
Elementos para una política 
pública frente a la crisis de 

Venezuela

Mauricio Reina
Carlos Antonio Mesa

Tomás Ramírez

5 de octubre de 2018



Índice

Tamaño y caracterización de la migración venezolana3

4 Economía en la región de frontera y zonas de alta migración

Estructura del documento1

Deterioro económico y social: causas del éxodo2

Impacto fiscal de la migración venezolana5
Simulación del impacto de la migración sobre el PIB 
potencial6

Principales resultados del estudio del Banco Mundial7

Discusión y posibles propuestas de política8



Estructura del documento

Parte I. Diagnóstico de la situación en Venezuela: La
configuración de un Estado Fallido

Parte II. Perspectivas políticas de Venezuela en el corto
plazo

Parte III. Impacto de la crisis sobre la economía
colombiana

Parte IV. Propuestas de Política Pública para afrontar la
crisis de Venezuela en Colombia



1. Situación Económica
a. Antecedentes: el legado de Chávez
b. Situación actual y perspectivas: el desplome del gigante
petrolero

c. Deterioro económico y social: causas del éxodo

2. Situación Política
a. La era Chávez: la consolidación del chavismo
b. Post-Chávez y gobierno Maduro: criminalización del
Estado y ruptura del orden democrático

3. Diplomacia Internacional: el patronaje como política

Estructura del documento

Parte I. Diagnóstico de la situación en Venezuela: La configuración de
un Estado Fallido



1. ¿Por qué migran las personas?
2. Canales de transmisión de la crisis sobre Colombia

a. Migración
b. Desempeño económico

• Comercio bilateral, Remesas, IED, Economía en la región de
frontera y zonas de alta migración

c. Seguridad, narcotráfico y política internacional

3. Estimación del impacto fiscal del fenómeno migratorio
venezolano

4. Resumen del impacto sobre la economía colombiana

Estructura del documento

Parte III. Impacto de la crisis sobre la economía colombiana

Parte II. Perspectivas políticas de Venezuela en el corto plazo



1. Experiencia Internacional

2. Propuestas para Colombia

Estructura del documento

Parte IV. Propuestas de Política Pública para afrontar la crisis de
Venezuela en Colombia



Índice

Tamaño y caracterización de la migración venezolana3

4 Economía en la región de frontera y zonas de alta migración

Estructura del documento1

Deterioro económico y social: causas del éxodo2

Impacto fiscal de la migración venezolana5
Simulación del impacto de la migración sobre el PIB 
potencial6

Principales resultados del estudio del Banco Mundial7

Discusión y posibles propuestas de política8



El sector petrolero en proceso de autodestrucción…

Producción petrolera
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Un gasto sistemáticamente alto y los ingresos tributarios erosionándose

Desequilibrio Fiscal
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La hiperinflación, la muerte del Bolívar

Hiperinflación
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…el problema lo sufre la gente.

Colapso en salarios reales sector formal
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ü De acuerdo con el FMI, Venezuela cerraría el año con una inflación de
1.000.000% y una contracción económica adicional del 18%, el tercer año
consecutivo de caída de dos dígitos.

ü Entre el 2013 y el 2018 la contracción del PIB sería cercana al 50%.

ü Las nuevas medidas económicas de Maduro parecen insuficientes para
enfrentar la crisis económica:

i) eliminación de cinco ceros de la moneda;
ii) devaluación del tipo de cambio oficial del 96%;
iii) Multiplicar por 34 el salario mínimo (1.800 BsS);
iv) aumento en el precio de la gasolina; y v) aumento en el IVA.

ü Más con que comprar y menos que comprar implica más pobreza e
inflación.

ü ¿En cuánto tiempo el espiral inflacionario se comerá ese aumento?

¿Sirven las recientes medidas anunciadas?



ü Para cubrir en su totalidad la brecha externa se requiere que el precio de la

cesta petrolera venezolana promedie por encima de los USD$97.

ü ¿Producción de petróleo estable?

o Hugo Chávez – 1998à 3,5 millones de barriles por día (mbd)

o Maduro – abril de 2013à 2,7 mbd

o Maduro –mayo de 2018à 1,36 mbd

ü Recientemente un juez de los EE. UU. autorizó la confiscación de parte de

Citgo, la principal comercializadora off-shore de Venezuela.

ü Menos petróleo implica menores divisas para importar y en consecuencia,

más escases, inflación y pobreza

ü ¿Cuándo se tocará fondo? ¿Habrá punto de quiebre para el cambio?

¿Sirven las recientes medidas anunciadas?



… ante la falta de medidas estructurales nuestro análisis se basa en 
cuatro preguntas que podrían marcar—en mayor o menor medida—la 
situación política de Venezuela en el futuro próximo. 

Unas con mayor incertidumbre, otras con limitaciones prácticas, pero 
en todo caso, posibilidades reales de lo que se percibe en el país y en 
las experiencias internacionales en contextos similares.

1. ¿Es viable una solución negociada?

2. ¿Insurrección, intervención internacional y establecimiento de un 
nuevo gobierno?

3. ¿Transición en el chavismo o prospectiva de golpe militar?

4. ¿Del estado de excepción a la dictadura anti-golpe?

¿Cuáles son las perspectivas políticas?
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ü Factores que explican los movimientos migratorios (Fussell, 2012):

i) Las condiciones que predisponen a los migrantes a moverse de un lugar a otro
ii) Las estructuras sociales que facilitan o limitan la migración entre dos lugares
iii) Los efectos que reproducen las estructuras sociales

ü Estos elementos se deben estudiar en tres dimensiones:

1. Espacial (origen y destino)

o Modelo gravitacional de Lee (1966). Perspectiva macro.

El tamaño del fenómeno es directamente proporcional a la fuerza de atracción del
país de destino (economía, oportunidades, etc.) e inversamente proporcional con la
distancia entre los países.

o Mientras el crecimiento económico jalona la migración, la recesión o crisis favorece la
salida de personas del país de origen.

¿Por qué migran las personas?



2. Temporal (proceso social)

o Proceso de crecimiento de la migración según Ackerman (1976):

(i) la fase introductoriaà se aprende y difunde información
(ii) la fase de crecimientoà se autoselecciona la población migrante
(iii) la fase de saturación del flujo migratorioà reducción en la probabilidad de migrar
(iv) la fase recesiva à disminución de los factores externos que ocasionaron la

emigración

o Este modelo argumenta por un proceso de difusión social que retroalimenta la
migración.

¿Por qué migran las personas?

La etapa (i) suele estar
asociada a un análisis de
costo-beneficio o
diferenciales (e.g. salario)
entre dos lugares
à Argumento neoclásico
La etapa (ii) depende en
buena parte de los
mecanismos de
retroalimentación,
acelerando el proceso de
migración Colombia



3. Volitiva (elección-motivación)

o La movilidad debe representarse como un continuo, y no como una dicotomía, entre
migración voluntaria (proactiva) y forzada (reactiva) (Richmond, 1993).

¿Por qué migran las personas?

Voluntaria Involuntaria
Eventos predispuestos Eventos precipitados

Elección completa Sin elecciónElección parcial
Análisis

Costo-beneficio
Supervivencia

Colombia

ACTUALMENTE

Colombia

ANTES DE 2013



ü La migración se puede ver entonces facilitada por las estructuras sociales y
económicas que conectan dos lugares.

ü Algunos de estos mecanismos de retroalimentación son:

o Redes sociales
o Rutas comerciales (e.g., remesas, comercio)
o Mecanismos de transporte
o Características culturales o lingüísticas
o Reagrupación de grupos familiares
o Desarrollo de una industria migratoria

ü Estos mecanismos se convierten en una fuente de capital social al generar una
retroalimentación entre aquellos que migraron y aquellos que se encuentran en el
país de origen, adquiriendo información que facilita posteriormente nuevas olas
migratorias.

¿Por qué migran las personas?
Mecanismos de retroalimentación

Dimensions of Migration Theory (E. Fussell, 2012), vínculo pdf

https://www.dropbox.com/s/gk9t8qdlfdy1fw7/Dimensions%20of%20Migration%20Theory%20(E.%20Fussell,%202012).pdf?dl=0


ü En el corto y mediano plazo, el flujo migratorio continuará, evidenciando una

etapa de crecimiento.

ü La profundización de la crisis económica en Venezuela implicará mayor

migración hacia Colombia e imposibilitará el eventual retorno de los

migrantes.

ü La progresiva incorporación al mercado laboral y el establecimiento de los

primeros migrantes (cabezas de familia) podría dar lugar a un aumento de la

migración en la medida en que se genera un proceso de reunificación de los

hogares que han sido divididos en el proceso migratorio.

o Según el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos-RAMV, el

73% de los hogares dejó familiares en Venezuela.

o De acuerdo con la última encuesta de Meganálisis (sept, Venezuela) el

20% de los encuestados estría dispuesto a salir del país. De esos, el

30% tiene como destino Colombia.

¿Perspectivas en el corto y mediano plazo?



¿Cómo medir la inmigración?

Fuente: Elaboración propia.
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Número de migrantes venezolanos por país de 
destino, 2017

Canadá
18.508

Fuente: OIM (2018). “República Bolivariana de Venezuela.” Tendencias Migratorias en las Américas, abril. Tomado de 
www.robuenosaires.iom.int; Migración Colombia.

Estados Unidos
290.224

México
32.582

República 
Dominicana
18.508

Costa Rica
8.892

Perú
26.239

Colombia
552.494

Portugal
24.603 España

208.333
Italia

49.831

Trinidad y Tobago
1.743

Brasil
35.000

Uruguay
6.033

Argentina
57.127

Chile
119.051

Panamá
36.365

Ecuador
39.519

Entre el 7% y el 10% de la
población venezolana ha
abandonado su país … similar a
la población de Medellín o Cali

http://www.robuenosaires.iom.int/


Magnitud de la inmigración de personas nacidas en 
Venezuela, 2017

Fuente: Migración Colombia, RAMV y cálculos propios con base en la GEIH-DANE.
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327.859

Regulares + irregulares

TOTAL DE VENEZOLANOS QUE ENTRARON 
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Tamaño de la migración por olas - GEIH

Corto Plazo 
(2016-2017)

Mediano Plazo 
(2012-2015)

Largo Plazo 
(antes de 2012) Total Total Crisis 

(2012-2017)

Venezolanos 206.209 121.650 87.496 415.355 327.859

Colombianos 84.412 172.846 - 257.257 257.258

Otro 213 1.343 - 1.556 1.556

Total 290.834 295.836 87.496 674.168 586.673

Migración 
Colombia

Reg MC + 
RAMV

552.494

387.489



Tendencias recientes
Evolución de la población migrante nacida en Venezuela

Nota: El dato de 2018 corresponde al primer trimestre.
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. Cálculos propios.

+ 94%

+ 96%

+ 108%

109.012 
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2015 2016 2017 2018 (junio)



Tendencias recientes
Evolución de la población migrante por país de nacimiento

Nota: El dato de 2018 corresponde al primer trimestre.
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. Cálculos propios.
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nuestras proyecciones, bajo las condiciones actuales, se mantendría el 
aumento



Caracterización general migración crisis 
(2012-2017)

• Sexo:

• Edad:

51.8% 48.2%

> 10%
6.9% -10 %
2.9% - 6.9 %
0% - 2.9 %
Departamentos sin 
información.

• Departamentos de Residencia de los migrantes de 
Venezuela
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65+

Migración Crisis 

23%
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44%
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0% 50%
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65+

Colombia

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH de 2017. Cálculos propios.



Educación:Salud:

Caracterización general migración crisis 
(2012-2017)

Tasa Alfabetización

Migración Crisis
(2012 -2017)

Colombia

89% 92%

5% 6%

65% 60%

15% 17%

14% 17%
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100%

M.Crisis Colombia

Diploma más alto obtenido

Ninguno Bachiller Tecnico Tecnológico Universitario o mayor

Personas Estudiando
M. Crisis
(2012 – 2017) Colombia

% Estudiando 23% 30%
En colegio 
oficial 83% 77%

Acceso a seguridad social en salud

M. Crisis
(2012 - 2017)

Colombia

47% 94%

35%
46%

64%
50%
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100%

M. Crisis (2012 -2017) Colombia

Regímenes de salud

Contributivo Subsidiado

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH de 2017. Cálculos propios.



M. Crisis
(2012 - 2017)

% independientes dueños de negocio 9,83%

% Ocupados dueños de negocio 5,04%

M. Crisis 
(2012 – 2017) Colombia

TGP 72% 64%
T. Ocupación 62% 58%

T. Desempleo 14,6% 9%

Fuerza Laboral

Emprendimiento

M. Crisis
(2012 - 2017)

Colombia

Ingreso mensual promedio 383.612 460.520
Ingreso mensual mediano 250.000 300.000

Ingreso promedio del percentil 10 84.000 100.000

Ingreso promedio del percentil 90 737.717 896.666

Ingreso per cápita ($)

Caracterización general migración crisis 
(2012-2017)



Caracterización general por olas de 
migración

• Edad:

50,3% 49,7%

Corto plazo
(2016 y 2017)

Mediano plazo 
(2012 – 2015)

46,8%53,2%

• Edad:

Colombia

50,7%49,3%
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH de 2017. Cálculos propios.



Corto plazo
(2016 y 2017)

Mediano Plazo
(2012 – 2015)

Atlántico (11%) Atlántico (11.76%)
Bogotá D.C (14.6%) Bogotá D.C (11.6%)
Norte de Santander (9.22%) Norte de Santander (10.95%)

Educación:

Salud:

Caracterización general por olas de 
migración

Tasa Alfabetización

Corto plazo
(2016 y 2017)

Mediano Plazo 
(2012 - 2015) Colombia

86% 91.4% 92%

4% 6% 6,3%

66% 64% 59,7%

16% 14% 16,8%

14% 15% 17,2%
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Diploma más alto obtenido

Ninguno Bachiller Tecnico Tecnológico Universitario o mayor

Acceso a seguridad social en salud

Corto 
(2016 y 2017)

Mediano
(2012 - 2015) Colombia

26.24% 67.9% 93.8%

36% 36% 46%

64% 64% 50%
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80%

100%

Corto (2016 y 2017) Mediano (2012 -
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Colombia

Regímenes de salud
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH de 2017. Cálculos propios.

Departamento destino:



Corto (2016 y 2017) Mediano (2012 -
2015)

% independientes 
dueños de negocio 7,4% 11,7%

% Ocupados dueños 
de negocio 3,9% 5,9%

Corto 
(2016 y 2017)

Mediano 
(2012 - 2015)

Colombia

TGP 73% 71% 64%
T. Ocupación 58% 65% 58%

T. Desempleo 21% 9% 9%

Fuerza Laboral

Caracterización general por olas de 
migración

Emprendimiento

Corto 
(2016 y 2017)

Mediano 
(2012 - 2015)

Colombia

Ingreso mensual promedio 320.989 445.108 460.520
Ingreso mensual mediano 237.500 263.333 300.000

Ingreso promedio del percentil 10 75.000 89.000 100.000

Ingreso promedio del percentil 90 650.000 850.000 896.666

Ingreso per cápita ($)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH de 2017. Cálculos propios.



Caracterización general por olas de 
migración

37%
Corto plazo

(2016 y 2017)
Mediano plazo 

(2012 – 2015)

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. Cálculos propios.

36%

36%
Migración Crisis Colombia

13%

Tasa de sumpleo subjetivo por competencias 

Como proporción del total
de ocupados, más del 40%
manifiesta dicha condición
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ü Analizamos las tendencias en los
principales indicadores del mercado
laboral para las seis principales
ciudades receptoras de migración:
Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín,
Cartagena y Cali.

ü Estimamos la TGP, la tasa de ocupación
(TO) y la tasa de desempleo (TD) para
la población nacida en Venezuela1 y la
comparamos con la información por
ciudad reportada por el DANE-GEIH.

¿Qué pasa con el mercado laboral?
Principales ciudades receptoras de la migración

1. Por la forma en que se hacen las preguntas en el módulo de migración se generan traslapos para la
población retorno entre los años, por lo que se excluyen de este cálculo.

> 10%
6.1% -10 %
2.9% - 6 %
0% - 2.8 %
Sin información.

2018 (junio)



Principales resultados:

• La oferta de trabajo, representada en la TGP, presenta un aumento importante
en la población migrante

• Bogotá, Barranquilla y Cartagena muestran una mejor demanda de trabajo para
la población migrante en lo corrido del año

• Aunque en Barranquilla la tasa de desempleo de la población migrante se redujo
de manera importante acercándose a la del total de dicha ciudad, en la mayoría
de las otras ciudades el desempleo para los migrantes se ha incrementado

• En el primer semestre del año en Cúcuta se presentó un fuerte aumento de la
TGP y una caída en la TO dentro de la población migrante, presionando al alza
el desempleo en cerca de 6 pps respecto de 2017

• En Medellín, por su parte, el desempleo en la primera mitad del año, frente a
2017, aumentó 12 pps, principalmente por una fuerte caída en la demanda
laboral

• Hasta el año pasado, aparentemente, el mercado laboral estaba absorbiendo el
choque migratorio, pero en 2018 ya se comienzan a sentir las presiones

¿Qué pasa con el mercado laboral?
Principales ciudades receptoras de la migración



¿Qué pasa con el mercado laboral?
Bogotá vs. Barranquilla

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo
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¿Qué pasa con el mercado laboral?
Cúcuta vs. Medellín

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo
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¿Qué pasa con el mercado laboral?
Cartagena vs. Cali

TGP Tasa de Ocupación Tasa de Desempleo
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¿Cómo medir su impacto?

Fuente: Elaboración propia.
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Irregulares*

Salud Educación Primera 
infancia Empleo Ayuda 

humanitaria
Programas 

sociales Vivienda

Posible impacto fiscal

*Una persona se clasifica como irregular si presenta alguna de las siguientes condiciones: (i) entró al territorio de manera regular
pero a la fecha se le vencieron los términos de permanencia en el país; o (ii) entró sin autorización al territorio (cruzó la frontera por
fuera de un puesto de control migratorio, e.g., trocha).



Propuesta de análisis del costo fiscal de la 
migración 

OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS

Costo 
Presupuestal

Estimar el costo fiscal 
para el Gobierno 

Nacional

1. Identificación de las acciones del gobierno y/o 
productos con incidencia fiscal

2. Identificación de la población potencialmente 
beneficiada

3. Establecer unos costos o precios unitarios por 
rubros

4. Presupuestar los costos para el Gobierno 
Nacional

Impacto Fiscal 
Neto

Determinar la posición 
fiscal de los migrantes 
respecto de los nativos

1. Establecer unos pesos para cada grupo según el 
rubro de impuestos o gastos

2. Comprender la incidencia sobre las finanzas 
públicas: posición fiscal positiva o negativa

3. Análisis más completo al incorporar los diversos 
niveles de gobierno



ü Revisión de los efectos jurídicos de los instrumentos internacionales de
protección al migrante, así como del marco normativo y de política a nivel
Nacional, que han generado una serie de obligaciones en relación con la
condición de esta población en el territorio nacional.

ü La metodología para la estimación del costo fiscal de la migración se divide
en dos etapas:

Costo presupuestal: ¿Cómo lo hacemos?

Población 
potencialment
e beneficiada 

Costo per 
cápita o costo 

directo
Costo fiscal 

presupuestado

Personas que migraron en los
últimos cinco años provenientes de
territorio venezolano, y residen
actualmente

Rubros de gasto potencialmente
afectados + normatividad legislación



En el ejercicio se identifican seis ejes funcionales de 
gasto…

ESCENARIOS

Atención a primera infancia

A. Escenario 1 o Cota Baja: Población
actualmente beneficiaria

EJE DE GASTO

Acceso y servicios complementarios de 
salud

Programas sociales (Más Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Red Unidos-

Ingreso Social)

Gestión, asistencia y ayuda humanitaria

Aceso a vivienda nueva

B. Escenario 2 o Cota Máxima:
Población potencialmente beneficiaria
de acuerdo con nivel de SISBEN

Educación prescolar, básica y media, 
servicios complementarios y educación 

superior



Impacto fiscal

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH-DANE e información de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional -MHCP, de acuerdo con la información provista por las diferentes entidades del Gobierno Nacional.

Migración a diciembre de 2017

Ejes de Gasto
$ Millones de 2018

Escenario 1 Escenario 2

Atención a primera infancia 31.970 91.473

Educación prescolar, básica y media, servicios complementarios (PAE) 309.043 418.667

Educación superior 91.263 276.563

Acceso y servicios complementarios de Salud 262.693 307.130

Programas sociales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red 
Unidos-Ingreso Social)

6.717 16.719

Gestión, asistencia y ayuda humanitaria 17.020 288.007

Acceso a vivienda nueva - 300.271

COSTO FISCAL POR AÑO 718.707 1.698.831

% del PIB 0,07% 0,17%



Impacto fiscal

ü Como ejercicio adicional, a partir de la información presentada, proyectamos
el costo fiscal teniendo en cuenta el crecimiento de la población migrante
durante la primera mitad del 2018 y la proyección de inmigración para final
de este año.

ü Utilizamos las participaciones de la población potencial o beneficiaria dentro
de población total migrante para cada eje de gasto.

ü Nuestros cálculos indicarían que la atención de la población migrante
ascendería como máximo a $4.2 billones para 2018, o 0.42% del PIB.



Impacto fiscal

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH-DANE e información de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional -MHCP, de acuerdo con la información provista por las diferentes entidades del Gobierno Nacional.

Migración a junio de 2018

Ejes de Gasto
$ Millones de 2018

Escenario 1 Escenario 2

Atención a primera infancia 62.226 178.045

Educación prescolar, básica y media, servicios complementarios (PAE) 601.528 814.903

Educación superior 177.637 538.307

Acceso y servicios complementarios de Salud 511.312 597.805

Programas sociales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red 
Unidos-Ingreso Social)

12.278 31.698

Gestión, asistencia y ayuda humanitaria 28.132 428.944

Acceso a vivienda nueva - 584.454

COSTO FISCAL POR AÑO 1.393.113 3.174.156

% del PIB 0,14% 0,32%



Impacto fiscal

Fuente: Cálculos propios con base en GEIH-DANE e información de la Dirección General de Presupuesto 
Nacional -MHCP, de acuerdo con la información provista por las diferentes entidades del Gobierno Nacional.

Migración proyectada a diciembre de 2018

Ejes de Gasto
$ Millones de 2018

Escenario 1 Escenario 2

Atención a primera infancia 83.083 237.721

Educación prescolar, básica y media, servicios complementarios (PAE) 803.144 1.088.037

Educación superior 237.176 718.734

Acceso y servicios complementarios de Salud 682.690 798.174

Programas sociales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Red 
Unidos-Ingreso Social)

16.393 42.322

Gestión, asistencia y ayuda humanitaria 37.561 509.845

Acceso a vivienda nueva - 780.347

COSTO FISCAL POR AÑO 1.860.047 4.175.179

% del PIB 0,19% 0,42%



SALUD

ü La demanda de servicios de salud ha aumentado rápidamente en áreas receptoras.

ü Al ser un servicio prestado a toda la población, idependiente de su edad o estatus
migratorio, su costo es mayor.

ü La mayoría de la población migrante no se encuentra asegurada, lo que explica el
incremento en los costos por provisión de atención de urgencias a migrantes.

ü Entre quienes se aseguran, prima la cobertura del regímen subsidiado.

EDUCACIÓN

ü En el caso del gasto en educación prescolar, básica y media, la prestación del
servicio se realiza con los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)
que se distribuyen principalmente según el costo de la nómina.

ü La forma en que se financia demanda una mayor porductividad del gasto, lo que
reduce inicialmente la presión sobre la necesidad de gastos adicionales en ese frente.

ü La poca flexibilidad del gasto resulta en una constante desincronización entre la
necesidad de recursos y la mayor cobertura en algunas áreas, lo que podría
deteriorar la calidad del servicio.

¿Qué hay detrás de esto?



Antecedente de la estimación del impacto 
fiscal neto en el mundo

Actualmente cerca de 27
países de la OECD han
realizando la estimación del
impacto fiscal neto de la
inmigración. En la mayoría
tiende a ser pequeño como
proporción de PIB y es cercano
a cero en promedio en los
países de la OCDE

Impacto fiscal neto
+0.8% del PIB

2005

Impacto fiscal neto
0% del PIB
2003/04

Impacto fiscal neto
-2.0% del PIB

1994

Impacto fiscal neto
-0.7% del PIB

1997

Impacto fiscal neto
+2.1% del PIB

2005/06

Impacto fiscal neto
+0.5% del PIB

2005

Fuente: OECD (2013). The fiscal impact of immigration in OECD countries. International 
Migration Outlook 2013, OECD Publishing.



ü Seguiremos la aproximación metodológica utilizada por Dustmann, Frattini y Hall
(2010). Assessing the Fiscal Costs and Benefits of A8 Migration to the UK.

ü Este enfoque compara las erogaciones realizadas a los nacidos en Colombia y los
inmigrantes—discriminando entre estos a la migración proveniente de Venezuela y al
resto—con los impuestos y las contribuciones a la seguridad social

ü El enfoque seguido en este artículo asigna todos los ingresos y todos los gastos para
cada año fiscal a diferentes poblaciones (Participación de los pagos y gastos ! del
grupo ")

ü Esta aproximación permite tener una comprensión más amplia de los gastos tanto del
Gobierno Nacional Central como de los gobiernos subnacionales y del sector de la
seguridad social

Impacto fiscal neto

GNC Esta 
públicos

Seg 
Social

Gob 
Locales

Gob 
General

PGN



ü Necesidad de información. Construir el balance fiscal del Gobierno General,
desagregado por los distintos rubros de ingresos y de gastos según la finalidad del
mismo (clasificador funcional).

ü Inexistencia de un balance consolidado. A la fecha no existe dicho balance, por el
contrario, la información está dispersa en sus distintas fuentes: PGN, FUT, Seguridad
Social (ADRES, Colpensiones, fondos especiales, etc.)

ü Limitaciones con el seguimiento a la ejecución del gasto. Aunque actualmente se
hace la presupuestación con el clasificador funcional para efectos de la presentación
del PGN cada año, no se cuenta con un seguimiento al día de la ejecución. Hasta
hace poco tiempo recibimos dicha información.

ü Alta demanda de tiempo y trabajo con MinHacienda. Se requiere de una dedicación
de tiempo que a la fecha no contamos, así como un trabajo con el Gobierno Nacional,
el cual venía de un periodo de empalme con el nuevo gobierno.

¿Cuáles han sido las limitaciones en este 
caso?
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Simulación del impacto de la migración 
sobre el PIB potencial
ü Con el fin de estimar los posibles impactos que la migración proveniente de
Venezuela puede llegar a tener sobre el crecimiento económico, realizamos unas
simulaciones sobre el PIB potencial a partir del modelo de Fedesarrollo (función
Cobb-Douglas).

ü Los efectos corresponden a simulaciones de diferentes choques, en volumen, de
incrementos a la Población Económicamente Activa (PEA) manteniendo lo demás
constante (productividad y formación bruta de capital-FBKF).

ü En efecto, los resultados corresponden a un aumento de una única vez en la PEA en
2018 de i) 500.000 mil migrantes, ii) 1 millón, iii) 1.5 millones y iv) 2 millones, sin
endogenizar la productividad ni la FBKF en el modelo.

ü Los resultados muestran unos incrementos del crecimiento potencial entre 0.1 pps y
0.5 pps respecto del escenario base para el 2018, efectos que se disiparían en el
tiempo hasta converger al escenario base hacia el 2030.

ü En ese sentido, el crecimiento potencial pasaría de 3.4% en 2018 y 3.2% en 2019 a
nivel cercanos al 3.6-3.9% en 2018 y 3.4-3.7% en 2019.



Simulación del impacto de la migración 
sobre el PIB potencial

Fuente: Cálculos propios con base en el modelo de PIB potencial de Fedesarrollo.
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Objetivo. Determinar los impactos sociales, sectoriales y económicos que la
migración sostenida de personas desde Venezuela está teniendo en Colombia,
particularmente en los principales municipios receptores.

Conclusiones del análisis de campo:
• Presiones significativas en las instituciones: mayor exigencia de
capacidades de articulación, coordinación y respuesta de las instituciones
nacionales y locales.

• Presión en los sistemas de provisión de servicios: desbordamiento de la
demanda por servicios como salud, vivienda, educación, protección social, y
agua y saneamiento, entre otros.à ocupación de espacios públicos.

• Presión del mercado laboral y en indicadores de pobreza: se percibe un
aumento acelerado de la demanda de trabajo, la cual afecta los niveles de
empleo, su calidad y salarios.

• Dinámicas sociales de las áreas receptoras: afloramiento de tensiones entre
la población local y los migrantes explicada por la mayor competencia por
recursos.

• Los impactos están concentrados geográfica y demográficamente.

Migración desde Venezuela a Colombia
Impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo
Banco Mundial



ü La evidencia parece sugerir que la migración se mantendrá, o incluso se acelerará en
los próximos meses, lo que hace más urgente la respuesta gubernamental.

ü La evaluación del impacto económico utilizando un modelo de equilibrio general
computable (MEGC) del DNP muestra que la incidencia del choque migratorio sobre
la economía sería positiva, generando crecimiento económico en el mediano plazo.

ü Los datos de la población migrante incluyen tanto los que tienen vocación de
permanencia como los que tienen vocación de tránsito hasta junio de 2018.

ü Los resultados preliminares de este modelo muestran que en el caso de una
inmigración de 0,5 millones de personas en la edad de trabajar, el crecimiento
económico se aceleraría por 0,2 puntos porcentuales.

ü Esto estaría principalmente explicado por una aceleración en el consumo de 0,3
puntos porcentuales. La inversión se aceleraría en 0,2 puntos porcentuales.

ü En términos del costo fiscal sus resultados (a junio de 2018) reflejan un costo cercano
a los 2.1 billone, es decir, 0.23% del PIB

Migración desde Venezuela a Colombia
Impactos y estrategia de respuesta en el corto y mediano plazo
Banco Mundial
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• Quitar cinco ceros a la moneda: Boívar Soberano
• Atar el Bolívar Soberano al Petro: un Petro = 3.600 Bs S
• Liberar gradualmente el mercado cambiario (tensiones en el chavismo)

• Aumentar 4 puntos el impuesto al valor agregado
• Posibilidad de aumentar el precio de la gasolina

• Multiplicar por 34 el salario mínimo (+ de 3.400%)
• Más 1/3 de salario adicional para quienes tengan Carnet de la Patria (10
millones)

• Puede representar aumento de 15% en Base Monetaria
• Relación directa oferta monetaria – valor del dólar

• Ahorro con microlingotes de oro
• Control de precios

• Problema de fondo: déficit fiscal (20% PIB) financiado con emisión

‘Cambio’ en el modelo económico de Maduro



• El flujo de venezolanos hacia Colombia
o Es altísimo
o Crece cada vez más
o No se ve en el horizonte un factor estabilizador

• Colombia ha buscado: conteo, identificación y regularización

• Impacto económico

• Mediano y largo plazo: debe ser positivo
• Corto plazo: tiene un alto costo fiscal y de orden público

o Costo fiscal directo:
� Costos focalizados en regiones y segmentos poblacionales

o Impacto fiscal neto:
� Información insuficiente
� Ejercicio con Minhacienda

• Para maximizar beneficio general sobre la economía:
o Exige minimizar costos de corto plazo y potenciar beneficios de
mediano plazo

Conclusiones y recomendaciones



• Política migratoria y social
o Regularizar a los irregulares
o Facilitar integración economica y social del inmigrante
o Brindar igualdad de posibilidades a inmigrante y nacional
o Diferenciar política nacional y fortalecer políticas locales

� Concentración problemas en regiones y en segmentos de la población
o Buscar consensos políticos y sociales

• Impacto económico
o Cuantificación impacto neto, trabajo Minhacienda
o Potenciación beneficios mediano plazo

� Fortalecer modelo prevención en salud y evitar desescolarización
o Asegurar sostenibilidad fiscal

� Financiación externa: multilateral, bilateral

• Política internacional
o Articulación con otros países vecinos

� Medidas Perú y Ecuador
o Cooperación con países europeos

Conclusiones y recomendaciones



Contexto:

Colombia está perdiendo el bono poblacional
Migrantes son más jóvenes que colombianos

Migrantes suelen ser emprendedores y trabajadores
Migrantes sienten que pueden trabajar en actividades más productivas
Migrantes son ligeramente menos educados que colombianos
La migracion está focalizada geográficamente y en segmentos del mercado laboral

• Integrarlos al mercado laboral formal lo más pronto posible
• Darles educación y salud de inmediato
• Limitar algunos beneficios
• Garantizar que gasto del gobierno inducido por la migración beneficia a los
colombianos

Objetivos de política para los migrantes



La tasa de dependencia empieza aumentar y se empieza a perder el 
bono demográfico

Tasa de dependencia en Colombia (población 0-15 y 65-100 sobre población 16-64 años)

Fuente: United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2017 Revision, Projections 
assuming Medium fertility variant, 2015 – 2100



Contexto:

Colombia está perdiendo el bono poblacional

Migrantes suelen ser emprendedores y trabajadores
Migrantes sienten que pueden trabajar en actividades más productivas

• Salario migrante mexicano en EU aumenta 150%
• 40% de Fortune 500 fueron fundadas por migrantes o segunda generación
• Migración no es rara en países prósperos

• EU: 13%
• Australia: 28%
• Canadá: 22%
• Emiratos Árabes: 88%

Objetivos de política para los migrantes
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Opciones para una transición en Venezuela

• Apoyo a la oposición
• Seguir aplicando sanciones
• Embargo petrolero
• Golpe militar
• Intervención militar externa

Ø Negociación internacional (Cuba, China, Rusia)

Ø Ya casi nadie habla de resolver el problema de Cuba

Conclusiones y recomendaciones



Para 2021

• Escenario bajo

• Migrantes: 1.850.000
• Costo: $10,2 billones

• Escenario base

• Migrantes: 2.166.000
• Costo: $12,4 billones

• Escenario alto

• Migrantes: 4.000.000
• Costo: 26,6 billones

Estimaciones del gobierno
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