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Resumen  

La migración internacional es un proceso altamente complejo con una amplia 

variedad de causas y consecuencias, estos procesos han acompañado a la humanidad a lo 

largo de los años y han tomado diferentes dimensiones con el paso del tiempo y de manera 

más acelerada con la llegada de la globalización que ha aumentado la tasa.  de los migrantes 

en todo el planeta, llevando a los migrantes y los países donde se lleva a cabo a experimentar 

cambios en sus economías, sociedad, cultura, educación, entre otros.  Colombia ha cruzado 

desde 2016 y ha recibido un gran número de migrantes que han decidido cruzar la frontera 

en busca de mejores oportunidades, por lo tanto, en esta investigación, un análisis del impacto 

socioeconómico que la migración ha traído y que ha sido el impacto en los aspectos 

fundamentales.  variables económicas para el país, como la tasa de desempleo, los salarios y 

la pobreza.  Este análisis se basará en la información proporcionada por bases de datos 

oficiales, contribuciones de empresarios e informes de organizaciones supranacionales.  

Además, todos los estudios y teorías anteriores que ofrece la academia se tendrán en cuenta 

para tener una mayor claridad de lo que es la migración internacional y cómo se ha 

desarrollado en otras partes del planeta.  Finalmente, habrá algunas conclusiones en las que 

se puede ver cómo las migraciones por sí solas no son factores que tienen un impacto negativo 

en la economía colombiana, sino que, por el contrario, pueden convertirse en un motor de 

desarrollo para el país, y también algunas recomendaciones.  se presentan para mitigar los 

impactos negativos, principalmente en las zonas fronterizas. 

 

 



 ABSTRACT 

International migration is a highly complex process with a wide variety of causes and 

consequences, these processes have accompanied humanity throughout the years and have 

taken different dimensions with the passage of time and in a more accelerated way with the 

arrival of globalization that has increased the rate of migrants throughout the planet, taking 

the migrant and the countries where it is carried out to experience changes in their economies, 

society, culture, education, among others. Colombia has crossed since 2016 has received a 

high number of migrants who have decided to cross the border in search of better 

opportunities, therefore, in this research, an analysis of the socioeconomic impact that 

migration has brought and which It has been the impact on fundamental economic variables 

for the country such as the unemployment rate, wages and poverty.  This analysis will be 

based on the information provided by official databases, contributions from businessmen, 

and reports from supranational organizations.  In addition, all the previous studies and 

theories that the academy offers will be taken into account in order to have a greater clarity 

of what international migration is and how it has developed in other parts of the planet. 

Finally, there will be some conclusions in which it can be seen how migrations by themselves 

are not factors that have a negative impact on the Colombian economy, but on the contrary, 

can become an engine of development for the country, of likewise, some recommendations 

are presented in order to mitigate the negative impacts, mainly in the border areas. 

 

 



1. Introducción 

 La migración internacional es un proceso de gran complejidad con una gran variedad 

de causas y consecuencias, estos procesos han acompañado a la humanidad a lo largo de los 

años y ha tomado diferentes dimensiones con el paso del tiempo y de una forma más 

acelerada con la llegada de la globalización que ha aumentado la tasa de migrantes a lo largo 

del planeta, llevando al migrante y a los países donde esta se realiza a experimentar cambios 

en sus economías, sociedad, cultura, educación, entre otras. No obstante, a pesar de la gran 

importancia que han tenido estos procesos, dentro de la literatura no se cuenta con un único 

concepto capaz de definir de forma clara que es la migración intencional, lo cual dificulta el 

establecimiento de leyes que permitan proteger al migrante y haya una mayor regularización 

en los países en las que se presentan. 

 Dado que a partir del año 2016 un gran número de venezolanos completamente 

desesperados encontraron en la migración a Colombia una estrategia que les ayudaría a 

contrarrestar los problemas económicos que estaban viviendo y de esta manera poder ayudar 

a sus familias, es así que desde ese momento el país inició a experimentar un acelerado 

incremento en el flujo de personas que cruzaban la frontera desde Venezuela tanto de forma 

regular como irregular. Este proceso migratorio ha planteado grandes desafíos para el país 

que no cuenta con una fuerte economía que le permita brindar el apoyo necesario que necesita 

el migrante en temas de bienestar social como la salud pública, educación y alimentación, así 

como los efectos que estas migraciones a gran escala conllevan.  

 Con el objetivo de profundizar en esta ola migratoria histórica para Colombia 

y colaborar con futuras investigaciones, se plantea como objetivo principal analizar el 

impacto socioeconómico de la migración de venezolanos en Colombia en el periodo de 2016-



2018. Por otra parte, y con la finalidad de realizar un análisis del impacto de esta migración 

en el país se intenta responder a la pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto socioeconómico de la 

migración venezolana en temas laborales como el empleo y los salarios durante el periodo 

2016-2018? Para tal fin la metodología que se utilizó fue en primera instancia realizar la 

revisión de la literatura y el marco conceptual con el que se hace un acercamiento a los 

planteamientos y pensamientos de autores que han estudiado la migración internacional con 

el fin de comprender algunas de las causas y consecuencias que estas han tenido, para que a 

partir allí se tengan unas bases teóricas que nos den el punto de partida que permitan analizar 

el comportamiento de la migración de venezolanos hacia Colombia y como esta ha logrado 

influir sobre la economía colombiana. En segundo lugar, se encuentran la recolección y el 

análisis de datos tales como el comportamiento de la tasa de desempleo en Colombia, la 

inclusión laboral y los salarios, permitiendo tener una visión más amplia de cuales han sido 

los efectos de la inmigración de venezolanos sobre estas variables económicas apalancada en 

bases de datos oficiales y en la colaboración de empresarios que desde su experiencia aportan 

información de primera mano del impacto que han tenido la migración dentro de sus 

empresas. 

Finalmente se encuentran las conclusiones de la investigación en la cual se muestra 

como las migraciones internacionales influyen de una forma positiva, así mismo se realizan 

recomendaciones de tal modo que el fenómeno migratorio que está viviendo no se convierta 

en un factor de estancamiento, sino que se aprovechen todas las oportunidades que se 

presentan y a partir de esto tener una mayor productividad y crecimiento.  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La región sudamericana al igual que el resto del globo ha atravesado grandes procesos 

migratorios, a causa de diferentes factores que van dentro de lo que se encuentra lo 

político, social, guerras o simplemente por la necesidad de buscar mejores oportunidades 

económicas en tierras diferentes a las de su país de origen (León, 2005; Castles, 2010; 

Abu, 2008; Posada, 2009). Este fenómeno migratorio viene acompañado con una 

diversidad de consecuencias por un lado se encuentran las positivas (como mano de obra 

más calificada, mayor diversidad cultural, etc.) por otra parte, también pueden generar 

consecuencias negativas, como altas tasa de desempleo, crecimiento en los niveles de 

inseguridad, xenofobia, entre otras. Dichas consecuencias impactan directamente tanto en 

el país emisor como en el país receptor quien es finalmente son quienes decide acoger a 

todas aquellas personas que deciden atravesar sus fronteras y se establecen allí por 

periodos de tiempos determinados. 

Históricamente la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido una de las más 

dinámicas (Restrepo, 2017) esto debido a los lazos de hermandad que han unido a las dos 

naciones durante la mayor parte de su historia, permitiendo que la movilidad tanto de 

ciudadanos como de mercancías fuera eje de desarrollo para la región fronteriza. Sin 

embargo, todo este panorama ha sufrido un abrupto cambio principalmente desde el año 

2016, luego de que a raíz de la crisis política y económica que atravesaría Venezuela con 

la reelección del presidente Nicolás Maduro, miles de personas decidieran migrar hacia 

distintos países, principalmente los demás países sudamericanos. Colombia, al compartir 

fronteras con este territorio, no ha sido ajeno a este flujo migratorio, según migración 

Colombia para el año 2018 en el territorio se encontraba un total de 1.174.743 venezolanos 



de los cuales 695.496 están de forma regular y 479.247 se encuentran en el país de forma 

irregular.  Este alto número de personas que han entrado a país, tanto de venezolanos como 

de colombianos que ha decidido regresar a su país de origen en busca de una mayor 

estabilidad principalmente económica, han tenido impacto directo en gran parte de los 

sectores dentro del territorio colombiano. Es por tal motivo que se hace importante realizar 

un análisis de cuales han sido los efectos principalmente en la economía y la sociedad 

colombiana de la migración venezolana durante el periodo comprendido entre los años 

2016 y 2018.  

JUSTIFICACIÓN  

 La migración internacional es un proceso que cada vez cobra más importancia y ocupa 

un lugar no solo en la agenda internacional, sino en las investigaciones de los académicos, 

sin embargo, gran parte de estas se han centrado en las migraciones de tipo sur- norte, es 

decir en el traslado de personas de un país en vía de desarrollo hacia los países desarrollados, 

pero pocos analizan la inmigración de tipo sur-sur que se da entre países en vía de desarrollo. 

Es por esto que el estudio acerca de la migración de ciudadanos venezolanos hacia territorio 

colombiano que se ha venido desarrollando en mayor escala a partir del año 2016 es un 

fenómeno que se ha convertido en histórico para el país, requiere de un análisis que permita 

no solo conocer sus causas, sino que además den una mirada más clara de cuales han sido 

sus efectos. Las migraciones internacionales por si solas traen intrínsecamente efectos que 

transforman las políticas, la economía y a la misma sociedad de los actores que hacen parte 

de estas migraciones, Colombia por tanto no ha sido ajena a estos procesos y ha asumido 

grandes retos que han generado grandes especulaciones tanto en la sociedad civil, como en 

el mismo gobierno. Es, por tanto, que se hace necesario realizar un análisis de cuál ha sido el 



impacto de esta migración sobre la economía colombiana de tal forma que podamos tener 

una visión clara de si el impacto ha sido positivo y a partir de este el país ha logrado crecer 

o si por el contrario esto ha debilitado aún más una economía que dé a pocos se ha venido 

levantando.  

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Analizar el impacto socioeconómico de la migración de venezolanos en Colombia en el 

periodo de 2016-2018.  

Objetivos específicos  

• Realizar un análisis de los efectos la migración de venezolanos en variables 

económicas como el desempleo y la inserción laboral en Colombia, en los años 2016- 

2019 

• Evaluar cuál ha sido la incidencia de la inmigración de ciudadanos venezolanos sobre 

los salarios en Colombia.  

 

 

 

 

 

 



2. CAPITULO I: REVISIÓN LITERARIA. 

La definición de la migración internacional es un tema de gran discusión debido a que 

hasta el día de hoy no se ha podido estandarizar en un solo concepto que permita abarcar la 

gran cantidad de variables que trae consigo las migraciones internacionales. Borisovna 

(2002) define la migración como “el resultado de un cálculo racional en el cual cada 

individuo compara los costos de la migración con sus recompensas” (p. 35). Toda aquella 

persona que decide migrar analiza estos factores y es a partir de estos que se toma de la 

decisión de dejar su país de origen y establecerse fuera de sus fronteras. Por otra parte, Michel 

& Beserra (2002) la entienden como “un movimiento que atraviesa una frontera significativa 

que es definida y mantenida por cierto régimen político – un orden, formal o informal- de tal 

manera que cruzarla afecta la identidad del individuo” (p. 7).  Rivera (2005) indica que “la 

migración es el movimiento de la población; más exactamente, el movimiento de personas a 

través de una frontera específica ya sea en forma temporal o definitiva” (p. 2).  Por su parte 

la Organización de las Naciones Unidas define al migrante como “alguien que ha residido en 

un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, 

voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros” (ONU, 2001). 

Finalmente   Alejandro & Zlolniski (2001) hacen una categorización de los tipos de 

migrantes, dentro de los cuales se encuentran los migrantes temporarios (invitados a laborar 

por un tiempo determinado), migrantes altamente calificados, migrantes irregulares (sin 

documentación) y los refugiados.  

La gran variedad de conceptualizaciones sobre este tema ha llevado a que autores y 

organizaciones internacionales (Sarrible, 2002; León, 2005; Bernadete, 2002; Borisovna 



,2002; Abu ,2008; OIM, 2017) coinciden en la importancia de encontrar una única definición 

ya que la falta de está ha provocado la poca o inexistente normativa que pueda regularla. 

La migración es un fenómeno que está presente en todas las regiones del mundo, la 

migración se da tanto internamente como a nivel internacional, (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 

1961; Harris y Todaro, 1970) han generado un gran debate entre quienes ven la migración 

como un factor de desarrollo (Naciones Unidas, 2007) y quienes afirman que la migración 

por el contario trae violación de los derechos humanos y estancamiento a las economías 

(García, 2014; Trucchi, 2008). Gran parte de los autores que han estudiado este tema 

coinciden en que la migración ha sido un elemento de desarrollo económico y cultural tanto 

para los países emisores como receptores, apalancados principalmente en el aumento de las 

remesas y el intercambio de mano de obra, lo cual les permite que sus economías crezcan y 

sean más dinámicas (Rivera, 2005; Sagaama, 2009; Hung, 2011; Sanabria, 2012; Crosa, 

2015; Vincent, 2017). Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos estudios se han 

realizado en tipos de migración “Sur-Norte” la cual es dada generalmente por la voluntad del 

migrante quien decide abandonar su país en busca de mayores oportunidades, mientras que 

las migraciones de tipo “sur-sur” se dan generalmente cuando se presentan crisis en el país 

emisor y debido a esto se da una migración forzada (Santamaría & Acosta Gonzales, 2011; 

González, 2013; Mora, 2008). 

Existen diferentes factores que obligan a las personas a tomar la decisión de migrar, a 

continuación, se mencionaran algunas de ellas. La primera de las circunstancias que llevan 

al individuo a tomar la decisión de migrar es el factor económico: 

Generada por las diferencias salariales e intercambio desigual entre países, 

proteccionismo económico a través de subsidios en los países de destino, 

asimetrías del crédito e información y sustitución de actividades económicas 



en el entorno de los inmigrantes en sus países de origen. Aumento en la 

demanda de empleo por parte de los países desarrollados, especialmente en 

servicios. (Gómez, 2010 p. 84) 

Este factor económico hace que un gran número de personas alrededor del mundo 

decidan dejar sus territorios para asentarse en un país extranjero que le pueda brindar mayores 

beneficios. Sin embargo, estas personas afrontan una gran cantidad de desafíos al llegar a un 

territorio extranjeros ya que en la mayoría de los casos las políticas públicas favorecen a unos 

pocos y discriminan a otros “las políticas buscan admitir únicamente a aquellos migrantes 

que ellos o el público piensan que son económicamente productivos y socialmente 

aceptables, mientras que los patrones demandan trabajadores de todo tipo y distintos niveles 

de capacitación” (Castles, 2004, p. 55). 

Por otro lado, se encuentran los factores políticos y jurídicos explicados por los 

conflictos internos, regionales e internacionales. También influyen en la movilidad, las 

legislaciones y la normativa jurídica que prohíben las exportaciones, importaciones e 

inversiones, como también las sanciones económicas. Las políticas de indulto o rebajas de 

penas especialmente en períodos de colonización estuvieron orientadas a fomentar la 

emigración (Castles, 2004; Williamson & Hatton, 2004; Aruj, 2008; Gómez, 2010). 

Se puede encontrar una categoría donde la causa de la migración se da a partir de 

temas culturales, educativos y científicos esta existente entre países desarrollados y 

subdesarrollados económicamente contribuyen a este tipo de desplazamiento para formación, 

calificación y desempeño (Martuscelli & Martínez, 2007;Turian, 2009; Gómez, 2010; Crosa, 

2015). Por otra parte, la migración trae consigo diferentes consecuencias negativas tales 

como la vulneración al derecho al trabajo, la disminución demográfica en el país de origen y 

aumento en el país receptor (ONU, 2001), perdida de mano de obra calificada (Vargas, 2010, 



p. 23), aumento en los costos fiscales y de servicios públicos para el país receptor (Vargas, 

2010, p. 25), la dificultad de integración de los migrantes en el lugar de destino (Aruj, 2008). 

Sin embargo, estos procesos migratorios también tienen efectos positivos como: el aumento 

en las remesas para el país de origen (Vargas, 2010), mano de obra calificada para el país 

receptor, diversidad cultural (Sagaama, 2009). 

Finalmente, dentro de la revisión literaria se encuentra investigaciones de tipo 

académico que ha abordado las migraciones que se han dado entre Colombia y Venezuela 

analizando diferentes efectos de tipo económico dentro de la cuales se hacen importantes 

aportes a variables como la tasa de desempleo en las diferentes regiones y en como la llegada 

de mano de obra joven al país se presenta como una oportunidad en el potencial económico 

de Colombia (Funes, 2005; Freitez, 2011; Pekkala & Kerr, 2011; Álvarez & Mantilla, 2014; 

Poveda, 2018, fedesarrollo, 2018; Langebaek, 2020). De igual forma otros autores se han 

preocupado por conocer las causas que llevan a un determinado número de personas a tomar 

la decisión de abandonar su territorio y migrar (León, 2005; Pizarro, 2008; Aruj R., 2008)     

Por lo expuesto anteriormente, es posible observar como la migración es 

multivariable, no solo en las causas sino en las consecuencias que trae tanto para el país de 

origen como el de destino, es así que, dependiendo el tipo de migración, ya sea “sur-norte” o 

“sur-sur” y de las causas que lleven al migrante a tomar la decisión de migrar, es que se va a 

poder determinar el impacto que la migración tendrá en los lugares en los que se presenta.  

1.1 Bases teóricas de la migración internacional  

Cuando se estudia la migración y más específicamente la migración económica, 

generalmente se recurren a teorías como la teoría de los sistemas que fue expuesta por Portes 

& Böröcz (1992). En la cuales se plantean la migración laboral como un hecho social 



inherente a un modelo capitalista, según esta teoría las migraciones laborales son positivas e 

inclusas necesarias para el desarrollo y crecimiento de este tipo de sistemas capitalistas. 

Portes & Böröcz plantean que este tipo de migraciones se dan inicialmente por cuestiones 

económicas, pero que dentro de esta se encuentras otros tipos de variables que ayudan al 

migrante a tomar la decisión de dejar su país de origen. 

Iniciadas sobre motivaciones económicas y estructuradas en torno al mercado de 

trabajo, sin embargo, en la conformación real cuantitativa y cualitativa de las mismas, 

intervienen multitud de variables sociales, políticas, culturales, etc., cuyo peso e 

influencia oscila en el tiempo y el espacio. Junto a esta configuración multifactorial, no 

hay que olvidar que, como proceso social llevado a cabo por seres individuales, con 

historia propia y a su vez elementos interactivos dentro una organización social 

determinada, se suceden y fusionan en su interior, dimensiones y aspectos individuales, 

colectivos y sociales. (Portes & Böröcz, 1992, p. 154). 

De otra parte, la teoría del mercado dual propuesta por Piore (1998) explica como existen 

dos tipos de mercados laborales, uno primario que se da principalmente en sociedades 

avanzadas, a este mercado es al cual la gran parte de la población local aspira a ingresar, 

debido a que según la clasificación de Piore en esta se encuentran los mejores salarios y 

condiciones laborales favorables, esto causa una gran demanda de este tipo de mercados, 

dejando vacíos que en gran medida son llenados por las personas que deciden migrar. Por 

otro lado, está el mercado secundario en el cual se realiza un ciclo circular en donde los 

puestos de trabajo comparten las mismas malas condiciones, de este modo los trabajadores 

siempre van a estar sujetos a tener empleos donde las malas condiciones son iguales o peores 

a las actividades que realizaban previamente.  Porte afirma que la inserción de cada trabajador 

en un lugar determinado del mercado estará directamente relacionada, en primer lugar, con 

la posición social que ocupe previamente y, en segundo lugar, por la interacción de diversos 

factores sociales y culturales, discriminando a los trabajadores de forma positiva o negativa 



por variables como edad, sexo, raza o etnia, no relacionadas con la capacidad o preparación 

para el desempeño de la actividad que se contrata (Portes, 2019, p. 155). 

De igual forma, se  encuentra la teoría neoclásica que será la base para el desarrollo de la 

investigación ya que dentro de esta teoría se tienen los factores económicos como la causa 

primordial de las migraciones internacionales, esta teoría explica como el migrante busca 

únicamente maximizar su bienestar humano “deseo inherente en la mayor parte de los 

hombres a mejorar desde el punto de vista material”  (Palacios, 2013). La teoría neoclásica 

además explica cómo una vez las personas llegan a su lugar de destino, se establecen y de 

esta manera buscan incrementar sus niveles de vida, perdiendo todos los lazos que los unen 

a su lugar de origen.  

 A partir de estas características se catalogan tres grupos que generalmente se 

encuentran dentro del mercado laboral secundario que son los jóvenes, las mujeres y los 

migrantes quienes son mayormente utilizados en las actividades que son más desprestigiadas 

socialmente.   Finalmente se encuentra la teoría de las nuevas migraciones nace a partir de la 

teoría neoclásica, sin embargo, en esta teoría el factor monetario no se toma como la causa 

principal de las migraciones internacionales, sino que dentro de estas se tienen en cuenta 

otras variables  la teoría de la nueva economía no solo se centra en el salario y las condiciones 

laborales, sino también considera otros valores en la decisión de los agentes, ampliando la 

decisión al grupo implicado (Santos, 2011, p. 45). Dicha teoría explica como las personas 

pobres deciden quedarse en sus lugares de origen, mientras que aquellas personas que tienen 

mejores posibilidades económicas son quienes toman la decisión de migrar. 



1.2 Antecedentes de la migración colombo-venezolana     

Para comprender de una mejor manera la forma en la cual se está desarrollando el proceso 

migratorio entre Colombia y Venezuela, es importante tener en cuenta los flujos migratorios 

que se han dado a lo largo de la historia de estos dos países vecinos.  

Las migraciones entre Colombia y Venezuela no son un tema nuevo, históricamente se 

han dado grandes flujos migratorios que se podrían catalogar en tres momentos. El primero 

dado entre los años 70 y 80, en el cual el proceso migratorio se deba de colombianos que 

llegaban a territorio venezolanos atraídos por el “boom petrolero” y las buenas condiciones 

de vida que ofrecía Venezuela, tanto asistenciales como con sistema educativo de buena 

calidad. Además de estos factores los grandes conflictos internos por los cuales travesaba 

Colombia, obligó a que muchas personas decidieran migrar hacia el país vecino quien para 

ese momento ofrecía una mayor estabilidad política y social, durante este periodo los 

colombianos en Venezuela representaban el 77% del total de migrantes intracomunitarios 

(Flores, 2004). El segundo momento que se puede identificar se encuentra entre los años 

2000 y 2005, para este momento el país recibía un gran número de migrantes principalmente 

a aquellos que provenían de Venezuela. Ochoa (2012) afirma que la razón principal de estos 

migrantes para abandonar el territorio en el que se encontraban era la familia, ya que dentro 

de este grupo de personas que llegaban a Colombia desde Venezuela, se encontraban un alto 

número de ciudadanos colombinos que anteriormente se habían establecido en el vecino país 

pero que querían reagrupasen con sus familias en el país de origen. Finalmente, el tercer 

momento importante de las migraciones entre Colombia y Venezuela se encuentra la que se 

lleva a cabo desde el año 2016, la cual ya se ha convertido en la migración más alta de la 



historia de Colombia, en 2019 según datos de Migración Colombia un total de 1´408.055 

venezolanos se encontraban dentro del territorio colombiano. 

Es posible comprender a partir de la información dada anteriormente, que la migración 

es un proceso que varía según las condiciones que se estén dando, tal es el caso del proceso 

migratorio entre Colombia y Venezuela, el cual han ido cambiado debido principalmente a 

factores políticos y económicos, lo que ha llevado que Colombia haya pasado de ser el país 

emisor de migrantes de los años 70’s y 90’s a convertirse en la actualidad en un país receptor 

de ciudadanos venezolanos que buscan mayores oportunidades de vida.  

Es así como una vez realizada la revisión literaria se hace evidente como se han 

realizado una gran variedad de estudios sobre que es la migración internacional y cuáles son 

los impactos que tienen estas tanto en los países de orígenes como en los de destino, de igual 

forma existe se puede observar que se han llevado a cabo diferentes tipos de trabajos que 

explican el comportamiento de los intercambios migratorios que han tenido Colombia y 

Venezuela a lo largo de su historia. Sin embargo, la mayoría de la literatura que se encuentra 

actualmente se centra más en las causas que en el impacto que tiene para los países receptores 

una migración a una gran escala como la que se está presentando en la actualidad con los 

migrantes venezolanos que deciden radicarse en Colombia, por tanto, surge la pregunta ¿Cuál 

ha sido el impacto socioeconómico de la migración venezolana en temas laborales como el 

empleo y los salarios durante el periodo 2016-2018?  

 

 

 



3. CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL  

Las migraciones han acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia y se han 

agudizado en las últimas décadas de tal manera que han llegado a ocupar un lugar de gran 

importancia dentro de la agenda internacional, para Salazar (2014) el proceso de la 

globalización ha sido factor influyente para que el incremento de las migraciones se esté 

dando ya que se da un intercambio no solo de bienes, sino también de mano de obra y un 

mayor intercambio a nivel académico. Casi la totalidad de los países se ven afectados por el 

fenómeno de la migración internacional, ya sea como países de emigración, de inmigración, 

de tránsito, o incluso los tres a la vez. Por ello la migración internacional se ha convertido en 

una característica intrínseca de la globalización (UNESCO,2003).  Día a día es más común 

escuchar en medios como la televisión, radio, periódicos y en las redes sociales el término 

migración, pero tal como se ha evidenciado durante la revisión literaria, no existe un concepto 

estandarizado a nivel internacional que nos permita tener una visión clara de que es la 

migración internacional. 

Es por esto que el concepto central del marco conceptual de la investigación propuesta 

será la migración internacional. Para lograr entender de una mejor forma en que consiste el 

fenómeno de la migración se revisará la teoría del neoclasicismo económico planteada por 

diferentes autores (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969, 1976, 1989; Todaro y Maruszko, 1987) 

dicha teoría tiene como base que los actores individuales racionales deciden sus 

desplazamientos migratorios mediante un cálculo del coste-beneficio que los conduce a 

expectativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario, del desplazamiento. 

Dentro del desarrollo de la investigación se utilizará la teoría del neoclasicismo ya que esta 

se basa en elementos económicos como el factor laboral y los salarios, que son los factores 



fundamentales que se abordaran para lograr analizar el impacto económico de la migración 

venezolana en Colombia.  

Para efectos del desarrollo del presente trabajo se entenderá como migrante internacional 

la definición dada por Varlez (1927) toda persona que abandona su país para establecerse en 

el extranjero, bien sea de una manera permanente o bien de una forma duradera, con objeto 

de satisfacer las necesidades que juzga esenciales (p. 35). Esta definición se relaciona 

directamente con la teoría del neoclasicismo ya que las dos aluden a la búsqueda del migrante 

de suplir o mejorar sus necesidades económicas, este proceso se lleva a cabo por la 

percepción del migrante de que la movilidad que realiza entre las fronteras le traerá la 

posibilidad de tener la posibilidad de tener mejores condiciones laborales, a este fenómeno 

se le conoce como migración laboral definida como “el desplazamiento a otro país, por un 

periodo de tiempo de, al menos, dos años de un colectivo de trabajadores de diversos niveles 

de cualificación, con el propósito de realizar un trabajo remunerado” (Salcedo, 1981, p. 7).  

Este modo de migración también ha generado un gran debate en quienes lo ven como un 

problema para el migrante ya que una de las críticas constantes que se hace a estos procesos 

migratorios es la baja tasa de inserción laboral (Cano, 2014; Requena, 2016) para el migrante 

en los países receptores, principalmente dada por factores como la discriminación y la 

indocumentación que genera que, al no estar legalmente dentro del país, las posibilidades de 

obtener un empleo digno sean mínimas (Solé, 2001; Castles, 2004; Delgado, 2006).  Mientras 

que por otro lado están quienes indican que este es un factor de crecimiento tanto para el 

migrante como para el país receptor, los inmigrantes (directamente o indirectamente) se 

añaden tanto a la demanda laboral como a la oferta laboral; ellos ganan dinero y lo gastan” 

(Portes, 2019, p. 15). Esta concepción que en gran parte de las ocasiones es ignorada cuando 



se analiza una variable económica como el desempleo, es de vital importancia ya que no 

existe un número de puestos de trabajo fijo, sino que, por el contrario, estos dependen en gran 

medida de la capacidad del Estado y el sector privado de crear nuevos empleos. Portes afirma 

que la llegada de un migrante a un país no necesariamente causa el aumento del desempleo 

ya que cada trabajo que un migrante “quita” abre la posibilidad que un nativo “cree”. Por su 

parte Walteros & Alberto (2010) afriman que “el mercado laboral estaría asimilando la fuerza 

laboral como un complemento necesario que resuelve la escasez del mercado autóctono y 

facilita el crecimiento económico” (p. 87). 

 De igual forma otra variable de gran importancia que se tiene en cuenta dentro de la 

teoría del neoclasicismo son los salarios como una de las principales causas de la migración 

internacional ya que según la teoría el migrante toma la decisión de migrar atraído por una 

diferencia salarial positiva que le resultará beneficiosa. Basanta (1997) define los salarios 

como “rédito o ingreso: el que corresponde al trabajador subordinado por la prestación de su 

trabajo; de modo semejante a como el ‘‘beneficio’’ es el rédito o ingreso peculiar del titular 

de una empresa los salarios son de gran importancia para el análisis de esta investigación, ya 

que pueden ser un factor de desarrollo para el país toda vez que se encuentra mano de obra 

calificada capaz de competir con la mano de obra nacional con salarios más asequibles para 

las empresas, permitiendo un mayor crecimiento.  

Es por todo lo mencionado anteriormente que se podría decir que la migración que se 

está dando entre Colombia y Venezuela a partir del año 2016, al contrario de lo que los 

medios de comunicación nos dicen y el imaginario de gran parte de la población tiene, puede 

ser un factor de desarrollo del país que le permita al país lograr un mayor desarrollo 

económico apalancado en la mano de obra que llega desde el país vecino. 



 

Tabla 1: Categorías analíticas  

CATEGORÍAS ANALÍTICAS 

Concepto  Definición conceptual Definición operacional  

Inserción laboral 

Proceso integral en el que 

intervienen distintos factores para 

su realización, desde las 

características que presentan las 

personas y las oportunidades que 

ofrece el 

mercado laboral originándose un 

encuentro efectivo entre la 

empleabilidad y la ocupabilidad 

(Bisquerra,1992) 

Consiste en ofrecer un 

acompañamiento a una 

persona que está en situación 

de exclusión laboral y social, 

con el objetivo de 

incorporarse al mercado 

laboral (Fernández, 2012) 

Salarios 

Rédito o ingreso: el que 

corresponde al trabajador 

subordinado por la prestación de 

su trabajo; de modo semejante a 

como el ‘‘beneficio’’ es el rédito 

o ingreso peculiar del titular de 

una empresa. (Basanta, 1997) 

Los salarios son el beneficio 

monetario que recibe una 

persona por realizar alguna 

actividad económica. 

(Fernández, 2012) 

Tasa de desempleo 

Expresa el nivel de desocupación 

entre la población 

económicamente activa. Cálculo: 

Población de 15 años y más que 

no está trabajando y busca trabajo 

dividido por la población 

económicamente activa de 15 

años y más (ocupados más 

desocupados) (CEPAL, 2017) 

La tasa de desempleo es una 

variable económica que 

mide los niveles de 

desempleo que presenta un 

país o región sobre su 

población económicamente 

activa (Ordoñez, 2018) 

 

Crecimiento 

económico 

proceso en virtud del cual la renta 

real per cápita de un país aumenta 

durante un largo período de 

tiempo. En otros términos, el 

desarrollo es un proceso integral, 

socioeconómico, que implica la 

expansión continua del potencial 

económico, el auto sostenimiento 

de esa expansión en el 

mejoramiento total de la sociedad 

(Robert Solow, 2018) 

 

Es el aumento de la renta o 

valor de bienes y servicios 

finales producidos por una 

economía (generalmente de 

un país o una región) en 

determinado periodo 

(generalmente en un año) 

( Roberto Zagha, 2006) 

  



2.1 Hipótesis  

La migración que se desarrolla actualmente entre Colombia y Venezuela, al contrario de 

ser un factor que haya impactado de forma negativa la economía del país aumentando la tasa 

de desempleo, es un factor que trae mano de obra calificada y más recursos económicos para 

el país que si son aprovechados de una forma efectiva pueden contribuir a generar nuevos 

empleos tanto para el migrante como para la misma población local. De igual forma, este 

factor contribuye con la reducción de la dependencia que tiene el migrante de las ayudas por 

parte del Estado y por el contrario contribuir con este a partir de los impuestos o de cualquier 

tipo de contribución al país.   



CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se optó por el método analítico que es 

aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

❖ Entrevistas:  Aplicadas a empresarios colombianos de tal forma que permitan tener 

una visión más aproximada del comportamiento del fenómeno migratorio en el sector 

laboral. Este proceso que en un principio se tenida planeado analizando la voz del 

migrante como factor fundamental del análisis de la investigación, se vio afectado 

debido al contexto de la pandemia del “sars Covid 19” que impidió la aplicación de 

estas entrevistas.   

❖  Análisis documental: Este instrumento se basa en el análisis de las fuentes 

secundarias que permitan tener una visión más clara de la situación económica de los 

migrantes en el país, aquí se analizan variables tanto microeconómicas como 

macroeconómicas, así como algunas estadísticas oficiales: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Migración Colombia.    

 

 



4. CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 De acuerdo con los objetivos planteados en el presente trabajo se analizarán datos que 

nos permitan entender cuál ha sido el impacto de la migración venezolana en Colombia, en 

primera medida se aborda uno de las variables económicas más importante para cualquier 

país tal como lo es la tasa de desempleo.  

5.1 Análisis del impacto de la migración venezolana la tasa de desempleo en Colombia 

 

Colombia es un país históricamente ha sufrido de un alto porcentaje en su tasa de 

desempleo la cual alcanzo para principios del presente siglo alcanzó a situarse en un 20%, 

situación que llevo a que esta variable se volviera un tema fundamental en la agenda nacional, 

de tal forma que los diferentes gobiernos acumularan grandes esfuerzos con el fin de lograr 

reducir dichos porcentajes. 

GRAFICO 1 Tasa histórica de desempleo en Colombia 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Index Mundi: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=co&l=es 



  A partir del grafico anterior se observa cómo según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) Colombia logro reducir su tasa de desempleo hasta un total 

de 9,3% en el 2016, momento en el cual el país comienza a recibir la gran ola de migrantes 

venezolanos, fenómeno que se generó una gran especulación en el gobierno, los medios de 

comunicación y la misma sociedad quienes asociaron este proceso migratorio con un 

aumento en la tasa de desempleo del país, pero que tal como se demostrara en el siguiente 

gráfico, la tasa de desempleo a pesar de tener un leve incremento se mantuvo por debajo del 

10% siendo una media inferior a las tasas que atravesó el país a inicios de este siglo.   

GRAFICO 2: Tasa de desempleo 2016-2018 

 

Fuente: DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo/mercado-laboral-historicos          

 



Estos datos presentados por el DANE entidad encargada de las estadísticas 

económicas del país no solo muestran que aun después de la llegada de un gran número de 

migrantes el país ha mantenido su media de desempleo, sino que deja entre ver que el 

migrante venezolano ha logrado insertarse en el mercado laboral colombiano, este proceso 

del cual se habla dentro de la teoría neoclásica les permite a los migrantes tener mayores 

ingresos a los que percibían en su país de origen dándoles la posibilidad de no solo tener un 

nivel económico suficiente para asumir sus gastos, sino que en su mayoría enviar remesas a 

su lugar de origen. Por su parte un estudio realizado por el grupo Bolívar a través del 

departamento de estudios económicos de Davivienda afirma que:  

la migración en el último año no es suficiente para explicar el fuerte deterioro que se 

observó en el indicador nacional durante 2018. La razón se encuentra en que los recién 

llegados aportan apenas 2% del impacto total laboral de todos los venezolanos que 

viven en el país (Ordoñez, 2020, p. 2) 

 

Es así como a través de los resultados arrojados por este informe sumado con los datos 

que ha proporcionado el DANE, se puede afirmar que la migración venezolana por sí sola no 

es un componente que pueda explicar las variaciones con tendencias al alza de la tasa de 

desempleo, sino que es un factor que se sumado a otras variables como una desaceleración 

en el comercio, bajas posibilidades para los jóvenes de acceder al mercado laboral y la baja 

creación de nuevas empresas son quienes generan que se presenten mayores niveles de 

desempleo en Colombia. Sin embargo, la llegada de ciudadanos de nacionalidad venezolana 

en el periodo entre 2016 y 2018 según el informe previamente mencionado generó que a 

medida que bajaban los niveles de desempleo y había más posibilidades de acceder al 

mercado laboral para los migrantes, de igual forma disminuían las posibilidades de acceder 

a un empleo para los colombianos, esto se puede explicar por la afirmación de Portes donde 



la inserción laboral para los migrantes está dada por la interacción de diversos factores 

sociales y culturales, discriminando a los trabajadores de forma positiva o negativa por 

variables como edad, sexo, raza o etnia, no relacionadas con la capacidad o preparación para 

el desempeño de la actividad que se contrata (Portes, 2019, p. 155). Es así como aquellas 

personas que llegan de Venezuela están dispuestos a realizar trabajos que los locales no 

dejando de lado sus capacidades o cualificación para realizar actividades principalmente 

relacionadas con las aplicaciones móviles, domicilios y el transporte, estos trabajos en su 

gran mayoría en Colombia son considerados como formales por lo cual la tasa de 

informalidad en el país de la cual se hablara a continuación no ha sufrido mayores 

sobresaltos. Es de esta manera que según el último informe publicado por el DANE sobre la 

distribución porcentual de la población ocupada según oficio principal se evidencia como el 

sector de los servicios es el de mayor crecimiento principalmente en los últimos tres años con 

un promedio del 19% de la población laboral activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: Distribución porcentual de la población ocupada según oficio principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/empleo-y-desempleo/mercado-laboral-historicos 

 Por otra parte, otro de los factores que preocupaban en Colombia era que, con la 

llegada masiva de emigrantes proveniente de Venezuela, la tasa de informalidad aumentara 

en el país, la informalidad definida por el DANE como:  

Escala de personal ocupado en las empresas, debe ser hasta cinco trabajadores 

excluyendo los independientes que se dedican a su oficio y a los empleados del 

gobierno. Por otra parte, se considera que la seguridad social constituye también una 

aproximación importante al grado de formalidad del empleo (DANE, 2018) 



 Este fenómeno dado principalmente en las grandes ciudades y sectores de frontera 

con el vecino país ya que estos sitios son los lugares que en su gran mayoría elige el migrante 

como destino final en donde realizan sus actividades económicas, según datos de Migración 

Colombia Bogotá con 261.174 y Santander con 167.958, son las regiones que mayor número 

de inmigrantes albergan.  

GRAFICO 3. Migrantes en las regiones de Colombia  

 

Fuente: El tiempo: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-que-hay-

en-colombia-y-donde-se-ubican-326656 



 Sin embargo, a pesar de la distribución de los migrantes en la principales ciudades y 

regiones del país, este fenómeno no afecto de manera significativa la situación de 

empleabilidad en el sector informal, un análisis realizado a las bases de datos que proporciona 

el DANE frente a la tasa de informalidad que se registró en el país durante el periodo 

comprendido entre el 2016 y 2018, muestra como esta variable no sufrió mayores variaciones 

sino que se mantuvo estable respecto a los años anteriores, siendo Cúcuta la ciudad que 

mayor variación presento con un 10% entre 2016/2018 lo cual se explica dado que Cúcuta es 

el paso fronterizo que mayor actividad presente a nivel nacional como la ciudad más 

receptora de migrantes ya sea como destino o como lugar de tránsito. Las informalidades en 

las zonas fronterizas generalmente acarrean problemas para el trabajador local ya que 

comparten habilidades similares a la de los nativos convirtiéndolos en una fuerza de traja 

sustitutiva, entrando en competencia por el acceso a un empleo con la fuerza laboral local. 

Sin embargo, es así que estos datos demuestran como este fenómeno cambia a medida que el 

inmigrante se aleja de la zona de frontera y se acerca al interior del país donde la mayor parte 

de los migrantes que llegaron de Venezuela durante el periodo anteriormente mencionado se 

insertaron en el mercado laboral formal, lo cual le permite un mayor desarrollo al sistema 

productivo de estas regiones (ver gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 



     GRAFICO 4:INFORMALIDAD DE MIGRANTES COLOMBIA 2016-2018  

 

FUENTE: DANE: https://www.dane.gov.co/    

 Estos datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) son concordantes con los resultados obtenidos en las entrevistas 

aplicadas a empresarios en distintos sectores productivos, al analizar la información dada por 

dichos empresarios se puede notar como el migrante venezolano se ha insertado en todo el 

tejido productivo del país ya que tal como se mencionó en la metodología de esta 

investigación como fuente primaria de información se aplicarían encuestas, dichas encuestas 

fueron aplicadas a empresas de distintos sectores económicos en los cuales se pueden 

encontrar migrantes venezolanos que habían sido contratados entre los años 2016-2018. Esto 

a pesar de la dificultad para muchos migrantes a la hora de tratar de ingresar a un empleo 

formal a causa principalmente de la falta de documentos que les permitan estar en forma legal 

dentro del territorio colombiano. El señor Brayan quien se dedica a la fabricación de 

productos industriales. En uno de sus aportes en la entrevista menciona que “Sí, hemos 



contratado personas venezolanas, pero en algunos casos nos ha tocado cerrarles las puertas 

por no contar con toda la documentación necesaria para poder ofrecerles un contrato”(B. 

Márquez, comunicación personal, 14 de abril de 2020) este problema se repite en muchas 

empresas quienes manifestaron el no contar con ningún trabajador venezolano debido a que 

quienes llegan en búsqueda de una oportunidad de empleo se presentan con ninguna o 

incompleta documentación que les permita brindarles un contrato laboral. La regularización 

de este tipo de migrantes fue un tema que abordo el presidente Juan Manuel santos quien 

brindo beneficios a cerca de 440 mil personas que cruzaron la frontera de forma irregular, 

dichos beneficios consistían en brindarles un permiso de permeancia en el país, así como un 

permiso laboral y el acceso al sistema de salud y educación pública. Este proceso se llevó 

acabo en puntos de atención al migrante lo que le permitió a la nación tener un consolidado 

de las personas migrantes que recibían los beneficios, según Migración Colombia de las 440 

mil personas que cruzaron la frontera de manera irregular, 202,046 se acogieron al “permiso 

de estadía especiales” en  mayor medida jóvenes entre los 18 y 29 años de edad con niveles 

moderados de educación, y que, por lo tanto, se convierten en un alto potencial que pueden 

contribuir con la economía colombiana, no solo por el aporte que se le pueda dar a los proceso 

productivos del país, sino que en comparación con la fuerza laboral colombiana , la población 

venezolana es más joven  y más educada, según  (Bahar, Dooley, & Huang, 2018)  Los 

venezolanos de RAMV representan una población mayoritariamente joven, educada, con 

buena condición física, que –si se integra adecuadamente— podría generar grandes ganancias 

para el crecimiento económico y la productividad de la fuerza laboral en el país. 



 

Fuente: Datos demográficos y educativos de la población colombiana viene del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). http://www.dane.gov.co/ 

 

 Es importante tener en cuenta que a pesar de que la población venezolana tiene un 

nivel educativo mayor que la colombiana, estos están dispuestos a realizar trabajos que no 

vayan acorde a sus niveles de conocimiento, esto ha hecho que se facilite la contratación de 

esta fuerza laboral sin que esta influya de forma negativa en los empleos de la fuerza laboral 

local ya que esto de pende en gran medida de si los trabajos que realizan los inmigrantes son 

sustitutos o complementarios, es así como basados en los aportes dados por los empresarios 

entrevistados se puede afirmar que la fuerza laboral venezolana es complementaria a la local, 

dado que los entrevistados al ser consultados en cuanto a si la llegada de trabajadores 

venezolanos a sus empresas contribuyo a una mayor productividad, estos respondieron de un 



forma positiva. El señor Henao quien se desempeña como jefe de personal en una empresa 

dedicada a la explotación y comercialización de minerales afirma que:  

Nosotros vemos en la empresa que, si ha mejorado, ellos han logrado acoplarse 

bastante a bien a las necesidades de la empresa y eso ha ayudado a que mejoremos en 

varios aspectos, además de esa menara ayudamos a esas familias que también lo 

necesitan (C. Henao, comunicación personal, 13 de abril de 2020) 

Estos aportes de los empresarios colombianos son de vital importancia ya que a partir 

de esto se puede afirmar que la fuerza laboral colombiana y la venezolana se están 

complementado de una buena forma, permitiendo que cada vez sean más los migrantes que 

tienen la posibilidad de acceder a un empleo formal, la formalidad par el migrante no solo 

contribuye al crecimiento de las empresas, sino que también ayuda al país que al tener que 

afrontar una migración de tal dimensión como la que está viviendo Colombia, el que se le 

posibilite al ciudadano venezolano el percibir ingresos se reduce la dependencia de los 

programas de ayuda del bienestar social que brinda el Estado que según el ministro de 

hacienda el gasto fiscal de Colombia en la atención a la migración venezolana es de alrededor 

del 0,5% del PIB es decir unos cinco billones de pesos. Aun así,  el empleo al  migrantes 

permite que este se sume a los contribuyentes del país a través de sus impuestos, así como 

ayudan al fortalecimiento y el dinamismo económico en la medida que compran y gastan 

dentro del territorio nacional 

Permitir que los migrantes y los refugiados trabajen les permite capitalizar el comportamiento 

empresarial inicial y el riesgo que demostraron al venir a un nuevo país, que a menudo se 

refleja en la creación de nuevas empresas y, con ello, la creación de empleos en las 

comunidades receptoras (Marbach, 2018, p. 10). 

 

 Además de esto, el aprovechamiento de esta mano de obra calificada ha generado 

que se mejoren algunos procesos de producción en sectores de vital importancia para la 

economía colombiana tal como lo es el sector petrolero un ejemplo de ello es Pacific 



Rubiales, pues los venezolanos que trajo fueron los que echó Hugo Chávez, que tenían un 

altísimo nivel e hicieron que Colombia pasara del millón de barriles de producción en 

petróleo; esas son ventajas de la migración que hay que aprovechar. Es por esto que tal como 

se sugiere dentro del estudio de la literatura las migraciones a gran escala no se deben ver 

meramente como un problema de salud pública, sino que se dé ver un espectro más amplio 

en el cual se aprovechan todos los recursos tanto de capital como de talento humano que llega 

al país  

 No obstante, a pesar de los grandes beneficios que trae el lograr insertar al mercado 

laboral formal al inmigrantes, es difícil para cualquier país y más para economías débiles 

como la colombiana lograr hacerlo con la totalidad de personas que cruzan la frontera y aún 

más cuando se trata de cifras tan grandes como las que se están dando, es por esto que la 

informalidad se convierte en otra opción para los Estados quienes pueden beneficiarse, un 

claro ejemplo es lo sucedido en Jordania expuesto por  Fallah et al. (2018), donde la afluencia 

de refugiados sirios en la economía informal llevó a un aumento en el empleo formal de 

trabajadores nativos, debido a conjuntos de habilidades complementarias. Es decir que la 

informalidad puede traer consecuencias positivas tanto para el inmigrante como para el 

trabajador local, por un lado, al migrante dado que va tener mayor poder de negociación con 

respecto a sus derechos y a sus beneficios y por el otro lado a los trabajadores locales quienes 

van a ver una menor amenaza a la posibilidad de acceder a un empleo formal.    

Colombia es un país con altas tasas de impuestos corporativas que desalienta la 

creación de nuevas empresas, reduciendo la oferta del mercado laboral formal, forzando a 

gran parte de la población local y migrante a buscar su fuente de empleo en la informalidad, 

es por esto que se hace común ver a un gran número de personas que realizan sus actividades 



económicas en el transporte público, en las calles o en cualquier otro lugar. Sin embargo, 

estos trabajos no ofrecen ninguna garantía salarial estable por tanto es esta población quien 

está más dispuesta a la creación de proyectos productivos que les permitan tener mayores 

niveles de ingreso y que a un mediano plazo se traduce en nuevas fuentes de empleo, aun así, 

se topan con grandes obstáculos, por un lado la alta tasa de contribución al Estado 

(impuestos), los altos niveles de burocracia y por otra parte el hecho que el permiso de estadía 

no les es suficiente para poder registrar  un nuevo negocio frente a las autoridades del país. 

Es, por tanto, que se deben mejorar estos aspectos no solo por brindarle mayores 

posibilidades de acceso a un empleo formal al migrante, sino que esto beneficia a la población 

local ya que tal como lo menciona la literatura la creación de nuevos negocios por parte de 

los inmigrantes puede generar una respuesta de emprendimiento innovador por parte de los 

mismos colombianos. 

De igual forma vale la pena aclarar que a pesar de que un porcentaje de los 

inmigrantes en Colombia que no logran acceder a un trabajo ya sea formal o informal y que 

se han dedicado a realizar acciones delictivas, no aportan un gran porcentaje en el aumento 

de la delincuencia en el país. Según la Policía Nacional de Colombia quienes ha llegado de 

Venezuela cometieron el 0.4 por ciento de todos los delitos en Colombia en 2018. Por lo 

tanto, este es un pequeño porcentaje si se compara con el resto de inmigrantes que representa 

al 2 por ciento del total de la población. Estos datos son de gran importancia debido a que los 

crímenes de los migrantes venezolanos han ocupado un papel importante en los medios de 

comunicación lo que ha causado que tal como lo aseguraron gran parte de los empresarios 

consultados, se reduzca la contratación de personal de procedencia venezolana por el estigma 

de delincuentes que muchas veces se les ha sido acuñado. Pinotti (2017) en un estudio 



realizado en Italia demostraba como el integrar a los inmigrantes dentro del mercado laboral 

ser reducían los índices de mortalidad en el lugar que los acogían. Es por esto que es 

recomendable realizar el proceso de regularización y brindar permisos laborales a todas 

aquellas personas que lo requieran, de esta forma no solo se facilita la contratación para las 

empresas locales, sino que se contribuye con las condiciones del migrante, así como de la 

seguridad para toda la población.      

Por otra parte, de acuerdo a los objetivos propuestos en esta investigación, se aborda 

el tema de los salarios, este factor económico es o solo es una variable de gran sensibilidad 

para la sociedad local, sino que presenta una gran dificultad a la hora de realizar un análisis 

ya que no existe gran información sobre cuál es el salario que realmente percibe un migrante 

venezolano en Colombia. Es por tanto que las encuestas aplicadas a empresas con diferentes 

actividades económicas, son una importante fuente de información que permiten tener un 

mayor acercamiento a cuál es la realidad que vive el migrante en cuanto a los salarios se 

refiere.  Cuando se llevan a cabo migraciones internacionales se tiene la percepción que esto 

puede crear una un efecto negativo sobre los salarios de los trabajadores locales, sin embargo, 

esto está fuertemente ligado a la pregunta que ya se ha planteado a la hora de hacer el análisis 

al desempleo ya que el impacto de la migración sobre los salarios va a depender de si esta se 

desarrolla de una forma sustitutiva o complementaria (Bahar, Dooley, & Huang, 2018)  “Si 

los migrantes son complementos, entonces podíamos esperar que los salarios de los nativos 

aumenten” (p. 8). Cuando la fuerza laboral local y la extranjera se complementan se convierte 

en una oportunidad para todos los sectores económicos de tal manera que se cuenta con más 

mano de obra generalmente calificada que permiten que las empresas aumenten su 

productividad, generando más recursos, lo que se puede traducir en mejores salarios tanto 



para los migrantes como para la mano de obra local, así como la creación de nuevos empleos. 

En Colombia en base a los datos del DANE y a los aportes dados por los empresarios a través 

de las entrevistas aplicadas se puede afirmar que al igual que con el acceso al empleo, la 

migración de venezolanos no ha impactado de forma negativa a los salarios de los 

colombianos principalmente debido a que las empresas han sabido dar un trato igualitario 

entre los locales y el personal extranjero. Aun así, las migraciones de tipo económico 

abordadas dentro de la teoría neoclásica expresan como el inmigrante abandona su territorio 

en busca de mayores niveles económicos, generando en el país receptor el imaginario en las 

personas que la llegada de una mayor oferta de mano de obra disponible impactara negativa 

en sus salarios causando grandes reducciones en el salario que habitualmente han recibido, 

no obstante, Ferrer (2002) al referirse sobre el impacto de las migraciones sobre los salarios 

afirmaba que:  

Esa idea de una demanda continua de inmigrantes dispuestos a aceptar «malos 

trabajos» en términos de condiciones de trabajo, peligrosidad, número de horas, etc.) 

con bajos salarios, asume un mercado de trabajo con unas rigideces extremas, incapaz 

de modificar la jerarquía salarial o los niveles de protección laboral (Ferrer, 2002, P. 

142)  

  Es así, que se observa como la empleabilidad y el acceso al mercado laboral 

tienen una mayor elasticidad en la medida que el mercado laboral se puede ajustar a la mayor 

oferta de mano de obra creada con las migraciones internacionales, los salarios tienen un 

comportamiento más rígido principalmente en la formalidad donde los salarios parten de una 

cantidad establecida por las leyes del país (salario mínimo), de esta manera los Estados 

buscan que los salarios para su fuerza laboral local tengan mayor rigidez y no dependan de 

factores externos como la migración. Cabe aclara que el cambio en los niveles salariales 

puede tener variaciones según el lugar en el que el inmigrante se encuentre, es decir las zonas 



fronterizas pueden ver una desaceleración en el aumento de sus salarios ya que tal como se 

ha mencionado anteriormente en estas zonas se da una fuerza laboral de tipo sustituva que 

implica que la fuerza laboral local se vea afectada por mano de obra con similares 

características, pero con un menor costo. 

GRAFICO 5 distribución de migrantes en regularizados 

   

Fuente: http://www.dane.gov.co/ 
   

En el caso colombiano un alto porcentaje de los migrantes se han establecidos en los 

lugares de frontera con tan solo 8 municipios de los 1,122 con los que cuenta el país.  

La concentración per cápita en estos municipios también es grande. Puerto 

Santander (en el departamento de Norte de Santander), Villa del Rosario (Norte de 

Santander) y Maicao (La Guajira) tienen la mayor concentración per cápita de 



migrantes venezolanos, con 23.5 por ciento, 17.5 por ciento y 16.5 por ciento 

respectivamente (Bahar, D., Dooley, M., & Huang, C, 2018, p.6) 

 

Esta situación en las zonas fronterizas genera sobrecargas de las redes hospitalarias 

educativas y económica, por tanto, es importante brindar incentivos laborales en las zonas 

donde hay baja o nula presencia de ciudadanos venezolanos con el fin de generar una 

redistribución voluntaria que permita reducir los problemas que se viven en las zonas de 

fronteras. Dichos procesos de redistribución deben estar acompañados por los gobiernos de 

los Estados receptores ya que de no ser así se pueden generar grandes problemas sociales. 

Tal es el caso de Colombia donde el migrante que llega a la zona de frontera toma la 

decisión de migrar hacia las grandes ciudades por cuenta propia, generando que se haga 

común el observar grandes grupos de personas que se trasladan por las vías del país con 

grandes carencias en la cobertura de las necesidades más básicas.  

Actualmente las medidas tomadas por el gobierno colombiano para ayudar a esta 

redistribución y a un mejor nivel de vida se fundamentan en las ofertas públicas de empleo 

que generalmente incluyen los servicios de capacitación y formación laboral, intermediación 

laboral y programas de microcrédito, comercialización, entre otros (ver gráfico 6). Sin 

embargo, estos programas de empleabilidad y ayuda al migrante han tenido grandes 

dificultades debido principalmente a las exigencias para poder recibir dichos beneficios, una 

de esta es el nivel educativo que debe ser superior al cursar la secundaria y que a pesar de 

que tal como se ha mostrado el migrante venezolano generalmente cuenta con un buen nivel 

de calidad educativa, este proceso se dificulta por el contexto en el cual emigran estas 

personas que no les permiten tener los soportes correspondientes, de igual forma otro factor 

que dificulta el acceso a estas ofertas de empleo a los migrantes es que generalmente estos 

son dados por los porcentajes de estratificación “Otro problema de varios programas de 



empleabilidad de Colombia es que son focalizados utilizando el Sisbén y el indicador de 

vulnerabilidad resultante, la pertenencia al Registro Único de Víctimas u otros criterios 

categóricos” (Banco Mundial, 2018) esto no solo limita la posibilidad de acceso a esta ofertas 

laborares sino que implica grandes restricciones, especialmente para el inmigrante irregular.  

GRAFICO 6: Potenciales servicios de empleo por tipo de migrante 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2018) 



Por otro lados, la situación salarial del migrante venezolano en Colombia se puede 

catalogar en dos tipos, la primera es aquella donde las empresas no distinguen de 

nacionalidades a la hora de contratar y ofrecer salarios a sus empleados, tal es el caso de la 

empresa AGA, quienes a través de las respuestas dadas por su gerente durante la entrevista 

realizada expresaba como los sueldos de sus empleados no dependía del personal con el cual 

contaban sino de su productividad, este ha sido un común denominador en aquellos que han 

decidido contratar a los migrantes. Sin embargo, existe otra categoría en la cual la diferencia 

salarial entre colombianos y venezolanos sea hace notoria (ver gráfico 6), así lo identifico el 

ministerio de hacienda quien calculo la diferencia salarial hasta en un 34,9%, es decir 

mientras un trabajador colombiano puede percibir $1.200.000, un empleado venezolano 

puede recibir $600.000 por realizar la misma actividad, esta desigualdad se hace más grande 

a medida que el trabajo se hace más especializado donde la brecha salarial puede alcanzar 

hasta el 85%  (Ministerio de Hacienda, 2019). Las diferencias salariales tan amplias se 

traducen en una sobre explotación para el migrante que no solo se han hecho presente en el 

sector de la informalidad, sino que según el informe presentado por la cancillería alrededor 

de 700 empresas colombianas han sido sancionadas por aprovecharse de la vulnerabilidad a 

la que se expone un migrante al llegar a un territorio nuevo “Esa mano de obra más barata se 

da por la necesidad de trabajar –aun en labores inferiores a su formación educativa– que 

tienen los venezolanos en un país ajeno” (Portafolio, 2019). 

 

 

 



GRAFICO 7: . Promedio de los años de escolaridad y del salario mensual de los 

residentes en Colombia 

 

GRAFICO 8: Promedio de los años de escolaridad y del salario mensual de los 

venezolanos residentes en Colombia  

 

Fuente: Módulo Migratorio GEIH, DANE, cálculos DGPM-MHCP 

 Un estudio realizado por el Ministerio de hacienda de Colombia muestra como las 

brechas salariales entre migrantes y mano de obra local no se explican por las principales 

características socioeconómicas (edad, años de escolaridad, sexo) sino que se deben a otras 

variables que son difíciles de identificar, aun así, el estudio identifica una diferencia en 

salarios cuantificados en percentiles (medida económica) en actividades realizadas por horas, 



mientras un trabajador local percibe $58.325 el trabajador venezolano solo recibe $41.31, 

esto implica un diferencia salarial por hora de 34,9% (MinHacienda, 2019).  

Es así, como esta mano de obra extranjera se absorbe más rápidamente por parte de 

los empleadores de sectores como los servicios y la construcción quien ve en estos una 

oportunidad para que sus empresas logren crecer con una mano de obra calificada con 

menores costos, “El 84 por ciento de los migrantes trabajan en actividades terciarias y solo 

el 4 por ciento laboran en el sector primario (agricultura, ganadería y minas)” (Ordoñez, 

2020). Es de esta manera como una gran cantidad de sectores han logrado tener una mayor 

productividad, apartándole crecimiento a la economía colombiana.  Es el caso del sector de 

la construcción que tal como lo afirma el señor Steven director de la empresa Idear 

constructora quienes basa su actividad económica en la construcción y venta de edificaciones, 

la llegada de ciudadanos venezolanos les ha permitido tener una mayor facilidad a la hora de 

contratar nuevo personal, que no solo realiza las tareas que se les asignan, sino que en algunos 

casos se pueden contratar con menores costos de lo que la mano de obra local ofrece, 

permitiéndoles tener mayores beneficios y una ventaja a la hora de competir con las demás 

empresas del sector. 

EL crecimiento económico generalmente medido a través del crecimiento o 

decrecimiento del producto interno bruto (PIB) durante un año, muestra como la economía 

colombiana ha presentado grandes variaciones en su crecimiento histórico, el 

comportamiento en los últimos años con la llegada masiva de migrantes tuvo un bajón en  

2017, sin embargo, este no estuvo relacionado con la migración sino que fue debido a loa 

caída en los precios del petróleo la principal fuente de ingresos del país, aun así, según el 

Banco mundial (20189  hacia el 2018 el comportamiento fue totalmente distinto en donde la 



economía presento una recuperación, apalancada en la recuperación del sector petrolero y en 

el sector de los servicios en el cual como se ha mencionado a lo  largo de esta investigación 

se encuentra el mayor número de inmigrantes que ha logrado acceder a un empleo. De igual 

forma, una variable que poco se ha estudiado y que contribuye con el crecimiento económico 

del país, es el dinero con el que un gran número de migrantes llegan al país debido a que 

venden sus autos, casas o las aquellas pertenencias con las que contaban antes de migrar, es 

así como muchos de ellos llegan con una gran suma de dinero el cual se invierte dentro del 

territorio colombiano. Según el diario portafolio se estima que un número significativo de 

migrantes llega con hasta US$ 50.000 y que en promedio los venezolanos que llegan a 

Colombia llegan con al menos US$ 1.500 y si se tiene en cuenta que han llegado más de un 

millón de migrantes al país se puede establecer que se ha recibido alrededor de US$ 3.000 

millones. Gran parte de este dinero se invierte en la creación de nuevos emprendimientos que 

generalmente lo hacen a través de una sociedad con un colombiano lo cual les reduce la 

tramitología y les facilita la legalización de estas pequeñas empresas (Portafolio, 2019)., es 

por tal motivo que estos capitales no se cuentan contabilizados dentro de la inversión 

extranjera directa. Pero que de igual manera contribuyen con el desarrollo y la empleabilidad 

del país.    

 Aun así, pese a que tal como se ha demostrado a lo largo de la investigación as 

migraciones por sí solas no contribuyen al deterioro o estancamiento de las economías de los 

países receptores, sigue existiendo en el imaginario de la sociedad la migración como un 

enemigo que fomenta el desempleo y la inseguridad en el país. Es por tanto que países 

receptores de migrantes como el caso colombiano deben identificar las oportunidades que las 

migraciones internacionales traen consigo y a partir de estas generar un desarrollo que permia 



tener no solo un mayor desarrollo económico para el país, sino que de igual forma un 

crecimiento para el migrante que llega a contribuir con la productividad de la nación.  

5.2 Impacto en los niveles de pobreza  

 Colombia ha sumado grandes esfuerzos en combatir los altos niveles de pobreza que 

en el 2018 se situaba en 22,7% y la pobreza extrema 7,2% (DANE,2018). Estos altos niveles 

de pobreza que ha presentado el país se pueden ver aún más afectados a causa de la migración 

venezolana, esto principalmente dado por la incapacidad de algunos mercados laborales 

locales de adaptarse a la nueva afluencia de mano de obra llegada desde el vecino país, esto 

causa que a medida que aumenta el número de migrantes, aumenta también los niveles de 

pobreza y de pobreza extrema “. Las estimaciones de variables instrumentales indican que 

por cada incremento del 1% en las tasas de inmigración reciente aumentaría la pobreza 

nacional en dos puntos porcentuales” (Banco Mundial, 2018). Estos efectos negativos sin 

embargo son altamanete presentados en las zonas fronterizas donde el acceso a la educación, 

la salud, las condiciones de la niñez y la juventud, el trabajo, los servicios públicos y la 

vivienda son limitados o totalmente nulos, es en estas zonas de frontera donde se evidencia 

los más grandes retos en los niveles de desempleo, el subempleo y la salud pública. Por su 

parte el impacto en la pobreza en las grandes ciudades recepetoras de un alto número de 

migrantes se da en la formación de asentamientos precarios espontáneos, además a zonas que 

ya están densamente pobladas llegan migrantes lo que puede implicar una competencia no 

solo en el sentido económico sino en el acceso a los servicios e infraestructura. Por tano esto 

puede por un lado que tal como se ha mencionado anteriormente genere nuevos 

emprendimientos, desarrollo e innovación que traen las familias venezolanas. Por otro lado, 



estas mismas personas ocupan lugares públicos como parques, servicios de transporte, calles, 

generando tensiones con la comunidad local.     

De igual forma al analizar datos macroeconómicos de gran importancia para el país tal como 

lo es el producto interno bruto se evidencia que Colombia ha venido presentando un ciclo 

económico ascendente principalmente desde el año 2016 esto gracias a las alzas en los 

precios del petróleo y en menores niveles de inflación. Es así que la llegada de migrantes al 

país no ha sido obstáculo para que este mantuviera su ciclo económico en crecimiento 

GRAFICO 9: PIB 2008-2015 
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GRAFICO 10: PIB 2016-2018 



5.3 Normatividad laboral para extranjeros  

Dada la importancia que ha adquirido la migración internacional y la constante violación 

a los derechos humanos que se presentan en estas, la ONU como organismo supranacional 

ha emitido normativas de la cual todos los Estados pueden tomar como base para crear 

normas que protejan al migrante. La ONU dentro de Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares adoptada 

por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 señala: 

“Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores 

migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su 

jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna 

por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de 

otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, 

patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”. 

Colombia ofrece una legislación laboral a todas aquellas personas extranjeras que 

decidan radicarse en el país y acceder a un empleo, siempre y cuando se encuentren 

legalmente y cumplan con todas las exigencias de ley. y no deberán exceder el 10% en 

labores ordinarias y el 20% en labores especializadas en la empresa, que podrá excederse 

cuando el ministerio del trabajo lo autorice en los siguientes casos:  

“…a) Cuando se trate de personal estrictamente técnico e indispensable, y sólo por el 

tiempo necesario para preparar personal colombiano.  

b) Cuando se trate de inmigraciones promovidas o fomentadas por el gobierno. 



La autorización solo se concederá por el tiempo necesario, a juicio del Ministerio, 

para preparar personal colombiano y mediante la obligación del peticionario de dar la 

enseñanza completa que se requiera con tal fin…” (Álvarez, 2014). 

Estas normas junto con el que ninguna persona que no tenga la nacionalidad 

colombiana puede ser elegido dentro de un cargo directivo, se hace común a las normas que 

establecen todos los países, sin embargo, el ministerio del trabajo en Colombia exige ciertos 

protocolos con el fin de proteger en una mayor medida al trabajador extranjero, dentro de 

estas se encuentran:  

• Celebración de un contrato de trabajo.  

• Pago de un salario por la prestación del servicio.  

• Afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos 

laborales).  

• Afiliación a una caja de compensación familiar.  

• Pago de sus prestaciones sociales.  

• Vacaciones.  

• Afiliación a una asociación y/o una organización sindical. (Mintrabajo, 2019) 

A pesar de que el país se acoge a las normativas internacionales y suma algunas normas 

propias para la protección de los derechos laborales de extranjeros, estas en el caso de la 

migración venezolana presenta dificultades dado que como se ha evidenciado una gran 

porción de quienes se han establecido en el país y se están laborando, se encuentran dentro 

de la informalidad en la cual se cumplen pocas o ninguna de estas normas, por esto esta 

población entra en un grado mayor de vulnerabilidad y se ve más expuesto a sobre 

explotación laboral y  la violación de muchos de sus derechos laborales. Es así como a pesar 



de la existencia de estas medidas que buscan protegerla trabajador extranjero, es necesario 

crear normas que protejan a todos aquellos que se encuentran tanto dentro del sector formal 

como el informal y de esta manera reducir la vulnerabilidad a la que se ven expuesto todos 

quienes llegan al país en busca de mejores oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones  

 Luego del análisis que incluyó el procesamiento de información de bases de datos del 

departamento administrativo de estadística, migración Colombia, bases de datos económicas 

y encuestas aplicadas a empresarios, es posible presentar las siguientes conclusiones respecto 

al impacto de la migración venezolana sobre aspectos socioeconómicos dentro del territorio 

colombiano. 

 En primer lugar, la conclusión más importante que arroja la investigación y dando 

respuesta a la pregunta base de esta investigación ¿Cuál ha sido el impacto socioeconómico 

de la migración venezolana en temas laborales como el empleo y los salarios durante el 

periodo 2016-2018? Se puede decir que la migración ha impactado positivamente desde el 

punto de vista económico dado que, a partir de esta, una gran cantidad de empresas y sectores 

de la economía colombiana han logrado tener una mayor productividad y por ende contribuir 

con el desarrollo del país. Las migraciones internacionales han generado grandes debates a 

nivel internacional entre aquellos países que la ven como una amenaza a sus economías y 

entre aquellos otros que por el contrario las acogen ya sea por razones humanitarias o porque 

las ven como un gran potencial al largo plazo. A través de esta investigación se demuestra 

que las migraciones pueden contribuir al crecimiento económico de un país o región en la 

medida que la mano de obra local se puede complementar con la mano de obra extranjera, 

sumado a que uno de los impactos positivos de las migraciones internacionales es el hecho 

que traen consigo la creación de nuevos emprendimientos que al largo plazo se traduce en 

nuevos empleos y oportunidades para toda la población. Sin embargo, estos procesos deben 

estar acompañados por meticulosas medidas que tomadas desde los gobiernos contribuyan 

con oportunidades para los migrantes. Estas oportunidades pueden estar divididas en dos 



grandes procesos que pueden contribuir con un mayor aprovechamiento de los beneficios de 

las migraciones.  

El primer proceso se basa en brindar la posibilidad de legalizar la estadía del mayor 

número de inmigrantes dentro del país por medio de permisos de trabajo que no solo 

contribuyen a la reducción de la informalidad, sino que brindará mayor protección laboral al 

inmigrante. Por otro lado, los Estados deben reducir sus niveles burocráticos que dificultan 

la creación de nuevas empresas. Tal es el caso colombiano que dado su alto nivel burocrático 

se convierte en un gran obstáculo para el migrante que llega con nuevas ideas de 

emprendimiento, causando un mayor número de desempleo y obligándolos a tener mayor 

dependencia de las ayudas que ofrece el gobierno.   Es importante tener en cuenta que factores 

negativos como la sustitución empleos y la baja de salarios son efectos que son observables 

en el corto plazo pero que a un medio o largo plazo se pueden convertir en nuevas 

oportunidades de desarrollo y crecimiento. Es por tanto que los recursos que destina el país 

para la mitigación de los efectos migratorios no solo deben estar direccionados a la entrega 

de subsidios o de las distintas ayudas económicas que se da, sino que también se deben 

destinar recursos para proyectos productivos que de mayor estabilidad para esta población 

migrante. 

 De igual forma, el contexto en el cual las migraciones internacionales se desarrollan 

tienen un impacto en mayores y menores medias dentro del país receptor, es decir mientras 

más cerca se esté de la frontera más negativos serán el impacto, debido a que generalmente 

en estos lugares es donde mayor número de esta población se concentra generando desempleo 

y menores niveles de vida se tienen, tanto para el inmigrante como para la población local. 

Mientras que al interior del país las condiciones son mayormente positivas y se dan la 



creación de nuevos emprendimientos, así como un mayor complemento entre la mano de 

obra local y la extranjera. Es, por tanto, que se hace de vital importante realizar una 

redistribución de la población migrante en Colombia de tal manera que se reduzcan la 

concentración masiva de esta población en los lugares de fronteras y se puedan trasladar a lo 

largo del territorio generando mayores niveles de empleabilidad y reduciendo el gasto 

público que se debe invertir en el tratamiento de este fenómeno migratorio. 

 Finalmente, es impórtate tener en cuenta que las migraciones internacionales no solo 

afectan a la economía, sino que dentro de ellas se desprenden un sin número de variables que 

pueden ser estudiadas tales como los intercambios culturales y educativos que contribuyen 

con el crecimiento y unión entre el migrante y la población local.  



6. ANEXO 

Modelo de entrevista. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 1 

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA: 

▪ Día de la entrevista:  

▪ Hora de la entrevista:  

▪ Tipo de entrevista:   

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

▪ Nombre:  

▪ Empresa: 

▪ Cargo:  

▪ Correo electrónico: 

BATERÍA DE PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica su empresa? 

 

2. ¿Cuenta usted con trabajadores venezolanos contratados durante el 

periodo 2016-2018? 

 

 

3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta su empresa? ¿Cuántos de ellos son de 

nacionalidad venezolana? 

. 

4. ¿Cuál ha sido el desempeño laboral de estos trabajadores en las actividades 

en que realizan dentro de la empresa? 

 

5. ¿En qué sector productivo de su empresa laboran los ciudadanos 

venezolanos? 

 

6. ¿Ha mejorado la productividad de su empresa con la llegada de dichos 

empleados? 

 

7. ¿Se han visto afectados los salarios de los trabajadores locales en su empresa 

debido a la contratación de ciudadanos venezolanos? 
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