
macroeconómicos 

comercio no registrado 

entre Colombia y Venezuela 

Orígenes 

del 

l. INTRODUCCION 

Antes de la década de los setenta, los flu
jos comerciales entre Colombia y Venezue
la eran reducidos, lo que se explicaba en 
parte por la similitud de las estructuras 
productivas en los dos pa(ses. Sin embargo, 
a principios de la década de los setenta se 
presentaron dos hechos de gran importan
cia que condujeron al fortalecimiento de 
las relaciones comerciales bilaterales. Por 
una parte, Venezuela se vio favorecida por 
el aumento de los precios internacionales 
del petróleo, lo que incrementó su ingreso 
externo en un 3000/o y la colocó en una 
posición cambiaría bastante holgada que se 
prolongó por cerca de una década. Por otra 
parte, Colombia se convirtió progresiva
mente en importador neto de combusti
bl es. 

* Este trabajo forma parte de una investigación 
sobre las Relaciones Macroeconómicas entre 
Colombia y Venezuela , que en la actualidad 
realiza FEDESARROLLO con el apoyo finan
ciero de la Fundación Ford. Así mismo, una 
primera ve rsión de este art(culo fue presenta
da como informe final del Seminario 11 del 
Programa de Econom(a para Graduadcs 
(PEG). El contenido de este artículo hace 
parte de la tesis para optar el título de Master 
en Econom(a de la Universidad de los Andes. 
La autora quisiera agradecer de manera muy 
especial los valiosos comentarios de Eduardo 
Lora, asesor de la tesis mencionada. 

Rosario Córdoba Garcés * 

Durante este per(odo de auge externo, la 
pol(tica de gasto en Venezuela estuvo en
caminada principalmente hacia el fortale
cimiento de industrias básicas como side
rúrgica, aluminio, potencial hidroeléctrico, 
etc., que requer(an grandes inversiones de 
capital. Como consecuencia, el sector pro
ductor de bienes de consumo se quedó re
zagado con respecto al crecimiento del res
to de la econom(a, con lo cual Venezuela 
se convirtió en un comprador muy impor
tante de bienes de consumo producidos en 
Colombia, iniciándose as( una época de 
auge comercial entre los dos pa(ses. 

Esta situación de auge comercial se vio, a la 
vez, favorecida por el manejo que en Vene
zuela se dio a las variables macroeconómi
cas durante los años siguientes al primer 
shock petrolero, lo cual con el tiempo con
dujo al desarrollo paralelo del comercio 
"no registrado" entre los dos pa(ses. As(, 
el hecho de que en Venezuela se mantuvie
ra hasta 1983 la misma tasa de cambio que 
regla desde principios de los setenta, mien
tras en Colombia se aplicaba el sistema de 
minidevaluaciones, condujo a que durante 
parte de este periodo el bol (var se revalua
ra con respecto al peso colombiano, incen
tivando la actividad exportadora colombia
na tanto legal como ilega l hacia el vecino 
pa(s. 
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A finales de 1978, empezaron a sentirse en 
Venezuela los primeros síntomas de una 
severa crisis económica. En efecto, a partir 
de 1979 y hasta 1983, el Producto Nacio
nal Bruto de ese país cayó en casi un 200/o 
y la inflación se aceleró, alcanzando niveles 
sin precedente del orden del 120/o anual. 
La balanza de pagos, que había logrado una 
buena recuperación en 1979, a raíz del se
gundo shock petrolero, se deterioró nueva
mente, induciendo en 1982 una aguda 
crisis del sector externo. 

Pese a que esta crisis fue en parte produc
to de los problemas en el mercado petra. 
lera, lo fue ante todo, del manejo dado por 
las autoridades a las políticas monetaria y 
cambiaría durante este período, lo cual 
condujo a una espectacular fuga de capita
les en 1981 y 1982 (Rodríguez, 1985). 

Frente a esta crisis externa, las autoridades 
venezolanas iniciaron en 1983 un programa 
de ajuste interno y externo, cuyos efectos 
se extendieron más allá de la frontera, afec
tando, por una parte, las cuentas externas 
colombianas y, por la otra, las actividades 
comerciales y productivas de las regiones 
fronterizas, cuyo desarrollo se había apoya
do en el creciente mercado venezolano. 
Más aún, los productos en los cuales se ha
bía concentrado el comercio fronterizo, bá
sicamente bienes de consumo, empezaron 
a entrar al país de manera ilegal, dando 
lugar a la reversión de los flujos de comer
cio. Productos tales como los alimentos 
(Cuadro 1), que antes de esta fecha consti
tuían una parte importante de los flujos de 
comercio registrado hacia el vecino país, 
empezaron a ingresar a Colombia como co
mercio no registrado afectando tanto la ac
tividad productora nacional como la del co
mercio y la evolución de los precios, espe
cialmente en las zonas de frontera. 

Este trabajo analiza los factores que han 
influido en el surgimiento y . evolución de 
este comercio ilegal entre Colombia y 
Venezuela, concentrándose en el período 
posterior a las medidas de ajuste adoptadas 
por el gobierno venezolano. Consta de cua
tro secciones, la primera de las cuales es 
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esta introducción . En la segunda, se presen
ta una descripción detallada de las poi íticas 
que han determinado el comportamiento 
del comercio no registrado en los ú !timos 
años. Posteriormente, en la tercera sección 
se efectúan una serie de ejercicios econo
métricos dirigidos a explicar la actividad 
comercial fronteriza. Por último, la cuarta 
sección sintetiza las conclusiones obtenidas 
a lo largo del trabajo. 

11. EVOLUCION DE LAS POLITICAS QUE 
HAN DETERMINADO EL COMPOR
TAMIENTO DEL COMERCIO NO RE
GISTRADO EN LOS UL TIMOS AI'JOS 

El programa de ajuste adoptado por las au
toridades venezolanas para hacer frente a 
los problemas del sector externo se inició 
en febrero de 1983 con la devaluación del 
bolívar, la adopción de un sistema cambia
río múltiple y una reducción sustancial del 
gasto público. Posteriormente, durante este 
mismo año, se adoptaron una serie de me
didas adicionales conducentes a contrarres
tar el impacto de la devaluación sobre los 
precios internos de ese pa(s. Estas medidas 
incluían , entre otras, el control de pre
cios de productos básicos y una ambiciosa 
estrategia de reactivación del sector agríco
la. 

No obstante el beneficio que para la econo
mía venezolana representaba la adopción 
de las anteriores medidas, la conjunción de 
las mismas afectó el desarrollo de las rela
ciones comerciales entre los dos países y, 
como consecuencia de ello, e l comporta
miento de algunas variables en Colombia. A 
continuación se hace una descripción de ca
da una de las medidas que de una manera u 
otra han incidido sobre la economía de este 
pa(s. 

A. Política cambiaría en Venezuela 

l. Evolución de la tasa de cambio 

Después de 19 años de tipo de cambio fijo 
y libre convertibilidad, el 20 de febrero de 
1983 se cerró el mercado cambiario de Ve
nezuela, al tiempo que una semana más tar-
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CUADRO 1 

REVERSION DE LOS FLUJOS DE COMERCIO DE ALIMENTOS 
PRODUCTOS QUE SE DEjARON DE EXPORTAR A VENEZUELA 

PRODUCTOSQUESEIMPORTANILEGALMENTE 
PRODUCTOS CONTROLADOS EN VENEZUELA 

Productos que Posibles productos de contrabando Productos con precio 

se dejaron exportar provenientes de Venezuela controlado en Venezuela 

Carne de res 
deshuesada Arroz Banano Arroz en grano Crema dental 

Carne de res sin 
deshuesar Soya Plátano hartón Harina de mafz Papel higiénico 

Pescados muertos Arveja seca Limón Harina de trigo De te rgen tes 

Crustáceos Garbanzo Aceite vegetal Pastas Demás imple-

refrigerados (soya, algodón) alimenticias mentos de aseo 
personal 

Otros crustáceos Lentejas Aceite animal Carne de res Panel a 

y moluscos (pescado) 
Ajos frescos Mafz duro Azúcar sulfitada Carne de cerdo Neveras de 

amarillo 11 -13 pies 

Cebollas Arracacha Harina precocida Salchichas Cocinas de uso 
de maíz doméstico 

Zanahorias Habichuelas Harina de trigo Mortadela Lavadoras se-
mi automáticas 

Legumbres y Lechugas Alimentos Jamón de Cueros crudos 

hortalizas concentrados cerdo 

Porotos Yuca Avena Atún Calzado indus-
trial y escolar 

Batatas Aceitunas Leche en polvo Sardinas Uniformes es-
colares 

Frutas frescas Cebollas Pastas alimenticias Leche en polvo Televisores 13" 
Caña de azúcar Ajos Sal Leche pasteu- Lápices de 

rizada mina negra 

Achiote Alcaparras Mayonesa Pollo Cuadernos 

Manteca y grasas Hongos y Pu rina Huevos Productos 

de cerdo frfjoles fa rmacéuticos 

Azúcares remo- Guayabas Legumbres en Aceite Servicio de 

lacha conserva comestible electricidad 

Sal Papaya Hortalizas en conserva Margarina Cauchos 
Margarina Féculas Café Transporte Ur-

bano e interurb 
Espárragos Carne de res Azúcar sulfitada 
Tocino Carne de pollo Sal 
Pescado bagre Huevos Compotas 
Leche Leche Leche 

paste u rizada infantil 
Queso Mantequilla Alimentos concen-

trados para anima-
les 
Pan de trigo de 
40 gr. 

Fuente: Banco de la República, Fenalco en Colombia. Gaceta Oficial de4 a República ·de Venezuela 
No . 262379. 
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de se estableció un nuevo sistema, funda
mentado en el control de cambios. Dicho 
sistema, además de poner fin a la fuga de 
capitales, debla restringir, por una parte, 
las importaciones y, por la otra, amortiguar 
el impacto inflacionario que se esperaba co
mo consecuencia de la alteración parcial de 
la tasa de cambio. Así, a partir de esta fe
cha, se estableció en Venezuela el subsidio 
cambiario para productos esenciales y se 

controlaron parcial mente, mediante cupos, 
las operaciones en moneda extranjera. 

En lo que respecta al subsidio cambiario, se 
etableció, por una parte, una tasa preferen
cial de 4.30 bol(vares por dólar (nivel único 
prevaleciente antes de esta fecha), aplicable 
a las exportaciones de hierro y petróleo, y 
a las importaciones de bienes básicos; y, 
por la otra, una tasa preferencial de 6.00 
bolívares por dólar, -devaluada en un 
400/o respecto al tipo de cambio an terior-, 
para las importaciones de bienes de capital 
e insumos, y las exportaciones estatales. Pa
ra las demás transacciones se estableció un 
mercado libre en el que la divisa deb(a fluc
tuar de acuerdo con las tendencias del mer
cado. Adicionalmente, en cada industria se 
limitó, mediante cupos, el volumen de im
portaciones que pod(a realizarse a cada una 
de las tasas preferenciales, teniendo las in
dustrias que recurrir al mercado libre, una 
vez hubieran copado su cupo. 

Pese a las regulaciones anteriores, durante 
1983, el 750/o de las transacciones conti·· 
nuó realizándose a la paridad antigua, con 
lo cual la devaluación nomin al ponderada 
en ese año, fue tan sólo de 19.80/o (FEDE
SARROLLO, 1986, p . 70) . Esto ob ligó a 
qu e en marzo de 1984, se restructurara 
nu evamente el sistema cambiario, modifi
cándose las transacciones cubiertas bajo ca
da uno de los tipos de cambio. La utiliza
ción de la tasa más baja se limitó exclusiva
mente a la amorti zación de la deuda exter
na y a las importaciones de un grupo muy 
reducido de alimentos y farmacéuticos, 
mientras la tasa de 6.00 bolívares por dólar 
pasó a aplicarse a las importaciones de hierro 
y petróleo. Adicionalmente se esta bleció 
una tasa de 7 .50 para la mayor parte de las 
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importaciones y el pago de intereses de la 
deuda externa. Entre tanto, el resto de 
transacciones continuó efectuándose a tra
vés del mercado libre. 

A partir de 1984, la reclasificación de las 
transacciones y la fijación de cupos de im
portación se constituyó en un mecanismo 
de devaluación permanente. Este proceso 
continuó durante 1984 y 1985, año en el 
que también se abolió la tasa de cambio pe
trolero de 6.00 bol (vares por dólar. Poste
riormente se eliminó la tasa de 4.30, man
teniéndose la de 7.50 únicamente para las 
importaciones ·necesarias para el buen de
sempeño de la economía. 

En 1986, el o bjetivo de la pol(tica cambia
ría era el de atender con mayor fluidez la 
demanda de divisas asociada al componen
te importado requerido por el proceso de 
expansión de la econom(a que se hab(a ini
ciado el año anterior . Sin embargo, en 
junio de ese mismo año, se produjo una 
ca(da en los precios del petróleo, indu
c iendo una racionalización del suministro 
de divisas, lo que originó una mayor presión 
sobre el tipo de cambio libre, y produjo 
una ampliación del difere ncial entre este 
último y la tasa preferencial (Gráfico 1 ). 

Como consecuencia de ello, en diciembre 
de 1986, se modificó nuevamente el siste
ma cambiario mediante el Convenio Cam
bia rio No. 1 del 8 de diciembre, estable
ciéndose que todas las transacciones comer
ciales -importaciones y exportaciones-, y 
las transacciones financieras se efectuaran 
al tipo de cambio de 14.50 bolívares por 
dólar y a través del mercado controlado de 
divisas, terminando as(, con el est(mulo 
que para los exportadores de productos no 
tradicionales representaba la posibilidad de 
vender sus divisas en e l mercado libre. 

De la anterior regulación, quedaro n exc lui
das, únicamente, las operaciones cambiarías 
de las industri as petroleras y del hierro, las 
importaciones de los bienes consi derados 
esenciales y sus servicios, y las transaccio
nes expresamente señaladas en el mencio
nado convenio, para las cuales se mantu vo 
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GRAFICO 1 
TIPO DE CAMBIO (Bolívares/ US $) 
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Fuente: Coyuntura Económ ica Andi na, Vol. XV III , No. 2, junio, 1988. 

la tasa de 7 .50. De esta manera, el mercado 
libre de la divisa quedó limitado a un nú 
mero reducido de transacciones. 

Al finalizar 1987, se esperaba que las ante
riores modificaciones en el mercado cam
biario hubieran producido una devalu ación 
nominal promedio del orden del 970/o. Sin 
embargo, e l haber reconocido el antiguo 
tipo de camb io de 7.50 bolívares por dó lar 
para las so licitudes realizadas con anteriori
dad a la devaluación, hizo que la devalua
ción se colocara a un nivel consi derable
mente inferior de sól o 32.1 ojo (Hausmann, 
1988). 

2. Evolución del tipo de cambio real 
cruzado 

A través de la evolución del índice de la 
tasa de cambio real del peso frente al bol í
var es posible observar el efecto que sobre 
el mismo han tenido la devaluación gradual 
del peso y las sucesivas devaluaciones de la 
moneda venezolana, con stituyé nd ose éste 
en un elemento fundamental para la expli
cac ión del colapso del comercio bil ateral en 

1983 y 1984. Sin embargo, dado el sistema 
de camb ios múltiples existente en Venezue
la, es necesario definir un índice de tasa de 
cambio real diferente para los distintos t i
pos de transacciones comerciales que se 
realizan entre los dos países. Por una parte, 
si se trata de estimar la tasa de cambio rele
vante para las importaciones colombianas 
procedentes de Venezuela, es preciso consi
derar la cotización del bolívar aplicable a 
las ventas de hidrocarburos, separadamente 
de la tasa de cambio para las otras importa
ciones. Por la otra, si se trata del indicador 
de competitividad relevante para exporta
ciones registradas en Colomb ia hacia Ve
nezuela, se debe utilizar el promedio pon
derado de los diferentes t ipos de cambio 
vigentes en este último país, teniendo en 
cuenta el tipo de productos exportados y 
su respectiva clasificación en el mercado 
cambiario ve nezolano. Finalmente, para el 
cálculo de la tasa de cambio relevante para 
el comercio no registrado hay que tener en 
cuenta, desde el punto de vista venezolano, 
la cotización de la divisa en el mercado 
libre, y desde el colombiano, su cotización 
en el mercado negro o paralelo. 
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GRAFICO 2 

IN DICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL DEL PESO FRENTE AL BOLIV AR 
Para el comercio registrado entre Colombia y Venezuela 

100 

90 

80 

70 

80 81 82 83 84 85 86 87 
Fuente: Banco Central de Venezue la, FM I, Banco de la Repúbl ica. 

En el Gráfico 2 se aprecia la evolución de la 
tasa de cambio real del peso frente al bol í
var relevante para las exportaciones regis
tradas hacia Venezuela. Cabe anotar, sin 
embargo, que dada la dificultad que repre
senta para su cálculo, el no conocer el nú
mero de transacciones que se efectúa a tra
vés del mercado libre venezolano, se optó 
por utilizar en la estimación, la tasa de 
cambio nominal promedio para las impor
taciones totales que calcula el Banco Cen
tral de Venezuela. Se supuso además, una 
ponderación similar a la utilizada por di
cha institución, para las importaciones pro
ve nientes de Colombia. 

En el Gráfico, se observa una fuerte caída 
del bolívar con respecto al peso al final izar 
el primer trimestre de 1983, la cual se pro
duce como consecuencia de la devaluación 
venezolana de febrero de ese año. Sin em
bargo, ante la decisión de las autoridades 
venezolanas de utilizar las tasas deferencia
les como mecanismo para amortiguar el 
al za de precios de productos básicos, los 
efectos de dicha devaluación se diluyen, 
produciéndose una revaluación del bolívar 
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durante el resto del año y el primer trimes
tre del siguiente. Aunque, en marzo de 
1984 a ra(z de la nueva restructuración del 
sistema cambiaría venezolano, que consis
tió en el traslado paulatino de posiciones 
de una tasa de cambio preferencial a otra, el 
bolívar cae fuertemente, éste se recÚpera 
debido a la demora que se presentó en el 
proceso de traslado de productos de una ta
sa a otra. En consecuencia, el efecto de 
dicho traslado de posiciones sólo se aprecia 
al finalizar el año. En 1985, se continuó 
con el proceso de traslado de posiciones. 
Sin embargo, la devaluación del peso co
lombiano frente al dólar que en ese año su
peró el 500/o, condujo a una devaluación 
paralela del peso frente a la moneda vene
zolana, con Jo cual , para ese año se aprecia 
también u na revaluación del bol (var. En 
1986 se revierte la tendencia, y se observa 
por primera vez desde la devaluación vene
zolana de febrero de 1983, una tendencia 
consistente a la revaluación del peso, la 
cual se acentúa al final izar el año, como 
consecuencia de las nuevas modificaciones 
al sistema cambiario venezolano introduci
das en diciembre de 1986. Sin embargo en 
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1987, el hecho de haber reconocido el anti
guo tipo de cambio de 7.50 bol(vares para 
todas las modificac iones, hizo que el efecto 
de éstas sobre la tasa de cambio promedio 
fuera mucho menor que el esperado . En 
consecuencia, durante ese año, se produjo 
nuevamente una ligera revaluación del bol(
var frente al peso. 

En el gráfico 3 se aprecia la evolución del 
(ndice de la tasa de cambio real relevante 
para el comercio no registrado, calculado 
con base en las cotizaciones del mercado li
bre en Venezuela y del parale lo o negro en 
Colombia. Entre 1975 y mediados de 1979, 
el peso sufre una importante revaluación 
frente al bolívar. A partir de entonces y 
hasta febrero de 1983, se revierte la ten
dencia, deval uándose progresivamente el 
peso frente al bol(var. La max idevalu ac ión 
de esa última fecha rep rese nta un punto de 
quiebre de las tendencias anteriores, lle
vando la relación peso-bolívar a un nivel sin 
precedentes recientes. A partir de entonces 
varios factores han afectado la evolu ción de 
la tasa 1 ib re-negra. En 1985, por ejemp lo, a 
pesar del acelerado ritmo de devaluación 

del peso colombiano fre nte al dólar se ev i
dencia una mu y pequeña devaluación real 
del peso frente al bolívar, ll egando estaco
tización a colocarse al finalizar el año, al 
mismo nivel en el que se encontraba en el 
año anterior. Posteriormente, durante 1986, 
el aumento de la divisa en el mercado libre 
de Venezuela produjo una fuerte ca(da del 
bolívar frente al peso, tendencia esta qu e 
continuó a todo lo largo de 1987. 

El análisis de los gráficos 2 y 3 mu estra así, 
un deterioro de la tasa de cambio real para 
las transacciones no registradas mu cho más 
pronunciado y de carácter permanente des
de 1983, que aq uél de la tasa de cambio 
real para el comerc io registrado, el cual ca
yó sólo de manera temp oral y menos agu
da. Las estadísticas parecen sugerir por 
consiguiente, qu e mientras el dete ri oro del 
comercio registrado estuvo determinado, 
principalmente, por las medidas restr ictivas 
adoptadas por las autor idades venezolanas 
con posterioridad a la devalu ac ión de 1983, 
el comercio no registrado e incluso la rever
sión de los flujos de co mercio de este tipo, 
lo estuvo por la evol uci ón de la tasa de 

GRAFICO 3 
INDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL DEL 

PESO FRENTE AL BOLIVAR 
Para el comercio no registrado entre Colombia y Venezuela 
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Fuente : Manual de Estadísticas de l FM I, Banco de la República, Estrategia Económica. 
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cambio relevante para dicho comercio. En 
una sección posterior se explorará la vali
dez de esta última hipótes: ~ . 

B. Poi ítica agrícola en Venezuela 

La importancia de incluir en este estudio 
un análisis de la pol(tica agrlcola en Vene
zuela radica principalmente en el hecho de 
que, a través de ella, este pa(s ha logrado 
adquirir una ventaja comparativa en el 
campo agr(cola, que le ha permitido dismi
nuir su dependencia ex terna en materia al i
mentaria, a la vez que ha incentivado la ex
portación ilegal hacia Colombia de este ti
po de productos. Es preciso señalar sin em
bargo, que el éxito en el logro de esta ven
taja comparativa ha sido posible gracias al 
sistema de subsidios existentes en Vene
zuela. 

La pol(tica de desarrollo del sector agrlcola 
se adoptó en 1983 con el propósito de d is
minuir la dependencia externa de ese pa(s y 
de aprovechar el potencial de este sector 
como fuente de crecimiento y de reactiva
ción de la economla. La poi (ti ca consist(a 
básicamente en una serie de cambios a ni
vel institucional y en el otorgamiento de 
est(mulos y subsidios al sector -est(mulos 
financieros y fiscales, y subsidios de precios 
y fertilizantes-. 

Desde el punto de vista del crédito, se obl i
gó a los bancos comerciales a prestar el 
22.5<Yo de sus recursos de crédito para el 
desarrollo de actividades agroindustriales. 
De este porcentaje, el 17.50/o se dedicarla 
exclusivamente para la agricultura, mien
tras el 5.50/o restante se dedicarla a la agro
industria a tasas del 80/o y del 120/o anual 
respectivamente {las tasas de interés activas 
para otras actividades se han mantenido al
rededor del 13üfo en los últimos años). Se 
fijó además, una tasa del 3ü(o para la pe
queña agricultura. 

Simultáneamente, se logró una canalización 
de recursos al sector a través del Instituto 
de Crédito Agrlcola y Pecuario {ICAP), el 
Banco de Desarrollo Agropecuario y el 
Fondo de Crédito Agropecuario del Banco 
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Central de Venezuela. Por último, se dispu
so de normas para lograr el refinanciamien
to de la deuda de más de 20.000 producto
res, otorgándoles un plazo de 1 O años. 

Por el lado de los costos de producción, el 
agricultor venezolano se vio doblemente fa
vorecido. Por una parte, la mayor(a de los 
insumos agrlcolas son de producción nacio
nal y tienen un precio de venta subsidiado 
en un 500/o, mientras los importados están 
amparados por la tasa preferencial más ba
ja. Es quizás esta poi ítica de subsidio a los 
fertilizantes la que más afectó la competiti
vidad de los productos agrlcolas venezola
nos frente a los colombianos. 

En cuanto a precios, al agricultor se le re
conoció el aumento en costos que habla 
tenido en los últimos años, y se le dio la 
oportunidad de obtener una buena renta
bilidad. Se colocaron precios m(nimos que 
superaban hasta en un 1 Oü(o a los anterio
res para aquellos productos que se busca
ba estimular. As(, en 1984, se incrementa
ron los precios mlnimos del malz, el sorgo 
y el arroz en un 70üfo, la leche en 1 OOq'o y 
la carne en 400/o. 

En el campo institucional, también se hicie
ron notables reformas. Por una parte se 
convirtió al Ministerio de Agricultura y Cr(a 
en el organismo rector, planificador y eje
cutor del desarrollo del campo y del sector 
público agrlcola. Además, se crearon meca
nismos de negociación directa entre los 
agricultores y los industriales y de concer
tación y consulta permanente con los gre
mios. Se fijaron cupos para la importación 
de materias primas agr(colas, condiciona
dos a la adquisición de la cosecha interna, 
y se encargó a la Empresa Nacional Comer
cializadora la labor de comprar todos los 
excedentes de producción y colocarlos en 
el mercado, aun cuando esto implicara pér
didas. En el más largo plazo la estrategia 
busca ampliar la frontera agr(cola, de modo 
tal, que al cabo de 1 O años el área cultivada 
sea el doble de la de hoy. Esta med ida será 
complementada con una ampliación de la 
capacidad de almacenamiento, y la crea
ción de incentivos a la inversión extranje-
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ra, para que a través de ella se fomente el 
uso de nuevas tecnolog(as que permitan 
elevar la productividad en el sector. 

C. Poi ítica de precios administrados en 
Venezuela 

El Sistema de Precios Administrados opera 
en Venezuela desde 1962, cuando el go
bierno de aquel momento resolvió que "era 
la obligación del Ejecutivo Nacional tomar 
las medidas necesarias para evitar el alza in
discriminada en los precios de los bienes y 
servicios". A partir de entonces, se encargó 
al Ministerio de Fomento la labor de regu
lar los precios de los bienes y servicios de 
primera necesidad 1 . 

Desde su puesta en vigencia en 1962, el 
control de precios sólo ha dejado de operar 
en una ocasión, entre agosto de 1979 y 
febrero de 1983, cuando se eliminó parcial
mente bajo el argumento de que el mante
nimiento de controles eliminaba los márge
nes de ganancia y, por lo tanto, distorsiona
ba el comportamiento del aparato produc
tivo. El resultado fue un incremento del 
21 .6üfo en el (ndice de precios al por 
menor y del 230/o en el de los precios al 
por mayor duran te 1980, cifras muy supe
riores a las registradas hasta entonces, gene
ralmente de un d(gito. 

En 1983, a ra(z de la devaluación del bol(
var y como complemento del nuevo esque
ma cambiaría se restableció nuevamente el 
control total sobre los precios. Más aún, co
mo medida transitoria, se resolvió congelar 
en todo el pa(s, por un per(odo de sesenta 
d(as, los precios de los bienes y servicios a 
los niveles vigentes al 18 de febrero de 
1983, con el fin de evitar el efecto alcista, 
que por efectos sicológicos y/o especulati
vos, era de esperarse de las medidas cambia
rías en s( mismas. 

Una vez terminados los sesenta d(as de pre
cios congelados, se puso en vigencia el lla
mado Sistema de Precios Administrados, 

Decreto No . 67 4 del 8 de febrero de 1962. 

regresando a la poi (ti ca de control genera
lizado de precios. En un principio, el nue
vo sistema únicamente permit(a alzas en los 
precios de los productos básicos por aumen
tos en los costos de producción, los cuales 
se deb(an, en su mayor(a, a los nuevos cos
tos cambiarías. 

No obstante la eficacia relativa de la pol(ti
ca cambiaría y del Sistema de Precios Ad
ministrados para alcanzar la moderada tasa 
de inflación de 1983 ( 6.3üfo frente a 9. 7üfo 
en el año anterior}, hubo otros factores de
flacionarios importantes que contribuyeron 
a dicho éxito y que es preciso mencionar. 
Son estos: el debilitamiento y la reducción 
de la demanda agregada interna; la comple
mentación de la ca(da de la producción in
terna con una intensa desacumulación de 
inventarios creados desde 1982; la atenua
ción de las alzas de costos de las importa
ciones mediante un significativo subsidio 
cambiaría, y el virtual estancamiento en las 
otras presiones de costos, especialmente las 
salariales, las cuales estuvieron vinculadas a 
un deterioro del mercado de trabajo y a la 
desaceleración de la inflación de origen im
portado . 

El control de precios comenzó a volverse 
insostenible un año después de la devalua
ción y a finales de 1986 tuvo que ser levan
tado casi en su totalidad, con lo cual, des
pués de tres años de represión de precios la 
tasa de inflación se disp<>.ró en 1987, alcan
zando el 40.3üfo, lo cual obligó a las autori
dades venezolanas a restablecer los contro
les en mayo de ese año. 

En la actualidad, el Ministerio de Fomento 
publica periódicamente una lista con los 
bienes y servicios considerados necesarios y 
a los cuales se les regula el precio (Cuadro 
1). Para la fijación o el aumento del precio 
de cualquiera de los productos que apare
cen en la lista, es preciso solicitar una auto
rización con 60d(as hábiles de anticipación, 
durante los cuales el Ministerio contesta 
la autorización solicitada, ya sea, aprobán
dola, negándola o fijando el precio del bien 
o servicio . Los demás bienes, aunque no es
tán incluidos en la lista de art(culos de pri-
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mera necesidad, también se encuentran re
gulados, aunque para la fijaci ón o e l au
mento de su precio sólo se requiere dar par
te, con treinta días hábiles de anticipación, 
a la Dirección General Sectorial de Comer
cio del Ministerio de Fomento. 

D. Poi ítica de control al contrabando de 
exportación en Venezuela 

No obstante el desabastecimiento que para 
Venezuela representa un incremento en el 
contrabando de exportación, no se observa 
como consecuencia de ello un crecimiento 
desproporcionado del nive l de precios en 
las ciudades de frontera (Cuadro 2) , lo cual 
es atr ibuible a l estr icto control de precios 
de productos básicos descrito anteriormen
te (C uadro 1). Sin embargo, con el propósi
to de reducir este contrabando, y de ev itar 
así la transferencia de subsidios hacia Co
lombia, las autoridades venezolanas reso l
viero n en octubre de 1987 adoptar una se
rie de medidas tendientes a poner fin al 
f lu jo ilegal de bi enes e ntre los dos países. 
Así, mediante el decreto 1975 del 21 de 
octubre de 1987, se restringió en la zona de 
frontera la comercialización (la cual quedó 
sujeta a cupos de acuerdo con las necesida-

des de consumo de la región), depósito y 
tenencia de los bienes declarados de prime
ra necesi dad y para los cuales se requiere 
autorización para la fijación o modificación 
de sus precios; de los derivados de hidrocar
buros; y de aquellos cuya exportación esté 
sujeta a restricciones arancelarias. 

A comienzos de 1988, sin embargo y en 
contraposición con lo esti pulado arriba, se 
autorizó e l incremento del precio y de la 
comercialización de cinco productos bá
sicos en la zona fro nteriza. La medida fue 
tomada con el fin de compensar a los in
dustriales venezo lanos por el alza en los 
costos, ev itando así, tener que autor izar al
zas en los precios al consumidor al interior 
del país. 

111_ IDENTIFICACION Y ESTIMACION 
DEL COMERCIO NO REGISTRADO 

Tanto la política de fom ento agropecuario 
como la del control de precios han hech o 
posib le mantener en Venezuela un nive l re
lativamente bajo de precios, con lo cual , el 
efecto ini.:::ial que sobre los prec ios relati
vos produjo la devaluación de 1983 y las 
su bsiguientes, se ha mantenido a través del 

CUADRO 2 

CRECIMIENTO DEL INDICE GENERAL DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR PARA ALGUNAS CIUDADES EN VENEZUELA 

Ciudades Período base 81 /80 82/81 83/82 84/83 85/84 86/85 87/86 
= 100 

Caracas {Año 1968) 16.0 9.7 6.3 12.2 11 .4 11.6 40.3* 
Maracaibo (Nov. 1968) 17 .7 10.6 6 .7 13 .9 15.2 11.4 
Valencia {Año 1971) 13.1 9.4 7.2 12.8 13.2 11 .8 
San Cristobal (Año 1968) 15.3 10.2 6.2 12.6 12.7 12.7 
Puerto La Cruz (Año 1968) 16.3 8.5 6.1 12.4 14.3 11.5 
Mérida {Año 1968) 19.9 8.4 4 .8 12.7 15.4 11 .9 
Val era (Año 1968) 18.5 12.4 5.7 14.8 14.9 12.3 
Barinas (Año 1968) 20.9 9.1 8.2 15.6 14.1 11.3 
Barquisimeto (Año 1970) 13.1 9.8 6.2 10.3 10.8 11.0 

Fuente : Banco Central de Venezuela. 
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tiempo, estimulando la actividad del co
mercio ilegal hacia Colombia. En esta sec
ción se pretende identificar, con base en los 
diferenciales de precios, los productos sus
ceptibles de ser comerciados ilegalmente, y 
estimar la significancia estad(stica de las 
variables que se han identificado como de
terminantes de este comercio ilegal. 

La hipótesis central del argumento del pre
sente trabajo consiste en que los productos 
que se comercian ilegalmente a través de 
la frontera son en su mayor(a bienes de 
consumo sustitutos de la producción nacio
nal , que responden rápidamente a cambios 
en los precios relativos, conduciendo inclu
sive a la reversión de los flujos de comercio. 

A. Productos susceptibles de ser comercia
dos ilegalmente 

En el Cuadro 1 aparecen simultáneamente 
los productos que se dejaron de importar 
como consecuencia de la devaluación del 
bol (var en 1983, los productos que por di
ferentes motivos se considera que están en
trando ilegalmente al pa(s, y los productos 
que tienen precio controlado en Venezuela. 
Se observa una coincidencia entre los tres 
tipos de productos, lo que confirma la inci
dencia de las pol(ticas cambiaria, agr(cola y 
de precios sobre el comportamiento del co
mercio no registrado. 

En el Cuadro 3 se aprecian las diferencias 
porcentuales en los precios de Cúcuta y 
San Antonio a partir de 1983. Desafortuna
damente, esta información no está dispo
nible para el per(odo anterior a la devalua
ción del bol(var en 1983, lo cual permiti
r(a hacer una comparación entre los pro
ductos que anteriormente sal (an del pa(s de 
contrabando y los que hoy entran . 

En 1983 se observan los mayores diferen
ciales de precios, como consecuencia de la 
congelación de todos los precios durante 
sesenta d(as y de la posterior puesta en vi
gencia del sistema de precios. En los años 
siguientes, el diferencial se mantuvo consi
derablemente alto para el aceite vegetal, la 
leche en polvo, la carne de pollo, la harina 

de trigo y los huevos, productos éstos que 
cuentan con amplios subsidios directos e 
indirectos en Venezuela, y que además se 
han identificado como los que más han en
trado al pa(s de manera ilegal (FENALCO, 
1986; FEDESARROLLO; 1986b, p.59). 

B. Determinantes del comercio no registra
do entre Co lombia y Venezuela 

Dada la imposibilidad de cuantificar el co
mercio no registrado, es necesario para su 
estimación utilizar como variable proxy del 
mismo, el (ndice trimestral de las ventas en 
Cúcuta y el anual en San Cristóbal (Gráfi
cos 4 y 5), ciudades éstas, donde se efec
túan la mayor(a de las transacciones ilega
les. No obstante, es preciso observar que es
ta variable capta conjuntamente el comer
cio no registrado de carácter legal e ilegal, 
entendiéndose por el primero las ventas he
chas a los ciudadanos del otro pa(s en lazo
na de frontera, para su propio consumo. 
Aunque los determinantes de uno y otro 
no son necesariamente los mismos, no es 
factible hacer los ejercicios separados para 
uno y otro, dada la imposibilidad de distin
guir entre el compone nte legal y e l ilegal 
de este comercio fronterizo. 

En el Gráfico 4 se registra el comportamien
to de las ventas al por menor en Cúcuta. En 
éste, se aprecia entre 1981 y 1982 un creci
miento acelerado de las ventas en esta ciu
dad, que coincide con la revaluación real 
del bol (var frente al peso colombiano. La 
fase de expansión, sin embargo, se revirtió 
en los primeros meses de 1983 a ra(z de la 
devaluación del bol(var (Gráfico 2). En 
efecto, en 1983 se presentó una reducción 
en el (ndice de las ventas cercana al 400/o 
frente al nivel promedio de 1981 y 1982 
(eliminada la estacionalidad que se obser
va en los meses de diciembre} . 

Por otra parte, en el Gráfico 5 se observa la 
evolución del (ndice de las ventas totales y 
de las ventas de alimentos en San Cristó
bal. Entre 1974 y 1978, se observa en am
bos casos un crecimiento acelerado, asocia
do, como veremos con el crecimiento de la 
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CUADRO 3 

DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LOS 
PRECIOS DE CUCUTA Y SAN ANTONI O 

Productos 1983 1984 1985 1986 1987 

Aceite 112.9 51.5 58.5 107.2 137.9 
Arroz 78.6 n.d. n.d. 3.1 n.d. 
Arveja 23.8 26.2 3.0 10.3 114.7 
Azúcar 27.0 60.2 n.d. 20.3 40.6 
Caraotas 71.4 4.9 10.6 n.d. n.d. 
Carne de cerdo 78.6 2.9 31 .6 22.1 n.d. 
Carne de res 68.8 71.3 21.8 32.5 n.d. 
Garbanzo n.d . n. d. n. d. 26.9 64.7 
Harina de trigo 81.0 71.3 76 .0 56.2 11.8 
Huevos 65.9 22.6 16.2 54.6 86.6 
Leche en polvo 431 .8 138.2 162.0 195.7 268.4 
Leche l(quida 125.1 47.8 6.9 6.4 n.d. 
Lenteja 75.8 21 .8 13.1 9.1 7.1 
Pescado 85.7 10.2 36.9 93.3 88.2 
Poll o 114.3 23.8 17.6 56.4 71.0 

n .d . : No disponible . 
Fuente : FEDESARROLLO con base en los datos del Banco de la República y eiiDEMA. 
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GRAFICO 4 
EVOLUCION DE LAS VENTAS AL POR MENOR 

EN CUCUT A Y A NIVEL NACIONAL 
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Fuente : Banco de la República. 
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GRAFICO 5 
EVOLUCION DE LAS VENTAS TOTALES 
Y DE ALIMENTOS EN SAN CRISTOBAL 

~--~~--~--~--~--~~--~--~--~--~~325 

2. 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. 

econom la venezo lana a u ran te estos anos. 
Posteriormente, se aprecia una primera ca(
da entre 1979 y 1982, (más aguda para el 
caso de alimentos) que coincide con el pe
ríodo de revaluación del bolívar frente al 
peso. Esta tendencia continúa hasta 1983, 
cuando se inicia una pequeña recuperación 
que se prolonga hasta 1986 para el caso de 
las ventas totales, pero que cae para e l de 
alimentos, produciéndose para este último, 
una nueva recuperación en 1986. 

En cuanto a las variables explicativas de es
te comercio no registrado, en la teoría se 
encuentra que el diferencial de precios -o 
la diferencia negativa o positiva que existe 
entre el precio interno de un bien exporta
ble o importable y su precio internacional 
es el factor determinante del mismo. Este 
diferencial puede aumentar o disminuir, de
pendiendo del tipo de cambio efectivo que 
se utilice para la conversión de los precios a 
una unidad común. Para el caso específico 
del comercio no registrado entre Colombia 
y Venezuela, el tipo de cambio pertinente 
es aquél que relaciona las cotizaciones de la 
divisa en el mercado libre de Venezuela y 
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en el mercado negro o paralelo de Co
lombia. 

Ahora bien, si se quiere tener una especifi
cación más completa del comercio no re
gistrado entre los países es preciso incluir 
el ingreso de cada u no de ellos como varia
ble determinante del mismo. De esta mane
ra, además del efecto que tiene la tasa de 
cambio efectiva sobre los bienes comercia
dos se tiene el efecto de las respectivas de
mandas. 

Adicionalmente, podr(an incluirse como 
determinantes de este comercio ilegal, el di
ferencial cambiario en Venezuela (entre la 
tasa de cambio libre y la tasa promedio 
de las importaciones (Gráfico 3), los precios 
relativos de la agricultura, también en Ve
nezuela, y una variable dicótoma que capte 
la magnitud del efecto que se produjo co
mo consecuencia de las medidas adoptadas 
en 1983. 

En cuanto al diferencial cambiario, cabe 
anotar, que éste sólo actúa como determi
nante en el caso de los flujos de comercio 
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provenientes de Venezuela, o sea, de aque
lla porción del comercio que se estima a 
través de las ventas en San Cristóbal. Es 
preciso recalcar, además, la dificultad que 
existe para la medición de dicho diferen
cial, y el hecho de que éste no sólo actúa 
de forma directa, sino a través de otras va
riables en la determinación del comercio 
ilegal entre los dos pa(ses. Por otra parte, la 
inclusión de los precios relativos de la agri
cultura en Venezuela permite explicar la 
incidencia de la pol(tica agropecuaria de 
ese pa(s, sobre la evolución del comercio 
no registrado. Para propósitos del análisis 
estos precios están medidos en términos re
lativos a los prec ios industriales en Vene
zuela. 

Resumiendo, la forma de la función delco
mercio no registrado se puede expresar de 
la siguiente manera: 

LVENCOM = 1 ndicador de las ventas en 
Cúcuta o en San Cristóbal. 

a0 Factor constante de la re
gresión 

+ a 1 LPI BVE 1 ngreso no petrolero de 
Venezuela 

+ a2 LPI BCO 1 ngreso urbano en Colom
bia (sin incluir el ingreso 
minero ni el agropecuario) 

+ a3 L TCRUZ Tasa de cambio cruzada 
en términos reales 

+ a4 DUMDE V Variable dicótoma que 
capta el momento ante
rior a la devaluación ve
nezolana (adoptando el 
valor O) y el posterior 
{con un valor de 1). 

+ a5 DI FREL diferencial cambiario en 
Venezuela (solamente pa
ra el caso de las ventas en 
San Cristóbal) 

+ a6 LPREREL Precios Relativos de la 
Agricultura en Venezuela. 

La letra L utilizada en la mayor(a de las va
ri ables significa que se encuentran expresa
das en logaritmos, de forma que sus respec
tivos coeficientes pueden interpretarse co
mo elasticidades. Es importante señalar que 
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los indicadores de ingreso escogidos en los 
dos pa(ses buscan reflejar el comportamien
to del ingreso disponible privado, que es el 
verdadero determinante de la demanda de 
bienes de consumo, pero para el cual no se 
dispone de información con la periodicidad 
r~ querida por los ejercicios. 

C. Resultados de las estimaciones 

7. Resultados de las estimaciones para Cú
cuta 

En el Cuadro 4 se presentan los principales 
resultados de las estimaciones. La primera 
regresión incluye las variables mencionadas 
arriba para el caso de Cúcuta, y se basa en 
observaciones trimestrales entre el primer 
trimestre de 1978 y el último de 1985. Los 
resultados obtenidos son significativos para 
la mayor(a de las variables. Unicamente el 
coeficiente correspondiente al ingreso vene
zolano resulta no significativo, lo cual pue
de interpretarse como evidencia de la falta 
de integración del mercado nacional de ese 
pa(s con la región fronteriza de Cúcuta. Por 
su parte, la variable correspondiente al in
greso colombiano aparece con signo negati
vo y fuertemente significativo. Este resulta
do indica que el comercio de Cúcuta no se 
favorece con la expansión del mercado co
lombiano sino que, antes bien, dicho au
mento tiene un efecto negativo sobre el 
mismo, dada la atracción que ejerce sobre 
los bienes que, de otra forma, podr(an des
tinarse al comercio fronterizo con Vene
zuela. Esta hipótesis sugiere, por consiguien
te, que la variable relevante para determi
nar el volumen del comercio fronterizo es 
el ingreso relativo entre Venezuela y Co
lombia, ya que tal variable capta de manera 
sintética las dos fuerzas de demanda que, 
conjuntamente, inciden sobre el tamaño de 
dicho comercio. 

Para probar esta hipótesis, la seguna regre
sión que aparece en el Cuadro citado con
tiene el ingreso relativo (LPI BRE) como va
riable explicativa, en lugar de las dos varia
bles separadas que se ten(an anteriormente. 
El coeficiente correspondiente tiene el sig
no esperado y es altamente significativo, in-
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CUADRO 4 
ESTIMACIONES DE FUNCIONES EXPLICATIVAS DE LAS 

VENTAS AL POR MENOR EN CUCUTA 

Observaciones Trimestrales 

Variables Estimación 1 Estimación 2 Estimación 3 
1 ndependlentes (1978.1 -1985.4) (1978.1 -1985.4) (1978.1 -1985.4) 

e 22.913 (3.38)*** 6.225 (4.939)*** 17.3468 (1 o. 77)*** 

LPIBVE 0.644 (0.58) 
LPIBCO -1.6661 (-7.48)*** 
LPIBRE 1.936 (2.816)** 1.5766 (7.79)*** 

LTCRUZ 0.225 (3.19)*** 0.365 (1.992)** 0.2002 (3.11 )*** 
DUMDEV -6.621 (-11. 77)*** -0.463 (-3.08)*** -0.6035 (-12.84)*** 
LPREREL -0.109 (-0.411) 
R2 95 .5 93.25 95.65 
Estad (stico F 488.9 23.88 653.74 

D.W. 1.72 1.42 1.68 

Fuente: Banco central de Venezuela, FMI, Banco de la República. 
Abreviaturas: LPIBVE, Ingreso Urbano en Venezuela; LPIBCO Ingreso Urbano en Colombia; 
LPIBRE, Ingreso Relativo de los dos pa(ses; L TCRUZ, Tasa de Cambio Cruzada; DUMDEV, Varia
ble Dicótoma; LPREREL, Precio Relativo de la Agricultura. 
* Significativo con el 90ofo de confianza. 
** Significativo con el 950/o de confianza. 
*** Significativo con el 990/o de confianza. 

cluso más que cualquiera de las dos varia
bles separadas en la regresión anterior. Esto 
sugiere as(, que el volumen del comercio 
fronterizo depende efectivamente de la for
ma como evolucionen las demandas relati
vas entre uno y otro pa(s, más que de lo 
que ocurra con cada una de ellas separada
mente. El coeficiente de esta variable mues
tra además que la elasticidad es muy eleva
da, ya que un aumento del 1 C1o del ingreso 
relativo de Venezuela en comparación con 
el de Colombia, ampl(a el comercio fronte
rizo en 1 .60/o. 

[n relación con el papel del tipo de cambio 
relativo, las dos primeras estimaciones que 
aparecen en el Cuadro muestran un resul
tado muy parecido: un aumento del 1 C1o 
en el tipo de cambio real con respecto a 
Venezuela eleva el comercio fronterizo en 
un 0.20/o. Aunque esta elasticidad es relati
vamente moderada, es fuertemente signifi
cativa en términos estad(sticos. Además, es 
preciso observar que el bajo nivel de este 
coeficiente se debe a la inclusión por sepa
rado de una variable dicótoma para captar 
el efecto permanente del establecimiento 

del nuevo régimen cambiario y del control 
de importaciones adoptado por el gobierno 
venezolano en febrero de 1983. De acuerdo 
con el coeficiente de esta variable, dichas 
medidas han sido responsables de una dis
minución permanente del orden del 600/o 
en el comercio fronterizo, una vez aislado 
el efecto de la devaluación. De esta mane
ra, se llega a la conclusión de que los efec
tos de las medidas adoptadas en 1983 han 
sido, en la práctica, de una importancia 
mucho mayor que la propia devaluación en 
el desempeño del comercio fronterizo des
de ese año. 

La tercera regresión se corrió utilizando co
mo variable independiente, además de las 
anteriores, los precios relativos de la 
agricultura en Venezuela. Se esperaba que 
al disminuir esta relación, es decir, al pro
ducirse una disminución de los precios agr(
colas en Venezuela se produjera, igualmen
te, una reducción de las ventas en Cúcuta. 
Sin embargo, esto no fue lo que se obtuvo 
de la regresión. Por el contrario, el coefi
ciente de los precios relativos (LPREREL), 
además de aparecer con el signo contrario 
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al esperado , no es estad(sticamente signifi
cativo. 

Adicionalmente, el Durbin-Watson obteni
do en la estimación no permite aceptar la 
hipótesis de la no auto-correlación entre los 
errores de la regresión. En consecuencia, al 
no poder demostrar mediante este ejercicio 
la incidencia de la poi (ti ca agr(cola en Ve
nezuela sobre el vol umen de las ventas en 
Cúcuta, se resolvió utilizar para el análisis 
los resultados obtenidos en la estimación 2. 

Finalmente, es de interés anotar que las 
esti maciones efectuadas no sustentaron la 
hipótesis de que el comercio en Cúcuta se 
aj uste gradualmente a sus determinantes. 
En efecto, las esti maciones sugieren, más 
bien, que dicho comercio tiene una gran ca
pacidad de aj uste en el corto plazo, ya que 
refleja en el mismo trimestre los efectos de 
los cambios en sus determinantes. 

En e l Cuadro 5 se observa la contribución 
de las diferentes variables a la variac ión 
an ual de las ventas del comercio total en 
Cúcuta, calculada con base en los coeficien
tes obte nidos en la esti mación número 2 
del Cuadro 4 y las variaciones logar(tmicas 
en cada año. Para 1983 se ap rec ia un a ca(-

da total del comercio del 840/o, la cual es 
exp licada en un 1 QO/o por el efecto que 
sobre la tasa de cambio cruzada tuvo la de
valuación del bol(var, en un 70/o por el 
efecto negativo que sobre las ventas del 
comercio en Cúcuta ejerce el incremento 
en el ingreso relativo, y en un 600/o por el 
impacto de todas las medidas de pol(tica 
que se tomaron en ese año, las cuales con
tribuyeron, aún más, que la misma devalua
ción al deterioro del comercio fronterizo. 

2. Resultados de las estimaciones para San 
Cristóbal 

En el Cuadro 6 se presentan los resultados 
de las estimaciones para San Cristóba l efec
tuadas con observaciones an uales entre 
1974 y 1986. En este caso, las estimacio
nes se h i<;:ieron utili zando como variable de
pendiente tanto el (ndice del comercio to
ta l en San Cristóbal como el (ndice de las 
ventas de alimentos en esta mi sma ciudad 2

. 

2 Con e l ánimo de verificar la h ipótes is de la 
sustituibilid ad de los bienes que se comercian 
en la frontera, este mismo ejercicio se quiso 
hacer para Cúcuta. Sin e mbargo, no fue posi
ble, dada la poca confiabi lidad del índice de 
ventas de alime ntos para esta ciudad. 

CUADROS 
CONTRIBUCION DE LAS VARIABLES A LA 

VARIACION DE LAS VENTAS TOTALES EN CUCUTA 
(Diferencias Logarítmicas) 

Variación 
A. Variación B. Variación C. Variación Variación D. Variación 

Año observada 
por cree. del por Tipo por poi fticas estimada no 

=A+B+C+ D 
ingreso de Cambio en 1983 =A+B+C explicada 
relativo 

1979 - 10.34 1.20 - 0 .30 0.00 0.90 - - 11.24 
1980 -7.09 -2.46 1.43 0.00 -1 .02 -6.07 
1981 - 0.26 -0.19 1.33 0.00 1.14 - 1.40 
1982 - 9.66 2.27 1.29 0.00 3.56 -13.21 
1983 -84.13 - 7.76 -10.80 -60.35 - 78.91 - 5.23 
1984 4.93 - 1.90 - 2.84 0.00 - 4.74 9.67 
1985 3.89 0.94 2.69 0.00 3.63 0.26 

Fuente : Banco Central de Venezuela, FMI, Banco de la República. 
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CUADR06 
ESTIMACIONES DE FUNCIONES EXPLICATIVAS 

DE LAS VENTAS EN SAN CRISTOBAL 

Observaciones Anuales 

Variables 
Indepen
dientes 

Variable Dependiente 
Ventas Totales 
Estimación 1 
(1974-1985) 

Estimación 2 
(1974-1986) 

e 9.996 (-9.344)*** -4.003 (-2.52)** 
LPIBVE 1.012 (11 .637)*** 1.340 (6.604)*** 
LPIBCO - 0.346 (- 2.245)** 
DIFREL -0.001 (-1 .087) 
LTCRUZ - 0.121 - 1.634) -0.377 (-3.271 )** 
DUMDEV - 0.078 (-1 .800) - 0.171 (-2.25)** 
LPREREL 

R2 94.78 92.37 
Estad(stico F 73.65 30.09 

D.W. 1.48 2.65 

Fuente: Banco Central de Venezuela, FMI, Banco de la República. 

Variable Dependiente 
Ventas de alimentos 

Estimación 3 
( 1974-1986) 

- 4.519 (-2.33)** 
0.985 (6.333)*** 

- 0.001 (- 1.071) 
- 0.359 (- 2.546)** 
- 0.212 (- 2.341)** 

88.53 
24.15 

1.91 

Abreviaturas : LPIBVE, Ingreso Urbano en Venezuela; LPIBCO Ingreso Urbano en Colombia; 
LPIBRE, Ingreso relativo de los dos pa(ses; L TCRUZ, Tasa de Cambio Cruzada; 
DUMDEV, Variable Dicotoma; LPREREL, Precio Relativo de la Agricultura. 

* Significativo con el 900/o de confianza. 
** Sign if icativo con el 950/o de confianza. 
*** Signifi cati vo con e l 990/o de confianza. 

Estimación 4 
(1974-1986) 

-9.205 (-3.544)*** 
1.416 (6.070)*** 

-0.363 (-3.139)** 
-0.228 (-3.388)** 
-0.515 (- 2.150)** 

94.46 
34.10 

2.71 

Estimación 5 
(1974-1986) 

- 4.841 (2.552)** 
1.002 (6.429)** > 

-0.306 (2.298)** 
0.264 (-3.412)** " 

88.34 
31.31 

1.81 
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Para la primera estimación y para efectos 
comparativos con Cúcuta se utilizó como 
variable dependiente, el (ndice de las ventas 
totales del comercio en San Cristóbal. Sólo 
es significativo estad (sticamente y aparece 
con el signo correcto, el coeficiente corres
pondiente al ingreso venezolano. Las de
más variables explicativas, pese a tener el 
signo correcto, no son significativas, y el 
Durbin-Watson obtenido tampoco permi
te aceptar la hipótesis de la no existencia 
de autocorrelación, permitiendo concluir 
únicamente, que el comercio total en es
ta región está altamente correlacionado 
con el comportamiento de la econom(a 
venezolana. 

Dada la poca confiabilidad de los resulta
dos obtenidos en el primer ejercicio al uti
lizar el (ndice de las ventas totales, en los 
siguientes se procedió a utilizar el (ndice de 
las ventas de alimentos como variable de
pendiente. En las dos primeras de estas re
gresiones (Cuadro 6, estimaciones 2 y 3), 
no se incluyó la variable de precios relati
vos de la agricultura en Venezuela. 

Los resultados de la segunda estimación 
muestran que con excepción de la variable 
DIFREL (diferencial cambiario en Vene
zuela), todas las variables son estad(stica
mente significativas. Sin embargo, el signo 
del ingreso en Colombia aparece con el sig
no incorrecto, dando evidencia de la poca 
o ninguna influencia del ingreso colombia
no sobre el crecimiento de las ventas del 
comercio en San Cristóbal. Por otra parte, 
dado que los signos de las otras tres varia
bles s( son los esperados, se corrió una nue
va regresión manteniendo estas tres varia
bles, además del diferencial cambiario en 
Venezuela (estimación 3). Nuevamente, en 
este segundo intento, esta última variable 
aparece como no significativa, lo cual no es 
sorprendente, ya que como se mencionó 
antes, el diferencial cambiario no sólo 
actúa de forma directa, sino a través de 
otras variables en la determinación del co
mercio ilegal entre los dos pa(ses. En con
secuencia, se corrió una cuarta regresión 
en la que se incluyó, en lugar del diferen
cial cambiario, el precio relativo de la agri-
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cultura en Venezuela. En esta ocasión, los 
coeficientes de todas las variables utilizadas 
aparecen con el signo correcto y son esta
d(sticamente significativos. Sin embargo, 
dado el número limitado de observaciones 
disponible para correr la regresión (12), el 
valor del Durbin-Watson que se obtuvo 
(2.71) denota la presencia de problemas de 
autocorrelación entre las variables, con lo 
cual, los resultados se deben tomar con dis
creción, permitiendo deducir, únicamente, 
que el comercio no registrado, representa
do por el (ndice de las ventas de alimentos 
en San Cristóbal, está determinado de 
alguna forma por estas cuatro variables. 

Finalmente, con el ánimo de corregir los 
problemas de colinealidad entre las varia
bles, en la estimación número 5 se supri
mió la variable de precios relativos de la 
agricultura en Venezuela. En ésta, apare
cen como variables determinantes, el in
greso venezolano, la tasa de cambio cru
zada y la variable dicótoma que capta el 
efecto permanente de las poi (ticas adop
tadas en 1983 sobre el comercio fronteri
zo. Todos los coeficientes son estad(stica
mente significativos y tienen el signo es
perado, sugiriendo as(, que el comercio 
de alimentos en San Cristóbal s( está, en 
efecto, determinado por la forma como 
evolucionan estas variables y confirmando 
la hipótesis acerca de la sustituibilidad de 
los bienes que se comercian en la frontera. 
La elasticidad correspondiente al ingreso es 
1, con lo cual, un aumento del 10/o en el 
ingreso hace aumentar las ventas de ali
mentos también en un lO/o. 

En cuanto al coeficiente de la variable dicó
toma se refiere, se aprecia una ca( da perma
nente de 260/o del comercio fronterizo co
mo consecuencia de las poi (ticas adoptadas 
durante 1983. El coeficiente de la tasa de 
cambio cruzada, por su parte, le atribuye a 
la revaluación del peso frente al bol (var, un 
aumento del 300/o en las ventas de alimen
tos en San Cristóbal. 

Lo anterior confirma la hipótesis enunciada 
en la segunda sección, de que el deterioro 
de la tasa de cambio real para las transac-
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ciones no registradas tuvo un efecto mucho 
más pronunciado y de carácter más perma
nente desde 1983, que aquel de la tasa de 
cambio real para el comercio registrado. 

Con los resultados de la tercera estimación 
se hizo un ejercicio similar al efectuado pa
ra el caso de Cúcuta, consistente en calcu
lar la contribución de cada una de las va
riables a la variación total del comercio de 
alimentos. Los resultados de este ejercicio 
aparecen en el Cuadro 7. En éste, se obser
va para 1983, una ca(da total estimada del 
comercio del orden del 150/o. Sin embar
go, a ésta, contribuyeron en un 5rjo, la 
ca(da del ingreso venezolano y en un 26rjo 
las medidas de poi ítica que se tomaron en 
ese año. Entre estas últimas es preciso men
cionar las medidas de retal iación adopta
das por el gobierno colombiano, como un 
elemento más, en el deterioro del comercio 
de San Cristóbal. El único efecto positivo 
que tuvo el comercio de alimentos en este 
mismo año, fue el cambio en los precios 
relativos, el cual contribuyó en un 16rjo a 
la ampliación de dicho comercio. 

Debido a la limitación de los datos para la 
realización de los cuatro últimos ejercicios 
(13 observaciones), los resultados se deben 
tomar con cautela y sólo como un indicati
vo de lo que realmente sucede con el co
mercio no registrado. Sin embargo, es pre
ciso anotar también, que no obstante este 
reducido número de observaciones, todos 
los resultados obtenidos en la última esti
mación, tienen un alto significado estad(s
tico, e inclusive el valor de su respectivo 
Durbin-Watson permite aceptar la hipótesis 
de que no existe autocorrelación, a un nivel 
de confianza del 990/o 3

. 

Las tablas originales del estad (stico Durbin
Watson sólo inclu(an valores para muestras su
periores a 15 observaciones y con un número 
máximo de 5 variables independientes. Sin 
embargo, éstas fueron posteriormente amplia
das por Savin y White ( 1977), para ser utiliza
das con muestras entre 6 y 200 observaciones 
y 1 O variables independientes. Véase además 
johnston (1984). 

IV. CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado a lo largo de este tra
bajo es posible concluir lo siguiente: 

En efecto, el comercio total . entre Colombia 
y Venezuela se deterioró en 1983 como con
secuencia de las medidas de ajuste interno 
y externo adoptadas por el gobierno vene
zolano en 1983, para hacer frente a la crisis 
externa que viv(a ese pa(s. Al mismo tiem
po, como consecuencia de estas medidas 
se produjo un cambio en la estructura del 
comercio n.o registrado entre los dos pa(
ses, dándose una reversión de los flujos de 
comercio, especialmente los de alimentos, 
los cuales desde entonces ingresan al pa(s 
de manera ilegal. 

El impacto que sobre el comercio ilegal tu
vieron las poi (ticas mencionadas radica 
básicamente en el carácter de sustitutos 
de los bienes que se comercian en la fron
tera, lo cual los hace altamente sensibles 
a los movimientos de la tasa de cambio, 
pudiendo incluso producir la reversión de 
los flujos de comercio. 

Pese al impacto que sobre el comercio no 
registrado tienen el diferencial cambiaría 
en Venezuela y las pol(ticas agraria y de 
precios en ese pa(s, los ejercicios efectua
dos en la tercera sección del trabajo, no 
permitieron captar la magnitud de dicho 
impacto. Lo anterior obedeció, en gran par
te, al número limitado de observaciones 
disponible para realizar los ejercicios, y al 
hecho de que las variables utilizadas no 
captan los efectos plenamente. 

En consecuencia, y a pesar de las limitacio
nes anotadas, los resultados obtenidos pue
den ser utilizados como una aproximación 
de lo que realmente sucede con el comercio 
no registrado entre Colombia y Venezuela. 
As(, los cambios en la pol(tica cambiaría de 
cualquiera de los dos pa(ses - que de una u 
otra forma afecten la evolución de la tasa 
de cambio cruzada pertinente para este co
mercio ilegal - , los aumentos o disminucio
nes en el ingreso de los pa(ses, y las medi
das de poi (tic a que involucran el otorga-
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CUADR07 
CONTRIBUCION DE LAS VARIABLES A LA 

VARIACION DE LAS VENTAS DE ALIMENTOS EN SAN CRISTOBAL 
(Diferencias logarítmicas) 

Variación A. Variación B. Variación C. Variación Variación D. Variación 
Año observada por crecí- por Tipo por poi fticas estimada no 

=A+B+C+D miento de de Cambio en 1983 xA+B+C explicada 
la economía 

1975 9.20 9.33 -2.98 0.00 6.36 2.84 
1976 9.41 9.36 -0.16 0.00 9.23 0.18 
1977 11.97 7.29 0.06 0.00 13.20 -1.23 
1978 10.29 2.40 2.34 0.00 4.74 5.54 
1979 - 1.24 0.77 0.47 0.00 1.23 -2.47 
1980 -7.86 -1.56 -2.19 0.00 -3.76 -4.10 
'1981 - 6.14 -0.12 -2.03 0.00 -2.15 -3.99 
1982 -0.70 1.44 -4.97 0.00 -0.52 -0.18 
1983 - 7.33 -4.93 16.52 -26.40 -14.81 7.49 
1984 - 1.74 -1.21 4.34 0.00 3.13 -4.87 
1985 2.48 0.60 -4.12 0.00 -3.52 5.99 
1986 2.10 3.35 6.24 0.00 9.59 -7.49 

Fuente: Banco Central de Venezuela, FMI, Banco de la República. 

miento de subsidios sectoriales, inciden ne
cesariamente sobre el comportamiento del 
comercio no registrado. 
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