024 – OEA, ACTUALIDAD E INFORMACION DE INTERES
Exportadores esperan reconquistar Venezuela
Colombia y Venezuela empiezan una nueva era comercial, a partir de la entrada en vigencia del
Acuerdo de Alcance Parcial (AAP). La primera cuestión que surge con esta noticia para muchos, es
cómo se beneficia Colombia con esta negociación.
Por razones geográficas, Venezuela es un socio comercial natural, además, ha sido uno de los
más importantes y estratégicos durante los últimos años. Desde 1992, teniendo ya un espacio de
libre comercio entre ambos países se incrementó la presencia de empresas colombianas en
Venezuela y viceversa.
También, se crearon cadenas productivas completas entre ambos países, por ejemplo, el sector
ganadero colombiano mantuvo una estrecha conexión en temas de comercio exterior.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, son múltiples las perspectivas
complementarias de las economías de estas dos naciones, así que, Venezuela es privilegiada en
recursos naturales y Colombia en la producción de bienes con mayor grado de elaboración y valor
agregado.
En la medida que se cuente con un marco jurídico para el comercio bilateral, se estimulará el
desarrollo de ambas economías y se ayudará al crecimiento y equilibrio del intercambio comercial.
Según el Mincomercio, en materia económica se espera que con el AAP, además de dinamizar y
reactivar el comercio bilateral, se recupere un mercado que era fundamental para los exportadores
colombianos, siendo que las exportaciones cayeron un 71 por ciento desde 2008.
Por otro lado, se destaca que a agosto de 2012, Venezuela se ha posesionado como el cuarto
comprador de productos colombianos con un 4,4 por ciento de participación del valor total de las
ventas.
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El conjunto de mercancías que se exporta de Colombia a Venezuela aumentaron el 23 por ciento
entre 2010 y 2011, pasando de 1.423 a 1.750 millones de dólares, después de una fuerte caída de
65 por ciento, entre 2009 y 2010.
Hasta agosto de 2012 se han exportado al mercado venezolano 1.774 millones de dólares, un 69,6
por ciento más que en el mismo periodo de 2011.
Los principales productos que mandaron los colombianos al país vecino desde el principio de este
año a agosto son, de acuerdo con cifras de Mincomercio: combustibles, aceites minerales y sus
productos (402,5 millones de dólares); animales vivos (186,5 millones), materias plásticas y
manufacturas (100,7 millones), navegación aérea o espacial (68,2 millones) y papel, cartón y sus
manufacturas (67,2 millones), entre otros.
Comunidad Andina
Las preferencias de la Comunidad Andina (CAN) se mantuvieron hasta la entrada en vigencia del
AAP. Hasta abril de 2006, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela estuvieron
reguladas en el marco de la CAN, a partir de esa fecha, Venezuela denunció el Acuerdo, quedando
vigente el programa de liberación por un plazo de hasta cinco años a partir de la denuncia, el cual
culminó el 22 de abril de 2011. Los flujos de comercio continuaron beneficiándose de acceso
preferencial, mediante concesiones unilaterales otorgadas por parte de Venezuela, mientras que
Colombia se mantuvo de manera recíproca.
El comercio bilateral alcanzará este año unos 3.000 millones de dólares gracias a este Acuerdo de
Alcance Parcial que abarca 4.921 líneas de productos colombianos y 4.713 venezolanos.
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