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Abstract
This document analyzes the recent behavior of firms exporting to Venezuela and the dependence of their revenues on sales
to this destination. We use the database of foreign trade at the transaction level held by the Colombian Bureau of Statistics
(Departamento Nacional de Estadística DANE) and the financial balances of firms held by the Office for Supervision of Firms
(Superintendencia de Sociedades). The analysis reveals that exports to Venezuela grew substantially last year, with a high share on total Colombian exports. Results at the level firm show that most of the firms exporting to Venezuela concentrate their
foreign sales to this destination, but these sales do not constitute their principal source of revenues. However, a small number
of firms with a high share on total exports to this country, report incomes highly dependant on sales to Venezuela. Exporters to
Venezuela use to specialize themselves in serving a few number of markets, instead of diversifying destinations. This behavior
deepened during the exporting boom of last years. A high proportion of firms exporting to this destination left the other markets
they were attending in order to export only to Venezuela.
Resumen
En este documento se analiza el comportamiento reciente de las exportaciones a Venezuela. A nivel de firma, se analiza la
dependencia de los ingresos frente a las ventas realizadas al vecino país en 2006. Para esto se utilizó la base de comercio
exterior del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y los balances de la Supersociedades. Esta revisión
muestra que las ventas a Venezuela han crecido de manera importante en el último año, y representan una porción significativa
del total de exportaciones del país. A nivel de firma, se observa que la mayoría de las empresas concentraron en Venezuela
una porción significativa de sus ventas al exterior, pero éstas no fueron la principal fuente de sus ingresos operacionales. No
obstante, un número reducido de firmas, que efectuaron una parte importante de las exportaciones a dicho país, registraron una alta dependencia de sus ingresos operacionales. Se encontró también que los exportadores a Venezuela tienden a
especializarse en unos pocos mercados, en lugar de diversificar destinos. Ésta tendencia se ha reforzado durante el auge de
los últimos años, pues una proporción alta de exportadores a Venezuela abandonó los demás destinos a los que vendía para
atender únicamente éste mercado.
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