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EXPORTACIONES DE COLOMBIA A VENEZUELA
Exports from Colombia to Venezuela
Por: Giovanni E. Reyes1

La finalidad fundamental de este informe es presentar la situación de
exportaciones que originadas en Colombia han tenido como destino Venezuela. Este intercambio comercial es muy importante en términos de la
región latinoamericana. En particular, durante los años de mayor intercambio
entre los dos países, lo que ha ocurrido en especial en la primera década
del Siglo XXI, este comercio llegó a representar casi un 80 por ciento del
total de intercambio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
En la actualidad Venezuela pertenece al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No obstante
que Paraguay, a raíz de la destitución del Presidente Fernando Lugo, ha sido
suspendida como miembro pleno del grupo, aunque no se ha determinado
una expulsión definitiva de este país.
Tal y como se presenta en la Gráfica 1, las exportaciones de Colombia
a Venezuela llegaron a un punto muy alto en 2008. Factores que fueron
claves en este desempeño incluyen los altos precios que se han tenido en
el petróleo en general y en la cesta de petróleos venezolanos en particular.
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