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En el ámbito de la globalización
se ha producido un auge sin
precedentes de los acuerdos de
integración económica. En este
renacimiento del regionalismo
en América Latina, Colombia y
Venezuela han sido líderes. El
resultado obtenido en los
últimos años evidencia un
aumento de los flujos de
comercio, de inversiones y de
alianzas estratégicas entre los
sectores productivos de ambos
países. Y a diferencia del
pasado, en esta oportunidad se
ha incluido también a la
agricultura y a la industria de
alimentos. Esto ha generado un
crecimiento, también sin
precedentes, en el comercio
bilateral de bienes
agroalimentarios. En este
contexto se plantea la investiga-
ción que se presenta cuyos
objetivos fueron:
a) Analizar los efectos que ha
tenido la liberación del comer-
cio entre ambos países, sobre
los flujos, la estructura, la
diversificación del intercambio
y otros factores que caracteri-
zan el comercio bilateral
agroalimentario.
b) Determinar los factores o
variables que sirven para
explicar la evolución reciente
del comercio bilateral
agroalimentario.
c) Detectar productos líderes,
grupos de productos con
ventajas comparativas reveladas
y evidencias de la existencia de
comercio intraindustrial.
d) Determinar si se ha promo-
vido creación o desviación de
comercio, en lo que se refiere al
intercambio de mercancías
agroalimentarias.
e) Sugerir posibles áreas de
intervención y/o políticas que
deberían adoptarse para
fortalecer la integración entre
ambos países.

El libro está estructurado en
ocho capítulos.  Luego de una
introducción, la exposición de
los resultados de la investiga-
ción se presenta de la siguiente
forma:
En el capítulo II, se discuten
algunos conceptos básicos
relacionados con la teoría de la
integración económica. En el
capítulo III se hace un análisis
histórico y se exponen los
factores que explican el auge de
los procesos de integración
económica en América Latina.
En el capítulo IV, se hace un
recuento histórico del  Pacto
Andino y como éste evolucionó
hasta el presente, conformando
una imperfecta unión aduanera
entre Bolivia, Colombia, Ecuador
y Venezuela. En el capítulo V se
analizan los contextos en que se
dieron los procesos de reformas
económicas que  Venezuela y
Colombia pusieron en marcha en
1989 y 1990 respectivamente. En
el capítulo VI, se presenta un
análisis de la evolución y de las
principales características que
tiene en la actualidad el comercio
bilateral global entre Colombia y
Venezuela, así como de las
variables que explican dicha
evolución. En el capítulo VII, se
introduce una discusión sobre las
intervenciones gubernamentales
necesarias para fortalecer el
comercio bilateral. Finalmente,
en el capítulo VIII, se sintetizan
las conclusiones de la investiga-
ción. Entre las más relevantes del
trabajo se destacan:
· El extraordinario crecimien-
to que ha tenido el comercio
total, y en especial el intercam-
bio de mercancías
agroalimentarias, sobre todo a
partir de la entrada en vigencia
del acuerdo de libre comercio
entre Venezuela y Colombia a
comienzos de 1992.

· La tendencia a la diversifica-
ción del intercambio y el
surgimiento de ventajas compa-
rativas reveladas para Venezuela
en el comercio agroalimentario
con Colombia.
· El importante rol que han
jugado variables como la
evolución  del Producto
Interno Bruto de cada país, la
relación entre los tipos de
cambio reales y el efecto de la
liberación del comercio bilateral
para explicar las tendencias
recientes del comercio
agroalimentario
· El crecimiento del comercio
intraindustrial, que también se
ha dado en el sector
agroalimentario, con sus
consecuentes efectos
minimizadores de costos
sociales derivados de la libera-
ción comercial.
· La existencia de creación de
comercio con sus consecuentes
efectos positivos para el
bienestar económico neto de
Venezuela.
· La necesidad de consolidar
la aún imperfecta unión
aduanera, sobre todo en el caso
del comercio agroalimentario,
donde los conflictos alrededor
de varios productos amenazan
el avance de la integración entre
ambos países.
· La necesidad de darle
prioridad a la estabilización de
las economías, así como al
mantenimiento de un marco de
cooperación e intervenciones
públicas que puedan estimular
el comercio bilateral promo-
viendo mayor eficiencia,
creación de comercio y mayor
acceso social a las ganancias
generadas por el mayor inter-
cambio.
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