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Colombia y Venezuela tienen una historia común 

que inició en la colonia y dio luz a una sola nación 

que se separó y llevó a la constitución de los dos 

países que conocemos en la actualidad. A pesar de 

este origen compartido son naciones con contextos 

y problemáticas muy distintas, y si bien a lo largo de 

su historia han mantenido una dinámica 

principalmente comercial,  actualmente sus 

relaciones diplomáticas están rotas y sus pasos 

fronterizos cerrados.

A partir de los últimos años, las diferencias 

ideológicas de sus gobiernos, el conflicto armado en 

Colombia y la amenaza alrededor de la soberanía 

marítima, aérea y terrestre, han generado una 

comunicación tensa que llevó en 2013 al 

rompimiento de relaciones diplomáticas. Los 

últimos 4 años se han caracterizado por 

enfrentamientos principalmente entre los sus 

presidentes Nicolás Maduro y el ahora ex presidente 

de Colombia, Iván Duque, enmarcados en la crisis 

social y económica en Venezuela, que ha generado 

el fenómeno migratorio latinoamericano más 

grande de este siglo.

Ahora bien, la llegada de Gustavo Petro a la 

presidencia colombiana implica un nuevo enfoque 

en dicha dinámica bilateral en la que se espera el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas. De 

hecho, el 28 de julio, el Canciller designado de 

Colombia, Álvaro Leyva, se reunió con su homólogo 

venezolano, Carlos Faria, y expresaron la voluntad 

de ambas naciones de avanzar en una agenda de 

trabajo. Por otro lado, el ministro de venezolano 

Vladimir Padrino López aseguró que se comunicará 

con el nuevo ministro de Defensa colombiano Iván 

Velásquez para restablecer las relaciones militares 

con Colombia y solo 4 días después de la posesión 

del nuevo gobierno, se anunció el nombramiento 

del ex congresista Armando Benedetti, como 

embajador de Colombia en Venezuela y Félix Ramón 

Plasencia, como embajador de Venezuela en 

Colombia.

La propuesta de agenda binacional lleva a un nuevo 

panorama que supone una oportunidad para el 

flujo comercial, pero también implica la discusión de 

temas neurálgicos para ambos países, como son la 

migración y la seguridad nacional, que podría 

desencadenar en reacciones a diferentes niveles 

enmarcadas en la polarización que caracteriza el 

contexto actual.
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Las diferencias entre Colombia y Venezuela son 

recurrentes y variopintas.  La más notoria de ellas 

en la historia reciente ha sido la confrontación 

ideológica y política desatada entre los 

expresidentes de Colombia Álvaro Uribe (2002 -

2010), un ícono de la derecha colombiana, y el 

fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, 

abanderado del socialismo del siglo XXI. La 

tensión entre estos dos mandatarios en la 

primera década de este siglo, condujo a múltiples 

disrupciones del comercio y esporádicos cierres 

de la frontera, y sólo vino a aliviarse 

temporalmente cuando Venezuela fue designado 

como país amigo del proceso de paz del gobierno 

del presidente colombiano Juan Manuel Santos 

Calderón (2010 - 2018) entre 2011 y 2016. Esa 

circunstancia trajo consigo una relativa armonía 

entre los gobiernos de Colombia y Venezuela que 

duró hasta 2017 cuando, ya firmado el acuerdo 

entre el gobierno colombiano y el grupo de las 

FARC, se produjo una ruptura entre Santos y 

Maduro precipitada por una incursión de las 

fuerzas militares venezolanas a territorio 

colombiano. 

Dicha ruptura llegó al punto de que en 2018 el 

gobierno de Juan Manuel Santos desconoció la 

legitimidad de las elecciones mediante las cuales 

se reeligió al presidente Nicolás Maduro en 

Venezuela, y posteriormente apoyó la 

designación del presidente encargado de 

Venezuela Juan Guaidó, y conformó con los 

presidentes de Chile, Perú, y otros gobiernos 

demócratas de América Latina y Estados Unidos, 

el denominado Grupo de Lima que buscó crear 

un cerco diplomático para presionar la salida de 

Nicolás Maduro del poder, y convocar a 

elecciones libres en Venezuela. El gobierno 

colombiano de Iván Duque (2018 - 2022) 

radicalizó dicho antagonismo, buscando 

estrechar este cerco diplomático. 

Además del estancamiento total del comercio 

entre ambos países, el rompimiento entre los 

gobiernos de Colombia y Venezuela ha tenido 

hondas implicaciones en la vida de los pueblos, 

principalmente el venezolano. El primero de ellos 

ha sido el agravamiento de la crisis migratoria por 

la diáspora venezolana y por el cierre de la 

frontera. El desabastecimiento padecido por el 

pueblo venezolano y la ausencia de servicios 

esenciales, incluso los servicios consulares, 

agravaron la crisis cuyos efectos fueron 

matizados por el gobierno de Colombia mediante 

la creación de mecanismos migratorios de 

excepción que le permiten a los migrantes 

venezolanos trabajar, acceder al sistema 

financiero, de educación y de manera muy 

importante, al sistema de salud. 

El rompimiento de relaciones entre los gobiernos 

de Colombia y Venezuela ha propiciado el 

aumento descontrolado de la criminalidad en las 

zonas fronterizas, que en alguna medida se han 

convertido en corredores de múltiples formas de 

ilegalidad como contrabando, narcotráfico, y 

tráfico ilegal de personas.  Adicionalmente, el 

territorio venezolano se convirtió en refugio de 

grupos armados organizados como el ELN y los 

grupos disidentes de las FARC que renegaron del 

proceso de paz, con lo cual afectaron aún más las 

condiciones de seguridad al interior de 

Venezuela.

El anuncio del restablecimiento de relaciones con 

Venezuela, se ha dicho, será un proceso gradual, 

donde habrá que empezar a resolver todos los 

temas que componen la compleja relación entre 

ambas naciones.
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LA DINÁMICA COMERCIAL

La relación colombo - venezolana 

históricamente ha mantenido un alto flujo 

comercial, alcanzando un pico de US$7 mil 

millones en 2008. Sin embargo, esto ha 

cambiado y en 2021 el intercambio no superó 

ni los US$400 millones, con U $331 millones en 

exportaciones colombianas y US$62 millones 

en importaciones desde Venezuela, lo que 

supone una caída de 93% frente al año récord 

de la relación.

Por otro lado, para 2022 se evidencia una 

perspectiva de mejora pues se estima que se 

puede cerrar el año con un intercambio entre 

US$800 millones y US$1.200 millones. Lo 

anterior genera expectativas en diferentes 

actores, especialmente de los sectores 

alimentos, calzado y construcción, quienes ven 

la oportunidad de recuperar un mercado que 

antes fue muy importante y el cual actualmente 

demanda productos químicos, alimentos, 

bebidas y tabaco, materiales plásticos, hierro y 

acero y animales.

Es importante resaltar que la ruptura impulsó el 

contrabando de productos escasos en 

Venezuela comercializados ilegalmente desde 

Colombia. A partir de esto, establecer 

relaciones supone la oportunidad de disminuir 

la ilegalidad, lo que implica aumentar el 

recaudo por impuestos y tasas aduaneras y 

hacer control efectivo de normas sanitarias en 

el marco del comercio formal. Así mismo, da la 

posibilidad de que empresarios colombianos 

logren sanear deudas previas a la ruptura y que 

sus productos vuelvan a un mercado con una 

demanda manifiesta.

¿CÓMO PODRÍA MATERIALIZARSE UN 
NUEVO INTERCAMBIO COMERCIAL? 

En los meses más recientes, con la “dolarización” 

de facto de la economía venezolana, ésta ha 

mostrado señas de aparente recuperación 

dejando atrás el estancamiento y la agobiante 

escasez de bienes y servicios que venían 

padeciendo todos los sectores de la sociedad 

venezolana. Ante una reactivación de la demanda 

y considerando el restablecimiento de las 

relaciones comerciales, más allá de la voluntad 

expresada por los gobiernos, es importante 

considerar que el intercambio productivo depende 

más del “cómo” se restablezca la relación entre 

ambos países y sus sectores productivos.
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Aún con las fricciones diplomáticas con algunas 

naciones, Venezuela ha mantenido sus relaciones 

comerciales con países de diversas ideologías, en 

ese sentido, los principales destinos de sus 

exportaciones son India, China, Malasia, España e 

Italia; mientras que sus importaciones provienen 

de China, Brasil, India, Türkiye y Estados Unidos.

De hecho, la muestra de que EE.UU. y Venezuela 

mantienen un intercambio comercial, es la prueba 

de cierta seguridad para Colombia; Es importante 

considerar que los norteamericanos redujeron sus 

sanciones, motivados por el contexto internacional 

del mercado petrolero, con lo que las 

exportaciones venezolanas han aumentado, y de la 

misma forma las importaciones de alimentos 

provenientes del país del norte.

Existen reconocidas empresas como Pepsico con 

operaciones o cadenas comerciales en territorio 

venezolano, así mismo, se ha anunciado el retorno 

de otras, como Coca-Cola y Avianca que proclamó 

el restablecimiento de la ruta Caracas -Bogotá. 

Todo esto supone retos  jurídicos, considerando 

que entre Colombia y Venezuela solo existe un 

acuerdo de alcance parcial en el marco de Aladi, el 

cual deja de lado asuntos de propiedad intelectual, 

inversión extranjera, comercio de servicios, trabajo 

y compras gubernamentales, los cuales deberán 

ser abordados por el nuevo gobierno en el proceso 

de restablecimiento de las relaciones bilaterales.

llorenteycuenca.com

LAS DINÁMICAS MIGRATORIAS 

La frontera colombo-venezolana de más de 2.200 

kilómetros de extensión es la frontera terrestre más 

extensa de América Latina.  Pese a tener decenas de 

pasos fronterizos oficiales, es también una frontera 

porosa por naturaleza, debido al poco control que se 

ejerce por parte de los respectivos gobiernos y por 

las dinámicas propias de una población que en 

ambos lados se considera binacional con los lazos y 

dinámicas familiares y de intercambio que la 

caracterizan. 

Si bien la historia de Venezuela y la de Colombia 

siempre ha estado entrelazada, casi siempre ha 

sucedido que las condiciones económicas, sociales, 

políticas y de seguridad de ambos países han sido 

tan sustancialmente distintas, que han provocado 

migraciones humanas en una y otra dirección.  Así 

como en el último tercio del siglo pasado millones de 

colombianos emigraron a Venezuela buscando 

escapar de la violencia del conflicto interno y 

procurando mejores condiciones de vida, en la 

actualidad, Colombia enfrenta una de las mayores 

migraciones de la historia, derivada de las difíciles 

condiciones económicas por la destrucción del 

aparato productivo venezolano y la amenaza de la 

represión oficial a los factores de oposición al 

gobierno venezolano.
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LAS DINÁMICAS DE SEGURIDAD 
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Al evaluar la oportunidad y el riesgo de retomar 

las relaciones con Venezuela, la ponderación 

que se haga debe revisarse de manera 

constante pues en esta materia los cambios de 

política causados por cualquiera de los dos 

países pueden ocurrir sin previo aviso. La 

política internacional, la política comercial y la 

política de seguridad son inseparables.  Los 

últimos años de rompimiento de relaciones 

entre Colombia y Venezuela trajeron consigo el 

fortalecimiento del comercio de las economías 

ilegales con el consecuente aumento de la 

inseguridad en las regiones de frontera, algunas 

de las cuales ya eran previamente zonas con 

altos índices de criminalidad.

Las crecientes relaciones del gobierno de 

Venezuela con países como Rusia, China e Irán 

en temas de seguridad y defensa, suponen una 

distancia obvia en el ámbito político con la 

posición tradicional de Colombia históricamente 

alineada con los postulados e intereses del 

bloque de la OTAN.  No obstante, es de esperar 

que en la definición del “cómo”, el nuevo 

gobierno de Colombia trabaje con el sector 

productivo y social para procurar términos y 

acuerdos que permitan promover la relación sin 

caer en un conflicto que no nos pertenece ni 

como colombianos ni como empresarios. 

7

Estas circunstancias provocaron que cerca de 

dos millones de venezolanos emigraran a 

Colombia, ubicando a este último como el 

segundo país a nivel mundial con una mayor 

apertura a la acogida de migrantes, después de 

Turquía. Pero si bien el gobierno colombiano ha 

tomado importantes medidas para atender a 

esta población otorgándoles un estatus de 

protección temporal que les permite trabajar y 

tener acceso a salud y educación; la difícil 

situación del desarraigo y la compleja situación 

social dejan muchos desafíos por resolver, que 

últimamente se han agravado por la ruptura de 

las relaciones entre los gobiernos de ambos 

países.

Mejores condiciones económicas en Venezuela y 

el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas y consulares entre los dos países, 

podría estimular la migración más pacífica de 

venezolanos que quieren dejar su país, así como 

de aquellos que buscan retornar.

ASUNTOS PÚBLICOS
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Las relaciones bilaterales con Venezuela han estado en el 

centro de la discusión pública en Colombia. Su relevancia en 

el contexto económico, social y político del país hace que la 

conversación sea dinámica y activa a partir de las opiniones 

divididas sobre el asunto. Esa conversación delimita dos 

líneas primordiales para tener en cuenta por el gobierno 

entrante: seguridad y comercio.

El flujo de la conversación frente a Venezuela y la situación 

fronteriza ha propiciado un elevado número de interacciones 

y menciones en los últimos años. Sin embargo, se observa un 

creciente interés por el tema a lo largo de la reciente 

contienda electoral. La frontera se tornó en un tema popular, 

álgido y constante, por lo que fue foco de discusión en los 

debates presidenciales, donde se vio que la mayoría de los 

candidatos coincidieron en la necesidad de abrir la misma.

De esta forma, con la victoria de Gustavo Petro la 

conversación se avivó trayendo consigo dos importantes 

perspectivas. En principio, la apertura de la frontera muestra 

una connotación positiva direccionada a la oportunidad 

económica que implica, por lo cual, la expectativa de 

empleabilidad y reactivación económica en poblaciones 

fronterizas y otras zonas de Colombia son factores claves a 

favor de retomar relaciones bilaterales.

Cabe recordar que el cierre de la frontera ha generado 

pérdidas económicas en el sector productivo y en el territorio 

colombiano que colinda con Venezuela, lo que ha llevado a 

que esto sea una demanda política y social.

No obstante, es preciso tener en cuenta que la conversación 

negativa existe y está enmarcada en la incertidumbre en 

seguridad que implica la apertura de la frontera. Por tanto, 

las preocupaciones están direccionadas a la seguridad 

ciudadana, la fuerza pública y el territorio.

Es determinante que las decisiones del nuevo presidente 

estén orientadas por la coyuntura política nacional e 

internacional, buscando dar respuesta a las necesidades 

comerciales y sociales de la población en la región fronteriza. 

LA CONVERSACIÓN PÚBLICA

llorenteycuenca.com
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Alcanzar el intercambio comercial de otros tiempos 

es el principal beneficio para ambos países.

La reactivación esperada de las relaciones y la 

apertura de las fronteras con Venezuela representan 

una oportunidad interesante para empresas y 

proveedores colombianos que busquen explorar el 

mercado venezolano como fuente de negocios y 

crecimiento.

Cada caso y cada oportunidad tiene sus propias 

condiciones y por ello se debe evaluar con especial 

cuidado las sanciones económicas impuestas por los 

gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea 

entre otros, al gobierno de Venezuela, para que, con 

la reactivación de la relación comercial, no se deriven 

sanciones a Colombia en el mismo sentido.

Un trabajo conjunto entre ambas naciones 

atendiendo las principales preocupaciones de 

diferentes actores, puede generar la confianza 

necesaria para validar el proceso.

En términos de seguridad el desafío está en dar 

respuesta de manera efectiva a las preocupaciones 

latentes en la ciudadanía frente la reapertura de la 

frontera con la nación vecina, esto representa un 

reto para el gobierno de Gustavo Petro, pues se le 

exige avanzar en la reactivación comercial con 

Venezuela sin descartar una estrategia conjunta de 

seguridad amplia y estructurada para hacer frente a 

cualquier eventualidad.

Adicional al beneficio económico, está la 

oportunidad de generar mejores oportunidades 

para los ciudadanos.

El rompimiento de las relaciones comerciales y el 

cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela trajo 

consigo interrumpir el sustento de muchos 

ciudadanos, principalmente en la zona fronteriza, 

que dependía de actividades logísticas y pequeños 

negocios de alimentación, combustibles y hospedaje 

entre otros.

Otro beneficio sería retomar estas actividades en el 

marco de la legalidad, atacando el contrabando 

derivado de la necesidad latente de los productos 

frente a la esperanza de los venezolanos de volver a 

encontrar en su país, soluciones a necesidades 

básicas como una remuneración económica y la 

disponibilidad de bienes y servicios.

Es indiscutible que ante la necesidad de 

mantener el crecimiento económico que viene 

evidenciando Colombia y que empieza a 

reaccionar en Venezuela, reactivar las relaciones 

diplomáticas entre ambos países puede ser una 

oportunidad para el beneficio económico mutuo, 

pero es necesario, alcanzar la validación del 

proceso a través de una colaboración binacional 

que atienda las preocupaciones latentes de 

diferentes actores y genere la confianza 

necesaria para no ensombrecer la gestión. 

REFLEXIONES FINALES
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Miami

Dario Alvarez

Director Ejecutivo

dalvarez@llorenteycuenca.co
m

600 Brickell Avenue

Suite 2125

Miami, FL 33131

Tel. +1 786 590 
1000

Nueva York

Juan Felipe Muñoz

CEO Estados Unidos

fmunoz@llorenteycuenca.co
m

3 Columbus 

Circle  9th Floor

New York, NY 

10019  United 

States

Tel. +1 646 805 
2000

Washington DC

Francisco Márquez Lara

Director

fmarquez@llorenteycuenca.co
m

1025 F st NW 9th

Floor Washington DC

20004 United States

Tel. +1 202 295 0178

REGIÓN 
NORTE
David G. Natal

Socio y Director General 
Regional

dgonzalezn@llorenteycuenca.co
m
Javier Rosado

Socio y Chief Client Officer 
Américas

jrosado@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Mauricio Carrandi

Director General

mcarrandi@llorenteycuenca.co
m

Av. Paseo de la Reforma 

412  Piso 14. Colonia 

Juárez  Alcaldía 

Cuauhtémoc

CP 06600, Ciudad de 
México

Tel. +52 55 5257 1084
Javier Marín

Director Senior Healthcare 

Américas  

jmarin@llorenteycuenca.com
Panamá

Manuel Domínguez

Director General

mdominguez@llorenteycuenca.
com

Sortis Business 

Tower  Piso 9, Calle 

57  Obarrio -

Panamá

Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo

Director General

icampo@llorenteycuenca.co
m

Av. Abraham Lincoln 1069  

Torre Ejecutiva Sonora, planta 

7  Suite 702

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch

Socio Director

CLC Comunicación | Afiliada 
LLYC

pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros 

oeste  Trejos Montealegre, Escazú

San José

Tel. +506 228 93240

Ciudad de México

Federico Isuani

Co Founder

federico.isuani@beso.agen
cy

José Beker

Co Founder

jose.beker@beso.agen
cy

Av. Santa Fe 505, Piso 

15,  Lomas de Santa Fe  

CDMX 01219

Tel. +52 55 4000 8100

REGIÓN 
ANDINA
María Esteve

Socia y Directora General 
Regional

mesteve@llorenteycuenca.com

Bogotá

Marcela Arango

Directora General

marango@llorenteycuenca.co
m

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 
4

Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000

Lima

Gonzalo Carranza

Socio y Director General

gcarranza@llorenteycuenca.co
m

Av. Andrés Reyes 420, piso 

7  San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos

Socio y Director General

cllanos@llorenteycuenca.co
m

Avda. 12 de Octubre N24-528

y Cordero – Edificio World

Trade Center – Torre B - piso

11

Tel. +593 2 2565820

REGIÓN 
SUR
Mariano Vila

Socio y Director General 
Regional

mvila@llorenteycuenca.com

São Paulo

Thyago Mathias

Director General

tmathias@llorenteycuenca.c
om

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111

Cerqueira César SP - 01426-
001

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Thyago Mathias

Director General

tmathias@llorenteycuenca.c
om

Rua Almirante Barroso, 
81

34º andar, CEP 20031-
916

Rio de Janeiro

Tel. +55 21 3797 6400Buenos Aires

María Eugenia Vargas

Directora General

mevargas@llorenteycuenca.co
m

Av. Corrientes 222, piso 

8  C1043AAP

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Marcos Sepúlveda

Director General

msepulveda@llorenteycuenca.c
om

Avda. Pdte. Kennedy 4.700 

Piso 5,  Vitacura

Santiago

Tel. +56 22 207 32 00

Tel. +562 2 245 0924

Buenos Aires

Rodrigo Gorosterrazú

Director General Creativo

rodrigo.gorosterrazu@beso.age
ncy

El Salvador 5635, Buenos 

Aires  CP. 1414 BQE, 

Argentina

Vicepresidenta 

de Advocacy  

LatAm

amendozalopez@llorenteycuenca.com

David Marín

Director General LATAM

david@apachedigital.io
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