuerzos deberán dirigirse al perfeccionamiento de la zona de libre comercio, a la eliminación de trabas administrativas y prácticas proteccionistas, algunas de
ellas lícitas con el actual marco legal del GRAN. Pero, ellas
entorpecen el mayor intercambio comercial. Particularmente,
deberán hacerse mayores esfuerzos por avanzar en la armonización de las políticas comerciales (externas e internas). Se
requiere reglamentar con mayor precisión el uso de la cláusula de salvaguarda, la utilización de permisos fitosanitarios
como mecanismo de protección y modernizar los sistemas
aduaneros. En materia de infraestructura es mucho lo que hay
que hacer y también mucho el espacio disponible para la
cooperación entre los gobiernos de la subregión. En el pasado
la insuficiente infraestructura de comunicaciones ha sido un
obstáculo para un mayor intercambio, y esa deficiencia adquiere mayor importancia en el comercio intrarregional agroalimentario entre países vecinos. La eliminación de las trabas,
la disminución de los costos de transacción y el mejoramiento de la infraestructura, como bien lo ha señalado Reynolds
(1995, véase anexo 2.3 en el capítulo II), tiene importantes
efectos positivos sobre la eficiencia productiva y de distribución, promoviendo uniones aduaneras creadoras netas de comercio y de mayor bienestar económico.
Los países del GRAN han decidido negociar en bloque su
anexión a Mercosur, bajo la modalidad de un acuerdo de libre
comercio. Las negociaciones apenas comienzan, y todo permite avizorar que, a pesar de la voluntad política que se ha

manifestado, no será fácil su culminación. Una de las principales razones para esto tendrá necesariamente que ver con el
carácter de potencias agrícolas que tienen países como Brasil
y Argentina (y en menor grado Uruguay), productores de
bienes importables para el GRAN (maíz, trigo, soya, productos lácteos y otros), incluidos en el SAFP. Será muy difícil que
Mercosur renuncie a una liberación del sector agroalimentario más o menos rápida, dadas sus ventajas comparativas.
No obstante, la tendencia de los acontecimientos recientes y
la firme decisión de continuar con políticas más orientadas
hacia la inserción en los mercados mundiales se impondrán a
la larga. Y esto significará que los países del GRAN se integrarán con Mercosur, y podrán acceder a un mercado mucho
más amplio. Pero, igualmente, deberán competir con los productores de Mercosur. En ese escenario, el único camino viable para el sector agroalimentario subregional tiene que ser el
diseño e instrumentación de una estrategia destinada a fortalecer su competitividad. En otras palabras, se requiere de una
estrategia que prepare a la agricultura de la subregión para
enfrentarse a una mayor competencia (Josling, 1996a). Para
ello se necesitará de intervenciones gubernamentales destinadas a proveer un adecuado entorno macroeconómico y de una
política agroalimentaria activa, con incidencia en materia de
creación de infraestructura, apoyo a la investigación y a la
transferencia de tecnología, eliminación de obstáculos estructurales alrededor de la tenencia de la tierra, de los sistemas
financieros, creación y reforma de instituciones, así como
continuar con los procesos de apertura. Esto último deberá
hacerse con un enfoque realista, tratando de minimizar los
costos sociales de la liberación comercial, pero sin volver a
los excesos proteccionistas del pasado. En síntesis, las políticas necesarias no deben significar una vuelta al pasado, pero
tampoco pueden basarse en el supuesto de que la acción del
mercado por sí sola será suficiente para remover los obstáculos y creará los estímulos necesarios que permitan incrementar la eficiencia y el nivel de vida en las áreas rurales.
A pesar de que la tendencia es a desmantelar la protección
agrícola al ser incluida en los acuerdos de libre comercio, lo
que implicará ajustes y reestructuraciones importantes, todo
parece indicar que los costos de no participar en acuerdos de
integración más amplios, que permitan asegurar el acceso a
otros mercados, son superiores a los beneficios de permanecer indiferente.
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V

EL CONTEXTO DE LA INTEGRACIÓN ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
A. Las reformas económicas y la liberación del comercio
exterior: el caso de Colombia
1 El programa de modernización económica (PME) y la evolución reciente de la economía
Colombia es un país que, al compararse con el resto de las
economías latinoamericanas, sorprende por su desempeño
macroeconómico. Según Urrutia (1992), si se observa la evolución de sus principales indicadores desde una perspectiva
histórica, la economía colombiana muestra signos de alta estabilidad y poca volatilidad. Detrás de este comportamiento
estable se encuentra una larga tradición de ausencia de
“populismo económico”1 en el diseño y ejecución de sus
políticas.
Colombia ostenta el no despreciable récord de haber minimizado los efectos de la crisis económica de los ochenta, que
tan negativas consecuencias tuvo y continúa teniendo para todos los países de América Latina. Aunque en la década de los
ochenta el PIB per cápita disminuyó su tasa de crecimiento a
apenas 1,4% como promedio anual en comparación con la tasa de 3,2% que había experimentado durante el período 196580, Colombia fue el único país de América Latina que no tuvo
un año en que su PIB declinara durante la llamada década perdida (Thoumi, 1992). Aunque la base del crecimiento de Colombia han sido las exportaciones agrícolas y mineras (fundamentalmente café, carbón, esmeraldas, y más recientemente
flores, banano, plátanos y petróleo), la economía colombiana
se ha diversificado y tiene grados de industrialización comparables con otros países más desarrollados de América Latina2.
La aparición de petróleo y el consiguiente crecimiento de las
exportaciones de hidrocarburos, introduce un nuevo elemento
en el desenvolvimiento económico de Colombia, que genera
expectativas positivas, pero que, a su vez, le plantea el desafío
de manejar esos ingresos rentísticos adecuadamente, a fin de
evitar los efectos negativos de la tan conocida “Enfermedad
Holandesa” sobre el resto de la economía.
Sin negar la persistencia de agudos conflictos sociales,
Colombia también presenta un resultado positivo en la forma

como han evolucionado sus indicadores sociales, logrando
disminuir sustancialmente los niveles de pobreza y mejorar la
distribución del ingreso. De acuerdo con Cohen (1992), en
Colombia se ha dado un proceso de mejoras en los patrones
de distribución aumentando la participación de los grupos de
menores ingresos, mientras que paralelamente han declinado
los niveles de pobreza, al compararlos con aquellos que existían antes de la segunda Guerra Mundial3. La CEPAL (1996)
ha concluido en un trabajo reciente que de las economías latinoamericanas que completaron su fase de recuperación y que
ahora funcionan con un alto grado de utilización de su capacidad productiva en los nuevos escenarios macroeconómicos
y regulatorios, sólo Colombia (temporalmente) y Uruguay salieron de la crisis de los ochenta con un grado de desigualdad
inferior al registrado antes de ésta.
Aunque todos estos elementos son positivos, Colombia
presenta la paradoja de que al lado de su buen desempeño
económico, coexisten problemas de violencia (movimiento
guerrillero), tráfico de drogas, y más recientemente de agudización de la inestabilidad política. Esto último debido a las
frecuentes acusaciones de vinculación con el narcotráfico de
que ha sido objeto el presidente Ernesto Samper. Esta paradoja señala la complejidad de una sociedad como la colombiana
y lo difícil que es explicar cabalmente las causas de su particular evolución.
A pesar del comportamiento altamente satisfactorio del
período 1990-1995, cuando el PIB y el PIB per cápita crecieron a las tasas de 4,3 y 2,6% respectivamente, las primeras
estimaciones preliminares (DANE, base de datos en Internet)
indican que la economía colombiana comenzó a manifestar
serios problemas en 1996. Ello se debió, fundamentalmente,
a la expansión del gasto público sin el correspondiente aumento de los ingresos, lo que hizo que el déficit fiscal como
porcentaje del PIB aumentara al 4%4. Además, la entrada masiva de capitales y el crecimiento de la deuda externa han

1

Indicadores más recientes del DANE (base de datos en Internet, 1996) señalan que la

pobreza medida a través del método de necesidades básicas insatisfechas, disminuyó desde

El concepto de populismo económico ha sido definido por Dorbunsch y Edwards

el 45,6% en 1985 al 29,2% en 1993 para el total nacional. En las áreas rurales, a pesar de

(1992) como un enfoque de la economía que hace énfasis en el crecimiento económico y en

que este indicador también ha mejorado al pasar de 72,6% en 1985 al 54,1% en 1993, se

la redistribución del ingreso, menospreciando los riesgos de la inflación, del financiamien-

observa que en términos relativos la intensidad de la pobreza es más elevada en el campo

to fiscal deficitario, de las restricciones y desequilibrios en las cuentas externas y de la

que en las áreas urbanas de Colombia. La información suministrada por el BID (1996, base

reacción de los agentes económicos ante los desequilibrios macroeconómicos que originan

de datos en Internet), también muestra una mejora persistente en los niveles de salarios

políticas ajenas a las leyes del mercado.

reales durante el lapso 1992-1995 (véase cuadro 5.1).

2

87

3

De acuerdo con información del DANE (base de datos en Internet), las exportaciones

4

En el déficit fiscal parecieran estar influyendo altamente los compromisos de transfe-

industriales de Colombia habían crecido desde 1997 millones en 1990 a 4.266 millones US

rencia de recursos a las provincias (proceso de descentralización), y la creación de gastos

dólares en 1995, destacándose por su crecimiento los textiles y prendas de vestir, la fabri-

recurrentes, que inicialmente fueron financiados con recursos de la privatización sin la

cación de sustancias químicas, maquinarias y equipos y los alimentos procesados.

posterior obtención de ingresos fiscales más permanentes.

Reformas e integración económica: Efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia

producido un aumento sin precedentes de las reservas monetarias internacionales, generando una fuerte tendencia a la
apreciación del tipo de cambio real. Esto ha tenido repercusiones negativas sobre el aparato productivo que, según las
primeras estimaciones, en 1996 vio aumentar el PIB en un
3%, resultado muy por debajo del 5% proyectado. De otro
lado, la inflación continúa sin ser controlada, a pesar de la
apreciación del tipo de cambio real. El resultado de 1996 de
un aumento de los precios del 21,6%, superior en casi cinco
puntos a la meta prevista, induce a pensar que la expansión
del gasto público y del déficit fiscal está anulando los efectos
de la política monetaria conducida por el Banco de la República. Esto ha originado, a su vez, que aumente el diferencial
de inflación entre Colombia y sus socios comerciales, lo que
tiende a apreciar en términos reales al peso colombiano5.
G RÁF ICO 5 . 1

TASAS MEDIA DE CRECIMIENTO
ANUAL DEL PIB PER CÁPITA (PIBPC)
(PORCENTAJES)
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Fuente: Thoumi (1992); BID (Base de datos en Internet); Estimaciones preliminares de DANE para 1996; Cálculos propios.

A comienzos de la década de los noventa, Colombia inició
un cambio profundo en su estrategia de desarrollo. El Programa de Modernización Económica (PME) comenzó en febrero
de 1990 bajo la administración del presidente Virgilio Barco,
y posteriormente fue continuado por su sucesor, el presidente
César Gaviria, quien asumió el gobierno en agosto de ese
mismo año. Se trataba de cambiar el modelo basado en el desarrollo interno por uno de orientación hacia afuera, que permitiera aprovechar las oportunidades ofrecidas por los mercados mundiales. Entre los factores que influyeron para
producir el cambio del modelo de desarrollo pueden mencionarse (Hallberg and Takacs, 1992):
* La declinación del ritmo de crecimiento económico y del
sector industrial en los ochenta.
* El convencimiento de que los países con una orientación
de desarrollo hacia afuera tenían en el largo plazo un mejor
desempeño que aquellos que basaban su estrategia en el desarrollo hacia adentro6.
* Los bajos niveles de productividad.
* Los cambios que se producían en las estrategias de desarrollo de otros países de América Latina, en particular Venezuela y Bolivia, también miembros del GRAN.
* La existencia de una situación macroeconómica favorable
que minimizaba el riesgo y el costo de la apertura.
Estos factores permitieron que se lograra un consenso
sobre la necesidad del cambio en la estrategia de desarrollo.
Se reconocía la necesidad de incrementar el comercio internacional debido a que el tamaño restringido del mercado doméstico y el nivel de ingreso de la población limitaba las
posibilidades de mayor desarrollo. Se trataba, a su vez, de garantizar un ambiente macroeconómico sin fluctuaciones violentas, fortalecer el equilibrio fiscal y mantener un tipo de
cambio real estable (Hommes, 1992).
Debe mencionarse que, a diferencia de otros países de
América Latina, y en particular de Venezuela, Colombia inició su cambio en la estrategia de desarrollo sin estar obligada
por la urgencia de graves desequilibrios macroeconómicos.
En 1989, el año precedente al inicio de las reformas, el PIB
6

De acuerdo con Hallberg and Takacs (1992), una estrategia de desarrollo hacia

adentro es aquella en la cual los incentivos para el comercio y la industria están orientados

5
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La revista Semana, en su edición del 17 de diciembre de 1996, hace referencia a una

a favorecer la producción para el mercado interno en relación con las exportaciones. Esto

carta enviada por el subdirector del Fondo Monetario Internacional, Stanley Fisher a

se logra típicamente a través de instrumentos como los altos niveles de protección de la

Miguel Urrutia, Gerente del Banco de la República, en la cual alertaba que las tendencias

produccion doméstica, controles directos sobre las importaciones y las inversiones y la so-

fiscales recientes han puesto una pesada carga sobre la política monetaria y han sido un

brevaluación del tipo de cambio. Por el contrario, una estrategia de desarrollo hacia afuera

factor importante en la revaluación del tipo de cambio real. Además, agrega que, de no re-

se define como una en la cual las políticas comerciales e industriales no discriminan entre

ducirse el déficit fiscal, la inflación colombiana podría salirse del rango de 20 a 30% en el

la producción para el mercado interno y las exportaciones, ni tampoco entre las compras

que se ha mantenido históricamente.

de bienes nacionales o extranjeros.
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ECONOMÍA COLOMBIANA: EVOLUCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS

V A R I A C I Ó N

I N T E R A N U A L

PIB per cápita (PIBPC)
Producto Interno Bruto (PIB)
PIB agrícola (PIBA)
PIB manufactura
PIB construcción
PIB comercio
IPC
Salarios reales
P O R C E N T A J E

D E L

D E

I N T E R É S

A N U A L

Tasa de interés
P E S O S

P O R

U S

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

3,8
5,8
3,4
5,9
4,9
3,6
18,9
3,9

3,6
5,6
6,4
6,2
-10,0
4,4
23,3
-0,4

2,4
4,4
2,8
1,9
13,2
5,0
28,1
-0,5

1,4
3,4
4,3
5,6
-8,1
1,8
25,8
1,9

1,6
3,6
5,8
4,2
-13,1
2,8
29,1
0,4

0,3
2,0
4,2
0,8
0,2
0,4
30,4
-1,8

2,2
3,5
-1,9
5,9
8,4
4,4
27,0
2,3

3,1
4,8
2,7
2,3
7,0
5,0
22,6
6,2

3,8
5,5
1,8
2,7
11,9
5,0
23,8
3,0

4,0
5,7
5,5
0,9
5,3
4,5
21,0
0,1

-0,5
9,3

-1,8
9,4

-2,1
8,9

-1,9
9,0

-0,3
8,5

0,2
8,3

-0,2
9,6

0,2
9,7

2,8
9,3

-0,5
8,9

( % )

S O B R E

D E P Ó S I T O S

( % )

31,4

30,8

33,5

33,7

36,4

37,2

26,7

25,8

29,4

32,3

194,3

242,6

299,2

382,6

502,3

627,1

680,1

786,6

826,5

912,8

73,2

82,1

85,2

88,3

96,7

88,6

84,4

75,4

74,6

5.331
3.409
383
1.160
1.292
2.268
20,9

5.661
3.793
336
-1
402
2.680
20,9

5.343
4.516
-216
939
193
3.099
20,9

6.031
4.557
-201
468
434
3.719
21,9

7.507
4.548
2.349
-783
1.836
3.645
17,5

7.263
6.030
912
166
1.092
3.763
15,2

$

Tipo de cambio nominal
Í N D I C E

1987

P I B

Sector público (Balance)
Oferta monetaria (M1)
T A S A

1986

1990=100,0

Tipo de cambio real efectivo
M I L L O N E S

U S

100

$

Exportaciones
Importaciones
Balanza en cuenta corriente
Balanza en cuenta capital
Incremento en reservas monetarias internacionales
Servicio de la deuda externa
Intereses deuda/Exportaciones (%)

7.079
5.108
542
-2
610
3.654
19,4

7.429
8.754
10.418
9.086
11.040
12.922
-2.115
-3.047
-4.256
2.661
3.073
4.955
206
167
322
3.163
3.685
3.431
12,2
11,6
13,7

Fuentes: Banco Interamericano de Desarrollo (1996); DANE (Base de datos en Internet).
NOTA: Los datos de 1995 están sujetos a revisión.

había crecido en 3,4% con incrementos del 4,3% y del 5,6%
en los sectores agrícolas y de la industria manufacturera. El
déficit fiscal del sector público era del 1,9% como proporción del PIB; el déficit en la cuenta corriente de la balanza de
pagos fue de 201 millones US dólares, el cual se financió sin
mayores problemas con el superávit de la cuenta de capitales
en el orden de 468 millones US dólares. La tasa de inflación
de 1989, en el orden del 25,8%, aunque elevada fue ligeramente inferior a la del año precedente (28,1% en 1988)7. En
otras palabras, más que forzada por una crisis, Colombia
inició su proceso de reformas con orientación de mercado en
1990 convencida de la necesidad de cambiar su estrategia de
desarrollo, y así poder asegurar un crecimiento sostenido en
el marco de una economía mundial más globalizada e interdependiente. Esta nueva situación exigía incrementos importantes en los niveles de eficiencia productiva y una mayor
apertura económica.
De acuerdo con Hommes (1992), el PME se planteó como
objetivos fundamentales los siguientes:
7

El lector puede observar las cifras del cuadro 5.1, las cuales sustentan el análisis so-

bre la evolución macroeconómica de Colombia.
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* Controlar y disminuir la tasa de inflación a menos del 20%
en los dos años siguientes. Para ello se instrumentaron políticas monetarias y fiscales restrictivas, controles de precios y
salarios, y un conjunto de medidas tendientes a mejorar la
eficiencia del sistema impositivo y de recaudación.
* Fortalecer la inversión privada.
* Mejorar la competitividad y la productividad de la economía, así como eliminar el sesgo antiexportador. El instrumento central para el logro de este objetivo fue la puesta en vigencia de una reforma de la política de comercio exterior, la cual
será analizada con mayor detalle más adelante.
* Reformar el sistema impositivo y el sistema financiero. Se
trataba de disminuir la dependencia del gobierno de los ingresos por aranceles a las importaciones, aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) y estimular el ahorro personal.
En cuanto al sistema financiero, se perseguía mejorar su eficiencia y permitir la entrada de nuevos intermediarios que
promovieran la competencia en el sector. En tal sentido, entre
los cambios más importantes se pueden mencionar el permiso a la entrada de inversionistas extranjeros en el sector y la
promoción de la creación de fondos de pensiones.
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* Reformar la política cambiaria y de inversión extranjera.
Se liberó el mercado cambiario, mientras el gobierno mantenía control sobre los movimientos de capitales. Paralelamente, se crearon incentivos para la repatriación de capitales y se
le dio tratamiento de residentes a los inversionistas extranjeros. También se promovió la introducción de mercados a futuro para disminuir el riesgo y las fluctuaciones violentas de la
tasa de cambio.
* Flexibilizar el mercado laboral. Para ello se reformó la Ley
del Trabajo.
* Cambiar el patrón del gasto público. Se trataba de darle
prioridad al gasto en infraestructura (carreteras, puertos y comunicaciones), al gasto social, a la disminución del terrorismo y de la violencia y de minimizar la relación entre la deuda
externa y el PIB.
El elemento central del PME lo constituía la reforma de la
política comercial, orientada a la liberación del comercio exterior. En el pasado, Colombia utilizó la política comercial
como un instrumento para compensar los ciclos económicos
a los que se exponía dada la inestabilidad del valor de sus
exportaciones agropecuarias y mineras. Así, los controles sobre las importaciones y sobre la tasa de cambio se habían alternado de acuerdo con la existencia de déficit o superávit en
las cuentas externas8. Los instrumentos de la política comercial que normalmente se utilizaron fueron variados e incluían
devaluaciones del tipo de cambio, sistemas de cambio múltiple y controlado, cambios en los aranceles, licencias de importación y exportación, y prohibiciones de importación y
exportación. Sin embargo, como se dijo anteriormente, más
que utilizar la política comercial como un instrumento de
desarrollo y para estimular un uso más eficiente de los recursos, ella se usaba como respuesta a los ciclos económicos que
afectaban al país.
En el pasado, hubo varios intentos de liberación del comercio exterior (1951-1952; 1954-1955; 1965-1966; 1967-1982
y 1985-1986), no obstante, todos ellos fueron total o parcialmente revertidos (Hallberg and Takacs, 1992). En el último
intento de liberación del comercio exterior (1985-1986), la
reforma comercial se incluyó en el marco de un conjunto de
medidas macroeconómicas destinadas a estabilizar la economía. De acuerdo con Halberg and Takacs (1992), aunque se
logró disminuir el arancel promedio desde el 61% al 30% y la
dispersión de los mismos (desviación estándar) se redujo en

un 50%, posteriormente fueron reintroducidas sobretasas
arancelarias (inicialmente del 10% y finalmente del 18% en
1987), y luego se retornó al sistema de licencias previas de
importación. Sólo se logró mantener la liberación en aquellos
bienes finales e intermedios que no competían con la producción nacional. De esta manera, la orientación de desarrollo
hacia adentro de la economía colombiana no fue sustancialmente alterada con la reforma comercial de 1985-1986.
La reforma de la política comercial de 1990 tuvo las siguientes características (Hallberg y Takacs, 1992; Ocampo y
Villar, 1992; Ocampo y Perry, 1995; Argüello, 1996):
a. En la primera fase de la reforma se sustituyeron las restricciones cuantitativas por aranceles. Éstos se convertían en el
principal instrumento de protección. Dichas acciones se complementaban con la promesa de mantener una tasa de cambio
real competitiva.
b. En una segunda fase, que se esperaba cubriera un período
de tres años y medio, se tenía como meta la disminución de la
dispersión de los aranceles y llevar el nivel del arancel promedio al 25% (incluyendo la sobretasa arancelaria). Posteriormente, se definió un cronograma de reducción gradual de
los aranceles que se creía dejarían la protección arancelaria
promedio (ponderado) en un 14% en enero de 1994.
c. Se preveía la instrumentación de políticas complementarias para mejorar la eficiencia y estimular la reconversión del
aparato productivo.
d. El programa de apertura comercial se debería regir por
cuatro criterios básicos: gradualidad, sostenibilidad, automatismo para reducir la discrecionalidad y universalidad que
evitara discriminaciones en favor o en contra de sectores específicos (Ocampo y Villar, 1992).
e. Para promover las exportaciones se decidió convertir a
Proexpo en un banco de comercio exterior.
f. Se simplificó el sistema cambiario otorgándole al mercado
la tarea de asignar las divisas en lugar del mecanismo de control. Este último se mantuvo para los flujos de capital.
La reforma comercial, aunque fue iniciada durante el período del presidente Barco en febrero de 1990, fue profundizada por la nueva administración encabezada por el presidente Gaviria en agosto de ese mismo año y extendida hacia el
sector agrícola. Como resultado de la nueva política comercial, para noviembre de 1990 se había completado la eliminación de restricciones cuantitativas para la producción indus-
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Ocampo y Villar (1992) señalan que una característica fundamental de los intentos de

tal que la liberacion ha sido más un resultado que un prerrequisito para aumentar las ex-

reforma comercial en Colombia tiene que ver con los antecedentes de la misma. Ellos con-

portaciones. Éstas siempre han respondido en mayor grado a la política cambiaria, a los

cluyen que, cuando la apertura externa ha sido exitosa y sostenible, la liberación de im-

incentivos del Estado a las ventas externas y al flujo de inversiones nacional o extranjera.

portaciones ha sido precedida de un auge importante de las exportaciones, de manera

90

El contexto de la integración entre Colombia y Venezuela

trial. Sólo 3% del universo arancelario, básicamente bienes
agrícolas y derivados, se mantenían bajo el régimen de licencias previas en tanto se incluían en el sistema de banda (franja) de precios, el cual contemplaba un sistema de aranceles
variables. Algunas posiciones arancelarias dentro del 3%
antes mencionado seguían con restricciones, básicamente
debido a razones de salud y de seguridad.
Las reformas sobre los aranceles en 1990 también tuvieron efectos notables sobre el nivel de los mismos. El arancel
ponderado promedio, que para diciembre de 1989 alcanzaba
el 37,2%, se había reducido al 27,4% en diciembre de 1990, y
sólo era de 17,1% para septiembre de 1991. Asimismo, para
los bienes de consumo, el arancel promedio ponderado pasó
de 90,3% (diciembre 1989) a 40,9% (septiembre 1991); en el
caso de las materias primas la reducción fue del 29,5% al
12,2%, y en el de los bienes de capital de 34,7% a 12,6%, en
los períodos antes señalados9. Esta importante caída de la
protección arancelaria sirvió para compensar la más reciente
devaluación del tipo de cambio real (Ocampo y Villar, 1992).
En el transcurso de los últimos seis años Colombia ha reducido su arancel promedio simple desde el 44,6% en 1989
hasta un nivel del 11,4% en 1995 (Ocampo y Villar, 1992,
BID, base de datos en Internet). Además, lo que es más importante, ha desmantelado prácticamente todas las restricciones cuantitativas. Como se analizó en el capítulo anterior,
Colombia forma parte de la aún imperfecta unión aduanera
que en el marco del Grupo Andino han constituido Colombia,
Ecuador y Venezuela, compartiendo un comercio sin restricciones y un arancel externo común con esos países. En el área
del GRAN, como se evidenció en el capítulo IV, ha sido notorio el crecimiento del comercio bilateral entre Venezuela y
Colombia, el cual se analizará con más detalle en el capítulo
VI. Igualmente, Colombia forma parte del G-3 (Colombia,
México y Venezuela), mientras que mantiene acuerdos de libre comercio con otros países y regiones de América Latina
(Chile, Mercado Común Centroamericano, Caricom y otros
países). Colombia ha suscrito los compromisos derivados de
la Ronda Uruguay, es miembro de la Organización Mundial
de Comercio, y actualmente negocia, junto con los demás
miembros del GRAN, un acuerdo de libre comercio con
Mercosur.

Lamentablemente, en los últimos tres años, el proceso de
apertura y liberación de la economía colombiana se ha visto
negativamente afectado por la inestabilidad política, la apreciación del tipo de cambio real y el crecimiento desmesurado
del gasto público, lo cual obligó al Gobierno encabezado por
el presidente Samper a decretar la emergencia económica el
13 de enero de 1997. Como se puede observar en el cuadro
5.1, el tipo de cambio real ha mostrado una clara tendencia a
apreciarse, lo cual ha servido de estímulo al crecimiento de
las importaciones, mientras que se ejerce el efecto contrario
sobre las exportaciones. Aunque éstas también han crecido,
en los últimos años se han visto limitadas por la tendencia a
la sobrevaluación y los efectos de la caída de los precios del
café. La apreciación del tipo de cambio real, junto con el crecimiento del ingreso per cápita y de los salarios reales que
estimulan las importaciones de bienes y servicios, además de
los intereses sobre la deuda externa, ha causado un saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Afortunadamente, hasta ahora, éste ha sido financiado por la entrada de capitales. Llama la atención que, a pesar de la crisis
política que ha vivido el país en los últimos años, los capitales
extranjeros no han dejado de entrar a Colombia, y su posición
como prestamista en los mercados financieros internacionales es bastante sólida10. Como resultado, Colombia no ha enfrentado serios problemas en su balanza de pagos; por el
contrario, sus reservas monetarias internacionales tienden a
aumentar, alcanzando un nivel récord para finales de 1996 de
aproximadamente 10.000 millones US dólares.
En la actualidad existe una creciente preocupación por los
efectos negativos que está generando la apreciación del tipo
de cambio real sobre el aparato productivo nacional. Las expectativas de una mayor apreciación del tipo de cambio, se
sustentan en el crecimiento que van a tener en el futuro las
exportaciones por concepto de las ventas externas de petróleo. Esto ha generado todo un debate en torno a la definición
de políticas que eviten los efectos negativos de la “Enfermedad Holandesa” sobre la economía colombiana. También
más recientemente, en diciembre de 1996, se aprobó en una
comisión del Senado un proyecto de reforma constitucional,
según la cual se le asigna al Banco de la República la tarea de
velar por el fortalecimiento de la competitividad de la pro-

9

De acuerdo con las estimaciones de Ocampo y Villar (1992) la disminución de los

10 Esta actitud de los inversionistas extranjeros y de los mercados financieros hacia Co-

aranceles promedio ponderado para el caso de materias primas para la agricultura fue

lombia, quizás refleja la confianza que se tiene en un país que, a pesar de las dificultades

desde el 12,4% (diciembre 1989) hasta 8,8% (septiembre 1991); en cuanto a bienes de ca-

generadas por la violencia, el narcotrafico y la inestabilidad política tiene una larga tradi-

pital para la agricultura la reducción fue desde el 11,9% (diciembre 1989) hasta 6,1%

ción de ajustar su economía y tomar las medidas requeridas cuando el ambiente económi-

(septiembre 1991). Esto, como se verá más adelante, fue uno de los factores que evitó que

co amenaza con agravarse.

los costos reales de producción en la agricultura aumentaran.
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11 Específicamente, el estudio de la Misión Agropecuaria (1990) concluye que el

1987, el crecimiento agrícola de Colombia se debió no solamente al aumento en el uso de factores de producción (tierra,
capital y trabajo), sino que la mayor contribución a ese
crecimiento provino de mejoramientos en la productividad
(Misión de Estudios Agropecuarios, 1990, citada en Berry,
1993)11.
Aunque la natural tendencia del desarrollo económico es
hacia la declinación de la importancia relativa de la agricultura, en el caso de Colombia el Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) todavía contribuía para 1994 con alrededor del
17% al PIB total y un 27% de la fuerza de trabajo se encontraba ocupada en esta actividad (véase cuadro 4.6, capítulo IV).
La agricultura colombiana ha sufrido un proceso de modernización, diversificación y mejoramiento tecnológico durante
las últimas cuatro décadas12. Además del café y de la carne bovina, se hizo un gran esfuerzo por diversificar y fortalecer la
actividad pecuaria, de cultivos transitorios y permanentes comercializables (arroz, algodón, soya, maíz tecnificado, cebada, sorgo, flores, banano y plátano de exportación, palma africana, caña de azúcar, leche, carne de aves y cerdo, y otros).
De acuerdo con De Pombo (1992), puede concluirse que el
dinamismo de la agricultura ha respondido fuertemente a la
demanda generada por el crecimiento económico y demográfico, manteniendo el país una balanza comercial favorable en
materia de comercio agropecuario. Todo ello a pesar del fuerte repunte de las importaciones agroalimentarias en el lapso
1990-1995. Igualmente, De Pombo concluye que el dinamismo del sector en las décadas recientes se ha sustentado en la
agricultura campesina y de pequeña escala, con todo y que
este sector no ha sido el más privilegiado por las políticas
agrícolas. La pequeña agricultura se ha adaptado a las cambiantes condiciones del entorno macroeconómico y del mercado, ha introducido nuevas tecnologías y ha alcanzando niveles de eficiencia similar a los de la agricultura comercial.
Este continuo mejoramiento de la agricultura campesina y de
pequeña escala, debe ser considerado uno de los factores que
explica la disminución de los indicadores de pobreza en las
áreas rurales (Berry, 1993).
Los resultados que presentó el sector agrícola colombiano
durante el período 1990-1995 son desalentadores si se comparan con las tendencias de la década pasada. Un conjunto de
factores, entre los cuales la disminución de la protección al
sector es apenas uno de ellos, han determinado que el ritmo
de crecimiento disminuya. Como se puede observar en el

crecimiento de la agricultura colombiana entre 1950 y 1987 se debió en un 46,4% al uso de

12 Para un análisis más detallado de lo sucedido con la agricultura colombiana durante

más factores de producción y en un 53,6% a mejoramientos de la productividad.

estos años, véase De Pombo (1992) y Berry (1992).

ducción nacional en concordancia con la política macroeconómica del gobierno.
La apreciación del tipo de cambio real también se ha visto
impulsada por el crecimiento del gasto y del déficit fiscal,
que impide disminuir la inflación doméstica y el diferencial
inflacionario con los principales socios comerciales. Además
de los factores antes mencionados, en los últimos años, ante
las elevadas tasas de interés reales prevalecientes, los empresarios tomaron la decisión de endeudarse fuera del país, pagando tasas de interés más bajas, pero reforzando la tendencia
a apreciar el signo monetario debido a la entrada de capitales
por concepto de inversión extranjera. Lo cierto es que los
resultados macroeconómicos de 1996 reflejan los problemas
que está enfrentando Colombia. La disminución del ritmo de
crecimiento del PIB (apenas el 3%), el aumento del déficit
fiscal (4% del PIB), de la tasa de inflación y de desempleo
(11,5%, la más elevada de los últimos diez años), indican que
el gobierno deberá reajustar su política económica. El elevado déficit fiscal de 1996 y la fuerte tendencia a continuarse
sobrevaluando el peso, han sido los principales argumentos
utilizados para justificar la declaración del estado de emergencia económica por el gobierno del presidente Samper en
enero de 1997. Esta situación de inestabilidad económica tendrá, sin duda alguna, consecuencias negativas para el fortalecimiento de los procesos de integración y la consolidación de
la liberación del comercio intrarregional en el área del GRAN.
La razón es que la inestabilidad económica y la tendencia a
sobrevaluar propicia el retorno a políticas proteccionistas, con
la finalidad de evitar pérdida de competitividad y efectos negativos sobre el aparato productivo nacional.
2 Las reformas económicas y la evolución reciente del
sector agrícola colombiano
En una perspectiva de largo plazo, el dinamismo de la economía colombiana no puede ser explicado sin comprender lo
que ha sucedido con su agricultura. Esta actividad ha producido la mayor parte de los excedentes que han permitido la
modernización del país y la diversificación de su economía.
La política de industrialización sustitutiva de importaciones
que privilegió la protección a la industria manufacturera,
parece haber desfavorecido a la agricultura a través de impuestos explícitos e implícitos (Arango Londoño, 1993). No
obstante, se ha determinado también que en el período 1950-
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cuadro 5.2 y en el gráfico 5.2, la tasa media de crecimiento
anual del PIBA que había sido de 3,0% en el lapso 1980-1990,
se redujo a apenas el 2,5% durante el período 1990-1995. En
la segunda mitad de la década de los ochenta se había puesto
en marcha una política de fuerte protección a la agricultura,
la cual, junto con la mejoría de los precios en los mercados
internacionales, la depreciación del tipo de cambio real y el
favorable comportamiento climático permitió obtener una tasa de crecimiento anual promedio del PIBA del 4,6% en el
lapso 1985-199013. Este resultado previo, fue claramente superior al mostrado durante el lapso 1990-1995.
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COLOMBIA: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO
ANUAL DEL PIBA Y DEL PIBAPC (PORCENTAJES)
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A pesar de la declinación del dinamismo del sector agropecuario, las cifras también revelan que la caída en la tasa de
crecimiento ha sido mayor en el sector agrícola vegetal (excluido café). Este subsector creció apenas al 2,0% como promedio anual durante el lapso 1990-1995, mientras que durante el período 1985-1990 lo había hecho al 4,6%, y durante
la década de los ochenta en 2,6%. El subsector pecuario, en
contrapartida, ha mantenido su dinamismo al crecer al ritmo
promedio anual del 4,1% en 1990-1995; mientras que lo hizo
a una tasa menor en el lapso 1980-1990 (3,5%). No obstante,
si se compara ese ritmo de crecimiento con el que tuvo en el
período 1985-90, el cual fue del 4,3%, también debe concluirse que su dinamismo ha mermado.
La disminución de la tasa de crecimiento de la producción
total, per cápita y de los niveles de empleo del sector agropecuario de Colombia, ha dado origen a opiniones según las
cuales la agricultura de ese país vive una crisis general. Sin
embargo, diversos análisis sustentados en información estadística coinciden en señalar que la crisis de la agricultura colombiana no es generalizada, y que ésta se ha concentrado
básicamente en los cultivos transitorios importables de ciclo
corto (cebada, maíz, sorgo, soya, trigo), y algunos transitorios
exportables como el arroz y el algodón. Dichos rubros, en general, contaban con elevados niveles de protección y apoyo
gubernamental durante el período previo a la instrumentación
de las reformas económicas (CEGA, 1996; Junguito y Jaramillo, 1993; Ocampo, 1993). Las cifras que se presentan en los
cuadros 5.3 y 5.4, muestran que tanto la producción como la
superficie cosechada de la mayoría de los cultivos antes señalados han venido disminuyendo. Pero, igualmente, no se
puede desconocer que, además del dinamismo del subsector
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13 Un estudio realizado por el Banco Mundial (Valdés and Schaeffer, 1995) concluye

cuantitativas a las importaciones. Durante el lapso 1990-1992 se revirtió la tendencia al

que durante el período 1986-1989, los precios reales de la mayoría de los bienes agrícolas

mejoramiento de los precios reales. Ello se debió básicamente a los efectos de: a) la decli-

transables aumentaron. Dicho aumento se explica por la tendencia a la depreciación del

nación de los precios en los mercados mundiales; b) la tendencia a apreciarse del tipo de

tipo de cambio real durante ese lapso y el aumento de la protección para algunos de esos

cambio real, y c) los menores niveles de protección, especialmente para maíz, sorgo y trigo.

bienes. La mayor protección se obtuvo vía aumentos en los aranceles y en las restricciones
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agrícola animal ya señalado, los cultivos de exportación permanentes y transitorios (banano, caña de azúcar, plátano de
exportación, papa y ajonjolí), y los permanentes comercializables-importables (palma africana) han mostrado una tendencia a crecer. Este comportamiento indica que en la agricultura del vecino país se está produciendo una reestructuración en el uso de los recursos y en la producción, según la
cual, de persistir las tendencias antes señaladas, se estaría
acelerando la producción de rubros con probadas ventajas
comparativas, capaces de sobrevivir en un ambiente de liberación comercial y menores subsidios.
En cuanto al comercio exterior agroalimentario, se observó que si bien es cierto las importaciones agroalimentarias
crecieron sustancialmente al pasar de un promedio de 397
millones US dólares para el período 1985-1989 a 1.476 millones US dólares (3,7 veces) en 1995. No menos importante es
C UA D RO 5 . 3

COLOMBIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL (TM)
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el hecho de que las exportaciones agroalimentarias de
Colombia (sin incluir café) hayan crecido también de manera
significativa (2,5 veces), al pasar de un promedio de 708
millones US dólares en 1985-89 a 1.756 millones US dólares
en 1995 (véase cuadro 5.5). Vista desde una perspectiva global, la balanza comercial de Colombia (sin café) se ha deteriorado a lo largo del período 1990-1995, debido a que las
importaciones han crecido a una velocidad mayor que las exportaciones agroalimentarias. Este resultado, a su vez, estaría
explicado por el mayor crecimiento del ingreso per cápita, las
menores restricciones al libre comercio y la tendencia a apreciar el tipo de cambio real, variables que, al actuar simultáneamente, han estimulado el crecimiento de las importaciones. Por el contrario, la tendencia a sobrevaluar el peso,
aunque no impidió el incremento de las exportaciones, habría
obstaculizado el logro de mejores resultados en el crecimien-

C O M E R C I A L I Z A B L E S

61.409
1.092.551
129.643
35.082
51.944
2.456.092
1.645.213
1.498.960

58.816
1.175.648
73.888
21.673
77.477
2.572.891
1.650.961
1.981.824
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COLOMBIA: SUPERFICIE COSECHADA
(HECTÁREAS)
Transitorios
impor tables

1990
1991
1992
1993
1994
1995

1.501.650
1.409.442
1.193.435
1.206.896
1.251.821
1.109.268

Transitorios
expor tables

Transitorios no
comerciales

Permanentes
expor tables

Permanentes
impor tables

Permanente
no comerciales

Total

902.930
850.733
791.386
706.167
681.877
681.642

90.950
91.415
81.458
93.261
94.535
95.293

284.228
298.109
335.667
381.548
388.531
405.131

89.671
97.604
108.510
113.395
125.391
135.823

866.686
857.860
884.170
916.021
947.435
948.603

3.736.115
3.605.163
3.394.626
3.417.288
3.489.590
3.375.760

Transitorios importables: cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo.
Transitorios exportables: Ajonjolí, papa, algodón, arroz y tabaco rubio.
Transitorios no comerc.: maní y hortalizas.
Permanentes exportables: banano exp., cacao, caña de azúcar, tabaco negro, (no se incluye café).
Permanentes importables: palma africana.
Permanentes no comerc.: arracacha, caña miel, caña panela, coco, fique, ñame, plátano y yuca.
Fuente: DANE (Base de datos en Internet), con base en Ministerio de Agricultura y Cría de Colombia.

to de las exportaciones agroalimentarias. Las exportaciones
de café, que en los últimos dos años (1994 y 1995) se mantuvieron en buenos niveles, han contribuido a aminorar el
impacto del deterioro del saldo de la balanza comercial agroalimentaria sin café. Debe concluirse que, a pesar del crecimiento de las importaciones, Colombia sigue manteniendo su
condición de exportador neto de bienes agroalimentarios
(con y sin café), como bien lo confirman los saldos de su balanza comercial.
Entre los factores que se han señalado para explicar los
problemas que viene enfrentando la agricultura de Colombia,
diversos estudios coinciden en mencionar los siguientes como los más importantes (CEGA, 1996; Ocampo y Perry,
1995: Ocampo, 1993; Gutterman, 1994; Jaramillo y Junguito,
1993; Lorente, 1993):
a. La caída de la rentabilidad. Esto se explica, fundamentalmente, por la disminución de los precios reales recibidos por
los productores agrícolas en una mayor proporción que la caída de los costos reales de la producción. Esta disminución de
la rentabilidad afectó fuertemente a cultivos como la soya,
ajonjolí, cebada y arroz, al compararse con los niveles de rentabilidad del período 1985-1989. La disminución de la rentabilidad fue menor para los otros cereales (maíz, trigo), mientras que papa y frijol escaparon a esta tendencia (Ocampo y
Perry, 1995). La papa también se vio favorecida por el
aumento de las exportaciones, básicamente hacia Venezuela.
En cuanto a los cultivos permanentes y al café, se estima que,
al menos hasta 1993, no habían experimentado una importante disminución de la rentabilidad. Pero, esta no fue la misma
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situación de algunos cultivos permanentes como palma africana, caña panelera, tabaco negro, cacao y plátano para el
consumo interno. En el caso específico del café, los fondos
que se habían acumulado durante la época de bonanza permitieron mantener los precios internos reales. Sin embargo, al
final también este cultivo vio menguar su rentabilidad. Ésta
debió haberse recuperado con el aumento de las cotizaciones
internacionales en 1994.
b. La tendencia a disminuir de los precios internacionales,
sobre todo entre 1991 y 1993. Una vez que se dio la reforma
de la política comercial agrícola, los precios internos de los
bienes transables, aun para aquellos bienes que fueron incluidos en el sistema de franja de precios14, quedaron vinculados
(aunque no proporcionalmente) con el movimiento de los
precios internacionales. Este comportamiento de las cotizaciones internacionales, afectó particularmente a los cereales,
café, algodón, azúcar y cacao, mientras que las oleaginosas
escaparon de esta tendencia. Un problema adicional se presentó con los socios del GRAN, sobre todo Venezuela y Ecuador, pues, al no existir todavía un arancel externo común y
una armonización del sistema de franja de precios, se creaban
14 A partir de junio de 1991 se cambió en Colombia la forma de fijación de los precios.
Ésta se vinculó al comportamiento de los precios internacionales corregidos a través del
sistema de franjas de precios. Por supuesto que, ante una coyuntura de bajos precios
externos, dicha tendencia se transmitía a los precios internos debido a la nueva forma de
calcularlos. Particularmente, la nueva metodología tuvo un efecto depresivo sobre los precios de arroz, maíz, sorgo, cebada, trigo, frijol, soya, ajonjolí. Aun con la posibilidad de
aplicar una sobretasa arancelaria, ésta resulto insuficiente para evitar la caída de los
precios reales domésticos. Para más detalles, véase Ocampo y Perry (1995).
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COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO
(MILLONES US $)
1 9 8 5 - 89

Exportaciones agropecuarias sin café
Exportaciones ind. alimenticia, bebidas y tabaco
Total exportaciones agroalimentarias sin café
Exportaciones de café
Total exportaciones agroalimentarias con café
Importaciones agroalimentarias
Balanza comercial sin café
Balanza comercial con café

1990

1991

1992

1993

1994

555,1
152,9
708
1.909,8
2.617,8

663
426
1.089
1.415
2.504

874
485
1.359
1.336
2.695

916
529
1.445
1.259
2.704

894
506
1.400
1.140
2.540

1.009
669
1.678
1.990
3.668

1.027
729
1.756
1.832
3.588

397,4

405

377,4

642,8

826

1142,5

1476

310,6
2.220,4

684
2.099

981,6
2.317,6

802,2
2.061,2

574
1.714

535,5
2.525,5

280
2.112

Fuente: DANE (Base de datos en Internet).

condiciones para que mercancías importadas pasaran desde
esos países vecinos con menor grado de protección (para
algunos bienes) hacia Colombia, gracias al acuerdo de libre
comercio vigente en el área del GRAN.
De otro lado, los bienes agroalimentarios no incluidos en
el sistema de banda de precios, sólo contaban como mecanismo de protección básico el arancel, pues las cuotas y las licencias previas de importación habían sido eliminadas.
El programa de liberación del sector agropecuario colombiano se había iniciado en octubre de 1990 a través de las siguientes medidas (CEGA, 1996):
i. Reducción de tarifas arancelarias y eliminación de restricciones pararancelarias (cuotas, licencias previas, prohibiciones, etc.). Aunque la desgravación arancelaria fue menor para
el sector agropecuario, es notorio que se produjo una disminución importante de los niveles de protección. En 1993 se
tomaron algunas medidas que trataron de revertir esta tendencia, pero sin volver a los niveles de 198915. Entre las acciones
que se tomaron en 1993 para tratar de corregir los efectos
negativos de la liberación comercial, el CEGA (1996) menciona las siguientes: aumento en el arancel del frijol del 15 al
20%; se fijó una licencia previa con cuota cero para pollo y
para la leche y sus derivados; se frenó la importación del arroz
de Viet-Nam que se suponía entraba desde Venezuela gracias
al acuerdo de libre comercio con ese país; se fijaron precios

mínimos de referencia para la importación de más de 30 productos incluidos en el sistema de franjas. Adicionalmente,
también se aprobaron precios de referencia mínimos para las
importaciones de frijol, lentejas, arvejas, habas y garbanzos.
Dichas medidas se reforzaron con controles fitosanitarios y la
legislación antidumping; esta última para evitar la competencia desleal.
ii. Se suprimió la licencia previa de importación para los productos no comercializados por el IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario). Posteriormente se eliminó el monopolio
de importación que el IDEMA disfrutaba en materia de granos
y oleaginosas. En la actualidad, se discute la posible eliminación del IDEMA en el contexto de un programa de reestructuración de las instituciones públicas del sector agropecuario.
iii. Se disminuyeron los aranceles para los insumos, maquinarias y equipos para la agricultura. Se estima que el sector
agropecuario tiene un nivel de protección efectiva superior al
del resto de la economía, gracias a que los aranceles que paga
sobre los insumos son menores a los que tienen el resto de las
actividades16.
iv. Se mantienen subsidios a la exportación para algunos rubros agrícolas, excepto en el área del Grupo Andino.
La tendencia decreciente de los precios reales de los bienes agroalimentarios terminó por convertirse en el factor
principal de desaceleración de la inflación. Sin embargo, a

15 En el cuadro 4.7, capítulo IV, puede observarse la estructura arancelaria para el sector

nes fitosanitarias, visto bueno a las importaciones, usos de salvaguardas según normas de

agroalimentario de Colombia, una vez armonizado el sistema de franja de precios y adop-

la JUNAC, demoras administrativas, etc.). Para más detalles, véase BID (base de datos en

tado el arancel externo común en el área del GRAN. De acuerdo con dicha estructura, los

Internet).

aranceles promedio simples en 1995, para las diferentes secciones del arancel agroalimen-

16 El arancel para la importación de materias primas y productos intermedios para la

tario eran los siguientes: animales vivos 16,9%; productos vegetales 12,6%; grasas anima-

agricultura es del 2,4%, mientras que para el resto de la economía es de 10,2%; los bienes

les y vegetales 16,1%, y alimentos procesados y tabaco 17,1%. Las restricciones cuanti-

de capital para el sector agropecuario pagan 2,2% y el resto de la economía paga 12,7%

tativas se estimaban en cero, pero, como bien se sabe, éstas se han instrumentado

(CEGA, 1996).

circunstancialmente para algunos productos a través de diferentes mecanismos (restriccio-
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partir de 1994, gracias a las medidas tomadas en 1993 y al repunte de los precios de los bienes agrícolas en los mercados
internacionales, se ha observado una cierta recuperación de
los precios reales agrícolas. Ésta ha sido insuficiente para una
recuperación de los subsectores deprimidos. Sin duda alguna,
en estos resultados no tan alentadores, la tendencia a sobrevaluar el signo monetario ha jugado un papel importante.
c. La elevación de las tasas de interés, conjuntamente con el
problema de rentabilidad y los menores subsidios, desestimuló la solicitud de financiamiento. Adicionalmente, las altas
tasas de interés, consecuencia de la política monetaria restrictiva, ejercieron una presión alcista sobre los costos de almacenamiento de todos los bienes. En esas condiciones resultaba más lógico importar en los momentos convenientes y
minimizar los costos financieros del almacenamiento. Además del crecimiento de las tasas de interés, la crisis de financiamiento se complicó por los problemas que confrontaba la
Caja Agraria, único banco con presencia en numerosos municipios y zonas rurales del país.
Junto con el problema del financiamiento, también se
observó una caída en los niveles del gasto y de la inversión
pública, sobre todo entre 1989 y 1991. Las estadísticas presentadas por Ocampo y Perry (1995), permiten avizorar una
recuperación de esta variable a partir de 1992. Sin embargo,
no debe dejar de considerarse que la inversión agrícola ejerce
un efecto directo (positivo) sobre los niveles de producción
con efecto retardado, por lo que el impacto de la declinación
de la inversión sectorial entre 1989-1991 probablemente se
sentiría en 1992 ó 1993 (Jaramillo y Junguito, 1993).
d. La tendencia del peso a sobrevaluarse a partir de 1990.
Este factor ha estimulado las importaciones y limitado un
mayor crecimiento de las exportaciones. En síntesis, tiende a
desmejorar la competitividad de la producción agropecuaria
transable, estimada según Gutterman (1993), en un 74% de la
total (60% exportables y 14% importables).
e. Por último, deben mencionarse algunos factores de orden
climático (sequía muy fuerte en 1991 y 1992) y los problemas de violencia e inseguridad personal en las áreas rurales.
En síntesis, puede decirse que las razones de la declinación del dinamismo de la producción y del empleo agropecuario en Colombia son de diversa naturaleza. La política
sectorial de apertura y menor apoyo es apenas una de ellas.
Las estimaciones realizadas a partir de un modelo econométrico (Jaramillo y Junguito, 1993), permiten concluir que las
variables que tendían a afectar mayormente los niveles de la
producción agrícola vegetal (sin café) eran, en orden de importancia decreciente, los factores climáticos (sequía), la baja

en los precios internacionales, la política cambiaria y la reducción de la protección. Los autores del estudio concluyen
que el manejo de la política macroeconómica (política cambiaria y comercial) no fue el único factor, ni el más importante de la crisis que se había observado hasta ese momento
(1993).
La política agropecuaria que se instrumentó en Colombia
a partir de 1993 fue más activa e intervencionista que la utilizada desde 1990. La percepción de la crisis que enfrentaba un
sector vital para la economía (la agricultura representa aproximadamente 17% del PIB y 27% del empleo total, véase
cuadro 4.6 en el capítulo IV) obligó a establecer ajustes en la
política vigente hasta ese momento. Entre las medidas más
importantes se deben mencionar las siguientes (Ocampo y
Perry, 1995):
i. Se diseñó un plan de reactivación y se promovió la aprobación de la Ley Agraria y de Adecuación de Tierras. Se trataba
de incidir sobre los precios y los costos de producción para
mejorar la rentabilidad. Con ese objetivo, se establecieron
precios mínimos de garantía para frijol, maíz blanco, maíz
amarillo, sorgo, arroz y soya. Dichos precios se aumentaron
en niveles consistentes con la tasa de inflación, lo que se tradujo en un incremento de los precios reales. Para los productos en situación crítica se fijaron precios de intervención (a
través del IDEMA) superiores a los mínimos de garantía. Esta
medida benefició a los cultivos siguientes: arroz, algodón,
capullo de seda, leche, empaques de fique y otros.
ii. Se fortaleció temporalmente al IDEMA como agente de
comercialización. Además, se determinaron las bases para la
fijación de los precios mínimos de garantía: cotizaciones internacionales, margen de protección otorgado por el régimen
arancelario, costos portuarios y costos de almacenamiento.
Se estableció que cuando los precios de garantía fueran superiores a los del mercado, el IDEMA debería comprar al precio
mínimo o pagar la diferencia entre ambos.
iii. A través de una ley se creó un fondo de estabilización de
precios para productos de exportación. Dicho fondo se financia con recursos del Estado y retenciones a los productores en
épocas de bonanza.
iv. Se autorizó al IDEMA exportar a pérdida excedentes de difícil colocación. En la práctica, esto significa un subsidio a la
exportación.
v. Se introdujeron modificaciones al sistema de banda de
precios para, de esta forma, poder expresar el sobrearancel
para los productos sustitutos y derivados en términos ad valorem y no específicos. Tal medida pretendía dar una protección al circuito agroalimentario completo. Esto originó un
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C UA D RO 5 . 6

COLOMBIA: ARANCEL IMPLÍCITO COMO PORCENTAJE DEL PRECIO DE REFERENCIA DE IMPORTACIÓN (*)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Azúcar (*)

Arroz (**)

Cebada

Maíz

Trigo

Sorgo

Soya

Leche

61,9
59,8
-4,2
-16,7
-4,3
24,0
69,2
43,2
10,9
5,9

93,4
60,2
89,6
43,6
36,7
32,9
53,0
53,8
85,9
74,9

79,8
62,7
60,6
70,5
79,6
61,5
56,6
55,2
55,2
23,7

29,4
34,6
10,3
16,8
17,3
2,4
7,6
8,3
7,3
-8,8

67,3
63,2
43,1
38,8
70,8
55,0
25,9
33,3
24,3
1,1

35,9
47,4
20,3
37,3
29,8
18,6
18,2
22,7
25,0
13,9

46,1
31,1
7,3
48,7
49,7
36,2
25,1
17,0
24,0
12,7

97,6
64,6
46,7
21,6
32,7
38,3
49,5
49,1
61,1
23,8

(*)= Azúcar crudo; (**)=Arroz blanco.
Fuente: García Álvarez-Coque et. al. (1997) con base en CEGA
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COLOMBIA: ÍNDICE DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO (IASA)
(% DEL PRECIO DE REFERENCIA DE IMPORTACIÓN)
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Azúcar

Arroz

Cebada

Maíz

Trigo

Sorgo

Soya

Leche

-4,4
-16,9
-4,4
23,9
69,0
43,0
10,7
5,7

96,8
49,0
38,7
34,5
54,0
54,3
86,6
75,5

60,5
69,6
78,3
60,4
55,0
53,6
53,7
22,2

13,9
19,1
18,1
2,8
7,9
8,3
7,3
-8,8

45,8
41,2
72,8
55,5
20,8
37,5
24,3
2,9

27,0
43,0
32,0
20,1
18,9
23,2
25,5
14,3

13,2
51,3
52,1
37,1
26,4
17,7
25,1
12,7

47,6
22,2
33,3
38,6
49,6
49,2
61,2
23,8

Fuente: García Álvarez-Coque et. al. (1997) con base en CEGA.

incremento en los márgenes de protección para varios productos agropecuarios, en especial para aquellos incluidos en
la franja de precios (véase cuadro 5.6).
vi. Para la reducción de los costos se adoptaron las siguientes
medidas: plan de choque tecnológico, disminución de los
aranceles para la importación de insumos agropecuarios, reducción de las tasas de interés para el crédito de inversión,
extensión del IVA para los servicios intermedios de la producción agropecuaria (preparación de tierras, asistencia técnica y
de comercialización).
Para fortalecer el financiamiento se capitalizó la Caja
Agraria conjuntamente con un programa de modernización y

descentralización de esa entidad; se refinanciaron las deudas
por un monto aproximado a los 286.000 millones de pesos; se
fortaleció el Fondo Agropecuario de Garantías.
vii. Se instrumentaron programas especiales de apoyo al
algodón, arroz, tabaco y fique.
viii. Se lograron acuerdos de comercio administrados con
intervención de los gobiernos de Venezuela y Colombia para
arroz, y sin intervención del gobierno para azúcar y papa.
Las medidas antes mencionadas permitieron aumentar los
niveles de protección y apoyo al sector agropecuario (véase
cuadros 5.6 y 5.7)17. Se estima que tales medidas comenzaron
a surtir su efecto, aún muy parcial, en 1993 con una recupe-

17 Aunque el efecto de protección se vio parcialmente compensado por el aumento de los

Coque et. al. (1997), si se toman en consideración las distorsiones macroeconómicas que

precios internacionales en 1994 y 1995 y el efecto negativo que ejerce la apreciación del

introduce la apreciación del tipo de cambio real, los niveles del IASA estimados en el cua-

tipo de cambio real sobre la protección. Obsérvese en el cuadro 5.6 que para los rubros so-

dro 5.7 disminuyen drásticamente hasta convertirse en apoyos negativos. En síntesis, a la

metidos al esquema de franja de precios, la protección declinó en 1995. Como un todo,

hora de estimar el índice de apoyo al sector agropecuario (IASA) para los diferentes rubros,

obsérvese también en el cuadro 5.7 que el nivel de apoyo al sector mostró tendencia a

el efecto proteccionista y de apoyo gubernamental de las medidas instrumentadas desde

aumentar desde 1993 para arroz, maíz, y sorgo. Sin embargo, nuevamente hay que hacer re-

1993 se ve fuertemente compensado por el alza de los precios internacionales y el efecto

ferencia al efecto negativo que sobre los niveles del índice de apoyo al sector agropecuario

negativo que ejerce sobre el IASA la sobrevaluación de los años 1994 y 1995 (para más

(IASA) ejerce la sobrevaluación. Así, de acuerdo con las estimaciones de García Álvarez-

detalles, véase CEGA, 1996, y García Álvarez-Coque, et. al., 1997).
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ración del crecimiento del PIB agrícola vegetal sin café del
3,3%; en 1994 del 3,1% y en 1995 del 4,0%.
Como se puede observar, el sector ha mostrado un crecimiento positivo durante el lapso 1993-1995, aunque todavía
continúa sin recuperar los niveles de crecimiento del período
1985-1990, claramente superiores a los del lapso 1990-1995
(véase cuadro 5.2). Más aún, según las estimaciones del CEGA
(1996), para 1995 la crisis de los cultivos de ciclo corto se
había profundizado al caer su PIB en 1,5% y disminuir la superficie sembrada. Particularmente afectados por la pérdida
de competitividad, derivada de la sobrevaluación y problemas
de otra naturaleza (como el aumento de la violencia), se encuentran cultivos como maíz, cebada, soya, sorgo (ahora sustituido por las importaciones de maíz amarillo para la producción de alimentos concentrados) y banano de exportación. El
subsector pecuario aunque ha continuado creciendo, y sirviendo de contrapeso a la crisis de la agricultura vegetal de
cultivos transitorios importables, puede entrar en declinación
a partir de 1996. Esto se debe al comienzo de la fase de liquidación del ciclo ganadero, lo que hará bajar sus precios y
disminuir su rentabilidad (CEGA, 1996). Estimaciones más
recientes del CEGA (1997), reflejan resultados que dan cuenta
de la crisis que vive la agricultura colombiana. Según las estimaciones antes señaladas, para 1996 el PIBA de los cultivos
transitorios cayó en 3,89%, el de los permanentes logró crecer
en 3,14%, el PIBA de café disminuyó en 18,3%. En términos
generales, el PIBA sin café se estancó al presentar, en 1996,
un crecimiento de apenas el 0,6%, mientras que el PIBA total
cayó en 2,66%.
A pesar de la crisis que enfrenta la agricultura colombiana
y de los intentos de revertir el proceso de liberación del comercio exterior agroalimentario, Colombia ha dado muestras
de querer continuar con los procesos de liberación intrarregional del comercio, al margen de los problemas puntuales con
Venezuela y Ecuador. Así, Colombia participa en el bloque de
los miembros del GRAN para la firma del acuerdo de libre
comercio con Mercosur y suscribió los acuerdos de la Ronda
Uruguay. Pero, debe quedar claro, que los problemas recientes
de inestabilidad económica y la tendencia a apreciarse del tipo
de cambio real constituyen escollos que deben ser superados
para poder avanzar en los procesos de integración.
En resumen, la evolución que ha tenido la agricultura colombiana, así como sus políticas, durante el período de reformas y en el pasado muy reciente, sirven para apreciar la importancia del acuerdo de libre comercio y la creación de la
unión aduanera en el área del GRAN. No queda la menor duda
de que, de no haberse avanzado en la creación del área de

libre comercio y luego en la fijación del arancel externo
común, la reversión parcial de la política liberadora del comercio agroalimentario en Colombia hubiera restringido fuertemente los flujos comerciales entre ese país, Ecuador y Venezuela, que son los que efectivamente aplican el régimen de
la unión aduanera en el GRAN. Esta conclusión es particularmente relevante para el comercio bilateral agroalimentario
entre Colombia y Venezuela, el cual, en medio de las turbulencias ha crecido, sobre todo desde 1992, cuando entró en
vigencia el acuerdo de libre comercio entre ambos países.
B. Las reformas económicas y la liberación del comercio
exterior: el caso de Venezuela
1 Las reformas económicas de 1989 y el pasado reciente de
la economía venezolana
Al igual que la mayoría de los países de América Latina,
durante la década de los ochenta la economía venezolana estuvo marcada por el signo de la crisis. Los desequilibrios macroeconómicos y las contradicciones inherentes al patrón de
acumulación capitalista rentístico se hicieron presentes, anunciando el colapso de un modelo que descansó, básicamente,
en el aprovechamiento, para los fines del crecimiento económico, de unos excedentes no producidos por la economía
interna: la renta petrolera (Baptista y Mommer, 1989; Baptista, 1989). Este modelo de acumulación creó un patrón de producción semiabierto: altamente dependiente de las importaciones y cerrado para las exportaciones no petroleras. Además, el modelo rentístico evolucionó hasta hacerse inviable
por las dificultades que presentaba para absorber productivamente el capital invertido, lo que en su momento se manifestó
en una disminución de las tasas de ganancia y desestímulo a
las inversiones privadas.
Según Baptista (1997), la contradicción existente entre la
capacidad para acumular capital, esto es, capacidad para ampliar la producción y la posibilidad de que el mercado venezolano pudiera absorber la mayor producción y garantizar
una tasa de ganancia razonable; se manifestó desde finales de
la década de los setenta. El auge de los precios del petróleo a
partir de 1973 permitió que la economía dispusiera de una
masa de excedentes rentísticos no generados por la economía
interna, pero disponibles para ser invertidos. Al incrementarse la acumulación de capital a escalas muy por encima de lo
que era posible que la sociedad venezolana absorbiera productivamente, sobrevino el colapso del modelo. La posibilidad de colocar la mayor producción en los mercados externos
estaba negada para la economía venezolana debido a los
bajos niveles de productividad y competitividad, así como a
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la natural tendencia de la economía rentista para sobrevaluar
el signo monetario. La consecuencia de incrementar sustancialmente los niveles de inversión pública y privada fue que la
relación capital-producto alcanzó niveles muy por encima de
los normales, la tasa de ganancia disminuyó y el capitalismo
rentístico manifestó su inviabilidad. Es decir, paradójicamente, es en pleno auge del rentismo cuando se anuncia el colapso
del modelo de capitalismo rentístico. En ese lapso se manifestó con toda su intensidad la desarmonía entre la capacidad
para producir y la capacidad del mercado para absorber ese
mayor potencial productivo. Para decirlo con palabras de
Baptista (1997:151):
“El colapso ocurre, en breve, no cuando la renta merma y
desaparece sino justamente en el caso contrario”.
No obstante, es a comienzos de 1983 cuando la crisis económica de Venezuela surge a la superficie con toda su intensidad. Ella se manifestó a través de la crisis de pago de la
deuda externa que enfrentó el país (al igual que otros de
América Latina), debido al colapso del modelo de acumulación capitalista rentístico, y al inadecuado manejo de la política económica. Es en este momento, cuando los factores de
orden estructural y coyuntural (disminución de los precios
del petróleo, de la inversión y de las exportaciones petroleras,
excesivo endeudamiento externo y exigencia del pago de la
deuda vencida), se muestran con toda su fuerza. A partir de
ese momento, se adoptó un conjunto de medidas tendentes a
ajustar la economía para corregir los desequilibrios macroeconómicos, evidenciados en el déficit de la balanza de pagos
y en las cuentas del sector público. En los años previos, sobre
todo en 1982, se había producido también una continua fuga
de capitales ante las expectativas devaluacionistas que existían y de la crisis que se veía venir.
A pesar de que a partir de 1983 la economía venezolana
instrumentó políticas de ajuste, es conveniente señalar que
existen dos lapsos que pueden diferenciarse. Así, durante el
período 1983-1988, y más específicamente 1983-1985, se
adoptó un programa de ajustes basado en el control gubernamental de los precios, los salarios, las tasas de interés, el tipo
de cambio y el comercio exterior, mientras que se mantenía
una rígida disciplina fiscal y sobre el crecimiento de la oferta
monetaria. El programa no estuvo sujeto a los fuertes condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del
Banco Mundial (BM). Es un programa de ajustes que se deno-

minará “no ortodoxo” o heterodoxo, según la terminología
utilizada por Sachs y Larrain (1994)18.
Durante los años 1983-1985 se adoptó una política de carácter restrictivo en lo fiscal y en lo monetario, mientras que,
paralelamente, se devaluó el signo monetario (el bolívar), se
estableció un control de cambios, un sistema de cambio múltiple y se impusieron también fuertes controles a los precios,
a las tasas de interés y a las importaciones (por la vía de las
prohibiciones, las cuotas y los aranceles). Se trataba de reducir la demanda agregada interna, el déficit fiscal y mejorar la
situación de la balanza de pagos.
Este programa hizo énfasis en la estabilización económica, pero no produjo cambios sustanciales en la estructura del
aparato productivo y del consumo, puesto que fueron poco
importantes las modificaciones que se introdujeron en los
precios relativos de la economía; y en ningún momento se
pensó en cambiar radicalmente la orientación del modelo de
desarrollo, basado en la sustitución de importaciones y el
fuerte control de la economía por parte del Estado. Por el
contrario, durante los años 1983-1988 se promovió una política de carácter proteccionista para las importaciones y restrictiva de las exportaciones. Es evidente que el conjunto de
políticas adoptadas durante el período 1983-1985 (fase de
estabilización), no tuvo como objetivo el crecimiento económico. Se trataba de ajustar la economía para lograr un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en la gestión
fiscal e incrementar el ahorro del sector público, y así poder
cumplir con los compromisos derivados del pago de la deuda
externa (Fajardo y Lacabana, 1989). Dichas políticas tampoco estuvieron dirigidas a producir cambios estructurales en el
aparato productivo. No se utilizó el tipo de cambio y otros
instrumentos de la política comercial para generar un crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras, sustituir
importaciones eficientemente y eliminar distorsiones en los
precios relativos. Sin embargo, la magnitud del ajuste fue
considerable, si se toma en cuenta que afectó la capacidad de
consumo y los niveles de bienestar de la población, la cual
continuó empobreciéndose.
Los resultados más importantes se evidenciaron en el aumento del desempleo y la caída del producto interno bruto
(PIB) total y por habitante, como consecuencia de la disminución de la demanda agregada. Durante 1982-1985 el PIB no
petrolero (PIBNP) se redujo a una tasa promedio del 4,1%,

18 Para los autores antes mencionados, los programas heterodoxos de estabilización son

tarios y la política monetaria son insuficientes para detener el crecimiento de los precios.

aquellos que utilizan la intervención directa en la fijación de precios y salarios en combi-

Por lo tanto, los controles de salarios y precios juegan un importante papel en el logro de

nación con medidas monetarias y fiscales restrictivas (ortodoxas). Suponen que, debido

la estabilización. Suponen, además, que usar sólo medidas ortodoxas genera una rece-

a que la inflación tiene un componente inercial muy importante, los ajustes presupues-

sión innecesaria.

El contexto de la integración entre Colombia y Venezuela

101

mientras que la tasa de desempleo aumentó desde 7% en 1982
a 12,1% en 1985. No obstante, se logró una sensible mejoría
de las cuentas fiscales, en la balanza de pagos y en las reservas monetarias internacionales. Todo ello ocurrió a pesar de
que el servicio de la deuda externa significaba una salida importante de divisas. Se logró mantener la tasa de inflación en
niveles por debajo del 20%, pero la tasa de inflación alimentaria se situó por encima de la general. Dado que los pobres
dedican una mayor parte de su presupuesto al gasto en alimentos, es importante señalar que el crecimiento de los precios de
los alimentos a una tasa superior al resto de los bienes y servicios, reforzó el efecto redistributivo de la inflación en contra
de los sectores de menores ingresos.
Desde finales de 1985 y durante el trienio 1986-1988, se
abandonó la disciplina fiscal y monetaria. Se inició una política de expansión del gasto y la inversión pública, se amplió
la oferta monetaria y se aumentaron los salarios nominales.
Este cambio en la orientación de la política económica tuvo
como finalidad la expansión de la demanda agregada, el crecimiento económico y la disminución de la tasa de desempleo. La política expansiva se ejecutó a pesar de que los precios y las exportaciones petroleras disminuyeron. Además, se
continuaron haciendo pagos importantes por concepto del
servicio de la deuda (véase cuadro 5.8). El resultado de esta
política expansiva fue un aumento del PIB global, del PIB no
petrolero (PIBNP), del PIB per cápita (PIBPC), del consumo y
de la disminución del desempleo. Todo ello en un contexto de
elevada inflación y pérdida importante de reservas monetarias internacionales. Se estima que durante el lapso 19851988 el PIB, el PIBNP y el PIBPC crecieron a tasas promedio
interanual del 5,3; 5,8 y 2,5%, respectivamente. Pero, al finalizar el trienio 1986-1988, aunque la actividad económica y el
empleo habían crecido, paralelamente, generaron graves desequilibrios macroeconómicos. Estos se expresaban a través
de déficit en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales, altas tasas de inflación, tasas de interés reales negativas, desequilibrio en los mercados financieros, distanciamiento del
tipo de cambio en el mercado libre con respecto al oficial y
sobrevaluación del signo monetario.
Debido a la situación antes descrita, a partir de 1989 el
nuevo gobierno, encabezado por el presidente Carlos Andrés
Pérez, no dudó en adoptar un programa de ajustes, pero, en
este caso, sujeto a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este tipo de programa
de ajustes era de clara orientación “ortodoxa”, ya que los
objetivos y las políticas de estabilización y ajuste estructural
que se instrumentaron se basaban en la liberación de los pre-

cios de los bienes y servicios, apertura de los mercados, libre
flotación del tipo de cambio, reformas financiera, fiscal y de
la política comercial, fuertes estímulos a la inversión extranjera, programa de privatizaciones y reducción del papel del
Estado en la economía.
El programa iniciado en 1989 intentaba transformar el modelo de desarrollo de la economía venezolana, caracterizado
hasta entonces por una alta dependencia del excedente rentístico generado por el petróleo, los elevados niveles de protección y su baja productividad. El modelo de acumulación llevaba implícito un sesgo antiexportador para los bienes diferentes al petróleo, un elevado proteccionismo, la tendencia a
sobrevaluar el signo monetario, la distorsión en los precios
relativos, bajos niveles de productividad, y la excesiva intervención del Estado. Con este programa de corte “ortodoxo”
se buscaba restablecer los equilibrios macroeconómicos para
iniciar el proceso de crecimiento en un contexto de baja inflación. Obsérvese que, a diferencia de Colombia, Venezuela
adoptó reformas económicas con orientación de mercado,
obligada por la crisis económica que presentaba y por la imposibilidad de diferir el ajuste.
Los objetivos de las políticas de ajuste a ejecutar, se hicieron explícitos en el documento “Memorando de Seguimiento
del Programa Económico del Gobierno Nacional: Solicitud
de Recursos al Fondo Monetario Internacional con Base en la
Facilidad Ampliada” (Comunicación al Sr. Michel Camdessus, Director Gerente del FMI de parte de los doctores Pedro
Tinoco (h), Presidente del Banco Central de Venezuela; Eglé
Iturbe de Blanco, Ministra de Hacienda, y Miguel Rodríguez,
Ministro de Planificación, en representación del Gobierno
Nacional en mayo de 1989). Estos objetivos se presentan a
continuación:
a. Reducción de los desequilibrios internos y externos.
b. Restitución de una tasa sostenible de crecimiento económico en un clima de estabilidad financiera.
c. Diversificación de la economía en forma tal que disminuyera la vulnerabilidad de Venezuela ante los impactos
externos, y
d. Desarrollo de programas efectivos de lucha contra la pobreza, los cuales servirían para amortiguar el impacto del
ajuste económico sobre los grupos de más bajos ingresos y
facilitaría su participación en actividades económicas productivas.
La estrategia diseñada para alcanzar estos objetivos consistió básicamente en:
* Liberación de los mercados, disminución y/o eliminación
de subsidios generalizados, fijación de los precios de los bie-
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nes públicos con base en sus costos de oportunidad (para los
bienes transables) y con base en los costos marginales de largo plazo (para los bienes y servicios públicos no transables).
* Unificación del tipo de cambio bajo un sistema flexible,
que evitara la sobrevaluación del tipo de cambio y mejorara
los precios de los bienes transables en relación con los no
transables.
* Reforma de la política comercial, para someter la producción nacional a una mayor competencia, aumentar las exportaciones, simplificar el sistema arancelario y utilizar el arancel de aduanas como mecanismo básico de protección. Se
trataba de aumentar la eficiencia, reducir la tasa de inflación,
reorientar el aparato productivo y la asignación de recursos
hacia la producción de bienes para los cuales el país tiene
ventajas comparativas y competitivas.
* Reforma fiscal para fortalecer y hacer menos dependientes
los ingresos del sector público de la actividad petrolera. Se
contemplaba también la privatización, eliminación y/o reestructuración de empresas y organismos públicos.
* Renegociación de la deuda externa.
* Reforma del sistema financiero.
* Política de salarios, basada en los aumentos de éstos, de
acuerdo con la productividad y en un ambiente de concertación entre los empleadores y las organizaciones sindicales.
La política salarial debería evitar presiones inflacionarias y la
disminución de la competitividad de la economía.
* Política monetaria destinada a garantizar tasas de interés
reales positivas y crecimiento de la oferta monetaria de acuerdo con los requerimientos de la economía real, para evitar
presiones inflacionarias.
* Política de apertura y estímulos tributarios a la inversión
extranjera.
La adopción de este programa de ajustes, que sufrió retrasos en algunos de sus aspectos fundamentales como la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal y la financiera,
orientó el funcionamiento de la economía durante el lapso
1989-1993. Aunque es bueno destacar, que la aplicación del
programa se vio atenuada desde febrero de 1992, cuando se
produjo el primero de los dos intentos de golpe de Estado que
sufrió el país durante ese año. Durante el período en referencia, Venezuela vivió un proceso de liberación de los precios,
unificación y flotación del tipo de cambio (aunque el mercado estaba fuertemente intervenido por el Banco Central de

Venezuela) e instrumentó la reforma comercial y la apertura
de los mercados. Asimismo, se adelantó, aunque de manera
tímida, un proceso de privatización. Se disminuyeron sensiblemente los subsidios generalizados y se les sustituyó por un
programa de subsidios focalizados. Además, se siguió una
política de minidevaluaciones (crawling peg) para tratar de
preservar el tipo de cambio real en niveles que eliminaran
distorsiones en los precios relativos, que estimularan las exportaciones no petroleras, la producción de bienes transables
y la competitividad de la economía venezolana. Para fines de
1993, se estimaba que el tipo de cambio estaba ligeramente
sobrevaluado, pero el nivel de sobrevaluación era inferior al
que existió en 1988 (BID, 1996)19.
De particular importancia, debido a la velocidad con que
avanzó y a las consecuencias que ha generado sobre toda la
economía, fue la reforma de la política comercial. Como se
dijo antes, Venezuela había promovido hasta ese momento un
modelo de acumulación de capital basado en los excedentes
provenientes de la renta petrolera. Su modelo de desarrollo
industrial se basó en la sustitución de importaciones, el mantenimiento de protección a la producción nacional vía aranceles y fundamentalmente restricciones cuantitativas al comercio (cuotas, licencias previas de importación, prohibiciones
de importación, restricciones a las exportaciones, etc.)20. Con
la finalidad de compensar al sector exportador de bienes diferentes al petróleo y al hierro, a comienzos de la década del
setenta se había creado un subsidio a las exportaciones no tradicionales. Esta iniciativa no fue suficiente para estimular el
crecimiento sostenido de este tipo de exportaciones, las cuales se veían limitadas por la falta de una estrategia más global, que privilegiara el mejoramiento de la eficiencia productiva y la inserción del país en los mercados internacionales,
así como por la tendencia natural a sobrevaluar el signo monetario que tenía un país de carácter rentista como Venezuela.
La política proteccionista se había profundizado en el
período 1983-1988. De allí que la reforma de la política comercial, iniciada en 1989, significó un cambio sustancial, no
fácil de aceptar por los gremios de los productores agrícolas e
industriales acostumbrados a la protección de sus mercados y
al apoyo del Estado. Sin embargo, la liberación del comercio
exterior no sólo logró avanzar, sino que ha sobrevivido a los
intentos de suprimirla. Estos se han intensificado a raíz de la
crisis económica y política que ha sacudido al país desde

19 De acuerdo con la información del BID (1996, base de datos en Internet), el índice del

20 En Misle (1989) se puede encontrar un recuento histórico de la política comercial de

tipo de cambio real efectivo para 1993 fue superior en un 13,2% al que existió en 1988. En

Venezuela en el período previo a 1989. Jatar (1989) también realizó un análisis de la políti-

general, durante todo ese período el índice de tipo de cambio real efectivo siempre estuvo

ca comercial venezolana, haciendo énfasis en sus efectos sobre el desarrollo industrial.

por encima de los niveles de 1988 (véase cuadro 5.8).
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promedio desde el 37% en 1989 al 11,8% en 1995; su rango
de aranceles, que estaba entre 0-135%, disminuyó a 0-20%;
los tramos arancelarios se redujeron a 4 (en concordancia con
el arancel externo común del GRAN) y las restricciones cuantitativas que afectaban al 40% del universo arancelario habían
disminuido al 0% para 199521. Además, Venezuela profundizó la apertura y liberación comercial promoviendo y fortaleciendo los acuerdos de integración económica con otros
países de América Latina (Colombia, GRAN, G-3, Chile,
Centroamérica, Caricom, etc.)

1993, pero es claro que existe voluntad política y un entorno
internacional que hacen irreversible la liberación del comercio exterior y la inserción del país en los mercados internacionales. Una prueba de cómo se consolidó la reforma, es que
el nuevo programa de ajustes, iniciado en el primer semestre
de 1996 (Agenda Venezuela), sólo confirmó la necesidad de
profundizar la política comercial ya vigente, pero en ningún
momento se hizo referencia a la necesidad de iniciar una
nueva reforma comercial. En el capítulo IV, cuadro 4.2, puede observarse la forma como Venezuela disminuyó su arancel
C UA D RO 5 . 8

VENEZUELA: EVOLUCIÓN DE ALGUNAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
1986
V A R I A C I Ó N

I N T E R A N U A L

Producto Interno Bruto Per cápita (PIBPC)
Producto Interno Bruto (PIB)
PIB Petróleo
PIB No petrolero (PIBNP)
PIB Agrícola (PIBA)
PIB Manufactura
PIB Construcción
Índice de precios al Consumidor(*)
Salarios reales

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

( % )

4,0
6,5
8,7
6,0
7,7
7,1
6,3
11,6
-4,3

1,1
3,6
5,2
5,6
4,0
2,5
3,0
28,1
-15,1

3,3
5,8
4,1
5,0
4,6
6,9
7,9
29,5
-8,8

-11,1
-8,6
0,0
-9,8
-5,1
-11,8
-27,0
84,5
-15,8

4,0
6,5
13,9
4,5
-1,5
6,0
7,8
40,8
-7,9

7,5
9,7
10,3
9,6
2,4
9,7
30,9
34,1
-8,2

3,9
6,1
-1,2
8,2
2,1
2,5
34,6
31,4
3,8

-1,9
0,3
7,1
-1,5
-2,7
-1,0
-5,5
38,1
-6,8

-5,0
-2,8
4,7
-4,9
-1,1
-4,2
-26,2
60,8
-11,0

1,2
3,4
7,1
1,7
0,3
2,6
-11,4
59,9
-7,0

-3,8
-1,6
4,9
-3,6
0,3
-5,8
-3,9
99,9
s.i

10,3

8,5

6,9

9,6

9,9

8,7

7,1

6,6

8,6

10,2

12,4

-7,4
21,4

-6,0
19,2

-9,4
15,3

-1,1
10,5

-2,1
8,2

2,7
9,8

-3,6
11,2

-2,4
7,2

-6,8
7,8

-4,8
8,9

0,7
s.i

P O R C E N T A J E

Tasa de desempleo abierto
P O R C E N T A J E

D E L

P I B

Sector público (balance)
Oferta monetaria (M1)
T A S A

D E

I N T E R É S

A N U A L

Tasa de interés
B O L Í V A R E S

P O R

D E P Ó S I T O S

( % )

8,9

9,0

9,0

33,1

29,1

31,3

35,6

53,9

39,0

25,1

25,2

8,1

14,5

14,5

34,7

46,9

56,8

68,4

90,8

148,5

180,0

415,5

61,2

85,4

76,5

89,8

100,0

93,6

89,6

86,6

89,9

71,9

s.i

17.444 14.968
3.341 2.633
6.608 10.042
8.279 1.736
-3.294 2.962
2476
2424
4.989,8 3.321,5
17,1
15,5

13.955
2.719
12.672
-3.365
2.822
-662
3.331,4
18,3

14.222
15688
3.422
4.398
11.019
8.277
-2.223
2.450
1.159 -3.074
124
-972
3.944,8 3.690,9
17
17,5

18.630
5.058
11.458
2.255
-2.887
-1.784
4.651
15,6

22.802
5.190
10.598
7.355
-478
5.507
s.i
s.i

U S $

Tipo de cambio
Í N D I C E

S O B R E

1990=100,0

Tipo de cambio real efectivo
M I L L O N E S

U S $

Exportaciones
Exportaciones no petroleras
Importaciones
Balanza en cuenta Corriente
Balanza en cuenta Capital
Variación en reservas monetarias
Servicio de la deuda externa
Intereses Deuda/Exportaciones (%)

8.535 10.437
1.486
1.510
7.866
8.870
-2.245
-1.390
-707
960
-3.882
-965
5.103,1 4.871,9
34,3
25,9

10.028 12.915
2.059
3.053
12.080
7.030
-5.809
2.161
-1.180 -3.650
-3.872
113
5.551,6 3.830,8
29,1
26,6

(*) se refiere a la tasa de inflación promedio
s.i: sin información.
Fuentes: Banco Interamericano de Desarrollo (1996); Banco Central de Venezuela.
21 Las restricciones de carácter cuantitativo afectaron en mayor grado el comercio inter-

estaban en el promedio del 10% y no en el 35% que resultaría de aplicarse tal como se esti-

nacional (importaciones y exportaciones) que los aranceles. En realidad, Venezuela, a

pulaba en el régimen legal. Esto le confería a la política comercial del país un elevado ca-

pesar de tener elevados aranceles en el período previo a 1989, en la práctica los utilizaba

rácter discrecional. Igualmente, las exportaciones también estaban sometidas a este régi-

muy poco, pues era costumbre otorgar exoneraciones y rebajas. Jatar (1989) hace referen-

men discrecional, pues en múltiples oportunidades se prohibían o requerían de licencia

cia a un estudio realizado por el Banco Mundial en 1987, en el cual se concluye que Vene-

previa, dados los objetivos de asegurar el abastecimiento nacional y los múltiples subsidios

zuela cobraba efectivamente un arancel que estaba muy por debajo del que se había fijado

existentes para bienes agroalimentarios con miras a favorecer a los consumidores.

legalmente. El estudio estimaba que los aranceles efectivamente cobrados por Venezuela
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Después de una importante caída del PIB y PIBNP en 1989
(-8,6 y -9,8% respectivamente), estos indicadores lograron
crecer a tasas superiores al 4% durante 1990-1992, y además
disminuyó la tasa de desempleo abierto. En estos resultados
fue determinante la expansión en términos reales del gasto y
la inversión pública durante el lapso 1990-1991, debido al aumento de los ingresos fiscales como consecuencia del conflicto bélico en el Golfo Pérsico en 1990, y de la ejecución
del plan de inversiones petroleras. En 1993, sin embargo,
nuevamente el PIB se estancó y el PIBNP presentó tasas de
crecimiento negativas (-1,5%), en tanto que la tasa de inflación, el déficit fiscal y de balanza de pagos, alcanzaban niveles preocupantes. Las exportaciones no petroleras, por su parte, luego de disminuir en los años posteriores a 1990, lograron crecer en 1993, siendo el promedio del lapso 1989-1993
superior al del período 1983-1988, pero en niveles inferiores
a los esperados por el programa de ajustes.
Las transformaciones atribuidas al programa de ajustes de
corte “ortodoxo”, no fueron lo suficientemente sólidas para
asegurar un crecimiento sostenido del PIB y de la acumulación de capital. Durante este período no se pudo disminuir de
manera importante la pobreza, revertir la tendencia decreciente de los salarios reales, ni mejorar la distribución del
ingreso. Tampoco se pudo obtener una baja significativa de la
tasa de inflación. Más aún, nuevamente se evidenciaron desequilibrios macroeconómicos, ya que, desde 1992, se observó
un importante déficit de la balanza de pagos y de las cuentas
fiscales. Esto fue producto de los desequilibrios entre la demanda y la oferta agregada que surgieron por la expansión
del gasto público en 1990 y 1991, el poco avance en la reforma fiscal y en el proceso de privatización, la disminución de
las exportaciones y los ingresos fiscales por concepto de
petróleo, así como de la poca coordinación entre la política
fiscal y la monetaria. Esta última, ante la expansión del gasto
público y del déficit fiscal, fue de carácter restrictivo para tratar de minimizar las presiones inflacionarias. El resultado fue
el alza de las tasas de interés, las que, al aumentar, limitaron
el crecimiento de la inversión privada. Más aún, como es conocido en el mundo entero, Venezuela presentó durante 19921993 serios problemas de inestabilidad política (dos intentos
fallidos de golpe de Estado en 1992 y separación definitiva
del cargo del presidente Pérez en mayo de 1993), lo cual, a su
vez, obligó a un incremento superior de las tasas de interés
para evitar la salida de capitales, debido al riesgo y la incertidumbre que se generó por esta situación. El efecto inmediato
fue la caída del PIBNP, de las reservas monetarias internacionales, de la inversión nacional y extranjera y de los compo-

nentes de la demanda agregada en 1993. Específicamente,
según el Banco Central de Venezuela, en 1993 la inversión
neta total cayó en 29%, pero en el caso de la inversión neta
privada la disminución fue del 56,2%. El consumo privado,
por su parte, experimentó un decrecimiento del 1,2%.
Los años del período 1994-1996 han sido traumáticos para
el país. En 1994 surgió una de las peores crisis que algún sistema financiero haya enfrentado. Sus efectos negativos aún
se dejan sentir. La forma como se manejó la crisis del sistema
financiero y las expectativas negativas de los agentes económicos, ante la intención del nuevo gobierno de introducir
cambios en la política económica y revertir algunas de las reformas económicas instrumentadas desde 1989, generó la salida masiva de capitales y presiones sobre el tipo de cambio.
Ello obligó a que en junio de 1994 se anunciara un cambio
radical en la política económica. Entre las medidas más importantes estuvieron la instauración de un sistema de cambios
controlado, con un tipo de cambio fijo de 170 Bs./US dólar, y
el control de precios para una lista de artículos considerados
de primera necesidad. Además, se ejercieron presiones sobre
el Banco Central de Venezuela para limitar su autonomía y
promover una baja de las tasas de interés. Las secuelas negativas de esta política económica, sumadas a los efectos de la
crisis financiera, generaron una caída de la actividad económica, de los niveles de empleo y agudización de los desequilibrios macroeconómicos (salida de capitales, incremento de
la inflación, tendencia a la devaluación del tipo de cambio en
el mercado paralelo, pérdida de reservas monetarias internacionales, desequilibrio fiscal, altas tasas de inflación). La crisis asumió tal magnitud que obligó al gobierno, con un discurso contrario a las reformas económicas con orientación de
mercado, a establecer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer semestre de 1996, para
aplicar un nuevo programa de ajustes: la Agenda Venezuela.
Durante 1994, el PIB tuvo un crecimiento negativo del
2,8%, mientras que logró una recuperación coyuntural al
crecer en 3,4% en 1995. No obstante, dichos resultados estuvieron matizados por el comportamiento del PIB petrolero, el
cual creció en 4,7% y 7,1% en 1994 y 1995, respectivamente.
Por el contrario, las actividades económicas no petroleras
permanecieron deprimidas con tasas de crecimiento del PIB
de -4,9% en 1994 y de apenas 1,7% en 1995. La recesión
hubiera sido aún mayor para la economía no petrolera de no
haberse producido durante estos últimos años un crecimiento
sostenido de las exportaciones no petroleras, particularmente
aquéllas con destino a Colombia. Esto fue posible debido a
que no se pudo revertir la reforma de la política comercial
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ejecutada a partir de 1989, y a que los compromisos de liberar el comercio exterior se habían reforzado con la firma de
acuerdos de libre comercio con otros países de América Latina y el Caribe. Como se puede observar también en el cuadro
5.8, al finalizar 1995 la economía había acumulado nuevamente desequilibrios macroeconómicos, cuya perspectiva era
la de agravarse. El déficit fiscal, las altas tasas de inflación, la
pérdida de reservas monetarias internacionales, el crecimiento del diferencial entre el tipo de cambio oficial y aquel existente en el mercado paralelo (mercado negro), la caída por
tercer año consecutivo de los niveles de inversión y el clima
altamente desfavorable para el país en los mercados financieros internacionales, así como el deterioro de la situación
política interna ante el pesimista futuro de la economía, hicieron ineludible la firma de un nuevo acuerdo con el FMI, en el
primer semestre de 1996. A través del nuevo acuerdo, entraría
en vigencia un nuevo programa económico de estabilización
denominado “Agenda Venezuela”.
En síntesis, los años 1994 y 1995 se caracterizaron por una
agudización de la crisis económica, declinación de la actividad económica no petrolera, aumento del desempleo, incremento de la inflación a pesar de los controles de precios y de
la existencia de un tipo de cambio sobrevaluado (en 1995),
pérdida de reservas monetarias internacionales, déficit del
sector público y desconfianza hacia el país en los mercados
financieros internacionales. El programa económico basado
en los controles no dio el resultado esperado, por el contrario
agudizó los desequilibrios macroeconómicos y, en consecuencia, en abril de 1996, la administración del presidente
Caldera tuvo que dar marcha atrás en su política de controles
y firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajo la condición de adoptar un nuevo programa de
ajustes denominado “Agenda Venezuela”.
La “Agenda Venezuela” es un programa de estabilización
de la economía, que retoma el camino de la continuidad de
las reformas económicas iniciadas en 1989. Tiene como objetivos fundamentales:
a. recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos,
b. reducir la tasa de inflación rápida y significativamente,
c. recuperar la confianza en la economía y en el signo
monetario,
d. fortalecer el sistema financiero,
e. reiniciar el proceso de privatización e introducir profundas
reformas estructurales (sobre todo en el mercado laboral y en
las finanzas públicas),
f. cumplir con los compromisos de pago de la deuda externa
e interna, y

g. sentar las bases del crecimiento sostenido y de la reducción de la pobreza.
Entre las medidas políticas más importantes en el inicio de
la Agenda Venezuela se incluyen: eliminación del control de
cambios, liberación de las tasas de interés y de los precios
(excepción de una canasta de medicamentos), ajuste del precio de los derivados del petróleo y de los servicios básicos
(los precios de los combustibles deben mantenerse en un nivel
equivalente al 80% del precio FOB), aumento del impuesto al
consumo suntuario y a las ventas al mayor (del 12,5% al
16%), medidas para restringir el gasto público, privatización
de las empresas básicas y de la banca en manos del Estado.
Entre los logros importantes del programa para mediados
de 1997 se pueden mencionar:
* Disminución del ritmo inflacionario luego de que entraron
en vigencia algunas de las medidas contempladas en el programa de estabilización. Sin embargo, la tasa de inflación aún
continúa siendo elevada, estimándose en el orden del 35 al
40% para 1997.
* Estabilización del tipo de cambio.
* Mejora de las cuentas fiscales, aunque el factor incremento
de los precios del petróleo en 1996 fue determinante para este
resultado.
* Aumento de las reservas monetarias internacionales (gracias al crecimiento de los precios del petróleo y a la entrada
de capitales extranjeros). Las reservas monetarias internacionales para mediados de 1997 sobrepasaban los 16.000 millones US dólares, mientras que a finales de 1995 se ubicaron en
9.723 millones US dólares.
* Privatizacion definitiva de la CANTV y algunos bancos.
Inicio del proceso de privatización de las empresas básicas de
Guayana. Privatización de bancos en manos del Estado y
realización exitosa del proceso de apertura petrolera.
* Aprobación y ejecútese a la reforma de la Ley Orgánica
del Trabajo, importante reforma que elimina el sistema
anterior de pago con carácter de retroactividad de las prestaciones sociales (con base en último sueldo devengado). La
reforma prevé, además, la creación de los Fondos de Pensiones y la conversión en salarios de los bonos complementarios
al sueldo decretados por el Gobierno Nacional. Igualmente,
antes de finalizar 1997, debería estar aprobada una nueva Ley
de Seguridad Social. En síntesis, estas importantes reformas
contribuirán altamente a la flexibilización del mercado laboral, al incremento del ahorro nacional y a garantizar un sistema de seguridad social más eficiente que el actual. En consecuencia, se crea un entorno altamente favorable para estimular
las inversiones nacionales y extranjeras, al mismo tiempo que
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se dan señales claras de la voluntad política del país para
continuar con las reformas.
* Mejora de la calificación del país en los mercados financieros internacionales.
* Instrumentación del ajuste y de las reformas en un clima
de mejoras de la estabilidad política y social.
Sin embargo, se calcula que se logrará el crecimiento económico y la disminución de la tasa de desempleo en 1997,
cuando se estima lograr un crecimiento del PIB en el orden
del 4-4,5%. Mientras tanto, para mediados de 1997, la tasa de
inflación continúa en niveles elevados, aunque es menor que
la de 1996 (99,9% tasa de inflación promedio)22. Durante
1996, la actividad económica no petrolera declinó en 3,6%,
mientras que el PIB total cayó en 1,6%, con fuerte caída del
PIB manufacturero (-5,8%), construcción (-3,9%) y de la actividad comercial (-11,0%). El sector agrícola apenas mostró
un crecimiento del 0,3%, insuficiente para compensar el crecimiento poblacional, lo que significa que el PIB agrícola per
cápita (PIBAPC) continúa declinando.
En 1996, los componentes de la demanda agregada declinaron fuertemente. En el caso del consumo privado la disminución fue del 4%, mientras que la inversión cayó en 7,2%,
con una fuerte disminución de la inversión privada por tercer
año consecutivo del 32,8%. No puede negarse, sin embargo,
que las expectativas económicas han mejorado, por lo que se
espera que en 1997 el PIB pueda crecer por encima del 4%, la
inflación se ubique entre 35 y 40%, las exportaciones no
petroleras aumenten por encima de los 5.000 millones US dólares y se mantenga el equilibrio en las cuentas fiscales con
superávit de la balanza de pagos, gracias a los balances positivos de la cuenta corriente y de la cuenta capital.
No debe desconocerse que, a pesar del mejoramiento en
las expectativas, la instrumentación de las reformas a la Ley
Orgánica de Trabajo, los aumentos de salarios en la economía
y en el sector público más allá de lo previsto, así como la lentitud en los programas de privatización y reestructuración de
la administración pública introducen elementos que impiden
bajar la tasa de inflación hasta el nivel deseado de un dígito,
mientras que las bases para mantener permanentemente un
equilibrio fiscal se debilitan.
La conclusión más importante es que la Agenda Venezuela
sirve para vislumbrar una determinada orientación de lo que
será la política económica del futuro. Es decir, continuará la
introducción de reformas económicas e institucionales con
22 Según los informes mensuales del Banco Central de Venezuela en 1997, al finalizar el
mes de junio la inflación acumulada alcanzó 14,6%. Para ese mismo período en 1996 la inflación acumulada había superado el 50%.
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clara orientación de mercado, destinadas a insertar a Venezuela en los procesos de globalización y en los mercados internacionales. Y esto significa que todos los sectores productivos,
para poder sobrevivir, deberán aumentar su productividad como instrumento para hacerse más competitivos, preservar sus
mercados e incursionar con las exportaciones en otros mercados a la par que se mantienen tasas de ganancia atractivas. En
lo atinente al aparato productor de bienes agroalimentarios y
en general a los distintos componentes y agentes del sistema
alimentario venezolano, los mismos requieren profundizar el
proceso de reconversión para mejorar la productividad y los
niveles de competitividad, tan necesarios para enfrentar con
éxito el reto que impone la apertura y la liberación del comercio exterior.
Finalmente, puede afirmarse que la economía venezolana,
no obstante el potencial que tiene, continúa sin consolidar su
estabilidad. Todo ello a pesar de que la nueva política económica, contemplada en la Agenda Venezuela, luce más apropiada para avanzar en la dirección de la estabilización que la
instrumentada en el período 1993-1995. Igualmente, debe
señalarse que, más allá de las mejoras en el crecimiento económico, Venezuela tiene planteado el reto y la necesidad de
distribuir con mayor equidad los frutos de ese crecimiento. El
salario real ha mostrado una clara tendencia a caer desde finales de la década de los setenta y los niveles de pobreza han
aumentado. El país enfrenta graves problemas en materia de
servicios públicos, lo que agrava la situación social. Sin embargo, Venezuela, a pesar de la inestabilidad de su economía
y los problemas de orden político, logró mantener vigente
algunas de las reformas que fueron introducidas en 1989.
Entre ellas se encuentran la reforma de la política comercial y
la profundización de los acuerdos de integración económica
con otros países de América Latina y el Caribe (Grupo Andino, G-3, Chile, Centroamérica, Caricom, Asociación de Estados del Caribe, etc.). Ello ha hecho posible que, aun en medio
de la crisis, las exportaciones venezolanas no petroleras y el
intercambio comercial con América Latina en general, y con
Colombia en particular, haya aumentado a un ritmo sin precedentes. Pero la continuidad de estas tendencias requiere de
un clima de estabilidad económica que evite interrupciones y
fortalezca la mayor interdependencia económica que se ha
alcanzado con los socios comerciales naturales de Venezuela.
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2 Las reformas económicas y el comportamiento reciente de
la agricultura venezolana23
La agricultura venezolana contribuye aproximadamente y
de manera directa con el 5 y el 7% al PIB y al PIBNP respectivamente. Además, en los últimos años ha representado entre
el 12 y el 14% del empleo total. Dichas estadísticas, si se
comparan con las de otros países de América Latina, llevan a
la conclusión de que la agricultura venezolana no es una actividad económica importante. Sin embargo, éste es un punto
de vista erróneo. La verdad es que la agricultura venezolana
juega un importante rol en el dinamismo de la economía de
muchas regiones y estados, debido a los eslabonamientos
directos e indirectos que tiene con el resto de las actividades.
Es la fuente de ocupación y la actividad económica más importante de muchos pueblos y pequeñas ciudades que no son
considerados como áreas rurales, debido a los convencionalismos de los censos de población. Esto no se refleja necesariamente en las cuentas nacionales. En un reciente estudio del
Banco Mundial (Nielson, 1996) se concluye que considerar a
la agricultura venezolana como poco importante es un error,
puesto que la contribución de la agricultura a la economía no
petrolera se encuentra ligeramente por debajo de aquella que
hace la agricultura brasileña a la economía (11%), casi se
iguala a la de México (8%) y actualmente es superior a la
contribución de la agricultura argentina al PIB (6%). Todos
estos países son conocidos como países con alta dependencia
del sector agrícola.
A pesar de que la agricultura venezolana históricamente
ha sufrido las consecuencias de un tipo de cambio con tendencia a sobrevaluarse (característico del capitalismo rentístico), los recursos provenientes de la renta petrolera, la protección recibida y los subsidios sirvieron para que se diera un
proceso de modernización y diversificación, pero con poco
mejoramiento de la productividad. En el siglo XX, de una
agricultura tradicional basada en el modelo agroexportador
(café y cacao) y factor fundamental de la economía, se pasó a
una actividad agrícola moderna, con predominio de relaciones de producción capitalistas, pero fuertemente dependiente
de los apoyos gubernamentales y de la protección para su
desenvolvimiento.
La agricultura venezolana creció durante el período 19681982 a una tasa media interanual inferior a la de la población,
por lo que el PIBA per cápita (PIBAPC) presentó un ritmo promedio de crecimiento anual durante ese lapso del -0.2%. De
otro lado, la demanda de alimentos, impulsada por el mejo23 Un análisis más detallado de lo tratado en este subcapítulo, puede encontrarse en
Gutiérrez (1995, 1997) y Abreu, Gutiérrez, Fontana et.al. (1993).
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ramiento del ingreso per cápita y el crecimiento demográfico,
aumentó a una velocidad mayor que la producción nacional.
En consecuencia, el país se convirtió en un importador neto
de alimentos, con un déficit estructural de su balanza comercial agroalimentaria (véase gráfico 5.3). Ésta ha sido una de
las características más importantes de Venezuela. Su tradicional dependencia en materia alimentaria se refleja en el paralelismo existente entre el consumo y las importaciones per
cápita de alimentos. No es una exageración afirmar que en
Venezuela la ingesta de alimentos (energía alimentaria y
nutrientes) y sus variaciones ha estado fuertemente asociada
a las importaciones más que a la producción nacional (Gutiérrez, 1997). Este patrón de consumo se mantuvo gracias al
poder de compra internacional del cual disfrutó el país debido a las exportaciones petroleras y a los excedentes rentísticos captados internacionalmente. En la medida en que los
ingresos de divisas por concepto de petróleo declinaron y la
economía entró en crisis, se ha hecho mucho más difícil continuar importando en las magnitudes del pasado. Como la
producción nacional agrícola también ha venido atravesando
por un estancamiento, la disponibilidad y los niveles de consumo de alimentos por habitante han mostrado una tendencia
decreciente y de mayor inestabilidad desde comienzos de la
década de los ochenta, con sus consecuentes efectos negativos sobre la seguridad alimentaria nacional y los hogares de
menores ingresos. Ello ha ocasionado que durante el lapso
1993-1995, la adecuación de la dieta calórica del venezolano
se encuentre por debajo del 100% de los requerimientos
(véase INN-Universidad de Los Andes, Hojas de balance de
alimentos 1989-1995).
Durante los años 1978-1983, la actividad económica en
general y la agrícola en particular, presentaron una tendencia
decreciente y al estancamiento, respectivamente. De un lado,
el PIB y el PIBNP disminuyeron a una tasa promedio interanual del 1%; y del otro, el PIB agrícola (PIBA) logró crecer a
una tasa media del 1%, muy por debajo de la tasa de crecimiento poblacional (3,1%). De allí que la producción agrícola por habitante disminuyera. La crisis agrícola afectó con
mayor intensidad la producción agrícola vegetal, cuyo PIB
(PIBAV) apenas creció a una tasa media anual del 0,1%. El
PIB agrícola animal (PIBAA), se vio menos afectado y mantuvo un ritmo de crecimiento anual del 3,1% .
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G RÁF ICO 5 . 3

VENEZUELA: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
AGROALIMENTARIO
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Al finalizar 1983, la agricultura venezolana se encontraba en una crisis profunda, que se expresaba en el decrecimiento de la producción, la reducción de la superficie cosechada y el colapso de la Corporación de Mercadeo Agrícola
(CMA), el cual la incapacitó para pagar las cosechas de los
agricultores. La disminución del gasto y la inversión pública
agrícola, el insuficiente financiamiento y la morosidad en que
se encontraban los agricultores, completaban el cuadro de la
crisis. La administración gubernamental que se inició en
1984, enfrentó dicha crisis con un conjunto de políticas destinadas a estimular la producción y sustituir importaciones
indiscriminadamente. Todo ello en el contexto de una política
de ajustes “heterodoxa”, cuyos elementos principales se han
expuesto en el subcapítulo anterior.
Las políticas sectoriales tendentes a aumentar la producción se basaron, según Gutiérrez (1988) y Hernández (1988),
en las siguientes acciones:
a. Restitución de la confianza de los agricultores, mediante

el pago de las deudas de la CMA. Adicionalmente, se estableció un programa de refinanciamiento de la deuda agrícola
con intereses más bajos y plazos más largos para pagar.
b. Mejoras en la rentabilidad, sobre todo de aquellos rubros
donde el país era altamente deficitario (maíz, sorgo, oleaginosas, caña de azúcar) y del subsector agrícola animal. El
mecanismo utilizado para lograr este propósito fue la ejecución de una política de precios garantizados al productor,
fijados con base en los costos de producción internos. Paralelamente, se restituyeron los subsidios a insumos (fertilizantes, alimentos concentrados), al crédito (fijación de una tasa
máxima de interés para los créditos agrícolas del 8,5%, por
debajo de la del mercado), se establecieron tipos de cambio
preferenciales (sobrevaluados) para la importación de maquinarias, equipos, insumos, y semovientes. La política de precios y estímulos a la producción se complementó con una
política comercial que garantizaba la colocación de las cosechas, pues las prohibiciones y las licencias previas (contin-
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gentamiento) para importar, así como los obstáculos para importar derivados del control de cambios, aseguraban el mercado para la producción nacional.
c. La política de financiamiento agrícola introdujo modificaciones en la obligación que tenía la banca comercial de colocar parte de su cartera en el sector agrícola. Dicha cartera aumentó desde el 20% hasta el 22,5% (17,5% para actividades
propiamente agrícolas y 5% para la agroindustria). También
se fijó una tasa máxima de interés para los créditos agrícolas
del 8,5%. El efecto de esta política fue el aumento sustancial
de la oferta y la demanda de recursos financieros para la agricultura. Se calcula que durante el período 1984-1988, el
financiamiento para la agricultura proveniente de la banca
oficial especializada, creció en términos reales a una tasa media interanual del 2,6%. Además, el crédito agrícola de la
banca comercial aumentó en términos reales a un ritmo promedio del 8,6%. De otro lado, durante ese lapso, tanto el
gasto como la inversión pública agrícola mejoraron bastante
en términos reales (a tasas medias interanuales del 9,0 y
54,5% respectivamente). La inversión privada agrícola respondió positivamente, aunque en menor cuantía, al crecer en
4,9% como tasa promedio anual a precios constantes. El comportamiento ascendente de estas variables durante este período, marcó un cambio en la tendencia decreciente que presentaron para el período 1978-1983 (Gutiérrez, 1992; Abreu,
Gutiérrez, Fontana et. al., 1993).
d. La política comercial se basó, principalmente, en la protección de la producción nacional vía contingentamiento y la
prohibición de importaciones agroalimentarias consideradas
no esenciales. Como se planteó antes, tal política, en combinación con el control del mercado cambiario y los convenios
que obligaban a la agroindustria a comprar la producción nacional para poder importar la materia prima faltante, sirvieron para asegurarle el mercado a la producción nacional, quedando ésta aislada de la competencia externa y de los precios
existentes en los mercados internacionales. Esto tuvo sus
efectos negativos sobre los índices de productividad, la asignación de recursos y la posibilidad de que los rubros con ventajas comparativas expresaran su potencial. En materia de
exportaciones, la política careció de objetivos claros y de medidas concretas tendentes a estimularlas. Se trataba de asegurar, en todo momento y en la medida de lo posible, el abastecimiento nacional, por lo que en muchos casos se establecieron prohibiciones y restricciones cuantitativas para exportar.
Asimismo, la política cambiaria actuó como un desestímulo,
al impedírsele a los productores cambiar las divisas en el
mercado libre del dólar, lo que en la práctica tenía el efecto

equivalente de una apreciación del tipo de cambio real o de
un impuesto a las exportaciones. Estos desestímulos se trataron de compensar a través del pago del subsidio (bono) a las
exportaciones no tradicionales. No obstante, el objetivo perseguido no se logró totalmente, sobre todo en el caso de las
exportaciones agroalimentarias, las cuales disminuyeron. En
resumen, puede afirmarse que la principal política macroeconómica que incidió sobre el sector agroalimentario durante el
período 1984-1988 fue la sobrevaluación del tipo de cambio.
En la mayor parte de los casos, las importaciones de bienes
agroalimentarios se hacían pagando una tasa de cambio preferencial, y los exportadores estaban obligados a cambiar las
divisas obtenidas al tipo de cambio oficial, el cual llegó a ser
menos de la mitad del tipo de cambio en el mercado libre a
partir de 1987 (Krisoff y Trapido, 1991). Las importaciones
trataron de ser controladas a través de restricciones diversas,
pero al final terminaron por incrementarse sustancialmente
(sobre todo en 1987-1988) al actuar el efecto de sobrevaluación del tipo de cambio oficial y las expectativas devaluacionistas, mientras que paralelamente se limitaba el crecimiento
de las exportaciones no petroleras.
La política sectorial anteriormente descrita fue posible en
un contexto de políticas macroeconómicas que fracasaron,
agudizando los desequilibrios de la economía y generando
una crisis que obligó a la adopción de un programa de ajustes
de corte “ortodoxo”. No obstante ello, las políticas de estímulo tuvieron una respuesta positiva en términos de aumento de
la producción. El PIBA aumentó durante el lapso 1984-1988 a
la altísima tasa promedio anual del 6,2%, muy por encima de
la que presentó el PIB (4,0%) y el PIBNP (5,2%). El PIBAPC
logró crecer también al elevado promedio anual del 3,5%
(véanse gráficos 5.4 y 5.5). Entre los rubros que mostraron
mayor dinamismo pueden mencionarse: maíz, sorgo, oleaginosas de ciclo corto, caña de azúcar, leche, carne de aves y
huevos. Como aspectos negativos de la política del período,
deben señalarse las distorsiones que introdujo en la asignación de recursos, en los paquetes tecnológicos utilizados y en
los precios relativos. Esto se debió a los exagerados subsidios
a insumos, a la tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio, a la
sustitución indiscriminada de importaciones y a la excesiva
protección de los mercados. Tal situación desestimulaba los
mejoramientos en la productividad y el aprovechamiento de
rubros para los cuales el país tiene probadas ventajas comparativas. Es el caso, entre otros, del arroz, frutas tropicales,
cacao, café, plátano, yuca y carne de bovino (Gutiérrez,
1992b; Abreu, Gutiérrez, Fontana et. al., 1993). Los efectos
negativos de la política proteccionista sobre los consumidores
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se compensaron por la vía de costosos subsidios generalizados a algunos alimentos básicos, mientras que también se producía, como se analizó en el subcapítulo anterior, una reactivación de la economía y de los niveles de empleo. Al final, en
términos del habitante promedio venezolano, aumentó el
consumo de alimentos, y para 1988 los niveles de adecuación
de la dieta calórica estaban por encima de los requerimientos
(112,3%).
G RÁF ICO 5 . 4

VENEZUELA: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO PIBA, PIBAPC
(PORCENTAJE)
7

6,2
6

5

4

3,5
3

2

1

0,3

0,3
0

-0,4
-1

-1,1
-1,9

-2

-1,8

-2,3
-3

-3,3
-4

1984-88

1988-93

1994/93

1995/94

PIBA

1996/95

PIBAPC

Fuente: Banco Central de Venezuela, Cálculos propios.

Los resultados presentados por la agricultura durante la
vigencia del ajuste “no ortodoxo”, obligan a reflexionar sobre
la conveniencia de mantener la producción agrícola y alimentaria del país dependiendo de un conjunto de medidas,
que si bien permitieron un importante crecimiento, no menos
cierto es que al final dieron muestras de agotamiento. Más
aún, tales políticas de estímulo y protección gubernamentales
se hicieron insostenibles cuando la política económica global
evidenció su fracaso. Y el Estado, debido a los graves desequilibrios macroeconómicos que enfrentaba la economía, así
como al avance de los procesos de globalización y a la necesidad de insertarse en los mercados mundiales, no pudo continuar con la política de subsidios, estímulo y protección a la
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agricultura nacional que caracterizó al período 1984-1988
(véase cuadro 5.8).
A partir de 1989, la economía venezolana, y particularmente su sistema agroalimentario, se enfrentaron a un nuevo
entorno macroeconómico. Éste se estructuró en un todo de
acuerdo con la estrategia y políticas del Plan de Estabilización y Ajustes Estructurales de orientación “ortodoxa” (PAE),
descritas en el subcapítulo anterior. Las medidas de política
macroeconómica y su expresión en medidas de política que
afectaban la producción agroalimentaria se exponen seguidamente:
a. En primer lugar, la política cambiaria fue modificada radicalmente mediante la supresión de los controles de cambio y
la adopción de un tipo de cambio único y flexible, cuyo precio se fijaba en el mercado de divisas, aunque con intervención del principal oferente de éstas: el Banco Central de
Venezuela. Dicha política tuvo como primer impacto significativo una fuerte depreciación del tipo de cambio real; pero
posteriormente y de manera paulatina, se produjo una apreciación del mismo, sin llegar a los niveles de 1988.
A pesar de la fuerte devaluación real de 1989, que encareció las importaciones, no se logró que los precios de muchos
productos agrícolas, particularmente aquellos para los cuales
el país tenía pocas ventajas comparativas, pudieran ser competitivos. A ello también contribuyó la tendencia a la baja de
los precios de bienes agroalimentarios importables en los
mercados internacionales (situación similar a la que enfrentó
Colombia). La situación previa a la introducción de la reforma
comercial, como se ha descrito anteriormente, se caracterizó
por un marcado proteccionismo a la producción interna y un
aislamiento con respecto a los precios existentes en los mercados internacionales. La diferencia que existía entre los precios
internos y los precios de importación de muchos productos (a
favor de los últimos por ser más baratos), no pudo ser compensada por la fuerte devaluación de 1989. Posteriormente,
con la aplicación de la reforma comercial agrícola a partir de
1990, se fueron eliminando las prohibiciones de importación,
los contingentamientos (licencias de importación) y se disminuyeron los aranceles. Ambas políticas, la cambiaria y la comercial, se combinaron de manera que los precios internos de
los bienes agroalimentarios para el productor no pudieran
seguir creciendo al ritmo que lo hicieron durante el lapso
1984-1988. Y como resultado, los precios reales para la mayoría de los rubros presentaron una tendencia a disminuir. Así,
mientras en el período 1984-1988 los precios reales recibidos
por los productores agrícolas crecieron a una tasa media anual
del 0,3%; durante el lapso 1988-1993, tuvieron una tasa de
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RELACIÓN DE INTERCAMBIO (PRECIOS REALES)–RUBROS SELECCIONADOS (1984=1,0)
Años

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

Cereales

Textiles y oleaginosas Raíces y tubérculos Hor talizas

1,00
1,10
1,02
0,96
0,92
0,88
0,87
0,80
0,72
0,66
0,73
0,76

1,00
1,06
0,94
1,00
1,16
1,14
1,01
0,96
0,82
0,75
0,76
0,88

1,00
0,85
1,08
1,03
1,03
0,94
1,04
0,94
0,91
0,93
1,10
0,90

Leguminosas

1,00
0,97
0,96
1,28
1,37
0,81
0,97
0,80
0,73
0,79
0,98
1,10

Café, cacao y otros

1,00
2,34
2,31
2,11
2,00
2,49
1,93
1,61
1,27
1,21
1,34
1,61

Frutas

1,00
1,06
1,04
0,99
1,03
0,90
0,71
0,88
0,91
0,80
0,94
1,14

1,00
0,92
0,97
0,95
1,02
0,92
0,81
0,82
1,22
1,41
1,30
1,60

(*)= Índice de precios recibidos por los productores/deflactor implícito del PIB.
Fuente: Banco Central de Venezuela; cálculos propios.
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RELACIÓN DE INTERCAMBIO (PRECIOS REALES)(*) RUBROS SELECCIONADOS–SUBSECTOR AGRICOLA ANIMAL (1984=100)
Años

Leche

Carne Bovina

Carne de pollo

Huevos

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

1,00
1,20
1,08
0,94
0,82
0,77
0,72
0,83
0,90
0,77
0,63
0,82

1,00
0,98
1,00
1,09
1,03
0,72
0,73
0,95
0,93
0,81
0,72
1,26

1,00
1,03
1,34
1,08
1,08
1,14
1,31
1,39
1,39
1,21
1,13
0,69

1,00
0,87
0,88
0,85
0,75
0,90
1,18
1,12
1,05
1,21
1,07
1,07

(*)= Índice de precios recibido por los productores/deflactor implícito del PIB.
Fuente: Banco Central de Venezuela; cálculos propios.

crecimiento negativa del 1,2%24. Para más detalles sobre la
evolución de los precios reales de algunos rubros seleccionados, véanse los cuadros 5.9. y 5.10.
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EVOLUCIÓN RECIENTE DEL PIBAPC
(BS./HAB. A PRECIOS DE 1984)
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24 Este crecimiento negativo de los precios reales recibidos por los productores se
combinó con una disminución de aranceles y eliminación de restricciones a las importaciones de bienes agroalimentarios, para propiciar un crecimiento negativo de los precios
reales de los alimentos al nivel del consumidor durante 1992 y 1993.
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ÍNDICE DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO (IASA) COMO PORCENTAJE DEL PRECIO DE REFERENCIA (*)
Años

Arroz

Maíz

Sorgo

Azúcar

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

217,2
88,0
34,6
-9,8
22,0
18,8
9,3
8,9
11,5
34,4

171,7
143,8
46,2
40,6
33,0
29,9
41,5
36,7
38,5
29,6

158,5
132,0
40,9
57,6
45,7
26,3
30,8
36,9
19,6
43,3

149,9
92,2
16,6
-15,4
-7,5
22,0
24,4
22,5
14,2
11,4

Leche

282,5
167,7
60,2
-5,8
55,8
58,4
38,1
64,4
36,3
21,4

(*) Estimado como el porcentaje del apoyo total por unidad en relación con el precio de referencia del producto importado.
Los valores negativos indican que en lugar de subsidios se le aplica un impuesto equivalente al rubro agrícola.
Fuente: García Álvarez-Coque et. al. (1997) con base en estimaciones de Agroplan (Venezuela).

La depreciación del tipo de cambio nominal se tradujo en
un aumento de los precios de insumos, maquinarias y equipos
agrícolas que anteriormente eran importados con tipos de
cambio preferencial (sobrevaluado). Esta situación, conjuntamente con la eliminación y/o reducción de subsidios a insumos y al crédito, lograron que se produjera un alza importante de los costos de producción. El aumento de los costos, en
términos generales, no pudo ser compensado con los aumentos de precios (nominales) y/o de la productividad. El resultado fue una tendencia generalizada a la disminución de la rentabilidad del negocio agrícola, con sus consecuentes efectos
negativos sobre los niveles de producción.
b. La política fiscal del período del ajuste “ortodoxo”,
aunque logró mejorar las cuentas fiscales en 1989-1991, a
partir de 1992 no pudo evitar el surgimiento del déficit. Lo
cierto es que dicha política planteó desde un comienzo la eliminación y/o reducción de subsidios generalizados a los
alimentos (y su sustitución por subsidios focalizados), a los
insumos (fertilizantes, alimentos concentrados) y a las tasas
de interés agrícola. Paralelamente, después del fuerte decrecimiento del gasto agrícola en 1989, y a pesar de las mejoras
de esta variable durante los años 1990-1991 y 1992, en términos reales nunca logró alcanzarse el nivel promedio del gasto
público agrícola del período 1984-1988. Las últimas estimaciones muestran que la situación del gasto y la inversión agrícola ha tendido a empeorar. Así, el promedio del gasto público agrícola de la administración central para el período 19941996 fue de apenas 2.538 millones de bolívares (a precios de
1984), valor que significó una disminución del 49,8% con
respecto al promedio del lapso 1988-1993.
Debe destacarse que la reducción del gasto público agrícola, se dio en términos absolutos y relativos en un momento

en el cual se requería de un fuerte apoyo estatal para inducir y
acelerar el proceso de reconversión y cambio estructural de la
producción, la cual estaba siendo sometida a una mayor competencia externa. Obsérvese en el cuadro 5.11, la disminución de los Índices de Apoyo al Sector Agropecuario (IASA)
para los rubros arroz, maíz, sorgo, azúcar y leche, en comparación con los valores del período 1986-1988. Este indicador,
como ya se dijo en el capítulo IV, recoge el apoyo (de protección en la frontera y subsidio a insumos y al crédito agrícola)
que se le brinda a un grupo de rubros incluidos en el sistema
de franja de precios.
Como en el caso de Colombia, debe señalarse que los niveles del IASA antes presentados deben disminuir si se toma en
cuenta la distorsión cambiaria que introduce la sobrevaluación del signo monetario, que en el caso de Venezuela fue bastante elevada en 1995 (García Álvarez-Coque et. al., 1997).
c. La política monetaria del período de ajuste ortodoxo, se
caracterizó por ser fuertemente restrictiva para evitar presiones inflacionarias y flexibilizar las tasas de interés (las cuales
debían ser positivas en términos reales). En el caso de las
tasas de interés para los créditos agrícolas, se promovió una
disminución del margen entre éstas y las del mercado (la tasa
de interés agrícola se definió como el 85% de la tasa de interés del mercado), lo que en la práctica significó un alza de las
tasas de interés para el sector. Además, se disminuyó en forma gradual el porcentaje obligatorio de la cartera agrícola de
la banca comercial, desde el 17,5% hasta llegar a un 12% en
1992. Paralelamente se promovió la restructuración del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA) y del Instituto de Crédito
Agropecuario (ICAP), mientras que se procedió a la eliminación del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro).
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Como resultado de estas políticas surgieron las siguientes
dificultades: i) problemas de liquidez para financiar siembras
y compra de cosechas, dado que la política monetaria no tomaba en consideración el carácter estacional de la actividad
agrícola. Además, tanto las instituciones financieras públicas
como privadas disminuyeron en términos reales el financiamiento agrícola. En muchos casos, más que debido a una falta de oferta de recursos, ello se debió a una disminución de la
demanda por crédito, dadas las elevadas tasas de interés. Así,
el promedio del crédito agrícola público a precios constantes
del período 1989-1993, fue inferior en 29,4% al promedio
anual de esta variable para el período 1984-1988. Igualmente,
el promedio de la cartera agrícola de la banca comercial, a
precios constantes, fue inferior en 35% durante el lapso 19891993 con respecto al promedio del período 1984-1988; ii) el
alza en las tasas de interés incidió fuertemente en el incremento de los costos de producción, constituyéndose los intereses en un componente muy importante de la estructura de
costos (Abreu, Gutiérrez, Fontana et. al., 1993); y iii) las elevadas tasas de interés desestimularon los procesos de inversión agrícola privada. Se estima que el promedio de la inversión agrícola privada, a precios constantes para el período
1989-1993, había caído en 10,7% con respecto al valor promedio de esta variable para el lapso 1984-1988. Asimismo, el
promedio de la tasa de inversión agrícola privada disminuyó
desde 8,1% en el lapso 1984-1988, a 7,3% en el período
1989-1993.
d. La reforma comercial agrícola constituyó en combinación
con la política cambiaria, el elemento central y de mayor incidencia en el desenvolvimiento de la producción agroalimentaria, en tanto que a partir de ellas se definió el nuevo esquema de formación de precios, el cual en el pasado se basó en la
fijación de los mismos con base en los costos de producción
internos. Pero, en la medida en que avanzó, la reforma comercial agrícola logró que los precios internos pasaran a estar influidos por los existentes en los mercados internacionales. De
manera tal que, mientras en una economía con altos niveles
de protección los costos determinaban los precios internos;
en la medida en que se eliminaron los contingentamientos y
los niveles de protección, los precios internacionales determinaron los precios internos, obligando a salir de la producción
a aquellos productores y rubros no competitivos. Esta situación fue totalmente diferente a la que prevaleció durante la
vigencia del ajuste “no ortodoxo”, y obligaba a la adopción
de una eficiente estrategia de apoyo y de reconversión de la
agricultura y de las cadenas agroalimentarias, para poder
enfrentar con éxito el proceso de apertura de los mercados.

De acuerdo con Coles (1995:193), la reforma comercial agrícola implementada en Venezuela a partir de 1990 fue bastante
radical, pues, en menos de tres años, redujo drásticamente las
barreras al comercio y comenzó a reestructurar el complejo
aparato de intervención gubernamental y de distribución de
la renta que se había construido durante más de cincuenta
años de políticas agrícolas respaldadas por el ingreso petrolero, siendo el sector agrícola más afectado que ningún otro.
Ambas políticas, la comercial y la cambiaria, constituyeron, para decirlo en palabras de López Cordovez (1987), el
núcleo del nexo entre macroeconomía y agricultura. La reforma comercial agrícola se inició a mediados de 1990 (aunque
inicialmente estuvo previsto su comienzo en 1991) con el
decreto 988, mediante el cual se eliminó totalmente la nota 1
(prohibición de importación) y parcialmente la nota 2 (importación reservada al Ejecutivo nacional mediante otorgamiento de licencias). Esta última fue eliminada para los
rubros: pescado, frutas, raíces y tubérculos, hortalizas, café,
cacao y carnes, los cuales desde entonces pudieron ser importados sin restricciones cuantitativas. Sólo se requería pagar
los aranceles correspondientes y cumplir con las normas
sanitarias. En el siguiente cuadro (5.12), puede observarse la
acelerada disminución de las restricciones al libre comercio
para la economía, y para los sectores agrícola y agroindustrial, durante los primeros años de la reforma de la política comercial.
Para 1995, de acuerdo con el BID (base de datos en Internet, 1996), las prohibiciones y las licencias de importación
se habían reducido a cero, mientras que el arancel promedio
simple para toda la economía disminuyó a 11,8%, 14,9% para
las importaciones agrícolas y 17,1% para las importaciones
agroindustriales.
La reforma comercial agrícola se planteó en términos de
menores niveles de protección, utilización del arancel como
el mecanismo básico de protección, eliminación de barreras
al libre comercio y estímulos a las exportaciones. A través de
ella, se definieron las normas para los denominados “circuitos sensibles” (alimentos balanceados para animales, cereales
de consumo humano, azúcar, leche, oleaginosas y productos
derivados). Para éstos, se decidió establecer un mecanismo de
estabilización de precios agrícolas (franjas de precios), con el
fin de proteger la producción nacional y evitar que las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales se transmitieran al interior de la economía nacional. El proceso de
apertura y de reforma en la política comercial agrícola avanzó rápidamente, a pesar de que en los denominados “circuitos
sensibles”, la apertura se dio con cierta gradualidad (sujetos
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VENEZUELA: RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES Y PROMEDIO DE ARANCELES
Años
Economía

1989
1990
1991
1995

11
5
0
0

Prohibiciones (%)
Agricultura Agroindustria Economía

20
5
0
0

30
25
0
0

Licencias (%)
Agricultura Agroindustria

29
5
0
0

38
32
9
0

49
25
19
0

Aranceles promedio (%)
Economía Agricultura Agroindustria

37
19
16
11,8

36
22
12
14,9

58
35
23
17,1

Fuentes: World Bank. Venezuela Structural and Macroeconomic Reforms, Abril 1992, Report No. 10404,VE-BID (1996, base de datos en Internet)
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VENEZUELA: ARANCEL IMPLÍCITO COMO PORCENTAJE DEL PRECIO DE REFERENCIA (*)
Años

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Arroz cascara

Maíz blanco duro

249,4
141,8
97,9
-9,0
14,3
11,5
-1,3
-1,1
5,7
31,8

157,1
169,5
77,1
-21,5
19,0
16,2
22,1
21,3
29,3
26,1

Sorgo

140,4
145,0
70,5
38,7
34,5
18,1
18,7
27,2
13,0
41,2

Azúcar blanco

154,6
131,9
60,0
-20,0
-10,0
18,7
19,5
18,1
12,3
10,8

Leche f luida

296,8
213,0
110,6
-7,9
53,3
55,9
35,3
60,2
33,7
20,3

(*) Arancel implícito como porcentaje del precio de referencia de importación.
Fuentes: García Álvarez-Coque et. al. (1997), con base en estimaciones de Agroplan (Venezuela); Barcelo Vila y García Álvarez-Coque (1994); cálculos propios.

al sistema de bandas de precios), pero, si se compara la liberación del comercio exterior que se realizó en la agricultura
venezolana con otras experiencias de América Latina (Colombia, México e incluso Chile), debe concluirse que la velocidad que se le imprimió a la reforma fue alta, con sus consecuentes efectos negativos para la producción agroalimentaria
doméstica. En el cuadro 5.13, puede observarse la disminución que se ha dado en el arancel implícito para varios rubros
sensibles, disminución que se hace más visible cuando se
compara con los niveles existentes en 1986-1988. Llama la
atención el hecho de que hasta ahora no ha habido una clara
estrategia de reconversión y apoyo al aparato productivo
agroalimentario, de manera tal que éste pudiera enfrentar con
éxito el reto de la apertura y se minimizaran los costos que
ella implicaba en términos de disminución de precios reales
recibidos por los productores y niveles de empleo.
Debe señalarse también que la apertura se fortaleció con el
avance en la integración económica (Pacto Andino), especialmente con Colombia, país que se ha convertido en el segundo
socio comercial de Venezuela desde que se inició el libre comercio entre ambos países en 1992, y el principal destino de
las exportaciones no tradicionales, entre ellas las agroalimentarias. También se han firmado tratados de libre comercio con

los países de Centroamérica, Caricom, México (G-3) y Chile.
Todos estos elementos, propios de un contexto económico
internacional que tiende hacia la apertura de los mercados, la
conformación de bloques económicos y los compromisos internacionales asumidos en la Ronda Uruguay del GATT, hacen que el proceso de apertura e inserción de Venezuela y de
su sector agroalimentario en los mercados internacionales
parezca irreversible.
Durante la vigencia del denominado “ajuste ortodoxo”, se
revirtió la tendencia del subperíodo anterior, pues el PIBA decreció durante el lapso 1988-1993 a un ritmo promedio interanual del 0,4%, mientras que el PIBA per cápita disminuyó a
una tasa promedio del 2,3%. Estos resultados, sin duda alguna, tienen mucho que ver con la caída y/o eliminación de subsidios al crédito y a los insumos, los menores montos del
gasto y de la inversión agrícola, la disminución de los niveles
de protección y la consecuente disminución de los precios
reales recibidos por los agricultores.
Por supuesto que los efectos de las medidas del “ajuste
ortodoxo” son diferenciados. El impacto negativo se dejó
sentir con mayor intensidad sobre aquellos rubros que gozaban de mayores niveles de protección y que presentaban menores posibilidades de desarrollar ventajas competitivas, por
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su poca adaptación a las características de nuestro ecosistema, escaso desarrollo tecnológico, o porque no lograron desarrollar ventajas competitivas en otros eslabones de la cadena
agroalimentaria (organización, transporte, mercadeo, infraestructura industrial, etc.). Entre los rubros más afectados,
con tendencia a disminuir la producción, durante la vigencia
del ajuste de corte ortodoxo, se encuentran: maíz, sorgo, papas, girasol, caraota (frijoles negros), maní, caña de azúcar,
carne de porcino y leche. Entre los que respondieron positivamente y parecieran haberse adaptado a las nuevas condiciones, se encuentran: arroz, cambur, plátano, cacao, tomate, frijol, palma africana, el subsector agrícola pesquero, carne de
aves y la carne bovina. Para más detalles sobre la evolución
de la producción de los diferentes rubros agrícolas, véase el
cuadro 5.14.
En los últimos años (1994-1995), la agricultura venezolana se ha desenvuelto en el marco de un entorno signado por
la crisis del sistema financiero y la agudización de los desequilibrios macroeconómicos, factores que se analizaron en el
subcapítulo anterior. Al lado de los controles que se impusieron, coexistieron, no sin dificultades, algunas de las reformas
introducidas en 1989 (entre ellas la reforma comercial). Las
políticas que han afectado al sector en el lapso 1994-1995, se
presentan seguidamente:
* Intervención del Estado para fijar precios mínimos (básicamente de los rubros agroindustriales).
* La utilización de procedimientos administrativos para
retardar las importaciones y proteger la producción nacional.
Entre las prácticas más usuales se encuentra el retardo para
entregar dólares (cuando estuvo en vigencia el control cambiario) y la utilización de los permisos fitosanitarios como
mecanismo de restricción de las importaciones agroalimentarias. También en algunas oportunidades se han invocado
cláusulas de salvaguarda, de acuerdo con lo establecido en el
Acuerdo de Cartagena (caso del azúcar en 1996).
* La cartera agrícola obligatoria de la banca comercial fue de
nuevo aumentada hasta el 17%, pero algunos bancos comerciales continuaban sin cumplir con la norma. De acuerdo con
las estimaciones de Agroplan (1996), en 1995 los créditos
agrícolas representaban en términos reales apenas el 48% de
aquellos otorgados en 1993. En consecuencia, las restricciones crediticias, profundizadas debido a la crisis financiera
que afectó a la banca, se han convertido en un importante factor limitante para un mejor desempeño del sector. Más recientemente, en agosto de 1997 se decidió eliminar la tasa de
interés preferencial para los créditos agrícolas.
* El control de los precios internos se implementó en combi-

nación con el mantenimiento de la libertad para exportar.
Esto generó problemas de escasez en algunos casos, debido a
que los importadores de bienes agroalimentarios venezolanos
estaban dispuestos a pagar precios superiores a los estipulados dentro del país. La tendencia en estos años ha sido al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de Venezuela,
sobre todo hacia Colombia, país a donde se dirigió en 1995
más del 50% de las exportaciones agroalimentarias del país.
Con la liberación de los precios, al entrar en vigencia la
Agenda Venezuela en el segundo trimestre de 1996, se ha superado la distorsión que introducían los controles.
En 1994, el PIBA cayó en 1,1%. Todo ello a pesar de que la
devaluación de ese año y el alza de los precios en los mercados internacionales, permitieron una mejoría de los precios
reales recibidos por los productores y de la rentabilidad del
sector. No obstante, los problemas para obtener financiamiento se convirtieron en un fuerte obstáculo para aumentar
la producción. Sin embargo, en 1995, el PIBA apenas si logró
crecer en 0,3%. En 1996, según las estimaciones preliminares
del Banco Central de Venezuela, el PIBA nuevamente apenas
logró crecer al 0,3%. Los resultados de los últimos años
reflejan la profunda crisis en que se encuentra la agricultura
venezolana, sobre todo aquella que sigue presentando problemas para adaptarse al proceso de liberación de los mercados
reiniciado en 1996. Particularmente, rubros como el maíz
blanco, el sorgo, la leche y las oleaginosas de ciclo corto enfrentan serios problemas de competitividad. En consecuencia, la agricultura venezolana mantiene su inestabilidad y continúa sin encontrar la senda del crecimiento sostenido.
Cabe señalar que, a pesar de la crisis que afecta al sector,
las reformas económicas instrumentadas a partir de 1989 y el
sometimiento de la agricultura a una mayor competencia, si
bien es cierto que han influido en la caída de la producción
per cápita y en los niveles de empleo en el sector, también lo
es que han generado importantes cambios estructurales, algunos de ellos coherentes con las transformaciones que se espera produzcan los programas de ajuste. Entre estas transformaciones más importantes conviene señalar las siguientes25: a)
aumentos en la producción y mejora de las expectativas para
continuar produciendo bienes agroalimentarios en los cuales
el país tiene ventajas comparativas (arroz, frutas tropicales,
banano y plátanos, tomates, palma africana, cacao, café, ganado bovino, pescados y mariscos). Con esto se quiere reafirmar que la crisis de la agricultura venezolana no es generalizada sino que, al igual que la colombiana, se encuentra
concentrada en los rubros para los cuales el país no tiene ven25 Para un análisis más detallado de este aspecto, véase Gutiérrez (1995).
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tajas comparativas y competitivas; b) un mejoramiento en los
rendimientos por hectárea de casi todos los rubros del subsector agrícola vegetal, resultado de la necesidad de mejorar
la eficiencia productiva con miras a lograr mejores niveles de
competitividad; c) un uso más racional de los insumos, particularmente de los fertilizantes y otros agroquímicos; d) la
relación insumos importados para producir una unidad de
producto agrícola (a precios constantes) ha disminuido, lo
cual indica un mayor uso de recursos nacionales por unidad
de producto obtenido; e) ha habido un crecimiento sostenido
de las exportaciones agroalimentarias, las cuales se han diversificado en cuanto a los bienes exportados y en los mercados de destino. Mientras en 1988 las exportaciones agroalimentarias apenas alcanzaban a los 89 millones US dólares,
para 1995 dicho monto fue de 537 millones US dólares. Es en
ese contexto donde se ubica el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia, cuyas características y
aspectos relevantes se analizaran en el capítulo VII. Paralelamente a las mayores exportaciones, la tendencia a importar
ha sido menor, por lo que la balanza comercial presenta déficit menores que los de la década de los ochenta. El elemento
negativo de este resultado es la baja disponibilidad y el bajo
consumo per cápita de alimentos. Lo concerniente al comer-

cio exterior agroalimentario se retomará en el capítulo VII de
este trabajo.
En síntesis, puede afirmarse que la agricultura venezolana, de manera similar a la colombiana, vive un proceso de
profundas transformaciones. De una agricultura altamente
protegida y dependiente del Estado, se está transitando, no
sin dificultades y problemas, hacia una agricultura menos dependiente de la ayuda gubernamental. A pesar de los intentos
de retroceder y volver a políticas similares a las aplicadas en
la década de los ochenta, la puesta en vigencia del nuevo programa de ajustes (Agenda Venezuela), ratifica la disposición
de continuar manteniendo una política de libertad comercial,
respetuosa de los compromisos asumidos en el marco de la
Organización Mundial de Comercio y de los procesos de
integración y acuerdos de libre comercio. Ello significa que
la agricultura venezolana continuará desenvolviéndose en los
años futuros en un ambiente de alta competencia y liberación
del comercio exterior. En consecuencia, su éxito dependerá
de manera determinante del entorno de políticas sectoriales y
macroeconómicas que le permitan mejorar la eficiencia
productiva y su competitividad, así como disminuir los niveles de pobreza y mejorar el bienestar de la población en las
áreas rurales para legitimar los cambios.
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VENEZUELA–PRODUCCION–SUBSECTOR AGRÍCOLA VEGETAL, ANIMAL Y PESQUERO(*)
PERÍODO 1981-1996 (TM)

Arroz
Maíz
Sorgo
Ajonjolí
Girasol
Palma aceitera
Maní
Soya
Algodón
Papa
Yuca
Café
Cacao
Caña de azúcar
Tabaco
Naranja
Mango
Cambur
Plátano
Ajo
Cebolla
Pimentón
Tomate
Caraota
Frijol
Carne de aves
Carne de bovino
Leche (000 lts)
Carne de porcino
Huevos (consumo)
Atún
Sardinas

1981

1982

1983

1984

1985

681.292
452.200
346.558
48.084

608.593
500.966
377.272
53.150

449.475
487.838
346.006
57.201

407.841
547.072
472.451
38.225

471.722
868.431
481.436
45.176

321.527
1.172.772
755.889
57.727
3.500

373.200
1.267.300
777.200
62.106
3.997

383.266
1.183.204
748.759
74.751
39.839

7.723

6.623

7.357

9.419

5.169

9.419

10.170

25.090
171.330
327.488
59.566
14.840
4.531.369
13.799
368.128
103.749
914.978
425.532
2.785
60.134
19.468
136.804
22.130
10.564
281.044
343.591
1.394.818
78.660
121.145
34.807
27.974

17.834
216.567
301.318
58.037
13.257
5.371.624
16.270
373.235
105.139
917.160
413.201
3.960
80.431
21.047
145.755
21.145
9.120
300.502
336.835
1.426.485
87.071
133.981
40.726
52.521

35.508
226.303
324.733
58.848
13.960
4.815.887
14.969
384.239
110.627
933.690
419.738
4.686
69.964
24.743
125.432
20.351
9.696
316.524
340.218
1.464.319
100.073
123.914
44.426
41.078

41.648
225.567
330.646
60.861
10.584
4.757.379
14.807
362.453
102.341
964.875
437.660
6.158
61.752
20.885
115.662
15.060
8.442
360.180
301.141
1.451.872
104.529
118.049
69.450
48.456

77.690
191.177
310.344
64.370
10.938
5.673.165
15.457
370.173
107.289
988.996
444.706
6.490
62.676
21.627
107.264
27.261
10.315
352.613
316.817
1.532.146
106.604
123.455
82.086
31.297

83.462
196.349
312.909
66.232
11.955
7.361.059
16.715
384.217
112.628
1.007.302
426.473
7.059
62.262
22.522
122.784
29.599
9.984
370.610
313.261
1.579.592
132.445
117.653
84.232
40.104

65.098
215.849
317.776
70.188
12.614
8.036.000
16.247
388.454
111.306
1.038.427
436.708
7.304
62.947
23.696
144.587
30.697
11.270
358.671
275.789
1.598.286
133.273
124.853
52.719
82.759

28.117
9.662
73.750
221.236
327.648
71.040
13.636
8.177.668
15.301
423.803
118.206
1.099.694
474.701
7.475
57.289
26.650
176.002
31.376
11.986
396.323
307.097
1.715.427
148.318
136.944
54.190
59.275

(*) Las cifras en los últimos tres años sujetas a revisión.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría, Venezuela.
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1987

1988
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CONTINUACIÓN…
1989

Arroz
Maíz
Sorgo
Ajonjolí
Girasol
Palma aceitera
Maní
Soya
Algodón
Papa
Yuca
Café
Cacao
Caña de azúcar
Tabaco
Naranja
Mango
Cambur
Plátano
Ajo
Cebolla
Pimentón
Tomate
Caraota
Frijol
Carne de aves
Carne de bovino
Leche (000 lts)
Carne de porcino
Huevos (consumo)
Atún
Sardinas

313.155
921.196
595.204
62.204
101.155
11.308
18.272
87.228
225.755
348.323
72.594
13.978
7.247.661
14.908
425.817
126.835
1.133.784
501.913
6.981
64.943
29.734
195.068
32.868
12.708
307.556
393.660
1.502.848
109.781
118.077
96.706
69.161

1990

401.067
1.002.485
376.384
50.561
122.772
4.324
4.958
3.796
85.147
200.449
301.647
76.412
15.529
6.901.827
14.550
433.056
130.704
1.166.663
507.434
5.495
62.876
32.555
181.401
37.278
14.629
301.661
420.621
1.452.227
92.392
91.557
81.164
56.949

(*) Las cifras en los últimos tres años sujetas a revisión.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría, Venezuela.

1991

610.508
1.024.589
615.088
45.072
37.774
5.385
4.778
9.107
71.876
215.367
381.069
73.411
16.028
7.066.033
14.000
438.169
136.074
1.214.847
558.022
6.928
69.788
32.875
199.049
36.723
14.726
413.764
399.830
1.461.428
101.162
100.793
78.092
75.182

1992

622.620
844.301
511.228
20.586
25.526
54.253
3.822
1.250
65.862
238.145
327.504
66.476
17.100
7.166.425
14.263
444.580
141.750
1.239.480
567.813
7.013
68.825
36.177
236.710
21.712
16.435
467.257
365.253
1.528.654
116.136
102.305
75.708
75.491

1993

650.365
645.169
366.340
14.352
24.791
55.250
6.285
4.869
44.165
154.248
320.180
86.476
16.080
3.522.385
13.126
410.718
128.718
1.115.143
541.208
6.067
69.407
27.155
173.224
16.470
13.103
503.995
404.904
1.407.002
118.656
111.235
82.103
81.176

1994

686.255
1.094.495
446.217
9.282
11.665
176.555
641
3.618
51.241
231.772
284.984
58.404
15.661
6.521.848
15.577
499.804
137.571
1.193.163
535.359
7.905
73.520
43.290
241.044
15.181
11.382
514.075
433.247
344.051
128.147
103.404
80.241
85.700

1995

756.950
1.166.732
504.018
17.249
13.298
172.393
1.204
2.716
33.082
294.800
299.233
65.088
16.978
6.145.912
14.751
593.497
134.582
944.773
516.086
10.187
52.991
53.468
234.655
19.677
14.188
566.254
424.149
1.370.932
129.552
104.150
72.635
153.037

1996

779.908
1.164.410
436.320
25.149
11.256
255.054
1.110
6.345
42.348
320.705
336.342
73.026
17.124
5.423.519
14.412
542.936
137.584
1.028.134
525.723
10.694
104.244
61.381
248.174
17.192
14.197
589.357
428.730
1.405.205
130.501
110.337
75.590
154.190
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A. Antecedentes
Desde la disolución de la Gran Colombia en 1830 y hasta
1989, las relaciones entre Venezuela y Colombia estuvieron
marcadas por los problemas relacionados con la delimitación
de fronteras terrestres y de aguas marinas y submarinas (Ramírez León, 1997). A pesar de esta conflictiva situación, históricamente se han mantenido fuertes relaciones comerciales
en las áreas fronterizas de ambos países, las cuales no siempre son registradas por las estadísticas oficiales.
Puede decirse que hasta 1989, con la Declaración de Caracas (febrero de 1989), y posteriormente en marzo de ese mismo año, cuando se firmó la Declaración de Ureña, suscrita
por los presidentes Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez1, las
relaciones bilaterales estuvieron altamente influidas por las
discusiones en torno a los problemas limítrofes y la violencia
guerrillera en las áreas de frontera. Las relaciones se habían
enfriado, sobre todo a raíz del incidente de la corbeta
“Caldas”, que penetró en aguas venezolanas en 1987, lo cual
generó una vigorosa respuesta por parte del gobierno venezolano. Este incidente llevó la relación entre ambos países a
su estado más bajo en muchos años e hizo que surgiera la
hipótesis de un conflicto bélico (Ramírez León, 1997). Urdaneta y León (1991:7), al analizar la historia de las relaciones
entre ambos países, concluyen que:
“El estadio inmediatamente anterior, el concluido a principios de 1989, con la firma de la Declaración de Ureña, estuvo
signado por una mutua agresión ideológica y política que debilitó sensiblemente el diálogo entre los estratos ejecutivos de
ambos países”.
La “Declaración de Ureña” creó el ambiente necesario
para descongelar las relaciones políticas y comerciales entre
ambos países, afectadas por los problemas limítrofes; todo
ello en el marco del fortalecimiento del discurso integracionista y el inicio de reformas económicas con orientación de
mercado tanto en uno como en otro país. El esquema político
de la Declaración contemplaba la necesidad de descongelar
las relaciones interestatales, de controlar sin agresividad los
efectos nocivos del intercambio fronterizo, de mejorar los
vínculos entre los Estados nacionales y las sociedades locales, y de ajustar el proyecto integracionista de la colectividad
binacional a los respectivos intereses nacionales (Urdaneta y
León, 1991:11).

Posteriormente, en marzo de 1991, los presidentes de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, y de Venezuela, Carlos Andrés
Pérez, firmaron en Caracas el “Acuerdo sobre la profundización del diseño estratégico del proceso de integración andina
entre la República de Venezuela y la República de Colombia”. En ese documento se expresaba la voluntad política de
ambos países de ir más allá del puro incremento de comercio
binacional, para avanzar hacia formas comunes de reestructuración y complementación industrial, con miras a insertarse
competitivamente en el nuevo orden internacional. Además,
se le daba importancia relevante a la participación del sector
privado de ambas naciones y se creaban mecanismos para
mejorar los flujos de transporte, liberar los controles aduaneros, crear acuerdos de cooperación interempresarial y formar
cámaras binacionales de integración (Córdova, 1996).
Igualmente, debe recordarse que en el Acta de Barahona
(firmada en Cartagena, Colombia, en 1991), los países miembros del GRAN acordaron establecer una zona de libre comercio a partir de 1992. Bolivia, Colombia y Venezuela se incorporarían a partir de enero de 1992, mientras que Ecuador y
Perú lo harían a partir de julio de ese mismo año. También se
definieron las características de lo que sería el Arancel Externo Común (AEC) para constituir la unión aduanera a partir de
1994, así como otras decisiones importantes en cuanto a armonización de políticas comerciales, propiedad intelectual y
el inicio de conversaciones con otros países para fortalecer la
integración en América Latina (Rodríguez Mendoza, 1993).
Sin embargo, ante la lentitud con que se avanzaba en las
negociaciones entre los países, así como las dificultades que
se esgrimían para la instauración de la zona de libre comercio
y la aplicación del AEC, sobre todo de parte de Ecuador y de
Perú, los presidentes de Venezuela y Colombia decidieron
acelerar la integración económica entre ambos países y aplicar el AEC. Con esta actitud se adelantaban al resto de los
miembros del GRAN para crear un área de libre comercio,
definir el AEC, y así avanzar en la conformación de una unión
aduanera, a partir de enero de 1992. El marco legal estaba
contemplado en el Acta de Barahona, y el mismo se fortaleció con la firma de la Declaración de Maiquetía por los presidentes de Colombia y Venezuela. En ésta se establecieron los
compromisos que regirían las relaciones comerciales bilaterales. Además de la libre circulación de mercancías y de la

1

Al margen de los cambios que se estaban produciendo en el ambiente internacional,

Andrés Pérez (nativo del estado Táchira) y Virgilio Barco (nativo de Santander del Norte).

que obligaban a una mayor liberación del comercio e inserción en los mercados mundiales,

Esto les permitía tener una alta sensibilidad y mayor comprensión de los procesos

no debe desatenderse el hecho de que la fuerte voluntad política que hizo posible darle un

históricos, así como de los intercambios que se producían entre ambos países en las áreas

nuevo enfoque a las relaciones entre Venezuela y Colombia, estuvo fuertemente marcada

fronterizas, al margen de lo que se decidiera por las políticas de los gobiernos centrales de

por la condición de hombres nacidos y criados en la frontera de los presidentes Carlos

Caracas y Bogotá.
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adopción de un AEC2, se acordó que el comercio bilateral
quedaba sujeto a las normas de origen de los bienes establecida por la JUNAC. Según dichas normas, los productos provenientes de cada país miembro del GRAN deberían incorporar
como mínimo un valor agregado del 50%. Con la decisión
tomada, a partir de enero de 1992, los productos comenzaron
a circular libremente sin el pago de aranceles, y previo
cumplimiento de las normas de origen ya mencionadas. La
actitud asumida por Colombia y Venezuela sirvió para presionar a los gobiernos de Bolivia y Ecuador3, los cuales decidieron incorporarse a la zona de libre comercio a finales de
1992 (Rodríguez Mendoza, 1993).
La entrada en vigencia de este marco legal, permitía profundizar en los procesos de apertura unilateral, iniciados por
cada país separadamente (Venezuela en 1989 y Colombia en
1990). Además, se creaba un ambiente propicio para darle
rienda suelta a unas relaciones comerciales que habían estado
reprimidas por largo tiempo, originando un intercambio ilegal de mercancías (contrabando) y obstaculizando los beneficios derivados de un mayor intercambio comercial entre socios naturales en un marco de libertades. La nueva situación
también serviría para propiciar y aprovechar el potencial del
intercambio entre dos países con una larga frontera terrestre
(2.219 Km)4, marítima y fluvial; con una historia, lengua y
tradiciones comunes; con niveles similares de desarrollo, con
un mercado que para 1995 rondaba los 57 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) que, valorado a
precios de 1990, superaba los 121.000 millones US dólares
(BID, 1996).

B. Evolución y tendencias del comercio bilateral entre
Venezuela y Colombia
Lo que ha sucedido con las corrientes comerciales entre
Venezuela y Colombia durante los últimos siete años, se enmarca en el proceso de reformas económicas, de liberación
comercial y fortalecimiento de la integración económica que,
no sin dificultades y tropiezos, han puesto en marcha ambos
países desde finales de la década de los ochenta (véase el
capítulo V). Para Venezuela, la liberación del comercio exterior ha significado el crecimiento y la diversificación de las
exportaciones no petroleras, una mayor participación del sector privado en el movimiento exportador y un aumento sin
precedentes del intercambio comercial con América Latina
(véase ICE, 1995,1996). En efecto, para 1988, se estimaba que
apenas el 13% de las exportaciones no tradicionales venezolanas se dirigían hacia el área de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Ya para 1995, tal porcentaje
había aumentado al 44%. Por supuesto, que en esta tendencia
ha jugado un papel importante el incremento de las exportaciones hacia Colombia, México y Chile, los cuales aumentaron significativamente su importancia relativa como socios
comerciales a raíz de la puesta en marcha de los acuerdos de
libre comercio con esos países. Al mismo tiempo, las relaciones comerciales con Brasil también tienden a intensificarse.
La diversificación de las exportaciones venezolanas no ha
servido para desplazar a las exportaciones petroleras como la
primera fuente de divisas del país, pero al menos ha aminorado su importancia relativa. Mientras en 1988, las exportaciones no petroleras apenas representaban el 20,5% de las exportaciones totales, en un ambiente de caída de las exportaciones
petroleras, para 1995 dicha cifra se había elevado al 27,6%.
Se destaca el hecho de que 1995 fue un año en que las exportaciones petroleras aumentaron en un 18,6%, debido a los mejores precios de los hidrocarburos. Es decir, en un clima de

Desde el inicio del acuerdo de libre comercio, y hasta la entrada en vigencia del AEC

otros países socios a acelerar la liberación del comercio intrarregional. Dado el desenvol-

en el área del GRAN en 1995, Colombia y Venezuela mantuvieron un arancel externo

vimiento de los acontecimientos en el GRAN, después del inicio de la zona de libre comer-

común (AEC) para el 92,6% del universo arancelario. El AEC tenía cuatro niveles (5, 10, 15

cio entre Venezuela y Colombia, pareciera ser que este objetivo se cumplió, al menos en lo

y 20%). Las diferencias se daban básicamente en bienes de capital, materiales de transpor-

que a Bolivia y Ecuador respecta. A finales de 1992, estos países decidieron incorporarse

te, productos químicos, textiles y productos agropecuarios (Francés y Palacios, 1995). La

plenamente al área de libre comercio del GRAN. Perú, todavía fuera de la unión aduanera

diferencia en el caso de los productos agropecuarios se daba, sobre todo, en los productos

constituida desde 1995, maneja sus relaciones comerciales con los países del GRAN a tra-

que cada país incluía en el esquema de banda de precios, las formas de calcular el precio

vés de acuerdos de comercio bilateral que permiten sostener libre de aranceles y otras res-

piso y las sobretasas, etc. Esta diferencia debe quedar eliminada cuando Venezuela adopte

tricciones lo más importante del intercambio comercial existente antes de separarse tem-

totalmente el esquema de banda de precios aprobado para la Comunidad Andina.

poralmente del bloque en 1992 (Rodríguez Mendoza, 1993).

3

4

2

Lustig y Primo Braga (1994) afirman que aunque los acuerdos de libre comercio

de 2.219 Km con aproximadamente 7 millones de habitantes de lado y lado, lo que la con-

(miembros del GRAN), pudieran parecer redundantes, en la práctica no son ni redundantes

vierte en la frontera viva más activa de América Latina.

ni contradictorios, pues su verdadera intención es la de desafiar y a su vez estimular a los
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Según Ramírez León (1997) Venezuela y Colombia comparten una frontera terrestre

entre miembros de un acuerdo de integración, como es el caso de Colombia y Venezuela
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aumento de las exportaciones petroleras, Venezuela ha logrado mejorar la importancia relativa de sus exportaciones no
petroleras y no tradicionales.
Adicionalmente, debe destacarse el proceso de diversificación que se ha producido en las exportaciones no tradicionales (excluidas exportaciones de petróleo y de hierro) del país.
De acuerdo con las estimaciones del ICE (1996), el indicador
de concentración de las exportaciones no tradicionales (coeficiente de Gini) se redujo entre 1988 y 1995, al pasar de un
valor de 0,62 a 0,42.
El nuevo patrón de comercio tiene sin duda mucho que ver
con la reforma de la política comercial, con la menor tendencia a sobrevaluar el tipo de cambio y con la menor demanda
doméstica en los años de recesión económica. Este último
factor ha obligado a la colocación de excedentes en otros
mercados. Sin embargo, es evidente el hecho de que poco a
poco se ha venido conformando un movimiento exportador
de carácter más permanente, menos dependiente de las situaciones coyunturales. Además, como se verá más adelante, el
crecimiento de las exportaciones venezolanas hacia Colombia ha sido sostenido y poco asociado a los problemas de recesión económica y a la caída del consumo interno que ha
vivido el país, sobre todo en el lapso 1993-1995.
Córdova (1995, 1996) distingue tres etapas en las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia en los últimos
veinticinco años. La primera de ellas, de crecimiento, coincide con la fase de auge de la integración andina. Abarca el período 1969 (año de creación del GRAN) hasta comienzos de la
década de los ochenta. Durante esos años, a pesar de que hubo
una tendencia creciente del comercio bilateral entre ambos
países, éste nunca llegó a significar para Venezuela más del
2% de sus exportaciones totales. De acuerdo con la información de JUNAC, presentada por Ocampo y Esguerra (1994),
las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, que habían
sido en promedio de 18,3 millones US dólares en 1970-1972,
se habían elevado a 328,7 millones US dólares en 1980-1982.
En el caso de Venezuela, entre ambos períodos las exportaciones crecieron de 9,8 millones US dólares a 293,2 millones
No se puede desconocer el hecho de que la crisis de la economía venezolana desde

comercio bilateral, éste apenas llegó a alcanzar en su punto
máximo (1980-1982) un poco más de 621 millones US dólares.
La segunda etapa abarca la década de los ochenta, período
de crisis para los países de América Latina y miembros del
GRAN (con la excepción de Colombia). En esta etapa disminuyeron los flujos de comercio intrarregional en América Latina y el GRAN, y el intercambio entre Colombia y Venezuela
no fue la excepción5. Para 1989, las exportaciones de Colombia a Venezuela se redujeron a 101 millones US dólares, y las
de Venezuela a Colombia a 243 millones US dólares. En Venezuela, ese año coincidió con el inicio del programa de reformas económicas, la devaluación real del tipo de cambio y una
profunda recesión, que obligó a exportar excedentes. En síntesis, durante el último año de la década de los ochenta (1989),
el comercio bilateral se redujo a apenas 344 millones US dólares. Esta cifra reflejaba por sí sola el retroceso que se había
producido en el comercio intrarregional andino en general y
con Colombia en particular.
La tercera etapa que cubre desde 1990 hasta el presente, se
considera como de franco crecimiento. Esto se explica, fundamentalmente, por la disminución de las trabas al comercio
recíproco en el contexto de la reforma de la política comercial que aplicaron ambos países (véase capítulo V), así como
por la expansión de la economía colombiana.
Tal crecimiento ha sido continuo, a pesar de la inestabilidad de la economía venezolana y de las fricciones que se
han generado en el comercio bilateral de algunos productos
(arroz, papa, azúcar, café, productos siderúrgicos, textiles y
licores), así como del aumento de la violencia en las áreas
fronterizas, debido a las frecuentes incursiones de la guerrilla
colombiana en el territorio venezolano. La agudización de la
violencia en la frontera, la discusión sobre los problemas limítrofes, y la inestabilidad política y económica venezolana,
no han sido obstáculos para que el comercio bilateral y los
flujos de inversión entre ambos países se hayan expandido.
Para 1995, el comercio bilateral alcanzó 2.137 millones US
dólares, lo cual representó el monto más elevado del comercio bilateral para los períodos analizados (véase cuadro 6.1)6.

1983 obligó a una devaluación real del bolívar, al establecimiento de controles de precios y

bio radical en las relaciones entre ambos países (…) El lado colombiano perdió un volu-

del tipo de cambio, tipos de cambio preferenciales, mantenimiento de subsidios a bienes

men apreciable del excedente económico generado por el comercio, trasladándose los

de consumo básico y restricciones al comercio exterior. La consecuencia fue que se produ-

mayores beneficios al lado venezolano”.

jo un aumento de las exportaciones y del comercio no registrado desde Venezuela hacia

6

Colombia. Urdaneta y León (1991:19) afirman que el efecto de mayor trascendencia de la

nución del comercio bilateral. Específicamente, las exportaciones no tradicionales hacia

crisis de 1983, en cuanto a las relaciones bilaterales se refiere, fue “...la reversión del flujo

Colombia se estimaron en 1.089 millones US dólares y las importaciones desde el vecino

comercial, rompiendo abruptamente con la rutina tradicional. La salida masiva de produc-

país en 991 millones US dólares. En otras palabras, en 1996 se calculaba un comercio bila-

tos venezolanos hacia el mercado colombiano y de allí al Ecuador y Perú significó un cam-

teral de 2.080 millones US dólares, inferior en 2,7% al monto de 1995.

5
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US dólares. En síntesis, durante esta etapa de expansión del

Sin embargo, para 1996 las estadísticas preliminares de la OCEI reportaron una dismi-
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL COLOMBO-VENEZOLANO
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VENEZUELA: COMERCIO EXTERIOR INFORMACIÓN GENERAL
Años

Expor taciones Expor taciones
totales
no petroleras
(XT)

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

8.535
10.437
10.028
12.915
17.444
14.968
13.955
14.222
15.688
18.630

Años

Comercio
bilateral
(XCOL + MCOL)

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

228
273
307
344
494
568
954
1.333
1.800
2.137

(XNP/XT)
(%)

(XNP)

1.486
1.510
2.059
3.053
3.667
2.986
2.947
3.854
4.535
5.138
Índice de tipo
de cambio real
Colombia
(1990=100,0)
(TCRCOL)

73,2
82,1
85,2
88,3
100,0
96,7
88,6
84,4
75,4
74,6

17,4
14,5
20,5
23,6
21,0
19,9
21,1
27,1
28,9
27,6

Expor taciones Impor taciones Impor taciones
Balanza
Balanza
no tradicionales
totales
desde Colombia comercial total
comercial
a Colombia
VEN-COL
(XCOL)
(MT)
(MCOL)
(XT-MT)
(XCOL-MCOL)

130
151
150
243
346
278
467
863
1320
1318
Índice de tipo
de cambio real
Venezuela
(1990=100,0)
(TCRVEN)

61,2
85,4
76,5
89,8
100,0
93,6
89,6
86,6
89,9
71,9

7.866
8.870
12. 080
7.365
6.917
10.259
12.880
11.504
8.199
11.447
Relación
(TCRVEN)
(TCRCOL)
(RTCR)

0,84
1,04
0,90
1,02
1,00
0,97
1,01
1,03
1,19
0,96

Fuentes: Oficina Central de Estadística e Informática, Venezuela; Instituto de Comercio Exterior (ICE, 1995, 1996);
Banco Interamericano de Desarrollo (Base de datos en Internet).
NOTA: El PIB esta calculado en millones US dólares a precios de 1990.
Las cifras del Comercio Exterior en 1995 están sujetas a revisión.
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1992

98
122
157
101
148
290
487
470
480
819

669
1.567
-2.052
5.550
10.527
4.709
1.075
2.718
7.489
7.183

32
29
-7
142
198
-12
-20
393
840
499

PIB
Colombia

PIB
Venezuela

(PIBCOL)

(PIBVEN)

38.731
40.901
42.703
44.156
45.770
46.553
48.203
50.532
53.320
56.379

50.081
52.345
55.522
50.955
54.685
59.927
63.424
63.987
62.419
64.980
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El inicio de la zona de libre comercio en 1992 fue un factor que contribuyó a fortalecer el intercambio comercial
colombo-venezolano7. Las exportaciones de Venezuela hacia
Colombia, que durante el período 1988-1991 se habían expandido a la tasa media anual de 22,8%, lograron crecer durante el lapso 1991-1995 a la extraordinaria tasa promedio
anual de 47,6%. Igualmente, las importaciones desde Colombia se han expandido a tasas muy elevadas: 22,7% en el lapso
1988-1991 y 29,6% en el período 1991-1995, como promedio
anual, todo ello a pesar de la recesión que ha afectado a la
economía venezolana desde 1993. Obsérvese en el cuadro 6.2
que las importaciones desde Colombia se expandieron a un
ritmo mucho mayor que las importaciones totales realizadas
por Venezuela. Igual comentario es válido para el caso de las
exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia.
En ambos períodos, ellas han crecido a una tasa muy superior
a la que lo hicieron las exportaciones no petroleras del país.
Nótese también que el comercio bilateral ha venido creciendo a tasas indudablemente sorprendentes de 22,8 y 39,3%
para ambos períodos analizados. En el cuadro y gráfico 6.1
también se muestra que la balanza comercial entre ambos
países se ha tornado favorable a Venezuela en los últimos tres
años, con un saldo positivo sin precedentes en 1994. Este hecho se explica, como se dijo antes, por la fuerte recesión y devaluación de la moneda venezolana, así como por el crecimiento de la economía colombiana y el fortalecimiento del
peso. La recesión afectó a la economía venezolana desde
1993, mientras que la colombiana continuaba creciendo y
apreciando su tipo de cambio real con respecto al dólar y al
bolívar (véase gráfico 6.2). Esto limitó el crecimiento de las
importaciones desde Colombia, mientras que las exporta-

ciones hacia ese país prácticamente se duplicaron. En 1995,
la leve recuperación de la demanda interna venezolana, la
tendencia a apreciarse del tipo de cambio real de Venezuela
con respecto al de Colombia8 y las trabas derivadas del control cambiario existente en Venezuela, explican el estancamiento de las exportaciones hacia Colombia, así como el impulso que tuvieron las importaciones desde ese país, dando
como resultado un menor saldo positivo para Venezuela en la
balanza comercial entre ambos países.
G RÁF ICO 6 . 2
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Fuente: BID (1996, Base de datos en Internet); cálculos propios.

La expansión del intercambio comercial ha producido
cambios notorios en cuanto a la importancia que cada país

C UA D RO 6 . 2

VENEZUELA: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES (%)
Años

XNP

XCOL

MT

MCOL

Comercio bilateral

1988-1991
1991-1995

13,1
14,5

22,8
47,6

-5,3
2,8

22,7
29,6

22,8
39,3

Fuente: Cálculos propios con base en Banco Central de Venezuela, Instituto de Comercio Exterior (ICE) y OCEI.

7

Córdova Olivier (1996), hace referencia al hecho de que en un primer momento se

pudiera haber producido una sinceración de las cifras del comercio bilateral, más que un

relativamente importante.

crecimiento significativo de las mismas, lo cual se explica por los niveles de comercio

8

ilegal que existía entre ambos países (contrabando). No obstante, concluye que hay que

cambio oficial y controlado por el gobierno. Si se toma en consideración el tipo de cambio

resaltar que el comercio binacional que más ha crecido es el de productos que tenían poca

que prevalecía en las áreas fronterizas, muy por encima del oficial, la conclusión sobre la

o ninguna participación en el contrabando entre ambos países, como es el caso del azúcar

apreciación real del bolívar puede modificarse.

colombiana, y del hierro, acero, aluminio y automóviles venezolanos. En el caso del sector
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agroalimentario, es indudable que siempre hubo un comercio no registrado de magnitud

Esta apreciación del tipo de cambio real toma como base para el cálculo el tipo de
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juega en el comercio total. En el caso de Venezuela, Colombia se convirtió desde 1993 en el primer destino de sus exportaciones no tradicionales, desplazando a EE.UU. del primer
lugar que tradicionalmente había ocupado. Para 1995, el
29,4% de las exportaciones no tradicionales de Venezuela tenían como destino a Colombia, mientras que EE.UU. ocupaba
el segundo lugar de importancia con 21.6% (véase cuadro
6.3)9. Para ese momento, Colombia fue también el tercer proveedor de importaciones para Venezuela (después de la
Unión Europea), con el 7,6% del total, ocupando EE.UU. el
primer lugar con el 42,2% del total de importaciones. Para
1996, las estimaciones preliminares de la OCEI indicaban que
Colombia se había convertido en el segundo país del cual
importaba Venezuela, después de EE.UU. Colombia es, sin
embargo, el primer proveedor latinoamericano de importaciones para Venezuela, desplazando a Brasil de esa posición
(García Larralde, 1995). Para más detalles, véase también
Instituto de Comercio Exterior de Venezuela (ICE, 1996).
Visto desde la óptica de Colombia, también se han producido cambios interesantes. Venezuela es en este momento el
destino más importante de sus exportaciones no tradicionales
y ocupa el segundo lugar (14,9%), después de EE.UU.
(52,6%) como destino de las exportaciones de Colombia
hacia el hemisferio occidental (Área de Libre Comercio en
las Américas, ALCA) y de las exportaciones totales de ese
país. Por otra parte, para 1995 Venezuela representó el 16%

de las importaciones totales realizadas en el hemisferio occidental, ocupando el segundo lugar después de EE.UU.
(54,3%). Para más detalles, véase BID (1996, base de datos en
Internet).
En resumen, el incremento del comercio bilateral convierte a ambos países en los segundos socios comerciales más
importantes de cada uno, después de EE.UU., tanto desde el
punto de vista de las exportaciones como de las importaciones totales. Aunado al mayor intercambio comercial, se ha
observado un crecimiento de los flujos de inversión y a la
conformación de asociaciones estratégicas y celebración de
acuerdos de distribución entre empresarios de ambos países10.
De hecho, en el área del GRAN, las inversiones bilaterales de
Colombia y Venezuela constituyen los montos más importantes dentro del bloque (Francés y Palacios, 1995).
C. Algunas características relevantes del comercio bilateral
Una vez analizada la evolución de las tendencias generales
del comercio bilateral colombo-venezolano, conviene mencionar algunas características que se han venido conformando, por ejemplo:
1. La estructura del comercio. En el cuadro 6.4 puede observarse la actual estructura de las exportaciones venezolanas
hacia Colombia (años 1994 y 1995), según la información suministrada por el ICE (1996):

C UA D RO 6 . 3

VENEZUELA: IMPORTANCIA RELATIVA DE PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (%)
Pa ís /blo que

Colombia
EE.UU.
México
Japón
Unión Europea
Resto del mundo
Total

1988

1991

1992

1993

1994

1995

8,0
22,1
0,3
20,6
12,5
36,5
100,0

10,6
22,0
4,0
12,3
17,5
33,6
100,0

17,2
21,5
6,0
10,5
13,6
31,2
100,0

25,2
23,4
5,6
5,3
15,2
25,3
100,0

29,8
23,9
5,0
5,8
14,4
21,1
100,0

29,4
21,6
3,8
6,5
14,0
24,7
100,0

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICE).

9

Datos preliminares de la OCEI muestran que para 1996, Colombia, con el 25,8%,

tos. García Larralde (1995), reportó 18 casos de alianzas estratégicas entre empresas

siguió siendo el principal destino de nuestras exportaciones no tradicionales (XCOL).

colombianas y venezolanas para 1994. Entre las más importantes alianzas estratégicas se

EE.UU. conservó el segundo lugar con el 24,5%.

destacan: Industrias Alimenticias Noel-Frito Lay, Alpina-Plumrose, Compañía Nacional de

10 De acuerdo con la información suministrada por Proexport-Colombia (1996, infor-

Chocolates-Mavesa, Colombina-Alimentos Kraft, Industrias Alimenticias Noel-Alimentos

mación disponible en Internet), el número de empresas colombianas que operan en Vene-

Heinz, Cadenalco-Makro-Polar, Vikingos-Copesucre, Nestle Colombia-Nestle Venezuela,

zuela se ha expandido hasta alcanzar en 1996 un número superior a 120. Otras fuentes, sin

Nestle-Savoy, Diario La República-Diario Reporte, Avianca-Avensa-Servivensa, Diario El

embargo, plantean que para 1995 se encontraban funcionando en Venezuela aproximada-

Tiempo-Diario El Nacional, Inversionista Colombiano-Tiendas Rex. (Véase también

mente 200 empresas colombianas. Igualmente, se habían realizado varias alianzas estraté-

Revista Inversiones, Caracas, Nº 171, junio 1997, pp. 26-27).

gicas entre empresas colombianas y venezolanas para distribuir en cada país sus produc-
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C UA D RO 6 . 4

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE VENEZUELA
HACIA COLOMBIA
Grupo de productos

Agrícola vegetal
Industria alimenticia, bebidas y tabaco
Minero
Productos químicos
Papel
Metales comunes
Materiales eléctricos
Transporte
Otros
Total

1994 (%)

8,0
7,0
19,0
6,0
2,0
19,0
3,0
21,0
15,0
100,0

1995 (%)

10,0
12,0
1,0
11,0
3,0
22,0
2,0
22,0
17,0
100,0

Fuente: Instituto de Comercio exterior (ICE, 1995, 1996), con base en OCEI.

Según la información del cuadro anterior, las exportaciones venezolanas tienden a concentrarse mayoritariamente en
los sectores transporte (automóviles de diverso cilindraje),
metales comunes (hierro, aluminio), productos químicos, y
aunque parezca sorprendente para muchos, exportaciones
agroalimentarias (agrícola vegetal e industria de alimentos,
bebidas y tabaco). Obsérvese que al sumarse la participación
porcentual del sector agrícola vegetal y de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, totalizan para 1995 el 22% del total
exportado hacia Colombia. Más sorprendente aún resulta la
forma como han evolucionado estas exportaciones. De acuerdo con la información presentada en el cuadro 7.1 (capítulo
VII), en 1988 las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia apenas representaron el 1,3% del total; en 1989 el
7,4%; en 1991 el 7,2%; en 1993 el 13,8%, hasta llegar al
21,6% en 1995.
2. Los productos líderes de exportación hacia Colombia son,
fundamentalmente: vehículos de cilindrada superior a 3.000
c.c., cerveza de malta, vehículos inferiores o iguales a 3 T, aluminio sin alear, vehículos de cilindrada superior a 1.000 c.c.
pero inferior a 1.500 c.c., polietileno de densidad superior o
igual a 0,94, los demás azúcares de caña en bruto sin aromatizar, aluminio con muescas, cordones, huecos, relieves después del laminado, automóviles de cilindrada superior a 1.500
c.c pero inferior o igual a 3.000 c.c.
Debe destacarse el hecho de que las exportaciones no
tradicionales de Venezuela han crecido violentamente, hasta
el punto de que Colombia es el principal destino de las mismas. Sin embargo, no se puede desconocer que es necesario
incrementar el valor agregado de las exportaciones venezolanas para poder producir efectos importantes en materia
de generación de empleo y de crecimiento sobre otros sectores. Un estudio reciente realizado en Colombia (Reyna,

1997:104) concluye que:
“…a diferencia de lo sucedido con las exportaciones colombianas, los productos primarios siguen manteniendo una
importante participación en las exportaciones de Venezuela
hacia Colombia: mientras en 1991 representaban 34%, en el
primer semestre de 1996 todavía conservaban un 27%”.
El mismo autor, al analizar las cifras del comercio bilateral
entre Colombia y Venezuela, sostiene que:
* La integración económica ha permitido fortalecer las exportaciones no tradicionales de ambos países.
* El fortalecimiento de las exportaciones no tradicionales ha
sido más importante para Colombia que para Venezuela. En
el caso de Colombia, entre 1991 y 1996 las exportaciones no
tradicionales pasaron de 71 a 92% de las ventas de Colombia
a Venezuela. Y en el caso de Venezuela, sus ventas no tradicionales pasaron de 66% a 73% en el mismo lapso.
* Los avances de las exportaciones industriales han sido
menores en el caso venezolano, en el cual, para 1996, los productos primarios tenían aún una importancia relativa de 27%;
mientras que para Colombia, entre 1991 y 1996, la importancia de los productos primarios en las exportaciones hacia
Venezuela pasó del 30% al 8%. No obstante, debe recordarse
que para Venezuela el crecimiento de las exportaciones de
manufacturas hacia Colombia fue mayor que para otros países. Y de manera similar, el crecimiento de las importaciones
de Colombia provenientes de Venezuela, en lo que a productos manufacturados se refiere, fue mayor que con otros países, por lo que finalmente se produjo un aumento de la participación venezolana en el total. Este mayor crecimiento de
las exportaciones de manufacturas de Venezuela hacia Colombia, permitió generar mayor empleo y valor agregado, resultado que no debe desconocerse a la hora de hacer un
balance (Umaña, 1997), sin dejar de plantear la conveniencia
de promover el aumento del valor agregado de las exportaciones venezolanas.
3. Si se toman en consideración sólo los productos (partidas
arancelarias) que contribuyen con más del 1% a las exportaciones hacia Colombia, se obtienen 32 partidas arancelarias.
Este número de partidas arancelarias representó en 1990 el
82,5% de las exportaciones venezolanas hacia Colombia.
Para 1994, las mismas 32 partidas arancelarias disminuyeron
su contribución relativa al 37,7%, resultado que debe interpretarse como una tendencia a la mayor diversificación de las
exportaciones al vecino país. Dicha tendencia es deseable y
coherente con la presentada para el caso del total de las exportaciones no tradicionales del país (para más detalles,
véase ICE, 1995, 1996).
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4. En el caso de las importaciones que se hacen desde
Colombia, la estructura era la siguiente: según la información
preliminar del ICE, para 1995 se detectó que el grupo otros, el
cual engloba a una gran cantidad de productos manufacturados, pasó a liderar la estructura de las compras a Colombia,
siguiéndole, en orden de importancia: productos químicos;
industria de alimentos, bebidas y tabaco; materiales eléctricos, equipos de transporte, papel, agrícola vegetal, metales
comunes y minerales. De la información disponible se puede
inferir que las importaciones desde Colombia también se han
diversificado. Así, Pérez Cabarcas y Ramírez Suegart (1995)
estimaron que los 20 productos líderes de las importaciones
desde Colombia representaron para 1989 el 72,8% del total
importado. Para 1994 esa proporción había disminuido a
45,1%. Dichos resultados también reflejan una mayor diversificación de las importaciones. Igualmente, se destaca el
importante papel de las importaciones agroalimentarias (azúcar de caña, papas, legumbres secas y otros); textiles, madera
y papel; productos químicos y máquinas y aparatos eléctricos.
5. De acuerdo con el ICE (1995) al combinar la información
disponible a un nivel agregado por sectores, conviene destacar el hecho de que se está produciendo un intercambio de
productos similares (comercio intraindustrial) en los grupos
siguientes: productos de las industrias alimenticias, productos de las industrias químicas y conexas, materias plásticas y
productos relacionados, papel y artículos de papel, calzado,
material eléctrico, material fotográfico y relacionado. Estos
son grupos de productos donde el Índice de Comercio Intraindustrial o de Grubel-Lloyd (IGL), como también se le conoce, superó el valor de 0,5. Por el contrario, los grupos que
para 1995 presentaron un Índice de Grubel-Lloyd menor a 0,5
fueron: pieles, cueros y sus manufacturas, y material de transporte. El valor del índice muestra que para estos grupos existe un comercio de tipo interindustrial. Es decir, tiende a realizarse en una sola dirección y se basa fundamentalmente en
la dotación de factores de cada país11. Éste se diferencia del
comercio intraindustrial, que significa un intercambio más activo de mercaderías similares entre los dos países12 (por ejemplo, automóviles por automóviles, textiles por textiles, etc.).
La literatura hace referencia a las ventajas del comercio intraindustrial en contraposición al comercio interindustrial. El
comercio intraindustrial significa una mayor disponibilidad y

variedad de bienes similares para los consumidores, promoviendo de esta forma la especialización y las economías de
escala en el país que se encarga de producir cada una de las
variedades (Krugman y Obstfeld, 1995). Además, el comercio intraindustrial tiende a ser menos traumático, en tanto que
implica reestructuraciones menores de los aparatos productivos (sobre este tema se volverá en el siguiente capítulo).
En consecuencia, en los procesos de integración, los cuales implican una liberación del comercio intrarregional y la
reestructuración de los aparatos productivos, es deseable la
existencia de un mayor comercio intraindustrial, puesto que el
mismo no implica ajustes de fondo sobre los sistemas productivos. La razón es que el comercio intraindustrial se basa en el
intercambio de mercaderías que se diferencian a través de
ciertos atributos (modelos, marcas, empaques, etc.) y no requieren de cambios drásticos en las líneas de producción, por
lo que se minimiza el costo social y político de la liberación
comercial. Sobre este tema se volverá en el capítulo siguiente.
A manera de conclusión parcial puede adelantarse que, si
se compara con las estimaciones del mismo indicador para
1990, la existencia de un mayor índice de comercio intraindustrial (o intrasectorial), pudiera estar reflejando uno de los
cambios más significativos en los patrones comerciales del
país. Eiros (1995), al analizar los índices de comercio intraindustrial para Venezuela y Colombia durante el lapso 19841992, llegó a la conclusión de que para ese entonces sólo
existía un muy incipiente comercio intraindustrial en sustancias químicas básicas, resinas sintéticas, materias plásticas y
fibras artificiales. Y agregaba que la mayor parte del comercio de Venezuela era de carácter interindustrial, pues el comercio intraindustrial sólo había representado para el período
1990-1992 el 0,3% del comercio total. A la misma conclusión
llegó Silva Michelena (1995), aunque observaba una tendencia creciente del Índice de Comercio Intraindustrial General,
estimando que, para 1993, el 13,9% del comercio total del
país se daba bajo estas condiciones. Silva Michelena concluía
afirmando que se estaba produciendo un cambio de gran importancia, lo que implicaba una baja en los sectores intersectoriales importadores netos y un camino progresivo hacia la
diversificación interna. Sobre este particular aspecto debería
investigarse más, dadas las implicaciones que tiene el crecimiento del comercio intraindustrial.

11 En otras palabras, la demanda de un país tiende a satisfacerse con la producción del

fica que el comercio se estaría dando en una sola dirección (exportaciones o importa-

otro país.

ciones= 0), éste es un caso extremo de comercio interindustrial. Convencionalmente se

12 El Índice de Grubel Lloyd (IGL) se define como: IGL= 1–[(/ Xi-Mi/)/(Xi+Mi)] donde

acepta que, para valores del IGL > 0,5, el intercambio tiende a ser de carácter intrain-

Xi= exportaciones del grupo i; Mi= importaciones del grupo i. Cuando IGL= 1, se estaría

dustrial. Para IGL < 0,5, se considera que el comercio del grupo correspondiente es de

dando un comercio interindustrial máximo puesto que X= M. Cuando IGL= 0, eso signi-

carácter interindustrial.
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6. Finalmente debe recordarse que, de acuerdo con las estimaciones realizadas en el capítulo IV sobre la creación o desviación de comercio que se estaría produciendo en el área del
GRAN, se arribó a la conclusión de que el aumento del intercambio comercial como consecuencia del avance del proceso
integracionista en la subregión se ha dado bajo condiciones de
creación de comercio en términos generales. Es decir, los cálculos realizados indicaban que, en general, el mayor comercio
intrarregional de Venezuela y Colombia, a un nivel agregado,
no había significado el desplazamiento de importaciones provenientes de terceros países (más eficientes y de menor costo)
por importaciones provenientes del área del GRAN de menor
eficiencia. Ello debe haber repercutido en beneficios netos para los consumidores de ambos países, en un estímulo al mejoramiento de la productividad y de la eficiencia, y en definitiva
a ganancias netas de bienestar económico por este concepto.
Debe señalarse que el aumento de las importaciones hechas por Venezuela desde Colombia (MCOL) durante el período 1991-1995, se dio paralelamente al crecimiento de las
importaciones provenientes de terceros países. Obsérvese en
el cuadro 6.1 que si se sustraen de las importaciones totales
(MT) las importaciones provenientes de Colombia (MCOL),
se concluye que las importaciones extrarregionales (provenientes de terceros países) aumentaron de 9.969 millones de
US dólares en 1991 a 10.628 millones de US dólares en 1995.
Ello significó un crecimiento promedio anual del 1,6% en el
lapso 1991-1995 para las importaciones extrarregionales de
Venezuela. Ello significa que el aumento de las importaciones desde Colombia no fue un obstáculo para que se diera
simultáneamente un incremento de las importaciones provenientes desde terceros países. Por lo tanto, las posibilidades
de que la mayor integración entre Venezuela y Colombia haya
generado desviación de comercio son bastante difíciles, al
menos en un plano general.
Al anterior argumento debe agregarse que el fortalecimiento del comercio bilateral entre Venezuela y Colombia se
dio en el marco de profundas reformas de la política comercial. Esto significó que mientras se liberaba el comercio entre
los dos países disminuían los aranceles y otras medidas proteccionistas que obstaculizaban el comercio con terceros países. Por lo tanto, este otro factor es importante de considerar
para asomar la hipótesis de que no ha habido en términos
generales desviación de comercio como consecuencia del
fortalecimiento de la integración colombo-venezolana.
Luzardo Matheus (1995:42), al analizar la posibilidad de
desviación o creación de comercio en el caso venezolano,
arribó a la conclusión de que:

“Los resultados encontrados a nivel de sección y capítulo
del código arancelario Nandina (nivel desagregado) siguen
demostrando la tendencia hacia la creación de comercio, a
pesar de que en estos niveles más detallados se observa un
pequeño porcentaje de desviación de comercio. Sin embargo,
el gran porcentaje de capítulos y secciones con comportamiento indeterminado es significativo y en un futuro pudiera
afectar positiva o negativamente los resultados obtenidos”.
En este estudio se encontraron efectos claros de creación
de comercio para Venezuela en las siguientes secciones arancelarias: animales vivos, grasas y aceites, productos químicos, papel y cartón, textiles, cerámica y vidrio, maquinarias,
armas y municiones, y objetos de arte. El efecto fue indeterminado para: productos vegetales, productos alimenticios,
plástico y caucho, pieles y cueros, madera, calzados, metales,
materiales de transporte e instrumentos. Se detectó probable
desviación en la sección minerales.
D. Factores determinantes del crecimiento del comercio
bilateral entre Venezuela y Colombia
Córdova (1996) ha mencionado un conjunto de factores
explicativos del auge comercial que se está dando entre Venezuela y Colombia, entre los cuales vale la pena mencionar los
siguientes:
* La mayor voluntad política existente entre ambos países
para continuar fortaleciendo el proceso integracionista.
* Factores de carácter permanente como los geográficos, la
existencia de una gran extensión de fronteras terrestres, marítimas y fluviales, lo cual tiende a facilitar el intercambio entre
ambos países. Además, existe una historia común, afinidades
socioculturales y en los patrones de consumo. A lo anterior se
agregan factores de orden económico derivados de la existencia de una potencial complementariedad entre ambas
economías.
* Factores de orden coyuntural como la sinceración de estadísticas, la existencia de capacidad instalada ociosa, sobre
todo en el caso de Venezuela. Ello ha permitido dar respuesta
inmediata a la ampliación de la demanda. Igualmente se mencionan los factores de orden cambiario y se ha esgrimido
como factor explicativo del aumento de las XCOL la recesión
que ha afectado a la economía venezolana, lo que ha obligado
a la colocación de excedentes en el mercado colombiano. Sin
embargo, los datos del período 1986-1995 no parecen concordar con esa afirmación. Obsérvese en el cuadro 6.1 que
durante el lapso 1986-1995 el crecimiento de las XCOL tiende
a ser constante, independientemente de lo que haya sucedido
con la economía venezolana. En este trabajo se obtuvo, para
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el período 1986-1995, una correlación positiva del 67%, con
alta significación estadística (del 5%) entre las XCOL a precios constantes y la evolución del consumo privado real de
Venezuela. Dicho resultado desmiente claramente el argumento de que el incremento de las XCOL se deben a disminuciones del consumo en Venezuela.
Se observa también que el crecimiento del intercambio comercial entre ambos países, como se dijo inicialmente, pareciera apoyarse en la liberación del comercio como fuerza
última. Pero, una vez que se ha establecido la libertad comercial, algunas variables tienden a incidir en los movimientos
de los flujos comerciales. Entre ellas conviene señalar:
a. el crecimiento del ingreso real en cada país;
b. los precios reales de los bienes objeto de comercio;
c. la existencia de contracción del mercado interno que pudiera obligar a la colocación de excedentes en los mercados
externos, y
d. el comportamiento del tipo de cambio, o más exactamente
de la relación entre los tipos de cambio real en ambos países.
Puede darse una situación en la cual el tipo de cambio real se
esté apreciando simultáneamente con respecto al dólar en los
dos países, pero al final el efecto sobre los flujos de comercio
en condiciones ceteris paribus, dependerá de la magnitud de
la relación entre ambos tipos de cambio. Así, a pesar de que
en los últimos años Venezuela ha mostrado una tendencia a
apreciar el tipo de cambio real, Colombia también lo ha hecho
y en una magnitud superior (en los últimos cuatro años con la
excepción de 1995). La consecuencia ha sido que la relación
entre los dos tipos de cambio ha disminuido para Colombia, o
que ha aumentado para Venezuela (véase gráfico 6.2). En
consecuencia, sin entrar a considerar las otras variables, el
tipo de cambio real se estaría apreciando para Colombia en
relación con el de Venezuela, y ello ha significado, en combinación con el crecimiento sostenido de la economía colombiana, un estímulo para importar más desde Venezuela. De otro
lado, la apreciación del tipo de cambio real, junto con la inestabilidad económica de Venezuela y la caída del ingreso por
habitante estaría limitando un mayor aumento de las exportaciones de Colombia hacia Venezuela.
Todo lo anterior permite considerar las variables antes
indicadas como factores explicativos de los movimientos que
se están dando, tanto en las exportaciones como en las importaciones.
Basándose en modelos econométricos, Reynolds, Thoumi
y Wettmann (1995) determinaron que para los países del
GRAN en general, y los casos de Venezuela y Colombia no
son una excepción, el tipo de cambio real es la variable más

importante para explicar los movimientos de sus exportaciones. En cuanto a las importaciones, los autores mencionados
afirman que para Colombia el tipo de cambio real está negativamente relacionado con las importaciones. Es decir, en la
medida en que el tipo de cambio real disminuye (se aprecia o
tiende a sobrevaluarse el tipo de cambio nominal) las importaciones tienden a crecer.
En el caso de Venezuela, tanto el ingreso real (medido a
través del PIB) como el tipo de cambio real son variables altamente explicativas de los cambios en sus importaciones. Así,
el ingreso está positivamente relacionado, mientras que el
tipo de cambio real tiene una relación inversa con el movimiento de las importaciones. Es por ello que la observación
de estas variables y su evolución pueden aportar información
para explicar el comportamiento de los flujos comerciales bilaterales.
Las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, así como
su tendencia creciente, han coincidido con un período de expansión del ingreso real en Colombia y con una tendencia a
apreciar su tipo de cambio real en mayor proporción que
Venezuela (véase en el capítulo V los cuadros 5.1 y 5.8 y el
gráfico 6.2 en este capítulo). En consecuencia, dadas las relaciones empíricas establecidas en estudios anteriores (Reynolds, Thoumi y Wettmann, 1995), hipotéticamente se pudiera afirmar que esas variables, junto con la liberación del
comercio entre ambos países, son los factores más importantes para explicar el movimiento de las exportaciones no
tradicionales desde Venezuela hacia Colombia. No obstante,
en este trabajo se hizo un esfuerzo por cuantificar a través de
modelos econométricos uniecuacionales las relaciones entre
las XCOL (variable dependiente) y el comportamiento de
variables como el PIB colombiano (PIBCOL), la relación entre
los tipos de cambio real de ambos países (RTCR) y una variable ficticia D (Dummy) con valores 0 para el lapso 1986-1991
(antes del inicio de la zona de libre comercio) y valores= 1
para el período 1992-1995 (después del inicio de la zona de
libre comercio). Asimismo, se estimaron modelos uniecuacionales para el caso de las importaciones desde Colombia
(MCOL, variable dependiente). Se utilizaron como variables
independientes el PIB de Venezuela (PIBVEN); la relación de
tipos de cambio real (RTCR) y una variable ficticia (Dummy)
con valores iguales al del modelo para las XCOL.
Esta aproximación metodológica no es más que un intento
de confirmar las hipótesis antes señaladas, dadas las restricciones que se tuvieron en materia de información para construir una serie lo suficientemente larga que permitiera obtener resultados más confiables.
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Los resultados de los modelos de exportaciones (XCOL) e
importaciones (MCOL) sugieren que:
* Las variaciones en las exportaciones de Venezuela hacia
Colombia (XCOL) durante el lapso 1986-1995 están explicadas en una gran proporción por las variaciones en variables
como el PIBCOL, la RTCR y la variable ficticia D. Tanto en el
caso de PIBCOL como el de la variable D, se obtuvieron resultados estadísticamente significativos y con los signos esperados. En el caso de la RTCR, aunque el parámetro estimado
no fue altamente significativo (en el mejor de los casos sólo a
un nivel del 21%) se tuvo el signo esperado, positivo (a mayor
depreciación del tipo de cambio real del bolívar con respecto
al tipo de cambio real del peso aumentarán las XCOL). Es
decir, los resultados obtenidos significan que las XCOL crecerán en la medida en que el PIBCOL y la RTCR se incrementen.
De otro lado, el signo correcto y la significación estadística
de la variable D, obligan a concluir que el efecto de la liberación del comercio a partir de 1992 tuvo un efecto positivo
sobre las XCOL.
* Las variaciones en las MCOL están fuertemente determinadas por el PIBVEN, la RTCR y la variable D. Los signos obteni-

dos fueron los esperados y la significación estadística, al
menos para uno de los modelos estimados, fue bastante buena
para todos los parámetros de las variables explicativas. Los
resultados nuevamente sugieren que las MCOL se incrementarán (disminuirán) en la medida en que el PIBVEN aumente
(disminuya), relación positiva. Las MCOL tienen una relación
inversa con la RTCR, lo cual significa que las MCOL disminuirán (aumentarán) si la RTCR se incrementa (disminuye). Así
mismo, nuevamente, la significación estadística de la variable
D sugiere que la liberación comercial entre ambos países
desde 1992 también tuvo efectos positivos sobre las MCOL.
* Los resultados anteriores dejan claramente establecida la
necesidad de que ambos países estabilicen sus economías, logren la ruta del crecimiento sostenido y perfeccionen el área
de libre comercio como mecanismo óptimo para aumentar los
flujos de comercio bilateral.
Se invita al lector a ver el anexo a este capítulo para mayores detalles sobre los resultados de los modelos.
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UN INTENTO DE EXPLICAR CUANTITATIVAMENTE LOS FLUJOS DE COMERCIO
ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA
Con la información suministrada por el BID (1996) para el
período 1986-1995 sobre PIB Colombia a precios constantes
de 1990 (PIBCOL), índices de tipo de cambio real tanto para
Colombia (ICRCOL), base 1990= 100,0) como para Venezuela (ICRVEN), la información suministrada por la OCEI sobre
las exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia (XCOL) y las importaciones venezolanas desde el
vecino país (MCOL), en este trabajo se procedió a estimar los
siguientes modelos uniecuacionales de regresión múltiple13:
LXCOL= F (LPIBCOL, LRTCR, D), donde:
LXCOL= Logaritmo natural de las exportaciones no tradicio-

nales de Venezuela hacia Colombia, a precios constantes de
199014.
LPIBCOL= Logaritmo natural del PIB de Colombia a precios
constantes de 1990.
LRTCR= logaritmo de la relación entre ICRVEN/ICRCOL.
D= una variable Dummy, que toma los valores 0 para el período 1986-1991, antes de entrar en vigencia el acuerdo de
libre comercio entre ambos países; y toma el valor 1 para el
período 1992-1995, durante el cual ha estado en vigencia la
zona de libre comercio entre Venezuela y Colombia.
Seguidamente se exponen los resultados de los modelos de
exportaciones:
Modelo 1
LXCOL= –33,893 + 3,689LPIBCOL + 0,833LRTCR + 0,3865D

(-2,83)**

(3,288)**

(0,934)**** (1,598)***

R2=0,94; F= 30,01; DW=1,61

Elasticidades de las XCOL con respecto a:
PIBCOL= 3,689
RTCR=0,833 (no significativa estadísticamente)

Modelo 2 (excluyendo el término constante de la ecuación)
LXCOL= 0,516LPIBCOL + 1,652LRTCR + 0,913D

(42,214)*

(1,385)**** (4,193)***

R2=0,85 ; F= 20,51; DW=1,52

Elasticidades de la XCOL con respecto a:
PIBCOL= 0,516
RTCR=1,652 (no significativa estadísticamente)

Los resultados pueden ser considerados bastante buenos,
tanto desde el punto de vista estadístico como del análisis
económico, sobre todo si se tiene en cuenta el reducido número de observaciones disponibles (n= 10). Los dos modelos
poseen un elevado R2 (0,94 y 0,85), lo cual revela el alto valor
explicativo de las variables independientes en las variaciones
de la variable dependiente (LXCOL). En el caso del modelo 2,
que excluye el término constante, y que fue el que permitió
obtener parámetros con mayor significación estadística, el
R2= 0,85 indica que las variaciones en las exportaciones no
tradicionales de Venezuela hacia Colombia (LXCOL), pueden
ser explicadas en un 85% de los casos por las variaciones en
las variables independientes (LPIBCOL; LRTCR y D).
Desde el punto de vista estadístico, los resultados son significativos a un nivel del 1% para el caso de LPIBCOL y para
el caso de la variable D, mientras que los resultados no son
estadísticamente significativos, pero poseen el signo correcto
para el caso de LRTCR15. En todos los casos las variables tienen los signos correctos. Es decir, el signo positivo para
LPIBCOL indica que hay una relación directa entre las XCOL
de Venezuela y el nivel de ingreso real de Colombia medido a
través del PIBCOL. Este resultado es coherente con lo que
plantea la teoría y las hipótesis arriba planteadas. El valor del
coeficiente de LPIBCOL es la elasticidad-ingreso de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, es decir, en condiciones ceteris paribus y para el modelo 2, por cada aumento
de un 1% en el ingreso real de Colombia, las XCOL se incrementarían en 0,52%. Es un valor menor a uno (elasticidad
inelástica). No obstante, la dirección de la relación indicaría
que a mayor ingreso en Colombia, mayores serían las exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia ese país. De allí
que se pueda concluir parcialmente que el buen comportamiento de la economía colombiana en cuanto a crecimiento
sostenido del PIB, contribuiría a mejorar las compras de mercancías venezolanas en ese país.

13 En el cuadro 6.1 se presenta la información básica de cada variable utilizada en los

base 1990 = 100. Obsérvese que en el segundo de los modelos se excluyó de la estimación

modelos. Debe recordarse, sin embargo, que las exportaciones e importaciones bilaterales

el término constante de la ecuación, lo cual permitió obtener mejores resultados desde el

fueron convertidas posteriormente a valores reales.

punto de vista econométrico, al disponer de mayores grados de libertad.

14 Para convertir las exportaciones y las importaciones en valores reales se utilizó como

15 Esta variable sólo resultó ser estadísticamente significativa a un nivel del 21% .

deflactor el índice de inflación para los países industrializados publicados por el FMI con
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NOTAS:
a. Los valores entre paréntesis corresponden a la t de student.
b. (*) = estadísticamente significativo al 1%.
c. (**) = estadísticamente significativo al 5%.
d. (***) = estadísticamente significativo al 10%.
e. (****) = No es significativo estadísticamente.
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La variable LRTCR, aunque posee el signo correcto (+),
sólo es significativa estadísticamente a un nivel del 21%. El
signo positivo indica que existe una relación directa entre el
nivel de la relación del tipo de cambio real de Venezuela y el
tipo de cambio real de Colombia (RTCR). Así, si el valor de la
relación crece, es decir, tiende a depreciarse a una velocidad
mayor, el tipo de cambio real de Venezuela con respecto al de
Colombia, o lo que es lo mismo desde el punto de vista de los
efectos, si se deprecia el tipo de cambio real de Venezuela con
respecto al de Colombia, entonces las exportaciones desde
Venezuela aumentarán. El coeficiente de LRTCR, se puede
interpretar como la elasticidad de las exportaciones venezolanas con respecto a la RTCR antes señalada. En este caso su
valor es mayor que uno (>1), lo cual sugiere que las XCOL
son bastante sensibles a los movimientos de la relación entre
ambos tipos de cambio. Específicamente, de acuerdo con el
valor del coeficiente, si el tipo de cambio real de Venezuela
se deprecia con respecto al de Colombia en 1%, las exportaciones de Venezuela aumentarían en 1,65% en condiciones
ceteris paribus.
Finalmente, es bueno señalar que la variable Dummy (D),
la cual da cuenta del efecto de liberación del comercio entre
ambos países, resultó ser estadísticamente significativa, recogiendo el impacto favorable de la libertad para comerciar
entre ambos países desde 1992.
Los resultados anteriores (para los dos modelos) confirman las hipótesis que se habían señalado, en cuanto a atribuirle al ingreso real y a la liberación comercial el rol de variables
explicativas del movimiento de las exportaciones desde Venezuela hacia Colombia. No se obtuvo un resultado totalmente
satisfactorio, debido a su poca significación estadística, para
el caso de la RTCR. Sin embargo, nótese que esta variable presentó el signo correcto en ambos modelos, sugiriendo que las
XCOL crecerán en la medida en que se deprecie el tipo de
cambio real de Venezuela en relación con el de Colombia.
Igualmente, se procedió a estimar un modelo similar para
identificar las variables que influyen sobre las importaciones
que Venezuela realiza desde Colombia (MCOL). En este caso,
las importaciones a precios constantes de 1990 se tomaron
como variable dependiente. Las variables explicativas fueron
el PIB de Venezuela (PIBVEN), también medido a precios
constantes de 1990, la relación entre el índice del tipo de
cambio real de Venezuela y el de Colombia RTCR; y la variable Dummy (D), que, como ya se dijo, trata de captar el efecto
de la creación de la zona de libre comercio entre Colombia y
Venezuela a partir de 1992. La relación funcional general
para los modelos lineales será:

MCOL= F (PIBVEN, RTCR, D)

Los modelos que presentaron mejores resultados fueron
los siguientes:
Modelo 1 (Lineal)
MCOL= -691,564 + 0,022PIBVEN – 341,592RTCR + 165,639D
(-1,296)***** (2,299)*** (-1,071)***** (1,497)***
R2=0,91; F= 18,11; DW=1,30

Elasticidades de las MCOL con respecto a:
PIBVEN= 4,30
RTCR = –1,16 (no significativa estadísticamente)
Modelo 2
(Lineal excluyendo el término constante de la ecuación)
MCOL = 0,0125PIBVEN – 541,135RTCR + 271,808D
(2,584)**
(-1,996)***
1,497)*
R2= 0,88; F= 25,52; DW= 1,42

Elasticidades de la XCOL con respecto a:
PIBCOL= 2,47
RTCR= -1,84
NOTAS:
a. Los valores entre paréntesis corresponden a la t de student.
b. (*) = estadísticamente significativo al 1%.
c. (**) = estadísticamente significativo al 5%.
d. (***) = estadísticamente significativo al 10%
e. (****) = estadísticamente significativa al 20%
f. (*****) = No es significativo estadísticamente.
Con el segundo de los modelos (excluyendo el término
constante debido a su baja significación estadística y para obtener un grado más de libertad), se obtuvieron buenos resultados desde el punto de vista estadístico y económico. Los
parámetros de PIBVEN, RTCR y D resultaron estadísticamente
significativos. El parámetro de PIBVEN a un nivel del 5%;
RTCR a un nivel del 10%; y nuevamente la variable que capta
el efecto de la liberación del comercio entre ambos países (D)
resulta altamente significativa a un nivel del 1%.
Los signos de cada parámetro fueron los esperados. El
signo positivo de PIBVEN significa que, en la medida en que
aumente el PIB de Venezuela, se incrementarán también las
importaciones desde Colombia. Pero si PIBVEN disminuye, lo
mismo sucederá con las importaciones. La magnitud de esa
relación se capta mejor al estimar la elasticidad16 de las im16 Las elasticidades se estimaron a partir de los valores promedios de cada variable
involucrada para el período 1986-1995.

Reformas e integración económica: Efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia

140

portaciones de Venezuela con respecto al PIB (PIBVEN), la
cual para el modelo 2 resultó ser de 2,5 (>1, altamente elástica). Dicho valor refleja que las importaciones que Venezuela hace desde Colombia son altamente volátiles de acuerdo
con lo que suceda con el crecimiento de su economía. Así, en
condiciones ceteris paribus, un aumento del crecimiento de
PIBVEN en 1% causaría aumentos más que proporcionales
(del 2,5%) en las importaciones desde Colombia. Una disminución de PIBVEN, por el contrario, estimularía una disminución de las importaciones desde Colombia. De allí que para
Colombia sea vital que la economía venezolana tenga un
buen comportamiento y encuentre la senda del crecimiento
sostenido.
La variable RTCR también presentó el signo correcto (-).
Ello significa que existe una relación inversa entre la forma
como evolucionan en términos relativos los tipos de cambio
reales de cada país y las importaciones de Venezuela. Así, si
la relación crece, lo que equivale a una depreciación del tipo
de cambio real (devaluación real) de Venezuela con respecto
al de Colombia, entonces las importaciones desde ese país
decrecerían. Sucedería lo contrario si el tipo de cambio real
de Venezuela con respecto al de Colombia se aprecia, en lugar de depreciarse. En esa situación se produciría un aumento
de las importaciones en condiciones ceteris paribus. En este
caso el valor de la elasticidad obtenido fue de 1,84. Ello nuevamente refleja, tal como ocurre en el caso de las exportaciones, que la forma en que evolucionan ambos tipos de cambio ejercerá un efecto muy importante sobre las importaciones. Así, si el tipo de cambio real de Venezuela se deprecia en
1% con respecto al de Colombia, el efecto sobre las importaciones desde ese país sería de disminuirlas en 1,84%, en
condiciones en que los demás factores que afectan a las importaciones se mantuvieran constantes (ceteris paribus).

En el caso de la variable Dummy, el signo (+) significa que
efectivamente la liberación comercial produjo efectos positivos sobre el nivel de importaciones.
En síntesis, de los resultados anteriores puede concluirse
que:
* Es importante para el crecimiento del comercio bilateral la
estabilización de las economías de ambos países, así como la
obtención de una tasa de crecimiento económico sostenida en
el tiempo. Ello no sólo redundaría en aumentos de los flujos
de comercio bilateral, sino que, además, evitaría la utilización
de prácticas que obstaculizan el buen desenvolvimiento de las
relaciones comerciales (controles del tipo de cambio, utilización de cláusulas de salvaguarda para evitar importaciones,
controles administrados de los flujos de comercio, controles
fitosanitarios exagerados para proteger la producción nacional, etc.)
* Los tipos de cambio real y la forma como ellos evolucionan en términos relativos, son una importante variable de
política económica para cada país, si el objetivo que se persigue es aumentar o disminuir los flujos de comercio (exportaciones e importaciones). La alta inestabilidad cambiaria,
podría, sin embargo, convertirse en un obstáculo para el logro
de avances en el proceso de integración, dado que esta inestabilidad se transmite a la economía del otro país afectando su
comercio exterior. Ello podría generar reacciones por parte
de cada país, obligando a la implantación de prácticas proteccionistas, para neutralizar la tendencia a subvaluar o a sobrevaluar exageradamente el tipo cambio.
* La alta significación estadística y la obtención del signo
correcto para la variable Dummy, tanto en el caso de las exportaciones como en el de las importaciones, sugiere que
efectivamente la liberación de los intercambios entre Colombia y Venezuela ha sido un factor de primer orden en el auge
comercial que se ha dado entre ambos países.
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El comercio bilateral agroalimentario1 entre Venezuela y
Colombia no ha sido la excepción al “boom” que se ha experimentado en otros grupos de productos, ya analizado en el
capítulo VI. Por el contrario, su expansión se ha dado a un
ritmo muy superior, con lo cual la participación de las exportaciones agroalimentarias en el total exportado hacia Colombia se ha incrementado desde apenas el 1,6% en 1988 hasta
alcanzar más del 21% en 1995 (véanse cuadros 7.1 y 7.2).
Este resultado puede lucir sorprendente, dado que en el pasado siempre existió un comercio no registrado (contrabando) e
informal que significaba, en la mayoría de los casos, un
traslado de mercancías desde Colombia (básicamente textiles, animales vivos y bienes agroalimentarios). En la década
de los ochenta, la proliferación de precios controlados y de
subsidios generalizados a algunos alimentos básicos e insumos, tales como harina precocida de maíz, aceite vegetal, sardinas, leche, alimentos concentrados para animales, fertilizantes, cemento y otros, también originó un comercio ilegal
desde Venezuela hacia Colombia. Todo ello ocurría a pesar de
las prohibiciones y las “estrictas medidas” del gobierno venezolano para impedir el contrabando de bienes subsidiados.
Sin embargo, en Venezuela siempre se pensó que con un
comercio más libre, las importaciones desde Colombia, país
de mayor tradición agrícola, podrían desplazar del mercado
venezolano a la producción local. Se pensaba también que las
posibilidades de la producción agroalimentaria nacional para
incursionar en el mercado colombiano no eran muy favorables. Los hechos se han encargado de demostrar que tales
opiniones no reflejaban lo que ha sido la evolución del intercambio comercial agroalimentario entre Colombia y Venezuela en los últimos años. Seguidamente se presenta un sumario de las tendencias más relevantes del comercio bilateral
agroalimentario:
1. En primer lugar, debe destacarse que las exportaciones
agroalimentarias hacia Colombia (XAAC) han crecido a una

tasa muy superior a la que lo ha hecho el total de exportaciones agroalimentarias (XAAT) y de las exportaciones no petroleras (XNP), tanto en el período previo como en el posterior a la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio
(véase cuadro 7.2). A igual conclusión puede llegarse si se
comparan las XAAC con el explosivo crecimiento de las
exportaciones no tradicionales hacia Colombia (XCOL, cuadro 7.2). Durante la década de los ochenta, las cifras de la
OCEI indican que las XAAC fueron insignificantes, alcanzando un valor máximo de 14 millones US dólares en 1986, para
luego declinar a niveles que promediaron los 3 millones US
dólares entre 1987 y 1988.
Para 1988, las XAAC disminuyeron significativamente
(apenas 2 millones US dólares). Tendencia similar se produjo
con las importaciones agroalimentarias desde ese país. Para
ese año, el comercio bilateral agroalimentario apenas alcanzó
los 5 millones US dólares. Esto es lo que muestran las cifras
del comercio registrado, publicadas por la OCEI2. En todo
caso, obsérvese que el comercio exterior agroalimentario bilateral presentó una tendencia a caer. La razón fundamental
de este comportamiento se debía a las políticas excesi-

1

17: azúcares y artículos de confitería; 18: cacao y sus preparaciones; 19: preparaciones a
base de cereales, de harina, de almidón, etc.; 20: preparaciones de legumbre u hortalizas,
etc.; 21: preparaciones alimenticias diversas; 22: bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre;
23: residuos y desperdicios de la industria alimentaria; 24: tabaco y sucedáneos del tabaco).

2

Existen suficientes indicios para pensar que esas cifras están subestimadas, pues no

incorporan el comercio no registrado. Éste aumentó como consecuencia de las restriciones
que existían para exportar, la existencia de un tipo de cambio de mercado negro por encima del oficial y la política de precios controlados, así como de productos de consumo básico subsidiados que los hacía relativamente baratos en los mercados colombianos. Urdaneta
y León (1991:21), al analizar el problema del comercio no registrado, plantean que el
“contrabando de extracción” desde Venezuela hacia Colombia incluía fundamentalmente a
alimentos, derivados petroquímicos (especialmente fertilizantes), gasolina y materiales de
construcción (hierro, acero, cemento). Los autores concluyen que: “Debido a esos elevados beneficios económicos derivados del mercado ilegal, el intercambio realizado a través

Por comercio agroalimentario se entenderá en este trabajo todos los productos o parti-

de las aduanas se redujo sustancialmente (…) Esto determinó que una parte significativa

das arancelarias que se incluyen en las cuatro primeras secciones del Código Nandina, las

del comercio fronterizo colombo-venezolano se volcara a impulsar la vía prohibida del

cuales comprenden 24 capítulos, a saber: Sección I: animales vivos (capítulos: 1: animales

intercambio, obviando o venciendo cualquier obstáculo legal y/o represivo que impusieran

vivos; 2: carnes y despojos comestibles; 3: pescados crustáceos y moluscos; 4: leche y pro-

los Estados”. En síntesis, no resulta difícil afirmar que antes de que ambos países iniciaran

ductos lácteos; 5: productos de origen animal. Sección II: productos del reino vegetal

su política de liberación comercial (Venezuela en 1989 y Colombia en 1990) y entrara en

(capítulos: 6: plantas vivas y productos de la floricultura; 7: legumbres, plantas, raíces y tu-

vigencia el acuerdo de libre comercio entre ambos países en 1992, en la realidad existía

bérculos alimenticios; 8: frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones; 9: café, té,

mucho más comercio agroalimentario que aquel que se registraba a través del sistema de

yerba mate y especias; 10: cereales; 11: productos de molinería, malta, almidones y féculas,

aduanas. De manera tal que el gran salto que se da en Venezuela al pasar de exportaciones

gluten, inulina; 12: semillas y frutos oleaginosos; 13: gomas, resinas y demás extractos

registradas de 2 millones US dólares en 1988 a 18 millones US dólares en 1989 y a los 37

vegetales; 14: materias trenzables y demás extractos vegetales). Sección III: grasas y aceites

millones US dólares en 1990, no hace sino reflejar el comercio bilateral de una manera más

vegetales y animales (capítulos: 15: grasas y aceites vegetales y animales). Sección IV: pro-

sincera. Esto explica también por qué se producen saltos y tasas de crecimiento realmente

ductos de la industria alimenticia (capítulos: 16: preparaciones de carnes, de pescados, etc.;

excepcionales, pues se parte de una base inicial muy baja, aunque insincera.
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VENEZUELA: COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO–INFORMACIÓN GENERAL
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vamente proteccionistas que habían instrumentado ambos
países, con énfasis en la instauración de restricciones tanto a
las exportaciones como a las importaciones de bienes agroalimentarios.

G RÁF ICO 7 . 1

Expor taciones
Agroalimentarias
Totales
(XAAT)

Expor taciones
no petroleras

(XAA)
(XNP)

Expor taciones
a Colombia

(XNP)

(%)

249
113
89
258
357
334
371
431
463
537

1.486
1.510
2.059
3.053
3.667
2.986
2.947
3.854
4.535
5.138

16,8
7,5
4,3
8,5
9,7
11,2
12,6
11,2
10,2
10,5

Comercio bilateral
Agroalimentario
(XAAC+MAAC)

19
5
5
27
59
81
152
206
280
452

(XAAC)
(XAAT)

(XCOL)

Expor taciones
agroalimentarias
a Colombia
(XAAC)

130
151
150
243
346
278
467
863
1.320
1.318

14
3
2
18
37
20
57
119
189
285

Balanza comercial
agroalimentaria
Venezuela-Colombia

9
1
-1
9
15
-41
-38
32
98
118

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática, Venezuela.
NOTA: Cifras de 1995 sujetas a revisión.

Balanza comercial
agroalimentaria
Total

-532
-861
-1.391
-601
-399
-730
-919
-888
-630
-1.038

(%)

Impor taciones
agroalimentarias
Totales
(MAAT)

Impor taciones
agroalimentarias
desde Colombia
(MAAC)

5,6
2,7
2,2
7
10,4
6
15,4
27,6
40,8
53,1

781
974
1.480
859
756
1.064
1.290
1.319
1.093
1.575

5
2
3
9
22
61
95
87
91
167

Comercio bilateral
Total

228
273
307
344
474
568
954
1.333
1.800
2.137

Relación
Comercio bilateral
agroalimentario/Total
(%)

8,3
1,8
1,6
7,8
12,4
14,3
26,8
21,6
15,6
21,2
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TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES (%)
1984-1988

XNP
XCOL
XAAC
MAAT
MAAC
XAAT

13,3
29,5
0,0
-0,2
-40,2
-12,7

1988-1991

13,2
22,8
115,4
-10,4
172,9
58,4

1991- 1995

14,5
47,6
94,3
10,3
28,6
11,0

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI; Banco Central de Venezuela.

Una vez que las reformas comerciales de ambos países
avanzaron hasta establecer un área de libre comercio, y prácticamente una unión aduanera desde 1992, no ha habido
ningún año en que las exportaciones agroalimentarias de Venezuela a Colombia no aumenten3, llegando a alcanzar en su
punto máximo 285 millones US dólares en 1995. Las importaciones agroalimentarias desde Colombia también han crecido, de 61 millones US dólares en 1991 a 167 millones US
dólares en 1995. Debe reconocerse, sin embargo, que la inestabilidad de la economía venezolana, la tendencia a la disminución del PIB y del consumo, y la mayor devaluación del
bolívar en relación con la del peso colombiano, limitaron el
crecimiento de las importaciones agroalimentarias desde Colombia en el lapso 1993-1994. No obstante, en 1995, la transitoria recuperación de la economía venezolana y la mayor
apreciación del tipo de cambio real de Venezuela con respecto al de Colombia, impulsaron el crecimiento de las importaciones totales desde ese país, incluyendo las importaciones
agroalimentarias (MAAC), las cuales pasaron de 91 millones
US dólares en 1994 a 167 millones US dólares en 19954.
Las cifras que se presentan en el cuadro 7.1 también muestran que, desde 1989, y sobre todo, una vez que entró en
vigencia el acuerdo de libre comercio (ALC) en 1992, no ha
habido un año en que el comercio bilateral agroalimentario
(suma de las exportaciones e importaciones) no haya aumentado, pasando de 81 millones US dólares en 1991 a 452 millones US dólares en 19955. En términos relativos, eso significó
3

Sin embargo, para 1996 se estimaba preliminarmente una disminucion de las XAAC a

(XAAC+MAAC)–COMERCIO BILATERAL TOTAL (XCOL+MCOL)
(PORCENTAJES)
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Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.

2. Las tasas de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de Venezuela hacia Colombia han sido sencillamente
espectaculares. En el período 1991-1995, las exportaciones
agroalimentarias totales de Venezuela (XAAT) crecieron al
11% como promedio anual. Pero, en el caso de las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia (XAAC), dicha tasa
fue del 94,3%, cifra muy superior a la mostrada por las ex5

Reynolds, Thoumi y Wettmann (1995), concluyen que el inesperado incremento del

unos 214 millones US dólares. Tal resultado estaría explicado por la recesión de la econo-

comercio bilateral entre Venezuela y Colombia, confirma que él estuvo represado y res-

mía colombiana, las trabas para exportar desde Venezuela durante los primeros cuatro

tringido debido a las políticas proteccionistas existentes, previas a la introducción de refor-

meses de 1996, la apreciación del tipo de cambio oficial y otros factores.

mas. Al mismo tiempo, consideran que el rápido crecimiento del comercio bilateral es un

4

En el caso de las MAAC también se preveía para 1996 una caída con respecto a 1995,

ubicándose en aproximadamente 112 milones US dólares. La caída del PIB venezolano,
ciertas prácticas proteccionistas por parte de Venezuela, así como la devaluación real del
tipo de cambio en relacion con el de Colombia se asoman como tres de los factores explicativos de la disminución de las MAAC en 1996.
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que para 1995 el comercio bilateral agroalimentario
representaba el 21,2% del comercio total entre los dos países.
Con estas evidencias no se pretende esconder que el comercio agroalimentario bilateral aún necesita perfeccionarse, y
que subsisten problemas que requieren más atención de la
que se les ha prestado hasta ahora. Son particularmente graves los conflictos alrededor del comercio de papa, café, arroz
y azúcar. Sin embargo, el crecimiento de las cifras es tan
contundente que refleja el potencial para comerciar que tenían
y continúan teniendo ambos países.
G RÁF ICO 7 . 2
RELACIÓN COMERCIO BILATERAL AGROALIMENTARIO

indicador del vasto potencial que existe para el intercambio si son eliminadas todas las
barreras.
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portaciones no petroleras totales (XNP) y las exportaciones
no tradicionales hacia Colombia (XCOL) (véase cuadro 7.2).
Las importaciones agroalimentarias desde Colombia también
han crecido, aunque a un ritmo menor que el de las exportaciones. En todo caso, a pesar de los problemas de inestabilidad, control de cambios, intempestivas devaluaciones del bolívar y crecimiento económico negativo que ha tenido Venezuela en los últimos años, las importaciones agroalimentarias
desde Colombia (MAAC) (durante el período 1991-1995) crecieron a una tasa media anual del 28,6%, muy superior a la de
las importaciones agroalimentarias totales (MAAT) del mismo período (10,3%). El resultado ha sido un aumento de la
importancia relativa de las MAAC en relación con las MAAT,
al pasar del insignificante 0,2% en 1988 al 5,7% en 1991, y al
10,6% en 1995.
3. Tradicionalmente Venezuela ha mantenido un déficit de su
balanza comercial agroalimentaria, revelada por su condición
de importador neto de alimentos. Esto establece una diferencia con la situación de Colombia, país que se caracteriza por
ser un exportador neto de bienes agroalimentarios, como ya
se analizó en el capítulo V (con y sin incluir las exportaciones
de café). Entre 1980 y 1985, el saldo de la balanza comercial
agroalimentaria fue desfavorable para Colombia. Este saldo
alcanzó su punto máximo en 1982, cuando se ubicó en casi 84
millones US dólares. A partir de 1986, el comercio registrado
entre ambos países pareció equilibrarse, con tendencia declinante, la cual bruscamente se interrumpe en 1989 con un saldo favorable para Venezuela de 9 millones US dólares. Desde
1993 el saldo del comercio bilateral agroalimentario ha significado un superávit para Venezuela, alcanzando un monto de
118 millones US dólares en 1995 (véase cuadro 7.1).
Como se puede observar en los cuadros 7.3 y 7.4, con la
excepción de la sección III (grasas y aceites de origen animal
y vegetal), durante los últimos dos años (1994 y 1995), la balanza comercial ha sido favorable a Venezuela en las secciones I, II y IV. El saldo de la balanza comercial de la sección IV
(productos de la industria alimenticia), luce bastante equilibrado en comparación con los montos transados, lo que sugiere que se podría estar dando un cierto tipo de comercio
intraindustrial en esta sección. Obsérvese también que es en
la sección IV donde se concentra la mayor parte del comercio
bilateral agroalimentario. Igualmente, en el cuadro 7.4 puede
notarse que los saldos favorables para Venezuela han mostrado tendencia creciente en los últimos años en la sección II
(productos de origen vegetal) y en la sección IV (productos de
la industria alimenticia).
4. La importancia que ha adquirido el comercio agroalimen-

tario para ambos países se puede expresar a través de los
siguientes indicadores:
a. Para 1995 las XAAC representaron el 21,6% de las exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia Colombia.
b. En 1995 las XAAC significaron el 53% de las XAAT. Es
decir, Colombia es el primer mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias y hacia donde se dirige más de la
mitad del total exportado.
c. Los productos agroalimentarios enviados por Colombia a
Venezuela representaron casi el 10% del total agroalimentario exportado (sin incluir café) por ese país. Dicha cifra relativa ha aumentado a pesar del estancamiento de los últimos tres
años. De todos modos vale la pena compararla con el 7,5%
que significaban las exportaciones agroalimentarias hacia
Venezuela en 1991.
d. Las MAAC representaron el 10,6% de las MAAT de Venezuela para 1995.
e. Las importaciones agroalimentarias que hace Colombia
desde Venezuela representaron para 1995 el 19,3% del total
de sus importaciones agroalimentarias. Esta cifra adquiere
relevancia si se compara con el 5,2% de 1991. Las cifras anteriores reflejan que Venezuela se ha convertido en un proveedor de primer orden para Colombia, y el primero en materia agroalimentaria en América Latina.
G RÁF ICO 7 . 3

VENEZUELA: RELACIÓN EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
HACIA COLOMBIA (XAAC) Y EXPORTACIONES
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f. Aunque no se dispone de cifras definitivas, debe hacerse
mención a que el crecimiento del intercambio comercial ha
estimulado las alianzas estratégicas entre empresas colombianas y venezolanas en el campo agroalimentario. Entre las
más importantes del sector alimentos García Larralde (1995)
menciona las siguientes: Industrias Alimenticias Noel y Frito
Lay (Venezuela); Compañía Nacional de Chocolates y Mavesa (Venezuela); Alpina y Plumrose (Venezuela); Industrias
Alimenticias Noel y Alimentos Heinz (Venezuela); Vikingos
y Traxtuna (Venezuela); Rica Rondo y Zulia Láctea (Venezuela); La Campiña y Prolaca (Venezuela); Fleishman y
Nabisco (Venezuela). Además, el flujo de capitales en el área
de producción y distribución tiende a incrementarse. Por
ejemplo, el grupo de empresas Polar realiza inversiones en
Colombia con miras a incrementar su participación en el
mercado de cervezas, harina precocida, malta y otros productos. El grupo colombiano Santo Domingo compró la cadena
de supermercados CADA en Venezuela, y otros capitales colombianos han hecho inversiones en diferentes empresas del
sector agroalimentario. En las áreas fronterizas los pequeños
y medianos industriales también incursionan cada vez con
mayor frecuencia en el campo de las inversiones y las alianzas estratégicas. Este punto de las relaciones económicas
entre bilaterales no ha sido suficientemente analizado hasta
ahora y, aunque su investigación resulta interesante, escapa
de los objetivos de este trabajo.
Es indudable que la creación de una zona de libre comercio entre ambos países, en el marco del Acuerdo de Cartagena, ha cambiado notablemente las tendencias y las formas de
sus relaciones. Debido a que un comercio más libre tiende a
potenciar el intercambio con base en ventajas comparativas, y
a que este tipo de intercambio no es un juego de suma cero
(ambos países pueden ganar simultáneamente, aunque en
proporciones diferentes), pudiera concluirse, al menos parcialmente, que este comercio más libre en términos generales:
a. Ha contribuido a que la recesión de la economía venezolana en los últimos años sea menos grave. Ante la caída de la
demanda interna, las exportaciones hacia Colombia han permitido utilizar capacidad ociosa, generar empleo y utilizar recursos que de otra forma hubieran sido improductivos. Sin
embargo, obsérvese que el crecimiento de las XAAC ha sido,
al igual que las XCOL, constante y sostenido en el tiempo,
sobre todo a partir de 1989 y con mayor fuerza desde 1992.
Ello da pie para pensar, que este crecimiento de las XAAC no
está necesariamente asociado a las disminuciones de la demanda interna de alimentos6. Aunque no se puede negar que
la crisis de consumo obliga a las empresas venezolanas a

buscar mercados externos donde colocar su producción,
siendo Colombia uno de los que brinda más oportunidades.
No obstante, en este trabajo para el período 1986-1995, se
encontró una correlación positiva del 63%, estadísticamente
significativa a un nivel del 5%, entre las XAAC y la evolución
del consumo privado en Venezuela. Es decir, al igual que en
el caso de las exportaciones no tradicionales de Venezuela
hacia Colombia, las evidencias empíricas muestran que el
crecimiento de las XAAC no se deben a la caída del consumo
privado interno. Por el contrario, la correlación positiva indica que las XAAC han crecido simultáneamente con el consumo interno o que tienden a evolucionar en la misma dirección
en que se mueve el consumo interno, y no en dirección contraria, como generalmente afirman algunos analistas.
b. Ha promovido un comercio menos distorsionado, que tiende a generar ganancias netas de bienestar económico en general, y en lo que tiene que ver con el comercio agroalimentario. De un lado, los consumidores de ambos países se benefician de mayor variedad y precios más bajos que los que
hubieran existido en condiciones de proteccionismo y barreras al comercio bilateral. De otro lado, este tipo de liberación
comercial (recíproca) ha permitido que los costos de la transición hacia una economía más abierta y libre sean menores.
Así, el desplazamiento de producción venezolana por producción colombiana tiende a ser menos traumático que en condiciones de liberación unilateral y total frente al resto del
mundo. Esto es más notorio sobre todo en aquellos sectores
en donde se da un tipo de comercio intraindustrial. Pero no se
debe olvidar que necesariamente habrá costos, y que el desplazamiento de producción nacional en muchos casos pudiera
resultar conveniente para lograr mayor eficiencia productiva,
al dirigir recursos liberados en las áreas poco competitivas
hacia la producción de bienes en los cuales se tienen ventajas
comparativas. Esto finalmente debe conducir a ganancias de
eficiencia. Por supuesto que los costos de esa transición tienden a ser menores en la medida en que exista una política gubernamental activa, que facilite el cambio y la movilidad de
los factores para adaptarse a la nueva situación. Es por ello
que se requiere de intervenciones públicas y alianzas con el
sector privado para minimizar los impactos de la reestructuración de la producción agroalimentaria que pudieran haberse originado por la liberación comercial entre Colombia y Venezuela. Tampoco se deben descartar los acuerdos de comercio administrado a que pudieran llegar ambos países en algunos rubros muy sensibles, los cuales pudieran desmontarse
6

Obsérvese en el cuadro 7.1 que en los años 1990-1992, los cuales fueron de fuerte

crecimiento económico y del consumo en Venezuela, las XAAC continuaron creciendo.
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gradualmente. De esta manera, se le imprime una visión más
pragmática a la integración binacional sin abandonar el objetivo de avanzar hacia la meta de la liberación total del comercio entre ambos países.
En suma, pudiera pensarse que, aunque algunos productores de ciertos rubros se hayan visto perjudicados (disminución del excedente del productor) en el agregado, ambos
países deberían haber acumulado ganancias netas de bienestar mediante la promoción de un comercio más libre entre
ellos, una asignación más eficiente de los recursos (ganancias
de eficiencia productiva) y menores precios relativos para los
consumidores (incremento en el excedente del consumidor)7.
Siendo esto así, los gobiernos tanto de Colombia como de
Venezuela, y los agentes que participan a lo largo de las cadenas agroalimentarias, están en la obligación de concertar acciones para aumentar las ganancias y disminuir los costos de
avanzar hacia un comercio totalmente libre. Esto es particularmente cierto en aquellos productos con los cuales subsisten problemas en el intercambio comercial bilateral, como en
el caso de arroz, papa, azúcar y café.
5. Aunque pudiera afirmarse que la estructura del comercio
bilateral todavía está en vías de conformación, hasta alcanzar
una mayor estabilidad en la participación relativa de cada una
de las secciones y capítulos arancelarios, seguidamente se
asoman algunas conclusiones en relación con las tendencias
que prevalecen en la estructura de las XAAC y de las MAAC:
a. El crecimiento promedio de las XAAC durante el período
1991-1995 fue de 94,3%. Sin embargo, al desagregarse este
crecimiento por secciones del arancel, se puede observar en
el cuadro 7.3 que la que presentó una mayor tasa de crecimiento promedio anual en el lapso considerado fue la sección
IV (Productos de la industria alimenticia) con 122,5%. Dichas
exportaciones, que apenas habían sido de 5,6 millones US
dólares en 1991 han aumentado aceleradamente hasta ubicarse en 1995 en 137,4 millones US dólares. Este extraordinario
dinamismo debe destacarse, por cuanto la sección IV abarca
productos agroalimentarios con mayor valor agregado (bienes agroindustriales)8. Obsérvese en el cuadro 7.5 cómo el
aumento de la importancia de esta sección se ha dado no sólo
en términos absolutos sino también en términos relativos. La
sección IV apenas representaba el 28% de la XAAC en 1991, y
ya para 1995 este porcentaje fue de 48,2%. Ello significa que

casi la mitad de la XAAC son de carácter agroindustrial. Debe
señalarse, sin embargo, que si se compara esta importancia
relativa de la sección IV con la que ella tiene para el caso de
las XAAT (56,9% en 1995), todavía es inferior. Entre los capítulos más importantes y consistentes en los últimos años en
cuanto a XAAC correspondientes a la sección IV, se destacan
los siguientes: capítulo 22 (bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagres), capítulo 17 (azúcares y artículos de confitería), capítulo 21 (preparaciones alimenticias diversas, extractos,
esencias, productos a base de café), capítulo 16 (productos de
la industria alimentaria, preparaciones a base de carne) y capítulo 23 (residuos de las industrias de alimentos para alimentación animal).
En orden de importancia, durante el lapso 1991-1995, las
exportaciones de la sección I (animales vivos y demás productos del reino animal), crecieron a un ritmo menor que el
total de las XAAC. Su importancia relativa ha disminuido
desde el 16,7% en 1991 al 14,1% en 1995. En esta sección los
productos más importantes son los de los capítulos 2 (carnes
y despojos comestibles, frescos o refrigerados), 3 (pescados
frescos, congelados, ahumados, secos, etc.) y 4 (leche y productos lácteos, huevos de aves, miel).
Por último, la sección II (productos del reino vegetal) mantuvo un ritmo promedio de crecimiento anual del 83,8% en el
período 1991-1995, menor que el del total de las XAAC
(94,3%). Su importancia relativa ha declinado al pasar del
43,2% en 1991 al 35,5% en 1995. Entre los capítulos que se
destacan por el valor de sus exportaciones en esta sección se
encuentran: el 10 (cereales, fundamentalmente las exportaciones de arroz), capítulo 8 (frutos comestibles frescos o
conservados); el 12 (semillas y frutos oleaginosos), y el 11
(productos de la molinería, malta, almidón y fécula).
En síntesis, como hecho a destacar en los cambios que se
han producido en la estructura de las XAAC debe señalarse el
aumento en términos absolutos y relativos de las exportaciones de la industria alimentaria (sección IV), las cuales han
pasado a representar el 48,2% del total de XAAC. Tanto la
sección II como la sección IV, significaban para 1995 el
83,7% del total de las XAAC. Para 1991, tal porcentaje fue del
72,3%. Esta tendencia a que las secciones II y IV concentren
más del 80% del total de XAAC no debe confundirse, como se
mostrará más adelante con una menor diversificación de las

7

8

Estas conclusiones se basan en el supuesto de que la unión aduanera que han confor-

mado Colombia y Venezuela en el marco del GRAN es creadora neta de comercio. Existen

cesamiento de materias primas importadas, lo que contribuye a disminuir el valor agre-

bases para utilizar este supuesto puesto que más adelante se mostrara que, efectivamente,

gado nacional.

la mayor integración económica en materia agroalimentaria entre Venezuela y Colombia
ha generado creación neta de comercio, al menos en el caso de Venezuela.
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Sin pasar por alto que parte de las XAAC de la industria alimenticia depende del pro-
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EVOLUCIÓN DE LAS XAAC Y DE LAS MAAC
(MILLONES DE US $)
Años
I

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

0,4
8,6
13,3
3,3
11,0
20,2
49,6
40,2

XAAC: Secciones del Arancel
II
III
IV

0,0
1,5
4,8
8,7
28,8
55,4
57,6
99,2

0,2
1,6
10,3
2,2
0,8
4,8
1,4
8,3

1,7
6,1
9,0
5,6
16,6
38,2
80,0
137,4

Total

2,3
17,8
37,4
19,8
57,2
118,6
188,6
285,1

I

0,0
6,0
0,9
20,9
13,5
2,9
3,8
22,9

MAAC: Secciones del Arancel
II
III
IV

Total

0,8
1,8
9,0
15,2
18,5
14,3
19,6
21,4

2,5
8,5
21,6
61,3
95,0
87,0
91,2
167,2

0,2
0,5
0,3
1,2
3,5
1,9
5,5
10,4

1,5
0,2
11,4
24,0
59,7
67,9
62,3
112,5

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.

C UA D RO 7 . 4

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECCIONES
Años

I

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

0,4
2,6
12,4
-17,6
-2,5
17,3
45,8
17,3

II

III

IV

-0,8
-0,3
-4,2
-6,5
10,3
41,1
38,0
77,8

0,0
1,1
10,0
1,0
-2,7
2,9
-4,1
-2,1

0,2
5,9
-2,4
-18,4
-43,1
-29,7
17,7
24,9

Total

0
9
16
-42
-38
32
97
118

NOTA: los saldos difieren ligeramente de los presentados en el cuadro 7.1 debido a los redondeos.

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.

mismas, en cuanto a los productos (individuales) que se envían a Colombia.
G RÁF ICO 7 . 4

ESTRUCTURA DE LAS XAAC
(PORCENTAJES)
II 35,5%
II 46,7%

II 43,9%

I 17,0%

I 16,7%

I 14,1%
III 2,2%

IV 28,4%

III 11,0%
1991

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.
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IV 32,2%

III 4,1%

IV 48,2%
1993

1995
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G RÁF ICO 7 . 5

ESTRUCTURA DE LAS MAAC
(PORCENTAJES)
III 2,2%

III 6,2%

II 12,6%

I 34,2%
II 16,4%

I 13,9%
II 24,7%
I 3,4%

III 1,9%

IV 78%

IV 67,3%

IV 39,2%
1991

1993

1995

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.
NOTA: Sección I = Animales vivos y productos del reino animal.
Sección II = Productos del reino vegetal.
Sección III = Grasas y aceites animales o vegetales.
Sección IV = Productos de la industria alimenticia.

b. Desde el punto de vista de las importaciones agroalimentarias que se hacen desde Colombia (MAAC), lo más importante de destacar es lo siguiente:
* En primer lugar, tanto las importaciones de la sección III
(grasas y aceites animales o vegetales) como las de la sección
IV (productos de la industria alimentaria), tuvieron las tasas
de crecimiento promedio anual más elevadas con el 71,5% y
el 47,1%, respectivamente, para el período 1991-1995. Ambas tasas de crecimiento se situaron por encima de la presentada por el total de las MAAC para el mismo período (28,6%).
Las importaciones correspondientes a la sección I (animales
vivos y demás productos del reino animal) y a la sección II
(productos del reino vegetal) tuvieron un dinamismo muy
inferior al de las restantes secciones. Para el lapso considerado (1991-1995), la sección I y la II apenas lograron crecer al
2,3% y al 3,7% respectivamente. Esta tasa media de crecimiento anual es muy inferior al presentado por las secciones
III y IV y por el total de MAAC (28,6%) para el período analizado (véase Cuadro 7.3).
* En segundo lugar, los diferentes ritmos de crecimiento de
las secciones han originado cambios interesantes en la estructura de las MAAC. De un lado, la sección IV (productos de la
industria alimentaria) reforzó su preeminencia como la de
mayor importancia relativa. Para 1991, esta sección (IV) representaba el 39,1% de las MAAC (24 millones US dólares);
para 1995 esta cifra había aumentado al 67,4% (112,5 millones US dólares). En otras palabras, más de las dos terceras
partes de las MAAC son de alto valor agregado. A título de
comparación debe recordarse que, para 1995, las importaciones de la sección IV sólo representaban el 30% de las importaciones agroalimentarias totales (MAAT) del país. Dado que
la estructura de la XAAC se sustentan en casi el 50% en

productos de la sección IV, pudiera asomarse como consideración a priori, que debería estarse generando un mayor intercambio de carácter intraindustrial entre ambos países.
* Entre los capítulos más importantes que concentran las importaciones desde Colombia (MAAC) correspondientes a la
sección IV se encuentran: el capítulo 17 (azúcares y artículos
de confitería, para 1995 constituía el 83,5% de las importaciones de la sección IV) y el capítulo 19 (preparaciones a base
de cereales). Igualmente, la sección III (grasas y aceites de
origen vegetal y animal) aumentó su contribución relativa a
las MAAC, al pasar del 2% (1 millón US dólares) al 6,2%
(10,4 millones US dólares).
* Las importaciones de las secciones I y II vieron declinar su
importancia relativa en las MAAC. En el caso de la sección I,
ésta se redujo dramáticamente desde el 34,2% en 1991 (20,9
millones US dólares) al 13,9% en 1995. Las importaciones
correspondientes a esta sección tienden a concentrarse en:
capítulo 4 (leche y productos lácteos, huevos de aves, miel),
capítulo 3 (pescados frescos, congelados, ahumados, secos,
etc.), y en algunos años en el capítulo 1 (animales vivos, fundamentalmente vacunos). En el caso de la sección II, su participación en las MAAC disminuyó desde el 24,7% en 1991
(15,2 millones US dólares) al 12,6% en 1995 (21,4 millones
US dólares). En esta sección las importaciones tienden a concentrarse consistentemente en el capítulo 7 (leguminosas,
hortalizas y raíces y tubérculos alimenticios; debe destacarse
el importante papel que juegan las importaciones de papa y
leguminosas en este capítulo arancelario).
* En síntesis, las MAAC se caracterizan por presentar una estructura concentrada fundamentalmente (80,2%) en las
secciones IV y II. Desde este punto de vista, tal característica
es similar a la presentada por Venezuela en cuanto a sus
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ESTRUCTURA DE LAS XAAC Y DE LAS XAAT
(PORCENTAJES)
Años
I

1988
1991
1992
1993
1994
1995

18,5
16,7
19,3
17,0
26,4
14,1

XAAC: Secciones del Arancel
II
III
IV

Total

0,3
43,9
50,4
46,7
30,6
35,5

80,3
28,4
28,8
32,2
42,3
48,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

MAAC: Secciones del Arancel
II
III
IV

Total

32,1
24,7
19,4
16,4
20,9
12,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,9
11,0
1,5
4,1
0,7
2,2

I

15,1
32,8
21,5
19,7
23,6
15,9

XAAT: Secciones del Arancel
II
III
IV

Total

36,6
20,2
27,9
35,6
28,0
25,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1,0
2,2
1,4
2,2
0,7
1,6

47,3
44,8
49,2
42,5
47,7
56,9

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.
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ESTRUCTURA DE LAS MAAC Y DE LAS MAAT
(PORCENTAJES)
Años
I

1988
1991
1992
1993
1994
1995

1,4
34,2
14,2
3,4
4,8
13,9

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

58,5
39,2
62,7
78,0
68,3
67,3

I

20,9
17,9
13,3
9,6
12,2
13,5

MAAT: Secciones del Arancel
II
III
IV

Total

40,8
38,8
40,5
44,2
46,0
42,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

9,6
15,2
13,3
12,1
13,2
13,6

28,7
28,1
32,9
34,1
28,6
30,7

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.

XAAC. No obstante, salvo en el caso de la sección IV, el comercio entre productos muy similares o de carácter intraindustrial no es la norma, aunque muestra una fuerte tendencia
a crecer, como se verá más adelante. Y en general, el comercio agroalimentario todavía para 1995 era de carácter más
ínter que intraindustrial. Esto se debe a que en general los
productos agroalimentarios tienden a ser muy homogéneos,
generándose un comercio que responde más a ventajas comparativas naturales y a dotación de factores.9
6. Conviene también analizar lo que ha sucedido con los productos que se han convertido en líderes tanto desde el punto
de vista de las XAAC como de las MAAC (véanse cuadros 7.7
y 7.8).
Lo primero que se debe decir es que entre 1989 y 1995 se
han producido cambios importantes en cuanto a los productos líderes de las XAAC. Ello es reflejo de la naturaleza de un
intercambio creciente, que tiende a diversificarse y en el que
han aparecido nuevos productos cuyas ventajas no estaban
claramente expresadas o consolidadas al inicio de la apertura
comercial entre ambos países. También puede ser resultado
9

Hay que tener en cuenta que a un nivel de agregación elevado, como es el caso del

análisis por secciones, pudiera llegarse a la conclusión errónea de que hay comercio
intraindustrial. Esto se debe a que a mayor nivel de agregación, menor es la posibilidad de
diferenciar los productos que se exportan y se importan.
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de la existencia de exportaciones ocasionales, que tienden a
ser menores a medida que se consolida la relación comercial.
Esta exige entrega regular de cantidades de productos y cierta
calidad para mantener una relación estable.
En 1989, los productos líderes en orden de importancia se
encontraban representados por: aves de corral y sus despojos
comestibles, los demás residuos y desperdicios de la industria
alimentaria, aceite vegetal de sésamo o ajonjolí refinado,
huevos, los restantes productos de origen animal y otros. En
total 9 productos concentraban 74,2% del total de XAAC. En
1991, año previo al inicio de la zona de libre comercio entre
ambos países, los líderes fueron: las demás semillas y frutos
oleaginosos, trozos de pollo, los demás residuos de la industria alimentaria, garbanzos, preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas, duraznos o melocotones, cocos y otros. Los primeros 9 productos representaron
el 74,2% del total de XAAC.
En 1992, con el inicio de la zona de libre comercio entre
Venezuela y Colombia, surgen nuevos productos líderes:
arroz pardo, arroz pulido, arroz partido, harina de soya, carne
de pescado, preparaciones para bebidas, chicharrones y gallinas congeladas. En total, los primeros 9 productos contribuyeron con el 59,4% del total importado. El ranking ha ido
evolucionando y modificándose. En 1995, los primeros 9

Reformas e integración económica: Efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia

152

C UA D RO 7 . 7

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS VENEZOLANAS HACIA COLOMBIA
RANKING DE LOS PRIMEROS 9 PRODUCTOS
US dólares

%

Acumulado

1 9 8 9

Aves de corral y sus despojos comestibles
Las demás (residuos y desperdicios de la industria alimenticia)
Aceite vegetal de sésamo o ajonjolí refinado
Huevos
Los demás (productos de origen animal)
Duraznos (melocotones)
Preparados para sopas, potajes o caldos
Las demás mezclas concentradas de antibióticos para animales
Productos de panadería, pastelería y galletería fina
Todos los demás productos
Total

5.064.786
1.569.226
1.478.699
1.466.651
1.161.500
856.206
716.166
525.728
361.796
4.589.469
17.790.227

28,5
08,8
08,3
08,2
06,5
04,8
04,0
03,0
02,0
25,8
100,0

28,5
37,3
45,6
53,9
60,4
65,2
69,2
72,2
74,2
100,0

7.786.624
4.552.854
4.534.734
4.486.710
1.547.123
1.442.625
1.202.496
831.270
830.048
10.623.192
37.837.676

20,6
12,0
12,0
11,9
04,1
03,8
03,2
02,2
02,2
28,1
100,0

20,6
32,6
44,6
56,5
60,6
64,4
67,6
69,8
71,9
100,0

2.675.091
2.183.581
1.954.567
1.400.343
1.358.486
1.271.436
1.101.871
934.412
693.403
6.228.011
19.801.201

13,5
11,0
09,9
07,1
06,9
06,4
05,6
04,7
03,5
31,5
100,0

13,5
24,5
34,4
41,5
48,3
54,8
60,3
65,0
68,5
100,0

6.338.373
6.306.650
5.204.879
4.003.115
3.138.241
2.886.390
2.692.072
2.086.209
1.978.334
23.734.158
58.368.421

10,9
10,8
08,9
06,9
05,4
04,9
04,6
03,6
03,4
40,7
100,0

10,9
21,7
30,6
37,5
42,9
47,8
52,4
56,0
59,4
100,0

1 9 9 0

Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones
Los demás (residuos y desperdicios de la industria alimentaria)
Semen animal, excepto de bovino
Aves sin trocear, de pollo
Aceite de algodón y sus fracciones
Duraznos o melocotones
Los demás (porcinos)
Los demás (leche y productos lácteos)
Las demás legumbres secas
Todos los demás productos
Total
1 9 9 1

Los demás (semillas y frutos oleaginosos)
Aves sin trocear, de pollo
Los demás (residuos y desperdicios de la industria alimentaria)
Los demás (garbanzos)
Preparaciones compuestas no alcohólicas para la elaboración de bebidas
Duraznos o melocotones
Cocos
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones
Los demás (frutos frescos)
Todos los demás productos
Total
1 9 9 2

Arroz pardo
Harina de soya
Arroz pulido
Carne de pollo
Carne de pescado
Preparaciones para bebidas
Chicharrones
Gallinas congeladas
Arroz partido
Todos los demás productos
Total
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CONTINUACIÓN
US dólares

%

Acumulado

1 9 9 3

Harina de soya
Arroz cargo
Las demás carnes de pescado
Sorgo
Azúcar en bruto
Arroz partido
Arroz blanqueado
Carne de gallina congelada
Grasas vegetales
Todos los demás productos
Total

18.256.325
9.129.731
7.813.225
6.581.663
5.343.234
5.254.060
4.933.367
4.357.659
4.330.798
61.815.585
127.815.647

14,3
07,1
06,1
05,1
04,2
04,1
03,9
03,4
03,4
48,4
100,0

14,3
21,4
27,6
32,7
36,9
41,0
44,9
48,3
51,7
100,0

20.321.483
18.864.628
11.601.878
11.250.862
9.473.104
9.103.043
8.288.533
5.902.995
5.659.050
99.478.457
199.944.033

10,2
09,4
05,8
05,6
04,7
04,6
04,1
03,0
02,8
49,8
100,0

10,2
19,6
25,4
31,1
35,8
40,4
44,5
47,5
50,3
100,0

46.794.675
28.130.031
15.039.049
14.883.292
12.620.101
11.678.549
11.055.467
10.022.459
9.749.120
140.710.601
300.683.344

15,6
09,4
05,0
04,9
04,2
03,9
03,7
03,3
03,2
46,8
100,0

15,6
25,0
30,0
34,9
39,1
43,0
46,7
50,0
53,2
100,0

1 9 9 4

Cerveza de malta
Azúcar de caña
Harina de soya
Pescados refrigerados
Arroz cargo
Los demás (animales de raza pura)
Arroz blanqueado
Harina de maíz
Aves congeladas
Todos los demás productos
Total
1 9 9 5

Cerveza de malta
Los demás azúcares
Las demás (Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre)
Harina de semilla o de frutos oleaginosos, de habas de soya
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado
Arroz descascarillado (arroz cargo o pardo)
Maíz duro blanco
Huevos frescos conservados
Los demás, sorgo para grano
Todos los demás productos
Total
Fuente: Cálculos propios con base en OCEI.

productos estuvieron conformados por: cerveza de malta, los
demás azúcares, las demás (bebidas, líquidos alcohólicos, y
vinagre), harina de semilla o de frutos oleaginosos, de habas
de soya, arroz (descascarillado o pardo), maíz duro blanco,
huevos frescos conservados, los demás sorgo para grano. En
conjunto, los primeros 9 productos representaron 53,2% del
total de XAAC.
Como puede observarse en el cuadro 7.7, ha habido una
tendencia declinante de la importancia relativa de los 9 principales productos líderes, lo que puede interpretarse como un
aumento de la diversificación de las XAAC. Tendencia ésta
que en términos generales es deseable, por cuanto hace menos vulnerable las XAAC de las fluctuaciones de la demanda
en el mercado colombiano.
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En los últimos dos años de la serie analizada tienden a
mantenerse como líderes las exportaciones de malta de cerveza, arroz (diferentes formas) y azúcares. Precisamente en dos
de estos productos (arroz y azúcar), Venezuela y Colombia
mantienen diferencias que han tenido que resolverse en el
seno de la JUNAC.
En cuanto al arroz, la JUNAC decidió a favor de Venezuela
que la suspensión, en primer lugar, y luego la aplicación de
restricciones para las importaciones que aplica Colombia, estaban contra las normas que rigen las relaciones comerciales
en el seno del GRAN. A pesar de esta decisión, Colombia y
Venezuela decidieron firmar a mediados de 1997 un acuerdo
de comercio administrado del arroz. La vigencia del acuerdo
está pactada hasta el año 2000, y a través del mismo se estipula que Venezuela podrá exportar hacia Colombia un contin-
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gente de 100 mil TM de arroz paddy seco o su equivalente en
arroz blanco o partido. Estas exportaciones deberán ingresar
al mercado colombiano entre el 1 de febrero y el último día
del mes de mayo, que corresponde al período en el cual se
dan los menores niveles de oferta en el mercado colombiano.
El acuerdo también estipula el principio de la reciprocidad, lo
cual implica que las exportaciones pueden provenir tanto de
Venezuela como de Colombia (para más detalles sobre el
acuerdo de comercio administrado del arroz entre Venezuela
y Colombia, véase la revista de Fedearroz (Arroz, Nº 408,
Vol.46, mayo-junio 1997, p. 4).
En el caso del azúcar, Colombia decidió unilateralmente
suspender las importaciones de azúcar desde Venezuela, por
cuanto este país fue acusado de llevar a Colombia azúcar importada de otros países (básicamente de Centroamérica) a
precios muy bajos y con cero arancel. Esta azúcar luego era
llevada (exportada) a Colombia, donde se vendía a precios de
mercado. Recuérdese que en el caso de Venezuela, el control
de precios que disfrutaba el consumidor para el azúcar (vigente entre 1994 y 1995), hacía rentable desviar hacia Colombia azúcar importada de otros países a un tipo de cambio
(oficial) sobrevaluado, para luego llevarla a Colombia y obtener dólares que podían ser cambiados en el mercado negro.
La distorsión que se introducía por el control de precios y el
tipo de cambio sobrevaluado (sobre todo en 1995), condujo a
que, en algunos casos, Colombia acusara a Venezuela de exportar hacia ese país azúcar que previamente había sido
importada desde Colombia.
Más recientemente (septiembre 1996), Venezuela decidió
suspender de forma unilateral las importaciones de azúcar,
alegando que tenía acumulado inventarios y una sobreproducción doméstica que obligaba a restringir las importaciones (Cláusula de Salvaguarda de la JUNAC). Colombia demandó la ilegalidad de esta medida ante la JUNAC, la cual
decidió (en enero de 1997) a favor de Colombia, decretando
la restitución de la libertad para importar azúcar. Finalmente,
en el caso del azúcar, también regirá un sistema de comercio
administrado con base en el principio de comercio complementario previsto en el Acuerdo de Cartagena. De esta manera, los productores de azúcar colombianos y venezolanos se
regirán por un sistema de comercio administrado, a través del
cual los excedentes y los déficit se compensarán importando
azúcar cruda (moscabada) que será procesada fuera del período de zafra. El acuerdo prevé la suspensión de los derechos
compensatorios (derecho correctivo) que Colombia aplicaba
a las importaciones de azúcar desde Venezuela (véase
Economía Hoy, Caracas, 29 de mayo de 1997, p. 10).

Del análisis de las cifras relacionadas con los productos
líderes de exportación puede concluirse que, aunque algunos
productos como el arroz, y más recientemente la cerveza de
malta, tienden a permanecer dentro de esta categoría, no hay
una tendencia clara a que un determinado grupo de productos
consistentemente concentre el grueso de las XAAC. Esto, como se ha dicho, es un reflejo de las cambiantes condiciones
por las que ha atravesado la economía venezolana y de una
relación comercial que está todavía en fase de consolidación,
en la cual surgen nuevos productos en busca de oportunidades y mercados. En muchos casos, se da para solventar los
problemas de disminución de la demanda interna y, en otros,
pensando en consolidar mercados para la exportación. Por el
contrario, lo que sí se observa claramente, es una tendencia a
la mayor diversificación de las XAAC. Obsérvese en el cuadro
7.7, que el porcentaje de las XAAC que corresponde a “todos
los demás productos” tiende a crecer. Esto significa que cada
vez es menor la contribución relativa de los primeros nueve
productos líderes. Esta tendencia a una mayor diversificación
de las XAAC puede considerarse positiva, por cuanto las hace
menos dependientes de un pequeño número de productos.
Obsérvese que ésta es una tendencia similar a la presentada
para el caso de las exportaciones no tradicionales en general
(véase capítulo VI).
En materia de MAAC, también se han producido cambios
en cuanto a los productos líderes. Para 1989, los productos
líderes se concentraban básicamente en: carne de bovino sin
deshuesar (más del 70% de las MAAC), nueces y almendras
de palma, glicerina purificada, legumbres, raíces y tubérculos
alimenticios, caraotas (porotos), papas. En total los 9 primeros productos concentraban el 98% de las MAAC. En 1991, el
año previo a la instauración de la zona de libre comercio, los
productos líderes más importantes fueron: los demás azúcares y artículos de confitería, reproductores de raza pura, porotos negros (caraotas), papas, carne en canales o media canales, huevos para incubar y otros. En total, los primeros 9
productos concentraron el 91,6% de las MAAC. Para 1995,
los principales productos líderes fueron: los demás azúcares,
azúcar refinado, bombones, caramelos y confites, huevos de
aves para incubar, los demás bovinos, las demás papas o patatas, los demás frijoles, porotos negros, atunes, y margarina.
En total los 9 primeros productos de importación representaron el 76,3% del total de MAAC.
Al observar el comportamiento de los productos líderes de
las MAAC, se puede arribar a las siguientes conclusiones:
a. Las MAAC presentan una clara tendencia a mantener consistentemente como productos líderes a un grupo selecto:
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C UA D RO 7 . 8

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS VENEZOLANAS PROCEDENTES DE COLOMBIA
RANKING DE LOS PRIMEROS 9 PRODUCTOS
US dólares

%

Acumulado

1 9 8 9

Carne de bovino sin deshuesar 5.983.694
Nueces y almendras de palma
Glicerina purificada
Las demás legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Porotos negros (caraotas)
Porotos blancos y rosados
Patatas o papas
Mezclas concentradas de antibióticos, vitaminas u otros para animales
Levaduras madre para cultivo
Preparados concentrados no alcohólicos llamados extractos, para la elaboración de bebidas
Todos los demás productos
Total

70,3
892.798
508.395
276.783
189.200
189.130
133.836
63.060
51.898
46.922
171.335
8.507.051

70,3
10,5
06,0
03,3
02,2
02,2
01,6
00,7
00,6
00,6
02,0
100,0

10.170.028
2.668.207
2.525.128
1.568.877
904.452
726.935
516.012
458.860
394.816
385.210
1.293.783
21.612.308

47,1
12,3
11,7
07,3
04,2
03,4
02,4
02,1
01,8
01,8
06,0
100,0

47,1
59,4
71,1
78,4
82,6
85,9
88,3
90,4
92,3
94,1
100,0

22.369.079
14.409.696
6.499.936
4.337.946
3.087.345
2.793.320
770.073
676.057
621.921
570.986
5.192.560
61.328.919

36,5
23,5
10,6
07,1
05,0
04,6
01,3
01,1
01,0
00,9
08,5
100,0

36,5
60,0
70,6
77,7
82,7
87,3
88,5
89,6
90,6
91,6
100,0

31.439.333
14.673.709
11.608.980
8.262.837
7.191.101
3.751.867
2.533.130
2.244.397
1.000.975
866.324
11.540.447
95.113.100

33,1
15,4
12,2
08,7
07,6
03,9
02,7
02,4
01,1
00,9
12,1
100,0

33,1
48,5
60,7
69,4
77,0
80,9
83,6
85,9
87,0
87,9
100,0

80,8
86,8
90,0
92,2
94,5
96,0
96,8
97,4
97,9
100,0

1 9 9 0

Los demás azúcares y artículos de confitería
Caña de azúcar
Porotos negros, los demás
Las demás (papas)
Los demás legumbres, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Los demás leche y productos lácteos
Preparaciones compuestas no alcohólicas para la preparación de bebidas
Mezclas concentradas de antibióticos
Cebollas y chalotes
Ajos
Todos los demás productos
Total
1 9 9 1

Los demás azúcares y artículos de confitería
Los demás (reproductores de raza pura)
Porotos negros
Las demás (papas)
En canales o medias canales
Para incubar (huevos de aves)
Ajos
Los demás (porotos)
Las demás (grasas y aceites) incluida la glicerina sintética
Preparaciones compuestas no alcohólicas para la preparación de bebidas
Todos los demás productos
Total
1 9 9 2

Azúcar en bruto
Los demás azúcares refinados
Los demás animales vivos
Sacarosa químicamente pura
Papas
Porotos negros
Malta tostada
Aceite de palma en bruto
Melaza de caña
Glicerina sintética
Todos los demás productos
Total

155

Reformas e integración económica: Efectos sobre el Comercio Exterior Agroalimentario entre Venezuela y Colombia

C UA D RO 7 . 8

CONTINUACIÓN
US dólares

%

Acumulado

1 9 9 3

Azúcar en bruto
Papas
Bombones
Los demás azúcares refinados
Tomates
Porotos negros
Tabaco rubio desnervado
Aceite de palma en bruto
Preparaciones para elaborar bebidas
Sacarosa químicamente pura
Todos los demás productos
Total

49.404.281
8.083.444
5.404.422
5.325.938
1.881.626
1.678.776
1.299.220
972.041
919.122
885.000
11.184.309
87.038.179

56,8
09,3
06,2
06,1
02,2
01,9
01,5
01,1
01,1
01,0
12,8
100,0

56,8
66,1
72,3
78,4
80,6
82,5
84,0
85,1
86,2
87,2
100,0

30.284.298
12.445.375
11.906.503
5.730.871
3.251.581
3.250.716
2.825.776
1.716.446
1.248.860
1.209.223
17.218.354
91.088.003

33,2
13,7
13,1
06,3
03,6
03,6
03,1
01,9
01,4
01,3
18,9
100,0

33,2
46,9
59,9
66,2
69,8
73,4
76,5
78,4
79,7
81,0
100,0

69.391.756
14.849.527
7.567.777
7.530.567
6.607.588
6.389.797
4.642.037
4.315.653
3.318.620
3.018.799
39.586.898
167.219.019

41,5
08,9
04,5
04,5
04,0
03,8
02,8
02,6
02,0
01,8
23,7
100,0

41,5
50,4
54,9
59,4
63,4
67,2
70,0
72,5
74,5
76,3
100,0

1 9 9 4

Los demás azúcares
Los demás azúcares refinados
Papas para consumo
Sacarosa
Porotos negros
Aceite de palma en bruto
Bombones y caramelos
Mejoradores de panificación
Los demás azúcares y artículos de confitería
Huevos frescos para incubar
Todos los demás productos
Total
1 9 9 5

Los demás, los demás azúcares
Los demás azúcares refinados
Bombones, caramelos y confites
Huevos de aves para incubar
Los demás (bovinos)
Las demás (papas o patatas)
Los demás (frijoles)
Los demás (atunes)
Porotos negros
Margarina
Todos los demás productos
Total
Fuente: OCEI; cálculos propios.

azúcar y sus derivados, papas, huevos de incubación, leguminosas (principalmente caraotas o porotos negros). Dicho
resultado puede estar reflejando una más clara definición por
parte de Colombia de lo que son los productos líderes en los
cuales tiene ventajas comparativas, aspecto que no se observa
con la misma precisión en el caso de las XAAC.
b. Aunque en menor grado que las XAAC, las MAAC también
muestran una tendencia a diversificarse. Esto se puede deducir de la tendencia declinante de la contribución de los 9 principales productos a las MAAC.
En materia de importaciones, además del problema del
azúcar al que ya se hizo referencia, las relaciones comerciales
enfrentan problemas en el caso de papas y café. En cuanto a
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papas, las importaciones desde Colombia han bajado desde
1995. La excusa ha sido la negación de permisos fitosanitarios para su importación, constituyendo ésta una medida de
carácter “legal”. Pero, en la práctica no es otra cosa que una
acción destinada a proteger la producción venezolana de
papa. En el caso del café, Venezuela enfrenta una demanda
ante la JUNAC, por cuanto se ha negado a recibir importaciones de café (tostado) desde Colombia aduciendo peligro de
introducción de la “roya”. La demanda se ha decidido a favor
de Colombia, tomando en consideración la normativa de la
JUNAC, la cual, a su vez, está acorde con lo aprobado por la
OMC en materia de restricciones fitosanitarias al libre comercio. Venezuela ha apelado de la decisión de la JUNAC, pero es
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muy probable que tenga que permitir las importaciones de
café tostado desde el vecino país, salvo que se llegue también
a un acuerdo temporal de comercio administrado10.
A. Factores determinantes de las tendencias presentadas
por el comercio agroalimentario11
De manera similar a como se hizo para el caso del comercio bilateral global en el capítulo VI, en este subcapítulo se
hizo un esfuerzo para determinar las variables que inciden en
el comportamiento, tanto de las XAAC como de las MAAC.
Para ello se estimaron dos ecuaciones a través del método de
mínimos cuadrados ordinarios. La primera de ellas se refiere
a la función de XAAC. Ésta se supone que depende fundamentalmente del PIB de Colombia (PIBCOL), de la relación
entre los tipos de cambio reales de Venezuela y de Colombia
(RTCR), y finalmente se ha incluido una variable dummy (D)
que, al igual que en los modelos que se presentaron en el capítulo VI, trata de captar el efecto de la liberación del comercio a partir de 1992. Es decir, la variable D= 0 para los años
1986-1991, y D=1, para el período 1992-1995. La serie utilizada se refiere al período 1986-199512. Para el caso de las
XAAC, tanto la variable dependiente como PIBCOL y la RTCR
están medidas en logaritmos naturales.
En el caso de las importaciones (MAAC), el modelo utilizado (de carácter lineal) sólo modificó, además de la variable
dependiente que ahora se refiere a las MAAC, una de las variables independientes al incluir el PIB de Venezuela (PIBVEN)
en lugar del PIBCOL.
Los resultados obtenidos sugieren que:
* Las variaciones de las XAAC son explicadas en un 67% por
las variaciones en PIBCOL, RTCR y D. Existe una elevada significación estadística y el signo correcto para las variables
PIBCOL y D. Tales resultados evidencian en primer lugar que
las XAAC se moverán en la misma dirección del PIBCOL, por
lo que es importante que Colombia mantenga un crecimiento
sostenido de su economía como mecanismo de estímulo a las

la variable D (dummy), nuevamente revela los efectos positivos sobre las XAAC del acuerdo de libre comercio en vigencia
desde 1992. En el caso de la variable RTCR, aun cuando su
signo fue el correcto, no se encontró significación estadística
del parámetro. Es decir, el resultado sugiere una muy débil
relación positiva entre la forma como evoluciona la RTCR y
las XAAC.
* Las variaciones de las MAAC son explicadas en un 83% de
los casos por variaciones en PIBVEN, RTCR y D. Todas las variables presentaron una buena significación estadística y el
signo esperado de la relación. Así, existe una relación positiva entre la evolución de las MAAC y PIBVEN. Ello significa
que en condiciones ceteris paribus las MAAC crecerán en la
medida en que aumente el PIBVEN. Por lo tanto, para Colombia también es importante que Venezuela encuentre la senda
del crecimiento sostenido. El signo de la variable RTCR es inverso, lo cual en condiciones ceteris paribus significa que si
la RTCR aumenta, esto es, se deprecia en términos reales el
bolívar frente al peso, entonces las MAAC tenderán a caer y
viceversa. Finalmente, el signo positivo y la significación estadística de la variable D sugiere que la liberación del comercio a partir de 1992 tuvo un impacto positivo sobre las MAAC.
* Una última reflexión sobre los factores determinantes del
comercio bilateral global y agroalimentario en particular,
obliga a concluir que si bien éstas dependen de variables de
orden macroeconómico, y que algunas son factibles de manipulación, como el tipo de cambio real, no menos cierto es que
el comercio bilateral agroalimentario entre ambos países podría crecer a tasas superiores a las del pasado si efectivamente
se aplica una política más activa de estímulo a las exportaciones y de mejora permanente en los factores que inciden sobre
la competitividad de las cadenas agroalimentarias con potencial para exportar13.
Existen investigaciones que muestran que, aunque el despegue de las exportaciones puede ser impulsado inicialmente

10 No es descartable que ante este tipo de restricciones, a pesar de la existencia de un

13 Más que hablar de mejora de competitividad de los sectores agrícolas de Venezuela y

acuerdo de libre comercio, se esté retornando cada vez con más frecuencia a la práctica del

Colombia, lo correcto es pensar en incrementos de competitividad de las cadenas o circui-

tradicional contrabando, al menos en aquellos productos que se han convertido en proble-

tos agroalimentarios. La razón fundamental es que la actividad de producción y exporta-

ma para las relaciones comerciales entre ambos países.

ción, tal como se ha señalado en otro trabajo (Peres, 1994), responden mejor al concepto

11 Para más detalles sobre esta sección, se recomienda al lector ver el anexo al final de

de cadenas agroalimentarias o circuitos integrados que abarca diversos eslabones que se

este capítulo.

interrelacionan: proveedores de insumos, productores (agrícolas, agroindustriales), trans-

12 Las cifras de XAAC y de MAAC se obtuvieron de los anuarios de comercio exterior de

porte, financiamiento a los importadores y a los clientes, servicios legales y financieros,

la OCEI. Dichas variables fueron transformadas en valores reales, utilizando como deflac-

sistema de aduanas e infraestructura en los puertos, información de mercados, requisitos

tor el índice de precios de los países de la OECD (países industrializados), presentado por el

para exportar e importar, etc.

FMI. Los datos de las demás variables se tomaron del BID (base de datos en Internet y Progreso económico y social en las Américas, 1996).
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XAAC. En segundo lugar, la alta significación estadística de
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por la introducción de reformas económicas, de la política
comercial y cambiaria, en casi todos los casos de experiencias exitosas de exportaciones de bienes agrícolas con alto
valor agregado, los gobiernos han desempeñando un papel muy importante con sus intervenciones para apoyarlas.
Dichas intervenciones se realizaron a través de programas
que mejoraban la infraestructura básica, programas de investigación, transferencia tecnológica, inspección y certificación
de productos, financiamiento, mejoramiento de las informaciones públicas, negociaciones de gobierno a gobierno para
penetrar mercados, etc. (Jaffe, 1993, citado por Von Hesse,
1994). En otras palabras, los gobiernos de Venezuela y Colombia no pueden permanecer pasivos, sino que deberían emprender acciones conjuntas para mejorar su desempeño exportador. Existe un amplio espacio para la cooperación en el
área de construcción de infraestructura básica (carreteras),
mejoras de los sistemas aduaneros, normas de certificación
de calidad de productos, acuerdos de financiamiento a través
de los respectivos bancos de comercio exterior, eliminación
de trabas administrativas, eliminación del uso de los permisos
fitosanitarios y otras prácticas para restringir importaciones
(aun aquellas provenientes de Venezuela o de Colombia), uso
inadecuado de cláusulas de salvaguarda, etc.

IVCRi= [ (Xij/Xi) / (Xj/Xt)]

i= 1, 2, 3, 4 (para el caso de secciones consideradas exportaciones agroalimentarias).
i= 1, 2, 3, …, 24 (para el caso de los 24 capítulos considerados exportaciones agroalimentarias).

B. Ventajas comparativas reveladas en el comercio agroalimentario bilateral
Balassa (1965) propuso un indicador útil para evaluar el
desempeño exportador de un país o una región. Se trata del
índice de ventajas comparativas reveladas (IVCR), el cual permite hacer inferencias sobre las ventajas comparativas de un
país de acuerdo con los valores que se obtengan. El supuesto
fundamental de este indicador es que cuando cantidades
importantes de un producto son exportadas hacia otro país o
región en relación al monto de ese producto que es exportado
al mundo, entonces se puede pensar que ese país tiene ventajas comparativas reveladas para la producción de ese determinado bien en el comercio con ese país o región (Lord, 1992).
El IVCR no hace otra cosa que relacionar la importancia relativa de las exportaciones de un país en un determinado bien
hacia un país (o región) con respecto a las cantidades que
exporta de ese bien al mundo. El índice es un indicador nor-

IVCRi= Índice de ventajas comparativas reveladas para la sección o el capítulo i (se referirá bien sea a una de las cuatro primeras secciones de la estructura arancelaria Nandina, o a uno
de los primeros 24 capítulos incluidos en cada una de las 4
secciones (para la definición de cada sección o capítulo,
véase nota de pie de página 1 en este capítulo).
Xij/Xi= relaciona las exportaciones de la sección i (o capítulo
i, según sea el caso) desde Venezuela hacia el país j, Colombia (Xij), con las exportaciones totales de esa sección o
capítulo desde Venezuela al mundo (Xi). Se puede interpretar
como la importancia relativa (%) de las exportaciones hacia
Colombia de esa sección (o capítulo) en relación con el total
exportado de esa sección (o capítulo).
(Xj/Xt)= relaciona las exportaciones no tradicionales desde
Venezuela hacia el país j, Colombia (Xj), con respecto al total
de la exportaciones no tradicionales hacia el mundo (Xt). En
otras palabras, esto es la importancia relativa de las exportaciones no tradicionales hacia Colombia con respecto al total
de exportaciones no tradicionales hacia el mundo15.
En resumen, el IVCR estimado compara el desempeño exportador de cada producto o sección con el desempeño de
todas las exportaciones no tradicionales que se realizan hacia
Colombia (XCOL). El IVCR puede dar resultados mayores o
menores que 1. De manera que si:
* IVCR > 1, indicaría la existencia de ventajas comparativas
en las exportaciones de esa sección o capítulo en el comercio

14 En la práctica esta fórmula es una adaptación de la utilizada por Reynolds, Thoummi

Si se incluyen las exportaciones petroleras, se podría distorsionar demasiado el IVCR,

y Wettmann (1995), con base en García Larralde (1993), para evaluar el desempeño expor-

puesto que el denominador de la ecuación (Xj/Xt) sería muy pequeño (Xt crecería dema-

tador (ventajas comparativas reveladas) de Venezuela con el resto de los países miembros

siado). Ello induciría a sobrestimar el IVCR para cada sección o capítulo, dando una ima-

del GRAN.

gen de excesivas ventajas comparativas en el caso de las exportaciones agroalimentarias y

15 Aquí se siguió un procedimiento idéntico al utilizado por Reynolds, Thoumi y Wett-

de las no petroleras.

mann (1995), basados en García Larralde (1993), de excluir las exportaciones de petróleo.
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malizado que resulta de dividir la importancia relativa del
total de exportaciones de un bien hacia un país o región por la
importancia relativa de las exportaciones de ese bien con
respecto a las totales. A los efectos de evaluar el desempeño
de las exportaciones agroalimentarias de Venezuela hacia
Colombia (XAAC), bien sea en secciones o en capítulos, se ha
adoptado la siguiente formula para estimar el IVCR14:
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con Colombia. Por ejemplo, un IVCR de 1,25 significa que la
importancia relativa de ese producto (sección o capítulo) de
exportación es superior en 25% al desempeño o importancia
relativa de las exportaciones no tradicionales hacia Colombia
en las exportaciones totales. En otras palabras, que Venezuela
fue 1,25 veces mejor exportando hacia Colombia bienes de
esa sección o capítulo, que el total de exportaciones no tradicionales hacia ese país relacionado con el total de exportaciones no tradicionales hacia el mundo.
* IVCR < 1, indicaría la no existencia de ventajas comparativas para esa sección o capítulo en el comercio con Colombia.
Las exportaciones de esa sección o capítulo tendrían un desempeño inferior al que tienen las exportaciones no tradicionales que se dirigen a Colombia con relación al total de exportaciones no tradicionales que se dirigen al mundo.
Debe mencionarse, sin embargo, que el IVCR no está exento de críticas y limitaciones. Por ejemplo, se ha dicho que el
IVCR no puede diferenciar entre unas exportaciones que responden a auténticas ventajas comparativas, basadas en productividad ydotación de factores, con respecto de aquellas que
son inducidas por políticas comerciales de estímulo a las
exportaciones (subsidios, manipulaciones cambiarias) o de
acuerdos especiales de comercio y complementación económica (Lord, 1992). También se debe tener en cuenta que el
IVCR puede ser muy inestable, lo que puede conducir a conclusiones erradas sobre la existencia de ventajas comparativas
para determinados productos. Es por eso que en este trabajo
se decidió calcular los IVCR para la serie 1988-1995, pero adicionalmente se estimaron promedios para los períodos 19881991 (antes de la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio) y 1992-1995 (después de la entrada en vigencia del
acuerdo de libre comercio). De esta forma se tratará de minimizar el efecto de las fluctuaciones, comparar ambos períodos
y determinar que secciones o capítulos muestran mayor consistencia en cuanto a su desempeño o ventajas comparativas
reveladas a lo largo del tiempo. A pesar de las limitaciones de
este índice, sigue siendo muy usado por cuanto se considera
de utilidad y uno de los más apropiados para estimar las ventajas comparativas de cualquier país (Eiros, 1995).
En los cuadros 7.9 y 7.10 se muestran los resultados obtenidos al estimar el IVCR tanto para cada una de las secciones
consideradas agroalimentarias, como para el nivel más desagregado de capítulos (de acuerdo con el código Nandina). Las
conclusiones más importantes que se extraen de las estimaciones realizadas son las siguientes:
1. Antes de entrar en vigencia el acuerdo de libre comercio
(ALC) entre Colombia y Venezuela (período 1988-1991), sólo

la sección III (grasas y aceites de origen animal o vegetal)
presentó un IVCR superior a 1 (3,98). No obstante, el poco
monto en valor absoluto de las exportaciones de la sección
minimiza este hecho. Como bien se sabe, Venezuela es un importador neto de grasas y aceites, por lo que la ventaja comparativa revelada no es consistente16. Obsérvese también que,
al estimar el IVCR para todas las exportaciones agroalimentarias hacia Colombia (XAAC), éstas tampoco dan señales de
poseer ventajas comparativas en el comercio bilateral para
ese período. Por el contrario, para el período 1992-1995 (período posterior al ALC) cuando se hacen las estimaciones de
los IVCR para cada sección y para el total agroalimentario,
todas las secciones del arancel agroalimentario sin excepción, tuvieron un IVCR > 1. Es decir, durante el período analizado, y a un nivel agregado como lo es el de las secciones,
Venezuela mostró en promedio un mejor desempeño (ventajas comparativas reveladas) en materia agroalimentaria al
compararse, para el mismo período, con la participación relativa de las exportaciones no tradicionales hacia Colombia
(XCOL) en las exportaciones no tradicionales dirigidas al
mundo. El menor promedio de los IVCR para el período considerado lo tiene la sección IV (productos de la industria
alimenticia). Sin embargo, es bueno señalar que pareciera que
Venezuela tiene auténticas ventajas comparativas frente a Colombia en esta área. Reynolds, Thoumi y Wettmann (1995), al
analizar el desempeño económico de las exportaciones venezolanas hacia el GRAN para 1992, concluían que Colombia
era el mayor mercado de Venezuela para productos alimenticios procesados. Pero, además, este tipo de productos se complementaban bien con el mercado colombiano. En la producción de los bienes incluidos en la sección IV, Venezuela tiene
tecnologías más avanzadas que coexisten con capacidad ociosa. De allí que este sector tenga una mayor facilidad para
responder a la expansión de la demanda del mercado colombiano. Como se verá más adelante, tal resultado no niega la
posibilidad de que simultáneamente se esté dando un tipo de
comercio intraindustrial en algunos de los capítulos incluidos
en esta sección del arancel.
2. Como el análisis por secciones se hace a un nivel de agregación que no permite conocer con mayor especificidad los
grupos de productos que tienen ventajas comparativas revela16 No es coherente con la predicción de la teoría tradicional del comercio internacional,
según la cual un país será exportador neto de bienes intensivos en el uso de factores de producción abundantes (teoría de la dotación de factores). Sin embargo, como se verá más
adelante, en este capítulo (grasas y aceites animales o vegetales) pudiera estarse dando un
patrón de comercio intraindustrial. Es decir, Venezuela exportaría hacia, y a su vez, también importaría desde Colombia productos comprendidos dentro de este capítulo.
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VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS DE LAS XAAC (POR SECCIÓN DE ARANCEL)
Años

XAAC: Secciones del Arancel
II
III

I

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Total
XAAC

0,37
0,08
0,10
0,11
0,17
0,25
0,30
0,29

0,00
0,31
0,59
1,22
1,62
1,43
1,49
2,50

3,11
3,13
6,91
2,78
0,91
2,05
1,42
3,25

0,30
0,76
0,55
0,36
0,53
0,83
1,21
1,53

0,28
0,85
1,00
0,57
0,89
1,01
1,37
1,81

0,73
1,22

0,53
1,76

3,98
1,91

0,49
1,03

0,67
1,30

P R O M E D I O

1988-91
1992-95

Fuente: Cálculos propios con base en OCEI e Instituto de Comercio Exterior (ICE).

C UA D RO 7 . 1 0

das, se procedió a hacer la estimación y el análisis de los
IVCR para cada uno de los 24 capítulos que conforman las
secciones I, II, III y IV. El resultado se presenta en el cuadro
7.10. Entre los resultados a destacar se tienen:
* Para el período 1988-1991, sólo 10 de los 24 capítulos presentaron IVCR mayores que 1. Estos capítulos fueron los si-

guientes: correspondientes a la sección I: capítulo 1 (animales vivos), capítulo 2 (carnes y despojos comestibles, frescos
o refrigerados), capítulo 4 (leche y productos lácteos, huevos
de aves, miel) y capítulo 5 (productos de origen animal). Correspondientes a la sección II: capítulo 10 (cereales, aquí se
incluyen las exportaciones de arroz) y capítulo 13 (gomas y
resinas vegetales). Correspondientes a la sección III: capítulo
15 (grasas y aceites de origen animal o vegetal); recuérdese
que dicha sección está conformada por este solo capítulo.
Correspondientes a la sección IV: capítulo 17 (azúcares y
artículos de confitería), capítulo 21 (preparaciones alimenticias diversas, extractos, esencias, productos a base de café), y
capítulo 23 (residuos de la industria de alimentos para alimentación animal).
* En el período posterior a la entrada en vigencia del ALC, el
número de capítulos con promedios del IVCR >1 creció a 12,
con la particularidad de que algunos de ellos han mostrado
consistentemente un IVCR > 1. Entre los que durante este período tuvieron continuidad en su IVCR > 1 se encuentran17:
Correspondientes a la sección I: capítulo 1 (animales de especie porcina, los demás pollitos), capítulo 2 (gallos y gallinas
congelados, trozos y despojos de aves) y capítulo 4 (queso
fresco, leche condensada, queso fundido). Correspondientes
a la sección II: capítulo 10 (cereales: arroz en diferentes formas, maíz amarillo y blanco). Correspondientes a la sección
III: capítulo 15 (grasas y aceites vegetales y margarina). Correspondientes a la sección IV: capítulo 17 (los demás azúcares, azúcar de caña y gomas de mascar recubiertas de azúcar),
capítulo 21 (salsa de mayonesa, salsa de tomate, preparaciones de sopa, potajes o caldos y los demás condimentos); y

17 Con la finalidad de dar una idea más precisa del tipo de productos que se están ex-

productos que más valor acumularon en sus exportaciones en 1995, en el capítulo co-

portando, además de los componentes de cada capítulo, se señalarán entre paréntesis los

rrespondiente).

PROMEDIOS DEL ÍNDICE DE VENTAJAS COMPARATIVAS
REVELADAS DE LAS XAAC (POR CAPÍTULOS )
C a pítulo s

1988-1991

1992- 1995

3,56
2,91
0,02
6,26
3,55
0,03
1,00
0,69
0,00
7,81
0,59
0,78
1,17
0,12
2,49
0,52
1,46
0,12
0,92
0,59
2,22
0,90
5,86
0,01

2,18
3,10
0,54
3,33
0,89
0,02
1,16
0,78
0,00
3,74
2,93
2,62
0,00
0,86
1,67
0,80
2,80
0,22
0,60
1,00
2,48
1,41
2,20
0,03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Fuente: Cálculos propios con base en OCEI e
Instituto de Comercio Exterior (ICE).
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capítulo 23 (mezclas concentradas de antibióticos, vitaminas
para animales, harina de pescado, salvado, moyuelo y demás
residuos de maíz, los demás, harina, polvo y pellets, de carne,
despojos, pescado, etc.).
* En resumen, de los 12 capítulos en los que las XAAC muestran IVCR > 1 para el período 1992-1995, 8 de ellos presentaron una marcada continuidad en su desempeño revelador de
ventajas comparativas en las exportaciones hacia Colombia.
Los nuevos capítulos que irrumpen con IVCR > 1 son: en la
sección II: capítulo 7 (legumbres, hortalizas y tubérculos alimenticios, básicamente tomates frescos o refrigerados, cebollas y chalotes); capítulo 11 (productos de la molinería, malta,
almidón y fécula; básicamente: harina de maíz, harina de
arroz, harina de trigo), y capítulo 12 (semillas y frutos oleaginosos; básicamente: harina de semilla o de frutos oleaginosos
de habas de soja); en la sección IV: capítulo 22 (bebidas,
líquidos alcohólicos, vinagre. Básicamente: cerveza de malta
y agua gasificada azucarada).
C. Evidencias de comercio intraindustrial en el comercio
agroalimentario entre Venezuela y Colombia
La teoría tradicional del comercio internacional predice
que el patrón de comercio de cada país se conformará de
acuerdo con la dotación de factores. De esta manera, los países que tengan abundancia de capital (relación capital-trabajo
alta) se especializarán en la producción y exportación de bienes intensivos en capital (factor de producción relativamente
barato). Igualmente, los países que tengan abundancia del
factor trabajo (relación capital-trabajo baja) se especializarán
en la producción y exportación de bienes intensivos en trabajo (factor de producción relativamente barato). El patrón de
comercio que se conforma bajo este esquema teórico, se basa
exclusivamente en ventajas comparativas derivadas de la dotación de factores (teorema de Hecksher-Ohlin-Samuelson).
La consecuencia es que el patrón de especialización de cada
país conducirá a un tipo de comercio denominado interindustrial. Un país produce y exporta bienes en los cuales tiene
ventajas comparativas e importa aquellos en los cuales su
dotación de factores no lo favorece.
No obstante lo anterior, desde hace más de tres décadas se
viene presentando, cada vez con mayor frecuencia, un patrón
de comercio que no es explicado por la teoría tradicional basada en la dotación de factores. Se trata de un patrón de comercio que tiene su origen en la competencia monopolística,
en la cual existen productos diferenciados, pero muy similares. Dicha diferencia puede ser de calidad, modelo, marca,
empaque, etc. Esta diferenciación puede hacer conveniente la
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obtención de economías de escala. Es decir, un país puede especializarse en la producción de una determinada variedad de
productos con la finalidad de obtener economías de escala
(rendimientos crecientes), mientras que otro país que no tiene
necesariamente ventajas comparativas estáticas para producir
esa gama de bienes, podría hacerlo al obtener también economías de escala en la producción de algunas de las variedades.
De manera tal que en un esquema de competencia monopolística y rendimientos a escala crecientes (costos medios decrecientes), es perfectamente coherente que se genere un patrón
de comercio de productos similares pero diferenciados a través
de las marcas, variedades, calidades, presentación, etc. Este
tipo de comercio es el que se denomina intraindustrial (CII).
En resumen, en un mundo en el que no existan rendimientos crecientes a escala, el teorema de Heckscher-OhlinSamuelson puede efectivamente predecir los patrones de especialización de cada país. Pero, en un mundo con rendimientos crecientes, el modelo no servirá para explicar ni para
predecir los patrones de comercio18 (Krugman y Obstfeld,
1991). Y diversos países, aún con la misma dotación de factores, podrán intercambiar entre ellos productos de la misma
línea (por ejemplo: automóviles de una marca por automóviles de otra marca o modelo, televisores de diferente calidad y
características, etc.). El CII le brinda a los países la oportunidad de obtener economías de escala, especializándose en la
producción de un determinado o varios productos que forman
parte de una línea de producción muy similar, pero que tienen
atributos que los diferencian.
Drabek y Greenaway (1984), Krugman y Obstfeld (1991)
y Roberts (1995) han llamado la atención sobre la importancia y las ventajas del CII con relación al de carácter interindustrial. En primer lugar, el CII produce ganancias adicionales a aquellas que se pueden obtener mediante el patrón de
especialización basado en ventajas comparativas. La razón es
que el CII le permite a los países beneficiarse de mercados
más grandes y simultáneamente: a) reducir el numero de bienes que produce (se especializa sólo en algunas variedades),
lo que le permite obtener economías de escala, mayor productividad y menores costos; y b) aumentar la cantidad y
variedad de bienes disponibles para los consumidores domésticos. Esto se debe a que, al comerciar, el consumidor puede
tener acceso a todas las variedades, aunque su país sólo produzca algunas de ellas.
En segundo lugar, recuérdese que el comercio basado en la
teoría de la dotación de factores, aunque produce ganancias y
18 Las deficiencias y poca capacidad para predecir fenómenos nuevos en el comercio internacional ha dado origen a la llamada “nueva teoría del comercio internacional”.
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conduce a una mejor asignación de recursos, tiene costos elevados derivados del ajuste y de la reasignación de recursos.
En otras palabras, cuando un país decide liberar su comercio
y especializarse de acuerdo con sus ventajas comparativas,
aunque a la larga se obtendrán ganancias netas de bienestar
para la sociedad (mayor eficiencia productiva, aumento del
excedente del consumidor), no menos cierto es que en el corto plazo deberá reestructurar su aparato productivo. Bajo
condiciones de libre comercio, el país sólo se especializará en
la producción de bienes para los cuales tiene ventajas comparativas y es eficiente. Los sectores ineficientes deben desaparecer o reestructurarse para poder adaptarse a las nuevas
condiciones. El CII minimiza los costos de una liberación del
comercio, pues, aunque se requerirá de alguna reestructuración, las industrias afectadas pueden seguir produciendo
(no desaparecen), al especializarse en la producción de alguna(s) de la(s) variedades o modelos del bien que será objeto
de comercio intraindustrial. Esto tiende a reducir los costos
sociales y políticos de una liberación del comercio. Y esta
conclusión sigue siendo válida para el caso de las uniones
aduaneras y en los diferentes acuerdos de integración económica, en los que se deberá en algún momento liberar el comercio intrabloque. De allí que sea importante detectar los
sectores e industrias factibles de generar comercio intraindustrial, pues las políticas de apoyo a la reestructuración podrían
entonces hacer énfasis en aquellos sectores más afectados por
la liberación.
La literatura sobre CII predice que es más factible que surja este patrón de intercambio cuando se presentan las siguientes condiciones (Krugman y Obstfeld, 1991; Roberts, 1995):
a. Cuando los países tienen similar dotación de factores y
habilidades.
b. Cuando los países tienen grados similares de desarrollo
económico y de preferencias de los consumidores.
c. En el intercambio de bienes manufacturados más que en el
caso del intercambio de bienes primarios. La razón es que en
los productos con poco valor agregado, la posibilidad de diferenciarse, y en consecuencia obtener economías de escala,
segmentar los mercados, etc., es muy poca. De manera tal
que se debe esperar mayor frecuencia de CII en el caso de bienes manufacturados, y menos en el caso de los productos
agrícolas y de poco procesamiento.

d. Los niveles promedio de CII serán menores mientras menos desarrollado sea un país, pues, debido a los bajos ingresos per cápita, a la deficiente educación de la población, etc.,
los consumidores no tendrán disposición ni capacidad de
comparar para demandar productos ligeramente diferenciados. Adicionalmente, en virtud del bajo grado de desarrollo,
un país contará con muy pocas industrias capaces de participar en un intercambio de carácter intraindustrial.
e. La proximidad geográfica estimula el CII. Esto se debe a
que habrá información disponible sobre las alternativas para
realizar un intercambio de productos diferenciados por atributos de calidad, marca, modelo, etc. Se asume que los costos
de información aumentan con la distancia y que el comercio
de bienes diferenciados requiere de mayor información que
aquellos que son homogéneos. En consecuencia, la proximidad geográfica facilitará el flujo de información que podría
estimular el intercambio intraindustrial.
f. Los acuerdos de integración económica potenciarán la
posibilidad de mayor CII. Aunque la literatura para justificar
esta afirmación no es abundante ni bien sustentada, los estudios empíricos demuestran que los acuerdos de integración
pueden promover este tipo de comercio. Ello puede deberse a
la existencia de similar dotación de factores, gustos de los
consumidores muy parecidos y similares niveles de desarrollo e industrialización de los países participantes del acuerdo
de integración.
Aunque la mayoría de los estudios sobre CII excluyen a los
bienes agrícolas y agroindustriales (Roberts, 1995)19, en esta
investigación se hicieron estimaciones del Índice de GruberLloyd (1975) sin ajustarlo, para determinar la existencia de
CII entre Venezuela y Colombia. El Índice se estima de acuerdo con la siguiente ecuación:

19 El trabajo de Roberts (1995) constituye uno de los más recientes sobre el tema. Sin

maquinaria y equipo para la industria. Pombo (1994) analizó el CII para el caso de

embargo, debe mencionarse que Failer Reinoso (1994) y Pombo (1994) realizaron estudios

Colombia (información hasta 1992), llegando a la conclusión de que Colombia y Venezue-

de CII. El primero de ellos para el caso de los países del Pacto Andino, con información

la presentaban CII en una serie de productos en los cuales no estaban incluidos ni los agro-

hasta 1990, concluyó que Colombia y Venezuela tenían CII en el grupo de producción

pecuarios ni los de la industria de alimentos.

agropecuaria, fabricación de abonos y plaguícidas, resinas sintéticas, fibras artificiales y
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ICIIi= 1- [(/Xi-Mi/)/ (Xi+Mi)] ; 0 ≤ ICIIi ≤ 1

Donde:
ICIIi= Índice de Comercio Intraindustrial para el capítulo i.
Xi = Exportaciones realizadas hacia Colombia del capítulo i.
Mi= importaciones realizadas desde Colombia del capítulo i.
El ICII puede tomar valores menores o iguales a uno, y mayores o iguales a cero. En el caso extremo de que el ICII= 0,
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eso significa que el país es sólo importador o exportador del
bien (capítulo i). Es decir, su comercio es de carácter interindustrial (caso extremo de comercio interindustrial). Si el
ICII= 1, es el caso extremo de comercio intraindustrial. Las
exportaciones son iguales a las importaciones del capítulo i.
En la interpretación y en los estudios empíricos se acepta que
se puede considerar comercio intraindustrial aquellos casos
en que ICII> 0,5. Por el contrario, si ICII< 0,5 se considera
que la naturaleza del comercio para ese capítulo o grupo de
bienes es interindustrial. Mientras más se acerque el ICII a la
unidad mayor es el grado de comercio intraindustrial. También debe tenerse en cuenta que el ICII está muy condicionado por el nivel de agregación que tengan los grupos de productos similares pero diferenciados. Puede darse el caso de
que en un grupo de productos, dado el alto nivel de agregación, se encuentren productos que no pertenecen a la misma
variedad o modelo, y que sus diferencias sean de naturaleza.
Por ejemplo, en el grupo artefactos del hogar pueden estar
incluidos televisores, cocinas, etc. Esto puede dar origen a un
ICII elevado, cuando en realidad no lo es, porque los productos se diferencian no por razones de calidad, marca, modelo,
sino por razones de naturaleza y uso. Debido a este inconveniente, se decidió hacer las estimaciones del ICII al nivel de
capítulos que permiten incorporar dentro de cada uno productos que responden más a la naturaleza de lo que se quiere
medir (aunque se reconoce que sigue existiendo un problema
de agregación).
En el cuadro 7.11 se presentan las estimaciones del ICII
para los años 1988, 1991 y 1995. Las conclusiones más relevantes son las siguientes:
a. El número de capítulos con ICII > 0,5 ha venido creciendo
en la medida en que ha transcurrido el tiempo. Evidentemente, los capítulos que muestran un ICII no siempre son los mismos, lo que refleja una vez más que el comercio bilateral se
encuentra todavía en una etapa de consolidación y de definición de los patrones de especialización. En todo caso, obsérvese en el cuadro 7.11 que en 1988, sólo un capítulo (el 1:
animales vivos) presentó ICII > 0,5. Para 1991, el número de
capítulos con patrón de comercio intraindustrial había aumentado a 8, totalmente diferentes a los existentes en 1988,
año en el que todavía no se había iniciado la introducción de
reformas a la política comercial (ni en Venezuela ni en Colombia). Para 1991, ya ambos países estaban en una etapa de
liberación unilateral del comercio, aunque la zona de libre
comercio con Colombia no había sido puesta en vigencia.
Para 1991, los capítulos 2, 10, 14, 15,19, 20, 21 y 22 presentaron ICII > 0,5. En total, fueron 8 los capítulos con ICII > 0,5.

C UA D RO 7 . 1 1

ÍNDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL AGROALIMENTARIO
(ICII) VENEZUELA Y COLOMBIA(*)
C ap ít u los

1
2
3
4
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

1988

1991

1995

0,97
0,83
0,64
0,69
0,60
0,88
0,74
0,70

0,67
0,75
0,50
0,56
0,98

0,58
0,58
0,59
0,77
0,76

(*) Sólo se incluyeron los capítulos con ICII ≥ 0,5.
Fuente: Cálculos propios con base en OCEI
e Instituto de Comercio Exterior (ICE).

En general el comercio bilateral agroalimentario bajo características de intraindustrial apenas alcanzó a 10 millones US
dólares, que en términos relativos significó sólo el 12,3% del
total del comercio bilateral agroalimentario.
b. Para 1995, 4 años después de haberse iniciado el acuerdo
de libre comercio, 9 capítulos de un total de 24 presentaron
ICII > 0,5. Siete de ellos son capítulos que agrupan productos
que requieren de algún grado de procesamiento. Las excepciones fueron el capítulo 3 (pescados, crustáceos y moluscos,
frescos o refrigerados) y el capítulo 14 (materias trenzables y
demás productos de origen vegetal). De los que presentan características de CII, el capítulo 4 (leche y productos lácteos)
tiene tres años consecutivos con ICII > 0,5; los capítulos 9
(café, té, yerba mate y especies), 17 (azúcares y artículos de
confitería) y el capítulo 24 (tabaco y sucedáneos del tabaco)
tienen 2 años consecutivos con ICII > 0,5. Es decir, 4 de los
nueve capítulos con CII han mostrado un mínimo de
consistencia.
c. Debe destacarse que el monto del comercio agroalimentario con característica intraindustrial fue para 1995 de 85 millones US dólares para Venezuela, y de 117 millones US dólares para Colombia. Dichos montos representan, para el caso
de Venezuela, el 30% de todas sus XAAC. Si se suman ambos
montos se obtiene la cantidad de 202 millones de dólares, lo
cual representaba el 44,7% del comercio bilateral agroalimentario entre Venezuela y Colombia. Esta cifra adquiere
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D. Evidencias de creación o desviación de comercio agroalimentario en el intercambio con Colombia
Como se planteó en el capítulo II de este libro, en el análisis estático de la integración económica es del mayor interés
conocer si ha habido creación o desviación de comercio. Esto
se debe a que la teoría tradicional de las uniones aduaneras
considera que son negativos aquellos acuerdos de integración
económica que promueven más desviación que creación de
comercio, por cuanto estimulan una asignación ineficiente de
recursos, tanto dentro como fuera del área del acuerdo. En
tanto que la integración económica, que es creadora neta de
comercio, se considera positiva por sus efectos favorables
sobre la asignación de recursos a nivel nacional e internacional, logro de mayor eficiencia productiva y crecimiento del
excedente del consumidor.
La desviación de comercio se da cuando una fuente internacional de abastecimiento (tercer país o países no miembros

del bloque de integración), pero que produce un determinado
bien a costos más bajos y que es más eficiente, es sustituida
por un proveedor miembro de la unión aduanera o ALC, que
produce el mismo bien pero a costos superiores al del país no
miembro del acuerdo. Sin embargo, a pesar de ser más ineficiente, el proveedor miembro del acuerdo de integración podría desplazar al tercer país más eficiente, por cuanto goza de
una ventaja con respecto a éste, ya que tiene acceso al país
importador (socio) sin pagar aranceles. Y esto hace que su
producto luzca más barato cuando en realidad no lo es, ya que
su menor precio se deriva de la ventaja que posee de libre
acceso al mercado del país importador. En este caso se
considera que el tercer país ha sido discriminado. O dicho de
otra manera, ocurre que un país más eficiente ha sido desplazado como proveedor por uno menos eficiente, debido a la
discriminación que recibe por no pertenecer al bloque de integración. La desviación de comercio tiene consecuencias negativas para la eficiencia productiva de todos los países involucrados, a la vez que perjudica a los consumidores del país
importador, quienes podrían obtener el producto a menores
precios en condiciones de libre comercio, sin discriminar a
terceros países.
Por el contrario, cuando una fuente de aprovisionamiento
menos eficiente de fuera del área de integración es desplazada por un país socio miembro del acuerdo, el cual produce a
costos más bajos (es más eficiente), entonces se dice que se
ha producido creación de comercio. También se produce
cuando producción nacional (menos eficiente) es desplazada
(sustituida) por las importaciones que provienen del país
socio, que es más eficiente. Los efectos positivos de una
unión aduanera o ALC que es creador de comercio, surgen del
hecho de que el país importador miembro del bloque de integración disminuye su producción (ineficiente) al ser desplazada por la importación desde el país socio, y libera recursos
que pueden ser asignados para producir bienes en los cuales
tenga ventajas comparativas o sea más eficiente. Esto dará
origen a ganancias de eficiencia productiva. De otro lado, los
consumidores del país importador podrán ahora consumir
más bienes a menores precios. Por supuesto que la sociedad
dejaría de percibir impuestos por concepto de importaciones,
y esto se considera una pérdida. Lo importante, sin embargo,
es que al final haya una ganancia neta en términos de eficiencia productiva y de excedente del consumidor, en relación

20 Por ejemplo, Roberts (1995) concluye que para el caso de EE.UU. el CII en productos

evidenciaría que la proximidad geográfica, los niveles de ingresos muy similares (caso de

agrícolas procesados y no procesados es mayor con sus socios del hemisferio occidental

EE.UU. y Canadá) y la integración económica tienden a estimular el CII. También se

(Western Hemisphere) que con el resto del mundo. Dicho resultado estaría influenciado

concluyó en este trabajo que los mayores ICII se presentaban en productos agroalimenta-

principalmente por los niveles de CII entre EE.UU. y sus socios del NAFTA, lo que, a su vez,

rios procesados.

relevancia si se compara con el monto de 1991, cuando apenas alcanzó al 12,3% del comercio bilateral agroalimentario.
En resumen, los ICII estimados muestran que ha habido
una tendencia a crecer, tanto de los montos como de los capítulos que corresponden a un patrón de comercio intraindustrial, aunque éste se presenta con mayor frecuencia en aquellos bienes agroalimentarios que requieren de mayor procesamiento. Esta tendencia es coherente con los hallazgos empíricos que muestran que el comercio intraindustrial tiende a ser
mayor en bienes manufacturados, entre países con mayor
cercanía geográfica, niveles similares de desarrollo, consumidores con gustos parecidos y que participan en procesos de
integración económica20. Más aún, las industrias y sectores
que tienen una relación comercial de carácter intraindustrial
estarían obteniendo beneficios derivados de una mayor escala
de producción, mientras que los consumidores de ambos
países disfrutan de mayor variedad de bienes con características similares. Igualmente, debe destacarse el hecho de que
los sectores o capítulos con comercio intraindustrial (quizás
con la excepción de la industria azucarera) estarían sujetos a
costos sociales menores como consecuencia de la liberación
del comercio entre Colombia y Venezuela. Como se afirmó
antes, el CII permite disminuir este tipo de costos, porque los
procesos de reestructuración son menos radicales al continuar produciéndose la misma “familia” de bienes.
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21 El método de Balassa (1967), se basa en una comparación de las elasticidades-ingreso

Balassa y los períodos 1989-1991 y 1992-1994 para estimar
las elasticidades-ingreso de las importaciones. En este estudio
se determinó que las secciones I (animales vivos) y III (grasas
y aceites de origen vegetal o animal) del arancel agroalimentario mostraban evidencias de ser generadoras de comercio.
Se encontró un resultado indeterminado para las secciones II
(productos de origen vegetal) y IV (productos de la industria
alimenticia). Es decir, para Venezuela la liberación del comercio con Colombia en materia agroalimentaria no mostraba
evidencias de haber producido desviación de comercio.
Con la finalidad de conocer si efectivamente la unión
aduanera vigente entre Venezuela y Colombia a partir de
1992 ha sido generadora o creadora de comercio para Venezuela, en esta investigación se empleó el método de Balassa
(1967)21, utilizado en el capítulo IV cuando se analizó la posibilidad de que el crecimiento del comercio intrarregional en
el área del GRAN haya promovido desviación de comercio.
En tal sentido se estimaron las correspondientes elasticidadesingreso de las importaciones agroalimentarias: elasticidad
ingreso de las importaciones intrarregionales (desde Colombia) (Eyair), de las importaciones extrarregionales (Eyaer), y
de las importaciones agroalimentarias totales de cada sección
(Eyiat). Las estimaciones se hicieron por secciones del arancel agroalimentario (Código Nandina), y se compararon los
valores de los períodos 1984-1991 (previo a la liberación)
con el período 1991-1995 (abarca los años posteriores a la liberación comercial). También se hizo una estimación global,
para el caso de las importaciones agroalimentarias totales
(MAAT). Los resultados de las estimaciones que se muestran
en el cuadro 7.12, sugieren que la liberación del comercio
agroalimentario, desde la perspectiva de Venezuela, ha tenido
el efecto de crear comercio. Y ello significa que el país estaría a un nivel agregado, obteniendo ganancias netas de bienestar económico por este concepto. Ello se dio no obstante
que algunos rubros de la producción agroalimentaria estuvieran negativamente afectados por las importaciones desde
Colombia (entre ellos el azúcar y la papa).

ex-post de la demanda de importaciones (provenientes de dentro y fuera del área del acuer-

bría creación neta de comercio o creación de comercio propiamente dicha. Por el contrario,

do de integración). De manera breve, sus aspectos fundamentales son los siguientes:

si la elasticidad de la demanda de importaciones desde fuera del área (Eyer) ha disminui-

i) Suponiendo que las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones hubieran

do, entonces se concluye que existen evidencias para pensar que se ha producido desvia-

permanecido constantes en ausencia de integración, un incremento de la elasticidad-ingre-

ción de comercio. El método supone que la formación del acuerdo de integración es el fac-

so de la demanda de importaciones dentro del bloque de integración (Eyir) indicaría crea-

tor de mayor influencia sobre los flujos comerciales intrarregionales. Los factores preva-

ción bruta de comercio. Ésta se define como los aumentos de comercio dentro del área del

lecientes antes de la creación del acuerdo de integración no habrían alterado apreciable-

acuerdo, independientemente de que los mismos se deban a la sustitución de fuentes de

mente las relaciones entre las importaciones y el ingreso. Esto es, las elasticidades-ingreso

abastecimiento nacionales o extranjeras (Balassa, 1967).

de la demanda de importaciones en el período anterior a la integración, durante el lapso

ii) Un aumento de la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones totales (Eyt) y de

que transcurre después (Balassa, 1967).

con las pérdidas que se derivan de la disminución del excedente del productor y de aranceles dejados de percibir por el
Estado. En definitiva, la creación de un acuerdo de integración puede generar efectos de creación y desviación de comercio simultáneamente, pero al final lo que interesa saber es
cuál de las dos fuerzas prevalece (para más detalles véanse
los anexos al capítulo II) .
Existen algunos antecedentes que permiten inferir que es
muy poco probable que se haya producido desviación de comercio, al menos en cantidades importantes, para el caso del
intercambio agroalimentario entre Venezuela y Colombia:
* En primer lugar, Venezuela tradicionalmente ha sido un
importador neto de bienes agroalimentarios, pero dichas importaciones se concentran fundamentalmente en cereales (trigo, maíz, sorgo), grasas, aceites y materias primas oleaginosas. Estos son bienes en los cuales Colombia tiende también a
ser un importador, más que un exportador. Es decir, es muy
difícil, al menos en el caso de Venezuela, que el grueso de sus
importaciones agroalimentarias hayan sido desplazadas por
importaciones desde Colombia. Podría, sin embargo, haber
algunas excepciones en los casos de papa y leguminosas. No
obstante, se trata de una materia que se debe determinar empíricamente y que escapa a los objetivos de esta investigación.
* En segundo término, durante la vigencia de la unión aduanera entre Venezuela y Colombia, ambos países han aumentado paralelamente, tanto las importaciones intrarregionales
(desde ambos países) como las extrarregionales (las provenientes del resto del mundo).
* En tercer lugar, no debe olvidarse que la liberación del comercio entre ambos países se dio en el marco de una profunda reforma de su política comercial; es decir, se produjo paralelamente a la disminución de la protección frente a terceros
países. Y esto significa que disminuyó drásticamente la posibilidad de discriminar a países no miembros del acuerdo.
* Como antecedente vale la pena mencionar el trabajo de
Luzardo Matheus (1995), quien utilizó también el método

la elasticidad de la demanda de importaciones extrarregionales (Eyer), significaría que ha-
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C UA D RO 7 . 1 2

CAMBIOS EN LAS ELASTICIDADES-INGRESO DE LA DEMANDA DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS TOTALES (EYAT),
IMPORTACIONES INTRARREGIONALES (EYAIR) E IMPORTACIONES EXTRARREGIONALES (EYAER) POR SECCIÓN
Y PARA EL TOTAL AGROALIMENTARIO (COMPARACIÓN DE LOS PERÍODOS 1984-1991 Y 1991-1995)
País

Eyat

Eyaer

Sección I
Sección II
Sección III
Sección IV
Total MAA

(–)
(–)
(+)
(+)
(+)

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

Eyair

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

Efecto

Indeterminado
Indeterminado
Creación bruta y neta de comercio
Creación bruta y neta de Comercio
Creación bruta y neta de Comercio

Fuente: Cálculos propios con base en información de OCEI, BID (base datos en internet) y del Fondo Monetario Internacional.
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UN INTENTO DE IDENTIF ICAR LOS FACTORES DETERMINANTES DE LAS XAAC
Y DE LAS MAAC, DURANTE EL PERÍODO 1986-1995
De manera similar a como se hizo para el caso del comercio bilateral global en el capítulo VI, en este anexo se hace un
intento para determinar cuáles son las variables que inciden
en el comportamiento tanto de las XAAC como de las MAAC.
Para ello, se han estimado dos ecuaciones a través del método
de mínimos cuadrados ordinarios22. La primera se refiere a la
función de XAAC. se supone que esta depende fundamentalmente del PIB de Colombia (PIBCOL), de la relación entre los
tipos de cambio reales de Venezuela y de Colombia (RTCR), y
finalmente se ha incluido una variable dummy (D) que, al
igual que en los modelos que se presentaron en el capítulo VI,
trata de captar el efecto de la liberación del comercio a partir
de 1992. Es decir, la variable D= 0 para los años 1986-1991, y
D=1, para el período 1992-1995. La serie utilizada se refiere
al período 1986-199523.
La ecuación que presentó mejores resultados fue la de
carácter lineal en los logaritmos:

Los resultados del modelo son bastante aceptables, dado el
reducido número de observaciones. Las variables independientes explican en un 67% de los casos las variaciones en las
XAAC. Además, los parámetros de cada una de las variables
independientes presentan el signo correcto. Es decir, el signo
positivo de LPIBCOL y de RTCR significa que cuando cada

una de esas variables aumenta, en condiciones ceteris paribus, también lo harán las XAAC. El signo positivo de la
variable D (efecto de liberación del comercio) indica que,
efectivamente, la liberación del comercio entre ambos países
ejerce un efecto directo sobre el crecimiento de las XAAC.
Tanto LPIBCOL como D resultaron estadísticamente significativas a un nivel del 1 y del 5% respectivamente. Sin embargo, la variable RTCR aunque tiene el signo correcto no resultó
estadísticamente significativa.
¿Qué se puede concluir de los resultados del modelo de
XAAC?
* En primer lugar, que éstas dependen del comportamiento
de la economía colombiana. A mayor PIBCOL mayor serán las
XAAC. La magnitud de esa relación se refleja en la elasticidad
de XAAC con respecto al PIBCOL. Como el modelo está linealizado en los logaritmos, el parámetro de PIBCOL representa
la elasticidad antes definida. Esto significa que por cada variación (aumento, disminución) del PIBCOL en 1%, las XAAC
aumentarán (disminuirán) en 0,229%. Es una elasticidad menor que 1. Pero la alta significación estadística, confirma una
vez más que el crecimiento sostenido de la economía colombiana es necesario si lo que se desea es incrementar las exportaciones agroalimentarias hacia ese país.
* En segundo lugar, la variable RTCR, aunque no es estadísticamente significativa como se dijo antes, muestra el signo
correcto. Sin embargo, por su baja significación estadística
(al menos para la serie analizada), se puede concluir que no
ha sido una variable extremadamente determinante. La elevada volatilidad de este parámetro pudiera estar escondiendo
comportamientos no reflejados en las estadísticas. El TCR
para Venezuela (e igualmente para Colombia), se calcula sobre la base de los tipos de cambio oficiales o de mercado
libre y legal. Recuérdese que en el caso de Venezuela, desde
mediados de 1994, hubo un sistema de cambios controlados y
fijo, que finalmente se reflejó en una apreciación del TCR con
respecto al de Colombia en 1995. La pregunta pertinente es
cuál fue el tipo de cambio que los exportadores utilizaron
como señal para realizar sus XAAC. Una hipótesis es que el tipo de cambio utilizado como señal no fue el oficial. De ser
así, el tipo de cambio pertinente para los exportadores pudo

22 Tanto en la ecuación de XAAC como en la de MAAC se excluyó el término constante

23 Las cifras de XAAC y de MAAC se obtuvieron de los anuarios de comercio exterior de

de la ecuación debido a su baja significación estadística (sólo significativo en niveles por

la OCEI. Dichas variables fueron transformadas en valores reales, utilizando como deflac-

encima del 20%). Esto permitió tener un grado más de libertad y mejorar significativa-

tor el índice de precios de los países de la OECD (países industrializados), presentado por el

LXAAC= F(LPIBCOL, LRTCR, D)

Donde L = logaritmo natural
LXAAC = O,229 LPIBCOL + 1,08 LRTCR +2,29 D

(5,425)*

(0,263)**** (3,04)**

R2= 0,667; DW= 1,491; F= 7,02

Notas:
a) Los valores entre paréntesis se refieren a la t de student de
cada parámetro estimado.
b) (*)= Estadísticamente significativo a un nivel del 1%.
c) (**)= Estadísticamente significativo a un nivel del 5% .
d) (****)= No es estadísticamente significativo.

mente los resultados de los modelos desde el punto de vista econométrico. No debe olvi-

FMI. Los datos de las demás variables se tomaron del BID (base de datos en Internet y Pro-

darse la restricción que se tuvo para estimar los modelos en materia de información con el

greso económico y social en las Américas (BID, 1996).

fin de conformar una serie lo suficientemente larga que permitiera estimaciones más
confiables de los parámetros.
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haber sido el del mercado paralelo, el cual no se apreció en
términos reales, sino que se depreció (equivalente a una devaluación real)24. Entonces, el crecimiento de las XAAC que
hubo en 1995 se encontraría explicado parcialmente por esta
razón. Pero este razonamiento está fuera de las estadísticas.
Lo que se quiere dejar claramente establecido es que los resultados del modelo no indican necesariamente que la variable RTCR no es determinante del comportamiento de las
XAAC, pues lo que pudo haber sucedido en la realidad en el
año 1995 (y parte de 1994) es que teóricamente sí se dio la
relación que se espera. Pero el verdadero TCR y el verdadero
tipo de cambio nominal, al cual los exportadores realizaron
parte de sus transacciones, no fue registrado por las estadísticas. Recuérdese que en la frontera todos los días se definía un
tipo de cambio bolívar-peso, que reflejaba la relación bolívardólar en el mercado negro o paralelo, pero que era muy diferente y superior al oficial. En conclusión, no se puede descartar totalmente que la RTCR sea una variable explicativa del
comportamiento de las XAAC.
* La variable D no sólo tiene el signo esperado sino que resultó estadísticamente significativa. Es decir, el modelo deja
claramente establecido el efecto positivo que tuvo sobre las
XAAC la liberación del comercio entre ambos países a partir
de 1992.
En el caso de las importaciones (MAAC), el modelo utilizado sólo modificó, además de la variable dependiente que
ahora se refiere a las MAAC, una de las variables independientes al incluir el PIB de Venezuela (PIBVEN) en lugar del
PIBCOL. Es decir:
MAAC= F(PIBVEN, RTCR, D)

El modelo que presentó los mejores resultados fue el lineal:
MAAC= 0,0026051PIBVEN – 128,276RTCR + 66.4 D

(1,902)**

(-1,673)* * *

(3,942)*

R2= 0,83; DW= 1,557; F= 17,166

Notas:
a) Los valores entre paréntesis se refieren a la t de student de
cada parámetro estimado.
b) (*)= Estadísticamente significativo a un nivel del 1%.
c) (**)= Estadísticamente significativo a un nivel del 10% .
d) (***)= Estadísticamente significativo a un nivel del 15%.
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Las elasticidades estimadas con los valores promedio de
PIBVEN y RTCR son las siguientes:
a) con respecto a PIBVEN (elasticidad-ingreso de las importaciones) = 3,1;
b) con respecto a RTCR= –2,6.
¿Qué conclusiones se desprenden del modelo de MAAC?:
a. En primer lugar, obsérvese que el modelo arroja resultados bastante aceptables desde el punto de vista econométrico.
El R2=0,83 indica que las variaciones de las MAAC son explicadas en un 83% de los casos por variaciones en las variables
independientes incluidas en el modelo. Las variables tienen
los signos esperados y son significativas a un nivel del 10%
para el caso de PIBVEN, del 15% para el caso de la RTCR y del
1% para la variable D.
b. La alta elasticidad-ingreso de las MAAC (3,1) significa
que en promedio un aumento del PIBVEN del 1% causaría un
aumento más que proporcional de las MAAC, igual al 3,1%.
La alta elasticidad también refleja que las caídas del PIBVEN
repercuten negativamente y en magnitud elevada sobre las
MAAC. Por lo tanto, para Colombia es de vital importancia
que Venezuela encuentre la senda del crecimiento económico
sostenido para que pueda aumentar sus importaciones desde
ese país. Obsérvese que igual resultado se consiguió para el
caso de las importaciones totales desde Colombia (véase capítulo VI).
c. El signo negativo de RTCR significa que existe una relación inversa entre el nivel de importaciones y la RTCR. En
otras palabras, si RTCR crece (se deprecia o devalúa en términos reales frente al de Colombia), entonces las MAAC disminuirán. La elasticidad de MAAC con respecto a la RTCR es de
2,6 (elástica), lo cual sugiere que ante un aumento de la RTCR
del 1% las MAAC disminuirán en 2,6% (más que proporcionalmente), y se tendrá el efecto contrario si RTCR disminuye.
Es decir, para Colombia es importante también que Venezuela no devalúe súbitamente su moneda y que mantenga una
estabilidad de su TCR, porque sus devaluaciones reales y en
mayor proporción que la del TCR de Colombia se traducen
finalmente en un decrecimiento de las importaciones. Para
Colombia queda claro también que una apreciación relativa
de su tipo de cambio real con respecto al de Venezuela igualmente limitaría las exportaciones que hace hacia ese país. De
allí que sea plenamente justificada la preocupación existente
en Colombia por la tendencia a apreciarse que ha tenido el
TCR en ese país.

24 Esta hipótesis puede ser muy válida, sobre todo para las transacciones comerciales en

tipo de cambio nominal existente en las áreas fronterizas, el cual se encontraba muy por

las áreas fronterizas. La prensa colombiana y venezolana informaba diariamente sobre el

encima del tipo de cambio oficial (controlado).
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d. Finalmente, debe destacarse que nuevamente la variable D
tiene el signo correcto y una alta significación estadística (al
1%). Éste ha sido un resultado recurrente en los modelos estimados, tanto en el capítulo VI como en el presente. Dicho
resultado es altamente consistente con la hipótesis que ha

orientado este trabajo, en cuanto al impacto positivo que la
liberación comercial ha tenido para los flujos de comercio
entre Colombia y Venezuela, particularmente en el caso del
comercio agroalimentario.
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C A P Í T U L O

V I I I

CONCLUSIONES GENERALES Y DISCUSIÓN F INAL
1. El auge de la integración económica entre Venezuela y
Colombia, se enmarca en el proceso de reestructuración y
cambio en el modelo de desarrollo que se dio en la mayoría
de los países de América Latina desde finales de la década de
los ochenta y comienzos de los noventa. La introducción de
reformas económicas con orientación de mercado, y el abandono del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (desarrollo hacia adentro), constituyó la plataforma
sobre la cual se instrumentaron cambios radicales en la política comercial, tanto de Venezuela (1989) como de Colombia
(1990). A diferencia de lo sucedido con anteriores intentos de
liberación comercial, en esta oportunidad la reforma también
incluyó al sector agroalimentario. En términos generales, se
produjo una reducción de los niveles de protección al disminuir los aranceles y desmantelar las restricciones cuantitativas, así como las demás trabas tanto a las importaciones como
a las exportaciones.
En Venezuela, el cambio de orientación en su modelo de
desarrollo se dio forzado por un agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos. Esto obligó al país a negociar un
programa de ajustes de orientación ortodoxa con el FMI y el
Banco Mundial a comienzos de 1989. En el caso de Colombia, el cambio de modelo de desarrollo no estuvo forzado por
la crisis, pues, a diferencia de la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe, este país mostró un crecimiento
económico razonable y sostenido durante la década de los
ochenta. Para Colombia se trataba de introducir reformas económicas que le permitieran insertarse en el mercado internacional y ampliar las pocas posibilidades que brindaba el mercado interno.
2. Las reformas de las políticas comerciales de Venezuela y
Colombia, junto con la de Bolivia (iniciada a mediados de los
ochenta) sirvieron para revivir al Pacto Andino y para impulsar la liberación del comercio intrarregional en el seno del
acuerdo. Venezuela y Colombia han sido los líderes del aumento del comercio intrarregional en el GRAN y con sus iniciativas han forzado a que los demás países, con la excepción
de Perú, conformen una unión aduanera, aún imperfecta. El
comercio bilateral entre ambos países, que era muy poco en
1988 (307 millones US dólares) alcanzó a 2.137 millones US
dólares en 1995. Colombia se ha convertido para Venezuela
en el primer mercado de destino para sus exportaciones no
tradicionales. Es importante destacar que, paralelamente al
incremento de los flujos de comercio, también se han dado
aumentos importantes en las inversiones y en la constitución
de alianzas estratégicas entre empresas de ambos países.
No existen evidencias de que este auge del comercio intra-
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rregional en el área de la Comunidad Andina haya generado
desviación de comercio. Por el contrario, el análisis realizado
demostró que en los casos de Bolivia, Colombia y Venezuela
existían claras evidencias de creación bruta y creación neta
de comercio, con sus consecuentes efectos positivos para el
bienestar económico de estos países. Igualmente, en el seno
del GRAN ha habido un aumento absoluto y en términos relativos del comercio intrarregional agroalimentario. Este resultado, de manera similar al del comercio total intrarregional,
ha estado liderado por Venezuela y Colombia. De acuerdo
con la información de Naciones Unidas, las exportaciones
intrarregionales agroalimentarias aumentaron su participación en las exportaciones totales del GRAN desde el 2,5% en
1988 al 8,1% en 1994. El mismo indicador, pero para el caso
de las importaciones intrarregionales agroalimentarias con
relación al total, se incrementó desde el 4,9% en 1989 hasta
el 18,5% en 1994. Tampoco se encontraron evidencias claras
de desviación de comercio para el intercambio agroalimentario en los casos de Perú, Bolivia y Ecuador (desviación probable), mientras que los resultados tanto para Colombia como
para Venezuela revelaron una situación de creación bruta y
creación neta de comercio. Estos dos países, como en el caso
del comercio total intrarregional, también se han convertido
en los líderes del comercio intrarregional agroalimentario.
Debe destacarse que todos los logros en materia de comercio entre Venezuela y Colombia se han dado a pesar de la persistencia de la violencia en Colombia, el tráfico de drogas, la
incursión de la guerrilla en las zonas fronterizas, y los ya tradicionales problemas limítrofes. Algunos de estos problemas no
sólo persisten, sino que en muchos casos se han agudizado. No
escapa de este análisis la inestabilidad política que tuvo Venezuela (entre 1992 y 1993), así como la profunda crisis económica de este país, agravada desde 1994. Colombia también ha
tenido problemas de gobernabilidad, derivados de las acusaciones de que ha sido objeto el presidente Ernesto Samper.
No obstante estos factores negativos, en el pasado reciente
ha habido un auge del comercio colombo-venezolano. A las
reformas de las políticas comerciales de ambos países le
siguió la puesta en marcha de una imperfecta unión aduanera
entre ambos países desde comienzos de 1992. Como resultado del cambio de políticas, y a pesar de las dificultades de
diferente naturaleza que se han presentado, el comercio bilateral se ha incrementado hasta alcanzar niveles sin precedentes, evidenciando que la potencialidad de Colombia y Venezuela para intercambiar, debido a su condición de “socios
naturales”, es superior a los factores negativos que siguen estando presentes.
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3. El auge del intercambio intrarregional también ha afectado positivamente al comercio agroalimentario. Éste ha aumentado sustancialmente entre los países miembros del
GRAN, y muy especialmente en el caso de Venezuela y Colombia. Para 1995, el comercio bilateral agroalimentario
representó más del 21% del comercio bilateral global, con un
valor de 452 millones US dólares. Esta cifra adquiere importancia al compararla con la de 1988, cuando apenas alcanzaba
a los 5 millones US dólares y menos del 2% del comercio total
entre los dos países. En el caso de Venezuela, más sorprendente aún es el hecho de que a una escala general, y también a
una escala más desagregada, 12 capítulos de la estructura
arancelaria Nandina mostraron índices de ventajas comparativas reveladas mayores a la unidad, al calcularse su promedio
para el período 1992-1995. Ello significa que su desempeño
ha sido superior al presentado por el total de las exportaciones no tradicionales hacia Colombia.
La investigación también detectó que, igual a lo sucedido
en el comercio bilateral total, ha habido una clara tendencia a
diversificar el intercambio bilateral de mercancías agroalimentarias. Paralelamente a este crecimiento del comercio
agroalimentario, se han estimulado alianzas estratégicas entre
empresas de Colombia y Venezuela.
4. Tanto en el caso del comercio global como en el del comercio agroalimentario, se determinó, utilizando modelos
econométricos, que el desempeño económico de cada país
(medido a través del PIB), la relación entre los tipos de cambio
reales de Venezuela y Colombia y la liberación del comercio entre Venezuela y Colombia a partir de 1992 (variable
dummy), fueron los factores determinantes del comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones.
Debe enfatizarse que la variable dummy, que pretendía captar
el efecto positivo de la liberación del comercio entre ambos
países sobre importaciones y exportaciones agroalimentarias
desde 1992, resultó ser estadísticamente significativa y presentar el signo correcto en los modelos analizados. Ello da pie
para afirmar que la constitución de la zona de libre comercio
cumplió con el objetivo de incrementar el flujo comercial y
estimular así un intercambio que se había mantenido represado por las políticas proteccionistas de la década de los ochenta, así como por el énfasis puesto en los problemas limítrofes
entre ambos países, subestimando el potencial para comerciar
que existía.
Además, los resultados obtenidos sugieren que la estabilidad de la economía y el logro de un crecimiento económico
sostenido en el tiempo constituyen un objetivo de política relevante para afianzar el intercambio comercial. Por supuesto

que ambos países continúan con el reto de distribuir mejor las
ganancias del crecimiento económico, garantizar mayor acceso social y disminuir sustancialmente la pobreza, para poder avanzar hacia una integración más acorde con los postulados del regionalismo abierto a la vez que se legitima política
y socialmente.
Igualmente, se detectó que la evolución relativa de los tipos
de cambio reales se convierte en un factor que tiende a incidir
en el monto importado o exportado por cada país. Aunque
debe señalarse que en algunos de los modelos analizados, la
significación estadística encontrada no da bases firmes para
concluir de manera determinante sobre su papel como variable explicativa. Sin embargo, siempre se encontró el signo
correcto de la relación entre las variables dependientes y la
RTCR. Para el caso de Venezuela, un aumento del PIB de Colombia (PIBCOL) y una depreciación de su tipo de cambio
real en relación con el de Colombia estimularán positivamente las exportaciones agroalimentarias hacia ese país. De la
misma manera, las importaciones que Venezuela hace desde
Colombia están influenciadas positivamente por la evolución
del PIB venezolano (PIBVEN), mientras que presenta una
relación positiva con la apreciación relativa del tipo de cambio real de Venezuela frente al de Colombia. Dichos resultados son consistentes con lo planteado por la teoría económica
y las hipótesis que se manejaron. En este trabajo se han validado empíricamente.
Los resultados anteriores también sugieren la necesidad de
lograr una mejor coordinación de la política macroeconómica
que evite violentas fluctuaciones de los tipos de cambio. Esto
contribuiría a que el comercio bilateral se realice sin los sobresaltos que producen las crisis económicas originadas por
desequilibrios en los balances básicos.
La conclusión relevante de los resultados obtenidos es que,
para el avance de la integración colombo-venezolana, resulta
del mayor interés darle prioridad a la estabilización de las
economías de ambos países, así como mantener un crecimiento económico sostenido para aumentar el comercio bilateral
global en general y agroalimentario en particular. La política
cambiaria deberá evitar en lo posible apreciaciones o depreciaciones exageradas del tipo de cambio real, que luego se
conviertan en excusas para aplicar medidas “proteccionistas”
permitidas por las normativas de la JUNAC (cláusulas de
salvaguarda, medidas fitosanitarias, trabas administrativas en
las aduanas, etc.). La crisis de Venezuela en 1994 tuvo efectos
negativos sobre las importaciones desde Colombia. Además,
los productores colombianos tuvieron que enfrentar la competencia de mercancías provenientes de Venezuela, “abara-
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tadas” por la importante depreciación de su tipo de cambio
real. Más recientemente, la crisis económica por la que atraviesa Colombia, sin duda alguna, repercutirá negativamente
en las exportaciones de Venezuela hacia ese país. Estas situaciones son apenas una evidencia de lo pernicioso que resulta
la inestabilidad económica para el fortalecimiento de la integración. La inestabilidad promueve prácticas proteccionistas
para evitar efectos negativos sobre los aparatos productivos
nacionales, ya deprimidos por los efectos de la recesión y/o
sobrevaluación del tipo de cambio. Esto hace que se produzcan retrocesos en los procesos de integración y en la consecución de mayor bienestar económico neto.
Mas allá del cuidado que se debe tener con el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos y de no
apreciar exageradamente los tipos de cambio real, luce apropiado el diseño de intervenciones públicas que permitan fortalecer la competitividad de las cadenas agroalimentarias
exportadoras o con potencial para hacerlo. Existe un vasto
campo de acción para que algunas de estas intervenciones se
hagan en el marco de la cooperación entre Venezuela y Colombia, en las áreas de infraestructura, comunicaciones, transferencia de tecnologías, capacitación de recursos humanos,
información de mercados, mejoramiento de los sistemas de
aduanas, mejoramiento de infraestructura y servicios en las
áreas fronterizas, eliminación de trabas administrativas y del
proteccionismo encubierto. Como se evidenció en el capítulo
II, la eliminación de trabas administrativas al comercio y las
mejoras en los sistemas de comunicación pueden producir
ganancias de eficiencia económica que promuevan un proceso de integración creador neto de comercio.
5. Al margen de los problemas específicos que enfrenta el
comercio bilateral agroalimentario en el caso de algunos productos (azúcar, arroz, papas, café), de esta investigación se
desprende que ambos países deben haber acumulado ganancias económicas netas de bienestar por concepto de la liberación del comercio agroalimentario. Los análisis realizados
mostraron que, en el caso específico de Venezuela, la creación
de la unión aduanera entre Venezuela y Colombia desde 1992
ha producido creación de comercio. Como se planteó en el
capítulo II, este resultado repercute positivamente sobre el bienestar económico neto del país. Las ganancias netas se derivan de una mejor asignación de recursos, aumentos en la eficiencia productiva y mejores precios para los consumidores.
Dichos factores sumados superarían las pérdidas que el país
hubiera tenido por concepto de disminución de excedente del
productor (en los casos en que se ha desplazado a producción
nacional) y de los impuestos a la importación, los cuales ya

no recibe debido a la liberación del comercio bilateral.
6. Otro elemento digno de señalar es que la investigación detectó que desde 1992 ha aumentado el intercambio de carácter
intraindustrial en el comercio agroalimentario, hasta llegar a
significar el 44,7% del comercio bilateral en 1995. Para 1991
dicha cifra apenas fue del 12%. Ello significa que los capítulos o sectores involucrados en este tipo de comercio deberían
haberse adaptado sin traumas a la liberación comercial entre
ambos países, incurriendo en menores costos de reestructuración y de liberación de recursos (menor o poca disminución
del excedente del productor), estarían obteniendo economías
de escala debido a la mayor especialización; y simultáneamente, los consumidores de ambos países se estarían beneficiando de una mayor variedad de productos. Estos deberían
haberse ofrecido a menores precios de los que hubieran prevalecido en condiciones de restricciones al intercambio, conduciendo a aumentos en el excedente del consumidor.
7. La unión aduanera entre Venezuela y Colombia necesita
ser perfeccionada, pues todavía persisten problemas para alcanzar el libre comercio en algunos bienes agroalimentarios
(azúcar, arroz, papas, café). Ambos países han incurrido en
violaciones reiteradas del marco legal, en lo que tiene que ver
con los productos antes mencionados, amparados en supuestas interpretaciones de la normativa del Acuerdo de Cartagena por la cual se rige el comercio bilateral. Esta situación
irregular obliga a un diálogo más franco y sincero que el que
se ha tenido hasta ahora. El objetivo debe ser el de llegar a
acuerdos y a soluciones realistas, que permitan avanzar en la
integración sin perder de vista el objetivo de la liberación
total del comercio intrarregional. No obstante, deben ser tenidas en cuenta las dificultades de algunos sectores para adaptarse al cambio en el corto plazo. Es necesario reconocer,
sobre todo en el caso de Venezuela, que el soporte gubernamental para apoyar el proceso de reconversión, derivado de la
reforma de la política comercial y la disminución de subsidios, no ha estado a la altura de las exigencias. Sin embargo,
ambos países deberán tomar conciencia de que el proceso de
liberación del comercio bilateral no está exento de costos y
que, por mucho que se proteja temporalmente a algunos sectores, si éstos no son eficientes en el mediano o largo plazo
deberán salir de la producción. Bajo la responsabilidad de
quienes diseñan y ejecutan políticas agroalimentarias, está la
obligación de concertar con los sectores afectados las acciones que permitan minimizar los costos de la reestructuración
y facilitar el cambio.
De todos modos, mirando el trayecto recorrido y los niveles de comercio que se han alcanzado, de truncarse el camino
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de la integración comercial ambos países perderían mucho
más de lo que ganarían. Los avances obtenidos obligan a
pensar que un escenario basado en la vuelta al proteccionismo y las restricciones al comercio bilateral luce muy improbable. La actitud y firmeza que asuma la JUNAC para hacer
cumplir sus decisiones sobre los litigios entre los países
miembros del GRAN, debido a las prácticas restrictivas del
libre comercio, será un factor clave en el avance de la integración subregional.
8. En la actualidad el Grupo Andino realiza conversaciones
con Mercosur, con la finalidad de avanzar hacia la firma de
un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques antes de
finalizar 1997. Dichas discusiones abordarán la liberación de
todos los sectores sin excepción, con algunas concesiones en
cuanto al lapso y a la gradualidad requerida para la liberación
total de algunas partidas arancelarias. El sector agroalimentario no estará excluido del acuerdo al que finalmente se llegue.
Ello significará que la agricultura de los países miembros de
la imperfecta unión aduanera que es el GRAN, especialmente
Colombia y Venezuela, deberán someter sus sectores agrícola
y agroindustriales a una mayor competencia con sus nuevos
socios del Mercosur, bien sea en el corto, mediano o largo
plazo. Todo dependerá del acuerdo al que finalmente se
llegue en materia de liberación del comercio agroalimentario.
Sin embargo, es previsible que la agricultura de los países
de la Comunidad Andina, y específicamente las de Venezuela
y Colombia, tendrán que enfrentar en cualquier momento la
competencia en rubros que tradicionalmente han protegido,
aún después de las reformas de sus políticas comerciales, a
través de su sistema de banda de precios (entre ellos: maíz,
soya, materias primas oleaginosas, leche y derivados). Para
enfrentar este desafío, surge entonces como prioridad el desarrollo y puesta en ejecución de una estrategia que permita
aumentar la competitividad de las cadenas agroalimentarias
de ambos países. Esto constituye un requisito para aprovechar

las ventajas de acceder a un mercado más grande (Mercosur)
y minimizar los costos de la liberación comercial con ese
bloque. En este sentido, las políticas destinadas a mejorar la
infraestructura de riego, de comunicaciones y de los puertos;
el saneamiento de tierras; el mejoramiento de los sistemas de
sanidad vegetal y animal; el impulso a la investigación, a la
capacitación de recursos humanos, a la asistencia técnica y a
la transferencia de tecnología; la información de mercados y
la promoción de exportaciones; los programas focalizados
para el fortalecimiento de cadenas agroalimentarias y del
desempeño de pequeños productores agrícolas y agroindustriales; el mejoramiento de los sistemas de financiamiento a
las exportaciones, así como la eliminación de trabas y rigideces administrativas en las aduanas, representan elementos
centrales de esta estrategia para fortalecer la competitividad.
Se trata de crear externalidades positivas que permitan aumentar la productividad y la eficiencia. Será necesario utilizar un enfoque de cadenas agroalimentarias, ya que son éstas
en definitiva las que definen la competitividad de los productos, y no un componente o agente de la cadena en particular.
Dado el nuevo marco para el diseño de políticas que crea
la Organización Mundial de Comercio, la Política Agropecuaria Común Andina y los acuerdos de libre comercio suscritos, en los próximos años será muy difícil mantener posiciones en los mercados respaldadas por políticas de excesivo
proteccionismo en la frontera y de subsidios indiscriminados.
Ello no significa que no haya espacio para la intervención del
sector público. Por el contrario, su campo de acción está claramente definido y legitimado, aun en el marco de la globalización y de la liberación comercial, pues sin la participación
y el apoyo del sector público es imposible la reconversión
exitosa de los aparatos productivos. Sin embargo, para una
acción eficiente y efectiva del Estado, éste necesitará también
crear y profundizar la reforma de sus instituciones.
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ESTE LIBRO SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS
TALLERES DE E D I T O R I A L T E X T O
CARACAS, VENEZUELA. MES DE ABRIL DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, CON UN
TIRAJE DE 1000 EJEMPLARES

