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CIERRE NOCTURNO DE PUENTES INTERNACIONALES EN LA FRONTERA 

 
 

Columna de opinión Carlos G. Gamboa Sus 
 

 
El Gobierno venezolano a partir del lunes 11 de Agosto toma decisión de proteger el 
abastecimiento de productos de la canasta familiar a la población venezolana, incurriendo 
en la estrategia de cierres temporales de los puentes internacionales Simón Bolívar y 
Francisco de Paula Santander, vías de acceso directo con Venezuela. La medida se aplica 
en horarios nocturnos de 10 pm a 5 am todos los días. 
 
La acción se deriva del desabastecimiento que genera la extracción de mercancías de 
consumo masivo y gasolina hacia la frontera. Adicionalmente, la devaluación del bolívar, 
genera un diferencial cambiario en la frontera que hace muy atractivo la comercialización 
de productos en el mercado de la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana. Se estima 
que el 40% de productos venezolanos se esfuman en la porosa línea fronteriza y se calcula 
un contrabando de  USD3.600 millones anuales hacia Colombia. 
 
El contrabando entre los dos países viene de vieja data. Los modelos económicos de los 
dos países tienden a que se generen este tipo de asimetrías de mercado y conlleve al 
desequilibrio en productos y precios que son aprovechados por una variable natural de 
mercado llamada contrabando. 
 
La medida en si es de índole proteccionista de la economía venezolana. Un mes se tiene 
planeado  para el cierre que interrumpe el libre movimiento de bienes, servicios y 
personas en una economía globalizada. Debe la dirigencia venezolana pensar en otros 
mecanismos que generen sostenibilidad y progreso industrial, incluso revisar el acuerdo 
de alcance parcial para el desarrollo de empresas fronterizas, con el fin de abastecer la 
demanda interna y crear instrumentos de pago en  monedas locales, evitando así la salida 
de divisas que están muy escasas en el vecino país.  
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Celarán la frontera Colombo-Venezolana, para evitar la fuga clandestina de productos y 
gasolina, 17.000 soldados de la Guardia nacional de Venezuela.  
 
Diversas opiniones se han tejido sobre el particular. Formalmente, el intercambio 
binacional no tendrá mayor repercusiones en operaciones de comercio exterior, ya que 
éstas se realizan a plena luz del día y el transporte lo hace de igual manera. La 
informalidad de los cambistas de bolívares a pesos tampoco serán influenciados por la 
medida. 
 
Los números son preocupantes, según la POLFA (Policía Fiscal Aduanera) en el año 2013 
incautó mercancías por valor de $10.205 millones, representados especialmente en 
sectores sensibles como ganado bovino en pie, carne en canal, azúcar, elementos de aseo 
y combustible entre los más importantes. 
 
En el transcurso de los cinco primeros meses del año 2014, las incautaciones están 
representadas en arroz $108 millones, licores $68 millones, ganado en pie $267 millones, 
carne en canal $225 millones, azúcar $54 millones, pollo en pie $60.8 millones, elementos 
de aseo $245.8 millones, frutas $258 millones, confecciones $88 millones y combustible 
$108.9 millones. En  fin, la lista de productos es casi interminable y el acumulado a mayo, 
comparado con el mismo periodo del 2013, se ha incrementado en un 33%, al pasar de $ 
4.230 millones a $ 5.641 millones en el 2014. 
 
Como se observa, que mientras la economía Venezolana se desangra, la economía 
fronteriza se torna en un mercado informal y evasivo fiscalmente, que perfora los recursos 
de los entes territoriales e incide de manera directa en la economía formal de la ciudad. 
Esta empresa de $10.000 millones anuales incautados, más los dineros que llegan por 
diversos caminos o trochas serán golpeados con esta medida. Estos productos a precios 
competitivos y favorables al bolsillo de los cucuteños, ha hecho de la ciudad, un mercado 
muy económico hasta el punto que Cúcuta es una de las ciudades más baratas del país en 
productos de la canasta familiar. 
 


