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Inmigrantes extranjeros, un reto que afronta la economía colombiana 

 

Resumen 

En la última década Venezuela ha venido sufriendo de crisis económica, la cual ha generado 

superinflación, escasez de recursos, pobreza, crisis alimentaria, entre otras. Teniendo en 

cuenta esto y la opresión de la dictadura del gobierno venezolano, miles de venezolanos han 

decidido migrar hacia otros países del mundo, donde Colombia por ser un país fronterizo y 

tener buenas oportunidades económicas se muestra atractivo para el asentamiento de 

venezolanos. 

En la actualidad Colombia se encuentra en tiempo de incertidumbre sobre su economía, 

teniendo en cuenta la migración no controlada de venezolanos al territorio colombiano; 

algunos son migrantes de tránsito buscando otros países y otros, se radicaron en Colombia 

en busca de mejorar su calidad de vida.  

Estos migrantes generan para el país una preocupación por su bienestar, puesto que Colombia 

no es un país acostumbrado a recibir grandes masas de emigrantes, generando deterioro en 

seguridad, empleo, educación, salud, economía y otros aspectos de carácter social.  

Esto se refleja en el gasto público en el que incurre el gobierno para brindar ayuda 

humanitaria a miles de venezolanos, teniendo en cuenta albergues, salud, educación y 

alimentación. Esto es un gasto que no se tenía contemplado en el presupuesto nacional y ha 

llevado a la escasez de recursos económicos. También se evidencia la afectación en el ámbito 

laboral, ya que muchas personas venezolanas que migran a Colombia son profesionales y 

devengan un salario inferior al que exige el país, eso hace que los colombianos pierdan 

oportunidades laborales, ya que las compañías prefieren ahorrarse unos pesos sin perder la 

mano calificada. Otros no son profesionales pero consiguen trabajo informal en tiendas, 

restaurantes, ventas ambulantes, generando que el colombiano pierda su territorio y aumente 

la pobreza y la competencia.  

El gobierno está en busca de soluciones para combatir este problema que está afectando a 

todos los compatriotas, implementando políticas como el  censo a los migrantes y otorgar 
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visa temporal para poder tener un trabajo digno, aumentar el pie de fuerza y hacer cierres 

temporales en las fronteras que se tienen con el vecino país. Estas políticas se quedan cortas 

ya que la migración a traído miles de personas, unas buenas y otras malas dando prueba del 

aumento de violencia y delincuencia en las ciudades donde hay mayor población venezolana.  

 

Palabras Clave 

Migración venezolana, impacto económico, economía colombiana, inflación, desempleo, 

crisis 

 

Abstract 

In the last decade Venezuela has been suffering from economic crisis, which has generated 

superinflation, scarcity of resources, poverty, food crisis, among others. Considering this and 

the oppression of the Venezuelan government's dictatorship, miles of Venezuelans have 

decided to migrate to other countries in the world, where Colombia, being a border country 

and having good economic relations, is attractive for the settlement of Venezuelans. 

At present Colombia is in a time of uncertainty about its economy, taking into account the 

uncontrolled migration of Venezuelans to Colombian territory; some are transit migrants 

looking for other countries and others, they settled in Colombia in search of improving their 

quality of life. 

These migrants generate a concern for their welfare for the country, since Colombia is not a 

country used to receiving large masses of migrants, generating deterioration in security, 

employment, education, health, economy and other aspects of a social nature. 

This is reflected in public spending incurred by the government to provide humanitarian aid 

to thousands of Venezuelans, taking into account shelters, health, education and food. This 

is an expense that was not contemplated in the national budget and has led to the scarcity of 

economic resources. It also shows the affectation in the workplace, since many Venezuelan 

people who migrate to Colombia are professionals and earn a lower salary than the country 

requires, that makes Colombians lose job opportunities, since companies prefer to save a few 
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pesos without lose the qualified hand. Others are not professionals but they get informal work 

in stores, restaurants, street vendors, generating that the Colombian loses his territory and 

increases poverty and competition. 

The government is looking for solutions to combat this problem that is affecting all 

compatriots, implementing policies such as the census of migrants and granting temporary 

visas to be able to have a decent job, increase strength and make temporary closures at 

borders that you have with the neighboring country. These policies fall short as the migration 

has brought thousands of people, some good and others bad showing the increase in violence 

and crime in cities where there is a greater Venezuelan population. 

Keywords 

Venezuelan migration, economic impact, Colombian economy, inflation, unemployment, 

crisis. 
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Introducción 

En la actualidad el mundo pasa por crisis de diferentes índoles generando grandes 

migraciones en todos los continentes, esta investigación se enfoca en la migración venezolana 

hacia Colombia, teniendo en cuenta la crisis financiera y humanitaria presentada en ese país. 

Todo comienza con la toma del Gobierno venezolano por parte de Hugo Chávez en 1999, 

convirtiendo su mandato en una dictadura, que posteriormente se volvería más violenta 

cuando, antes de su muerte decide dejarle el poder a Nicolás Maduro. Lo cual generó crisis 

económica y deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, llevando a que grandes 

cantidades de venezolanos migraran hacia Colombia.   

Esta investigación está enfocada en la crisis venezolana, la migración de venezolanos hacia 

Colombia y el impacto económico y social sobre Colombia ante tal migración y crisis en el 

vecino país. La realización de este trabajo tiene un enfoque económico y social, buscando 

conocer un poco sobre la historia venezolana desde 1999 año en que Hugo Chávez toma el 

poder y el año actual 2018. Se desea conocer las causas de la migración venezolana hacia 

Colombia durante los últimos 4 años y como esto ha influenciado en Colombia.  

El objetivo principal de este trabajo de investigación el cual busca identificar cambios, retos 

e impactos económicos que afronta Colombia ante el incremento de inmigrantes 

venezolanos, se divide en cuatro objetivos específicos, los cuales se desarrollaran en el marco 

de referencia y en el desarrollo de las actividades. A partir de este punto, se busca conocer 

las causas y antecedentes, la forma como la migración venezolana ha impactado sobre la 

economía en Colombia,  las acciones desarrolladas por el gobierno nacional en ayuda de los 

migrantes y evitar un efecto negativo sobre la economía. Por último se busca encontrar 

estrategias que ayuden a la mejor solución para la economía colombiana ante la migración 

venezolana. 

El método utilizado para este trabajo fue documental y exploratorio. La fuente de 

investigación se basó en su gran mayoría en información recolectada de libros, trabajos de 

grado, artículos académicos, investigaciones y  revistas financieras.  

Entre algunos hallazgos en la información obtenida dentro de este trabajo, se encuentra el 

incremento desmesurado en la inflación de Venezuela entre los años 2014 y 2018, la 
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disminución de las exportaciones venezolanas debido a la concentración de estas en petróleos 

y  la devaluación acelerada de la moneda venezolana. 

En Colombia hay hallazgos en diferentes campos, comenzando por el incremento de 

migrantes venezolanos en todo el territorio nacional, aumento en la tasa de desempleo, 

incremento de la inseguridad y aumento del déficit teniendo en cuenta que los ingresos son 

menores que los gastos públicos. Todo esto está relacionado en gran parte con el impacto que 

ha generado la migración venezolana hacia Colombia. 

Este trabajo comienza con el estado del arte, donde se plantean algunos conflictos 

presentados en el mundo por situaciones masivas de migración como lo es la migración 

africana hacia Europa. Después de tratar un poco el tema de las migraciones en el mundo, se 

hace el planteamiento del problema de este trabajo, teniendo en cuenta la migración 

venezolana hacia Colombia y sus impactos económicos y sociales.  

En el marco referencial se contextualizan conceptos claves que tienen que ver con la crisis 

venezolana, la migración y la economía colombiana. Los antecedentes cuentan un poco la 

historia de Venezuela, los motivos de la migración venezolana y después se habla sobre la 

situación de Colombia frente a esta migración. En la última parte del trabajo se lleva a cabo 

el desarrollo de los otros tres objetivos propuestos y por último las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. Formulación del proyecto 

 

1.1. Estado del Arte 

 

El mundo entero está pasando por una crisis polifacética, la cual se ha venido formando y 

manifestando en los últimos años, teniendo en cuenta diferentes acontecimientos en el 

mundo. La nueva crisis humanitaria está formada por diferentes tipos de crisis: 

 Crisis ambiental: esta se funda en el cambio climático que aceleradamente ha afectado 

diversos lugares del mundo con la deforestación, erosión y contaminación de fuentes 

como el agua y el aire. 

 Crisis energética: esta situación es debido al consumo exagerado de fuentes 

energéticas no renovables como los combustibles fósiles que también han afectado el 

medio ambiente. 

 Crisis alimentaria: debido a la escasez de alimentos expuesto en hambrunas y 

desnutrición de la población causado por el uso de forrajes, biocombustibles, 

improductividad de cereales y el oligopolio transnacional. 

 Crisis migratoria: generada por causas múltiples entre ellas, las tres anteriores o crisis 

en el Estado de ese país determinado. 

 Crisis bélica: situada en Asia, con las prolongadas guerras de ocupación y resistencia 

de países como Chechenia, Palestina, Afganistán, Siria, etc. 

 Crisis económica: producido por la ruina del sistema financiero de un país, donde se 

han agotado los recursos económicos y financieros. (Bartra, 2009) 

Concluyendo, las crisis anteriormente presentadas, llevan a que un grupo de personas migren 

hacia otros lugares o países del mundo. De esta manera resulta “La inmigración ilegal que es 

uno de los mayores retos al que se enfrentan todos los Estados, aunque de especial incidencia 

en los países más desarrollados debido a sus ayudas económicas y sociales del mal llamado 

“Estado del Bienestar”. Los flujos migratorios han sido una constante en la Historia. La 

Humanidad en sí misma es una migración constante, pero nunca antes –excepto tras la 

Segunda Guerra Mundial- se habían contabilizado tantos migrantes (legales o ilegales) y 
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desplazados por guerras, catástrofes naturales o crisis económicas y alimentarias.” (Villamor, 

2018) 

“La migración, como la mayoría de los acontecimientos de la vida –life events–, posee, junto 

a una serie de ventajas y de beneficios (como el acceso a nuevas oportunidades vitales y 

horizontes), un conjunto de dificultades, de tensiones, de situaciones de esfuerzo. La 

migración tendría una parte problemática, un lado oscuro, al que se denomina estrés o duelo 

migratorio mejor denominado como síndrome de Ulises”. (Achotegui, 2012) 

La migración en ocasiones se convierte en la mejor solución, pero también es un problema. 

Provenimos de seres que han emigrado con éxito a lo largo de la historia, somos seres con la 

capacidad de emigrar y elaborar ese duelo que se genera por todas las situaciones que 

actualmente se dan, como la separación de personas, las situaciones por las que pasan los 

inmigrantes al momento de viajar, las persecuciones a las cuales son sometidos y se convierte 

en un acontecimiento que como todo cambio conlleva consigo una parte de estrés y de 

tensión. En esta situación la lucha por la supervivencia, la ausencia de oportunidades, las 

amenazas de las mafias o de la detención y la expulsión los agobia; los afecta también el poco 

conocimiento de la lengua o la cultura de sus destinos, soportar altos niveles de 

discriminación y xenofobia. Para participar de una vida social  y poder sobrevivir es necesario 

prácticamente ser “invisible”, no tener identidad, ni autoestima, ni integración social.  

Hay obstáculos que deben superar los migrantes donde su única solución es participar de un 

tipo de duelo que depende de las situaciones por las que pase. Existe el duelo simple que se 

puede elaborar en buenas condiciones, un duelo complicado que tiene dificultades relevantes 

para su elaboración o un duelo extremo que se da en tan difíciles condiciones que no puede 

ser. Por este motivo los inmigrantes también necesitan una pronta solución a todos estos 

problemas en todos los estados. 

Actualmente, hay una situación migratoria en la frontera de Estados Unidos y México donde,  

“continúa el flujo de migrantes que cruza la Frontera Sur del país con la finalidad de alcanzar 

la Frontera Norte para internarse en Norteamérica. Su origen es diverso. A los guatemaltecos 

y mexicanos se han agregado salvadoreños, hondureños, migrantes de Sudamérica, Asia y 
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recientemente de África, situación que muestra la persistencia del paso por México para 

llegar a EEUU o Canadá” 

Esta es la situación por la que pasa EE.UU, donde migrantes de diferentes lugares ven este 

país como el sueño Americano. EE.UU está buscando controlar la migración ilegal para 

cuidar la economía y el empleo de los americanos. 

Las Medidas que está aplicando este país son:  

 Iniciativa Mérida: proyecto internacional de seguridad donde los países de Centro 

América garantice las fronteras seguras, así,  no dando pie a las bandas organizadas  

y dando un flujo legítimo de mercancía y personas. 

 Incremento de operativos  del departamento de migración, el cual se hace en las 

fronteras y en todo el país. 

 La rigurosidad en los empleos para migrantes, donde para poder trabajar se exige los 

documentos que acreditan que son legales. (Chávez & Landa , 2011) 

Otro de los ejemplos claros de crisis migratoria es lo que aun acontece en Europa con los 

inmigrantes africanos. Con esta situación El Consejo diseñado por la Unión Europea creo un 

dispositivo que busca dar solución a las crisis que se presenten en sus países. “El Dispositivo 

Integrado de Respuesta Política a las Crisis (DIRPC) presta apoyo a una toma de decisiones 

rápida y coordinada en el nivel político de la UE con respecto a crisis importantes y 

complejas, como actos de terrorismo.” Para el uso de este mecanismo el presidente del 

Consejo convoca a los Estados de la Unión Europea que han sido afectados, las instituciones 

de la Unión Europea y otros actores.  

Este dispositivo surgió en el 2013 teniendo en cuenta crisis, tragedias y atentados terroristas 

que han sucedido en el mundo. Entre los ejemplos más claros están: el ataque a las Torres 

Gemelas el 11 de Septiembre de 2001, las bombas en Madrid, España en 2004 y en Londres, 

Inglaterra 2005. También, está el tema de los Tsunamis en el Océano Indico en 2004 y en 

Japón en 2011. En 2006 ya se había implementado un dispositivo que buscaba combinación 

e integración de los países de la Unión Europea en casos de crisis. El nuevo dispositivo 

DIRPC ofrece un mejor uso de los recursos, organizaciones y competencias existentes; y 

mayor elasticidad y habituación ante la crisis. 
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Este dispositivo puede ser accionado o traído a función por el Presidente del Consejo o un 

país de la Unión Europea que recurra a la cláusula de solidaridad. Existen tres maneras para 

operar teniendo en cuenta la situación: 

1. Supervisión: permite poner en común la información existente sobre la crisis. 

2. Intercambio de información: ayuda en la generación de información analítica y el 

manejo de una plataforma por la web buscando el mejor entendimiento ante la crisis 

y la preparación de la estrategia.  

3. Activación plena: son propuestas de actuación las cuales el Consejo Europeo debe 

aprobar. (Consejo Europeo, 2018) 

En el año 2015 el Estado de Luxemburgo decide accionar el mecanismo ante una crisis 

migratoria. Entre los objetivos estaban: inspeccionar el crecimiento de las inmigraciones en 

la Unión Europea, ayudar en la toma de decisiones y fijar mejor las decisiones convenidas 

“La amenaza de desplazamientos múltiples continuará estando vigente. Esto podría deberse 

a diversos factores: una escasa consideración de las necesidades específicas de los sectores 

de población vulnerables; la falta de planificación de la reducción de riesgos; políticas 

gubernamentales restrictivas” 

En el párrafo anterior se toma como referencia para plantear la causa de unas políticas que 

no dan protección y bienestar  a su población, por el contrario, están atacando a la población, 

no brindan la seguridad necesaria que un pueblo necesita, castiga la libre expresión; por lo 

tanto su población sale en busca de su bienestar fuera de su país origen, quedando a merced 

de personas inescrupulosas y corriendo grandes peligros merced de grandes peligrosos. 

(Weerasinghe, Taylor, & Martin, 2014) 

Teniendo en cuenta esta crisis migratoria en Europa, la Unión Europea propone 

adicionalmente otras medidas para la solución de este fenómeno de la migración: 

 Se propone aumentar el control fronterizo en países con fronteras cercanas a otros 

continentes como España, que son escogidos como países lanzadera para cruzar a 

otros.  
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 Es necesario acabar con el tráfico de personas donde las mafias situadas en el norte 

de África aprovechan la necesidad de las personas para explotarlas.  

 Se debe realizar inmediatamente la deportación voluntaria o forzosa en el menor 

tiempo posible.  

 Eliminar las subvenciones a entidades públicas u ONG´s, ya que muchas entidades 

públicas en conjunto con ONG´s prestan servicios a personas indocumentadas cuando 

deberían dar aviso a las autoridades para su deportación.  

 Trato justo e igual para las demás naciones. Todos los países subdesarrollados como 

los africanos, los hispanoamericanos y asiáticos no podrán salir de sus problemas si 

siguen siendo usados como minas de recursos o de mano de obra barata. 

  Se debe mejorar la calidad de vida en estos países incentivando desarrollo 

tecnológico y empresarial.  

 Concientizar a los empresarios para que no contraten a los ilegales, esta actividad 

desvaloriza el trabajo y permite la explotación. Incontables empresarios “favorecen” 

la situación de los inmigrantes a los que en realidad no se les está pagando un buen 

sueldo y desfavorecen la situación de muchos locales aumentando las tazas de 

desempleo. 

 Es necesario aumentar impuestos a los empresarios que contraten ilegales extranjeros, 

esto debe ser prioridad para cualquier gobierno.  

 Por último, se deberá fortalecer los estados-nación, debido a que su destrucción tiene 

como fin la anulación de la soberanía de los diferentes pueblos y se diluye cada vez 

más en los organismos internacionales y globalitas. (Villamor, 2018) 

1.2. Planteamiento del problema  

 

Durante la última década ha aumentado el porcentaje de inmigración en Colombia de 

argentinos, ecuatorianos, cubanos, haitianos y venezolanos debido a la crisis económica y 

desempleo generado en países como Estados Unidos y España. Esta crisis presentada en el 

año 2008 con inicio en los Estados Unidos, estuvo fundada en lo que fue la burbuja 

inmobiliaria con las hipotecas basuras, los hedge funds y los fondos de inversión de gran 

riesgo. Esta crisis económica afecto la economía global y a muchos países del mundo, entre 
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ellos España (Faro de vigo, 2018). Estados Unidos y España son dos países de alta 

inmigración de extranjeros de origen latinoamericano, teniendo en cuenta oportunidades 

laborales y mejor calidad de vida. Por este motivo en el momento de la crisis, los migrantes 

que se encontraban en estos dos países no tuvieron más opción que regresar a sus naciones 

de origen  o buscar nuevas posibilidades como Colombia. 

También se ha visto el incremento de inmigrantes asiáticos debido a la apertura económica 

que ha presentado el país y al auge tecnológico que se presenta a nivel mundial. Todo esto 

ha generado en nuestro país una mayor demanda de empleo, mayor pobreza y crisis 

económica. Una vez Colombia logra manejar la situación de los inmigrantes de estos países, 

comenzó la inmigración de extranjeros venezolanos y compatriotas que habitaban en ese 

país; todo esto debido a la violación derechos humanos en Venezuela. Para febrero de 2018 

esta cifra ya era de 153 mil venezolanos en Colombia. El problema es que la migración de 

extranjeros ha generado pobreza en las calles, mayor demanda laboral, crisis económica y 

desempleo ya que debido a que ofrecen mano de obra más barata, están desplazando a los 

colombianos de sus puestos de trabajo. (Migración, 2017) 

El director de migración Colombia afirmó que al país han llegado más de 1.000.000 de 

venezolanos y 300.000 colombianos que se encontraban en Venezuela (Caracol Radio, 

2018). Migración Colombia sacó un informe diciendo que al final de Agosto de 2018 hay 

935.593 venezolanos en Colombia. Por otra parte, se tiene cifras de 442.462 personas 

registradas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. (Chiquiza, 

2018) 
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Gráfica 1 Cifras de inmigrantes desde Venezuela 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Caracol Radio, 2018) 

Con esta situación se desarrollan unas preguntas que guiaran en este trabajo en el desarrollo 

de los objetivos propuestos: 

¿Qué retos afronta la economía colombiana ante la migración de los venezolanos?  

¿De qué forma debe actuar el país ante la situación de migrantes venezolanos? 

¿Cómo se ven afectados los diferentes indicadores financieros de Colombia? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Identificar cambios, retos e impactos económicos que afronta Colombia ante el incremento 

de inmigrantes venezolanos.  

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Investigar los antecedentes y causas históricas de la migración venezolana hacia 

Colombia.  

 Analizar el impacto de la inmigración venezolana en la economía y sociedad 

colombiana. 

1.000.000

300.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Venezolanos Colombianos



Título de la tesis o trabajo de investigación 

12 

 

 Determinar acciones que ha desarrollado el Gobierno colombiano para mejorar la 

situación socioeconómica del país frente a la situación de inmigrantes venezolanos. 

 Proponer alternativas de solución buscando mejorar la situación económica de 

Colombia frente a la migración venezolana. 

1.4.  Justificación 

 

Actualmente, se viene presentando un fenómeno en Colombia que lleva aproximadamente 

dos décadas y es el fenómeno de la migración. Este fenómeno se ha presentado con más 

frecuencia específicamente con los venezolanos, donde grandes cantidades de estas personas 

se han asentado en el país, y más concretamente en las principales ciudades en busca de 

mejores oportunidades, debido a los conflictos políticos y financieros que en su país se han 

venido presentando y que a su vez están afectando directa o indirectamente algunos 

indicadores financieros y sociales de Colombia. 

1.4.1. Justificación teórica 

 

Todos los países del mundo deben contar con una planeación financiera buscando mantener 

un equilibrio económico en todo su territorio, un punto en el cual existe un equilibrio del 

mercado donde por medio de indicadores financieros y variables macroeconómicas se logrará 

identificar la proyección financiera de un país, y por ende se pueden tomar restricciones y 

tomar acción si es necesario. Teniendo en cuenta que un país está formado por diferentes 

sectores como lo son: gobierno, empresas, sector financiero, sector externo y consumidores 

de los cuales se puede tomar acción en caso de algún déficit. 

Por lo tanto, “la planeación financiera es la que se encarga de trasladar 

a términos económicos, los planes estratégicos y operativos de un país, teniendo en cuenta 

un tiempo y un espacio en el que los mismos se desarrollarán” (Gardey & Pérez, 2008). Es 

por esto que, la planeación financiera es la que define el rumbo a seguir de un país 

determinado; según la proyección de indicadores financieros y tasas para conseguir lograr 

cumplir un plan de gobierno y unos objetivos de una manera armónica, donde se integran 

todos los sectores en la toma oportuna de decisiones, minimizando así los riesgos, 

aprovechando las oportunidades del mercado y los recursos del país.  

http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/planeacion-estrategica/
http://definicion.de/operativo/
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De esta manera la planeación financiera toma una gran relevancia en el tema de la migración, 

ya que un país debe de contar con planes estratégicos adecuados que le ayuden a prepararse 

para cualquier situación, buscando evitar riesgos financieros, económicos, sociales, etc. 

También es objetivo que el país tenga un plan de contingencia o de ayuda en caso de una 

gran inmigración hacia su territorio, donde pueda suministrar a los migrantes servicios de 

salud, vivienda, educación, alimentación, etc.  

La mala planeación financiera del Gobierno venezolano ha llevado a la crisis económica por 

la que está pasando ese país y con ello todos sus efectos negativos reflejados en la 

devaluación de la moneda, la inflación,  mayor pobreza y desempleo de la sociedad, etc. Por 

el lado de Colombia, la mala planeación financiera ha mostrado que el país no estaba 

preparado para grandes oleadas de inmigrantes hacia su territorio y no contaba con estrategias 

adecuadas para ayudar a estos migrantes en la mejora de la calidad de vida. 

1.4.2. Justificación Social y/o empresarial 

 

A través de este trabajo se busca investigar, analizar y dar a conocer que retos tiene Colombia 

frente a la creciente inmigración de venezolanos, lograr determinar cuáles son los indicadores 

económicos en los cuales ha tenido mayor impacto este fenómeno. Se va a explorar sus 

posibles causas y lograr establecer algunas propuestas de solución. El objetivo principal es 

proponer aquellas soluciones más eficientes que ayuden a solventar la situación actual y 

futuras de la misma índole.  

1.4.3. Justificación personal 

 

Con este trabajo se pretende fortalecer los conceptos y conocimientos financieros adquiridos 

durante el programa Profesional de Administración Financiera, de la Institución Universitaria 

Esumer, en Medellín, mediante la aplicación de estos conceptos en el estudio de este caso 

real, lo que sumará práctica y experiencia a la hora de desarrollar estudios financieros en la 

vida profesional y personal de cada uno los participantes de este trabajo. 

Finalmente se espera que este ejercicio pueda servir como referencia y guía para los futuros 

estudiantes de Administración Financiera de la Institución Universitaria Esumer, siendo esta 
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una fuente de consulta que podrán utilizar los estudiantes para la realización de sus propios 

estudios prácticos en el área de administración y finanzas. 

1.5. Marco de referencia 

 

1.5.1. Marco teórico  

 

La migración es el desplazamiento de un individuo o un grupo de individuos de una región a 

una diferente, buscando una mejor calidad de vida y una posible residencia. Existen dos tipos 

de migración la interna cuando se da dentro del mismo país y la externa cuando se desplaza 

de un país a otro. Por otra parte, la migración es de dos formas que son a largo plazo: 

1. Inmigración: es cuando un grupo de personas originarias de un país ingresan a otro 

para buscar residencia. 

2. Emigración: al contrario de inmigración la emigración se refiere a la salida de 

personas de su país para vivir en otro país. 

En otras palabras, inmigrante se le llama a una persona que llega a un país y emigrante al que 

sale de un país determinado. Existen diferentes motivos para que un grupo de personas decida 

inmigrar o emigrar: 

- En el caso de inmigrar: puede deberse a conflictos en el tema político, religioso, 

económico, violencia, fenómenos naturales. Etc. 

- En el caso de emigrar: es muy posible que sea principalmente por mejor la calidad de 

vida ya sea buscando mejores ingresos, mejores trabajos, mejor vivienda o 

simplemente por cumplir un sueño. (Conceptodefinición.de, 2014) 

 

Se han encontrado 2 causas principales para que haya inmigrantes: 1. Temas de seguridad y 

política. 2. Búsqueda de estabilidad y mejoría económica para las familias de los inmigrantes; 

ya sea porque se traslade el núcleo completo o porque algunos se queden en el país de origen; 

siendo la segunda la que más peso tiene al momento de tomar la decisión de emigrar.  Ha 

habido épocas en las que los países de acogida han mostrado hostilidad ante oleadas de 

inmigrantes debido a que los residentes sienten en peligro su tranquilidad (política, social, 

económica o de salud), sin embargo y a pesar de las normativas restrictivas con los 
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inmigrantes se ha demostrado que, son más los efectos positivos que los negativos para los 

países de acogida. (Oyarzun, 2008) 

Actualmente existen 5 tipos de migración: migración de retorno, de tránsito, de destino, de 

origen y la temporal. El problema de este trabajo se concentra en dos de estas migraciones. 

La primera es la migración de origen, en la cual encuentra a los migrantes que se regresan 

del exterior por problemas en ese país; en segundo lugar, se tiene la migración de destino, 

cuando los extranjeros por problemas en sus países ven a otro como un buen lugar para vivir, 

con buenas oportunidades. Las otras tres migraciones también son importantes como la 

migración de retorno, que se presenta cuando personas que se han ido al extranjero regresan 

a su país, teniendo en cuenta la mejora de condiciones de su nación.  

La migración de transito es aquella que se presenta cuando extranjeros están en un país 

buscando pasar a otro país. Por último, la migración temporal, la cual habla sobre extranjeros 

que permanecen en las fronteras en búsqueda de alimentación, estudio u ofertas laborales. 

(Migración, 2017) 

La migración es un concepto que va de la mano con el tema de globalización, ya que las dos 

de manera conjunta han ayudado a un mayor desarrollo y modernización a través del 

intercambio cultural y la mano de obra barata y experta proveniente de países en vía de 

desarrollo. (Pérez & Gardey, 2012) 

Adicionalmente, a la migración se añaden otros conceptos de desplazamientos a corto plazo 

como: 

1. Inmigrado: se trata de extranjeros que ya tienen los derechos de residencia en el país 

donde viven. 

2. No migrante: extranjero que llega a un determinado país ya sea como estudiante o 

turista para no quedarse por más de un año en ese país. 

3. Repatriado: persona que después de haber vivido mínimo dos años en el extranjero 

regresa a vivir en su país de origen. 

 

Las crisis económicas son una de las principales causas para la migración. Estas son definidas 

como un periodo en el cual un país o sector de la economía se ve enfrentado a dificultades y 
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desaceleración de la misma economía. Esta situación se ve reflejada inicialmente en el nivel 

de ventas y el consumo de las personas que poco a poco va disminuyendo teniendo en cuenta 

que ya no cuentan con los mismos recursos debido a la coyuntura económica.   

En el momento en que estos períodos se prolongan por más de 2 trimestres negativos, se 

habla del tema de recesión económica. En este tiempo se pueden observar diferentes 

decrecimientos y fluctuaciones en el PIB, tasas de interés, pérdida de valor en la moneda, 

mayor índice de desempleo, mayor deuda externa, etc. (Economipedia, 2015) 

Actualmente existen tres maneras de ocasionar una crisis: 

1. Crisis financiera: esta crisis económica comienza en el sistema financiero ya sea por 

problemas en un banco, en la moneda, mala recuperación de cartera, malas 

inversiones o en diferentes índices activos financieros que son de carácter intangible. 

2. Crisis financiera internacional: se presenta cuando un país mantiene una moneda de 

cambio durante un largo periodo, generando que esta tenga una gran demanda de 

compra en el mercado lo cual llevara a su futura devaluación. 

3. Burbuja económica: es un fenómeno que acontece mucho en los mercados 

especialmente en los de divisas, bonos, materias primas, acciones, etc., donde debido 

a la especulación en la subida o bajada del precio de un producto genera que se aleje 

de su valor real. Un ejemplo de esta situación fue lo ocurrido con los bonos basura de 

Estados y las acciones de Fabricato en Colombia. (Paula & Alejandra, 2011) 

 

La tasa de desempleo es un indicador que mide el porcentaje de desempleados en una 

determinada región o país, teniendo en cuenta a la población mayor de 16 años que cuenta 

con las características, condiciones y disposiciones para poder trabajar. Para el cálculo de 

este indicador se coge el número total de desempleados dividido por la población activa o 

personas que cumplen las condiciones para trabajar y este resultado se multiplica por 100, es 

decir, se calcula con la siguiente formula: 

Tasa de Desempleo = (No de desempleados/Población activa) x100 
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El estudio y el resultado de este indicador se basan en diferentes rangos de edad desde los 16 

hasta más de 60 años y también toma en cuenta el género humano y el lugar de residencia de 

las personas. Existen diferentes tipos de desempleo: 

1. Desempleo estructural: sucede cuando un país y sus empresas no tienen la capacidad 

para desarrollar un buen mercado interno y externo, afectando la oferta y la demanda 

que se traduce en mayor desempleo. 

2. Desempleo cíclico: es originario en consecuencia de los ciclos económicos. 

3. Desempleo friccional: es cuando los empleados renuncian a una empresa para buscar 

un empleo mejor, generando un desempleo temporal. 

4. Desempleo estacional: este se presenta en países donde hay estaciones del clima, por 

lo cual el desempleo fluctúa teniendo en cuenta la estación del año en la que este. 

5. Desempleo de larga duración: se presenta cuando una persona lleva más de seis meses 

desempleada. Esta situación genera inestabilidad económica para el país. 

6. Desempleo abierto: son personas que no tienen trabajo, pero están buscando y quieren 

trabajar. 

7. Desempleo en iniciación: se presenta cuando una persona presenta una entrevista de 

trabajo y está a la espera de la decisión del empleador. (Vásquez, 2015) 

 

Otro concepto importante es el PIB o Producto Interno Bruto, que en otros términos, es el 

valor de los productos y servicios generados por un determinado país en un periodo de 

tiempo. Este indicador ayuda a medir si hay un incremento o disminución en la producción 

de productos o servicios de las empresas ubicadas al interior de ese país. 

 

Para un país es importante que crezca el PIB ya que esta situación genera incrementos en los 

ingresos del Estado por medio de la recaudación de impuestos. Para las empresas esto se 

evidencia en el aumento de la competitividad, desarrollo de nuevas empresas y puestos de 

trabajo. 

 

El PIB no toma en cuenta las depreciaciones de Activos fijos ni la de recursos naturales. 

Cuando el crecimiento del PIB se encuentra por debajo del porcentaje de inflación de un 
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país, el incremento de los salarios para los trabajadores se verá afectado para el próximo 

año. (Economía, s.f.) 

Cuando en un país hay una dictadura como Venezuela o Cuba El PIB se ve enormemente 

afectado. La Dictadura es  “Destrucción del orden constitucional, los atropellos contra la 

libertad y derechos fundamentales,  el control y manipulación de todos los poderes del 

Estado, el fraude electoral, la liquidación y/o sometimiento de la oposición, y la 

inexistencia de estado de derecho son características de un estado dictatorial ” (Sánchez C. , 

2016).  

Por otra parte, está el Contrabando que es una problemática económica y social  que aflige a 

dos países y que por lo regular afecta más a uno que al otro; ya que inicialmente “ vulnera 

los intereses del estado en cuanto a lo tributario se refiere” (Belen, 2017) y además genera 

una brecha económica  sustancial entre  ambos países, este fenómeno de intercambio ilegal 

de bienes y servicios  se ve favorecido  debido a la falta de regulación y presencia del estado 

en zonas fronterizas o de alta afluencia de comerciantes, por ejemplo ente Colombia y 

Venezuela que es una tendencia actual , el desequilibrio cambiario de la moneda COP-VEF 

ha generado que los colombianos  se vean ampliamente favorecidos, lo que ha conllevado a 

que se establezcan  negocios ilícitos y el establecimiento de intereses individuales. (Ortega, 

2016) 

La integración económica es una forma mediante la cual dos o más países buscan la manera 

de realizar una unión económica. La integración económica es la desaparición de fronteras, 

barreras comerciales, impuestos arancelarios, etc., donde se busca una relación entre países 

que permita aumentar y permitir el intercambio comercial entre los países involucrados. 

a) Modos de integración económica: 

- Cuando la integración es entre dos países se llama Acuerdo bilateral. 

- Al tratarse de una integración de 3 o más países se conoce como Acuerdo multilateral. 

- Al unirse una región de países o parte de un continente se llama Fórmula de 

integración regional. 

b) Objetivos de integración económica: 
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- Eliminación de barreras para el libre tránsito de productos y personas. 

- Desarrollo de políticas comunes en sectores y regiones económicas.  

- Los países que no están en el acuerdo deben seguir los aranceles externos establecidos 

por la integración. 

- Aumentar la venta y compra de bienes y servicios para los países del convenio. 

- Evitar y controlar peligros de la economía y la globalización de mercados. 

c) Ventajas: 

- Aumento en la demanda por parte del consumidor. 

- Reducción en los precios del mercado. 

- Explotación de los sectores más sobresalientes de cada país. 

- Aumento en el tamaño del mercado. 

- Desarrollo de una economía más sólida para los países involucrados. 

d) Desventajas: 

- Mayor competencia. 

- Pérdida de mercado para aquellas empresas que no son eficientes. 

- Aumento en las importaciones. 

- Se puede presentar una pérdida de soberanía por parte de uno de los países del 

convenio. 

 

e) Niveles de integración económica: 

- Acuerdo preferencial: son contratos donde los impuestos arancelarios se ven 

reducidos para permitir un mayor comercio. 

- Zona de libre comercio: se presenta cuando las naciones de la integración económica 

eliminan las barreras y fronteras para permitir el libre comercio de mercancías entre 

ellos. 

- Unión aduanera: es la supresión de obstáculos entre las naciones miembros 

manteniendo políticas de aranceles para los demás países. Su beneficio está en la 

mejor asignación de los recursos.  
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- Mercado común: es una región en la cual se eliminan por completo los controles 

aduaneros y los aranceles impuestos a los productos, para permitir la libre entrada, 

salida y venta de productos. 

- Unión económica: se presenta cuando los países de la integración pierden su 

soberanía a cambio de tener un común de leyes económicas, fiscales y monetarias. 

- Integración económica plena: esto es cuando el convenio cuenta con las siguientes 

condiciones de “libre comercio de mercancías, arancel externo común, libre 

movilidad de factores, política económica armonizada y política económica 

unificada.” (Salazar & Castro, 2011)  

 

En 1992 Colombia y Venezuela firmaron un acuerdo de Integración económica entre los dos 

países, el cual en la fecha actual a 2018 se encuentra suspendida teniendo en cuenta la crisis 

económica del vecino país y lo hablado anteriormente en este trabajo. (Gutiérrez, 2002) 

A este concepto de integración económica se añade el concepto de Apertura económica. Esta 

abre las fronteras de un país para que entren los mercados y productos internacionales 

acompañados de la competencia y mejor calidad de los productos. Esta apertura adecua la 

calidad y precios de productos nacionales para que sean competentes con los que llegan del 

extranjero. Esta situación beneficia a los consumidores, pero contradictoriamente genera 

pérdidas y posibles quiebras para empresas nacionales que no estaban preparadas para una 

competitividad tan alta. 

Esta es una situación donde el pez gordo se come a los peces más pequeños debido a que se 

eliminan todas las barreras e impuestos dejando que productos ingresen al país sin mayores 

gravámenes y precios de comercialización altos. El Estado se hace el de la vista gorda y no 

hay control en los precios del mercado. La apertura económica va muy de la mano de la 

globalización y por esto mismo los que terminan monopolizando el mercado en países como 

Colombia son aquellas empresas de los países desarrollados; y por lo cual se dice que “los 

ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres” (Nebot, 2015). (Deconceptos.com, 

2018) 

La apertura económica tiene unas ventajas y desventajas que se presentan a continuación: 
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Ventajas:  

- Expansión del mercado.  

- Aumento de la tasa de empleo por mayor comercialización.  

- Crecimiento en productividad por liberación del comercio. 

- Menores aranceles para exportaciones. 

- Mejora en la calidad de los productos manteniendo precios. 

Desventajas: 

- Desconocimiento del mercado por parte de algunas empresas. 

- La falta de regulación del Estado dejando vulnerable a la sociedad. 

- Facilidad de quiebra para las empresas en crisis económica. 

- Incapacidad de crecimiento en económica por parte de algunas empresas. 

- El mal uso de los recursos públicos. 

- Abertura a un mercado con mayor desarrollo y competitividad que el nacional. 

 

No todos los sectores y empresas se ven beneficiadas ante un tratado de libre comercio 

(TLC). (Leyton, 2015) 

Las relaciones internacionales entre países en varias ocasiones son difíciles por cuestiones 

políticas o ideológicas, pero son necesarias y más aún cuando se trata de dos países vecinos 

en esta situación entre Colombia y Venezuela, si se entra en detalle, son dos países hermanos 

que incluso en 1819 formaron una sola nación, junto a Ecuador. Una nación fuerte y poderosa 

para contrarrestar las posibles conquistas de España, este fue el sueño de Simón Bolívar, pero 

actualmente no podemos hablar de una relación sana entre Colombia y Venezuela, 

empezando por sus diferencias ideológicas, donde Colombia se ha caracterizado por sus 

ideologías orientadas a la derecha y Venezuela a la izquierda, aunque ambas naciones 

actualmente se encuentran muy divididas políticamente es el gobierno antes mencionado 

quien ha imperado en los últimos 30 años para ambas naciones, esto ha hecho que ambos 

países hayan tenido roces y disputas a llegar al punto de cerrar el comercio entre las fronteras 

causando una gran afección de la economía de ambos países y además repercutiendo en la 

dinámica propia de las ciudades fronterizas que mantienen de manera constante una 

interacción social y económica. 
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A pesar de todos los problemas que han tenido ambas naciones, Colombia ya ha aprendido a 

sobrevivir sin depender comercialmente de Venezuela que actualmente se encuentra sumida 

en un mundo de desolación, de crisis económica por la dependencia del petróleo, crisis social, 

de lucha por el poder y otros muchos problemas que han hecho finalmente que los 

venezolanos no puedan planear un futuro próspero en esta nación, debido a la falta de 

oportunidades y garantías por parte del gobierno. Aun así, vemos que los problemas se ven 

más reflejados en los mismos políticos que en los ciudadanos, finalmente Colombia acogió 

a todos estos inmigrantes que quieren emprender un mejor destino y actualmente busca 

soluciones para ayudar a todos los hermanos venezolanos. 

Las relaciones internacionales son muy importantes y si se pensara como sería el progreso 

de ambas naciones con el potencial y las ventajas que ambas tienen si mantuvieran una buena 

relación, sería inimaginable, finalmente ya Colombia está acostumbrada a convivir con las 

constantes disputas que mantienen ambos gobiernos y las consecuencias que estas traen, pero 

no está totalmente preparada para recibir a tantos inmigrantes venezolano.  

Ojalá algún día Venezuela solucione todos sus conflictos y pueda luchar como dos naciones 

que duraron 279 años unidas por un mismo nombre y que guardan arraigos y culturas muy 

parecidas. (Rodriguez, 2018) 

Con todo ese conflicto por el que está pasando Venezuela aparece el concepto de 

Devaluación, el cual, indica la pérdida del poder adquisitivo de una moneda dentro de un 

sistema de cambio, y este sistema es manejado por el Banco Central que controla dicha 

moneda, esto lo hace normalmente con la impresión de más billetes e inyectándolos en el 

sistema financiero con el fin de que moneda tenga menor valor y por ende sea más difícil 

conseguir bienes y servicios ya que se requerirán más billetes para cubrir estos (Sevilla, 2017) 

Es importante aclarar que los términos devaluación y depreciación son diferentes. La 

depreciación es una disminución del valor nominal de la moneda de un país frente a la de 

otra producida por las fuerzas del mercado de divisas (ley de la oferta y la demanda). 

Entretanto la devaluación es una respaldada por la entidad pertinente. (Enciclopedia 

Financiera, s.f.) 
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Para evitar el quiebre de relaciones internacionales, sacar el mejor provecho de una 

integración económica y evitar el riesgo de devaluación es muy importante realizar una buena 

planeación, sobretodo en la parte financiera. Siendo así, es objetivo conocer un poco sobre 

este concepto, sus ventajas y desventajas. La planeación financiera es fundamental para 

proyectar la economía de un país. 

Las ventajas de una planeación financiera son:  

- Detectar los riesgos y permitirá enfrentarse a las fluctuaciones del mercado. 

- Facilitará la integración de todos los sectores de la economía del país. 

- Permitirá un control detallados de cada uno de los indicadores económicos y conocer 

la transversalidad de los mismos. 

Las desventajas son: 

- Se basa en estimaciones y esto implica un riesgo considerable para Colombia que es 

un país donde no se acierta mucho en las cifras. 

 

Finalmente, la inflación es un concepto importante en la economía de cualquier país y que 

actualmente afecta negativamente al vecino país de Venezuela. Por tanto, la Inflación es el 

crecimiento general y sostenido en todos los productos y servicios de un país en el tiempo. 

El IPC o Índice de precios al consumidor es usado para medir la inflación, por medio del 

incremento ponderado en la canasta familiar. Entre las causas más comunes de la inflación 

están: 

- Cuando la demanda supera la oferta de un producto o servicio generando un aumento 

en el precio. 

- Si las materias primas de un producto incrementan su costo el vendedor del producto 

incrementa su precio buscando no afectar su ganancia.  

- La emisión monetaria de un país, mediante préstamos del Banco Central.  

- Si los gastos de un Gobierno son mayores a los ingresos tributarios genera incremento 

en la inflación. (Inflación, s.f.) 
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Una de las formas para detener la inflación es cuando el Banco Central incrementa las tasas 

de Deuda Pública, pero lastimosamente esto genera un incremento en las tasas de préstamos 

al consumidor, lo cual disminuye la demanda de productos y servicios afectando a las 

empresas del país. (Economía, s.f.) 

1.5.2. Situación de Venezuela 

 

La historia de Venezuela comienza en el año 1992 con un golpe de Estado generado por 

Hugo Chávez, quien posteriormente llevaría la dictadura de su país desde 1999 a 2013 como 

presidente de Venezuela, tras haber hecho unas alianzas socialistas y aprender de la forma de 

gobierno cubano manejado por Fidel Castro.  

Hugo Chávez tuvo dificultades en los primeros años de su mandato, pero con el pasar del 

tiempo gracias a que Venezuela es el país con más grandes reservas de petróleo en el mundo, 

se logró solventar la situación. Antes de la llegada de Chávez, las exportaciones venezolanas 

eran un 33% de productos diferentes del petróleo, como el café. El petróleo en las últimas 

dos décadas ha presentado un auge sin precedentes entre 2004 y 2008 y posteriormente entre 

2008 y 2014, después de la crisis económica mundial. El auge petrolero llevo a una 

Venezuela con riqueza en la sociedad, donde se redujo la pobreza y la desigualdad del pueblo.  

En el año 2013, llegó el fin de la bonanza petrolera con la caída de los precios del petróleo, 

donde las exportaciones del país eran 97% petróleo y 3% otros productos. Con esta situación 

el Estado no pudo aguantar un gasto público en obras sociales de un 40% sobre las finanzas 

existentes. Otra situación que influyó en la crisis es que el 50% de los alimentos de consumo 

eran importados, generando un déficit en la balanza comercial del país. (Ruiz, 2017) 

En el año 2013 antes de su muerte, Hugo Chávez entrega su poder como presidente al señor 

Nicolás Maduro, quien anteriormente era un conductor de bus y hasta la fecha actual sigue 

siendo el presidente de Venezuela, llevando la dictadura a un momento de mayor violencia 

y pisoteando los derechos humanos y la dignidad humana de su pueblo venezolano. 

Actualmente, es conocido que los militares se están dedicando al saqueo de los locales 

comerciales de productos básicos y que posiblemente en un futuro esta situación general de 

Venezuela pueda desatarse en una guerra civil. 
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Por otro lado, aquellos que están encumbrados en el poder no dejan de dar la batalla para 

evitar su caída; hay que reconocer que hay países que no están abiertamente reconocidos por 

ser países de dictadura pero que con sus malas prácticas solo dejan entre ver que no están 

lejos de ello, actualmente el caso de Venezuela es el mejor ejemplo para entender que el sin 

número de quebrantos a la política democrática no deja más que pensar que es una dictadura 

no reconocida.  

En este caso aún hoy en pleno siglo XXI y con los avances tecnológicos, aperturas 

económicas, sociales y culturales existen aún países regidos por este tipo de política, pero, 

es  importante saber que los habitantes de estos países están cansados del sometimiento y la 

privación injusta de su derecho  a la libertad en todos los sentidos existentes y están 

haciendo manifiesto  de todo esto, además la presión generada por los países que tienen el 

poder global ha hecho que estos sufran una disrupción en su sólida política y ha generado 

brechas que permiten que desde el exterior se vayan abriendo caminos  para darle fin a esta 

injusta forma de gobernar. 

Una crisis fundada en la violencia interna del país, desnutrición y deficiencia en la salud 

pública. Actualmente en Venezuela se viene presentando una situación difícil en el tema 

económico y social. Con un PIB que representa más del 35% y una pobreza que plasma la 

realidad de más del 50% de la población.  

Haciendo un análisis de las exportaciones venezolanas entre los años 2005 y 2016 se puede 

apreciar una gran caída de estas. Entre los años 2014 y 2015 las exportaciones venezolanas 

pasaron de 70.448.521 a 37.851.774 millones de dólares. (Sivira, 2016) 

Tabla 1 Exportaciones de Venezuela en millones de euros 

FECHA EXPORTACIONES  
EXPORTACIONES % 
PIB 

2017              27.972,00    

2016              24.121,40  11,31% 

2015              33.626,90  15,38% 

2014              56.239,40  35,18% 

2013              66.827,10  37,86% 

2012              75.762,80  29,37% 

2011              66.674,60  27,78% 

2010              49.592,70  22,34% 
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2009              41.298,40  24,27% 

2008              64.605,00  32,80% 

2007              51.061,70  31,55% 

2006              52.228,40  36,94% 

2005              44.784,20  38,88% 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Expansión, 2017) 

Gráfica 2 Tasa de inflación (%) histórica de Venezuela 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Crees, 2018) 

La situación en Venezuela cada día es peor. Como se puede observar en la gráfica anterior la 

inflación en Venezuela ha tomado niveles sin precedentes, deteriorando enormemente la 

economía de este país y por consecuente el bolsillo y calidad de vida de sus habitantes. Según 

el Fondo Monetario Internacional Venezuela alcanzó una inflación de 1.133% para el año 

2017, pero la realidad es que la inflación fue de 2.616% según la Comisión de Planificación 

y la Asamblea Nacional (Crees, 2018). Para Febrero de 2018 esta inflación sigue 

incrementando de manera exorbitante logrando un valor de 6.147,1%. Según el Fondo 

Monetario Internacional esta inflación podría superar el 13.000% para finales del 2018. 

(Portafolio, 2018)  

Con la inflación que está sufriendo Venezuela hay una crisis humanitaria presentada por falta 

de alimentos, medicamentos y productos básicos. La canasta alimentaria que equivale a 60 
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productos básicos tiene un valor para Diciembre de 2017 de 7.538.059,46 bolívares, lo cual 

muestra un incremento del 1.705% con respecto al mismo mes del año anterior. Considerando 

el salario mensual vigente para diciembre de 2017, el cual fue de 177.504,44 bolívares, una 

familia en Venezuela necesita de 45 salarios mínimos para cubrir su alimentación mensual. 

(Analítica, 2018) 

El 20 de Agosto de 2018, tras la decisión tomada por Nicolás Maduro el presidente de 

Venezuela, al Bolívar venezolano se le ha quitado 5 ceros esperando que la moneda no se 

vea tan devaluada. Los expertos en el tema opinan que este cambio de moneda no dará 

solución a la crisis. La hiperinflación venezolana ha sido ocasionada por inestabilidad fiscal 

y monetaria. Una buena solución a la inflación es un amplio proyecto económico que ayude 

a recuperar el equilibrio económico que se ha perdido. (Castro, 2018) 

1.5.3. Situación de Colombia 

 

A lo largo de la historia europeos, árabes, chinos e inmigrantes de otros países latinos han 

traído su cultura, creencias y conocimientos acreditados para aportar al progreso colombiano 

en temas de arte, política, economía, educación, aunque en algunos momentos de la historia 

han tergiversado estos aportes, lo anteriormente mencionado muestra que para todos los 

países es importante el intercambio cultural y de conocimientos para el bien común.  

Los inmigrantes sirio libaneses han impactado mucho la vida económica de Colombia y 

especialmente  de la costa atlántica  debido a que  los primeros inmigrantes  se acentuaron 

allí e iniciaron sus actividades económicas legales e ilegales y a través del tiempo han logrado 

integrarse rápidamente a la sociedad, escalar  y posicionarse económica y políticamente, y 

con ese poder socio-económico han identificado  los sectores más productivos y los han 

monopolizado sobre todo a través de la adquisición  de tierras y comercialización de  

mercancía de contrabando. (Rhenals, 2017) 

Por otro lado, está la migración de personas provenientes de la China, que aunque años atrás 

los porcentajes eran mínimos, teniendo en cuenta la falta de seguridad y escasez de políticas 

migratorias abiertas del lado de Colombia; durante la última década esto ha cambiado y ha 

incrementado el flujo de inmigrantes chinos, principalmente por los cambios a favor de las 
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condiciones antes mencionadas y porque Colombia tiene un alto grado de interés en atraer 

inversiones y turismo que permitan dinamizar la economía del país. (Gomez & Diaz, 2016) 

A partir de lo anterior se concluye: “No cabe duda que, comparado con Brasil, Argentina y 

México, Colombia es más un país de expulsión de emigrantes (por cuestiones políticas) que 

de destino de inmigrantes por ser poco atractivo sobre todo para los extra-continentales. Sin 

embargo, se habla poco de su papel como país de destino de inmigrantes desde el siglo XVI 

hasta la actualidad.” (Wabgou, Vargas, & Carabalí, 2012) . De la investigación se concluye 

que Colombia se ha vuelto un país altamente atractivo para los inmigrantes por la oportunidad 

económica que presenta ya que ellos vienen con altos estándares de calidad de estudio y 

tienen la oportunidad de escoger y exigir ciertas condiciones para ejercer y ejecutar sus 

conocimientos en las empresas a las que llegan, por otra parte el enriquecimiento cultural que 

obtienen también se vuelve atractivos para estos inmigrantes. 

Según migración Colombia, en el informe de migración laboral en el año 2013, dice que este 

se destacó por el incremento de no residentes llegados al país buscando empleo durante los 

últimos años según la entidad; quien expone que es una de las principales causas por la cual 

los extranjeros llegan al país seguido del turismo, la tripulación de extranjeros o escalas y las 

visitas temporales, y de esta forma la mayoría de extranjeros que llega a Colombia es por 

consecuencia de la dificultad o crisis económica que se presenta en sus países de origen y 

quienes tienen en promedio entre 25 y 31 años (27%) y para este año 2017, 3 de cada 4 

migrantes eran Venezolanos, fenómeno que ha venido en aumento actualmente teniendo en 

cuenta la decadencia económica y relaciones internacionales por las que está pasando este 

país bajo el mandato de Nicolás Maduro predecesor de Hugo Chávez, caracterizados por una 

forma de gobierno basada en un socialismo. (El Tiempo, 2017) 

La crisis económica, política y social que está sufriendo Venezuela en la última década, 

afecta a Colombia debido a la inmensa población de venezolanos que han llegado al país. 

Colombia ha buscado ayudar a estos inmigrantes tratando de cubrirles unas necesidades 

básicas que ayuden a mejorar su calidad de vida. Aquí específicamente, está el tema de la 

educación, salud, vivienda, alimentación y trabajo. El Gobierno colombiano actualmente ya 

no solo se preocupa por problemas internos sino también por las necesidades de los 

venezolanos.  
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La falta de políticas adecuadas para la atención de estos inmigrantes lleva al país a un 

agotamiento de sus recursos que impide que se garantice el cubrimiento total de las 

necesidades de esta población asentada. Los venezolanos han llegado para ocupar cargos 

básicos en construcción y mano de obra. Entre este personal hay personas con grandes 

estudios y conocimientos que posiblemente podrían ayudar en el mejor desarrollo de los 

sectores del país colombiano. Cuando no se tiene un proyecto migratorio adecuado, se afectan 

las poblaciones fronterizas del país, llevando a que en la actualidad este fenómeno ya se 

encuentre al interior del país lo que va generando problemas sociales y disminución de 

oportunidades y la calidad de vida tanto de venezolanos como colombianos. (Estela, 2017) 

En el trabajo de (Marquez & Silva, 2014), el cual habla acerca de las migraciones laborales 

entre Cúcuta y San Antonio durante los años 2013 y 2014 del sector textil, se enfoca 

específicamente en las mujeres. Su estudio habla sobre la situación presentada en la frontera 

con las migraciones, debido a que se presenta una crisis económica y social por elevados 

niveles en desempleo e informalidad que perjudica a la población y en específico a las 

mujeres en su parte económica y social, y por su alto nivel de vulnerabilidad. Se concluye 

que la afectación laboral en el sector textil, que dado a la calificación de su mano de obra es 

la principal actividad en la zona. Esta situación se presenta teniendo en cuenta el desgaste en 

las relaciones binacionales en la parte de gobierno y desatiende los derechos de asalariados, 

acompañado de la situación de insuficiencia de valor y cambio de la moneda, y sumándole a 

esta situación todo aquello a los que las mujeres se ven expuestas como su vida familiar, que 

en ocasiones son madres cabeza de familia y otras causas más, desarrolladas en este estudio.  

Con la crisis económica y social en Venezuela y la cantidad de migrantes que están llegando 

a territorio colombiano se puede concluir que Colombia no ha tenido herramientas para 

reaccionar de la manera más eficiente ante la crisis venezolana.  

Actualmente Colombia está en etapa de germinación en este aspecto, como hemos visto a lo 

largo del tiempo, difícilmente la economía colombiana se antepone a un problema que pueda 

desatar una crisis económica, esto gracias a la falta de planeación financiera. 

Recientemente en Colombia, han ocurrido una serie de hechos que no han permitido que 

progrese como se ha proyectado la economía colombiana, por ejemplo para el año 2017 se 
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tenía previsto un crecimiento del PIB del 3% y al finalizar el cuarto trimestre de ese año el 

PIB había aumentado en un 1,7%, algo que se veía venir por la reforma tributaria que se 

realizó a principio de año con aumento del IVA en 3 puntos y otros impuestos al consumo 

de datos, combustibles, bolsas plásticas y a las cajetillas de cigarrillos, y aun sabiendo estos 

cambios no hubo una buena planeación financiera para prever que existiría una gran 

moderación de las personas en muchos sectores económicos, al momento de consumir. En el 

año 2016 ocurrió otro hecho, un paro de camioneros nacional de alrededor 45 días que 

colisionó la economía colombiana, todos los productos sufrieron alzas y la mayoría de los 

colombianos se vieron afectados. 

Esta situación con los inmigrantes venezolanos cada vez toma más fuerza. En este aspecto el 

Estado colombiano no logró detectar el futuro problema que se veía venir y que poco a poco 

ha venido impactando en algunos indicadores de la economía colombiana como lo son: La 

tasa de desempleo, el PIB, la inflación, la salud y otro más, un ejemplo más de la falta de 

proyección y planeación financiera del país. 

Como se mencionaba anteriormente en el aspecto de planeación financiera, en cuanto al 

recaudo Fiscal, Colombia también se encuentra rezagada en este aspecto y todo esto se deriva 

de una falta de planeación. Se realizaron dos reformas tributarias con el fin de aumentar el 

recaudo fiscal y aun así Colombia sigue con un porcentaje muy bajo; mientras que el recaudo 

de impuestos incremento a 19,8% del PIB en América Latina el promedio es de 22,7%. Como 

lo constituye el documento “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2018” 

(Redacción economía y negocios, 2018), esto fue presentado en el seminario regional 

organizado por el CEPAL sobre política fiscal. 

Aunque Colombia ha mejorado en este aspecto, deberá tener mucho cuidado con los factores 

macroeconómicos que lo están afectando, como lo es la migración de extranjeros, en 

específico de ciudadanos venezolanos, que es una bola de nieve que va creciendo poco a 

poco y si se analiza más a fondo con el deterioro de algunos indicadores como el aumento 

del índice de desempleo, del porcentaje de inflación y hasta las mismas reformas tributarias 

que han hecho parar un poco la economía del país, hacen que no se cumpla la meta para el 

recaudo fiscal. En este aspecto aparte de la ilegalidad que es una lucha permanente de las 

autoridades competentes, también se debe tener en cuenta la relación de muchos indicadores 
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económicos que también se relacionan con este aspecto y son un problema de fondo con las 

cuales se debe ir tomando medidas.  

Si un país no tiene el recaudo fiscal esperado y se realizan presupuestos de gasto público los 

cuales no se pueden llevar a cabo, esto debilitará las bases de cualquier esfuerzo sistemático 

de desarrollo y avance para un país porque llevará implícito el inicio de conflictos 

incontrolables más que todo cuando luego de los excesos las mismas personas responsables 

quieren arreglarlo tratando de recortar los egresos, además de esto la calificación del riesgo 

país se verá afectada teniendo en cuenta un mal uso en la ley fiscal y si existe una baja 

calificación, ninguna empresa o persona extranjera va a querer invertir en Colombia. 

Por ese motivo tanto este concepto de recaudo fiscal como el anterior de planeación 

financiera, van muy ligados y es fundamental tener en cuenta las variables económicas por 

medio de una buena planeación financiera para tener en cuenta que aspectos sociales o 

económicos pueden impedir lograr la meta propuesta para el recaudo fiscal. 

La situación en Venezuela ha afectado la economía y la sociedad colombiana. Colombia es 

el principal proveedor de productos básicos a Venezuela y estas exportaciones han pasado de 

2.500USD millones al año a 360USD millones en el año 2017 hasta el mes de junio. Además, 

en la ciudad de Cúcuta el desempleo ha pasado del 15% al 17% entre 2014 y 2017, siendo 

esta la ciudad con mayor porcentaje de desempleo en Colombia. Actualmente según registros 

ha agosto de 2017, hay unos 705.300 venezolanos en nuestro país, donde las zonas más 

pobladas son Norte de Santander y la Costa Atlántica. La ciudad de Cúcuta ofrece atención 

hospitalaria para alrededor de 5.300 venezolanos. (Clavijo, La crisis de Venezuela su impacto 

socioeconómico sobre Colombia, 2017)   
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Gráfica 3 Exportaciones de Colombia a Venezuela 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Clavijo, La crisis de Venezuela su impacto 

socioeconómico sobre Colombia, 2017) 

 “La llegada de los venezolanos ha recordado que Colombia también es un receptor de 

inmigrantes. Y aunque no han sido tantos como en otros países, los que se quedaron han 

tenido una influencia clave para la cultura y el desarrollo del país”. (Semana, 2017) 

En el año 2012 el tema migratorio en Colombia era un tema sin importancia, pero a partir de 

2015 uno de los temas que más se tratan a nivel nacional es el ingreso y salida de extranjeros. 

Esta situación cogió al pueblo colombiano y a sus autoridades totalmente dormidos en el 

tema, lo cual empezó a generar la crisis interna debido a la falta de una estructura que 

solucionara este tipo de problemas. Los extranjeros que empezaron a llegar a nuestro país 

eran de Venezuela, Haití, Cuba y China; quienes, por temas mundiales como la crisis 

económica, el mejoramiento en seguridad de países desarrollados y la eliminación de la visa 

en más de 30 países, vieron a Colombia como un buen lugar donde vivir, para mejora de su 

tipo de vida. Solamente en el año 2016 hubo movimientos migratorios en Colombia por más 

de 13 millones de personas. 

Como se mencionaba anteriormente los venezolanos están reemplazando la mano de obra 

colombiana, de esta manera hay muchas empresas en Colombia que se aprovechan de esta 
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situación llevando a sus empleados a condiciones de trabajo inhumanas e incluso al trato de 

personas. Actualmente, se investigan a más de 600 compañías en Colombia por saltarse la 

ley en temas de salarios mínimos y parafiscales. 

Retomando un poco el concepto de migración, se concluye que, en la migración de origen, 

encontramos a los colombianos que se regresan del exterior por problemas en un determinado 

país, en este caso Venezuela. También en la migración de destino, se encuentran los 

extranjeros venezolanos que por problemas en su país han llegado a Colombia buscando un 

buen lugar para vivir. En la migración de retorno, se encuentran los colombianos que se han 

ido al extranjero y regresaron a Colombia, teniendo en cuenta la mejora de condiciones de su 

país. En este caso, esta migración se podría relacionar mucho con la migración de origen, ya 

que los colombianos que se encontraban en Venezuela regresaron a Colombia, tanto por crisis 

económica en el vecino país como por la mejora económica en su país de origen.  

La migración de transito también se viene presentando cuando migrantes venezolanos pasan 

por Colombia buscando pasar a otros países como Ecuador, Perú y otros países de 

Latinoamérica. Por último, está la migración temporal, la cual habla sobre extranjeros que 

permanecen en las fronteras de Colombia en la búsqueda de alimentación, estudio u ofertas 

laborales. Un ejemplo claro de esto era la ciudad de Cúcuta, cuando apenas hace algunos 

años colombianos y venezolanos pasaban la frontera temporalmente en la búsqueda de lo 

antes mencionado. (Migración, 2017)  

En este apartado, se presenta el informe “Análisis de la migración venezolana a Colombia 

durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2011).” (Hernández, 2012) Este informe muestra 

el fenómeno presentado en todos los continentes del mundo por efecto de las migraciones y 

estos pueden darse en los diferentes países ya sea actuando como receptores o emisores. 

Colombia se ha distinguido por ser un país más emisor que receptor pero últimamente durante 

los años 1999 y 2011 se ha presentado una gran oleada de migraciones venezolanas bajo el 

mandato del presidente Hugo Chávez  y de esta forma efectúa un análisis de investigación 

que presenta aproximaciones a posibles causas de estas migraciones por medio de datos 

estadísticos, compensación económica, estudio del modelo económico venezolano y la 

movilidad de factores productivos que finalmente le permite validar y evidenciar la 
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pertinencia de la investigación y el efecto de la compensación económica de los inmigrantes 

venezolanos en Colombia. 

El trabajo de grado “El proceso migratorio entre Colombia y Venezuela durante 1989-2014, 

principales causas y efectos”, el cual trata sobre las migraciones de los colombianos y 

venezolanos que debido a ser países fronterizos presentan una integración económica y social 

que comparten varias costumbres y se da según el gobierno de turno quien es que presenta 

las facilidades para pasar de un momento a otro.  En el trabajo se muestran las fortalezas de 

cada país, por ejemplo Venezuela en un principio era atractiva por escasez en mano de obra 

necesaria en cosechas cafeteras y cacaoteras en tiempos de apogeo de precios internacionales 

de este producto y después llegaría el boom del petróleo donde Venezuela cuenta con una de 

las mayores reservas en el mundo y hace más atractivo a la población colombiana. Ella puedo 

concluir que en un principio era un gran foco de atención para los colombianos, pero este 

fenómeno poco a poco ha ido cambiando debido a la mala administración que ha tenido un 

país que debería ser la Dubái de América. (Casadiegos, 2015) 

Con la llegada de más de 705.300 venezolanos a nuestro país en 2017 la situación laboral de 

muchos colombianos se complica, debido a que muchas empresas buscando disminuir gastos 

prefieren contratar a personal venezolano quienes sin mayor experiencia y títulos 

universitarios acceden a estos trabajos con sueldos más bajos. Actualmente, se ven 

venezolanos en todas las ciudades y muchos pueblos de Colombia donde están desplazando 

rápidamente a trabajadores en las áreas de construcción, mano de obra, etc. Normalmente, 

los venezolanos llegan con muchas más ganas de trabajar y necesidad para cubrir sus 

necesidades básicas. (Portafolio, 2017)   

Por otro lado, “El contrabando que ha emergido como un negocio de muy alta rentabilidad 

que permite multiplicar por diez el valor en bolívares de divisas adquiridas a la tasa oficial 

de 6,30 y vendidas a las tasa del mercado paralelo.” (Fedesarrollo, 2014) Colombia es un 

gran proveedor de productos básicos en el mercado venezolano. Anteriormente en ciudades 

como Cúcuta por su cercanía con Venezuela los venezolanos compraban su mayoría de 

productos en esta ciudad del territorio colombiano. Hoy en día por falta de dinero u otros 

instrumentos financieros se vuelve muy riesgoso para los comerciantes colombianos vender 
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estos productos al vecino país, generando un posible cierre en las exportaciones de este 

sector.  

El tema del contrabando afecta severamente en la economía del país. Viendo el ejemplo del 

contrabando de gasolina desde Venezuela, Colombia está perdiendo un recaudo fiscal por 

más de 540 mil millones de pesos. En este sector de comerciantes en la frontera hay otra 

situación que los afecta a ellos y también a los demás pobladores del departamento de Norte 

de Santander. Sucede que cuando la moneda venezolana se devalúa, el comercio de este 

sector se ve afectado, generando una enorme cantidad de despidos y pérdidas tanto en las 

empresas como en las personas. Prácticamente un 37% de pobladores de la ciudad de Cúcuta 

sobreviven trabajando en este sector de productos de necesidad básica.  

En el proyecto “Migración de ciudadanos venezolanos a la ciudad de Medellín” se habla de 

la migración que se ha venido presentando de venezolanos a Medellín, Colombia y el impacto 

que esto puede llegar a tener en un sector específico y es en el centro comercial puerta del 

norte, donde en su estudio cuentan que para 2017 existía una migración de ciudadanos 

venezolanos cercana a las 267.000 personas, sin contar con los que han ingresado al país de 

forma ilegal. Ellos lograron detectar que se estaban asentando en el municipio de Bello y que 

escogieron como su lugar de trabajo como vendedores informales el centro comercial puerta 

del norte que por su afluente de gente y su alto flujo comercial es de gran atractivo para sus 

ventas. Los autores investigan como ha sido la afectación de las vidas de los comerciantes 

del sector por medio de una encuesta para identificar el impacto económico con los ingresos 

que han tenido antes y después de presentarse dicho fenómeno, llegando a la conclusión con 

algunas cifras que si ha sido de gran impacto para el sector. (Herrera & Lopez, 2017) 

En los antecedentes presentados, las cifras de inmigrantes venezolanos en Colombia varían 

teniendo en cuenta que cada antecedente fue sacado de distintos medios de información y los 

cuales fueron en años diferentes, tomando cifras desde 2012 a 2017. 

1.5.4. Marco conceptual 

 

En este marco se hablará de algunos conceptos que tienen relación con la investigación que 

se está realizando y con los hechos ocurridos en Colombia y Venezuela en los últimos años. 
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 Apertura económica: es un proceso que permite eliminar barreras fronterizas para 

incrementar y facilitar la compra y venta de bienes y servicios y la inversión 

extranjera entre dos o más países. (Roldán , 2015) 

 Contrabando: es un delito caracterizado por importar o exportar bienes y servicios al 

margen de la ley sin pagar impuestos. (Peña, Martínez , & Peña, 2017) 

 Crisis económica: periodo en el cual un país afronta un decrecimiento económico que 

se ve reflejado en diferentes indicadores, por ejemplo: el PIB, la tasa que indica el 

desempleo, disminución en la compra y venta de bienes y servicios. (Sánchez J. , 

2015) 

 Devaluación: es el decremento en el  valor de la divisa de un país con respecto a otro 

teniendo en cuenta los tipos de cambio, es decir, que requiere más dinero a la hora de 

comprar una moneda extranjera. (Banco de la República de Colombia, 2018) 

 Dictadura: es un tipo de gobierno autocrático, donde el poder se concentra en un 

individuo o grupo de personas. No se reconocen los derechos ni las libertades del 

puedo, siendo un gobierno impuesto por la fuerza. (Fernández, 2012) 

 Integración económica: proceso de apertura político y económico de dos o más 

naciones, donde se eliminan obstáculos y fronteras de mercado, buscando aumentar 

el comercio de bienes y servicios. (Universidad Icesi, 2013) 

 Migración: es un traslado de personas de un país a otro buscando mejores 

oportunidades de vida, ya que en sus países existen conflictos políticos o se presenta 

una crisis humanitaria. (Geo Enciclopedia, s.f.) 

 Planeación financiera: genera una estructura para que una empresa o país tome 

decisiones y siga un camino que le permita alcanzar sus objetivos y metas. (Gardey 

& Pérez, 2008). 

 Recaudo fiscal: forma a través de la cual el Gobierno de un país recoge dinero por 

medio de impuestos, derechos y productos, para invertir en diferentes áreas del país. 

(Ofilac, s.f.) 

 Relaciones internacionales: son vínculos desarrollados entre estados naciones donde 

se ven afectados temas políticos, económicos, sociales, geográficos, etc., que 

benefician mutuamente a los países involucrados. (Arnoletto, 2018) 
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 Política fiscal: es una política del Gobierno relacionada con las compras del Estado, 

pagos de transferencia y organización impositiva. (Dornbush & Fischer, 2009) 

 Recesión: es un lapso de tiempo donde la actividad económica de un país disminuye, 

referenciado por la caída del PIB real en un período de 6 meses o más. (Dornbush & 

Fischer, 2009) 

 PIB: es un indicador que muestra el total de bienes y servicios producidos y 

comercializados dentro de un país. (Dornbush & Fischer, 2009) 

 Hiperinflación: incremento apresurado de los precios de bienes y servicios de un país, 

en más de un 1000% al año. (Dornbush & Fischer, 2009) 

 Déficit presupuestario: es la desigualdad presentada entre los ingresos y los gastos de 

un país, donde el valor de los gastos predomina. (Mankiw) 

 Economía abierta: tipo de economía en la cual se permite la libre compra y venta de 

bienes y de capital dentro de un mercado internacional. (Mankiw) 

 Desempleo cíclico: es un tipo de desempleo presentado por la volatilidad del ciclo de 

mercado. (Dornbush & Fischer, 2009) 

 

1.5.5. Marco contextual 

 

Anteriormente, la inmigración de extranjeros en Colombia era un tema sin importancia para 

el Gobierno nacional, por este motivo con la crisis que concurre en el país vecino, Colombia 

no estaba lo suficientemente preparada para la llegada masiva de venezolanos al país. En los 

últimos años esta situación ha ido impactando negativamente a país en temas de economía, 

política, seguridad y empleo. Por un lado, las empresas colombianas prefieren contratar mano 

de obra barata aprovechando al personal venezolano quienes poco a poco desplazan a los 

colombianos de sus puestos de trabajo. Las personas de Venezuela que ingresan a Colombia 

de manera ilícita se han tomado las calles generando una situación crítica en temas de salud, 

socioculturales, educación y de seguridad. A pesar de que el Gobierno colombiano se ha 

apropiado de la situación deportando a muchos ilegales y generando mejores condiciones de 

trabajo y vivienda para ellos, es una situación que se sigue saliendo de las manos.  
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En febrero de 2018 el Presidente Juan Manuel Santos tuvo una entrevista con Blu Radio y 

afirmaba que “Los migrantes venezolanos son tal vez el problema más grande que tenemos 

actualmente.” (Santos, 2018) La cantidad de venezolanos residentes en Colombia sigue 

creciendo por lo cual el país ha solicitado apoyo a la ONU buscando que esta situación no se 

salga de las manos. 

Según datos de Migración Colombia a mediados de 2017 estaban inmigrando al país un 

promedio de 25.000 venezolanos por día. Tras la muerte de tantos opositores en Venezuela, 

la violencia, escasez de alimentos, etc., los venezolanos llegan a Colombia en búsqueda de 

mejorar sus condiciones de vida, mejor abastecimiento en alimentos, medicinas y trabajo. 

Actualmente, esta situación no es algo que solo se presente en la frontera con Venezuela sino 

que miles de venezolanos ya se encuentran regados por todo el territorio colombiano. 

(Semana, 2017)   

En la actualidad Medellín es la sexta ciudad con mayor número de venezolanos en Colombia. 

En este año 2018 se está trabajando para conseguir permisos especiales de permanencia para 

aquellos venezolanos que no tienen visa de trabajo. Según una investigación realizada en el 

año 2017 “un 70 % de los venezolanos que llegan tienen estudios y, de estos, 53 % quieren 

emprender un negocio. Eso significa que en un mediano plazo incluso van a generar empleo 

a colombianos.” (Vitola, 2018) 

Por datos de la Secretaría de Inclusión Social, se conoce que en el departamento de Antioquia 

hay alrededor de 40.000 venezolanos, de los cuales 15.550 tienen el Permiso especial de 

permanencia en Colombia. Dentro de estos 40.000 venezolanos, hay alrededor de 21.000 que 

están viviendo en Medellín y de los cuales 13.000 ya están legalizados en Colombia. 

(Secretaria de Inclusión Social, 2018) 

1.5.6.  Marco Legal  

 

En el siguiente cuadro se relacionan algunas normas que tienen que ver directamente con el 

tema de migración: 
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Tabla 2 Normas relacionadas con la migración 

DECRETO FECHA TITULO 

2450 30/12/2002 

Medio que sirve para determinar la 
condición de refugiado. 

4000 30/11/2004 

Decreta disposiciones para el trámite 
de visas, control de no residentes y se 
decretan otras disposiciones en el 
tema migratorio. 

0834 24/04/2013 

Por el cual se establecen disposiciones 
en materia migratoria de la República 
de Colombia 

Resolución 6045 02/08/2017 

Nueva norma de migración que 
reforma la forma de la visa en 
Colombia.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Uribe, www.acnur.org, 2002), (Uribe, 

www.cancilleria.gov.co, 2004), (Holguin, www.acnur.org, 2014),  (Holguin, Ministerio de 

relaciones exteriores, 2017) 

1.6. Modelo metodológico 

 

1.6.1. Método de Investigación 

 

 Enfoque de investigación 

La mayor parte de este trabajo se ha basado en información cualitativa. Se han investigado 

antecedentes que muestran la historia de lo que ha sucedido en Venezuela y posteriormente 

en Colombia con la migración de venezolanos hacia el país. También se tienen conceptos 

teóricos que van relacionados con la situación y que ayudan a entender muy bien cada parte 

de los antecedentes. Por último, se tiene información cuantitativa la cual se basa en números 

y cifras de los acontecimientos que pueden medirse y analizarse generando una información 

objetiva. Esta información aporta cifras relevantes en cuanto a la cantidad de inmigrantes 

venezolanos que han llegado a Colombia, datos económicos del PIB, inflación, desempleo, 

gasto público, exportaciones, índice de pobreza, etc.  
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 Tipo de estudio 

El método desarrollado en este trabajo de grado fue el de Investigación documental y 

exploratorio  el cual fue usado para obtener información sobre la situación, sus antecedentes, 

cifras en temas de desempleo, pobreza, educación, vivienda y datos macroeconómicos sobre 

inflación, PIB, entre otros.  

Esta investigación tiene una parte descriptiva  y otra explicativa dado que el trabajo  se ha 

enfocado en conocer cuáles han sido los precedentes al hecho de la alta migración 

Venezolana (abusos gubernamentales e incumplimientos de derechos civiles y humanos)  y 

como poco a poco ha ido volviéndose un tema de alta importancia para el mundo y en especial 

para Colombia dada la cercanía con este país , se detallan efectos de estos desplazamientos 

lo  que implica que el gobierno y los habitantes se concienticen sobre los nuevos retos que se 

afrontan en temas como la seguridad, la salud ,la necesidad y carencia de empleo, el promedio 

de ingresos que se tienen y él  se va a tener debido a la alta demanda y pocos puestos de 

trabajo. Es necesaria una mirada profunda a lo que se avecina por cuenta de la migración de 

las personas del vecino país. 

1.6.2. Metodología de la investigación 

 

La metodología usada para la realización de este trabajo se basó en la recolección de 

información de diferentes fuentes y documentos.  

 Fuentes documentales: se recolectó información a partir de datos encontrados en 

trabajos de grado, libros, artículos de revistas y periódicos, entre otros. En ningún 

momento se ha recolectado información desde el lugar de los hechos o personas 

involucradas, toda la información proviene de fuentes secundarias. 

 Tratamiento de la información: a partir de la información recolectada el primer 

objetivo será realizar una descripción de aquellos antecedentes, cifras económicas y 

factores claves que tienen que ver con la situación presentada en este trabajo. En el 

segundo objetivo se analizará el impacto de la inmigración venezolana en la economía 

y sociedad colombiana. El tercer objetivo pretende encontrar aquellas acciones que 

ha realizado el Gobierno colombiano para ayudar a los migrantes venezolanos y evitar 
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un impacto negativo sobre la economía del país. Por último, en el cuarto objetivo se 

proponen unas posibles soluciones ante las actuales y futuras situaciones relacionadas 

con las altas migraciones. De esta forma se podrán sacar conclusiones y proyectar el 

futuro de cada una de estas cifras y situaciones relacionadas con la economía 

colombiana. 

Tabla 3 Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia (Cronograma de actividades, 2018) 

 Selección y análisis de la información 

La información recolectada en este trabajo se fue obteniendo conforme se fue desarrollando 

cada uno de los apartados y objetivos puestos como meta. En su gran mayoría la información 

recolectada proviene de libros, trabajos de grado, artículos académicos, investigaciones,  

revistas financieras (Dinero, Portafolio, etc.), periódicos (El Colombiano, El Tiempo, etc.), 

documentos del Banco de la República o del Estado colombiano, informes relacionados con 

el tema, etc. La información utilizada data entre los años 2002 y 2018. 

1.7. Alcances y delimitaciones 

 

Existen diferentes alcances respecto al proyecto investigativo que busca precisar el campo 

de intervención del objeto de estudio. 

 Geográficos: Este proyecto de investigación se desarrolla teniendo en cuenta un 

marco espacial donde se incluyen los países de Venezuela y Colombia.  

 Temporal: El problema presentado dentro de este trabajo investigativo tiene un 

tiempo de observación de 1 año, teniendo en cuenta datos históricos encontrados 

desde el año 2002 hasta el presente año 2018.  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Investigar antecedentes y causas

Recolección de cifras

Análisis de cifras

Conocer acciones desarrolladas 

por el Gobierno

Proponer alternativas de 

solución
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2. Desarrollo de la investigación 

 

2.1. Desarrollo del primer objetivo específico 

 

El desarrollo del primer objetivo era investigar los antecedentes y causas históricas de la 

migración venezolana hacia Colombia, se presentó en el marco teórico de este trabajo, donde 

se expuso la historia, la situación venezolana y como ésta llevó a cantidades de migrantes 

venezolanos a Colombia. 

 

2.2. Desarrollo del segundo objetivo específico 

 

Lo primero a tener en cuenta en este segundo objetivo es la economía colombiana y el 

impacto generado de la migración venezolana sobre ella. Dentro de la investigación se 

encontró información sobre empleo y desempleo, índice de pobreza, gasto público, gasto en 

vivienda y gasto en servicios comunitarios. 

 

La Revista Semana  en Julio de 2018 publicó un artículo que arroja datos sobre los migrantes 

venezolanos; en este artículo se puede obtener un aproximado de cuantas personas han 

ingresado al país, teniendo en cuenta la siguiente información: 

 

- La gran concentración de venezolanos  se encuentran en el Norte de Santander y la 

Guajira con 48.393 y 44.472 respectivamente, a estos le siguen la Capital, Arauca y 

Magdalena en menor proporción.  

- Al momento del primer mes de registro de venezolanos en Colombia se inscribieron 

203.000 venezolanos, donde sólo 2.768 están afiliados al sistema de salud. 

- La educación para niños venezolanos no son cifras muy alentadoras, ya que en el 

censo se registró 48.164 niños de los cuales sólo 13.549 asisten a un salón; esto 

equivale al 28,1% de los niños censados, un poco más de la cuarta parte de los 

contabilizados. 

- Alrededor de 52.549 venezolanos trabajan de manera informal, 34.935 se encuentran 

desempleados, 46.888 son independientes, 16.737 se dedican a labores de su hogar y 
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2.144 cuentan con empleo formal. Se tiene una cifra de 36 mil venezolanos que 

registran sin actividad y no se sabe a qué están dedicados, ya que el tema de 

inseguridad ha incrementado al mismo tiempo de la crisis con el país vecino. (Revista 

Semana, 2018) 

Todas estas cifras de empleo se observan claramente en la Tabla 4, presentada a continuación: 

 

Tabla 4 Cifras de empleo sobre venezolanos en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Revista Semana, 2018) 

 

En abril de 2018 en Colombia había 2.400.000 millones de personas en busca de empleo. 

Con la llegada de más venezolanos a Colombia resultaron 250.000 personas más con 

necesidad laboral. Esta situación afecta negativamente la seguridad de los colombianos y los 

ingresos sobretodo en estratos más bajos. 

Según la Tabla 5, el número de venezolanos buscando trabajo en Colombia está entre las 

200.000 y 600.000 personas, de las cuales pueden ser contratadas el 20% o 50%. Ante esta 

realidad la tasa de desempleo en Colombia podría pasar del 9.4% a un porcentaje del 10% o 

11%. (Clavijo, 2018) 

 

Tabla 5 Efecto sobre el desempleo de la migración venezolana 

Número de 
venezolanos 

PERSONAS CONTRATADAS MAYOR DESEMPLEO 

DESEMPLEO 

50% Contratación 20% Contratación 

Empleo Cifra % Part

Desempleados 34.935         18,5%

Trabajo Informal 52.549         27,8%

Independiente 46.888         24,8%

Sin actividad 36.028         19,0%

Trabajos de hogar 16.737         8,8%

Trabajo Formal 2.144            1,1%

189.281       



Título de la tesis o trabajo de investigación 

44 

 

         200.000  100000 +0,3 40000 +0,6 

         400.000  200000 +0,6 80000 +1,1 

         600.000  300000 +0,1 120000 +1,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Clavijo, 2018) 

En las gráficas 4 y 5 de desempleo y de pobreza monetaria se observa una correlación entre 

ambas estadísticas, donde se muestra que para el 2017 el desempleo tiene tendencia a la baja 

y lo mismo paso con la pobreza monetaria, la cual para el mismo año bajo 1.2 puntos frente 

al año anterior. (DANE, 2017)  

Gráfica 4 Porcentaje de desempleo en Colombia (2013-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (DANE, 2017) 

 

Gráfica 5 Índice de pobreza en Colombia  
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Fuente: Elaboración propia a partir de (DANE, 2017) 

 

Es posible obtener una cifra exacta del empleo informal el cual hace que algunos datos tengan 

una reducción. Se puede evidenciar a lo largo del país que el empleo informal tiene gran 

participación en las cifras, pero también se observa que los venezolanos que van de paso o 

están formando una vida en Colombia están ubicados en el campo informal. 

También se puede observar en la gráfica de desempleo donde de noviembre a enero del 2018 

tuvo un incremento en desempleo, esto tiene que ver con el efecto que tiene los venezolanos 

en nuestro territorio. (Banco de la republica, 2018) 

Para tener una visión más exacta de cuantos venezolanos están trabajando formalmente en 

Colombia se toma el censo que hizo Registro Administrativo de Migrantes (RAMV) donde 

tuve un total de 442.462 venezolanos, a los cuales se les otorgo un permiso especial para 

trabajar en el territorio Colombiano. Esto puede traducirse en más empleo informal y la cifra 

de pobreza tendría una tendencia a la baja.  

En la gráfica 6 se muestra como desde 1991 el Gasto público supero a los ingresos del país, 

teniendo en cuenta grandes gastos del gobierno en temas militares, policiales, políticos. 

Adicionalmente se le sumaba la corrupción, el narcotráfico y el endeudamiento de la banca 

nacional. Todo esto con el tiempo fue generando un déficit en los recursos del país. 

Durante los últimos años, el comportamiento del gasto público del Gobierno Nacional 

Central estuvo en gran medida influenciado por el ciclo económico. Así las cosas, entre 2010 

y 2013, periodo que coincide con la época de elevados precios del petróleo, el gasto público 

del país aumentó en cerca de 1,6 puntos porcentuales (pps), pasando de 17,6% a 19,2% del 

PIB. Sin embargo, una vez se registró la drástica caída en los precios del petróleo y la 

economía inició un proceso de desaceleración, el gasto no se ajustó en la misma proporción, 

manteniéndose en niveles cercanos al 19% del PIB. 

Gráfica 6 Gasto público del Gobierno nacional (1994-2017) 
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Fuente: (Sarmiento, 2018)  

En la tabla 6 se puede observar como el Gobierno colombiano distribuyó su gasto público 

teniendo en cuenta, educación, salud, gasto de defensa, gasto público y gasto público per 

cápita. Según esta tabla Colombia dedicó un 15.05% en educación, un 18.14% en salud, un 

10.26% en defensa y 1.456 euros por habitante. Analizando la tabla anterior, se denota que 

entre 2014 y 2016 el gasto público disminuyo en un 15.33%, un porcentaje que equivale a 

12851.3 millones de euros. Por otra parte, el gasto público per cápita también disminuyo 

entre 2014 y 2016 pasando de 1.759 euros a 1.456 euros respectivamente. Quiere decir que 

el gobierno está invirtiendo  303 euros menos por cada habitante. (Expansión, 2016) 

Tabla 6 Distribución del Gasto público en Colombia 

Fecha 

G. 

Público 

(M.€) 

Gasto 

Educación 

(%Gto 

Pub) 

G. 

Salud 

(%G. 

Público 

Total) 

Gasto 

Defensa 

(%Gto 

Pub) 

Gasto 

público 

(%PIB) 

Gasto 

público 

Per 

Cápita 

2016 70.971,10     10,26% 28,05% 1.456 € 

2015 78.267,30 15,05%   11,30% 29,79% 1.624 € 
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2014 83.822,40 15,84% 18,14% 10,02% 29,44% 1.759 € 

2013 82.980,40 16,91% 18,14% 9,83% 28,99% 1.761 € 

2012 81.235,10 15,51% 18,87% 12,61% 28,27% 1.744 € 

2011 69.234,90 15,53% 20,55% 12,70% 28,72% 1.504 € 

2010 63.568,60 16,42% 18,10% 14,32% 29,40% 1.397 € 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Expansión, 2016) 

En la Gráfica 7 se muestra como el gobierno colombiano ha venido realizando una inversión 

constante del gasto público en vivienda, y demuestra que mientras se ha presentado este 

fenómeno de la migración este indicador no ha cambiado, esto se debe a que en las políticas 

de gobierno los únicos beneficiados en esta causa son los mismos colombianos, afectados 

por catástrofes, que han invadido terrenos, que corren algún riesgo en el lugar donde están 

asentados o de estratos más bajos. (Cepal, s.f.) 

Gráfica 7 Gasto en vivienda y servicios comunitarios del sector público (2000-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cepal, s.f.) 

En la segunda parte del objetivo dos se muestra el impacto sobre la sociedad colombiana 

teniendo en cuenta los temas relacionados con mendicidad, prostitución, proliferación de 

enfermedades, la enfermedad aftosa del ganado, la seguridad y criminalidad. 

Mendicidad y prostitución 
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La migración de extranjeros venezolanos ha traído consigo una serie de problemas sociales, 

entre ellos la mendicidad y la prostitución. Es evidente como por estas situaciones se han 

ocupado de muchos venezolanos que han viajado al país huyéndole precisamente a la crisis 

social que se vive en Venezuela. Hoy en día es común caminar por las calles de las principales 

ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali y encontrarse a más de un 

venezolano con carteles o simplemente diciéndole a los transeúntes que le den lo que 

consideren a cambio de un dulce que están ofreciendo, también es común verlos en los 

transportes públicos entregando bolívares, la moneda venezolana que actualmente ha perdido 

todo su valor económico por la hiperinflación a cambio de alguna moneda o billete 

colombiano. La mendicidad no es el único problema que se ha venido presentando, aunque 

no existe un estudio detallado, es de conocimiento la cantidad de venezolanas que han llegado 

a los bares nocturnos de las ciudades colombianas, situación que quedó evidente cuando la 

fiscalía realizó la llamada operación Vesta en Cartagena, donde se capturó a 18 proxenetas, 

entre ellos el excapitán de la Armada que aceptó que accedía sexualmente a niñas. 

El fiscal asignado a este caso resalto que se identificaron a 250 víctimas, entre las cuales 

había niñas, adolescentes y jóvenes, donde había gran cantidad de venezolanas y así mismo 

en otra fase de la misma operación realizada en el sector El Amparo, donde se rescataron a 

un total de 49 mujeres, donde 23 eran venezolanas. La fiscalía declaró que son personas 

sometidas a malos tratos e incluso torturas, las cuales son obligadas a tener sexo con muchos 

clientes. (Morales, 2018) 

En ciudades como Bogotá el incremento de trabajadoras sexuales ha llegado al punto de que 

una de cada tres mujeres que se dedican a esta actividad son migrantes venezolanas. Aunque 

no se cuentan con cifras exactas de cuantas existen actualmente en Colombia, esto se logró 

determinar según un estudio realizado por la Secretaria distrital de la mujer y el Observatorio 

de mujeres y Equidad de género de Bogotá. En el estudio se encuestaron a 2.758 personas 

entre octubre y diciembre. Estas personas trabajan en prostitución, siendo una radiografía 

reciente de la problemática social que se está viviendo en todo el país. También se reveló que 

el 35,7% son venezolanas jóvenes entre los 18 y 25 años y el otro grupo está entre 16 y 35 

años. (Ruiz C. , 2018) 
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Son cifras alarmantes de personas que se prostituyen en las calles y establecimientos de 

Colombia y cuentan con algún tipo de estudio: el 54% tiene secundaria, el 33% universidad, 

el 9% una técnica y solamente un 4%  término primaria. De esta forma se deja en evidencia 

la crisis y el desespero por el cual están pasando estas personas. Un estudio refleja que el 

70% se asentó en Bogotá durante el último año y un 20% en los últimos 5 años. Para algunas 

venezolanas la prostitución es la opción más rentable y otras la ven como la única opción 

para sobrevivir económicamente. 

El estudio además permitió determinar las tarifas promedio que están cobrando estas 

personas: La mayoría dice que tienen una tarifa de $25.000 a $50.000 pesos colombianos, 

generando esto también un conflicto interno de competencia con las demás trabajadoras 

sexuales colombianas que tienen unas tarifas un poco más elevadas, causando en muchas 

ocasiones problemas de convivencia y de irrespeto entre ellas. 

Esta problemática también ha traído consigo un aumento considerable en el registro de 

enfermedades de transmisión sexual, siendo a nivel general el departamento del Atlántico el 

más afectado con un registro superlativo de atenciones por el caso de sífilis. Con el fin de 

combatir esta problemática las autoridades se han visto obligadas a repartir sin costo más de 

16 mil preservativos en el mes de febrero del 2018, en diferentes municipalidades de ese 

departamento, pero la afección ya es latente en todo el país y le ha costado al gobierno más 

de 700 millones de pesos en atenciones médicas exclusivas para los venezolanos, como parte 

del plan de prevención que estableció el gobierno. Pero además de las cifras alarmantes que 

han generado las enfermedades de transmisión sexual por el desplazamiento de migrantes 

venezolanos, también esto causo como problema de salud pública que regresará el sarampión 

cuando ya había desaparecido del todo, hace algunos años. 

Según migración Colombia, algunas de las venezolanas que se han dedicado a la prostitución 

han sido deportadas no por lo que hacen sino por quedarse de manera irregular. “Es un drama 

humano (…) un tema desafortunado porque se han encontrado casos de personas 

profesionales ejerciendo la prostitución”, dijo Christian Krüger, director de Migración 

Colombia. 
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Por su parte la ONU también se ha preocupado por este problema que afronta Colombia y 

han estado enviando funcionarios a las diferentes ciudades del país para caracterizar los 

trabajos sexuales que realizan las mujeres en la ciudad, entre ellas las venezolanas, “con 

miras de ofrecerles alternativas de empleabilidad”. (Ruiz C. , 2018) 

Proliferación de enfermedades 

En lo corrido del año 2018 se han detectado 5 casos de sarampión, tres de ellos en Santa Rosa 

de Cabal, Medellín y Cúcuta. Tener 5 casos de sarampión en un país de 48 millones de 

personas demuestra la buena labor del sector salud, pero al ser una enfermedad de fácil 

contagio pone en alerta al Instituto Nacional de Salud. 

Con el tema de la globalización e interconexión mundial, el turismo, el comercio 

internacional y la cantidad de migraciones actuales es más probable la propagación de 

enfermedades infecciosas provenientes de otros países o continentes. En Colombia se tiene 

actualmente una cobertura del 95% contra el sarampión, donde todos los procesos de 

erradicación, eliminación y control se ven afectados ante todas estas variables que influencian 

al país. (Redacción Vivir, 2018) 

A pesar de que la propagación del sarampión ha sido controlada en Colombia, hay una 

preocupación teniendo en cuenta que en el año 2014 Colombia fue certificada como un país 

sin sarampión. Esta enfermedad parece ser inofensiva, pero como se mencionó anteriormente 

es de fácil propagación, ya que se contagia solo con aspirar el aire exhalado por el infectado. 

Lo grave del sarampión según estadísticas es que de cada 20 niños 1 se contagia de neumonía 

y de cada 100 niños 1 contrae encefalitis. Estas dos enfermedades resultantes del sarampión 

hacen costosos los tratamientos médicos. En 2011, se presentó un brote de sarampión en 

Colombia teniendo 6 casos iniciales, donde los costos de vacunación para el país fueron de 

$20.000 millones. Para Colombia la vacuna del sarampión es costosa teniendo en cuenta que 

el país no la produce y debe ser importada desde la India y su suministro es totalmente 

gratuito. (Salud, 2018) 

Enfermedad aftosa proveniente del tráfico de ganado de Venezuela 
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El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la Polfa y el Invima de Colombia, trabajan de 

la mano buscando desarticular una organización dedicada al contrabando de ganado bovino 

proveniente de Venezuela e introducido al país de manera ilegal. Se ha logrado capturar a 7 

personas, de las cuales, 3 trabajan con el ICA y 4 son ganaderos. También se tienen 

estadísticas donde cada mes se ingresan 350 bovinos a Colombia provenientes de Venezuela. 

Esta cifra equivale a 4.200 bovinos al año. 

El gobierno venezolano cerró las fronteras al mercado comercial con Colombia de animales 

y productos que transmiten el virus de la fiebre aftosa: ganado vacuno, cerdos, carnes, 

embutidos, productos lácteos y productos de origen animal. 

Venezuela desarrolló medidas de sacrificio inminente y exterminio de cualquier animal y 

producto riesgoso de origen colombiano. Colombia sacrificó los animales infectados y 

aquellos que tuvieron contacto con estos y declaró tener en proceso un plan de acción 

sanitaria para impedir nuevos contagios, implementando ciclos de vacunación. 

En octubre de 2018 se decretó una emergencia sanitaria causada por el ganado de 

contrabando procedente de Venezuela. Con este dato se demuestra que la enfermedad aftosa 

proviene realmente del ganado venezolano y no del ganado colombiano como manifiesta el 

gobierno de Venezuela. (AFP, 2018) 

Para el mes de noviembre de 2018 se instaló el puesto de vigilancia y control para evitar que 

siga aumentando el tráfico de ganado entre ambos países, en lo que se demuestra que este 

estaba siendo importado a Colombia por indígenas venezolanos que ingresaban este ganado 

sin ningún tipo de marcas para ser legalizado como si fuera colombiano. (Economía, 2018) 

Trata de personas por crisis venezolana 

El representante del Vaticano en Venezuela manifiesta haber estado en la frontera con 

Colombia y denunciar que existen altos índices del tráfico de personas, niños y prostitución 

de inmigrantes del vecino país. Asegura conocer que también se están enfrentando al drama 

de encontrarse con grupos armados al margen de la ley que utilizan su vulnerabilidad para la 

explotación sexual y tráfico de mujeres quienes deben elegir entre quedarse sumando la lista 

de hambre en su país o entrar a estas bandas delincuenciales. (Aleteia, 2018) 
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Separación de familias 

La familia es un grupo primario donde se asegura la supervivencia de las personas desde 

niños hasta la muerte. Aquí se cubren las necesidades afectivas y funciona como un espacio 

de compartir y formación de la persona, con la enseñanza de valores. Teniendo en cuenta lo 

que es una familia se puede afirmar que los procesos de migración humana y en este caso el 

colombo-venezolano resulta de una dinámica que incluye diversos factores que se ven 

afectados por esta separación obligada, donde se tienen en cuenta aspectos psicológicos y 

afectivos. (Ruiz & Ruiz , 2017) 

Aumento delincuencial en Colombia  

La fiscalía presentó un dato sobre el aumento de la delincuencia común frente a la migración 

venezolana, una cifra que va de enero del 2017 al febrero del 2018 el cual deja 1.890 

venezolanos capturados por hechos delictivos. Los lugares con mayor captura de este grupo 

de personas son: Norte de Santander, Bogotá, La Guajira y Santander, este se puede entender 

como los lugares con mayor población venezolana.  

Los crímenes asociados a estas capturas son hurto, tráfico y fabricación de estupefacientes, 

lesiones personales, contrabando de derivados de petróleo, tráfico y elaboración de armas de 

fuego, etc. Esto también va en creciente ya que el ELN ha incrementado más sus fuerzas de 

combate y se debe a mayores personas venezolanas que se suman a sus filas del grupo 

armado. (Justicia, 2018) 

 

2.3. Desarrollo del tercer objetivo específico 

 

El control de la migración se ha convertido en una importante cuestión política, los controles 

migratorios se han convertido en un asunto de constantes debates en los últimos años por que 

los mismos estados no parecen capaces de controlar sus fronteras y más la de gestionar con 

éxito los flujos migratorios. La constante persistencia de los inmigrantes indocumentados 

hace notar que con formas sofisticadas de control de las fronteras que actualmente se usan, 

es imposible impedir que los inmigrantes ingresen a un país y generalmente son ellos quienes 

motivados por sus sueños y mejores condiciones de vida consiguen eludir los controles 
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migratorios, asumiendo más riesgos como cruzar las fronteras por otras zonas o recurrir a 

otras personas conocidos como contrabandistas de seres humanos. Actualmente la migración 

se ha involucrado en las economías de gran parte de los países del mundo y es cuando tanto 

los países de emigración como los receptores pasan a depender de la migración cuando esta 

se vuelve imposible de detener. 

Entre las tendencias actuales de los controles de migración los gobiernos recurren cada vez 

más a las nuevas tecnologías para el control de las fronteras o formas innovadoras para 

identificar a los migrantes indocumentados que tratan de pasar las fronteras, otra medida muy 

común es que los países receptores de los inmigrantes son quienes se empeñan en alentar a 

los países de emigración o de transito de estas personas a cooperar en la lucha contra la 

misma. Los costos humanos y financieros que traen consigo estas medidas son los que hacen 

dudar que pueda existir la posibilidad de un total control del flujo de personas. 

Al año 2018 se viene utilizando una estrategia de cooperación entre países donde son ellos 

mismos quienes ofrecen presión sobre los Estados de emigración para poner freno a la salida 

de migrantes, mientras que se alienta a los países que sirvan como rutas de tránsito. El mayor 

problema y la mayor preocupación actuales son la inseguridad que está trayendo consigo este 

problema, pues se considera que las fronteras porosas facilitan la realización de actividades 

terroristas o de narcotráfico, incluso en América del Norte, la frontera entre USA y Canadá 

que se ha mantenido descuidada por mucho tiempo, también ha presentado este grave 

problema. 

El valor de las medidas tomadas en las fronteras no es solo humano sino también económico; 

según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los 20 países 

más ricos del mundo gastan de 25.000 a 30.000 millones de dólares al año para aplicar las 

leyes de inmigración, estos costos son imputables no sólo al control de las fronteras, sino 

también a la expedición de visados y permisos de residencia; el enjuiciamiento, detención y 

expulsión de migrantes indocumentados; las inspecciones laborales y la aplicación de 

sanciones a los empleadores; la tramitación de las solicitudes de los solicitantes de asilo, el 

reasentamiento de los refugiados y la búsqueda de migrantes indocumentados. (Pécoud & de 

Guchteneire, 2008) 
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En primera instancia cuando inició la entrada masiva de inmigrantes venezolanos al país 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aplicaron cuatro medidas para el control 

fronterizo, la primera de ellas fue el aumento del control y la seguridad en la frontera con 

más de 3.000 efectivos de la fuerza pública con el fin de vigilar los 2.200 kilómetros de 

frontera entre Colombia y Venezuela. Este pie de fuerza articulado con el grupo migratorio, 

funcionarios de migración Colombia, política, ICBF y Dian, que aparte de velar por el respeto 

al espacio público, también orientarán a los migrantes, controlarán la prostitución, protegerá 

a los menores y efectuará controles de contrabando. (Portafolio, 2018) 

En segunda instancia se expresó que con naciones unidas se construirá el centro de atención 

al migrante, para el que se otorgó un lote por parte de la gobernación de Santander, que 

tendrán la capacidad para atender a 2.000 migrantes de paso, por este motivo se destinarán 

mil millones para apoyar la generación de empleo en esta parte del país, especialmente en 

empresas de confección. 

En tercer lugar el gobierno notifico una nueva plataforma de identificación para los 

venezolanos en el país que podrá ser diligenciada en las oficinas de la personería y la 

Defensoría del pueblo en todo el territorio nacional y por último el primer mandatario dio a 

conocer la designación del exdirector del DAS, Felipe Muñoz, como gerente para la frontera, 

quien en su labor de coordinar y hacer seguimiento a los temas pertinentes estará acompañado 

por una junta directiva integrada por los ministros de interior, relaciones exteriores, hacienda, 

defensa, salud, trabajo, comercio y educación. (Portafolio, 2018) 

Posteriormente el gobierno de Iván Duque para el 2018 propone crear un fondo humanitario 

para atender a los venezolanos en la frontera, propone que se emitan permisos de trabajo con 

igualdad de condiciones, tanto para colombianos como venezolanos y la homologación de 

sus títulos universitarios, el presidente afirma que pueden destinarse los recursos que iban a 

comprometer para entregarle a las naciones unidas  en la supervisión del acuerdo con LAS 

FARC (Cerca de US 300 millones) , que pueden destinar en este momento para ese propósito, 

aparte de esto afirmo la necesidad de lograr un acuerdo multilateral para distribuir el flujo 

migratorio de venezolanos con varias naciones y a establecerse una normalización migratoria 

con permisos de trabajo, evitando desplazar del puesto de trabajo a un colombiano por un 

venezolano. (Fabi, 2018) 
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El gobierno colombiano ha invertido en jornadas para evitar la explotación sexual de los 

venezolanos, porque nada más en Bogotá, cerca de 2500 mujeres han sido reclutadas por 

redes de explotación sexual, aunque los venezolanos no pueden recurrir  al apoyo de su patria, 

cuentan con un país hermano, Colombia. 

Con el censo realizado a los migrantes venezolanos, el gobierno colombiano en pro de dar 

protección a los derechos humanos de los migrantes venezolanos estará otorgando permisos 

especiales de permanencia. Con este permiso especial que dura por un año los migrantes 

venezolanos podrán obtener los mismos derechos que los colombianos, como es acceder al 

sistema de salud, educación, ofertas de empleos, etc. (La W radio, 2018) 

En Bogotá el alcalde Enrique Peñalosa creó una gran gerencia integrada por diferentes 

secretarias que ayudaran a atender a más de 118.000 migrantes venezolanos que se 

encuentran en Bogotá. En la Terminal de transporte de Salitre se creó el SuperCadeSocial, el 

cual cuenta con 50 alojamientos, donde los venezolanos podrán estar temporalmente por 3 

días con alimentación. La Terminal de transporte de Salitre es donde más llegan venezolanos 

en la ciudad de Bogotá, por este motivo, las autoridades aprovechan el lugar para normalizar 

el estado migratorio de los venezolanos y ofrecerles servicios básicos sobre educación, salud, 

entre otros. (Caracol radio, 2018) 

En la Guajira la agencia de la ONU para los refugiados conocida como ACNUR, ha apoyado 

con el desarrollo de un albergue temporal para los miles de venezolanos que llegan a esta 

zona de Colombia. Entre algunos de los proyectos desarrollados por ACNUR está el 

equipamiento de cocinas, albergues, el mejoramiento de recursos hospitalarios y ayuda en 

establecimientos de cuidado infantil. De todas formas la migración venezolana sigue 

creciendo y teniendo en cuenta que los albergues son limitados, los venezolanos están en 

riesgo de tener que dormir en la calle. (Brodzinsky, 2018) 

El gobierno ha implementado instrumentos de tipo legal para facilitar la llegada y control de 

los migrantes venezolanos, se cuenta con una tarjeta de movilidad fronteriza, para una 

población de 35.000 venezolanos, pero al día de hoy tiene 1´530.000 suscriptos, este 

instrumento sirve para moverse en territorio Colombia y poder tener un abastecimiento en 

comidas medicinas y otros artículos vitales que no se pueden tener en el país vecino. 
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Otro instrumento implementado por Colombia en el PEP (permiso especial de permanecía), 

solo aplica para personas con pasaporte vigente y tendrá una durabilidad de dos años en 

territorio Colombia, con este permiso especial las personas venezolanas podrán ser 

contratadas por empresarios colombianos y acceder a servicios de salud, educación. (García, 

2018) 

La migración venezolana se ha sentido especialmente en países como Colombia, Perú, 

Ecuador y Brasil, teniendo en cuenta la cercanía que tienen con Venezuela. Por este motivo, 

las 4 naciones están unidas buscando soluciones que ayuden con la situación. Entre Colombia 

y Perú están desarrollando una base de datos común que permita mantener el control del 

número de migrantes venezolanos. Esta base datos permitirá una mejor atención hacia los 

migrantes en temas de seguridad, educación, trabajo y salud. (El Tiempo, 2018) 

La migración venezolana ha llegado a números exorbitantes en Latinoamérica, se habla sobre 

una avalancha de migrantes que ha colapsado. Esta situación afecta a toda la región, donde 

al pueblo venezolano se le ha atribuido el deterioro en seguridad, el incremento delincuencial, 

la alta competencia por empleo y la ocupación de las camas en hospitales (El Mundo, 2018). 

Representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se reunieron en Quito Ecuador en el mes de Septiembre 

de 2018 donde llegaron a un acuerdo de acoger a los migrantes venezolanos buscando la 

seguridad y estabilidad de la región. (El Mundo, 2018) 

Perú y Ecuador pedirán pasaporte obligatorio para el ingreso a territorio nacional de todo tipo 

de migrantes, noticia publicada el 17 de agosto de 2018 (Agencias, 2018). Esta medida es 

aplicada para el ingreso de migrantes venezolanos a sus países. Se hace con el fin de velar 

por la seguridad de sus naciones y de los venezolanos ante los riesgos de migración, como es 

el caso del tráfico ilegal de personas. El 25 de agosto del mismo año 2018, un tribunal en 

Quito anuló la exigencia de pasaporte obligatorio para los venezolanos, exigiéndoles 

únicamente la validación de sus cédulas de identidad. No se conoce si esta medida es 

definitiva, ya que solo se habla de una prohibición de esta medido por 45 días, mientras el 

Gobierno ecuatoriano presenta un plan humanitario de contingencia que ayude en la solución 

de conflictos generados por la migración. (DPA, 2018) 



Institución Universitaria Esumer 

 

57 

 

La unión europea actualmente con el fin de salvaguardar las vidas de los migrantes 

extranjeros ha incrementado su capacidad para llevar a cabo operaciones de búsqueda y 

salvamento en el mediterráneo luchando a su vez con las redes de tráfico de personas. 

Triplicando los recursos en los últimos años ha logrado salvar más de 400.000 vidas y 

capturar más de 2.000 tratantes; a su vez se han logrado retirar 375 embarcaciones que 

transportan a los inmigrantes. (Unión Europea, 2017) 

Esta es una medida que tiene que ver con el aumento de la fuerza pública en el continente 

europeo, con el fin de frenar y procesar a todas aquellas personas que buscan migrar a otros 

países sin ninguna autorización y a los responsables de hacerle fácil esa migración por medio 

de diferentes medios de transporte. Por medio de esta medida primaria también se podrán 

evitar muertes y todo lo que consigo lleva la migración para estas personas, como 

sufrimientos, flagelos y torturas; además generalmente los migrantes hacen frente a otro tipo 

de inconvenientes y estos son obstáculos de tipo jurídico, socioeconómico y cultural, creados 

precisamente por la interrelación en las políticas, entre ellas se encuentran: 

 Barreras lingüísticas: La falta del manejo del idioma afecta a la hora de que una de 

estas personas aspire al mercado laboral. Para una correcta comunicación es 

indispensable el manejo del idioma, ya que dificulta el acceso a la información y la 

comprensión de los procesos para la vida cotidiana. Esta barrera puede considerarse 

en países que se hablan varios idiomas o no considerarse si se trata de dos países que 

hablan el mismo idioma. 

 La xenofobia: La ausencia de representación política para los inmigrantes muestra la 

falta de conocimiento de las necesidades y las capacidades de los migrantes y en 

muchos casos la existencia de un entorno hostil puede dar lugar a la exclusión de los 

migrantes de los servicios básicos como son el empleo, la vivienda y la salud; o a la 

exposición de situaciones de violencia xenófobas. 

 Barreras jurídicas y administrativas: Las leyes o reglamentos de muchas partes del 

mundo pueden llegar a excluir a todos los grupos de migrantes, o incluso a alguno de 

ellos al acceso formal de vivienda, empleo, salud y asistencia para la recuperación en 

casos de desastre. (Organización Internacional para las Migraciones, 2015) 



Título de la tesis o trabajo de investigación 

58 

 

En la última década se ha venido observando que las fronteras entre los países occidentales 

y los países menos ricos se han venido fortaleciendo utilizando algunos métodos particulares 

para controlarlo. El caso más conocido es el de México y Estados Unidos a lo largo de la cual 

se han levantado en sus fronteras altos muros y alambrados, además de esto un número cada 

vez más alto de agentes se movilizan por estas fronteras con equipos tecnológicamente 

avanzados que incluyen focos de alta intensidad, sensores de detección térmica y de 

movimiento, y vigilancia constante por video. Este caso es muy parecido a una tendencia 

observada en Europa, en particular entre Gibraltar y la frontera entre España y Marruecos 

donde nuevos agentes intervienen como lo son los transportistas aéreos quienes se encargan 

de verificar el derecho de sus pasajeros para poder viajar al país de destino. 

La mayor preocupación de esta problemática son los muertos que trae consigo, por ejemplo, 

se estima que en la frontera entre México y Estados Unidos fallece por lo menos una persona 

por día principalmente por motivos como la hipotermia, la deshidratación, la Insolación o 

porque se ahogan al tratar de cruzar ríos, es muy complicado calcular cifras de la cantidad de 

migrantes que mueren porque actualmente no se sabe cuántos cuerpos no se han encontrado. 

(Pécoud & de Guchteneire, 2008) 

La situación de migrantes irregulares está siendo marcado por un incremento sustancial de 

las situaciones de riesgo que enfrentan las personas que migran de manera ilegal haciéndolas 

más vulnerables a cualquier situación. En centro América se ha venido trabajando por la 

protección y la asistencia de estas personas de manera integral. 

Estas acciones se resumen en cuatro ideas: 

 Fortalecer la capacidad de los estados y la sociedad civil: para responder de manera 

adecuada a las necesidades de las personas migrantes ya que este es un derecho que 

todos como ciudadanos tenemos y se debe concientizar a las autoridades de cada país 

para orientar y guiar en procesos de adaptación y capacitación. 

 Coordinar esfuerzos entre gobiernos facilitando la gobernanza en las migraciones: en 

Centroamérica se encuentran retos comunes, no es fácil encontrar espacios para 

integrar conocimientos y proponer soluciones de atención a las personas migrantes. 

Se establecen modelos de atención para enfrentar las diferentes problemáticas, como 
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la llegada de migrantes infantiles, generando estrategias que deben replicarse 

constantemente. 

 Sensibilización y  participación de las comunidades de origen, tránsito y destino: se 

busca que las mismas comunidades identifiquen y comenten sobre aquellos riesgos 

de la migración irregular. Con testimonios, debates y arte que cuenten sobre los 

riesgos relacionados a la migración irregular y que inviten a reflexionar a partir de un 

compartir abierto. Estas son maneras para generar un mensaje de prevención y que 

informe acerca de los derechos migratorios. Todo esto contribuye a generar la 

necesidad de disminuir riesgos relacionados con la migración irregular, publicar 

información clara y segura acerca de los derechos de personas en situación migrante 

y los servicios de ayuda existentes. 

 Generar esfuerzos buscando que los jóvenes logren conocer los beneficios de la 

migración y los riesgos de migrar irregularmente: es necesario identificar estrategias 

que incluyan el tema migratorio en el programa nacional de la juventud y buscar 

eliminar el planteamiento adulto céntrico que siempre prevalece en los debates sobre 

la migración. Los jóvenes que determinan migrar necesitan ser conscientes de los 

riesgos de la migración irregular y aprender a migrar de manera regular. (Autor 

Invitado, 2016) 

En general Colombia encaminada con el gobierno nacional y con la ayuda de organizaciones 

como la ONU ha logrado aumentar el control sobre los migrantes venezolanos y tener cifras 

más claras de cuantos son. También hay proyectos que han beneficiado a los venezolanos en 

temas de ingreso y permanencia en Colombia, albergues, asistencia médica y oportunidades 

laborales. Colombia debe seguir de la mano con los demás países Latinoamericanos buscando 

un equilibrio de migrantes en cada país y aprovechar tantas estrategias que se han utilizado 

en otras partes del mundo. 

2.4. Desarrollo del cuarto objetivo especifico  

 

Primero que todo para terminar la crisis de la migración de los venezolanos se debe partir de 

soluciones que se den desde el mismo Venezuela, los demás países que se ven afectados solo 

estarán como espectadores o de ayuda humanitaria. 
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 Tener independencia y equilibrio de los poderes públicos que administran el país, 

teniendo en cuenta la dictadura y opresión del gobierno de Nicolás Maduro. 

 Los ejercicios de los poderes no pueden agraviar la libre expresión de los 

venezolanos. 

 Garantizar la libre expresión y los derechos de los venezolanos, esto lleva a 

reorganizar el sistema de justicia. 

 Respeto y garantía de la propiedad privada, debido a los saqueos y expropiaciones 

realizadas ante la crisis venezolana. 

 Respetar la libre competitividad de los precios y el arbitraje sobre los mismos. 

 Garantizar el libre flujo de divisas, esto lleva a tener un comercio exterior, 

aumentando la producción nacional 

 Tener emisión de bolívares, pero con respaldo, para tener una moneda fuerte. (Panam 

Post, 2016) 

Una alternativa de solución ante la migración venezolana en Colombia, debe tener en cuenta 

la seguridad fronteriza. Para esto se proponen soluciones que se han desarrollado en países 

como Estados Unidos y en la Unión Europea: 

 Tomando la iniciativa Mérida desarrollada en Estados Unidos, se busca implementar 

un proyecto internacional de seguridad fronteriza donde los países de Colombia y 

Venezuela trabajen juntos para garantizar fronteras seguras, evitando la migración de 

bandas organizadas y dando un flujo legítimo de mercancía y personas. 

 Incremento de operativos  del departamento de migración, el cual se hace 

principalmente en las fronteras compartidas con Venezuela y en todo el país. (Chávez 

& Landa , 2011) 

 Se debe realizar inmediatamente la deportación voluntaria o forzosa en el menor 

tiempo posible de migrantes venezolanos que se encuentren en Colombia como 

ilegales. (Villamor, 2018) 

 Como se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, se puede desarrollar un aumento 

del control y la seguridad en la frontera con más de 3.000 efectivos de la fuerza 

pública con el fin de vigilar los 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y 

Venezuela. (Portafolio, 2018) 



Institución Universitaria Esumer 

 

61 

 

El empleo es otra variable que toma importancia tanto para la protección laboral de los 

nativos del país como para los migrantes venezolanos que llegan en busca de un 

sostenimiento económico y la mejora de su calidad de vida. Para esta variable se tienen las 

siguientes propuestas: 

 Aumentar la rigurosidad en los empleos para migrantes, donde para poder trabajar se 

exige los documentos que acreditan que son legales. (Chávez & Landa , 2011) 

 Generar conciencia en las empresas para evitar la contratación de ilegales, esta 

actividad desvaloriza el trabajo y permite la explotación. Muchas empresas dan 

trabajo a los migrantes pagándoles mal sueldo y afectan la situación de muchos 

locales aumentando las tazas de desempleo y la competencia laboral. 

 Es necesario aumentar impuestos a los empresarios que contraten ilegales extranjeros, 

esto debe ser prioridad para cualquier gobierno.  

 Se debe mejorar la calidad de vida incentivando el desarrollo tecnológico y 

empresarial. (Villamor, 2018) 

Teniendo en cuenta la situación de migrantes irregulares presentada en Centro América y las 

acciones realizadas, Colombia podría implementar algunas de estas acciones buscando la 

seguridad y la mejor asistencia de los migrantes venezolanos. 

 Fortalecer la capacidad de los estados y la sociedad civil: velando por el cuidado de 

los derechos humanos y la vida de los migrantes, Colombia debe responder de manera 

adecuada ante las necesidades de los venezolanos. Para lograrlo se debe concientizar 

y formar adecuadamente a las autoridades del país buscando orientar y guiar de la 

mejor manera a los migrantes en sus procesos de adaptación y capacitación. 

 Coordinar esfuerzos entre gobiernos facilitando la gobernanza en las migraciones: es 

objetivo que Colombia una esfuerzos con países como Ecuador, Brasil y Perú 

facilitando espacios para la integración de conocimientos y proponer soluciones de 

atención a las personas migrantes. Se necesita establecer modelos de atención para 

enfrentar las diferentes problemáticas, como la llegada de migrantes infantiles, 

generando estrategias que deben replicarse constantemente. 

 Sensibilización y  participación de las comunidades de origen, tránsito y destino: se 

busca que las mismas comunidades identifiquen y comenten sobre aquellos riesgos 
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de la migración irregular. Con testimonios, debates y arte que cuenten sobre los 

riesgos relacionados a la migración irregular y que inviten a reflexionar a partir de un 

compartir abierto. Estas son maneras para generar un mensaje de prevención y que 

informe acerca de los derechos migratorios. Todo esto contribuye a generar la 

necesidad de disminuir riesgos relacionados con la migración irregular, publicar 

información clara y segura acerca de los derechos de personas en situación migrante 

y los servicios de ayuda existentes. 

Aproximadamente 1.6 millones de venezolanos emigraron de su país en el año 2017. Se 

tienen cifras que después de Colombia, Perú es el segundo país con mayor número de 

venezolanos con 298.559, seguido de Chile con 160.000, Argentina 82.000, Brasil 50.000, 

México 65.784 y Panamá 65.415 en América latina. 

Una solución ante esta situación que se observa de la repartición de venezolanos en América 

Latina, teniendo en cuenta que Colombia es el mayor receptor de inmigrantes, sería establecer 

una cuota igualitaria de migrantes para cada uno de los países. De esta forma se repartirían 

de manera igualitaria las cargas, impactos económicos y las ayudas necesarias para la 

atención de venezolanos. (El Tiempo, 2018) 

La mejor solución a la migración venezolana será cuando se den las condiciones para que los 

mismos venezolanos puedan elegir a sus representantes transparentemente, generando de esta 

forma un alto a la dictadura y opresión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Después 

de esto, poco a poco el mismo pueblo venezolano y sus mandatarios podrán poner fin a la 

crisis política, económica y social. (Holmes, 2018) 

3. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Conclusiones 

 

 A lo largo de la historia se han presentado flujos migratorios de grandes grupos de 

personas por el mundo. Con los avances tecnológicos, los tratados de libre comercio 

y la no exigencia de visa en muchos países del mundo, se vive en un planeta cada vez 

más globalizado e interconectado, donde una crisis económica o social puede 
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repercutir a nivel mundial. En los últimos 100 años las crisis migratorias se han 

presentado por temas políticos, económicos, sociales, entre otros. 

 La crisis económica y social presentada en Venezuela ha sido causada por una 

dictadura que ha pasado por encima de todos los derechos humanos de su pueblo. Los 

gobernantes venezolanos han llevado a la ruina económica del país, comenzando con 

la concentración de las exportaciones en solo productos derivados del petróleo por 

parte de Hugo Chávez y terminando con la quitada de los ceros a la moneda 

venezolana por parte de su sucesor Nicolás Maduro.  

 Colombia al ser un país con bajos niveles de inmigración, nunca se preparó 

adecuadamente para enfrentar una migración como la venezolana. Contando con 

políticas deficientes para el control y la ayuda de estas personas se encuentra con un 

conflicto económico y social que afecta a toda la sociedad colombiana. 

 Con la crisis venezolana y la cantidad de migrantes que están llegando a territorio 

colombiano se puede concluir que Colombia no ha tenido herramientas para 

reaccionar de la manera más eficiente ante la crisis venezolana. Todo esto ha llevado 

al aumento o deterioro de los recursos económicos, desempleo, inseguridad, 

contrabando, tráfico de personas, prostitución, salud, entre otros. 

 En la Gráfica 6 donde se muestra el gasto público del gobierno nacional (pág. 43), se 

evidencia un déficit entre 1994 y 2017 y con un incremento entre el año 2010 y 2017. 

Se concluye que el país siempre ha generado más gastos que ingresos teniendo en 

cuenta la corrupción, el narcotráfico y el endeudamiento de la banca nacional. El 

incremento presentando entre 2010 y 2017 tiene sus causas en la mala administración 

del gobierno nacional, la crisis económica global, la fluctuación de los precios del 

petróleo, pero también en especial medida los recursos invertidos por el país en la 

asistencia de los migrantes venezolanos y la seguridad de las zonas fronterizas y el 

resto del país.  

 Es claro afirmar que la oleada de migrantes venezolanos ha traído consigo mayor 

competencia laboral, prostitución, mendicidad, enfermedades, inseguridad, 

hacinamiento de las calles, entre otros. Todo esto ha generado crisis sociales y 

económicas para el pueblo colombiano. 



Título de la tesis o trabajo de investigación 

64 

 

 Colombia y el resto de países del mundo carecen de estrategias y métodos adecuados 

para controlar el paso ilegal de migrantes hacia el interior del país. Todo esto se debe 

a que los migrantes en medio de su crisis humanitaria están dispuestos a arriesgar sus 

vidas con tal de llegar a otro país que les ofrezca mejores oportunidades de vida. Los 

migrantes son capaces de atravesar desiertos enteros, atravesar ríos o mares, contactar 

con grupos que hacen contrabando o tráfico de personas con tal de lograr su sueño.  

3.2  Recomendaciones  

 

Una vez concluido el trabajo de grado, se considera interesante tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Es necesario que el DANE realice un censo minucioso y asertivo acerca de todos los 

migrantes venezolanos que han llegado a Colombia y cuál es su situación actual. De la 

veracidad y trasparencia de dicho censo dependerán el análisis y las decisiones que se puedan 

tomar acerca de esta problemática social. 

Se recomienda para un próximo estudio tener en cuenta todas las apreciaciones y el análisis 

de algunas situaciones reales de los migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en 

Colombia, de la misma forma de aquellos venezolanos que aún se encuentran en su país, para 

conocer cuál es su situación actual y llegar a predecir si la migración corre el riesgo de seguir 

en aumento y todos los problemas que trae consigo. 

También es importante que el gobierno colombiano realice una inclusión  urgente de políticas 

públicas para la canalización y orientación de los migrantes entre Venezuela y Colombia, 

donde por medio de documentos públicos de carácter nacional se establezcan planes de 

gobierno municipales y departamentales para la lucha contra este problema. 

Finalmente se recomienda para futuros estudios tener en cuenta y abarcar más a fondo otros 

problemas que trae consigo la migración, es evidente que es un conflicto que no trae solo 

impactos económicos para un país sino también problemas sociales que pueden ser abordados 

más a fondo para encontrar posibles soluciones y acompañamientos  a esas personas, también 

para lograr concientizar a todos los colombianos sobre la solidaridad que se debe tener en 

estas situaciones. 
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