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Resumen 

La migración de Venezuela es un fenómeno reciente que ha surgido como consecuencia de 

políticas económicas implementadas a partir del nuevo milenio, y originaron un cambio en la 

economía venezolana de tal magnitud, que transformó el país de una economía robustecida a 

una economía débil. La situación forzó a la población a abandonar su país para buscar 

oportunidades en el exterior, principalmente en los países vecinos, de los que sobresale 

Colombia por la magnitud de la migración. Es una nueva coyuntura para ambos países, ya que 

la población venezolana no estaba acostumbrada a emigrar y la colombiana a recibir 

inmigrantes. Lo anterior influye en el contexto económico de Colombia, especialmente en el 

empleo, por tanto, es un desafío que exige profundizar en el estudio del impacto de la 

migración venezolana en el mercado laboral, para adelantar las estrategias adecuadas que 

faciliten insertar exitosamente a la nueva población en la economía colombiana.     
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Abstract 

The migration of Venezuela is a recent phenomenon that has been unleashed as a result of 

economic policies implemented since the new millennium and caused a change in the 

Venezuelan economy is of such magnitude, which transformed the country from a robust 

economy to a weak economy. This situation forced the population to leave their country to look 

for opportunities abroad, mainly in neighboring countries, of which Colombia stands out 

because of the magnitude of migration. This is a new situation for both countries, since the 

Venezuelan population was not used to emigrating and the Colombian population was not used 

to receiving immigrants. The above influences the economic context of Colombia, especially in 

the employment, therefore, it is a challenge that demands to deepen in the study of the impact 

of the Venezuelan migration in the labor market, to advance the adequate strategies that 

facilitate the successful insertion of the new population in the Colombian economy.     
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1. INTRODUCCIÓN

En años recientes, ha emigrado masivamente venezolanos a Colombia por problemáticas 

sociales que afectan a Venezuela. Según el informe de perfil migratorio en Colombia (2012), el 

número total de colombianos en el exterior es de 3.378.345. En el censo de 2001 de Venezuela 

se contabilizaron 609.196 colombianos viviendo en Venezuela. En el censo nacional de 

población en Venezuela en 2011, se contaron 721.791 colombianos en el vecino país. 

Teniendo en cuenta que el flujo migratorio reciente es mayoritariamente de venezolanos a 

Colombia, se puede deducir que a la fecha la cifra de colombianos viviendo en Venezuela se 

ha mantenido e incluso reducido. Según migración Colombia en el mes de septiembre de 2018 

ingresaron 100.000 venezolanos y la cifra de venezolanos viviendo en Colombia en octubre es 

de 1.032.000 migrantes. Un hecho que se debe resaltar es que la emigración de colombianos a 

Venezuela se realizó en cuatro décadas, mientras el proceso de emigración notoria de 

venezolanos a Colombia se ha presentado en los últimos dos años. El gráfico 1 muestra las 

cifras anuales de migración venezolana a Colombia. 

Grafico 1. Migración de venezolanos a Colombia 

. 
Fuente: Migración Colombia 

2. ORIGEN DE LA MIGRACIÓN

La migración venezolana tiene raíces en la política económica llevada a cabo por el anterior 

presidente de Venezuela Hugo Frías Chávez. El control cambiario, expropiaciones de 

empresas productivas, control de precios, control de producción a las empresas privadas, 

aumento en la recaudación de impuestos, Banco Central sin autonomía que dejó de publicar 

las estadísticas macroeconómicas del país, crédito sin límites, impresión de moneda sin 
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respaldo, militarización del poder público, son medidas que llevaron a la problemática situación 

de Venezuela y que el presidente actual continúa (Trujillo, 2017) .  

 

En una encuesta realizada por Datanálisis, el pueblo venezolano identifica a Nicolás Maduro 

Moros, presidente de la República de Venezuela, además de los ministros y el pueblo 

venezolano, como responsables de la crisis (Venepress, 2018).  Para quienes emigran, las 

causas son tangibles y en un estudio realizado por Castillo y Reguant se señala que los 

motivos que los entrevistados indican para salir del país.   

 

Casi todos los entrevistados combinan la perspectiva de la mejora con las malas 

condiciones de la situación que vivían en su país de origen. Así, diecisiete de ellos 

mencionan la búsqueda de nuevas oportunidades, o mejorar sus condiciones de vida, 

dieciocho mencionan la situación económica y diecisiete la inseguridad. (…) La 

inseguridad personal y jurídica es otra de las causas más mencionadas (Castillo & 

Reguant, 2017). 

 

Decir que la situación económica en Venezuela es precaria, es enunciar a grandes rasgos el 

mal momento que atraviesa el país. La situación es tan grave que buena parte de su población 

no tiene cubierta las mínimas necesidades básicas. La escasez de alimentos y medicinas han 

conllevado a algunos a idear estrategias para sobrevivir.  

 

He pasado hasta dos días y medio sin comer. Cuando me da hambre, bebo agua. Si 

me empiezo a marear, me la tomo con azúcar y me acuesto", confiesa a El Mundo, 

José Olivares, mensajero de una empresa estatal. José gana el sueldo mínimo, con el 

que apenas puede comprar "dos kilos de yuca, uno de plátano y medio de carne" 

(Santander, 2018). 

 

El índice de miseria de Bloomberg que se basa en basa en la idea que los bajos niveles de 

inflación y el desempleo muestran lo bien que deben sentirse los residentes de una economía; 

en una muestra de 63 países, posiciona a  Venezuela como el país con la economía más 

miserable en el mundo (Jamrisko & Saraiva, 2018).  

 
3. LA EMIGRACIÓN A COLOMBIA 

 

Datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) indican que de 3 millones de venezolanos han dejado su país 

(Asssociated Press, 2018) y se han establecido en otros países, principalmente en Colombia  

porque comparten una frontera de 2.219 kilómetros (Excelsor, 2018). El 44% de los emigrantes 

se encuentran en Colombia (Gil, 2018). La migración venezolana hacia Colombia es abundante 

y se ha acelerado en los últimos años. El 30 de agosto de 2018 el país receptor recibió a 
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935.000 venezolanos y hasta el 20 de septiembre la cifra aumentó en casi 100.000 personas 

(Portafolio, 2018). 

 

La sociedad colombiana se han manifestado a favor o en contra de los venezolanos en 

Colombia y su impacto en el empleo. Frente a esta situación en un debate realizado en la 

Universidad Pontificia Javeriana, se preguntan ¿si Colombia está preparada para la migración 

venezolana?. Según Carlos Luna, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, 

históricamente la frontera colombo-venezolana no ha tenido un control a profundidad y la 

política de frontera es débil para atender la población venezolana. Por otra parte Christian 

Krüger Sarmiento, Director de Migración Colombia señaló que Colombia se está preparando, 

porque con la  la tarjeta de movilidad fronteriza se identifica y  recoge información de los 

migrantes y con la visa migratoria, un venezolano puede formalizar su situación, es decir, 

cotizar para seguridad social entre otros (Universidad Pontificia Javeriana, 2017).  

 

Lamentablemente el registro de personas o poseer la visa migratoria no garantiza que la 

persona hallará empleo como trabajador formal. En Colombia, la Organización Internacional del 

Trabajo expone que el 61,3% de la población trabaja en la informalidad, y teniendo en cuenta 

que esta cifra cubre a los nacionales con todas las posibilidades legales para trabajar como 

formales, se puede deducir que poseer documentos legales no garantizan a los venezolanos 

tener empleo formal. Percy Oyola, miembro del directorio de la Confederación General del 

Trabajo (CGT), afirma que los inmigrantes es otra causa de la informalidad porque 

 

llegan de otros países a rebuscarse las cosas. Por el otro, se abarata la mano de obra 

colombiana y se genera desempleo, originado por la llegada de personas extranjeras 

que además no aportan a la seguridad social. Y los colombianos  tienen que dedicarse 

a la informalidad (El Tiempo, 2018). 

 

La Asociación Nacional de Instituciones Financiera (Anif) informó acerca de los efectos 

socioeconómicos de la inmigración venezolana e indicó que el incremento de la presencia de 

los venezolanos presiona el mercado laboral en Colombia porque deteriora los salarios, 

específicamente en las áreas agrícolas y de frontera. Lo anterior se registra en el aumento de 

la informalidad y el desempleo. 

 

El número de venezolanos buscando trabajo en Colombia oscila entre 200.000 y 

600.000; y la probabilidad de contratación puede ser del 20% o del 50%. Bajo el 

escenario de una tasa de contratación del 50%, nuestros cálculos sugieren que el 

aumento en la tasa de desempleo oscilaría entre 0.3 puntos porcentuales. Esto 

significa que la tasa podría ascender del 9,4% actual a 11% (Clavijo, 2018).  
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El presidente de Colombia Iván Duque Márquez, afirma que el impacto fiscal de los 

venezolanos en Colombia es del 0,5% del PIB (Redacción polìtica, 2018). El 

estudio "Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el 

corto y mediano plazo" del Gobierno colombiano y el Banco Mundial, resalta que la 

movilización provoca “presiones significativas en las instituciones" que puede afectar el 

marcado laboral. Para revertir la situación y lograr una experiencia favorable sobre la 

economía, se debe adelantar acciones inmediatas para incorporar a la migración venezolana 

(Méndez, 2018). 

 

Históricamente los países se han favorecido de la migración, ejemplos son Estados Unidos, 

Brasil, España y Argentina. Rodríguez (2018) apunta que “La llegada de los venezolanos es 

una oportunidad para aprender mutuamente. La sociedad venezolana tiene amplia experiencia 

en la integración de comunidades foráneas, en la apropiación cultural y en crear espacios de 

convivencia” (Rodríguez, 2018). 

 

En el 2011, a raíz del despido de 20.000 trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela 

S.A. PDVSA, muchos de los trabajadores con conocimiento en el mercado petrolero se 

trasladaron a Colombia para fortalecer la incipiente industria petrolera, esto ayudó a posicionar 

a Colombia como uno de los principales productores de petróleo en América Latina (Peinado, 

2011).  Desde el 2000 hasta 2017, la inversión extranjera directa de Venezuela a Colombia, 

suma 1.000 millones de dólares en sectores como alimentos, químicos, agroindustria, 

cosméticos, artículos de aseo, textiles y confecciones, materiales para la construcción, entre 

otros; esto genera empleo y oportunidades en Colombia (Negocios, 2018).  

 

En un estudio de Reina, Mesa y Ramírez (2018) sobre la migración venezolana, muestra  lo 

siguiente efectos adversos de la estadía venezolana: el costo fiscal de la estadía de los 

venezolanos ha aumentado desde 2017 en un 0,17 del PIB a  0,42% del PIB en 2018. Mientras 

el desempleo en los colombianos fue del 9%, entre los venezolanos es de 14,6%. Los 

venezolanos ganan un 17% en promedio menos que los colombianos con igual nivel de 

calificación. Las ciudades con mayor capacidad de absorción de mano de obra venezolana son 

Barranquilla y Cartagena, y aquellas con menor capacidad son Cúcuta y Bogotá. Los efectos 

positivos serían el aumento de la población económicamente activa y la edad promedio de los 

migrantes venezolanos, ya que es inferior a la edad promedio de la  población colombiana, y 

por consiguiente aumenta el bono demográfico. Por último, señala el estudio que:  

 

Colombia no puede olvidar la lección que dejan varias décadas de experiencia 

internacional en migraciones masivas: la pronta regularización, asimilación y 

formalización de los migrantes es el mejor camino para potenciar los beneficios y 

minimizar los costos que puede tener la migración para el desarrollo (Reina, Mesa, & 

Ramírez, 2018). 
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CONCLUSIONES 

 

La migración venezolana en Colombiana es reciente, por tanto es temprano describir el efecto 

de la migración venezolana sobre el empleo en Colombia. Sin embargo, la presencia de más 

de un millón de venezolanos en un país que no está acostumbrado a recibir emigrantes, implica 

enormes retos que Colombia debe asumir, dado los lazos de hermandad que unen a ambos 

países. La historia nos dice que la emigración dinamiza la economía de los países, pero es 

aprovechable siempre y cuando el país planifique la inserción de la nueva fuerza laboral en el 

país receptor. 
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