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RESUMEN  
 
 

Este trabajo de investigación apoyado bajo las teorías del comercio exterior y 
en mayor proporción en la teoría de conflictos fronterizos, describe la economía 
y la dinámica exportadora regional, analizando las exportaciones de Colombia y 
el Valle del Cauca hacia Venezuela en los periodos 2005-2009. 
 
 
En este documento se hace un análisis descriptivo de las exportaciones a nivel 
nacional, departamental, por sectores económicos y por partida arancelaria, 
con el fin de medir el impacto económico en las exportaciones del Valle del 
Cauca como consecuencia de la ruptura comercial entre Colombia y Venezuela 
en el año 2008 y 2009 que fueron los años de crisis y post-crisis con el vecino 
país. Dicha descripción también se hace a nivel de las empresas vallecaucanas 
que exportan hacia el mercado venezolano, las cuales se vieron afectadas a 
raíz de la crisis diplomática. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Existen diversos modelos de desarrollo que tratan la problemática de 
economías abiertas que se aplican en la actualidad a la economía Colombiana 
y en menor magnitud al Valle del Cauca, la cual busca a través de la apertura 
del comercio mundial, intercambiar bienes y servicios, logrando así una unión 
de los mercados, que permita dinamizar y fortalecer la producción de ciertos 
bienes que se producen en abundancia y que su procesamiento es más barato 
en comparación con los demás países, para posteriormente intercambiarlos por 
otros productos que de igual manera abunden en las otras naciones, y de esta 
forma lograr la integración de los mercados por medio de tratados de libre 
comercio, que permiten la eliminación en gran medida de las barreras 
arancelarias para un mejor flujo del comercio internacional. 
 
 
“Las relaciones entre países se han reforzado, ya que de no hacerlo se 
producen efectos negativos en su economía, limitan su crecimiento y sus 
recursos decaen” (Beck, Ulrich, 1998, p.17). Es tan importante la interacción 
entre economías que cuando una economía cae, como el llamado efecto 
domino, hace caer a otras.  
 
 
De acuerdo a lo anterior se puede notar como todo este debacle político entre 
Colombia y Venezuela ha traído consecuencias enormes en el departamento, 
disminuyendo así las exportaciones del Valle hacia el vecino país. Además del 
cierre de empresas vallecaucanas en Venezuela como es el caso de empresas, 
como Calzado Rómulo que tuvieron que cerrar su comercializadora en 
Caracas. 
  
 
Las industrias más perjudicadas fueron las de alimentos, papel, productos 
metálicos, cueros y azúcar y confitería, exceptuando las de químicos y 
medicamentos. La participación de los sectores productivos se da en la 
siguiente forma, en cuanto al sector de los alimentos se puede observar una 
reducción de las exportaciones, pasando de 64% en el 2008 al 39% en el 2009. 
El sector del papel y editoriales tuvo una reducción del 6% de las 
exportaciones, puesto que en el 2008 las exportaciones fueron del 56% en 
relación al 2009 que presento solo un 50%, en cuanto al sector de textiles y 
confesiones se notó una gran reducción en este año, así mismo su variación 
fue de  un 34% en 2008 a un 9% en el 2009, lo que deja una pérdida 
porcentual de 25%, el sector de productos metálicos fue otro de los grandes 
afectados debido a que en el 2008 las exportaciones fueron de 22% contra un 
11% en el 2009 provocando una reducción del 11%.1  

                                                
1 DOMINGUEZ RIVERA, Julián. Intercambio comercial entre el Valle del Cauca y Venezuela 
[en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2009  [consultado el 12 de 
noviembre de 2009]. Disponible en Internet: <http://www.ccc. org.co/acción/113/t.html> 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA . 
 
 
La principal causa de la ruptura comercial entre Colombia y Venezuela se debe 
a cuestiones políticas, (intervención por parte de Venezuela a las problemáticas 
internas del país, referentes al orden público) en donde se observa un debate 
ideológico entre las dos naciones hermanas, las cuales tienen una relación 
comercial histórica. Por una parte Venezuela es el segundo socio comercial de 
Colombia, y por otra parte es el principal socio comercial del Valle del Cauca; 
porque “las ventas a ese país representan el 21,94% del total de las 
exportaciones regionales”.2 
 
 
“Más allá de una manifestación de inconformidad del presidente venezolano 
Hugo Chávez ante la gestión del mandatario colombiano Álvaro Uribe, durante 
el año 2009 se registró una disminución del intercambio comercial cercano a 
2.600 millones de dólares debido a este conflicto”.3 
 
 
La ruptura de las relaciones diplomáticas ha ocasionado que  las restricciones 
del vecino país afecten severamente el comercio exterior de la región, de tal 
manera que las exportaciones del Valle del Cauca han sufrido un descenso 
importante, que se ha visto reflejado en una menor participación del 
departamento en el mercado venezolano.   
 
 
Las industrias más perjudicadas con la problemática de Venezuela son 
aquellas que tienen una mayor dependencia del comercio con el vecino país 
entre ellas: alimentos, papel, productos metálicos, cueros y azúcar y confitería. 
Se exceptúan las de químicos y medicamentos.  
 
 
1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el impacto económico en las exportaciones, causado por la ruptura de 
las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela en el departamento del 
Valle del Cauca  en el periodo 2005 - 2009? 

                                                                                                                                          
 
 
2 Ibíd. P.2 
3 GUZMÁN, Yuli. Colombia y Venezuela: una crisis entre hermanos. Conexión Iberoamérica [en 
línea]. Enero 4 del 2010. [Consultado el 15 de septiembre de 2011]. Disponible en internet 
<http://conexioniberoamerica.wordpress.com/2010/01/04/Colombia-y-Venezuela-una-crisis-entr 
e-hermanos/> 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el impacto económico en las exportaciones causado por la ruptura de 
las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela en el departamento del 
Valle del Cauca en el periodo 2005 - 2009. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Describir el comportamiento de las exportaciones del Valle del Cauca a 

Venezuela en el período 2005-2009. 
 
 
• Analizar el impacto de la ruptura comercial con Venezuela en las 

exportaciones del Valle a nivel de rama de actividad y partida arancelaria en 
el período 2005-2009. 

 
  
• Describir el impacto en las empresas del Valle del Cauca  que exportan 

hacia Venezuela afectadas por la ruptura de las relaciones comerciales en 
el período 2006-2010. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ENTRE COLOMBIA Y VENEZ UELA 
 
 
García4, afirmo que las dificultades colombo-venezolana comenzaron desde la 
desintegración de la Gran Colombia; esté proceso histórico va desde el año 
1833 hasta 1941, lapso en el que se firmaron tratados de amistad, alianza 
comercial, límites y navegación entre los presidentes de Venezuela y Colombia. 
Estos tratados trajeron consigo algunos descontentos por parte de Venezuela, 
ya que, según algunos venezolanos, su país estaba perdiendo la soberanía 
que tenía en importantes áreas en la península de la Guajira, en el Zulia y en el 
Táchira. Todas estas discrepancias fueron dirimidas mediante el Tratado de 
Límites entre Venezuela y Colombia, firmado el 05 de abril de 1941. A pesar de 
esto, en las últimas décadas han surgido nuevos problemas, que se clasifican 
fundamentalmente en tres aspectos: geográficos, socioeconómicos, político-
culturales. 
 

 
La frontera colombo-venezolana ha sido objeto de estudio de 
numerosos tratadistas e historiadores por la serie de 
problemas que en ella se han generado y que han 
repercutido en las relaciones bilaterales de los dos países; 
para abordar esta situación, los diferentes gobiernos han 
designado misiones diplomáticas destinadas a desarrollar la 
compleja situación que se presenta a lo largo de la línea 
fronteriza, agravada por delitos conexos con la emigración 
ilegal que se suele practicar por parte de ciudadanos de los 
dos países. Se puede decir que a lo largo de esa frontera 
existe un ambiente de seguridad vulnerable que ha impedido 
el desarrollo y la integración. A raíz de estos problemas, los 
dos países hermanos han contemplado en sus planes 
estratégicos, hipótesis de guerra con alternativas de ataque 
y defensa.  
 
 
La permanente tensión fronteriza se refleja en la densa 
hemerografía que se alimenta diariamente con las 
informaciones en el ámbito de las declaraciones de 

                                                
4 GARCÍA, Pablo Andrés y VARGAS P. José. Problemas fronterizos [en línea]. Caracas D.F: 
Instituto Universitario de Tecnología de Venezuela, 2010 [consultado el 11 de agosto de 2011]. 
Disponible en internet: <http://www.ilustrados.com/tema/526/Problemas-fronterizos-ColomboVe 
nezolanos.html>  
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autoridades que tienen que ver con lo que allí sucede, y por 
eso, no resulta difícil obtener abundante información con 
detalles y planteamientos del problema despertando gran 
interés entre quienes desean conocer esta circunstancia 
geopolítica de dos países con una historia enraizada en el 
mismo proceso de la independencia, pregoneros del 
pensamiento bolivariano, practicantes de una sola cultura, 
víctimas de una violenta colonización y hermanos en la 
pobreza incrementada por luchas políticas y gobernantes 
inescrupulosos de corte caudillista que con intenciones 
chauvinistas despertaron falsos sentimientos de patriotismo 
en décadas anteriores. Pese a tantas cosas en común, no 
ha sido posible un desarrollo rural y fronterizo sustentable 
para una convivencia pacífica y por el contrario, estas zonas 
generalmente son las más deprimidas por inasistencia 
estatal5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 ibíd. http://www.ilustrados.com/tema/526/Problemas-fronterizos-ColomboVe nezolanos.html  
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Gráfica 1. Tensiones en América Latina 
 

Fuente : OPEAL, Observatorio de Política y Estrategia en América Latina   
 
 
3.1.1 Otras tensiones de Colombia con distintos paí ses: 
 
 
Según se observa en la gráfica 1, Colombia ha presentado varios conflictos, 
entre ellos: 
 

3.1.2 Colombia-Ecuador.  Este conflicto se debe principalmente a los 
problemas de orden público al interior del territorio colombiano, con “la 
aplicación del Plan  Colombia y la Política de Seguridad Democrática en la 
zona”6. 

                                                
6 ECHAVARRÍA OLÓZAGA, Hernán. Tensiones en América Latina [en línea]. Bogotá D.C.: 
Instituto de ciencia política – Hernán Echavarría Olózaga, 2010 [consultado el 12 de agosto de 
2011]. Disponible en internet: <http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/Mapa_de_te 
nsiones_opeal.pdf> 
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3.1.3 Colombia-Bolivia.   “A raíz de la aprobación del Plan Colombia, Bolivia 
se ha visto forzado a desplegar tropas al norte del país, más de las que tenía 
antes, para defenderse de la regionalización del conflicto armado”7. 
 
 
3.1.4 Colombia-Nicaragua.  “Entre Colombia y Nicaragua ha existido una 
tensión histórica por la reclamación que hace Nicaragua de las islas de San 
Andrés y Providencia. Con la llegada de Daniel Ortega al poder, las fuertes 
diferencias ideológicas se vieron traducidas en un agravamiento del problema 
que además se usa como herramienta depresión a Colombia ante cualquier 
disentimiento entre los países”8. 
 
 
3.1.5 Colombia-Panamá-Perú-Brasil.  “A raíz de la aprobación del Plan 
Colombia, todos los vecinos de Colombia que comparten una frontera con ese 
país han desplegado tropas a sus fronteras, más de las que tenían antes, para 
defenderse de la regionalización del conflicto armado colombiano”9. 
 
 
3.1.6 Tensiones actuales de Colombia.  Según la gráfica 1 se han 
presentado varios conflictos transfronterizos, los cuales han sido expuestos 
anteriormente, de esos el único vigente es el de Colombia-Nicaragua el cual 
está en proceso de resolverse por medio del tribunal de La Haya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 ibíd. P. 4 
8 ROJAS, Rafael. Fronteras ideológicas en américa latina [en línea]. En: El país, Santiago de 
Cali. 13, Febrero, 2010. P. 1-5. [Consultado el 12 de agosto de 2011]. Disponible en internet: 
<http://www.elpais.com/articulo/opinion/Fronteras/ideológicas/América/latina/elpepiopi/2010021
3elpepiopi4Tes> 
9 ibíd. P. 6 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La investigación es relevante en el campo del comercio exterior, debido a que 
describe la economía y la dinámica exportadora regional. Por una parte se 
detalla el volumen de exportaciones, a nivel macro, analizando Colombia – 
Venezuela, seguido del nivel departamental, analizando los departamentos 
colombianos y su participación en el mercado venezolano y por último 
enfocándose en el departamento del Valle. Con la intención de observar las 
fluctuaciones en la balanza comercial entre ambos países y determinar el 
impacto en las relaciones comerciales del Valle del Cauca antes, durante y 
después de la crisis.  
 
 
La importancia de esta investigación se centra en analizar la problemática que 
genera el conflicto entre regiones  aliadas comercialmente, las cuales tienen 
efectos colaterales reflejados en el comportamiento de los mercados en los 
distintos sectores económicos, cabe resaltar que en esta ocasión se estudiara 
conflictos comerciales entre regiones que tienen comercio natural por compartir 
fronteras. 
 
 
La importancia de este documento radica en crear precedentes para futuras 
investigaciones, las cuales se basan en el estudio de zonas comerciales 
exportadoras cuyo mercado de destino se encuentre en conflicto con el país de 
origen.  
 
  
Con esto se pretende describir los impactos económicos que recaen sobre las 
empresas vallecaucanas que exportan hacia Venezuela, las cuales se vieron 
afectadas a raíz de la crisis diplomática. 
 
 
Para efectos prácticos  el estudio se enfocara en las exportaciones entre el 
Valle del Cauca y Venezuela, en el período coyuntural 2005-2009, para dicho 
análisis se utilizó las herramientas proporcionadas por el DANE (anuario de 
comercio exterior) y datos Zeiky. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la literatura comercial, el volumen del comercio puede ser explicado por 
diversas teorías entre ellas están:  
  
 
5.1.1 Teoría de la ventaja absoluta.  Para Adam Smith el libre comercio era 
un medio necesario para aumentar la riqueza de todas las naciones, planteo 
“que si un país extranjero puede proveernos un bien más barato de lo que 
nosotros mismos podemos producirlo, es mejor comprárselo con alguna parte 
de la producción de nuestra propia industria empleada en una forma en la cual 
tengamos una ventaja absoluta”.10 En otras palabras la teoría anunciada por 
Adam Smith (1723-1790), se enmarcaba bajo el supuesto de que cada país 
debía especializarse en producir aquellas mercancías en las que tuviera 
ventaja absoluta, la cual sería medida por el menor coste medio de la 
producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. 
 
 
Basado en la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith se puede plantear 
que dos economías como la Colombiana y la venezolana, las cuales se 
complementan, no pueden desintegrarse, ya que, la una necesita de la otra de 
una forma directa, ya sea, por la trayectoria histórica entre los dos países y por 
la cultura que los antecede, la cercanía, el idioma, aspectos que hacen que el 
flujo del comercio sea más fácil y menos costoso. 
 
 
5.1.2 Teoría de la ventaja comparativa.  En contraste con Adam Smith y su 
teoría de la ventaja absoluta, se encuentra David Ricardo uno de los 
exponentes de la escuela clásica, el cual se centro en la teoría de la ventaja 
comparativa el cual es probablemente uno de los conceptos más importantes 
en la teoría del comercio internacional. Según la teoría de la ventaja 
comparativa, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de 
ningún bien, le conviene especializarse en la producción de aquellas 
mercancías para las que su desventaja sea menor, y el país que tenga ventaja 
absoluta en la producción de todos los bienes debe especializarse en la 
producción de aquellos cuya ventaja sea mayor. La teoría de la ventaja 
comparativa constituye una explicación del comercio internacional basada en 
las diferencias de los costes del trabajo entre los países. 
  
 
La ley de la ventaja comparativa debe marcarse como uno de los grandes 
logros de la escuela clásica del pensamiento económico. Está ley explica en 
                                                
10 SMITH, Adam. Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones libro II. 
Madrid: Orbis, 1983. p.256. 
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síntesis que los países del mundo pueden beneficiarse de la especialización 
internacional y del libre comercio. En la frontera colombo venezolana se ve 
marcado por el alto flujo de comercio existente entre las regiones contiguas a la 
frontera. 
 
 
5.1.3 El modelo de Heckscher-Ohlin .  La teoría dice que el patrón de 
comercio internacional está determinado por diferencias en las dotaciones de 
trabajo. Predice que los países exportarán aquellos bienes que hacen uso 
intensivo de los factores abundantes localmente, e importarán bienes que 
hacen uso intensivo de los factores que son localmente escasos. 
 
 
Teniendo en cuenta el modelo de Heckscher-Ohlin, el cual fue creado como 
una alternativa al modelo Ricardiano de ventaja comparativa. A pesar de su 
mayor complejidad no ha probado tener mayor precisión en sus predicciones. 
Aun así, desde un punto de vista teórico brinda una elegante solución 
incorporando el mecanismo neoclásico de precios en la teoría del comercio 
internacional. El modelo H-O explica la existencia y composición del comercio 
internacional a partir de un nuevo concepto, el de la abundancia relativa de los 
factores de producción de cada país, lo cual originara la ventaja comparativa. 
Como es el caso de Colombia que tiene una ventaja mayor con respecto a la 
producción de flores en relación al vecino país y a su vez Venezuela tiene más 
ventaja en la producción de petróleo que Colombia. 
 
 
5.1.4 Las nuevas teorías del comercio (NTC).  “Estas teorías en las cuales 
los países son complementarios en su producción no se ajustan a la realidad. 
Según nos dice la teoría tradicional, como los países se complementan en sus 
producciones todo el comercio debería ser interindustrial es decir todo aquel en 
el que se intercambian productos de distintas industrias entre diversos países. 
Sin embargo, P. Krugman y  E. Helpman desafían la teoría neoclásica 
considerando que existe un comercio intraindustrial importante, es decir, aquel 
en el que distintos países se intercambian productos diferenciados en una 
misma industria, y este tipo de comercio depende de las economías de escala 
y de la competencia imperfecta.”11.  
 
 
Los primeros modelos de las NTC fueron desarrollados por Dixit y Stiglitz 
(1977), y Krugman (1979) quienes desarrollaron modelos  de comercio bajo 
una estructura de mercado de competencia monopolística. Este modelo 
muestra que el comercio puede generarse entre dos países sólo por la 
presencia de economías con rendimientos crecientes a escala y en ausencia 
de cualquier tipo de ventaja comparativa.  
                                                
11  KRUGMAN, Paúl y OBSTFELD, Maurice. Theory and Policy (1997) [en línea]. Eumed.net, 
2004. 25 p. [Consultado el 2 de Febrero de 2011] disponible en internet: <http://www.eumed. 
net/cursecon/librería/2004/fs/nuevateo.htm> 
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Las nuevas teorías del comercio internacional como señalan Helpman y 
Krugman, están ligadas a los avances de la Organización Industrial, la teoría de 
juegos, la economía urbana y regional, la economía espacial, la economía de 
las aglomeraciones, y la nueva geografía económica. 
  
 
Algunos de los temas que analiza la NTC son el comportamiento de los 
mercados oligopolísticos mediante la teoría de juegos, el problema de las 
barreras de entrada a determinadas industrias, la inversión en I+D: desde sus 
procesos de creación hasta los efectos externos que proyecta sobre el resto de 
la economía, así como las dificultades para proteger las innovaciones mediante 
patentes y el aprendizaje mediante la experiencia, el cual es muy importante a 
la hora de desarrollar un proceso en la producción de bienes y servicios y por 
ende para especializarse. Todo esto llevando a economías dinámicas que 
generan  rendimientos crecientes a escala.  
   
 
Por otro lado, en cuanto a las políticas comerciales que debe tomar cada país 
la NTC  no es tan estricta acerca de que política elegir, a diferencia de las 
teorías neoclásicas que consideran al libre mercado como la única opción, la 
NTC  considera que el Estado juega un papel relevante, los modelos de la 
nueva teoría muestran que es posible que los instrumentos de política 
comercial, como por ejemplo los subsidios a las exportaciones y aranceles 
temporales, pueden cambiar la especialización mundial en favor de un país que 
protege su industria. Creando así un neoproteccionismo.  
 
 
El comercio intraindustrial también se caracteriza por la diferenciación de 
productos en mercados de competencia monopolística, de este se dividen dos 
tipos de comercio intraindustrial: horizontal y vertical. El primero se refiere a las 
exportaciones e importaciones simultáneas de productos similares que se 
diferencian por sus atributos secundarios, como el color, la marca, el empaque, 
la publicidad. Krugman (1981) y Helpman y Krugman (1985); y el segundo se 
enfoca en las exportaciones e importaciones simultáneas de bienes similares 
pero diferenciados por la calidad, la cual puede ser alta o baja. Falvey (1981) y 
Falvey y Kierzkowski (1987).  
 
 
Acordes con el modelo de  Dixit y Stiglitz (1977), y Krugman (1979) muchos 
economistas han seguido esta línea teórica del comercio bajo competencia 
imperfecta y retornos crecientes. A partir de estos aportes se han desarrollado 
una variedad de modelos para enfocar diversos temas relacionados con el 
comercio internacional. 
  
 
5.1.5 Teoría de la organización industrial .  La organización industrial es la 
parte de la economía que estudia cómo se organizan los productores en los 
mercados. Se ha desarrollado desde las vertientes clásicas, que resaltan el 
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análisis a nivel de la industria, hasta las propuestas neoclásicas y estratégico-
empresariales que se fundamentan en el análisis de la firma y sus 
características. 
 
 
Porter define el grupo estratégico como un grupo de empresas en un sector 
industrial que desarrollan conductas similares. Para aumentar la competitividad 
en un mercado tan amplio, las empresas se ven obligadas a utilizar estrategias 
diferentes. De acuerdo a la teoría de la organización industrial es necesario 
acudir a la diferenciación  de producto y a la innovación, los trabajos de Hirsch 
(1976) y Horst (1972) identificaron el conocimiento de habilidades tecnológicas 
y el marketing adquirido a través de innovación y desarrollo como los 
elementos clave (recursos intangibles) en la expansión exterior, sin embargo la 
imagen de marca y calidad son aspectos fundamentales que inducen a las 
empresas a incursionar en el mercado internacional12. 
 
 
5.1.6 Teoría de la ventaja competitiva.  El concepto de la ventaja competitiva 
de la empresa es una característica esencial que le permite a la empresa 
generar una posición para poder competir. Porter (1990) afirma que la 
capacidad de las empresas para competir internacionalmente depende de las 
circunstancias locales y las estrategias de la empresa. Sin embargo depende 
de las empresas el aprovechar o no esta oportunidad creando un entorno 
donde alcancen una ventaja competitiva internacional. Dunning (1991) señala 
que un completo entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas y 
las ventajas estructurales de los países, son determinantes para la creación de 
este entorno, sus efectos en la globalización y los mercados, puede proveer la 
base en la teoría de la internacionalización. Aunado a esto, (Grant, 1999; 
Barney, 2001) mencionan que algunos recursos claves y estratégicos 
(intangibles) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; Dierickx y Cool, 1989; Amit y 
Schoemaker, 1993) son capaces de proporcionar rendimientos económicos a 
largo plazo, (David Ricardo, 1817), para competir exitosamente permitiéndole 
mediante estos recursos una ventaja competitiva a nivel internacional13. 
 
 
Las teorías anteriores no son suficientes para explicar una ruptura comercial. 
Por tanto es necesario ahondar en teorías de las fronteras y la de conflictos 
fronterizos. Estas describen que: 
  
 
5.1.7 Teoría de las fronteras.  Las regiones o zonas fronterizas aluden 
también a los espacios que a ambos lados de una frontera, se conforman como 
áreas específicas caracterizadas por aspectos de separación (discontinuidad 

                                                
12 HERNÁNDEZ C, Fernando. Modeló integral de competitividad económica para las empresas 
[en línea]. Tesis doctoral de economía. Laredo México: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Facultad de Economía, 2006. 136 p. [Consultado el 9 de abril del 2011] disponible en internet: 
<http://www.eumed.n et/tesis/2006/fhc/2a.htm> 
13 Ibíd. 
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poblacional, separación jurídica y político-administrativa) y por aspectos de 
relación (contactos, intercambios, cooperación, migraciones, bilingüismo, etc.). 
Estas interrelaciones, que obligan a hablar de regiones transfronterizas, 
pueden ser de varios tipos: 
 
 
• Entre Centro y Periferia de un mismo Estado 
• De tipo local entre dos periferias, traspasando la zona fronteriza 
• De tipo transnacional o entre Estados (sin detenerse en la zona fronteriza)  
• De tipo transregional (desde un Estado a la zona periférica o fronteriza de 

otro). 14 
 
 
Para el caso colombo venezolano se habla del tipo de frontera B, la cual dice 
que hay relación de tipo local entre dos periferias traspasando la zona 
fronteriza. 
  
 
5.1.8 Teoría de conflicto de fronteras.  Se considera que las fronteras 
presentan como conflictos principales: 
 
 
• Estados interiores [Sin salida al mar, deben consensuar con los Estados 

vecinos soluciones en forma de "corredores"]. 
 
 

• Conflictos en fronteras consideradas "naturales" [Litigios en torno a ríos, 
islas fluviales, fronteras marítimas, etc.]. 

 
 
• Conflictos planteados por grupos minoritarios y etnias [Irredentismo, 

secesionismo, minorías repartidas entre Estados, conflictos interétnicos por 
controlar un Estado, etc.]. 

 
 
• Conflictos por hacerse con la explotación o yacimientos de recursos 

minerales y de petróleo [Golfo Pérsico, Mar Caspio, Golfo de Venezuela, 
luchas por controlar aguas territoriales o cursos fluviales, etc.]. 

 
 
• Situaciones fronterizas de conflicto por motivos de residuos coloniales 

[Territorios palestinos, Sahara Occidental, Gibraltar, Malvinas, Kaliningrado, 
etc.]. 15 

                                                
14 LÓPEZ, Trigal y ALBIÑANA (1999): Las fronteras: un aspecto a caballo entre el análisis 
estatal y las relaciones internacionales [en línea]. Madrid: Universidad de Valladolid de España, 
1999 [Consultado el 8 de enero 2011].disponible en internet: <http://titulaciongeografia-
sevilla.es/web/contenidos/profesores/materia les/archivos/fronteras.pdf> 
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Colombia y Venezuela presentan como conflicto principal el caso 3, el cual fue 
el detonante que desato la crisis diplomática que a su vez desencadeno 
problemas en el comercio, no obstante  en Colombia se presentan conflictos 
del caso 2 y 4 que serían objeto de estudio para otro tipo de investigación.  
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para entender la apertura de libre comercio se debe considerar cuales son las 
normas que rigen el comercio internacional, el cual exige el conocimiento y 
cumplimiento de leyes y reglas, como condición previa para realizar esta 
actividad. El importar y/o exportar requiere de una planeación adicional a la 
interna, dentro de un país, ya que hay factores externos o del entorno que son 
muy importantes. Tales como los aspectos políticos, económicos, culturales, de 
localización, volumen demandado, tiempo de producción y tiempo de 
transportación, además de la presentación y especificaciones de técnicas del 
producto en el mercado. Estos aspectos son importantes a tomar en cuenta,  
ya que teniendo la información necesaria de los países en que se haga la 
transacción se podrá evitar problemas que puedan prolongar o hacer más difícil 
dicha transacción.16 
 
 
Para iniciar con este análisis se debe empezar por definir el tema de estudio, 
en este caso  “la Economía Internacional, la cual utiliza los mismos métodos 
que las otras ramas de la economía, es decir, estudia la conducta de los 
individuos, empresas e instituciones en las transacciones internacionales. Pero, 
el comercio internacional tiene nuevos y diferentes preocupaciones, tales 
como: las ganancias del comercio, los patrones del comercio, el 
proteccionismo, la balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, la 
coordinación internacional de la política económica, y el mercado internacional 
de capitales”17. 
 
 
Las Ganancias del Comercio implican que cuando los países intercambian y/o 
venden bienes y servicios entre ellos se produce casi siempre un beneficio 
mutuo, este es un concepto clave a la hora de entender por qué los países 
deciden intercambiar bienes entre ellos, ya que supone que un país no tiene 
que producir  todos los bienes y servicios dentro de su economía, sino que 
puede ser más conveniente realizar intercambio entre países.  

                                                                                                                                          
15 FOUCHER, Michel. Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique. Paris: Fayard, 1988. 
P. 62 
16 Ibíd. P. 82 
17 KRUGMAN, Paúl R  y OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional, teoría y política. 7ª ed. 
Madrid: Pearson Educación. P. 3  
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Para poder definir como se realizara dicho intercambio, los economistas han 
pasado años tratando de establecer cómo se darán los patrones de comercio, 
es decir quién vende a quien, entre algunas de los factores que determinan 
como serán estos patrones los principales serian el clima y los recursos con los 
que cuenta cada país, desde un punto de vista teórico se han propuesto 
diversos modelos para predecir aquellos patrones de comercio y analizar los 
efectos de las políticas comerciales en los mismos.  
 
 
Desde el punto de vista de las políticas comerciales, se toman dos enfoques 
principales, el libre mercado y el  proteccionismo,  en cuanto al primer enfoque 
se puede decir que “desde la segunda guerra mundial, las democracias 
avanzadas, lideradas por Estados Unidos, han aplicando una política general 
consistente en suprimir las barreras al comercio internacional; esta política 
reflejaba la visión de que el libre comercio era una fuerza, no solo de 
prosperidad, sino también de paz mundial. En la primera mitad de la década de 
1990 se negociaron varios acuerdos importantes sobre libre comercio”18.  Por 
su parte el segundo enfoque se preocupa más por “los efectos que tendrá la 
competencia internacional sobre la prosperidad de las industrias nacionales y 
ha intentando, o bien defenderlas de la competencia extranjera imponiendo 
límites a las importaciones, o bien ayudarlas en la competencia mundial 
subvencionando las exportaciones”19.  
 
 
Así como el proteccionismo otro tema fundamental en la economía 
internacional es la balanza de pagos, ya que este es un registro de todas las 
transacciones con el resto del mundo. Por lo tanto es importante realizar un 
análisis detallado de está  y su diagnostico para tener un mejor entendimiento 
de cómo se encuentra la economía de un país determinado.  
 
 
Asociado esto también es importante conocer  los tipos de cambio de un país 
respecto de otro, es decir, el precio de una unidad de moneda extranjera 
expresado en términos de la moneda nacional de cada país al momento de 
realizar las transacciones. Los cuales se dividen en dos: “el tipo de cambio fijo, 
consiste en que el Banco Central elige un tipo de cambio nominal, respecto a la 
moneda de un país o economía que generalmente es un país grande, estable, 
y de baja inflación. El segundo es el tipo de cambio variable el cual se rige bajo 
un esquema en el que la relación de una moneda respecto de otras monedas 
estará fijado por la oferta y demanda de divisas en el mercado”20. 
 
 
Todas estas políticas económicas tienen un gran impacto en el comercio 
internacional, por ejemplo los aranceles o como también son conocidos: 

                                                
18 Ibíd., Pág. 5   
19 Ibíd., Pág. 5  
20 ECOLINK. Tipo de Cambio. [En línea]. [Consultado el 11 de abril 2011]  disponible en 
internet <http://www.econlink.com.ar/dic/tipodecambio.shtml> 
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impuestos de importación, estos se divide en dos categorías: Los aranceles 
específicos  que se imponen como un cargo fijo por cada unidad de bien 
importada. Los aranceles de ad-valorem que se imponen como una tarifa 
proporcional al valor de un bien importado. Si bien el objetivo principal de los 
aranceles es proteger tanto a productores y empleados nacionales, de la 
competencia extranjera, también elevan los ingresos del gobierno. 
  
 
En cuanto a los aranceles es importante comprender quien pierde y quien 
gana. El gobierno gana, por que el arancel eleva sus ingresos. Los productores 
nacionales ganan, por que el arancel los protege de los competidores 
extranjeros, al incrementar el costo de los bienes extranjeros. Los 
consumidores pierden, por que deben pagar más por ciertas importaciones. 
En contraste con el arancel que es una política económica legal se encuentra el 
dumping, definido como el proceso  mediante el cual un país productor de un 
objeto comerciable introduce ese producto en el mercado de otro país a un 
precio inferior al de su valor normal, este proceso se considera anticompetitivo 
e ilegal.  
 
 
Por todo lo anterior la Coordinación Internacional de la política económica es 
de vital importancia, esto implica que los países cada vez son más 
responsables de objetivos internos, pero cuando la economía se abre al 
comercio internacional, se pone énfasis en objetivos externos. Y la cuestión de 
la política es conseguir una armonía entre estos objetivos, es decir conseguir 
un equilibrio entre las políticas comerciales y las políticas internas 
(Monetaria+Fiscal). 
  
 
“La creciente importancia del comercio internacional desde la década de 1960 
ha estado acompañada por el crecimiento del mercado internacional de 
capitales (MIC): un conjunto de acuerdos por los que los individuos y las 
empresas intercambian dinero presente por promesas de pagos en el futuro”21. 
Los mercados emergentes o economías de rápido crecimiento  están jugando 
un papel importante en los MIC, ahora los inversionistas se interesan en estas 
economías, esto ha ampliado el papel de los MIC, pero el crecimiento de estos 
mercados ha traído consecuencias tales como beneficios (flujos de inversión 
extranjera), pero también ha creado dificultades (costos) tales como (salida de 
capitales). 
 
 
En materia de competitividad, definida como la capacidad que tiene una 
empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus 
competidores, y la productividad: medida  relativa que mide la capacidad de un 
factor productivo para crear determinados bienes en una unidad de tiempo, el 
Valle del Cauca tiene el reto de fortalecerse como polo de desarrollo 

                                                
21 KRUGMAN, Op. cit. p.8. 
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productivo, también conocidos como encadenamientos productivos, en el 
sector servicios e industrial y como principal enlace de los corredores 
comerciales de Colombia con la cuenca del Pacífico. Por lo tanto la estrategia 
del Valle debe reflejar la diversidad de su territorio y de su estructura productiva 
y al mismo tiempo aprovechar su privilegiada ubicación geográfica. 
 
 
El departamento se debe “consolidar bajo estándares mundiales, como la 
principal plataforma de comercio internacional del Pacífico Colombiano con una 
oferta exportable de alto valor agregado asociada a las potencialidades del 
Valle como Bioregión”22. Para llevar a cabo lo anterior se deben aprovechar las 
ventajas competitivas del departamento, como su diversidad y su acceso al 
puerto de Buenaventura y de esta manera desarrollar capacidades para 
agregarle valor a su vocación agroindustrial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 AGENDA INTERNA. Agenda Interna para la productividad y la competitividad [en línea]. 
Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación, 2007. [Consultado el 3 de Enero de 2011] 
disponible en internet: <https://www.mincomercio.gov.co/ptp/descargar.php?id=40561> 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
 
6.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1.1 Investigación descriptiva.  Para esta investigación es necesario utilizar 
una metodología de tipo descriptiva, debido a que se requiere mostrar en 
detalle datos estadísticos referentes a las exportaciones del departamento del 
Valle del Cauca para determinar los orígenes o las causas de la ruptura 
comercial entre ambas naciones y por ende saber el valor que perdió la región 
en las exportaciones, ya que el objetivo de la investigación es identificar las 
diferentes características de la situación actual del sector exportador del Valle 
del Cauca. 
  
 
6.2. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.2.1 Enfoque de investigación.  En el análisis de la ruptura comercial entre 
Colombia y Venezuela y sus impactos económicos en el departamento del 
Valle es más conveniente utilizar un enfoque cuantitativo, puesto que este usa 
la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación. 
En el presente caso proveería una explicación al porqué de la caída de las 
exportaciones en el departamento del Valle del Cauca en el período estudiado. 
 
  
Este enfoque acostumbra confiar en la medición numérica lo que es ventajoso 
para este estudio, ya que a través de los datos obtenidos, se pueden proponer 
relaciones entre las variables y realizar recomendaciones, permitiendo así tener 
un mejor entendimiento de la realidad de una manera, más concisa y confiable. 
 
  
Por lo tanto el enfoque cuantitativo aporta la  evidencia necesaria para analizar 
los efectos causados por la ruptura  comercial, determinando cuáles son las 
variables más relevantes que darán información específica del tema, 
permitiendo así analizar los cambios en la balanza comercial vallecaucana e 
incluso predecir el comportamiento de está si alguna variable de interés 
cambia. 
 
 
6.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Primordialmente se adquirirá la información de fuentes secundarias como son 
los anuarios de comercio exterior realizado por el DANE (2005-2009) y datos 
sobre las empresas vallecaucanas proporcionados por Zeiky (2006-2010), para 
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así lograr un optimo desarrollo en el proyecto, ya que en ellas se presentan los 
datos necesarios para el logro de los objetivos. 
 
 
6.4. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
• Diseño de la investigación: En este primer paso, el proyecto de 

investigación es definido completamente. Contiene los fundamentos, bases 
o parámetros con los que funcionara el proceso de realización del proyecto. 
Entre estos se encuentran los antecedentes de la investigación, el marco 
teórico y la definición de las variables que se piensan estudiar para el logro  
de los objetivos 

 
 

• Recolección de la información: La información necesaria para el desarrollo y 
estructuración del proyecto provienen de fuentes secundarias. Como 
fuentes principales están las bases estadísticas del DANE sobre las 
exportaciones del Valle hacia Venezuela de los años comprendidos en el 
estudio y los datos Zeiky. También son de mucha ayuda documentos que 
se encuentran en Internet y estudios anteriores a la investigación. 

  
 

• Procesamiento de la información: Los datos obtenidos en la etapa de 
recolección de la información son estudiados de forma exhaustiva para 
posteriormente depurarlos y  hacer una selección detallada de las variables 
que son pertinentes  para la investigación. 

 
 

• Análisis de la información: En esta etapa se analizan los datos obtenidos y 
se realizan diversos cálculos que ayudan a obtener resultados concretos en 
la búsqueda de los objetivos del proyecto. Valores como el total de las 
exportaciones y su variabilidad en los años que comprende el estudio. 

 
 

• Conclusiones y recomendaciones: Ya en esta etapa, se presenta un 
resumen de los elementos y variables más importantes descubiertos por el 
proyecto, el alcance de los diferentes objetivos, las dificultades que se 
presentaron a través del desarrollo de la investigación y posibles 
recomendaciones para próximas investigaciones. 
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7. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENE ZUELA 

 

En el siguiente capítulo se analizaran las exportaciones de Colombia hacia 
Venezuela, las exportaciones departamentales y finalmente las exportaciones 
del Valle del Cauca hacia  el mercado venezolano en el período de estudio, 
tomando como punto de partida la participación de los departamentos 
colombianos en el volumen de exportaciones hacia Venezuela, para luego 
analizar el comportamiento del departamento vallecaucano en lo que compete 
al valor en dólares de las exportaciones y el nivel de participación por sectores 
económicos. Seguido de esto se presentarán año a año el desempeño de las 
exportaciones del Valle hacia Venezuela donde se tendrá en cuenta las 
tendencias de crecimiento y las tasas de variación. Finalmente se considerarán 
los impactos que tuvo la ruptura de las relaciones comerciales entre ambos 
países en el mercado vallecaucano, mediante un análisis detallado de las 
empresas del departamento. 

 

7.1. LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA Y SU  
PARTICIPACIÓN  

 

A continuación, se muestran las exportaciones de Colombia al mundo, 
resaltando  las que se hacen a Venezuela debido a que es el objeto de estudio 
de este trabajo. La grafica 2, indica  el valor FOB en dólares de lo que exporta  
Colombia a Venezuela y a otros países; de lo cual se puede decir que el año 
2005 es el que presentó el más bajo nivel de exportación. Análogamente 
Venezuela también presentó el valor más bajo durante el periodo estudiado. El 
nivel más alto de exportación se logró en el año 2008 con U$37.625.882.065 
de los cuales U$6.091.559.641 fueron con destino a Venezuela, así mismo es 
el mayor valor en ventas hacia Venezuela durante los cinco años estudiados. 
En el año 2009 las exportaciones colombianas a otros países presentaron la 
mayor caída de todos los años, pasando de U$37.625.882.065 en 2008 a U$ 
32.852.994.732 en 2009, año en el cual se dejaron de exportar a nivel nacional 
U$ 4.772.887.333. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

Gráfica 2. Exportaciones de Colombia a Venezuela y al mundo 2005-2009. 
Valor FOB en dólares  

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En cuanto a Venezuela la gráfica 2, muestra la evolución año a año de las 
exportaciones en el periodo del 2005-2009, en donde se percibe, como  se 
comportó el mercado en la etapa pre-crisis, durante la crisis y luego de la 
misma. Del año 2006 al 2007 se logra el mayor incremento en las 
exportaciones, pasando de U$2.701.734.132 a U$5.210.332.072 que equivale 
a un aumento de U$2.508.597.940, cifra que reflejaba el buen momento 
económico en la región, ya para el año 2008 el aumento de las exportaciones 
fue muy inferior con respecto al año anterior, el cual fue de U$881.227.569, 
esto debido en gran medida a la tensa relación que se generó entre Colombia y 
Venezuela. En el año 2009 los efectos de la crisis con el vecino país se 
hicieron sentir de una forma más aguda hasta el punto de que las 
exportaciones presentaran una caída de U$2.041.998.773. 
 
 
Teniendo en cuenta el analisis anterior acerca de las exportaciones 
colombianas repartidas entre el mercado venezolano y otros destinos, se 
puede decir, que la participación de las exportaciones colombianas hacia el 
vecino país  vario en los años del periodo de estudio.  
 
 
De acuerdo con la gráfica 3, La participacion de las exportaciones con destino 
a Venezuela en el año 2005 fue de 9.9%. Para el año 2006 incremento en 1.2% 
con respecto al año anterior llegando a 11.1%,  en el 2007 el incremento fue 
mayor alcanzando 17.4% de participacion cifra historica, porcentualmente 
hablando, en el 2008 hay un decrecimiento en la participacion de 1.2%. En las 
cifras FOB se registró un constante crecimiento hasta el año 2008 y en dicho 
año se logró el mayor nivel de exportaciones de Colombia tanto para otros 
destinos como para Venezuela. No obstante el crecimiento alcanzado por 
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Venezuela en el 2008 no fue suficiente para incrementar su participacion en 
dicho año, esto se debe a que la crisis con Venezuela manifestó en cierta 
proporción sus efectos. Para el año 2009 la participacion disminuyó de 16.2% 
en el año anterior a 12.3%, lo cual refleja una caida porcentual de 3.9%, debido 
al encrudecimiento de los efectos de la crisis.  
 
 
Gráfica 3. Participación de las exportaciones de Co lombia a Venezuela 
2005-2009 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 4, se observa que la tasa de crecimiento de las exportaciones 
colombianas a Venezuela tuvo una tendencia creciente hasta el 2007 en donde 
alcanzó el punto máximo, alcanzando 48.15% de crecimiento; en los años 
posteriores se evidencia una caída  en la tasa de crecimiento, la caída se 
registra cuando en 2008 descendió 33.68% llegando a una tasa de  crecimiento 
de 14.47%, en 2009 el año más crítico debido a su gran descenso el cual cae 
dramáticamente de 14.47% a -33.52% con una caída de 47.99% haciendo que 
la tasa de crecimiento fuera negativa, esto debido en gran parte a la caída en el 
volumen de exportación del sector de industria en el año 2009, el cual tuvo una 
disminución de U$ 132.223.355; cifra que se ve reflejada en los principales 
productos exportados al mercado venezolano los cuales tuvieron un descenso 
en el volumen de exportación, como es el caso de máquinas, aparatos y 
materiales eléctricos que paso de exportar U$69.350.498 en el 2008 a 
U$37.554.132 en el 2009, sumado a este se encuentra  papel y cartón con una 
caída de U$ 8.920.318 al pasar de U$79.642.750 en el 2008 a U$70.722.432 
en el 2009 y por ultimo azucares y artículos de confitería que tuvo una perdida 
de U$ 1.544.956. Aunado a esto, se tiene que los productos mas afectados con 
los efectos de la crisis fueron grasas y aceites animales o vegetales y calzado 
botines, polainas y artículos análogos que salieron del mercado venezolano y 
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fueron remplazados por Caucho y manufacturas de caucho y preparaciones a 
base de cereales, harina y almidón.  
 
 
Gráfica 4. Tendencia de la tasa de crecimiento de l as exportaciones de 
Colombia a Venezuela 2005-2009 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
7.2. LAS EXPORTACIONES A VENEZUELA POR DEPARTAMENTO S 2005-
2009 
 
 
A continuación se mostrara la participación de los diez departamentos más 
representativos del país en las exportaciones hacia el mercado venezolano 
para el año 2005: 
 
 
Como se puede apreciar en la gráfica 5, el Valle se ubica entre los tres 
principales departamentos en el mercado venezolano con una participación del 
12%, precedido de Antioquia con un 22% y Bogotá con un 26%. 
Adicionalmente los diez departamentos más representativos abarcan un 97% 
de las exportaciones totales a Venezuela.  
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Gráfica 5. Participación departamental en las expor taciones del mercado 
venezolano año 2005 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Se puede observar que la gráfica 6 muestra el liderazgo de Bogotá sobre el 
mercado venezolano y que el Valle del Cauca a pesar de ocupar el tercer lugar 
en exportaciones, no alcanza a representar ni el 50% del volumen que exporta 
Bogotá. 

 

Gráfica 6. Exportaciones departamentales a Venezuel a en dólares año 
2005 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 7 se observa que Bogotá sigue liderando las participaciones 
departamentales con un 28%, seguido de Antioquia que perdió participación 
pasando de 22% en el 2005 a 20% en el 2006, y ocupando el tercer lugar el 
Valle del Cauca con 12%. En este año los diez departamentos más 
representativos ostentaron una participación del 95% de las exportaciones 
totales a Venezuela.  
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Gráfica 7. Participación departamental en las expor taciones hacia 
Venezuela año 2006 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Para el año 2007 el Valle al igual que Antioquia y Bogotá quienes encabezan la 
participación disminuyeron porcentualmente el volumen de participación 
venezolano. Análogamente Norte de Santander aumento su participación a 
11%, lo cual puede ser explicado por el porcentaje perdido de los 
departamentos líderes. (Ver gráfica 8)  

 

Gráfica 8. Participación departamental en las expor taciones hacia 
Venezuela año 2007 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 9 se puede observar que Norte de Santander supero al  
Valle del Cauca en U$ 103.172.043; no obstante Bogotá y Antioquia siguieron 
ocupando el primer y segundo lugar respectivamente como se puede apreciar 
en la gráfica.  
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Gráfica 9. Exportaciones departamentales a Venezuel a en dólares año 
2007 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En la siguiente gráfica se observa que Norte de Santander aumento  
significativamente su participación pasando de 11% en el 2006 a 20% en el año 
en que se desato la crisis y llevándolo a ocupar el segundo lugar en 
participación, desplazando a Antioquia al tercero y al Valle de cuarto. 
 

Gráfica 10. Participación departamental en las expo rtaciones hacia 
Venezuela año 2008 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En el año después de la crisis se puede apreciar que en la mayoría de los 
departamentos disminuyó su participación, Bogotá disminuyo dos puntos 
porcentuales en comparación con 2008, Norte de Santander perdió cinco 
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puntos porcentuales y Antioquia decayó en dos puntos porcentuales. 
Análogamente el Valle del Cauca aumento en un punto, esto debido a la 
perdida de participación de los otros departamentos y no a un amento en el 
volumen de exportación, ya que este disminuyo. En cuanto a la participación de 
los diez departamentos más representativos estos abarcaron un 93% en las 
exportaciones totales. (Ver gráfica 11) 

 

Gráfica 11. Participación departamental en las expo rtaciones hacia 
Venezuela año 2009  

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Dado lo anterior ahora se proseguirá con el análisis de lo que sucedió en el 
Valle del Cauca en el período estudiado, comenzando por la gráfica 12 la cual 
muestra el valor FOB de las exportaciones del Valle hacia Venezuela.  

 

7.3 EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA A VENEZUELA 

 

Dado los eventos ocurridos durante el período 2005-2009 en la economía 
vallecaucana referente a las exportaciones logradas con Venezuela se puede 
realizar el siguiente análisis según los datos obtenidos: 
 
 
En la gráfica 12, se observa la tendencia de las exportaciones del periodo de 
estudio a Venezuela. Hay dos periodos, uno de auge que comprende los años 
de 2005 al 2008 y el otro a partir del 2009.  
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Gráfica 12. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en dólares 
periodo 2005-2009 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 

A lo largo de los períodos 2005,2006 y 2007 cuando se encontraba en un 
estado de pre-crisis diplomática, las exportaciones del Valle del Cauca 
ostentaban una tendencia creciente en particular en el año 2007 donde 
Colombia alcanzó la mayor tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno 
Bruto) durante el período estudiado, lo cual es síntoma del buen clima 
económico que se viva para la fecha. 
 
 
Para el período siguiente, es decir, 2008 y 2009 el volumen de exportación 
cambio, debido a que en el año 2008 se desato la crisis diplomática entre 
Colombia y Venezuela lo cual afecto diferentes aspectos del país, además de 
la crisis de los Estados Unidos. Acorde con los datos proporcionados por el 
DANE las exportaciones aumentaron en relación al año anterior, a pesar de 
que en este año se agudizo la crisis, ya para el año 2009 este evento impacto 
en el volumen de las exportaciones, llevando a una tendencia a la baja en 
cuanto al mismo, lo cual se puede ver detalladamente en las tasas de 
crecimiento que se encuentran a continuación. Del 2005 al 2006 aumentaron 
las exportaciones en U$76.603.528 que corresponde a un 23%, para el período 
siguiente 2006-2007 aumentaron las exportaciones en U$159.135.358 que 
corresponde a un 32%, luego en 2007-2008 aumentaron las exportaciones en 
U$37.072.672 que corresponde a un 7%, para el período de crisis estipulado 
en 2008-2009 disminuyeron las exportaciones en U$132.599.462 que 
corresponde a una caída del 25% y por último para el período 2009-2010 
disminuyeron las exportaciones en U$176.966.833 que corresponde a una 
caída del 44,5%.  
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De acuerdo con lo anterior y para un análisis más detallado se va analizar la 
evolución de los tres principales productos, por partida arancelaria para 
describir con más profundidad los efectos de la crisis. (Ver gráfica 13). 

 
Gráfica 13. Evolución de los tres principales produ ctos 2005-2009 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 

 
A lo largo del período estudiado 2005-2009 se puede ver como estos tres 
productos (azucares y artículos de confitería, maquinas, aparatos y material 
eléctrico y sus partes y manufacturas de pasta de celulosa.), lideraron las 
exportaciones hacia el mercado venezolano, manteniéndose siempre en los 
primeros tres lugares de volumen de exportación; a excepción del año 2005 en 
el cual preparaciones alimenticias diversas ocuparon el tercer puesto 
reemplazando a máquinas , aparatos y material eléctrico y sus partes; en la 
gráfica se puede observar como maquinas presentó una alta volatilidad al 
comienzo del período, presenta una alta tasa de crecimiento en comparación 
con los otros dos productos pero al momento de entrar en la crisis presento un 
desplome mayor que los otros con una tasa de decrecimiento superior que los 
demás. El producto de azucares al comienzo era el líder de las exportaciones 
pero conforme se entra en la crisis se ve relegado al tercer y segundo puesto, 
cabe resaltar que este producto es más estable que las máquinas, ya que su 
volatilidad es menor. Por último el producto de papel y cartón no se vio tan 
afectado con la crisis diplomática en comparación con los anteriores, porque en 
el 2008 reporto el mayor volumen de exportaciones que los otros dos y paso a 
liderar el mercado de las exportaciones del Valle a Venezuela, manteniéndose 
en el período siguiente. Paso de ocupar el segundo lugar en el 2005, tercer 
lugar en 2006 y segundo lugar nuevamente en el 2007 para liderar el volumen 
exportado en el año en que se desato la crisis.   
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Luego de realizar un minucioso análisis referente a los productos clasificados 
según la partida arancelaria se pasará a desglosar el comportamiento de las 
exportaciones por sectores, tales como23: 
 
 
La industria se mantuvo a la vanguardia de los demás sectores, ocupando 
continuamente el primer lugar de exportación, obtuvo las mayores 
participaciones porcentuales, ya que abarcaba el 99% del mercado 
venezolano, exceptuando por el año 2009 donde registró un porcentaje del 
98% de participación como se observa en las graficas 20, 23, 27, 30 y 35. 
Hasta el año 2008 se observó un crecimiento hacia la alza, especialmente en el 
año 2008 donde logró el mayor valor de exportación con U$524.397.530; no 
obstante a partir del año 2009 se vio reflejado el impacto  que causo la crisis en 
este sector, llevándolo a que disminuyera considerablemente su participación al 
98% y en cuanto al volumen de exportación a U$392.174.175, un 25% de 
disminución en comparación con el año anterior. Ver gráfica 14. 
 

Gráfica 14. Exportaciones de la Industria en el per íodo 2005-2009 
 

 
Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Seguida del sector de la industria, se encuentra la agricultura ocupando el 
segundo lugar, el cual ostento al igual que su predecesora un crecimiento 
continuo desde el 2005 hasta el 2008, alcanzando su techo en el 2008 con una 
cifra de U$7.256.668; sin embargo este valor no genero mayor relevancia en 
comparación con el valor alcanzado en industria para el mismo año en 

                                                
23 En el período estudiado, el Valle del Cauca mantuvo la base de exportaciones por sectores 
hacia Venezuela,  pero en el año 2006 apareció el sector de servicios lo cual fue un fenómeno 
de medición por parte del DANE. 
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contraste con dicho sector, la agricultura representa solo un 1.38% de lo que 
genera la industria, llevando así a que la agricultura ostente el 1% entre los 
sectores, excluyendo el año 2009 donde aumento en aproximadamente un 2%. 
Ver gráfica 15. 
 
 
Gráfica 15. Exportaciones de la Agricultura en el p eríodo 2005-2009 
 

   
Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Por último el sector de la minería ocupando el tercer lugar de participación, 
presento una tendencia creciente en todo el período de estudio, a diferencia de 
sus pares, los cuales registraron una caída en el período inmediatamente 
después de la crisis, 2009, en donde los anteriores sectores tuvieron una caída 
en el volumen de exportaciones. Análogamente la minería logro el mayor 
volumen exportado hacia Venezuela en este año con un valor de U$ 1.601.009, 
sobrepasando el millón de dólares solo en este año. Dicha cifra fue tan 
representativa para la minería que solo el valor alcanzado en el 2009 supera la 
suma de los cuatro períodos anteriores que solo consiguieron exportar un valor 
de U$926.297. (Ver gráfica 16). 
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Gráfica 16. Exportaciones de la Minería en el perío do 2005-2009 
 

 
Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
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8. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS EXPORTACIONES DEL VA LLE DEL 
CAUCA A VENEZUELA EN EL PERÍODO 2005-2009 

 

Durante años, el comercio binacional entre Colombia y Venezuela ha generado  
alianzas fuertes, lazos que se ven representados en los acuerdos comerciales 
existentes entre ambas naciones. Por otro lado el Valle del Cauca ha sabido 
aprovechar dichos acuerdos lo cual se ha visto reflejado en el monto de 
exportaciones entre el departamento y el vecino país, no obstante a causa de 
la crisis diplomática desatada en el año 2008 y otras situaciones externas, 
como la recesión de Estados Unidos y la muerte de Raúl Reyes por parte del 
ejército Colombiano en Ecuador, el nivel de exportaciones entre ambas 
regiones se vio afectada.  
 
 
A continuación se exponen las gráficas donde se demuestra la relación entre 
productos  exportados y sectores económicos  para el período estudiado, con 
lo cual se realizó un análisis detallado de las anteriores.  
 

8.1. EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA A VENEZUELA AÑO 2005 

 

Para el año 2005 el producto que tuvo mayor participación en las exportaciones 
del mercado venezolano era los azucares y artículos de confitería con 
U$42.991.892, el cual es el producto estrella del Valle del Cauca por lo tanto 
tiene mayor probabilidad de exportación. Seguido de papel y cartón, 
manufacturas de pasta de celulosa, de papel con U$38.178.095, la cual es una 
actividad económica que se puede ubicar en el clúster de la caña de azúcar y 
dado que la primera actividad económica también surge de la caña de azúcar 
se puede decir que los productos derivados de este son los que para el Valle 
del Cauca son más factibles de exportar dado la extensa dedicación que se 
tiene en torno a los cultivos de la caña de azúcar y sus productos derivados. 
Ver gráfica 17. 
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Gráfica 17. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en dólares para 
el año 2005 
 

 
Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Como se puede notar en la gráfica 18 los productos presentados pertenecen al 
sector de la industria en donde se ha logrado destacar los diez productos más 
relevantes, con mayor participación se encuentran los artículos de confitería 
con el 21% del mercado venezolano seguido de papel y cartón de pasta de 
celulosa con el 19% de participación, y juntando ambas actividades 
económicas obtendrían el 40% del mercado solo pertenecientes al clúster del 
azúcar, que dicho año logró exportar U$259.259.862 a Venezuela. 
 
 
Gráfica 18. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en porcentajes 
para el año 2005 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
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Por sectores económicos, es la industria la que se lleva la mayor parte del 
mercado con el 99% aproximadamente, esto se debe a que la economía del 
Valle se aboca a este sector por lo tanto tiene mayor probabilidad de exportar 
los bienes que se generan dentro de este, que los de la minería que no logran 
sobrepasar el 1% por no decir que es casi nulo si se mirara desde este 
enfoque, y la agricultura que difícilmente logra alcanzar el 1% del mercado. 
Esta información es un buen aliciente que indica que la mayoría de productos 
que salen son bienes terminados y que la mayor proporción de la plusvalía 
recala en la industria vallecaucana. Cabe resaltar que en este año la crisis 
diplomática todavía no había deteriorado las relaciones comerciales por lo cual 
se esperaba un crecimiento en las exportaciones para el año siguiente. Ver 
gráfica 19 
 

 
Gráfica 19. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en porcentajes año 2005 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 

8.2. EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA A VENEZUELA AÑO 2006 

 

Como se esperaba, para el año 2006 el aumento en las exportaciones hacia el 
mercado venezolano, se mantiene como líder azucares y artículos de confitería 
con U$ 54.188.190 con un incremento del 20.66% en comparación con el año 
anterior, en segundo lugar ascendió máquinas, aparatos y material eléctrico y 
sus partes del cuarto puesto al segundo con U$ 39.867.809, alcanzando un 
crecimiento del 47.4% en comparación con el 2005, desplazando de esta forma 
a manufacturas de pasta de celulosa al tercer lugar con U$ 38.534.095 que 
decreció 0.9% en comparación con el período anterior. Ver gráfica 20. 
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Gráfica 20. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en dólares año 
2006 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 21 se nota como se mantiene los azucares y artículos de 
confitería en el primer lugar pero las demás actividades económicas sufren 
grandes cambios con respecto al período anterior como preparaciones 
alimenticias que antes ocupaba el tercer puesto ahora es la cuarta y máquinas, 
aparatos y material eléctrico pasó del cuarto al segundo puesto, así como 
también el descenso de manufactura de pasta de celulosa del segundo al 
tercer puesto. En este año se exportaron a Venezuela U$ 335.863.390, U$ 
76.603.528 más que en el período anterior generando un crecimiento del 
22.80% en las exportaciones del Valle a Venezuela. 
 
 
Gráfica 21. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en porcentajes 
año 2006 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
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En el panorama por sectores económicos surge un pequeño cambio en 
comparación con el año 2005, ya que, ahora se incluye un nuevo sector para 
las exportaciones hacia Venezuela y ese sector es Servicios, el cual como 
Minería y Agricultura no tienen una participación mayor en contraste con 
Industria pero que a través de los años se espera crezca este sector 
económico como crece en participación en el resto del mundo. Ver gráfica 22. 
 
 
Gráfica 22. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en porcentajes año 2006 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 

 
8.3. EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA A VENEZUELA AÑO 2007 
 
 
En la siguiente gráfica se observan los diez principales productos exportados 
entre las dos regiones para dicho año, durante el 2007 las exportaciones más 
relevantes fueron las siguientes: en primer lugar máquinas, aparatos y material 
eléctrico con un valor de 69.234.557 dólares, seguido del papel y el cartón con 
un valor de 69.125.099 dólares, y azucares y artículos de confitería con 
69.012.607 dólares.  
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Gráfica 23. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en dólares para 
el año 2007 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
  
Los anteriores productos se destacan por pertenecer al sector de la industria, 
entre los tres aportan un valor de 207.372.263 dólares lo cual representa el 
sesenta por ciento de los productos principales de exportación. Azucares y 
artículos de confitería que en los años pasados ocupaba el primer lugar en este 
año fue desplazado hasta el tercer lugar, a pesar de que sus ventas fueron 
superiores a períodos anteriores, sin embargo máquinas, aparatos y materiales 
eléctricos incremento en mayor cuantía sus exportaciones, manteniendo su 
tendencia de crecimiento en el mercado.   
 
 
El de máquinas, aparatos y materiales eléctricos paso de exportar U$ 
39.867.809 a U$ 69.234.557 que medido en porcentajes equivale a un aumento 
del 42.41% desplazándolo de inmediato al primer lugar de importancia con 
relación a los tres primeros productos con mayor participación en Venezuela, le 
sigue papel y cartón con un aumento del 44.25% que equivale a un aumento de 
30.591.004 dólares, al pasar de U$ 38.534.095 a U$ 69.125.099. Por último 
azucares y artículos de confitería incrementaron en un 21.48% con relación al 
año anterior lo cual equivale a U$ 14.824.417. Al pasar de U$ 54.188.190 a U$ 
69.012.607. 
 
 
De acuerdo con la gráfica 24, se observa que el papel y el cartón aportan un 
20% junto con máquinas, aparatos y materiales eléctricos lo cual los ubica en el 
primer lugar en cuanto a participación de las exportaciones, seguido de 
azucares y artículos de confitería los cuales aportan el 19%. Para un total del 
59% de las exportaciones totales, con esto se puede decir que la mayor parte 
de las exportaciones hacia Venezuela se concentran en estos tres productos.   
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Gráfica 24. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en porcentajes 
para el año 2007  
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Cálculos propios  
 
 
Como se observa en la gráfica 25 los principales productos exportados hacia 
Venezuela en el 2007 pertenecen al sector de la industria. En el mismo año el 
Valle exportó a Venezuela productos pertenecientes al sector de la industria en 
su mayoría con un valor de 489.011.255 dólares, seguido por un menor valor 
de la agricultura con 5.727.593 dólares y la minería con 259.900 dólares, por lo 
tanto en el año 2007 el total de exportaciones realizadas desde el Valle del 
Cauca hacia Venezuela fue de 494.998.748 dólares.  
 
 
Gráfica 25. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en dólares para el año 2007 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia  
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De acuerdo a la siguiente gráfica, se resalta la importancia que tiene el sector 
de la industria, el cual representó un 99% del total exportado del departamento 
hacia Venezuela. También se evidencia en la grafica, la salida del sector 
servicios del mercado venezolano. 
 
 
Gráfica 26. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en porcentajes para el año 2007 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
 
8.4 EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA A VENEZUELA A ÑO 2008 
 
 
El Valle del Cauca reportó una cifra de 532.071.420 dólares en las 
exportaciones hacia Venezuela para el año 2008, como se observó en la 
gráfica 12. En este año los principales productos de exportación hacia dicho 
país fueron el papel y cartón con un valor de 79.642.750 dólares en primer 
lugar, máquinas, aparatos y material eléctrico con 69.350.498 dólares en 
segundo lugar y azucares y artículos de confitería con una cifra de 56.708.527 
dólares en tercer lugar. Del siguiente gráfico se destacó que los diez principales 
productos exportados hacia Venezuela pertenecen al sector de la industria y 
que en general se repiten los mismos productos entre el año 2007 y 2008, a 
excepción de las grasas y aceites vegetales, y los jabones, productos que 
aparecieron en el 2008 a diferencia del anterior año en donde se exporto 
caucho y manufacturas de caucho, y prendas de vestir de punto.  
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Gráfica 27. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en dólares para 
el año 2008  
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
De los principales productos exportados se observa que los tres productos más 
exportados hacia Venezuela representaron el cincuenta y cinco por ciento del 
total de exportaciones, entre ellos se encuentran papel y cartón con un 21%, 
seguido de maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con un 19% y 
por ultimo azucares y artículos de confiterías con un 15%. Ver gráfica 28. 
 
 
Gráfica 28. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en porcentajes 
para el año 2008  
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 



 
 

55 
 

Para el año 2008 las exportaciones de la industria del departamento al vecino 
país se incrementaron pasando de 489.011.255 dólares a 524.397.530 dólares, 
una vez más este sector lideró las exportaciones, seguido por la agricultura y la 
minería. Ver gráfica 29. 
 
 
Gráfica 29. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en dólares para el año 2008  
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
Como se puede ver en el siguiente gráfico la industria ocupó el mayor 
porcentaje de productos enviados hacia Venezuela con un 99%. Con un valor 
mucho menor de agricultura y minería. 
 
  
Gráfica 30. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en porcentajes para el año 2008 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
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8.5. EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA A VENEZUELA AÑO 2009 
 
 
Para este año la evolución positiva que habían tenido las exportaciones en 
años anteriores tuvo un retroceso ya que la crisis política con el vecino país se 
agudizó, lo que se vio reflejado en las exportaciones que reportaron una cifra 
de 399.471.958 dólares una cuarta parte menos que el año anterior en donde 
las exportaciones totales fueron de 532.071.420 dólares, (ver gráfica 12), ya 
que la cifra descendió en un 25% con relación al 2008 y que en dólares 
equivalen a U$132.599.462. por otra parte las exportaciones por grupo de 
productos también descendieron, como se observa en el  siguiente gráfico, en 
donde los principales productos de exportación al vecino país que reportaban el 
55% del total de exportaciones en el año anterior reportaron para el 2009 un 
53% en conjunto siendo el de máquinas, aparatos y materiales eléctricos el 
más perjudicado ya que paso de exportar U$69.350.498 a U$37.554.132 que 
medido en porcentajes equivale a una caída del 54% desplazándolo de 
inmediato al tercer lugar de importancia con relación a los tres primeros 
productos con mayor participación en Venezuela, le sigue papel y cartón con 
una caída del 12% aproximadamente que equivale a una pérdida de 8.920.318 
dólares, al pasar de U$79.642.750 a U$70.722.432; y por último azucares y 
artículos de confitería que a pesar de que paso del tercero al segundo lugar de 
importancia con relación a los tres primeros tuvo una pérdida de 1.544.956 
dólares al pasar de U$56.708.527 a U$55.163.571 que en porcentaje equivale 
a un 2% aproximadamente. 
 
 
Gráfica 31. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en dólares para 
el año 2009  
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
En la gráfica 32 se puede observar que los tres principales productos 
pertenecientes al sector de industria conforman un 53% de las exportaciones 
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totales del Valle a Venezuela, por otra parte el producto azúcares y artículos de 
confitería aumentó su participación en el total de exportaciones de un 15% en 
el 2008 a un 18% en este año, lo que no necesariamente quiere decir que allá 
aumentado sus exportaciones hacia Venezuela ya que se debe a la perdida de 
participación de otros grupos de productos, en el total de exportaciones ya que 
el producto en cuestión tuvo una perdida en el volumen de exportación del 2% 
aproximadamente con relación al 2008 como se dijo en el apartado anterior. 
 
 
Gráfica 32. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela en porcentajes 
para el año 2009  
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
  
Para el año 2009 las exportaciones de la industria del departamento al vecino 
país se redujeron pasando de 524.397.530 dólares a 392.174.175 dólares. A 
pesar de que las exportaciones de la industria se redujeron considerablemente, 
una vez más este sector lideró las exportaciones, seguida por la agricultura y la 
minería. Ver gráfica 33. 

 
Gráfica 33. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en dólares para el año 2009 
 

Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
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Como se puede ver en la siguiente gráfica la industria siguió ocupando el 
mayor porcentaje de productos enviados hacia Venezuela con un 98%. Pero su 
participación disminuyo con relación a los últimos cuatro años en 1% 
permitiendo que la agricultura aumentara su participación a un 2% lo que no 
ocurrió en los años anteriores, en el caso de la minería no hubo una variación 
importante. 

 

Gráfica 34. Exportaciones del Valle del Cauca a Ven ezuela por sectores 
económicos en porcentajes para el año 2009 
 

 
Fuente : Anuarios de Comercio Exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 

9. IMPACTOS EN LAS EMPRESAS DEL VALLE DEL CAUCA 

 

En cuanto a las exportaciones de las empresas vallecaucanas hacia el 
mercado venezolano se encuentran las grandes empresas de la zona y se 
observa cómo se comportaron durante el período 2006-2009 según el tipo de 
producto y la rama que representan. 
 
 
Durante el período de estudio el mercado estuvo liderado principalmente por 
tres empresas: Centelsa, Colombina S.A. y Cadbury Adams; a excepción de los 
años 2007 y 2008, en donde Cadbury Adams fue sustituida por ARMO en el 
2007 ocupando el tercer lugar en ventas hacia Venezuela y Prods. Yupi S.A en 
2008 quien también ocupo el tercer lugar en ventas. Cabe resaltar que 
Centelsa lidero el mercado durante tres años consecutivos y solo perdió su 
puesto en el año 2009 con Colombina S A. En la siguiente gráfica se puede 
observar esta tendencia. 
 

 

 



 
 

59 
 

Gráfica 35. Comportamiento de las tres primeras emp resas en 
participación en el mercado venezolano 

 
Fuente : Zeiky. Elaboración propia  
 

En la gráfica 36, se aprecia el comportamiento de los productos que tuvieron 
mejor desempeño durante el período y las empresas más representativas que 
exportaban ese tipo de producto; en lo referente a maquinas aparatos y 
material eléctrico y sus partes el comportamiento de este producto y la mejor 
empresa de su área representa la misma volatilidad, prácticamente Centelsa 
tiene la mayor participación en la exportación de estos productos. Para los 
productos de  Papel y cartón la empresa Propal S.A fue la que mejor se 
comportó durante la temporada y el manejo de los productos exportados 
representa las mismas tendencias. En cuanto Azucares y Artículos de 
Confitería, la empresa Colombina S A es la más representativa en este tipo de 
productos, las tendencias indican que del año 2007-2008 los productos de 
estos materiales bajaron sus exportaciones, durante el mismo período 
colombina no presento disminución de sus exportaciones, todo lo contrario 
alcanzo a crecer en el volumen exportado.  
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Gráfica 36. Comportamiento de productos y empresas más 
representativas las cuales exportaron a Venezuela d urante el período 
2006-2009 

 Fuente : Anuarios de comercio exterior del DANE. Zeiky. Elaboración propia 
 

9.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN LAS EXPORTACIONES DE E MPRESAS 
VALLECAUCANAS HACIA VENEZUELA  

 

La crisis colombo-venezolana llevo a cambios significativos en la economía de 
ambos países, lo anterior puede ser visto en los cambios en la estructura de las 
empresas vallecaucanas realizando una comparación entre los años previos a 
la crisis (2006,2007)24, el año en que se desato la crisis (2008) y los años 
posteriores (2009,2010); mediante los datos del Zeiky es posible analizar los 
efectos que tuvo la crisis en el volumen de exportaciones del Valle hacia 
Venezuela y si esto causo que algunas empresas salieran del mercado o 
perdieran participación en el mismo. Para demostrar que tan nefasto fue para el 
Valle del Cauca la ruptura comercial entre Venezuela y Colombia se va a 
analizar el año 2010 que esta por fuera del período de estudio para una mejor 
deducción del problema.  

 

 

 

 

 

                                                
24 El análisis inicia desde el año 2006, debido a que el Zeiky proporciono los datos desde dicho año.  
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9.1.1 Exportaciones de empresas vallecaucanas año 2 006.  En la gráfica 37 
se distinguen las diez principales empresas vallecaucanas que exportaron a 
Venezuela en el año 2006, entre ellas se destacan Centelsa, cables de energía 
y de telecomunicaciones S.A. liderando en dicho año con un valor de U$ 
48.304.519, seguido de colombina S.A. que realizo exportaciones por un valor 
de U$ 27.554.408 y en tercer lugar Cadbury Adams Colombia S.A. con una 
cifra de U$ 21.251.631. 
 
 
Gráfica 37. Exportaciones de empresas vallecaucanas  a Venezuela en 
dólares para el año 2006 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 

 
 
Acorde con la gráfica 38 el 61% de la participación en las exportaciones hacia 
Venezuela las conforman las diez principales empresas vallecaucanas. En 
valores porcentuales se observa que Centelsa abarca el 17% de participación, 
seguido de Colombina S.A. con 10% y Cadbury Adams S.A. con 8%.  
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Gráfica 38. Participación de empresas vallecaucanas  en las exportaciones 
a Venezuela año 2006  
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 

 

9.1.2 Exportaciones de empresas vallecaucanas año 2 007.  Para el año 
2007 Centelsa, cables de energía y de telecomunicaciones S.A. continuo en el 
primer lugar en el volumen de exportaciones hacia Venezuela con un valor de 
U$ 70.746.305, seguido de Colombina S.A. con U$40.271.177 y Encantadora 
por naturaleza S.A. con U$22.198.312. En comparación al año anterior 
Centelsa aumento en U$22.441.787 y Colombina aumento en U$12.716.768. 
Mientras que Cadbury fue desplazada del tercer lugar por Encantadora por 
naturaleza. (Ver gráfica 39). 

 
Gráfica 39. Exportaciones de empresas vallecaucanas  a Venezuela en 
dólares para el año 2007 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
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Para el año 2007 la participación de las empresas vallecaucanas conservó su 
mismo orden, para empezar Centelsa abarca el 16% de participación, seguido 
de Colombina S.A. con 9% y en tercer lugar Cadbury Adams S.A. y 
Encantadora por naturaleza S.A. ambas con 5%. En cuanto al porcentaje 
general este disminuyo, debido a que las diez empresas más representativas 
perdieron participación disminuyendo de 61% a 58% con relación al 2006. (Ver 
gráfica 40).  
 
 
Gráfica 40. Participación de empresas vallecaucanas  en las exportaciones 
a Venezuela año 2007 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 

 

9.1.3 Exportaciones de empresas vallecaucanas año 2 008.  En este año la 
composición de la estructura de las empresas tuvo un mayor cambio, aunque 
Centelsa, cables de energía y de telecomunicaciones S.A. seguía liderando con 
un valor de U$63.352.480, sus exportaciones a Venezuela disminuyeron en 
U$7.393.825 en comparación con el 2007, seguido de esta empresa se 
encuentran las exportaciones de  Colombina S.A. con U$41.020.338, 
aumentando en U$749.161 en contraste con el 2007. Por último el tercer lugar 
es ocupado por Productos Yupi S.A. con una cifra de U$27.855.702. (Ver 
gráfica 41). 
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Gráfica 41. Exportaciones de empresas vallecaucanas  a Venezuela en 
dólares para el año 2008 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 

 

Para el año 2008 la participación general de las diez empresas principales no 
varió y se mantuvo en 58%. Por un lado el primer lugar lo sostuvo la empresa 
Centelsa con 14%, y el segundo lugar continuo con Colombina con el 9%, 
finalmente el tercer lugar lo ocuparon Mac S.A. y Productos Yupi S.A. ambos 
con 6%. En comparación al año anterior Centelsa disminuyo su participación en 
2%, Colombina se mantuvo, Productos Yupi aumento en 2% y Mac S.A. 
aumento en 1%. (Ver gráfica 42). 

 
Gráfica 42. Participación de empresas vallecaucanas  en las exportaciones 
a Venezuela año 2008 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 

 

El año 2008 fue un año decisivo en el comercio exterior entre el Valle y 
Venezuela, debido a que en este año se desato la crisis. En el siguiente cuadro 
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se observa  que 58 empresas dejaron de exportar al mercado venezolano en el 
2008, contrariamente 51 nuevas empresas empezaron a exportarle a 
Venezuela en el mismo año. Estas nuevas empresas exportaron un total de 
U$9.858.237 mientras que las empresas del 2007 exportaron U$10.306.985, lo 
que representa una disminución de U$448.748. 
 
  
Cuadro 1. Cuadro comparativo de empresas vallecauca nas que 
exportaban a Venezuela entre 2007 y 2008 
 

EMPRESAS DEL AÑO 2007 QUE NO EXPORTARON EN EL 2008 N UEVAS EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL 2008 

ALGODONES MEDICOS DE COLOMBIA LTDA       AMCOR HOLDINGS AUSTRALIAN PTY LTD

ARTE Y CRISTAL S A CI       BOLIVARIANA DE PIELES Y CIA LTDA

BARROSO ACEVEDO ROSA MARGARITA Y/O IMPLEMENTOS       BURTTON S LTDA

BRISTOL MYERS SQUIBB DE COL LTDA       C I EXPORMUNDO LTDA

BULLDOG SPORTS LTDA       C I GLOBAL EXPRESS LTDA

C I ANNCHEVERRY ORTOPEDICOS CHAROL E U       C I LOGISTICA Y EXPORTACION LTDA

C I CIALZ INTERNCONTINENTAL       C I VALGO LTDA

C I NORENA S A       CALZADO ALIATTI LTDA

C I PRIMACOL LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL       CALZADO FERRAGA LTDA

C I RTA DESING S A       CIALZ IMEXCO LTDA

CARTONES FINOS DE COLOMBIA LTDA       CIALZ INTERNACIONAL SHIAZEN E U

CEXPROM DIESEL TRE GHETTI LTDA       CIALZ INTL SANCIRO S A C I

COL-HUELLAS S A       CINAL LTDA CIA INTL DE ALIMENTOS LTDA

COMERCARIBE S A-805024561       CINTANDINA S A CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S A

CTRO INTL DE AGRICULTURA TROPICAL       COLMODERNAS LTDA

CUEROS Y COLORES LTDA       COLOMBIANA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA S A 

D F V CALZADO Y MARROQUINERIA E U       CONFITES BOMBOLINA LTDA-800129335

DANIELITA KIDS CREACIONES E U       CREACIONES E Y E LTDA

DISENOS RAPHAEL LTDA       CREAR PUBLICITARIOS LTDA

FCA DE CALZADO ROMULO LTDA       CUEROS ALTAMIRA LTDA

FOREVER BLUES LTDA       DINPRO LTDA - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS 

GILMEDICA S A ANTES GIL MEDICA LTDA       DISENOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA

GRAFICAS LOS ANDES S A       ELECTRONICA INDL JEY LTDA

GRATEXCOL PRECOOPERATIVA DE GRANOS Y TEXTILES       ENVASES LTDA

GRUPO MODA S A-890314904       EVACOL LTDA

ILUMINACIONES TECNICAS S A       FUND SALAMANDRA O N G

IMPRELIBROS S A       HAROLD SALAZAR Y CIA LTDA

INDS C Y T LTDA       HORMAZA BERGONZOLI JUAN JOSE

INDS COLREMO LTDA - COLOMBIANA DE REPUESTOS       IBIS AIRCRAFT S A

INDS EKA LTDA       IMPRESORA FERIVA SA

INSUALIM S A-815000887       IND DE REFRIGERACION DE OCCIDENTE

INSUMOS DE AMERICA S A       INDS LEHNER S A

MANUFS TECNICAS CLIMATIZADAS MTC LTDA       KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA

MEJIA IRURITA S EN C Y/O COLAMINAS S EN C       L D TECNO E U

METALICAS JEP S A       LA TOUR SA

METAVAL CALI LTDA       LAB FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S A

MILENIUM CONNECTION E U       LITORUIZ IMPRESORES LTDA

MUSICAR S A-860047239       MARIA SORELLY PINEDA ECHEVERRY Y/O SORETEX 

NELSON EUCARIO CARDONA PINEDA / NKI WEAR INDUSTRY       MUNDO IDEAS EDITORES LTDA

OCAMPO CASAS LUZ PATRICIA Y/O ILITIA MATERNA       NAVIX INTERNACIONAL LTDA

PALLOMARO LTDA       NUNCIRA PARRA CESAR AUGUSTO

PIELES CARTAGO S C S       PLASTECOL PLASTICOS ECOLOGICOS LTDA

PRACTICOS LTDA       PLASTICOS HOUSTON E U

PREMEZCLAS LTDA       PRODUVARIOS S A PRODS VARIOS S A

PRICOL ALIMENTOS S A       PRONALCUR LTDA

PROCURTIDOS Y CIA LTDA       S V BAGS COLOMBIA LTDA

PROMOFORMAS LTDA       SADECOL S A SACOS DE COL S A

QCOS DEL CAUCA LTDA QUIMICAUCA LTDA       SERVS INTEGRALES DE CIO EXTERIOR C I LTDA Y/O SIDCE

QUIMPAC DE COL S A Y/O PROD DERIVADOS DE LA SAL S A PRODESAL      SPARTA SOC DE COMERCIALIZACION INTL LTDA

RECKITT BENCKISER COL S A / RECKITT Y COLMAN COL S A       SUPERTEX S A

ROMARCO S A       TEXTILES CAFFE S A

SEGURIDAD Y GESTION LTDA C I

SERVIANALISIS LTDA

SERVILAB COL LTDA

SYMPHONY S A C I SOCIEDAD ANONIMA COMERC

TECNOLOGIA AMBIENTAL TECAM S A

VELASQUEZ JUAN CARLOS Y/O FELINE INTERNACIONAL

VENCO S A

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
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9.1.4 Exportaciones de empresas vallecaucanas año 2 009.  Para este año 
los efectos de la crisis del 2008 se hicieron sentir de una forma más aguda en 
ciertas empresas, como es el caso de Centelsa, cables de energía y de 
telecomunicaciones S.A. que paso de exportar U$63.352.480 en el 2008 a 
U$31.557.918, disminuyendo sus exportaciones hacia el vecino país en 
U$31.794.562, seguido de Colombina S.A que tuvo una caída en sus 
exportaciones de U$6.538.919 con relación al año 2008, caso contrario sucedió 
con la empresa Cadbury Adams S.A. la cual aumento sus exportaciones a 
Venezuela en U$4.944.127 pasando a ocupar el tercer lugar entre las tres 
principales empresas desplazando a Yupi S.A.,  la cual tuvo una pérdida de 
U$13.838.834; por otra parte las diez principales empresas se mantuvieron a 
excepción de Propal S.A y la Maravilla S.A. que fueron remplazadas por Bico 
internacional S.A. y Labs. Baxter S.A. (Ver gráfica 43). 
 
 
Gráfica 43. Exportaciones de empresas vallecaucanas  a Venezuela en 
dólares para el año 2009 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con la gráfica 44 la participación de las diez principales empresas 
aumento al pasar de un 58% en el 2008 a un 60% en el 2009. Por otra parte la 
composición de la estructura de las empresas cambio, por un lado Colombina 
S.A con el 11% de participación paso a ocupar el primer lugar desplazando a 
Centelsa al segundo lugar con un 10%, en tercer lugar Cadbury Adams S.A. 
con el 7%. En contraste con el 2008 Centelsa disminuyo su participación en 
4%, Colombina S.A. aumento su participación en un 1% a pesar de que su 
volumen de exportación disminuyo y por último Cadbury Adams que aumento 
3% más su participación. 
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Gráfica 44. Participación de empresas vallecaucanas  en las exportaciones 
a Venezuela año 2009 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
 
 
El  2009 fue un año negro para la mayoría de las empresas del Valle del Cauca 
debido a que la crisis del 2008 entre Venezuela y Colombia impacto con mayor 
fuerza, debido a que en este año se acrecentaron los problemas tanto políticos 
como comerciales entre las dos naciones hermanas. El cuadro 2 muestra las 
63 empresas que dejaron de exportar a Venezuela en el 2009, al mismo tiempo 
presenta la entrada de 42 nuevas empresas en el mercado venezolano en el 
mismo año. Estas nuevas empresas representaron el 2.61%  de participación 
de las exportaciones del Valle a Venezuela en 2009 que en dólares equivale 
U$8.629.576, mientras que las empresas que salieron del mercado venezolano 
representaron un 4.39% equivalente en dólares a U$ 14.519.741  lo que da 
como resultado una pérdida de U$5.890.165.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

Cuadro 2. Cuadro comparativo de empresas vallecauca nas que 
exportaban a Venezuela entre 2008 y 2009 

EMPRESAS DEL AÑO 2008 QUE NO EXPORTARON EN EL 2009 N UEVAS EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL 2009 
ALTA S A / ALM TOOT INTL CONCEPT ACOUSTIC SYSTEM Y CIA LTDA
AMCOR HOLDINGS AUSTRALIAN PTY LTD BRISTOL MYERS SQUIBB DE COL LTDA
ANPEZ Y CIA S EN C S BSN MEDICAL LTDA
ARCILLAS DE CARTAGO S A C I BULLDOG SPORTS LTDA
B ALTMAN Y CIA S C S C I ASINTER LTDA / EASYDISPLAY COLOMBIA Y CIA S 
C I INDUCORSET LTDA ANTES MANUFS ORION LTDA COL INDL AUTOMOTRIZ LTDA
C I NUEVA INGENIERIA LTDA COMERCARIBE S A-805024561
CALZADO FERRAGA LTDA CONFECS CIELITO LTDA
CASCOS Y CASCOS FORRAMOTOS LTDA CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S A COPAPEL 
CASTANO AGUDELO EDGAR DAMIS S A
CGA LTDA DIMACOL LTDA - CALI
CIALZ IMEXCO LTDA DIST INTL CARLEO LTDA
CIALZ MUNDIAL DE DEPORTES LTD DOTAL S A-800018111
CINAL LTDA CIA INTL DE ALIMENTOS LTDA EKA CHEMICALS DE COL LTDA
CINTANDINA S A CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S A FOREVER BLUES LTDA
COLMODERNAS LTDA FRUTIDELICIAS Y COMPANIAS LTDA
COLOMBIANA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA S A GRAFICAS LOS ANDES S A
CONFITES BOMBOLINA LTDA-800129335 GRUPO EDICOL LTDA ANTES DISTRIB EDITORES LTDA
CREACIONES CHAZARI S A / CREACIONES CHAZARI LTDA INDS BERG LTDA
CREACIONES E Y E LTDA INDS LABELL LTDA
CREACIONES Y ESTILOS LTDA INSUMOS DE AMERICA S A
CREAR PUBLICITARIOS LTDA LUCENA EDITORES S A S
CRISPINO BARRAGAN ANA ISABELLA METALICAS JEP S A
CUEROS ALTAMIRA LTDA MILENIUM CONNECTION E U
DIST CRISTALERIA LA MEJOR LTDA MUNOZ NARVAEZ ALFREDO
ENVASES LTDA OLAVE POTOSI HECTOR MARINO
EVACOL LTDA PIELES Y PIELES DE COL S A S
FABRISEDAS S A POLIURETANOS TERMICOS S A EN LIQUIDACION
FCA DE VELAS ESTRELLA S A PROTEK INT S A
FUND SALAMANDRA O N G QCOS DEL CAUCA LTDA QUIMICAUCA LTDA
HAROLD SALAZAR Y CIA LTDA RAW CHEMICAL S A
HAY IDEAS Y CIA LTDA RECKITT BENCKISER COL S A / RECKITT Y COLMAN 
IBIS AIRCRAFT S A REFRIMAG E U
IMPRESORA FERIVA SA SANBANI S A
IND DE REFRIGERACION DE OCCIDENTE SEATCO INTERNACIONAL S A
INDS LEHNER S A SEGURIDAD Y GESTION LTDA C I
INVS MARTINICA S A SOLOQUIMICOS E U
ITAL STYL LTDA STOCK KEEPER DE COLOMBIA LTDA
ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA TECNOQUIM S A
KASSIS LTDA TECNOSUR S A
KENDAL S C I LTDA TESA TAPE COL LTDA
LITORUIZ IMPRESORES LTDA VIRGINIA LOAIZA TAMAYO
MANUFS BELTRANI LTDA ANTES MANUFS DEL VALLE LTDA
MARIA SORELLY PINEDA ECHEVERRY Y/O SORETEX
MODA INTL LTDA
MODULARES LEHNER PLAZA S A
MORALES ALBARRACIN JULIO CESAR / NEXXOS STUDIO
MUNDO IDEAS EDITORES LTDA
NUNCIRA PARRA CESAR AUGUSTO
ODENA COLOMBIANA S A ANTES LEFA COLOMBIANA S A
PAPELES NACIONALES S A
PLASTECOL PLASTICOS ECOLOGICOS LTDA
PLASTICOS HOUSTON E U
PROCALZADO LTDA - CALI / PROFESSIONAL COMMERCIAL
PRODS SIFRA LTDA
PRODUCCION GRAFICA EDITORES S A-800228815
PRONALCUR LTDA
QUALITY PRESS EDITORES S A
RODRIGO ORDONEZ MUNOZ Y/O SOMBREROS MONTANA
S V BAGS COLOMBIA LTDA
SOMBREROS MONTECARLO Y CIA LTDA
SUPERTEX S A
TEXTILES CAFFE S A

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
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9.1.5 Exportaciones de empresas vallecaucanas año 2 010.  El año 2010 fue 
un año de mucha incertidumbre y desasosiego para las empresas del  Valle del 
Cauca, ya que las exportaciones hacia Venezuela se redujeron de manera 
considerable, por una parte las diez principales empresas solo exportaron 
U$111.351.040, que sumado con las demás empresas restantes que 
exportaron U$62.299.061, dan como resultado un total de U$173.650.101, y 
que en comparación con los años 2008 y 2009 que fueron los años de la crisis 
y post-crisis exportaron un total de U$454.422.398 y U$330.500.672 
respectivamente. Se nota una caída de las exportaciones de U$280.772.297 
para el 2008 y de U$156.850.571 para el 2009. En cuanto a las principales 
empresas, Colombina S.A. siguió ocupando el primer lugar con U$26.373.515, 
mientras que Cadbury Adams S.A. ocupo el segundo lugar con U$15.721.365, 
desplazando a Centelsa al tercer lugar con U$12.271.964. Entre las tres 
principales la más perjudicada fue Centelsa, ya que tuvo una caída en sus 
exportaciones a Venezuela de U$19.285.954. De acuerdo con el gráfico 45 las 
diez principales empresas se mantuvieron a excepción de Yupi S.A. y Labs. 
Baxter S.A., que fueron remplazados por Comestibles Aldor S.A. y Reckitt 
Benckiser Col S.A. 
 
 
Gráfica 45. Exportaciones de empresas vallecaucanas  a Venezuela en 
dólares para el año 2010 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
 
 
En relación con la gráfica 46 se puede notar que la participación de las diez 
principales empresas aumento 4% al pasar de 60% en el  2009 a 64% en el 
2010, a pesar de que la mayor parte de las empresas tuvieron caídas en el 
volumen de exportaciones a Venezuela. En cuanto a la participación de las 
principales empresas con relación al 2009 se puede observar que Colombina 
aumento la suya en un 4%, al pasar de un 11% a un 15%en el 2010, le sigue 
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Cadbury Adams S.A. con un incremento de 2%, al pasar de 7% a un 9%, caso 
contrario lo que pasa con Centelsa que disminuye su participación en 3% al 
decaer de un 10% a un 7%.  
 
 
Gráfica 46. Participación de empresas vallecaucanas  en las exportaciones 
a Venezuela año 2010 
 

Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
 
 
Para un mejor panorama se observa en el cuadro 3 la salida de 86 empresas y 
la entrada de 22 nuevas empresas dentro de las cuales 5 ya exportaban a 
Venezuela en años anteriores. Las nuevas empresas junto con las que 
reincidieron representaron un 5.45% de participación de las exportaciones del 
Valle a Venezuela en 2009 que en dólares equivale a U$9.472.206, por otra 
parte las que salieron representaron un 17.61% que en dólares equivale 
U$30.595.688 lo que da como resultado una pérdida de U$21.123.482 
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Cuadro 3. Cuadro comparativo de empresas vallecauca nas que 
exportaban a Venezuela entre 2009 y 2010 
 
EMPRESAS DEL AÑO 2009 QUE NO EXPORTARON EN EL 2010 N UEVAS EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL 2010 *
ACOUSTIC SYSTEM Y CIA LTDA C I ALIMENTOS LA FAVORITA S A
AGRICOLA HIMALAYA LTDA C I ARANTXA LTDA
ALIMS TONNING S A C I TRADE Y BUSINESS LTDA
B A S INGENIERIA LTDA CIALZ LLANTAS UNIDAS S A ANTES CIALZ LLANTAS UNIDAS 
BALANZAS DE COLOMBIA LTDA BADECOL LTDA CIALZ QUINTERPART LTDA
BENTONITAS COLOMBIANAS LTDA CIALZ VGP S A S
BLUKKI LTDA COLLAZOS LOPEZ MAURICIO
BOLIVARIANA DE PIELES Y CIA LTDA CONFITES BOMBOLINA LTDA-800129335
BRISTOL MYERS SQUIBB DE COL LTDA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA - YUMBO
C I ASINTER LTDA / EASYDISPLAY COLOMBIA Y CIA S EN C GARCIA ARCE HECTOR BERNARDO Y/O SETECALZA
C I AZUCARES Y MIELES S A CIAMSA ILUMINACIONES TECNICAS S A
C I ESCOBAS 3 M LTDA INDS LEHNER S A
C I EXPORMUNDO LTDA LITORUIZ IMPRESORES LTDA
C I GLOBAL EXPRESS LTDA MANIQUIES COLFIBRAS LTDA
C I PRODS INTERMEDIOS S A POLYLON S A Y/O ESPUMAS DE POLIETILENO S A
C I VALGO LTDA QUIMPAC DE COL S A Y/O PROD DERIVADOS DE LA SAL 
CABRERA CALERO EDGAR / BIOPACK SCA COL RODRIGO ORDONEZ MUNOZ Y/O SOMBREROS MONTANA
CALZADO ALIATTI LTDA ROMARCO S A
CARTONES AMERICA S A SOMBREROS MONTECARLO Y CIA LTDA
CIA COL DE EMPAQUES BATES S A SPIRODUCTOS LTDA
CIA DE CONTROL DE CONTAMINACION DE COL C-4 LTDA TECDYMARK S A
CIALZ AGROANDINA S A TEXTILES CAFFE S A
CIALZ INTERNACIONAL BRIKS LTDA
CIALZ INTERNACIONAL SHIAZEN E U
CIALZ INTL SANCIRO S A C I
COGNIS DE COL S A
COL INDL AUTOMOTRIZ LTDA
COMERCARIBE S A-805024561
CONFECS CIELITO LTDA
CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S A COPAPEL S A
CURTS FAGARCIA LTDA
DAMIS S A
DANIEL ESCOBAR ESPINOSA Y/O MADERAS MARIA CAMILA
DECORACIONES EL PAYASITO LTDA
DIMACOL LTDA - CALI
DINPRO LTDA - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS 
DISENOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA
DIST INTL CARLEO LTDA
EKA CORP S A Y/O TEXCINTAS S A
ELECTRONICA INDL JEY LTDA
FABLAMP LTDA
FENOCOL LTDA
FOREVER BLUES LTDA
FORMIPLASS LTDA
FRUTIDELICIAS Y COMPANIAS LTDA
GIORGIO SPORT LTDA
GRUPO EDICOL LTDA ANTES DISTRIB EDITORES LTDA
GUIAS Y REPUESTOS LTDA
GUSTAVO CALLE HENAO Y CIA LTDA
HERRAJES Y FANTASIAS LTDA - 805031533
INDS BERG LTDA
INDS LABELL LTDA
INDS NKI S A
INDS PLINCO LTDA
INDS REFRIDCOL C I LTDA
INSUMOS DE AMERICA S A
INTERCOL LTDA - CALI
JCT EMPRESARIAL S A ANTES RODRIGO OCAMPO Y CIA LTDA
JGB S A
MANITOBA LTDA-800024095
MANUFS A F LTDA
MANUFS GRILLO-S S A
MANUFS GUIZAY S A
MUNOZ NARVAEZ ALFREDO
NAVIX INTERNACIONAL LTDA
OLAVE POTOSI HECTOR MARINO
PAREDES ESTUPINAN FEDERICO Y/O MADEPAL
PLANTIFORMAS S A
POLIURETANOS TERMICOS S A EN LIQUIDACION
PRONAVICOLA S A PRODTORA NAL AVICOLA S A
PROTEK INT S A
RAW CHEMICAL S A
REFRIMAG E U
S C I DE MATERIALES E INSUMOS S A ANTES FOOD AND 
SADECOL S A SACOS DE COL S A
SANBANI S A
SEGURIDAD Y GESTION LTDA C I
SERVS INTEGRALES DE CIO EXTERIOR C I LTDA Y/O SIDCE
SIDERURG DEL PACIFICO S A SIDELPA
SOLOQUIMICOS E U
T K F ENGINEERING Y TRADING S A
TECNOPRINT LTDA
TECNOQUIM S A
TECNOSUR S A
 TESA TAPE COL LTDA
UNION PLASTICA LTDA  
Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
* Las empresas que están en rojo son las que desaparecieron en el 2008 y regresaron en el 
2010 
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10. EFECTO NETO 

 

En el siguiente cuadro se demuestra los impactos de la ruptura de relaciones 
reflejado en las exportaciones tanto de Colombia a Venezuela como del Valle a 
Venezuela, en el cual se encuentra condensado los años de la crisis que más 
fuertemente recalaron en el desarrollo normal de la economía colombiana y por 
ende vallecaucana en las cuales están intrínsecamente relacionadas las 
empresas del departamento en el cuadro 2.  

 

Cuadro 4. Efecto neto de las exportaciones de Colom bia y el Valle del 
Cauca hacia Venezuela en el periodo 2008-2009 

2008 2009 Perdida o ganancian neta

Exportaciones de Colombia a Venezuela USD 6.091.559.641 USD 4.049.560.868 USD 2.041.998.773

Exportaciones del Valle  a Venezuela USD 532.071.420 USD 399.471.958 USD 132.599.462

Exportaciones de Colombia a Venezuela 14,47% -33,52% -47,99%

Exportaciones del Valle  a Venezuela 6,97% -33,19% -40,16%

Exportaciones de Colombia a Venezuela 16,2% 12,3% -3,9%

Exportaciones del Valle  a Venezuela 9,0% 10,0% 1,0%

EFECTO NETO

Valor FOB

Tasa de 

crecimiento 

Participación
 

Fuente : Anuarios de comercio exterior del DANE. Elaboración propia 
 
 
A nivel nacional las exportaciones hacia Venezuela  registraron una perdida en 
el periodo de 2008-2009 de U$2.041.998.772, debido a que paso de 
U$6.091.559.641 en 2008 a  U$4.049.560.868 en 2009. 
 
 
La tasa de  crecimiento a nivel nacional para el 2008 fue de 14.47%, en 
contraste, el 2009 fue el año más crítico debido a su gran descenso el cual cae 
dramáticamente a -33.52% con una caída de 47.99% haciendo que la tasa de 
crecimiento fuera negativa. 
 
 
Para el año 2009 la participacion disminuyo de 16.2% en el año anterior a 
12.3%, lo cual refleja una caida porcentual de 3.9%, debido al encrudecimiento 
de los efectos de la crisis.  
 
 
A nivel departamental, para los años 2008 y 2009 la evolución positiva que 
habían tenido las exportaciones en años anteriores tuvo un retroceso ya que la 
crisis política con el vecino país se agudizo, lo que se vio reflejado en las 
exportaciones que reportaron una cifra de 399.471.958 dólares una cuarta 
parte menos que el año 2008 en donde las exportaciones totales fueron de 
532.071.420 dólares que equivale a una pérdida de U$132.599.462. 
 
  
La participación aumento en 1%, pasando de 9% en 2008 a 10% en el 2009. 
No obstante este aumento no se debe a un incremento en el volumen de 
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exportación del Valle del Cauca a Venezuela, sino a una pérdida de la 
participación de los demás departamentos. 
 
 
De acuerdo con las exportaciones del departamento del Valle del Cauca hacia 
Venezuela se observó una pérdida significativa en el periodo de crisis. De esta 
manera la tasa de crecimiento del 2008 fue de 6,97% y de -33,19% para el 
2009, representando una pérdida de -40,16%.  
 

Cuadro 5. Efecto neto de las empresas del Valle del  Cauca que entraron y 
salieron del mercado venezolano durante y después d e la crisis  

años número de empresas entradas salidas perdida neta

2008 208 51 58 USD 448.748

2009 191 42 63 USD 5.890.165

Empresas

EFECTO NETO

 
Fuente : Empresas del Valle. Cali: Zeiky, 2010. 1 archivo en Excel. Elaboración propia. 
 
 
El año 2008 fue un año decisivo en el comercio exterior entre el Valle y 
Venezuela, debido a que en este año se desato la crisis. En el cuadro 2 se 
observa  que 58 empresas dejaron de exportar al mercado venezolano en el 
2008, contrariamente 51 nuevas empresas empezaron a exportarle a 
Venezuela en el mismo año. Estas nuevas empresas exportaron un total de 
U$9.858.237 mientras que las empresas del 2007 exportaron U$10.306.985, lo 
que representa una disminución de U$448.748.  
 
 
El cuadro 2 también muestra las 63 empresas que dejaron de exportar a 
Venezuela en el 2009, al mismo tiempo presenta la entrada de 42 nuevas 
empresas en el mercado venezolano en el mismo año. Estas nuevas empresas 
representaron el 2.61%  de participación de las exportaciones del Valle a 
Venezuela en 2009 que en dólares equivale U$8.629.576, mientras que las 
empresas que salieron del mercado venezolano representaron un 4.39% 
equivalente en dólares a U$ 14.519.741  lo que da como resultado una pérdida 
de U$5.890.165.  
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11. CONCLUSIONES 

  

• En la investigación que se ha hecho referente a la problemática que existe 
entre Venezuela y Colombia, se ha  llegado a la conclusión que los 
impactos económicos causados por la ruptura de las relaciones  
comerciales entre Colombia y Venezuela en el departamento del Valle del 
Cauca en el período 2005 - 2009, se ha sentido en la parte económica, 
comercial, política y social del país. 

 
 

•  A partir de la crisis se comprobó que el comportamiento volátil de su 
dirigente actual lo llevó a tomar decisiones erróneas en materia política, 
económica y social, lo cual generó un congelamiento de las relaciones 
diplomáticas e inestabilidad comercial con Colombia. 

 
 

•  Colombia no debe limitarse a un solo mercado objetivo, debe abrirse a 
instaurar tratados comerciales, y pactar relaciones con países con mayores 
afinidades políticas. El país debe procurar no confiarse de un solo mercado 
y tratar de establecer diferentes planes de contingencia ante cualquier 
eventualidad; dado lo anterior en el momento de una crisis, el país y sus 
departamentos no sufrirán el peso de este impacto en una gran cuantía.  

 
     

•  La investigación denotó que el Valle sólo exportó tres sectores económicos 
a Venezuela, industria, agricultura y minería. De los cuales se destaca el 
sector de la industria, el cual no solo ocupo el primer lugar de participación 
sino que también acaparo el mercado venezolano con un 98% o 99% de las 
exportaciones totales durante el período de estudio. 

 
  

•  Acorde con la investigación se observó que el año en que el departamento 
del Valle reportó un mayor volumen de exportaciones fue, paradójicamente 
el año de la crisis, el 2008. Exportando un valor de U$ 532.071.420 dólares. 
Análogamente el año en que se genero el menor volumen de exportaciones 
fue el 2005, con un valor de U$ 259.259.862 dólares. 

 
  

•  En el período 2006-2010, se destacaron tres empresas que lideraron el 
mercado de exportaciones vallecaucanas a Venezuela, Centelsa, Cadbury 
Adams y Colombiana S.A. Cabe resaltar que las anteriores empresas 
pertenecen a la rama de actividad de la industria, las cuales impulsaron el 
crecimiento de la misma en mayor cuantía que otras empresas. 
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•  La volatilidad del mercado venezolano se pudo notar con la entrada y 
salida de diferentes empresas vallecaucanas a lo largo del período de 
estudio. Las cuales se vieron perjudicadas con el congelamiento de las 
relaciones diplomáticas.  

 
 

•  La crisis entre Colombia y Venezuela llevó por una parte a que las 
exportaciones del país reflejaran una tasa de crecimiento negativa de -
47.99% y por otra parte a que las exportaciones del Valle del Cauca 
presentaran una caída en la tasa de crecimiento de 40.16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

12. RECOMENDACIONES 
 
 

• Si se quiere un acuerdo bilateral sano y viable entre los dos estados se 
debe dejar de lado las ideologías políticas y las intromisiones en los asuntos 
internos de cada país, por parte de sus dirigentes de turno. 

 
 

• Se requiere de la incursión hacia nuevos mercados para acabar con la 
dependencia que hay con Venezuela. 

 
 

• Es necesaria la especialización de sectores estratégicos Colombianos para 
generar economía de escala. 
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