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RESUMEN 

 

 

Al analizar las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, las cuales 

históricamente han tenido mucha importancia no sólo para la economía 

colombiana sino también para los procesos de integración económica de la 

región andina, se evidencia que el comercio se ve considerablemente afectado 

por las relaciones políticas y que esta afectación depende de las preferencias 

que tengan los gobiernos de cada país hacia el conflicto o hacia la paz. Cada 

gobierno privilegia en sus relaciones diplomáticas lo que más apoye sus políticas 

de turno y sus instituciones, y esto lleva a que el comercio pueda verse afectado 

negativamente de manera extrema y rápida si las relaciones diplomáticas se 

tornan conflictivas o suponen un desacuerdo político entre las partes. 

 

Palabras Clave: Comercio internacional, teoría de juegos, competencia 

imperfecta, conflicto, relaciones políticas internacionales. 
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ABSTRACT 

Trade relations between Colombia and Venezuela have been historically 

important not only for the Colombian Economy but also for the processes of 

economic integration in the whole Andean Region. When analyzing them, we can 

observe that trade is affected by the countries’ political relationships, whose 

influence depend on each country government preferences over conflict and 

peace. In its diplomatic relationships each country government favors its own 

policies and institutions, which means that trade can be quickly negatively 

affected in an extreme way when diplomatic relationships turn to be conflictive or 

involve a political disagreement between the parts. 

 

Keywords: International trade, game theory, conflict, international political 

relations  
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Un Análisis de Las Relaciones Comerciales Entre Colombia Y Venezuela 

I. INTRODUCCIÓN 

Desde la disolución de la Gran Colombia y desde el primer momento en que 
Colombia y Venezuela empezaron a definir sus límites territoriales, condiciones 
comerciales y de navegación, hubo conflicto de por medio, sobre todo en lo que 
tiene que ver con su territorio. Desde 1833 se establecieron los límites 
territoriales por un tratado entre cancilleres luego de cuya firma Venezuela dijo 
haber perdido. Los territorios en disputa fueron el Cabo Coquibacoa y La Guajira, 
por los cuales se convocó dos veces a laudos arbitrales a juicio de España y 
Suiza (Buenahora, 1981). 

Esta disputa estuvo presente aproximadamente cien años pero perdió fuerza en 
los escenarios de cada país por las guerras civiles y la violencia partidista que le 
dio un nuevo rumbo a esta relación, puesto que la frontera fue escenario de 
luchas por el poder en Venezuela y colaboración en tomas del poder de 
ciudadanos, políticos y militares de ambos países; esto antes, durante y después 
de ser creado el Frente Nacional en Colombia. En medio de este siglo de guerra 
civil sólo hubo un evento que retomara el conflicto abiertamente y fue en 1987 
cuando un barco de guerra colombiano fue interceptado por la Armada 
venezolana en una zona marítima limítrofe bajo disputa que casi lleva a los dos 
países a un conflicto armado (América Economía, 2010) 

Hasta ese momento ese era el panorama de las relaciones políticas entre los 
dos países latinoamericanos, pero en 1991 se sumó a las diferencias limítrofes 
la presencia de jefes guerrilleros en territorio Venezolano. A pesar de eso en ese 
año y el siguiente se llevaron a cabo conversaciones de paz entre el gobierno 
Colombiano, el ELN y las FARC inicialmente en Caracas y luego en Tlaxcala 
(México), ya que en 1992 hubo un intento de Golpe de Estado en Venezuela 
presidido por el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez. 

El descontento del gobierno colombiano por la presencia de subversivos en 
Venezuela siempre estuvo presente desde 1991, pero fue sólo hasta principios 
del año 2005 que este hecho causó la interrupción de las relaciones comerciales. 
El 15 de Enero el presidente venezolano Hugo Chávez ordenó suspender las 
relaciones comerciales y retiró su embajador de Colombia alegando violación de 
la soberanía cuando el gobierno colombiano a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez 
anunció el 13 de diciembre de 2004 la captura de Rodrigo Granda, Canciller de 
las FARC, en la ciudad de Cúcuta que está en la frontera con Venezuela 
(América economía, 2010). 

Esta sería la primera de muchas veces que los dos gobiernos por sus diferencias 
políticas llegarían a la suspensión de las relaciones diplomáticas afectando el 
comercio entre las dos naciones. Luego de esto en el 2007 el Presidente Uribe 
puso fin a las labores de mediación de Chávez y la senadora colombiana Piedad 
Córdoba entre el gobierno colombiano y las FARC, cuando días antes Chávez y 
el presidente de Colombia Álvaro Uribe anunciaron que el mandatario 
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venezolano mediaría en la liberación de secuestrados en poder de las FARC a 
cambio de guerrilleros presos. Chávez congeló las relaciones diplomáticas con 
Colombia y manifestó que mientras Uribe estuviera en el mando, él no podría 
sostenerlas (América economía, 2010). 

En el año 2008 Colombia anunció que como resultado de una operación militar 
en suelo de Ecuador había muerto el líder guerrillero alías Raúl Reyes y además 
que en la operación había sido hallado un computador portátil que 
supuestamente perteneció a Reyes y que contenía archivos que vinculaban al 
líder venezolano con la guerrilla. Chávez rechazó las acusaciones y ordenó la 
movilización de tanques hacia la frontera con Colombia, el cierre de su embajada 
en Bogotá y la expulsión inmediata del embajador de Colombia en Caracas. Esta 
operación militar fue vista por la comunidad internacional como una fuerte 
violación a la soberanía ecuatoriana (América economía, 2010) 

En julio de 2009 Chávez ordenó "congelar" todas las relaciones de su país con 
Colombia y llamó a su embajador, en protesta contra los planes de Colombia de 
instalar siete bases militares de Estados Unidos. El mandatario advirtió que el 
convenio entre Washington y Bogotá podría desatar un conflicto bélico en 
América Latina. A raíz de esto Chávez dijo que la petrolera estatal colombiana 
Ecopetrol no podría participar en la Faja Petrolífera del Orinoco. Por último, en 
el 2010 el líder socialista rompió sus relaciones diplomáticas con Colombia por 
ser acusado de resguardar guerrilleros en su territorio. (América economía, 
2010). 

Desde el año 2010 los dos países han intentado restablecer sus relaciones luego 
de que Venezuela perdiera participación en las exportaciones colombianas 
resultado de los conflictos políticos mencionados anteriormente, esto favorecido 
por el cambio de mandato que tuvo lugar en el gobierno colombiano. Las 
exportaciones hacia este país han venido disminuyendo desde el año 2008 
aunque no se haya perdido irrecuperablemente la relación comercial. Según el 
DANE las exportaciones presentaron una gran caída, pues en el 2009 se 
exportaba US$ 4.050 millones (FOB) y en el 2010 sólo US$1.422 millones (FOB), 
lo que ubicaba a este país en el tercer destino de las exportaciones por país en 
millones de dólares después de ubicarse en años anteriores en el segundo lugar 
después de Estados Unidos. 

Se sabe que los tratados comerciales son una herramienta para facilitar el 
intercambio económico y que estos no se darían sin algunas condiciones dentro 
de las visiones de política aplicadas en cada uno de los países que incurren en 
dichos tratados. En el caso de Colombia y Venezuela el tratado más importante 
que firmaron fue el del grupo de los tres o G3 en el año de 1994, del cual también 
hacía parte México. Con éste se firmó un programa de desgravación del universo 
arancelario en un periodo de 10 años. En el año 2006 por el cambio de visión 
política que trajo el presidente Chávez en su mandato, este decidió abandonarlo. 
Era de esperarse que algún cambio o desacuerdo en dichas visiones de política 
afectaran las condiciones reales del tratado ya establecido y podría llevar a que 
se incumpliera. ¿Pero hasta qué punto pueden tener influencia estas visiones de 
política en un tratado comercial? ¿Y qué cambios en las políticas de los países 
pueden afectar el curso de estos tratados? Colombia y Venezuela son un 
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ejemplo del grado de poder de estas influencias sobre las condiciones de 
comercio y por supuesto del comercio mismo (Mincomercio, 2011). 

La propuesta de este trabajo es hacer una descripción de las relaciones entre 
Colombia y Venezuela tanto políticas como comerciales en el periodo de tiempo 
comprendido entre 1991 y 2010 para analizar las consecuencias de las rupturas 
en las relaciones a lo largo del periodo y plantear un análisis económico derivado 
de dicha descripción. Específicamente lo que se pretende es responder a las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es la gravedad de la ruptura de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países viendo la composición del comercio entre los 
dos países? ¿Cómo podría explicarse esta ruptura desde la perspectiva de un 
modelo de comercio internacional? ¿Cómo evolucionó el comercio entre estos 
dos países a lo largo del periodo de estudio? ¿Cómo cambiaron las relaciones 
comerciales entre los dos países a lo largo de periodo observado? 

En concordancia con esto, el objetivo general de esta investigación es analizar 
la incidencia de las relaciones políticas internacionales sobre las decisiones de 
comerciales mutuas de Colombia y Venezuela durante el periodo 1991-2010. 
Los objetivos específicos son: 1) Plantear un modelo sencillo de comercio 
internacional que describa el comercio entre Colombia y Venezuela teniendo en 
cuenta las interacciones políticas internacionales. 2) Encontrar los ciclos en la 
evolución del comercio entre Colombia y Venezuela durante el periodo 1991-
2010 a través de la descripción del estado del comercio bilateral entre los dos 
países. 3) Comprender el impacto comercial que tuvo el rompimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela a través de la descripción 
de su estado.  

Justificación de la investigación en términos de su pertinencia: 

Con esta investigación se busca ofrecer una visión amplia de las relaciones 
comerciales y políticas entre Colombia y Venezuela, y cómo se vio afectado el 
comercio por éstas. Desde la teoría de juegos se busca presentar una manera 
diferente de describir y plantear el conflicto político entre estos dos países para 
intentar explicar cómo tomaron las decisiones los gobiernos, de modo que esto 
nos ayude a entender este conflicto desde una perspectiva económica. 

Actualmente no se encuentran disponibles muchos trabajos o investigaciones 
que presenten la descripción de conflictos reales que afecten el comercio con 
una visión económica desde la teoría de juegos, por lo que este trabajo busca 
aportar a la visión económica del conflicto y el comerció esta perspectiva. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

II.I Trabajos Internacionales 

Dentro de los trabajos internacionales de base para esta investigación se 
encuentra el de Polachek (1980) quien plantea una teoría del comercio y el 
conflicto en la que plantea la existencia de una relación inversa entre el conflicto 
y comercio. El autor prefiere medir las acciones políticas y la interacción de los 
países (guerra, comercio) por medio de los datos de eventos y, dado que estos 
datos son muy densos, utiliza un índice (ENTF) para cada diada de países, que 
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se mide como el número de eventos conflictivos menos el número de eventos 
cooperativos.  

El signo resultante del cálculo del índice muestra el tipo de relación que existe 
entre las diadas de países: si los resultados son positivos hay una relación de 
conflicto y si los resultados son negativos la relación es de cooperación.  

Según los resultados empíricos obtenidos Polachek, S (1980) llega a la 
conclusión de que efectivamente existe una relación inversa entre conflicto y 
comercio pese a algunos problemas teóricos y de datos, como el hecho de omitir 
la posible incidencia de estructuras de mercado monopolístico u oligopólico, no 
hacer claramente la diferencia entre tipo y nivel de hostilidad y el hecho de que 
los datos internacionales pueden estar sujetos a errores de medición. Para 
resolver este último problema se contrastaron las bases de datos compiladas por 
Gillespie y Zinnes con las del FMI donde se encontró una alta correlación y se 
utilizaron las series del FMI (1973) pensando en minimizar el error.  

Por otro lado, Skaperdas, S. y Syropoulos, C. (2001) analizan la relación entre el 
comercio y la seguridad teniendo en cuenta dos visiones de esta relación: por un 
lado, la liberal clásica que asegura que las relaciones comerciales no se limitan 
a beneficiar a las dos partes sino que además podrían arreglar diferencias en 
otras áreas de las relaciones entre las naciones. Por otro lado la visión realista 
que establece que según la historia dos países que tienen relaciones 
comerciales y diferencias en otro tipo de relaciones no necesariamente se 
abstendrían de ir a la guerra por su relación comercial. Para sustentar esto los 
autores citan el ejemplo de la primera guerra mundial que se desató por 
diferencias entre Alemania y Gran Bretaña quienes eran socios comerciales y 
mantenían argumentos de comercio para que la guerra no se desatara.  

Los autores plantean un modelo de dos países que entran en una controversia 
por un recurso y que hacen sus reclamaciones por medio de las armas. Estos 
tienen dos factores: la tierra y la mano de obra; esta última que puede ser 
utilizada en la fabricación de “armas” o “mantequilla” según sean las condiciones 
productivas. El recurso que crea la controversia es la tierra, puesto que ellos 
suponen que una unidad de tierra se traduce en una unidad de petróleo. La 
producción de armas tiene un doble efecto en el PIB de cada país: por un lado 
se supone que más armas se traduce en mayor probabilidad de apropiación de 
la tierra, por lo que la posible apropiación de la tierra aumenta el PIB vía petróleo. 
Y por otro lado, el producir más armas disminuiría el PIB del país, ya que se 
emplearía más mano de obra en la producción de “armas” y menos en la de 
“mantequilla”, lo que podría llevar a que esto afecte el precio relativo de esta.  

Los autores hacen el análisis en dos escenarios, el de autarquía y el de libre 
comercio: en el primero, la repartición de la tierra se da en función de la cantidad 
de armas y cada quien produce su petróleo y su mantequilla para satisfacer su 
propia demanda. En el segundo escenario igualmente se reparte la tierra en 
función de la cantidad de armas, pero lo que produce cada país se lleva al 
comercio mundial. Los resultados del precio relativo de la mantequilla en el 
primer escenario se determinan endógenamente en función de las armas, 
mientras que en el segundo escenario se determinan exógenamente en el 
mercado mundial, ya que se supone que los países son pequeños. 
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Al hacer la comparación entre el estado de autarquía y el de libre comercio los 
autores encuentran que la solución a la externalidad negativa de la seguridad es 
el libre comercio, ya que cuando el precio de “la mantequilla” aumenta, el país j 
produce menos armas y se eleva el bienestar del país i y aun cuando el precio 
de la mantequilla disminuye, la externalidad desaparece pues el país j se 
especializa en armas. Por lo anterior los autores concluyen que el libre comercio 
podría ser una solución a los conflictos entre dos países aunque no se ignoran 
los conflictos históricos que persisten a pesar del comercio. 

Simmons, B (2005) expone las visiones acerca de la definición de fronteras que 
se han destacado en la literatura: desde el realismo las fronteras son divisiones 
territoriales y desde la literatura de la globalización se dice que vivimos en un 
mundo donde las fronteras son menos importantes.  

Este autor argumenta que la evidencia histórica no encuentra cabida en la 
explicación realista, dado que cada vez hay menos disputas por los límites 
fronterizos, y se llega a más acuerdos de fronteras sin mayor problema. Por otro 
lado, los globalistas piensan que las fronteras cada vez importan menos, pero no 
han podido explicar por qué cuando se analiza el comercio se llega a la 
conclusión de que las fronteras aun importan en la medida que no se han podido 
concretar relaciones más globalizadas. El autor se inclinó en este trabajo a ver 
las fronteras como unas instituciones internacionales, puesto que cuando las 
partes aceptan los límites territoriales, esta aceptación se torna como un tratado 
de la constitución internacional que todo el mundo debe respetar. 

Según Simmons (Op. Cit.) hay dos riesgos que aumentan la probabilidad de 
conflictos y disputas territoriales, el riesgo de incertidumbre jurisdiccional y el 
riesgo de incertidumbre de la competencia del Estado. Instalar fronteras a través 
de acuerdos puede ser provechoso pues los conflictos son más costosos y es 
más elevado el beneficio económico. Los resultados sugieren que los arreglos 
institucionales que reducen la incertidumbre y los costos de transacción son un 
apoyo a las condiciones en que el comercio bilateral puede prosperar.  

En conclusión, según la mayoría de estos estudios internacionales, no sólo la 
relación entre conflicto y comercio es inversa, sino que el comercio podría ser 
una solución a la inseguridad causada por el conflicto; además plantean que 
cuando el comercio ya está establecido, las disputas en este caso por territorio 
o fronteras territoriales tienen grandes consecuencias sobre el comercio. 

 

II.II Trabajos Nacionales  

Mojica y Paredes (2004) describen el comercio entre Colombia y Venezuela 
durante el periodo 1999-2003. Este trabajo hace un análisis de la evolución de 
la economía venezolana en este periodo a través de los indicadores 
macroeconómicos para ese país y para Colombia. Los autores analizan la 
respuesta de Colombia ante la crisis que vivía este país, sabiendo que el 
panorama nacional no era alentador. Luego hacen una descripción de la política 
cambiaria de Venezuela en ese periodo y cómo esto afectó la frontera. Para ello 
hacen un seguimiento a las reformas que ha tenido esta política desde 1964 y 
qué incidencias tuvo en la economía de ese país y, por consiguiente, en la 
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colombiana. Se plantea que al final del periodo analizado la política cambiaria 
afectó el comercio en la frontera al punto de anularse las exportaciones y 
aumentar la demanda de productos venezolanos, esto se podía ver en el hecho 
de que en ciudades como San Cristóbal ya se aceptaba la moneda colombiana 
como medio de pago. 

Por último, Mojica y Paredes (2004) analizan el contrabando que se realizaba en 
la frontera donde se concentraba el mayor comercio en las ciudades de Cúcuta 
y su área metropolitana (en Colombia) y en Venezuela las ciudades de San 
Antonio, Ureña y San Cristóbal. El principal problema del contrabando vivido era 
el de la gasolina, que era apoyado por los mayoristas y distribuido por los 
“pimpineros” (distribuidores minoristas): el contrabando a través de la frontera 
estaba afectando seriamente la economía del país. 

Montes et al. (2008) analizan el comportamiento reciente de las exportaciones a 
Venezuela a nivel de firmas, la dependencia de los ingresos frente a las ventas 
en ese país. Ellos hacen una descripción del comercio entre Colombia y 
Venezuela entre los años 2000 y 2007 llegando a la conclusión de que en el año 
2007 se vivió el superávit más elevado de la historia del comercio colombo-
venezolano, destacando el hecho de que Venezuela era el segundo destino más 
importante de las exportaciones de nuestro país y el principal receptor de los 
productos no tradicionales. Se analiza el comportamiento de la economía y su 
evolución desde el año 2000 por sectores, para así poder llegar a tener presente 
qué sectores fueron los más afectados en las crisis y cuáles fueron los más 
beneficiados en los auges. Se habla de un periodo de crisis entre el año 2002 y 
el 2003 por la transición política y democrática que vivió el vecino país. Se 
destacó la creciente exportación de productos manufacturados seguidos por los 
productos agrícolas y pecuarios en menor medida. Los departamentos 
colombianos que más exportaban hacia Venezuela eran Cundinamarca y 
Antioquia, seguidos en menor cuantía por el Valle del Cauca. 

El análisis de Montes (et al) es descriptivo y además de analizar la evolución del 
comercio examinan la dependencia de nuestro país del comercio con Venezuela, 
utilizando para esto un análisis de las firmas. También analizaron el reemplazo 
de destino de exportaciones dada la crisis. Para hacer este estudio los autores 
tomaron los datos del DANE y de los balances de la Supersociedades. 

Raffo (2008) plantea que un conflicto político puede desencadenar una guerra 
generando incentivos para que los países se armen en pro de la defensa 
nacional. Dos países son socios comerciales y a la vez pueden ser posibles 
enemigos en un conflicto político militar. La acumulación de capital y la 
concentración de capital requieren la salida de la producción a través de nuevos 
mercados cuya conquista solo es rentable a través de la guerra. El autor estudia 
los intercambios comerciales entre dos países altamente dependientes y en 
conflicto, así como sus consecuencias para el desencadenamiento de una 
guerra. Para plantear este estudio parte de los siguientes supuestos: un país con 
demanda relativamente pequeña es proclive a preferir la guerra a un TLC y un 
país con demanda grande es proclive a preferir la paz a la guerra. Por otro lado, 
un país con una dotación de recursos relativamente grande tiene una fuerte 
propensión a hacer la guerra y un país con dotación de recursos relativamente 
pequeña tiene una fuerte propensión a hacer la paz.  
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Bajo los supuestos del modelo, hacer la guerra es el único equilibrio posible, la 
paz no es un equilibrio viable. Se aborda la disyuntiva entre guerra y paz, 
suponiendo que un ambiente de libre comercio es uno donde la paz y la 
propiedad privada se instituyen y un ambiente de guerra es uno donde 
predomina la anarquía o la guerra natural. El autor plantea un juego en dos 
etapas, información completa y pagos endógenos para analizar este escenario 
de conflicto. Este juego en la primera etapa se desarrolla con la decisión de los 
países de cuánto producen en armas y bienes y, en la segunda etapa, ya 
habiendo decidido cuanto han producido, deciden si hacen la guerra o la paz. 
Las armas no son bienes transables y no existe un precio de mercado para ellas. 
Los factores son inmóviles internacionalmente pero móviles dentro de los 
sectores de la economía y no hay fenómenos monetarios posibles pues los 
países tiene la misma moneda. Se supone que los bienes que produce cada país 
son alimentos (bien 1) y manufacturas (bien 2). El autor concluye que se puede 
desencadenar una guerra si hay asimetrías en la demanda y/o en la distribución 
de los recursos. Por lo tanto, se podría evitar una guerra con una política 
internacional de redistribución de la demanda o de los recursos. 

Alegría, A y Arroyo, J. (2010) tratan puntualmente el conflicto entre Colombia y 
Venezuela. Los autores hacen una descripción de lo ocurrido en la relación de 
estos países durante los últimos 10 años y de los eventos que debilitaron la 
relación e hicieron que estos dos países entraran en conflicto, analizando como 
las funciones de mejor respuesta de cada país a los hechos que cada uno dio 
ante lo ocurrido. Destacaron dos eventos, el primero, fue el llamado “Caso 
Granda” y el segundo fue la muerte de Raúl Reyes. Para analizar este problema 
desde la economía utilizaron la teoría de juegos y se decidieron por un juego 
secuencial que permitía a los jugadores escoger más de dos decisiones, donde 
se tiene el supuesto de información incompleta pero perfecta. Estos juegos se 
resuelven por inducción hacia atrás y se puede representar en un árbol de 
decisiones. 

Por el lado de las ciencias políticas los autores analizan dos teorías de las 
relaciones internacionales, el realismo político y la interdependencia compleja. 
Se decidieron por el enfoque de la interdependencia compleja, ya que ésta tenía 
una visión que analiza las relaciones compuestas por gran cantidad de canales; 
interconexión e interpretación entre las economías, modificación de la agenda 
política internacional y disminución del rol militar en las relaciones 
internacionales, entre otros. 

Los autores concluyen que la decisión de Colombia no fue óptima, pues debió 
permanecer en su posición, es decir, su acción debió ser “mantener su posición” 
y no “buscar una salida diplomática” como realmente pasó. Dado que Venezuela 
privilegió el ámbito político sobre el económico, su decisión si fue óptima porque 
obtuvo, en el sentido político, el mejor pago al mostrarse como un líder fuerte. 

En el trabajo de Esguerra, M. y Montes, E (2010) se estudia el comportamiento 
del comercio colombo-venezolano en el periodo comprendido entre 1995 y 2009. 
Ellos analizan no sólo la evolución y las características sino también la 
vulnerabilidad de las dos naciones a los cambios comerciales. Hicieron énfasis 
en que la protección y especialización de Colombia cada vez más en bienes de 
consumo hace más complicada la situación con Venezuela, ya que precisamente 



 

14 
 

son esos productos los que se exportan hacia el vecino país. Plantean que la 
relación de comercio que ha existido los últimos años en Colombia ha sido más 
de desviación que de creación de comercio, puesto que el comercio entre los 
dos países se ha forjado a través de protección arancelaria y sin este tipo de 
protección seguramente no habría existido. Esto es lo que hace compleja la 
situación, pues esta “desviación” del mercado ha creado una gran dependencia 
de Venezuela para algunos sectores de la economía colombiana, lo que muestra 
que se necesitarán medidas más fuertes y profundas que las propuestas para 
solucionar este problema. 

Los autores hacen un análisis detallado del comercio entre los dos países que 
incluye la evolución del comercio, el patrón de comercio, la composición de las 
exportaciones e importaciones de cada país clasificadas tecnológicamente, los 
pormenores del proceso de “desviación” de comercio, entre otras. Dado este 
análisis, concluyen que el mayor auge que se ha dado en esta relación comercial 
fue entre el año 2004 y el 2009, y se dio gracias a las políticas de los dos países 
en la frontera, las políticas venezolanas y la burbuja de consumo en ese país. 
Aunque se dice que terminar el comercio con Venezuela podría ser superado 
para los dos países en el corto plazo y que nuestro país no tendría perdidas 
mayores al 1.3% del PIB. Basándose en los estudios del DNP estos autores 
aseguran que con otras modelaciones los resultados predicen que las pérdidas 
podrían superar esta cifra. 

En los trabajos anteriores se han estudiado los conflictos entre las naciones en 
su mayoría basados en diferencias por disputas de bienes o del mercado en 
general. Tomando como elemento clave, para el peso de cada uno de los países 
en el conflicto, su capacidad bélica o producción o stock de armas. En el ámbito 
nacional se han estudiado las relaciones comerciales desde las variaciones del 
comercio explicado desde variables como el tipo de bien (clasificado entre los 
tradicionales y los no tradicionales), dependencia e interdependencia, 
fenómenos como el contrabando, y la sectorización industrial alrededor de este 
comercio, entre otras. Por nuestra parte intentaremos explicar las variaciones y 
cambios en el comercio tomando como variable principal las relaciones 
internacionales, los altibajos en las relaciones políticas entre los gobiernos, sin 
dejar de lado otras variables económicas que obviamente afectan los resultados 
de comercio entre los países.  

III. MARCO TEÓRICO  

Los conflictos entre las naciones y las implicaciones que estos tienen sobre las 
economías han sido el punto partida o de llegada de algunos estudios 
económicos; de partida pues las consecuencias de estos han llevado a 
investigadores a plantearlos como una causa de los problemas económicos, y 
de llegada, puesto que para otros los conflictos entre las naciones son el 
resultado de los problemas económicos. Según veíamos, algunos autores 
consideran que las relaciones comerciales son el aliciente para la paz entre los 
países y otros autores consideran que son la motivación para que se 
desencadene la guerra dadas algunas condiciones específicas.  

Para hacer el análisis de la influencia de las relaciones internacionales sobre las 
relaciones comerciales o el comercio internacional se han retomado desarrollos 
de la teoría de las ciencias políticas tales como el liberalismo clásico y el enfoque 
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realista. El primero plantea que el comercio internacional no solo facilita el 
beneficio económico de las partes sino que puede mediar entre dos naciones en 
conflicto; el segundo plantea que cuando dos naciones tienen relaciones 
comerciales, las probabilidades de conflicto no siempre se reducen, sino que en 
caso de que existan diferencias el argumento comercial no pesaría 
necesariamente para que no estalle una guerra (Skaperdas y Syropulos, 2001).  

En otro estudio (Arroyo y Alegría, 2010) entra en escena de nuevo el realismo 
político para analizar las relaciones internacionales, pero en este caso 
comparado con la visión de la interdependencia compleja de la siguiente manera: 
el realismo político propone que las relaciones internacionales están dadas por 
la posición de poder (poder militar) del uno frente al otro o por la diferencia entre 
la alta y la baja política, mientras que la interdependencia compleja plantea que 
las relaciones entre dos países se ven afectadas por más factores, puesto que 
estas relaciones están compuestas por gran cantidad de canales. 

Una de las herramientas teórico-económicas para representar los conflictos 
entre dos agentes -llámense individuos, grupos o naciones- es la teoría de 
juegos. A través de esta teoría se puede llegar a construir escenarios que 
simulen la realidad y que den resultados a través del juego de la interacción de 
dichos agentes. Al tener la facilidad de introducir conceptos como utilidad, pagos, 
estrategias, optimización, entre otros, la teoría de juegos es probablemente la 
mejor herramienta para estudiar y concluir acerca de este tipo de interacción 
entre comercio y conflicto, sin dejar de lado la incidencia de las relaciones 
internacionales. 

Varias investigaciones han utilizado los “juegos” para ver lo que sucede en medio 
del conflicto y comercio. Algunos de estos son: los juegos cooperativos utilizando 
un equilibro de Nash a prueba de coaliciones (CPNE) para abordar la estabilidad 
de los acuerdos arancelarios multilaterales entre países asimétricos. También se 
han desarrollado juegos en dos etapas de información completa y pagos 
endógenos para analizar la guerra y el comercio bilateral.  

Tenemos el juego de dos etapas de información perfecta desarrollado en 
Gibbons (1993). Según el desarrollo del juego dinámico en dos etapas, los 
gobiernos escogen las tasas arancelarias en la primera etapa; luego en la 
segunda etapa las empresas al observar los aranceles toman sus decisiones de 
producción.  

IV. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO. 
 

Fuente de la información. 
Los datos que se analizan en este apartado fueron tomados de las bases de 
datos disponibles en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia publicados en el año 2011. Estos datos están compuestos por 
series anuales de exportaciones e importaciones hacia y desde Venezuela, de 
las cuales se derivan cálculos propios. 
 
El mercado entre Colombia y Venezuela es objeto de investigación por la 
evolución de esta relación comercial que hizo que Venezuela fuera el segundo 
socio comercial de Colombia. Al analizar la balanza comercial, las importaciones 
y exportaciones se observa una tendencia creciente en el volumen de comercio 
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que en gran parte del periodo estudiado favorece a Colombia debido a su saldo 
positivo en la su balanza comercial. En el caso de la balanza comercial ésta fue 
superavitaria hasta 1992, de 1993 hasta 1998 fue deficitaria y de allí hasta el 
2010 fue superavitaria de nuevo. Los picos de superávit se dieron en el 1992, 
2001 y 2008 y el mayor déficit se dio en 1994. Como muestran los Gráficos 1 y 
2 la balanza comercial en general ésta ha sido superavitaria con una tendencia 
creciente. 

GRÁFICO 1: Balanza Comercial entre Colombia y Venezuela para el 
periodo 1991- 2010. 

 

Fuente: Mincomercio. 

La tendencia de la balanza comercial se evidencia al mirar el comportamiento de 
las importaciones y exportaciones en conjunto. Las exportaciones y las 
importaciones tuvieron un comportamiento con pocas variaciones hasta el 2003, 
año en el que ambas aumentaron aunque las primeras lo hicieron en mayor 
proporción. Las importaciones crecieron hasta el año 2006 y comenzaron a 
disminuir hasta el 2010; las exportaciones crecieron hasta el año 2008 y tuvieron 
una importante disminución de ahí en adelante hasta el año 2010. 

GRÁFICO 2: Exportaciones colombianas hacia Venezuela e importaciones 
desde Venezuela para el periodo de tiempo 1991-2010. 
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Fuente: Mincomercio. 

IV.I. Exportaciones.  

GRÁFICO 3: Participación de Venezuela como país destino de las 
exportaciones colombianas para el periodo 1991-2010 

 

Fuente: Mincomercio. 

El Gráfico 3 muestra la participación de Venezuela como país de destino en el 
total de las exportaciones. Es importante ver esto, pues el hecho de que el 
volumen de exportaciones hacia un país aumente, no implica necesariamente 
que la participación de esas exportaciones sobre el total aumente. En el caso de 
Venezuela este aumento sí se reflejó en un aumento en la participación de estas 
exportaciones sobre el total del país. Se puede ver que la participación de las 
exportaciones a Venezuela en el total de las exportaciones colombianas ha sido 
creciente hasta el 2001, disminuyendo de ese año hasta el 2003, periodo en el 
que el presidente Hugo Chávez en Venezuela comenzaba a gobernar y a 
cambiar paulatinamente la mayor parte de la política interior y exterior de 
Venezuela. Su participación volvió a aumentar de allí en adelante hasta el 2007 
con una desaceleración en el 2005 dada la tensión que se vivió entre los dos 
gobiernos por el caso Granda. Hasta el año 2001 era el país de destino más 
importante después de EE.UU. En el  2007 tuvo su mayor participación con un 
17.2% de las exportaciones y del 2008, cuando se presentaron las diferencias 
por la muerte del jefe guerrillero  Rául Reyes, hasta el 2010 disminuyó su 
participación llegando a ser del 3.7%. 

GRÁFICO 4: Exportaciones hacia Venezuela por producto en el periodo 
1991-2010. 



 

18 
 

  

Fuente: Mincomercio. 

El mercado que se ha desarrollado entre Colombia y Venezuela entre 1991 y 
2010 está caracterizado por el intercambio de productos industriales y productos 
primarios siendo preeminentes los productos industriales. Esto se puede ver en 
los Gráficos 4 y 6 de las exportaciones e importaciones. Las exportaciones de 
Colombia hacia Venezuela tuvieron un comportamiento incremental 
registrándose en el 2008 el valor más alto de exportaciones de US$ 
6.091.559.641. De 1991 a 1997 las exportaciones no habían superado los US$ 
1000.000.000, teniéndose en 1997 el mayor valor en este intervalo. De 1998 a 
2004 las exportaciones se encontraban entre los 1.000.000.000 y los US$ 
2000.000.000 siendo en el 2001 el punto más alto. En el 2005 y 2006 las 
exportaciones estuvieron entre los US$ 2.000.000.000 y US$ 3.000.000.000. En 
el 2007 las exportaciones dieron un salto de manera que casi se duplicaron con 
un aumento del 92.7% para registrarse en el 2008 su mayor valor. Sin embargo 
en el 2009 se dio una disminución del 33.5% y en el año 2010 disminuyeron 
64.9%. Lo que registra una disminución importante en solo dos años. 

Las exportaciones de nuestro país hacia Venezuela son en mayor proporción de 
productos industriales. Se puede ver durante el periodo estudiado la 
preeminencia del renglón industrial. Tanto los productos primarios como los 
industriales presentaron una tendencia creciente desde el año 2003 hasta el año 
2008 pero en años anteriores el monto de exportaciones de los productos 
primarios no registró muchos cambios manteniéndose prácticamente constantes 
desde 1991, mientras que los productos industriales tuvieron una tendencia 
creciente antes del 2003 con su pico más alto en el 2001. 

Desde 1991 hasta el 2003 el comportamiento de este sector no tuvo mayores 
variaciones manteniéndose siempre sobresaliente el subsector los otros 
agropecuarios que no superó la barrera de los US$ 200.000.000; pero este dio 
un salto en el 2004 del 84.6% manteniendo una tendencia creciente hasta el 
2008 donde tuvo una caída del 91.5%. El sector de otros y demás mineros tienen 
una participación casi nula en las exportaciones. Dentro del sector otros 
agropecuarios se encuentran las franjas agropecuarias que son trozos de pollo, 
leche y sus derivados, trigo, cebada, maíz, arroz y soya; los camarones y los 
demás agropecuarios. En este rubro sobresalen los demás agropecuarios que 
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tuvieron hasta el 2003 un comportamiento estable siendo superados sólo del año 
2002 al 2003 por las franjas agropecuarias; en el 2003 dio un salto del 39.7% 
incrementándose aún más en el 2004 en 75% para luego disminuir en el 2008 
81.4%. Los camarones solo tienen una mínima participación durante los 
primeros años.  

En el sector secundario descrito por los productos industriales tenemos los 
productos agroindustriales que son productos del café, franjas industriales, 
azúcar y demás agroindustriales; la industria Liviana como jabones, cosméticos, 
otros, textiles, confecciones, demás industria liviana, calzado, manufacturas de 
cuero, productos de plástico editoriales; industria básica que son metalúrgica, 
química básica, papel. Este sector tuvo un comportamiento con mínimas 
variaciones desde 1991 hasta 2003, teniendo un comportamiento creciente 
desde el año 2003 hasta el año 2008, cuando este renglón se disminuye en una 
gran proporción, especialmente la industria liviana. 

La industria liviana tiene un comportamiento estable en la mayoría de sus 
productos teniendo pequeñas variaciones las confecciones con picos en 1993, 
1995 y 2001, disminuyendo en el 2003 y teniendo un comportamiento creciente 
desde el 2004 hasta el 2007. En general desde el 2004 toda la industria liviana 
creció hasta el 2008, año en el que tuvo una importante disminución. Los 
productos con menos participación fueron las manufacturas, el calzado y las 
editoriales. El sector de confecciones que era el ramo más sobresaliente desde 
el inicio del periodo hasta el año 2003 tuvo una tendencia fluctuante entre los 
US$ 100 y US$ 200 millones y de ahí en adelante su tendencia fue creciente 
hasta el año 2006 cuando llegó a exportar más de US$ 800 millones . 

IV.II. Importaciones. 

La participación de las importaciones venezolanas en las importaciones totales 
de nuestro país se puede ver en el gráfico 5. Esta fue casi constante de 1993 a 
1997 con un promedio del 9%. De 1998 a 2004 disminuyó al punto de tener una 
mínima participación, aumentó en el 2005 y se mantuvo en el 5.8% hasta el 2007. 
Desde el 2008 disminuyó hasta llegar al 1% en el 2010. El comportamiento de 
las importaciones también se ve afectado en los periodos de conflicto y cambios 
en las relaciones políticas coincidiendo las disminuciones y aumentos de estas 
con el estado de paz o conflicto que se vivía entre los gobiernos. 

GRÁFICO 5: Participación de las importaciones venezolanas en las 
importaciones totales de Colombia en el periodo 1991-2010 



 

20 
 

 

Fuente: Mincomercio. 

Las importaciones desde Venezuela tuvieron un comportamiento creciente 
desde 1991 hasta 1995; en 1992 no hubo importaciones, en el 1996 disminuyen 
y vuelven a aumentar en 1997 donde se presenta su mayor valor de US$ 
1.512.391.173. Decrecen hasta el 2003 y aumentan hasta el 2006, año en el que 
vuelven a disminuir hasta un 45.9% en el 2010. Las importaciones al igual que 
las exportaciones presentan un mayor volumen en los productos industriales que 
en los productos primarios que solo superan los US$ 200.000.000 entre 1993 y 
1999. De ahí en adelante tuvieron un comportamiento decreciente. El 
comportamiento de los productos industriales es muy parecido al 
comportamiento de las importaciones totales (Gráfico 6).  

En las importaciones los productos primarios se destacan por el rubro de los 
tradicionales que tienen una variación en el periodo presentando grandes picos 
en 1995, 1997 y 2006, fuertes caídas en el 2001 y el 2007 y de allí en adelante 
un comportamiento decreciente hasta el 2010 como los demás productos. Como 
era de esperarse dentro de los tradicionales el mayor volumen de importación lo 
tienen los derivados del petróleo con variaciones en todo el periodo con picos en 
1995,1997 y el 2006 y fuertes caídas en el 2001 y el 2007. El petróleo tuvo 
pequeñas participaciones de 1995 al 2001 pero no alcanzaron a superar los US$ 
50.000.000. 

GRÁFICO 6: Importaciones desde Venezuela por producto para el periodo 
1991-2010. 
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Fuente: Mincomercio. 

Los productos industriales se destacan por la alta participación de la industria 
básica en todo el periodo y una pequeña participación de la industria automotriz 
desde 1992 a 1995 y desde el año 2005 al año 2008 que no supera los US$ 
300.000.000. Los valores más altos se observan en 1997 y en 2008, presentado 
caídas en 1999 y el 2004 y una tendencia decreciente fuerte desde el 2009. La 
maquinaria y equipo y la industria liviana son los rubros menos sobresalientes. 
Dentro de la industria básica sobresalen la química básica y la metalúrgica 
siendo la metalúrgica la más sobresaliente hasta 1995 y de ahí en adelante lo 
fue la química básica hasta el 2002, desde cuando la metalúrgica tuvo un 
comportamiento creciente hasta el 2009 con una importante disminución en el 
2010 del 55.3%. 

En esta descripción del mercado, en el análisis de las tendencias se evidenció 
que, según los datos proporcionados por el Ministerio Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, éste país y Venezuela tienen una relación comercial 
donde ambos se especializan en el mismo tipo de bienes: en los industriales. 
Según estas cifras, Colombia sería el mayor beneficiado, pues la condición 
superavitaria de su balanza lo supone así. Además los altos y bajos de la relación 
comercial coincidían con los estados de las relaciones políticas del momento y 
la gravedad del conflicto diplomático.  

 

 

V. MODELO DESARROLLADO 
 

Con el fin de modelar la situación que se presentó en las relaciones comerciales 
entre Colombia y Venezuela para el periodo de tiempo comprendido entre 1991 
y 2010, y en especial para explicar lo que aconteció con el rompimiento de las 
relaciones diplomáticas de los dos países entre el año 2008 y el 2010, se 
desarrolla un modelo de comercio internacional con aranceles y competencia 
internacional imperfecta basado en Gibbons (1992). Éste es un juego en dos 
etapas en el que en la primera etapa las firmas deciden la cantidad de bienes 
que venden a nivel doméstico y en el exterior. En esta etapa las firmas juegan 
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entre sí en un juego simultáneo, suponiendo equivocadamente que en la 
segunda etapa los gobiernos preservan el libre comercio en un escenario de paz. 
En la segunda etapa los gobiernos determinan el estado de las relaciones 
políticas, decidiendo si cortan (o no) las relaciones diplomáticas y, en 
consecuencia, si cierran la frontera. Hay información perfecta por parte de los 
gobiernos, pero no por parte de las firmas en la primera etapa, ya que éstas no 
prevén la posibilidad de que haya conflicto en la segunda etapa, por lo que no 
tienen en cuenta las funciones de reacción de los gobiernos en la segunda etapa. 
Por esto último el juego no se resuelve por inducción hacia atrás. 

Supuestos: 

En la primera etapa del juego las firmas representativas de cada país interactúan 
en mercados con una estructura de competencia imperfecta, oligopólica. Por tal 
razón las firmas conocen la forma de las respectivas curvas inversas de 
demanda que enfrentan en cada mercado. 

El juego se plantea de la siguiente manera: se tienen dos países, i y j que tendrán 
cada uno su gobierno, empresa y consumidores. Para desarrollar el modelo 
Colombia será representada por el subíndice 1 y Venezuela con el subíndice 2.  

Se tiene que: Qi es la cantidad total vendida en el mercado i y Q𝑗 es la cantidad 

total vendida en el mercado j; P es el precio de equilibrio en el mercado; para el 
mercado i está dado por: 

Pi(Qi) = a −  Q𝑖  (1) 

Y para el mercado j será: 

P𝑗(Q𝑗) = a − Q𝑗 (2) 

Lo anterior significa que las funciones inversas de demanda de cada mercado 
como es usual se suponen lineales decrecientes en la cantidad total de bienes 
vendida en cada mercado. En ambos casos a es un parámetro de demanda 
positivo. 

La empresa i produce h𝑖  y e𝑖 , donde h𝑖 es la producción para el consumo de i y 
 ei  es la producción para exportación, así mismo, la empresa j produce h𝑗  y ej , 

donde hj es la producción para el consumo de j y  ej es la producción para 

exportación. Por lo que las cantidades totales del mercado en cada país estarían 
dadas por: 

 Qi =  hi + ej   (3) 

 Qj =  hj + ei   (4) 

Las empresas tienen un coste marginal constante C y no tienen costes fijos de 
la siguiente manera:  

C𝑖(hi,  ej) = c(hi + ej ) (5) 

C𝑗(hj,  ei ) = c(hj + ei )  (6) 
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Los gobiernos escogen las tasas arancelarias ti y tj y las empresas las 

cantidades a producir (hi,  ei) y (hj,  ej ). 

Las funciones de ganancias están dadas por las ecuaciones (7) y (8). La 
ecuación (7) corresponde a los beneficios de las empresas, que representan la 
suma de los ingresos obtenidos al multiplicar los precios de mercado por las 
cantidades de consumo interno y de exportación, menos los costes y los 
aranceles que cobra el otro país; mientras tanto la ecuación (8) representa las 
ganancias del planificador central que vienen dadas por: las el excedente de los 
consumidores, sumando el beneficio total de las firmas y el ingreso por el cobro 
de aranceles al otro país. 
 
πi(t𝑖, tj, h𝑖,  ei, h𝑗,  ej ) = [a − (hi +  ej )]hi + [a − ( ei + hj)] ei − c(hi,  ei) − tj ei    (7) 

Wi(ti, tj, hi,  ei, hj,  ej )  =  
1

2
 Qi

2 + πi(ti, tj, hi,  ei, hj,  ej ) + ti ej     (8)     

Dadas las condiciones tanto políticas como comerciales de la relación entre 
estos dos países se plantean dos etapas. Al hacer el análisis y descripción del 
comercio y el estado de las relaciones basados en los hechos, estas etapas se 
plantean así: en la primera, las firmas deciden las cantidades de bienes que 
producen y en la segunda etapa los países deciden el estado de sus relaciones, 
es decir, deciden si entran en conflicto o si mantienen un estado de paz.  

Primera Etapa1. 

Planteamos un estado de intercambio sin aranceles o de libre comercio entre los 
dos países en el que los países suman el resultado óptimo de los planificadores 
centrales y el t óptimo o los aranceles que maximizan los beneficios de ambos 
países sumados será cero. Según esta investigación estas son las condiciones 
que rodean a Colombia y Venezuela por estar involucrados en tratados de libre 
comercio como el del G3 en el que el 97% del universo arancelario tenía 0% de 
arancel. Los beneficios de las firmas de Colombia se ven planteados en la 
ecuación (9) que representa la suma de los ingresos obtenidos al multiplicar los 
precios de mercado por las cantidades de consumo interno y de exportación 
menos los costes. 

Para resolver el juego en la primera etapa se resuelve el problema de elección 
de cada firma, que corresponde a la maximización de sus ganancias en función 

de las cantidades que se venden en el mercado doméstico (hi) y las que se 
venden en el mercado externos ( ei ). Seguidamente se plantean las condiciones 
de primer orden para las cantidades de consumo interno y exportación que 
maximizan estos beneficios: 

Max π1(h1,  e1, h2,  e2 ) = [a − (h1 +  e2 )]h1 +  [a − ( e1 + h2)] e1 − c(h1 +  e1) (9) 

Las condiciones de primer orden de este problema están dadas por las 
ecuaciones (10) y (11): 
 

                                                           
1 La solución de esta parte de basa en Gibbons (2002). 
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∂π1

∂h1
 =  −h1 + [a − (h1 +  e2 )] − c = 0   (10)  

∂π1

∂e1
 =  − e1 + [a − ( e1 + h2)] − c = 0    (11)   

 
Y esto nos da como resultado las ecuaciones (12) y (13): 
 

h1 =  
a− e2 −c

2
   (12) 

 

e1 =  
a−h2−c

2
       (13) 

 
Como vemos en la ecuación (12), ésta sería la producción de consumo interno 
que maximizaría los beneficios para Colombia y la ecuación (13) comprende la 
expresión que determina las exportaciones que maximizan el beneficio para las 
firmas colombianas. 
Para Venezuela la maximización del beneficio da lugar a una solución análoga 
donde la ecuación (14) sería la producción de consumo interno que maximizaría 
los beneficios para las firmas venezolanas y la ecuación (15) comprende la 
expresión que determina las exportaciones que maximizan el beneficio para las 
firmas venezolanas. 
 

h2 =  
a− e1 −c

2
   (14) 

 

e2 =  
a−h1−c

2
    (15) 

 
Remplazando (14) en (13) y (15) en (12) llegamos a las cantidades vendidas de 
equilibrio de NASH en la primera etapa para Colombia y Venezuela: 
 

h1
∗ = h2

∗ =  
a−c

3
  (16) 

 

e1
∗ = e2

∗ =  
a−c

3
  (17) 

 
Al desarrollar el modelo las cantidades que maximizan los beneficios para los 
dos países tanto de consumo interno como de exportación son iguales 
(ecuaciones (16) y (17)). Por lo que las cantidades totales en el mercado de cada 
país estarían representadas por las ecuaciones (18) y (19): 
 

Q1 =  
2(a−c)

3
   (18) 

 

Q2 =  
2(a−c)

3
   (19) 

 
En la primera etapa podemos apreciar que al ser las condiciones de primer orden 
y los resultados para ambos países iguales, lo que cada uno produce para 
consumo interno y exportación estaría dado por la misma expresión. Donde se 
verían dos países sin diferencias que llegan al mismo resultado óptimo. Siendo 
Colombia y Venezuela dos países con condiciones muy parecidas, pueden llegar 
en el intercambio al mismo resultado de beneficio, ya que en la realidad aun los 
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aranceles han sido eliminados y según nuestra investigación en su relación 
comercial ambos se especializan en el mismo tipo de bienes, se podría decir que 
tienen un beneficio al intercambiar en libre comercio. 
 
Este sería el escenario relevante cuando las condiciones políticas no 
influenciaban drásticamente el intercambio comercial. Según la descripción del 
mercado en los periodos en que las condiciones políticas de cada país estaban 
estables y al igual que las relaciones diplomáticas, ambos países tenían un 
comportamiento creciente en su intercambio comercial. Por ejemplo, tanto las 
importaciones como las exportaciones desde el año de 1993 al 1998 tuvieron un 
comportamiento creciente al igual que desde el año 2003 hasta el año 2005, en 
este periodo de tiempo las relaciones diplomáticas eran estables y se habían 
superado crisis individuales de ambos países. 
 
Segunda Etapa2. 
 
Ahora, para la segunda etapa en la que los países deciden el estado de sus 
relaciones políticas, los países deciden si entran en conflicto o si sus relaciones 
se mantienen en un estado de paz en la que prevalece el libre comercio. Se 
plantea –como se verá más adelante– una función de bienestar basada en la 
realidad que vivieron los países en este periodo de tiempo. 
 
Lo que sucedió con las empresas en la época de crisis fue que muchas 
aprovecharon para utilizar elementos alternos a la legalidad para poner sus 
productos en el país vecino. Esto se dio gracias al desabastecimiento del vecino 
país. Algunas empresas aprovecharon la época de crisis para buscar países 
destinos sustitutos para sus producciones y otros hicieron mayor presencia 
gracias a la corrupción de las entidades fronterizas. Pero a pesar de la reacción 
de corto y mediano plazo hubo una deuda que los industriales venezolanos no 
pudieron pagar a los colombianos por los tratados ya realizados, lo que provocó 
que en las ciudades fronterizas y en los renglones del país con mayor presencia 
exportadora hubiera desempleo masivo gracias al cierre de la frontera y el intento 
venezolano por sustituir los productos colombianos por los productos de otros 
países de Mercosur. Con el cierre total de la frontera se perderían 2.4 millones 
de dólares diarios en el 2010 al detener los camiones con los productos ya listos 
y al detener la producción mientras se buscaban otras alternativas bien fueran 
ilegales o de sustitución de mercados. (Esguerra, Montes, Garavito y Pulido, 
2010; Caracol, 2009; El espectador, 2010). 
 
Por lo anterior, aunque si hubo una reacción por parte de las firmas, ésta se dio 
en otro tiempo o no fue simultánea a la decisión de conflicto de los dos países. 
En un principio las empresas que tenían relación con Venezuela no preveían el 
cierre de la frontera, por lo que las pérdidas, por los camiones detenidos y el 
hecho de parar la producción, bien sea por incertidumbre o por la búsqueda de 
nuevos mercados, fueron inmediatas. Las firmas venezolanas incurrieron en una 
deuda por el incumplimiento y el impago de la producción que entró al vecino 

                                                           
2 El planteamiento de esta parte fue hecho con el apoyo y aportes del Profesor Leonardo Raffo y se 

desarrollará con mayor profundidad en un próximo artículo un coautoría con el profesor. 
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país pero no pudo ser comercializado o se cerraron los canales legales de pago. 
Pero luego las empresas al ver la situación tomaron cartas en el asunto. 
 
Lo anterior muestra que las firmas al no tomar en cuenta la decisión del 
planificador central en cuanto al conflicto, no pueden prever el resultado y a 
consecuencia de esto se generan pérdidas al cierre de la frontera. Las firmas no 
incluían en su función de ganancias la posibilidad de conflicto pues los tratados 
habían hecho que la información histórica de las firmas no contemplara el 
conflicto político y diplomático que afectaba el comercio, pues estos tratados 
comerciales se habían firmado en escenarios de paz y estaban soportados por 
una historia de naciones “hermanas”. Por lo que se plantea una segunda etapa, 
sin resolver por inducción hacia atrás el juego, ya que las firmas no son capaces 
de prever en absoluto la posibilidad de conflicto. En esta segunda etapa los 
gobiernos deciden a través del planificador central su situación de conflicto o 
cooperación tomando en cuenta lo que las firmas ya decidieron en la primera 
etapa sin éstas incluir o inferir la posibilidad de conflicto y con un costo de 
decidirse por el conflicto. 
 
Los gobiernos a través del planificador central eligen conflicto o comercio a 

través de una variable 𝑔𝑖, que afecta directamente las exportaciones y la cual 
está definida de la siguiente manera: 
 

0 ≤ 𝑔𝑖 ≤ 1  ; i= 1,2   (20) 
 

Si 𝑔𝑖 es más cercana a cero o es cero el gobierno se decide por la paz y si 𝑔𝑖 es 
igual o cercana a 1 el gobierno se decide por el conflicto, anulando las 

exportaciones. Por lo tanto si 𝑔𝑖 fuera 1 o cercano 1 se produciría un cierre de la 
frontera y, por tanto, un bloqueo de las importaciones hacia el país i. Esto se 
puede ver en las ecuaciones (21) y (22) donde las exportaciones de conflicto 
estarían dadas por la diferencia entre las exportaciones de libre comercio y la 
proporción de éstas que estaría afectada por la variable que representa la 
decisión de conflicto o paz: 
 

𝑒1 
𝒞 =  𝑒1 − 𝑒1𝑔2       (21) 

  

𝑒2 
𝒞 =  𝑒2 − 𝑒2𝑔1      (22)  

 

Aquí 𝑒1 
𝒞 y 𝑒2 

𝒞 representan las exportaciones efectivas de Colombia y Venezuela 
en un escenario de conflicto. 
 
La ecuación (23) mide el costo del conflicto que se determina por la preferencia 
por el conflicto que multiplica la decisión de conflicto o paz al cuadrado, ya que 

esta preferencia incide en dicha decisión, donde 𝛿𝑖 mide la preferencia de cada 
país por la paz. Se supone que 𝛿𝑖 > 0 para ambos países, donde el país que 
tenga mayor preferencia por la paz (menor preferencia por el conflicto) tendrá un 

𝛿𝑖 mayor que el otro país, el cual que, en consecuencia, tendría menor 

preferencia por la paz (mayor preferencia por el conflicto). En nuestro caso𝛿1 >
𝛿2,  ya que Colombia demostró una mayor preferencia por la paz y Venezuela 
una menor preferencia. Así pues se supone que la función de costos percibido 
del conflicto de cada país viene dada por: 
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𝛿𝑖𝑔𝑖
2 (23) 

 
La función de bienestar del planificador se define en la ecuación (24) para 
Colombia por la producción total sumando el beneficio total de las firmas y 
restando el costo del conflicto.  
La maximización de este planificador se da así: 
 

Max W1(𝑔1, 𝑔2, h1, 𝑒1 
𝒞, h2, 𝑒2 

𝒞 , )  =  
1

2
 Q1

2 + π1(t1, t2, h1, 𝑒1 
𝒞 , h2, 𝑒2 

𝒞) −  𝛿1𝑔1
2 (24) 

 
Desarrollando la expresión en la ecuación (25) esto sería: 
 

𝑤1 =
1

2
 (ℎ1 + 𝑒2 − 𝑒2𝑔1)2 + [𝑎 − (ℎ1 + 𝑒2 − 𝑒2𝑔1)]ℎ1 + [𝑎 − (𝑒1 − 𝑒1𝑔2 +

ℎ2)](𝑒1 − 𝑒1𝑔2) − 𝑐(ℎ1 + 𝑒1 − 𝑒1𝑔2) − 𝛿1𝑔1
2 (25) 

 

𝑤1 =
1

2
 (

𝑎 − 𝑐

3
+

𝑎 − 𝑐

3
−

𝑎 − 𝑐

3
𝑔1)

2

+ [𝑎 − (
𝑎 − 𝑐

3
+

𝑎 − 𝑐

3
−

𝑎 − 𝑐

3
𝑔1)]

𝑎 − 𝑐

3

+ [𝑎 − (
𝑎 − 𝑐

3
−

𝑎 − 𝑐

3
𝑔2 +

𝑎 − 𝑐

3
)] (

𝑎 − 𝑐

3
−

𝑎 − 𝑐

3
𝑔2)

− 𝑐 (
𝑎 − 𝑐

3
+

𝑎 − 𝑐

3
−

𝑎 − 𝑐

3
𝑔2) −  𝛿1𝑔1

2 

 
Así el problema que resuelve el planificador social en el caso de Colombia es 

elegir su 𝑔 óptimo. La correspondiente condición de primer orden es: 
 
𝜕𝑤1

𝜕𝑔1
= (

𝑎 − 𝑐

3
+

𝑎 − 𝑐

3
−

𝑎 − 𝑐

3
𝑔1) (

𝑎 − 𝑐

3
) + (

𝑎 − 𝑐

3
)

2

−  2𝛿1𝑔1 

 

= (
𝑎 − 𝑐

3
)

2

+ (
𝑎 − 𝑐

3
)

2

− (
𝑎 − 𝑐

3
)

2

𝑔1 + (
𝑎 − 𝑐

3
)

2

−  2𝛿1𝑔1 

 

=
3(𝑎 − 𝑐)2

9
−

(𝑎 − 𝑐)2

9
𝑔1 −  2𝛿1𝑔1 

 

=
(𝑎−𝑐)2

3
−

(𝑎−𝑐)2

9
𝑔1  −  2𝛿1𝑔1 = 0 (26) 

 

Ahora despejando 𝑔1 se obtiene: 
 

𝑔1 =
3(𝑎−𝑐)2

(𝑎−𝑐)2+18𝛿1
    (27)   

 
Para Venezuela se plantea un problema del planificador análogo, donde 

despejando 𝑔2 se obtiene: 
 

𝑔2 =
3(𝑎−𝑐)2

(𝑎−𝑐)2+18𝛿2
   (28)  

 

Siendo así se tendría que cumplir que para que 𝑔1 esté siempre acotado entre 
cero y uno. 
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𝛿𝑖 ≥
2(𝑎−𝑐)2

18
 (29) 

 
Reemplazando (27) y (28) en (22) y (21) respectivamente, se obtienen las 
exportaciones efectivas de equilibrio en un estado de conflicto de la siguiente 
manera: 
 

𝑒1 
𝒞 =  

a−c

3
− (

a−c

3
∗

3(𝑎−𝑐)2

(𝑎−𝑐)2+18𝛿2
) (30) 

 

𝑒2 
𝒞 =

a−c

3
 − (

a−c

3
∗

3(𝑎−𝑐)2

(𝑎−𝑐)2+18𝛿1
)(31) 

 
Llegamos en (31) y (32) a las cantidades efectivas transadas por las firmas o las 
exportaciones de conflicto. 
 

𝑒1 
𝒞 =  

a−c

3
− (

(𝑎−𝑐)3

(𝑎−𝑐)2+18𝛿2
) (32) 

 

𝑒2 
𝒞 =

a−c

3
 − (

(𝑎−𝑐)3

(𝑎−𝑐)2+18𝛿1
) (33)  

 

La expresión de la ecuación (16) nos sugiere que 𝜕𝑤1/𝜕𝑔1 será cero en el 
óptimo; ésta es la única solución de la condición de primer orden tanto para 

Colombia como para Venezuela. Al despejar 𝑔1 la decisión del planificador 
dependerá del valor de 𝛿1 y al reemplazar este resultado en las exportaciones 
de conflicto igualmente se evidencia que éstas dependerán de la preferencia por 
el conflicto de cada país. Comparando (27) y (28) se observa que el resultado, 
es que 𝑔1 < 𝑔2, puesto que 𝛿1 > 𝛿2, Esto a su vez implica que las exportaciones 
efectivas de Colombia son menores que las de Venezuela. 
 
El resultado obtenido se asemeja a la realidad que se evidencia en la historia de 
las relaciones entre los dos países y al manejo que le dieron a éstas ponderando 
la preferencia por el conflicto en las decisiones de mantener una relación de paz 
o entrar en un conflicto que afecte directamente el comercio. En esta situación 
en particular los países hacen que la relevancia que se le da a las relaciones 
políticas puede estar por encima de la importancia del comercio y que no 
precisamente el tener una condición de libre comercio en un principio puede 
evitar que los países se decidan por el conflicto por encima de la relación 
comercial. 
 
Basados en la realidad que queremos modelar según el modelo puede 

observarse  que para que Colombia tenga un 𝑔1 cercano o igual a 0, 𝛿1 tendría 
que ser muy grande; la correlación que hay entre los dos parámetros nos hace 

ver que sin importar que tan grande llegue a ser 𝛿1 al hacer que 𝑔1 llegue a ser 
cercano a 0 hace que el costo del conflicto que asumiría Colombia sea pequeño 
pues este resultado implica una decisión inclinada a la paz. Esto se ajusta a la 
realidad porque Colombia demostró una menor preferencia por el conflicto 
privilegiando en todas sus decisiones las vías que permitieran restablecer la paz 

y por ende el comercio, esto implicaría que se tendría entonces un 𝛿1 grande. 
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Para que Venezuela tenga un 𝑔2  cercano o igual a 1, 𝛿2 tendría que ser pequeño 

o igual a 𝛿𝑖 ≥
2(𝑎−𝑐)2

18
 ya que si 𝛿2 es igual a ese valor es 1; la correlación que hay 

entre los dos parámetros nos hace ver que sin importar que tan pequeño llegue 

a ser  𝛿2 al hacer que 𝑔2  llegue a ser cercano a 1 hace que el costo del conflicto 
no pueda ser cero y será tan grande como lo sea la expresión que lo acota pues 
este resultado implica una decisión inclinada al conflicto.  Lo cual se ajusta a la 
realidad, ya que Venezuela demostró una mayor preferencia por el conflicto aun 
por encima del comercio y de las relaciones de paz establecidas. Los resultados 
aquí obtenidos nos muestran como a través de este modelo se logra mostrar la 
realidad vivida en las relaciones comerciales de los dos países y su efecto en el 
comercio. 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
Del desarrollo de esta investigación se resaltan tres aspectos. El primero, es 
cómo, aunque el comercio y las relaciones de Colombia con el vecino país son 
y han sido de suma importancia históricamente, las realidades económicas que 
evidencian la gravedad de la ruptura de las relaciones entre los dos países como 
lo son los costos de la misma y la problemática territorial o de fronteras pueden 
superar esa importancia y llevar a la ruptura de esta. Dentro de los costos cabe 
mencionar, por un lado, los originados por la sustitución de destino de nuestras 
exportaciones y aun del tipo de exportaciones nacionales, y los ya conocidos 
incumplimientos de contratos y pagos que le originaron millonarias pérdidas a 
los empresarios colombianos; por el lado de la problemática territorial no está de 
más traer a colación los reclamos territoriales del país vecino juntos con las 
implicaciones en el conflicto interno que vive nuestro país. 
Ahora, el segundo aspecto sería que basándonos en la descripción de las 
relaciones políticas y del mercado que hemos hecho, se evidencia que aunque 
la balanza comercial ha sido en la mayoría del periodo estudiado superavitaria, 
al mirar las exportaciones e importaciones en conjunto, podríamos ver que el 
incremento a partir del 2006 de esta tendencia no se debe únicamente al 
aumento de las exportaciones sino también a la disminución de las importaciones 
desde ese entonces; y es ahí donde cabe mencionar que en el año 2006 el 
gobierno venezolano comenzó con sus políticas de cierre de fronteras, 
congelamiento y rompimiento de las relaciones con el gobierno colombiano. De 
ahí en adelante hasta los años 2008 y 2009 se vivieron los problemas más 
significativos entre estas dos naciones, lo que llevó a una fuerte caída del 
comercio reflejada en la tendencia decreciente de las importaciones y las 
exportaciones. Esto nos revela una incidencia directa del conflicto en el 
comportamiento del comercio, pero no se podría concluir nada con certeza en el 
largo plazo hasta no hacer un estudio específico y estimativo de estos eventos 
que nos llevara a decir con propiedad no sólo si incide, sino que tanto lo hizo en 
este caso. 

Por último, cuando se planteó la idea de utilizar la teoría de juegos para analizar 
este conflicto, lo que se buscaba era comenzar a pensar en el desarrollo de un 
modelo, en el cual ver reflejadas algunas de las premisas detalladas en el estado 
del arte, como lo son la relación inversa entre el conflicto y el comercio, y el libre 
comercio como solución al conflicto o a la externalidad negativa de la seguridad. 
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Se esperaba que la solución nos diera una preferencia por la paz, dado el libre 
comercio que se planteaba en el modelo y como soporte a las tesis antes 
descritas la relación inversa planteada. Pero el modelo da lugar a un resultado 
distinto que coincide con la realidad vivida en este caso. 

En el desarrollo del modelo se estuvo de acuerdo en plantear una relación 
inversa ente conflicto y comercio cuando se afectó a las exportaciones de cada 
país por el parámetro g que mide el estado de las relaciones, pero aun con este 
acuerdo y en un estado de libre comercio el resultado llevó a reconocer que la 
preferencia de cada país por el conflicto y el coste o beneficio derivado de éste 
condicionan la mejor respuesta que cada país puede elegir. Esto no niega 
directamente que el comercio o libre comercio sea un aliciente o solución a los 
conflictos, sino más bien nos dice que cuando las condiciones que podrían 
eliminar o disminuir los conflictos existen o están dadas y surge un conflicto 
inevitable, la mejor decisión o la mejor respuesta de al menos uno los países es 
definitivamente entrar en conflicto, lo que afecta considerablemente la relación 
comercial. En este caso son determinantes las preferencias de los países que 

según los resultados del modelo harían que Colombia se incline por un 𝑔1 
cercano o igual a cero derivado de un 𝛿1 mayor y Venezuela un 𝑔2 cercano o 
igual a 1 derivado de un 𝛿2 menor.  

De una manera análoga esto podría ser comparado con el resultado del dilema 
del prisionero, puesto que se acepta que los beneficios o pagos de comerciar 
son mayores que los del conflicto, pero aun así se decide entrar en él; tomando 
en cuenta las preferencias y los costes del conflicto aún existe la posibilidad de 
decidirse por opciones con pagos menores. 

Al mirar los resultados del juego podríamos decir que en un estado inicial de 
conflicto el comercio o intercambio podría ser una solución del conflicto, pero en 
un estado inicial de comercio o libre comercio, éste no sería razón suficiente para 
que no se desencadene un conflicto. Esto es coherente con la conclusión de 
Skaperdas y Syropoulos (2001): “El  comercio y la interdependencia económica 
puede ayudar a resolver los conflictos, pero es ingenuo y científicamente 
inapropiado pensar que son suficientes por sí mismos para hacerlo (P.357)”
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