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Resumen
El presente documento contiene el desarrollo de una investigación sobre la relación entre
la migración venezolana y la tasa cambiaria del peso colombiana. Se presentan los resultados de
una revisión literaria sobre la cantidad de venezolanos que se encuentran viviendo en la ciudad
de Bogotá y el precio de la tasa cambiaria peso colombiano durante los años 2018 y 2019. A
demás se presenta si existe o no correlación entre las variables y posteriormente las
correspondientes conclusiones de la investigación.
Palabras clave: migración, tasa, peso, relación, revisión literaria.
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Introducción
El propósito del presente documento es compartir con el lector o interesados los
resultados de la investigación en torno a la relación entre el índice de migración venezolana y la
tasa cambiaria del peso colombiano, mediante la realización de investigación exploratoria por
medio de la cual se realizó un análisis de los documentos sobre la la migración venezolana y
sobre la tasa cambiaria peso colombiano, ya existentes realizados por diferentes entidades
expertas en el tema, como Migración Colombia, Organización Internacional de Migración,
Grupo Banco Mundial.
La migración según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006) es
el movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo que abarca todo
movimiento de personas sea cual sea su tamaño, su composición o sus causas. El presente
estudio se da debido a que en los últimos cinco años Migración Colombia (Ministerio de
Relaciones Exteriores) reportó un aumento significativo en el índice de migración venezolana,
aproximadamente del 100%. Por ende este documento se va a desarrollar este documento se
desarrolla con cifras e información de la ciudad de Bogotá en los años 2018 y 2019 Es
fundamental mencionar que la migración de población venezolana es una problemática mundial,
lo cual ha afectado las diferentes economías al ser un movimiento masivo de personas en estado
vulnerables.
El peso colombiano (COP) es denominado por el (Banco de la República, 1992) como la
unidad monetaria que se maneja en todo el territorio colombiano para la compra y venta de
bienes y servicios. Por ende se considera un factor importante en la economía colombiana, ésta
moneda se ha devaluado durante los últimos años por diferentes factores; es relevante mencionar
que durante el desarrollo de este documento se presenta estadísticas e información de los años
2018 y 2019.
La migración de ciudadanos venezolanos se ha convertido en una problemática para la
ciudad de Bogotá, debido a que esta ciudad se convirtió en el lugar donde mayor cantidad de
venezolanos deciden vivir o reunirse para emprender a otros países. La sobrepoblación en la
ciudad ha afectado la economía debido a que un porcentaje significativo de las personas de esta
población no cuentan con un trabajo formal y las que cuentan con un trabajo formal destinan la
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mayor parte de su salario para sus familiares que se encuentran en Venezuela, reduciendo las
compras por parte de los venezolanos en Colombia.
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Metodología
Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación sobre la relación entre el
índice de migración venezolana y la tasa cambiaria del peso colombiano se encuentran
explicados a continuación en las subsecciones:

Participantes.
La población objetivo ésta representada por las personas migrantes venezolanas que cruzan
los límites fronterizos entre Colombia y Venezuela hasta, hasta llegar posteriormente a la ciudad
de Bogotá. No se tuvo acceso a población de manera directa, por el contrario, se realizó una
revisión de literatura y se definió una matriz de estado de las variables definidas para este
estudio.

En el diseño muestral o no probabilístico se estimó las dimensiones tiempo y espacio. En la
dimensión tiempo se definió los años 2018 y 2019; y en la dimensión espacio es la ciudad de
Bogotá, en donde se realiza el debido proceso para la entrada de venezolanos a Colombia. Se
hizo uso del tipo de muestreo no probabilístico, mediante la técnica de muestreo consecutivo, en
donde se pretende incluir a todos los sujetos accesibles y disponibles en la dimensión espacial,
esto ya que se desconoce la probabilidad de selección de los sujetos dentro de la población.

Se pudo concluir en la matriz mencionada anteriormente que el tamaño de la muestra de la
investigación es de 357.667 personas de procedencia venezolana. (Migración del Ministerio de
Relaciones Exteriores, 2019)

Instrumentos.
La revisión literaria (Hernández, 1991) consiste en detectar, obtener y consultar la
bibliografía y otros materiales que logren ser apropiados con el objetivo del estudio. Por lo tanto,
para el desarrollo de la investigación se realizó una revisión de literatura frente a la relación entre
el índice de migración venezolana y la tasa cambiaria del peso colombiano, con este fin, se
tomaron estudios desde el año 2018 hasta el 2019, de diferentes bases de datos indexadas como:
Migración Colombia, Organización Internacional de Migración, Grupo Banco Mundial.

5

Una vez se obtuvo esta información se plasmó en una matriz, determinando la mayor
cantidad de datos cuantitativos con la finalidad de expresar resultados a la pregunta de
investigación.

Procedimientos.
Las acciones realizadas durante el desarrollo de la investigación se definen a
continuación:
1.

Revisión literaria de las fuentes Migración Colombia, Organización Internacional
de Migración, Grupo Banco Mundial.

2.

Selección de tipo de muestra que se iba a trabajar en la investigación, debido a
que no se tuvo acceso de manera directa a la población de estudio.

3.

Determinación de la población objetivo a estudiar

4.

Realización de una matriz en donde se plasmó la información sobre la migración
venezolana y la tasa de cambiaria del peso colombiano durante el año 2018 y
2019 en la ciudad de Bogotá, determinando la mayor cantidad de datos
cuantitativos con la finalidad de expresar resultados a la pregunta de
investigación.

5.

Se llevó a cabo el proceso de correlación de las variables, para determinar si la
tasa cambiaria peso colombiano y la migración venezolana tenían alguna relación
entre sí

6.

A partir del análisis y la correlación, se escribieron los resultados del estudio
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Resultados
Al realizar el proceso de correlación entre las variables de número de personas migrantes
venezolanas a la ciudad de Bogotá y la tasa cambiaria del peso Colombiano ambas durante los
años 2018 y 2019, se evidenció que existe correlación una correlación baja, siendo esta indirecta
entre las variables.

Tabla 1. Correlación

VARIABLE
TASA CAMBIARIA

AÑO

DE PESO

MIGRACIÓN

COLOMBIANO

VENEZOLANA

2018 -1

3.249,00

204.472

2018 - 2

2.930,80

238.758

2019 - 1

3.205,67

313.528

2019 - 2

3421,36

357.667

Correlación

0,5838863206

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Migración Colombia y el Banco de
la República

Finalmente, es importante aclarar que aunque no existe una directa correlación entre las
variables, sin embargo si existe un efecto producido por la migración de venezolanos en el peso
colombiano, debido a que se están aumentando los pasivos del país y los activos cada vez son
menores, es decir para lograr ofrecer servicios básicos a los venezolanos se está adquiriendo
deudas al exterior. Es decir aunque abunda el crédito interno que apalanca el consumo de los
hogares y mantiene el ritmo interno de la economía, los agentes externos no perciben lo mismo y
se fijan más en la cuenta corriente del país.
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Conclusiones y Discusión
El efecto de migración en cualquier sociedad impacta la economía del sitio que recibe al
migrante, generalmente en forma negativa.

Considerando que las principales organizaciones o entidades que presentan estadísticas de
migración, tales como la (OIM) International Organization for Migration, Ministerio de
relaciones exteriores de Colombia y Grupo Banco Mundial, reportan un incremento escalonado
de venezolanos inmigrantes a Colombia; Concentrándose principalmente en Bogotá, se puede
inferir que el peso colombiano ha perdido valor, sin embargo no es posible presentar resultados
cuantitativos debido a que las variables no tienen una correlación directa.

Lo que nos muestra el estudio es una relación directamente proporcional en la economía local
y la cantidad de migrantes que recibe. lo anterior se evidencia ya que Bogotá con los mismos
recursos o con recursos “prestados” debe atender más población. Afectando así los servicios
locales para los nacionales.

La pregunta es: ¿debe una sociedad sacrificar el beneficio de los locales, para atender la
población migrante? hasta qué punto una sociedad puede ser solidaria, ¿sin con llevar al
migrante al aprovechamiento de la misma? la discusión seguirá abierta ya que probablemente las
preguntas tendrán (n) número de respuestas; Siendo (n) el número de personas que las
respondan.
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Anexos

|La presente matriz de la investigación “Relación entre el Índice de Migración
Venezolana y la Tasa Cambiaria del Peso Colombiano” presenta la información utilizada en la
investigación para el análisis y el desarrollo de la correlación.
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VARIABLE
FUENTE

TASA DE PESO
MIGRACIÓN
CAMBIARIA
VENEZOLANA

INFORMACIÓN

Migración, Ministerio de relaciones exteriores
Migración, Ministerio de relaciones exteriores
(OIM) International Organization for Migration

X
X
X

Según (Migracion del Ministerio de Relaciones Exteriores, Junio 2019) en la ciudad de
Según (Migracion del Ministerio de Relaciones Exteriores, Noviembre 2018) en la
Las piramides poblacionales elaboradas por al OIM, muestran que aproximadamente

(OIM) International Organization for Migration
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Inform
es/FMS_VEN_jun15_sp.pdf

X

El 51% de venezolanos migrantes que residen en Colombia, reporta unicamente haber
cursado educacion secundaria.

X

Colombia es el pais, de suramerica que mas migrantes venezolanos teine sin registro
migratorio formal, comparado con Peru y Brasil

(OIM) International Organization for Migration
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Inform
es/FMS_VEN_jun15_sp.pdf

Grupo Banco Muldial, State Peacebuilding Fund.
Grupo Banco Muldial, State Peacebuilding Fund.
Grupo Banco Muldial, State Peacebuilding Fund.
Grupo Banco Muldial, State Peacebuilding Fund.
Grupo Banco Muldial, State Peacebuilding Fund.
Migración, Ministerio de relaciones exteriores

X
X
X
X
X
X

Dado que un alto porcentaje de los migrantes son menores de edad, también se ha
El impacto fiscal de la migración en Colombia en el corto plazo podría constituir un
La migración desde Venezuela hacia Colombia que inicia en el 2015 ha tenido tres
Impactos economicos, En el corto plazo, la tasa de migración desde Venezuela podría
La población migrante venezolana ha experimentado un nivel considerable de trauma.
La poblacion venezolana que vive en Colombia aumento en un 166% del año 2017 al
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