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Introducción
Antes de dejar el cargo en agosto de 2018, el Presidente Colombiano saliente Juan
Manuel Santos decretó que 442,462 venezolanos indocumentados que vivían en
Colombia—la mayoría de los cuales habían llegado desde 2015 cuando se aceleró el
éxodo masivo de venezolanos en todo el continente—podrían recibir residencia formal
y permiso de trabajo.1 Esto se suma a los 376,572 venezolanos que ya se encontraban
en el país con estatus migratorio regular.2 Esta acción encomiable es el mayor proceso
de regularización del trabajo de migrantes y refugiados que se haya visto en la región,
quizás en el mundo fuera de Uganda. No solo demuestra solidaridad con los vecinos
venezolanos del país, sino que también es una política inteligente, dada las enormes
oportunidades económicas que estos migrantes podrían representar para el país.3
Sin embargo, la integración exitosa de los migrantes en la fuerza laboral marca un
desafío sin precedentes para Colombia. A pesar de su reciente admisión en la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Colombia aún enfrenta
importantes desafíos económicos propios. Es importante que las políticas diseñadas
para facilitar y apoyar el proceso de integración busquen maximizar los beneficios
potenciales y mitigar los posibles costos de la integración de los inmigrantes.
Este documento de políticas describe en detalle las principales características de la
población de migrantes venezolanos que se encuentran en proceso de regularización
y analiza algunos puntos importantes a tener en cuenta para quienes toman las
decisiones y diseñan políticas para acompañar este proceso. La población de
migrantes recién regularizados es predominantemente joven, tiene una educación
moderada y está lista para participar en la fuerza laboral. Más del 75 por ciento está
en edad laboral, y el 83 por ciento de ellos ha completado al menos la educación
secundaria. En comparación con la fuerza laboral colombiana, los migrantes recién
regularizados son más jóvenes y más educados. Si se integran adecuadamente en la
fuerza laboral, representan una cohorte productiva que podría contribuir al
crecimiento económico y a aumentos de productividad en sus comunidades
receptoras.
Los inmigrantes en proceso de regularización permanecen concentrados
geográficamente en un número pequeño de municipios fronterizos. En Puerto de
Santander, por ejemplo, su concentración per cápita alcanza el 23,5 por ciento. Sin
embargo, en la gran mayoría del país, estos migrantes recién regularizados
representan menos del 1 por ciento de la población municipal. Los grandes centros
metropolitanos como Bogotá y Medellín siguen teniendo concentraciones per cápita
más bajas y, por lo tanto, tienen capacidad adicional para absorber a los recién
llegados.
El impacto económico de esta nueva cohorte depende en gran medida de si sus
habilidades sustituyen o complementan las de la población nativa. La investigación
académica basada en muchos diferentes episodios sugiere que el flujo de migrantes
y refugiados suelen tener poco impacto en las tasas de empleo de los locales, lo que
—
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sugiere complementariedad.4 Sin embargo, sería prudente tomar medidas para evitar
el desplazamiento laboral de aquellos colombianos cuyas habilidades podrían ser, en
cierta medida, sustitutos de la mano de obra migrante.
Una forma de combatir este riesgo es inyectar capital en regiones altamente
impactadas. Sin embargo, en ausencia de fondos para invertir en infraestructura y
ampliar el acceso al crédito privado en el corto plazo, el gobierno de Colombia podría
considerar una forma de reubicación voluntaria e incentivada para reducir la presión
sobre las regiones fronterizas altamente impactadas. Este esquema de reasignación
debe considerar factores como las tasas de desempleo regionales, el tamaño relativo
de los mercados laborales informales y el clima de negocios.

Antecedentes y características de la población en proceso
de regularización
La creciente crisis económica, política y humanitaria en Venezuela ha obligado a al
menos 3 millones de personas a huir del país, la mayoría de ellas desde 2015.5
Colombia alberga a la mayoría de estos migrantes, ya que más de 1 millones de
personas han cruzado la frontera y permanecen en al país.6 El desplazamiento de la
población venezolana es, en términos de velocidad y escala potencial, comparable a
Siria.7
El proceso de regularización implica que muchos de los venezolanos que se
arriesgaron a cruzar la frontera sin la documentación adecuada, unos 440 mil
individuos, podrán permanecer legalmente en Colombia y recibir permisos de trabajo,
al igual que acceso a la salud y educación pública. En medio de la preocupación de
que esta política podría suponer una gran carga para las comunidades receptoras,
analizamos quiénes son estos migrantes recién regularizados y qué impacto, si es el
caso, podrían tener en la economía colombiana.
Las personas aptas a la regularización son inmigrantes indocumentados que se
registraron voluntariamente a principios de este año en el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos (RAMV). Las autoridades colombianas administraron esta
encuesta en 1,109 puntos autorizados a lo largo de 413 municipios entre abril y junio
de 2018 con el fin de contar, identificar y recopilar información sobre los migrantes
venezolanos que ingresaron al país sin pasaporte.8 El gobierno comenzó a distribuir el
Permiso Especial de Permanencia (PEP), que se traduce como "Permisos de estadía
especiales", en agosto de 2018, otorgado en oleadas según el número de registro
(asignado en el momento del registro). Hasta el 1 de noviembre de 2018, se habían
regularizado 202,046 de los 442,462 elegibles a través de este proceso.9

—
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La mayor parte de la nueva ola de migrantes RAMV es joven con un nivel moderado
de educación, y por lo tanto, tiene alto potencial de contribuir a la economía (ver Figura
1).10 El 75 por ciento de estos migrantes venezolanos en proceso de regularización
tienen entre 15 y 64 años, y más del 83 por ciento de esta cohorte ha completado al
menos la educación secundaria. Hombres y mujeres están igualmente representados
en esta cohorte de edad activa de trabajo y tienen perfiles educativos similares. En el
momento de la recopilación de datos, el 46,3 por ciento de los migrantes tenía algún
nivel de empleo en el sector informal.
FIGURA 1.

Demografía de los migrantes en proceso de regularización
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El panel izquierdo representa la distribución de edad de la población en proceso de regularización. El panel derecho
representa la distribución de nivel educativo alcanzado de aquellos inmigrantes en proceso de regularización en
edad de trabajar (15-64 años). Fuente: RAMV y cálculos de los autores.

En comparación con la fuerza laboral colombiana, la población venezolana es más
joven y más educada. Según las estimaciones de población de 2018, el 66 por ciento
de la población colombiana tiene entre 15 y 64 años, y el 61.5 por ciento de la fuerza
—
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laboral activa en 2017 había completado al menos la educación secundaria básica
(ver Figura 2).11 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.
FIGURA 2.

Comparación de migrantes recién regularizados con la fuerza laboral colombiana
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El panel de la izquierda visualiza la distribución por edades de los migrantes venezolanos en proceso de
regularización en comparación con los colombianos. El panel de la derecha compara el nivel más alto de logros
educativos de los migrantes venezolanos y de los colombianos en edad de trabajar (15-64 años). Fuente: RAMV,
DANE y cálculo de los autores.
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Es importante recalcar que los datos indican que los migrantes venezolanos no
contribuyen a un aumento de la delincuencia en el país. Al usar las estadísticas
anuales de delincuencia recopiladas por la Policía Nacional de Colombia, encontramos
que los venezolanos cometieron solo el 0.4 por ciento de todos los delitos en Colombia
en 2018.12 Esto es menos de la mitad de la proporción de la población de venezolanos
de RAMV, que actualmente representan el 0.9 por ciento de la población total. Por lo
tanto, la tasa de criminalidad es significativamente más baja que la proporción del
total de migrantes venezolanos en Colombia, que es aproximadamente el 2 por ciento
de la población. En otras palabras, los venezolanos cometen delitos a una tasa mucho
más baja de lo que su proporción de población podría predecir. Al examinar el crimen
a nivel departamental, esta tendencia continúa: los venezolanos de RAMV representan
el 9.6 por ciento de la población en Arauca, por ejemplo, aunque los venezolanos
cometieron solo el 1.9 por ciento de los delitos en el departamento en lo que va del
2018.
De hecho, es probable que el proceso de regularización resulte en una reducción de
los delitos cometidos por los migrantes venezolanos. Estudios realizados en Italia, el
Reino Unido y Malasia encontraron que las tasas de criminalidad se redujeron
considerablemente después de que los inmigrantes se integraron en la fuerza
laboral.13

Distribución geográfica y efectos en los mercados laborales
locales
Una posible preocupación con respecto a la regularización de los venezolanos en
Colombia es que ciertas áreas pueden experimentar un crecimiento salarial más lento,
salarios decrecientes o un desempleo más alto que otros debido a las altas
concentraciones de migrantes. Como era de esperar, los migrantes venezolanos
recién regularizados están altamente concentrados en la frontera, con solo 8
municipios colombianos (de un total de 1,122) que albergan a más del 31 por ciento
de todos los migrantes. 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 (ver Tabla 1).14
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TABLA 1.

Municipios con mayor número de inmigrantes RAMV como porcentaje de población
local
Municipality

Department

Population Share

Puerto Santander

Norte de Santander

23.58%

Villa del Rosario

Norte de Santander

17.46%

Maicao

La Guajira

16.63%

Arauca

Arauca

15.63%

Manaure

Cesar

15.41%

Fonseca

La Guajira

13.60%

Tibu

Norte de Santander

11.83%

Villanueva

Bolivar

11.43%

Santa Lucia

Atlantico

10.46%

La Paz

Santander

10.13%

Arauquita

Arauca

9.84%

Villanueva

Casanare

9.51%

Puerto Carreno

Vichada

8.20%

Villanueva

La Guajira

8.18%

Saravena

Arauca

7.84%

Cacota

Norte de Santander

7.32%

Riohacha

La Guajira

7.16%

Suan

Atlantico

6.51%

Cucuta

Norte de Santander

6.34%

Candelaria

Atlantico

6.32%

La tabla enumera los 20 municipios principales en función de la proporción de migrantes venezolanos en proceso de
regularización en términos de la población local. Fuente: RAMV, DANE y cálculo de los autores.

Si bien estas cifras son asombrosas, la realidad en el resto del país es muy diferente
a la de estas ciudades fronterizas. La Figura 3 muestra la presencia per cápita de
migrantes venezolanos de RAMV en todos los municipios colombianos. En 972 de los
1122 municipios de Colombia, la proporción de venezolanos en proceso de
regularización es menor al uno por ciento, según la encuesta RAMV. Las grandes
ciudades metropolitanas actualmente albergan una pequeña cantidad de los
migrantes registrados en el RAMV relativa a sus poblaciones (Bogotá, 0,53 por ciento;
Medellín, 0,46 por ciento; Cali, 0,43 por ciento; Barranquilla, 1,74 por ciento y
Cartagena, 1,34 por ciento). Por ende, estos centros urbanos tienen una gran
capacidad para absorber e integrar a los recién llegados. Esto sigue siendo válido
incluso para otros venezolanos fuera de la cohorte de RAMV, una parte sustancial de
los cuales pueden estar ubicados en estas ciudades más grandes.
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FIGURA 3.

Proporción de inmigrantes en proceso de regularización en proporción a población
local

El mapa muestra las concentraciones de migrantes en proceso de regularización a nivel municipal, en proporción a
la población local. Fuente: RAMV, DANE y cálculo de los autores.

Una percepción común es que los migrantes pueden crear una presión negativa sobre
los salarios de los trabajadores locales o aumentar el desempleo en las comunidades
receptoras. Los posibles efectos negativos en los resultados laborales locales
dependen, aproximadamente, de un aspecto principal: si los migrantes y los nativos
son sustitutos o complementos en sus ocupaciones y habilidades. Si los migrantes son
complementos, entonces podíamos esperar que los salarios de los nativos aumenten,
de hecho, debido a la entrada de migrantes y refugiados a la fuerza laboral.
Intuitivamente, esto se debe a que estos migrantes y refugiados constituyen un grupo
laboral diferente y, por lo tanto, no cambian la oferta de trabajo representada por los
trabajadores locales. Los trabajadores complementarios permiten que la economía
logre más de lo que podía antes y, por lo tanto, incluso puede permitir que los salarios
aumenten. Por ejemplo, los refugiados en Dinamarca desplazaron a un pequeño
número de nativos del trabajo, quienes luego se mudaron a trabajos que requerían
tareas más complejas o especializadas, y los trabajadores nativos ganaron un 3 por
ciento más de lo que tenían anteriormente.15 Los migrantes también pueden aportar

—
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habilidades profesionales o talento empresarial que aumenta la productividad de las
empresas, lo cual permitiría a estas empresas crecer y contratar más trabajadores.
Sin embargo, si los migrantes y los nativos son sustitutos, esto podría resultar en una
presión a la baja sobre los salarios de los nativos debido al aumento de la competencia
por los empleos, al menos hasta que se reponga el capital. En otras palabras, la
desaceleración de los salarios, si sucede, es generalmente temporal.
¿Los migrantes y refugiados venezolanos sustituyen o complementan a los
trabajadores colombianos? La pregunta es imposible de responder a primera vista,
pero los datos muestran que son algo diferentes en su perfil demográfico y nivel
educativo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones muestran que los flujos de
migrantes tienen poco o ningún efecto sobre las perspectivas de empleo de la
población de acogida, lo que sugiere que, en su mayor parte, los migrantes y los
refugiados complementan la fuerza laboral local, en características inobservables o
difíciles de medir.16
Pero más allá de los impactos específicos de la integración de migrantes y refugiados
en la fuerza laboral local, hay efectos más amplios que deben ser considerados. Por
ejemplo, cuando los migrantes se unen a la fuerza laboral formal, aumentan sus
ingresos reduciendo su dependencia de los programas de bienestar social, al tiempo
que aumentan la base impositiva nacional.17 Esto puede ocurrir directamente
mediante el pago de impuestos sobre la renta, o indirectamente a través del aumento
de las ganancias de los negocios formales. Sin embargo, en el caso de Colombia, dado
el tamaño del mercado informal de trabajo, la expansión directa de la base impositiva
podría ser modesta. Además, 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.18
En países donde los sectores informales ya son grandes, como en Colombia, la
concesión del acceso formal al mercado laboral puede tener un impacto menor en los
resultados del mercado laboral para los nativos activos en el mercado formal, ya que
los migrantes y los refugiados ya podrían haber tenido acceso a oportunidades de
empleo informal. Sin embargo, la regularización otorgaría numerosos beneficios.
Primero, como mencionamos antes, ayudaría a expandir la base impositiva si los
inmigrantes efectivamente se integran en los mercados formales. Segundo, ayudaría
a los migrantes a tener mayor poder de negociación con respecto a sus sueldos, y al
respeto a sus derechos definidos en la ley. De hecho, estudios muestran que solo con
tener el acceso a los mercados formales, aquellos inmigrantes que deciden trabajar
en el sector informal también se benefician teniendo mejor poder de negociación con
respecto a sus derechos y beneficios.19 Sin duda, otorgar acceso formal al mercado
laboral sigue siendo una medida importante de política, incluso en el caso de
Colombia. Sin embargo, aunque el escenario ideal sería la integración de todos los
inmigrantes en el sector formal, es importante recalcar que los países aún pueden
beneficiarse ampliamente inclusive si muchos inmigrantes y refugiados se mantienen
—
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trabajando en el sector informal. En Jordania, por ejemplo, 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.20
Esto no minimiza el hecho de que en las ciudades fronterizas puede haber casos en
que los trabajadores migrantes son más similares en términos de conjuntos de
habilidades a la población nativa. En estos casos, en ausencia de crecimiento en el
capital, podríamos esperar ver algunos resultados negativos en indicadores laborales,
particularmente en áreas con altas concentraciones de refugiados o migrantes recién
llegados.21 De manera más general, ya vemos que la infraestructura en estas áreas
está significativamente colapsada, particularmente los hospitales.22
Una forma de superar estos posibles efectos negativos en la infraestructura o, en
términos más generales, en el capital físico, serían grandes flujos de inversión hacia
las regiones más afectadas. Sin embargo, es probable que esta sea una solución poco
realista dada la capacidad fiscal limitada de los gobiernos nacionales y regionales
cuando se trata de bienes públicos. Además, las fallas del mercado existentes
(abundantes en los países en desarrollo, y quizás más frecuentes en las ciudades más
pequeñas) posiblemente podrían obstaculizar la disponibilidad de crédito y la entrada
de capital privado.
Dada la magnitud de esta migración y la crisis de refugiados, inyectar capital, tanto
para bienes públicos tanto en forma de créditos privados, es un papel que la
comunidad internacional de donantes podría desempeñar. Sin embargo, a corto plazo,
esto también parece una solución parcial en el mejor de los casos, ya que las
donaciones hasta ahora han sido bastante limitadas. Si la comunidad de donantes
aumentase la ayuda a los niveles que hemos discutido anteriormente23, una parte de
estos fondos podría asignarse al apoyo de infraestructura. Además de ayudar
directamente a los migrantes, por sobretodo esto generaría beneficios económicos
para las comunidades receptoras a medio y largo plazo.

Redistribución geográfica voluntaria de migrantes y
refugiados
En ausencia de recursos adicionales importantes para invertir en bienes públicos y
para expandir el crédito privado, existen otras formas de reducir la presión en áreas
con concentraciones inusualmente altas de migrantes y refugiados venezolanos.
Como puede verse en la Figura 3, hay muchas comunidades con concentraciones per
cápita muy bajas. Por lo tanto, valdría la pena explorar una política de redistribución
basada en incentivos para promover la reubicación voluntaria a otras localidades y de
esta manera aliviar la presión sobre escuelas y hospitales, por ejemplo, en las
comunidades fronterizas. Si y cuando se materialice financiamiento adicional en el
futuro, es probable que una combinación de inyección de capital en áreas altamente
—
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afectadas y reubicación voluntaria tenga el mayor potencial para maximizar la
integración de los migrantes y a la vez maximizar los beneficios para los locales.
El ejemplo más sobresaliente de los esquemas de redistribución de migrantes y
refugiados en los últimos años fue el realizado por la Unión Europea (UE) en respuesta
a la crisis de los migrantes en el Mediterráneo. En virtud del Convenio de Dublín, que
buscaba establecer un marco común de asilo en toda la UE, los solicitantes de asilo
tienen que presentar solicitudes de asilo en su primer puerto de entrada.24 Sin
embargo, a raíz de la crisis del Mediterráneo, esta política comenzó a abrumar a los
países fronterizos como Italia y Grecia. Por lo tanto, la UE acordó un sistema de cuotas
regionales para reubicar a 160,000 refugiados de las naciones fronterizas a otros
estados miembros de la UE.25 Las cuotas regionales se determinaron por el tamaño
de la población, el PIB, el número de solicitantes de asilo en los cuatro años anteriores
y las tasas de desempleo. Sin embargo, el plan se suspendió en septiembre de 2017
después de que solamente se reubicaron 27,695 refugiados, en gran parte debido a
la negativa de Hungría y Polonia a participar.26
La idea de la redistribución de migrantes y refugiados a través del país no es nueva.
Los marcos posibles para compartir la carga proporcional de las responsabilidades de
acogida de refugiados han existido desde la década de los noventa.27 Hoy en día, se
ha sugerido una variedad de esquemas de políticas innovadoras para reducir la carga
en los países fronterizos. Algunos han argumentado a favor de cuotas de inmigración
(y, posteriormente, de refugiados) que se parecen a los esquemas de impuestos al
carbono, basados en ideas basadas en la teoría de diseño de mecanismos.28 Según
esta propuesta, una agencia internacional determinaría la cantidad de refugiados que
se reasentarán en cada país, según las cuotas asignadas determinadas por un
conjunto de criterios acordado. Luego se permitiría a los países intercambiar cuotas
en un mercado abierto, lo que fomentaría cuotas iniciales más altas o bajas que si las
asignaciones fueran fijas. Este marco también permitiría un sistema por el cual los
migrantes y los refugiados pueden clasificar su preferencia por la ubicación de destino
y los países pueden clasificar su preferencia por los tipos de migrantes. Muchos
académicos han propuesto este tipo de sistema de emparejamiento bilateral para el
reasentamiento de refugiados, argumentando que tener en cuenta las preferencias
del estado y de los refugiados crea la posibilidad de mejores resultados para todos.29
Sobre la base de estos mecanismos de distribución entre países, varios países de
acogida de migrantes y refugiados han intentado implementar esquemas de
redistribución interna en los últimos años con diferentes niveles de éxito. Turquía, que
actualmente alberga a la mayoría de los refugiados sirios, asigna solicitantes de asilo
a una de las 51 "ciudades satélites" lejos de las áreas metropolitanas.30 Los
solicitantes de asilo tienen acceso a los servicios públicos en su ciudad asignada, pero
no se les permite salir sin el permiso del gobierno. Si bien esto ha asegurado que los
solicitantes de asilo no abrumen los servicios públicos en las regiones fronterizas, a
—
24

Commission of the European Communities (2000).
European Commission (2016).
26
Barigazzi (2017).
27
Schuck (1997); Hathaway and Neve (1997).
28
Fernandez-Huertas Moraga and Rapoport (2015)
29
Jones and Teytelboym (2017); Andersson et al. (2018); van Basshuysen (2017).
30
UNHCR.
25

11

BROOKINGS GLOBAL ECONOMY & DEVELOPMENT

menudo hay pocas perspectivas de empleo y falta de vivienda asequible en las
ciudades satélites.31 Aquellos que deciden irse a las principales ciudades como
Estambul o Ankara con mejores perspectivas de trabajo pierden el acceso a los
servicios públicos y su estatus legal en el país. De manera similar, Suiza introdujo
cuotas anuales de migración en febrero de 2014 bajo su Iniciativa de Control de
Inmigración Masiva.32 Los nuevos migrantes se asignan de manera aleatoria y
proporcional a un cantón de acuerdo con los requisitos de cuota y son elegibles para
los beneficios sociales allí. Al igual que en Turquía, los migrantes que dejan su cantón
asignado pierden el acceso a los beneficios.
A pesar de las críticas a las políticas de Turquía y Suiza, muchos académicos sostienen
que los esquemas de redistribución de migrantes y refugiados pueden ser una
herramienta política efectiva si se diseñan adecuadamente. El Laboratorio de Políticas
de Inmigración de la Universidad de Stanford ha propuesto un esquema de
redistribución interna que usa un algoritmo para hacer coincidir a los refugiados con
la ubicación donde tienen la mayor probabilidad de éxito.33 En teoría, los mecanismos
de redistribución interna deberían poder alcanzarse más fácilmente que los marcos
de trabajo entre países, ya que los gobiernos nacionales tienen un incentivo para
maximizar los resultados dentro de sus fronteras, donde la elección es entre una mejor
y una peor integración en diferentes lugares en lugar de aceptar o no aceptar nuevos
migrantes o refugiados. Además, las políticas y los incentivos se alinean más
fácilmente en las regiones subnacionales (aunque no perfectamente). Utilizando datos
históricos sobre los resultados del reasentamiento de refugiados, el algoritmo creado
por el Laboratorio de Políticas de Inmigración estima la probabilidad de que un
refugiado encuentre trabajo en una ubicación determinada según su perfil
demográfico. Luego asigna al refugiado al lugar donde tienen la mejor oportunidad de
encontrar un empleo. Cuando se aplicaron al contexto de los EE.UU., Los
investigadores encontraron que los refugiados tenían dos veces más probabilidades
de encontrar un trabajo cuando eran colocados por el algoritmo en comparación con
los datos históricos. Este otoño, Suiza comenzó a pilotar la asignación algorítmica para
asignar solicitantes de asilo a cantones, reemplazando su esquema de asignación
aleatoria anterior.34
¿Qué tipo de incentivos se pueden proporcionar para lograr la redistribución? Los
migrantes y los refugiados tienden a ser más móviles y, por lo tanto, son más capaces
de responder a las diferencias regionales en oportunidades económicas que los
nativos.35 Históricamente, los incentivos para la movilidad interna se han utilizado con
cierto éxito.36 En Bangladesh, por ejemplo, la migración estacional podría ayudar a
algunos trabajadores a encontrar un empleo temporal, pero las restricciones
financieras impiden que muchos viajen durante la temporada de escasez, cuando las
familias tienen más necesidad de apoyo de ingresos adicional. La organización
Innovations for Poverty Action, exploraron un esquema que ofrecen un incentivo
monetario a las familias para ayudar a reducir el costo de los viajes migratorios.
—
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Descubrieron que el incentivo aumentaba la migración a áreas urbanas cercanas y
que las familias que recibían un incentivo se encontraban en mejor situación en
tiempos de hambruna que aquellas que no recibían un incentivo.37 Además, un
estudio que analiza la efectividad de las políticas de integración para los refugiados
en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial encontró que la baja movilidad
entre los refugiados probablemente obstaculizó el éxito de su mercado laboral, y
argumenta que, dada su falta de recursos, los incentivos para la movilidad podrían
haber mejorado los resultados.38 Igualmente, los migrantes venezolanos vienen a
Colombia con recursos muy limitados, habiendo perdido la mayor parte de sus ahorros
debido a la hiperinflación de Venezuela.39 Por lo tanto, un incentivo modesto podría
hacer una diferencia real en la decisión de una familia de mudarse, ya sea temporal o
permanentemente.
Reducir la concentración geográfica de los venezolanos en Colombia no solo aliviaría
parte de la presión sobre las obras y servicios públicos, sino que también podría
mitigar las preocupaciones sobre el desplazamiento de empleos en las comunidades
fronterizas. Más importante aún, podría potencialmente maximizar y difundir en todo
el país los posibles beneficios de este flujo migratorio. Colombia tiene la capacidad de
implementar un esquema exitoso de redistribución voluntaria, basándose en las
mejores prácticas de otras regiones anfitrionas y literatura académica,
potencialmente con algún tipo de pago de incentivos y un proceso de emparejamiento,
para aumentar la efectividad. Creemos que cualquier esquema potencial debe
respetar el derecho de los migrantes a la libre circulación dentro del país y debe
abstenerse de vincular los beneficios sociales a una ubicación geográfica específica.
En la siguiente sección, destacamos algunos indicadores potenciales que el gobierno
de Colombia podría usar para determinar estas asignaciones de cuotas regionales.

Indicadores potenciales para un esquema de redistribución
voluntaria
Sobre la base del sistema regional de reparto de la carga de la UE, un esquema de
redistribución voluntaria para los migrantes venezolanos dentro de Colombia podría
considerar no solo la concentración actual de migrantes per cápita, sino también las
tasas de desempleo subnacionales, el tamaño de la economía informal y las
diferencias interregionales en el clima de negocios: las condiciones locales que
podrían favorecer la creación de pequeñas empresas por parte de los migrantes.
Por ejemplo, Norte de Santander, que alberga a más del 18 por ciento de los
venezolanos en proceso de regularización, tiene una tasa de desempleo formal del
12.4 por ciento, lo que puede limitar las perspectivas de integración en la fuerza
laboral formal.40 Por otro lado, Bolívar, que alberga solo 1.08 migrantes por habitante,
tiene una tasa de desempleo formal del 6.4 por ciento, y por lo tanto puede tener
—
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mejores oportunidades económicas para los recién llegados. La Figura 4 presenta un
mapa de las tasas de desempleo de cada departamento en el país, así como los
tamaños relativos del mercado laboral informal en esas mismas regiones.
FIGURA 4.

Tasas de desempleo y tamaño relativo del empleo informal por departamento

La figura muestra un mapa de las tasas de desempleo del departamento colombiano, superpuesto con el tamaño
relativo del mercado informal en la ciudad capital de cada departamento. Fuente: DANE y cálculo de los autores.

Idealmente, por supuesto, cualquier esquema de redistribución buscaría integrar a los
migrantes y refugiados venezolanos en el mercado laboral formal. La integración de
los trabajadores en el mercado laboral formal es muy importante por varias razones.
Primero, los trabajadores en los mercados laborales formales están sujetos no solo a
regulaciones, sino también a una serie de protecciones de acuerdo con la ley, como
un salario mínimo garantizado y la protección de la explotación del empleador, cuyo
riesgo puede ser mayor para los migrantes y refugiados vulnerables. En segundo lugar,
al trabajar en el sector formal, los migrantes estarían contribuyendo a la base
impositiva en el país, aliviando las posibles preocupaciones sobre la presión fiscal que
podrían generar los flujos migratorios. Tercero, dado que las empresas del sector
formal tienden a ser más productivas que las del sector informal, la inclusión de un
número significativo de trabajadores en la fuerza laboral formal permite a los
trabajadores productivos mejorar su eficiencia, lo que a su vez aumenta la
productividad económica en el país como un todo.
Sin embargo, esta no es una tarea fácil, ya que los mercados laborales informales son
grandes para comenzar en Colombia. Las grandes ciudades, por ejemplo, tienden a
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tener mercados laborales informales más grandes y, dada la baja concentración
actual de migrantes y refugiados en los centros urbanos, podría ser una política
inteligente incentivar la redistribución hacia estas áreas. La literatura sugiere que la
alta tasa de empleo informal de Colombia es el resultado de una alta tasa de impuesto
a la renta corporativa, que desalienta la creación de empleo en el sector formal; altos
costos laborales no salariales, que incentivan a los trabajadores a evitar el
cumplimiento tributario; y un salario mínimo nacional alto, lo que desincentiva la
formalización laboral.41 El gobierno colombiano ha promulgado una serie de políticas
en los últimos 10 años para acelerar e incentivar el proceso de formalización,
ofreciendo apoyo financiero y no financiero a pequeñas y medianas empresas y
promulgando reformas fiscales para reducir el costo de la contratación de
trabajadores.42 En una encuesta reciente, los investigadores analizaron los diversos
tipos de trabajadores informales en Colombia para comprender mejor los incentivos
que los mantienen trabajando informalmente. Los trabajadores informales con
educación primaria o menos son en su mayoría trabajadores informales de
subsistencia, que no poseen las habilidades necesarias para ingresar al mercado
laboral formal. Los que tienen educación secundaria son trabajadores informales en
gran parte inducidos, cuya productividad es comparable a la del sector formal pero se
les impide ingresar a la fuerza laboral formal debido a las barreras estructurales.
Aquellos con educación terciaria se clasifican como trabajadores informales
voluntarios: podrían trabajar en el sector formal pero optan por trabajar informalmente
debido a algún tipo de análisis de costo-beneficio.43 Dado su nivel de educación, es
probable que los migrantes RAMV sean trabajadores informales inducidos o
voluntarios, lo que indica que con la regularización y las posteriores inversiones del
gobierno en la formalización de la fuerza laboral, podrían integrarse en el mercado
laboral formal.
Como se mencionó anteriormente, los migrantes y los refugiados tienden a iniciar
negocios a tasas más altas que los nativos, lo que lleva a la creación de empleos
posteriores. Por lo tanto, un aspecto importante a considerar en diseñar un proceso
de reasentamiento podría ser las condiciones del clima de negocios en diferentes
regiones. Si bien los migrantes podrían constituir un motor para la creación de
empleos a través de pequeñas empresas formales, barreras importantes como altos
niveles de burocracia podrían obstaculizar este proceso.
Sin embargo, el obstáculo más importante que este grupo de inmigrantes podría tener
al crear un negocio es que, legalmente, el PEP no es suficiente para poder registrar un
negocio ante las autoridades impositivas del país. Sin embargo, si esta condición se
corrigiera, tendría sentido pensar en el clima de negocios para diseñar un esquema
de reasentamiento geográfico. Sin embargo, tomar en cuenta el clima de negocios no
es importante solamente para los inmigrantes mismos que podrían impulsar la
creación de pequeñas empresas, pero también para los Colombianos mismos,
quienes podrían reaccionar con actos de emprendimiento en respuesta al flujo de
inmigrantes que aumenta la oferta de nuevos trabajadores y de diferentes
habilidades.
—
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La Figura 5 a continuación visualiza diferentes aspectos relacionados con el clima de
negocios en los departamentos de Colombia, utilizando la encuesta “Doing Business
for Colombia” del Banco Mundial a nivel sub-nacional para el año 2017.44 Antioquia
se destaca como uno de los mejores lugares para comenzar un nuevo negocio, con un
puntaje de 85.67 (5to mejor departamento). Dado que Antioquia actualmente alberga
solo 0.33 migrantes per cápita recién regularizados, este departamento podría
representar un lugar hospitalario para los futuros empresarios venezolanos. El
mercado informal también es relativamente más pequeño aquí, ya que representa el
42 por ciento del mercado laboral en Medellín. Cabe destacar que, a pesar de su alta
tasa de desempleo, Norte de Santander es igualmente un buen lugar para comenzar
un negocio, con una puntuación de 85.85 (3to mejor departamento). Este es un signo
positivo dada su alta concentración de migrantes venezolanos. Sin embargo, el
mercado informal es grande aquí: Cúcuta, la ciudad capital, tiene la tasa de empleo
informal más alta del país con 68 por ciento. Esto apunta a la necesidad de un análisis
económico más matizado para determinar la mejor ubicación posible para las
perspectivas de empleo de los migrantes.

—
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FIGURA 5.

Doing Business 2017 clasificaciones subnacionales

El panel superior izquierdo muestra la facilidad de iniciar un negocio, utilizando datos de la ciudad más grande de
cada departamento. El panel superior derecho muestra el tiempo que toma lidiar con los permisos de construcción.
El panel inferior izquierdo muestra el tiempo que lleva la propiedad de registro. El panel inferior derecho presenta el
tiempo y los costos fiscales de pagar impuestos. Mayor puntaje representa mejor clima de negocios. Fuente: Banco
Mundial Doing Business Colombia 2017 y cálculos de los autores.
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Conclusiones
Ante una crisis de desplazamiento abrumadora y con fondos insuficientes, los
esfuerzos de Colombia para regularizar el estatus de sus migrantes venezolanos y
ofrecerles permisos de trabajo deben ser elogiados. Si bien es deseable una respuesta
regional coordinada, mientras tanto, otros países receptores de la región deben seguir
el ejemplo de Colombia y ofrecer un camino hacia la regularización de sus
comunidades de migrantes y refugiados. Tales esfuerzos no solo reconocen la
naturaleza forzada de muchos desplazamientos de los venezolanos, sino que también
mejoran la capacidad de recuperación económica al ofrecer a los recién llegados la
oportunidad de participar y contribuir a la economía de inmediato, en lugar de
depender de las organizaciones humanitarias para sus necesidades básicas.45 La
integración económica no solo es beneficiosa para los migrantes, sino también para
las comunidades anfitrionas, que obtienen nuevos trabajadores, ideas y conjuntos de
habilidades que pueden impulsar la innovación económica y la creación de empleo.46
Un buen ejemplo de esto es la creación de nuevas pequeñas empresas típicamente
impulsada por flujos migratorios. En este caso, sin embargo, es importante eliminar
posibles obstáculos burocráticos para permitir que los tenedores del PEP puedan
crear y registrar nuevas firmas en el sector formal. Los esfuerzos para reducir la
presión económica en las regiones fronterizas y capitalizar la edad y el nivel de
habilidad de estos recién llegados garantizarán que la generosidad de Colombia sea
recompensada con ganancias económicas y de productividad recíprocas.
Es importante tener en cuenta que los beneficios de esta reciente ola de regularización
de migrantes también dependerán de las características, la ubicación y la integración
de la fuerza laboral de otros grupos de venezolanos en el país, así como de los
colombianos que regresan y los desplazados internos en movimiento. El estado de los
venezolanos que se encuentran en el país pero que no se registraron con la encuesta
RAMV es aun incierto, ya que el gobierno aún no ha anunciado si habrá futuras rondas
de registro y regularización. En general, la literatura muestra que la regularización e
integración de estos venezolanos lo antes posible conducirá a mejores resultados.47
Colombia puede mejorar el impacto de su reciente ronda de regularización invirtiendo
en políticas complementarias que mitiguen los efectos negativos de la integración de
los migrantes y promuevan resultados positivos en la fuerza laboral. Para facilitar la
integración formal de la fuerza laboral, sugerimos una política de reubicación
voluntaria e incentivada de los migrantes venezolanos para aliviar la presión de la
infraestructura en las regiones fronterizas y darles acceso a economías subnacionales más dinámicas. Un esquema de este tipo podría basarse en ideas
innovadoras en la literatura académica para compartir la carga de migrantes y
refugiados, como el emparejamiento bilateral o la colocación algorítmica. En el
mediano plazo, este sistema también podría usarse para compartir la responsabilidad
regional de los migrantes. Colombia podría ser el sitio de prueba piloto para algunos
de estos nuevos esquemas de emparejamiento, que luego podrían escalarse a una
plataforma regional administrada por el ACNUR o la OIM. Los donantes internacionales
—
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podrían proporcionar apoyo monetario para reducir los costos de alojamiento
regionales, mientras que los propios socios regionales podrían negociar sistemas de
cuotas basados en indicadores de integración económica.
Además, para incentivar la integración de los migrantes en el mercado laboral formal,
el gobierno podría encontrar formas de involucrarse con el sector privado para abogar
por la contratación de migrantes, así como implementar programas activos del
mercado laboral (como programas de aprendizaje y empleo).
Colombia ha demostrado su compromiso de encontrar una solución a largo plazo para
la actual crisis migratoria al permitir un proceso para la regularización de los
migrantes. Es de esperar que las ideas en este informe ayuden a las autoridades a
garantizar que estos migrantes recién regularizados estén preparados para el éxito.
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