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   INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refriere a la migración, hecho por el cual está pasando 

actualmente el país de Venezuela debido a la crisis económica en la cual está sumida la población 

en la que inciden  factores, como; el desabastecimiento de alimentos, medicinas, la falta de 

empleo, la crisis petrolera, y otros hechos que han traído impactos considerables a la vida de los 

ciudadanos y quienes se han visto obligados a migrar a otros países. Colombia se ha convertido 

en una de las opciones más inmediatas para asentarse y buscar una fuente de empleo que les 

genere al menos un ingreso mínimo que supla sus necesidades básicas.   

La característica principal en la que se enfoca el estudio, es el alto nivel de migración 

registrado hacia el país en donde un informe de migración Colombia a Junio de 2017 se tenía un 

número aproximado de 263.331 ciudadanos con ingreso de forma legal al país, esto sin tener 

cifras exactas de las personas que han cruzado la frontera de forma ilegal. A la ciudad de 

Medellín y el Área Metropolitana se tienen datos que han llegado aproximadamente unos 26.000 

ciudadanos de esta nacionalidad; cifra que alarma bastante a las autoridades por las alteraciones 

sociales que esta inmigración pueda acarrear para la población.   

La investigación de este trabajo surge del interés por conocer y por el cual es el propósito del 

trabajo, si este desplazamiento pueda generar algún impacto negativo en las vidas y en el aspecto 

laborar de la comunidad y más si dicha situación tendrá alguna afectación económica para los 

comerciantes informales del sector del Centro Comercial Puerta del Norte del Municipio de 

Bello; sector que por su alta demanda  comercial, se ha convertido en un lugar muy atractivo para 

ejercer el comercio informal; esta situación puede llegar a generar alguna afectación  en los 
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comerciantes informales  locales, es por esto que se busca determinar si los ingresos de los 

comerciantes residentes, han disminuido económicamente y si han tenido alguna injerencia en sus 

vidas y su grupo familiar, para ello se plantea la encuesta, la cual va dirigida a la población de 

ciudadanos locales. 

Una limitante dentro del trabajo ha sido el abordaje para realizar la encuesta a las personas 

implicadas como objeto de estudio, si bien por cultura se genera una situación reacia a dar 

respuesta a las preguntas y más si tocan aspectos que tiene que ver con la parte económica de 

cada quien. 

La finalidad  a la cual tiene pertinencia el trabajo investigativo es la Identificar el impacto 

económico en los comerciantes locales informales en la ciudad de Medellín, municipio de Bello, 

sector Niquía. 

  Estudiar el incremento del comercio informal por causa de los vendedores venezolanos. 

Conocer la opinión de los comerciantes locales informales por la competencia en las ventas 

con los vendedores venezolanos. 

Analizar indicadores de los ingresos antes y después de la migración de venezolanos de los 

comerciantes locales 
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GLOSARIO 

 

Inmigración: Hace referencia al movimiento de una población de radicarse en un país 

extranjero. 

Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro. 

Vendedores locales: Definición de las personas que se dedican a la venta de diferentes 

productos y se establecen en un lugar específico. 

Comerciantes: Personas dedicadas a la actividad del comercio (intercambio de bienes y 

servicios) 

Informales: Término dado a aquellas personas dedicadas a las ventas ambulantes. 

Ventas ambulantes: Actividad perteneciente a la venta de productos en lugares no 

establecidos. 

Impacto: Es el efecto producido por un acontecimiento no esperado. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Migración de ciudadanos venezolanos a la ciudad de Medellín. 

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

Impacto económico en el comercio informal a los ciudadanos locales por la migración de 

venezolanos a la ciudad de Medellín, municipio de Bello -  Niquía. 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Afectación económica a los comerciantes locales informales en el  municipio de Bello- Niquía, 

Diagonal 55 avenida 34 con la 37, por causa del incremento de vendedores informales venezolanos. 

 

1.4 DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN 

El municipio de Bello situado en la zona norte del Valle de Aburrá del departamento de 

Antioquia; fundado en 1576 por Don Gaspar de Rodas tomando el nombre de Hato de rodas y 

luego como Hato Viejo.  En el año 1883 por solicitud de algunos pobladores toma el nombre de 

Bello en homenaje a Andrés Bello. 



 

9 
 

Uno de los acontecimientos que ha marcado la historia del municipio ha sido la fundación de 

la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato (Fabricato) en 1923 enmarcando el crecimiento 

industrial y urbano.  Para los años 40 crece la población al igual que nacen nuevos barrios y los 

sectores que en años anteriores pertenecía a la zona rural ahora se convertirían en barrios urbanos 

y con gran crecimiento poblacional y comercial como es el sector de Niquía. 

El desarrollo poblacional y comercial que ha tenido la zona hacen del lugar un gran atractivo 

para hacer negocios de toda índole, ya que  cuenta con un gran centro comercial, almacenes de 

cadena y una serie de establecimientos públicos y servicios al alcance de los habitantes del sector; 

así mismo muchos residentes ven una oportunidad para ejercer el trabajo informal por la gran 

afluencia de personas que en el sector residen, al igual por tener todas estas características 

también llama la atención de los inmigrantes venezolanos quienes ven en este sector un 

alternativa para entrar en el comercio informal, más específicamente en la Diagonal 55 entre la 

Avenida 34 y la Avenida 37; espacio donde más se conglomera las ventas ambulantes y donde 

está ubicado el Centro Comercial Puerta del Norte, espacio al cual se enfocará el tema de 

investigación. 
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1.5 POBLACIÓN 

En la actualidad el municipio de Bello cuenta con una población de 533.973 (2015) habitantes; 

cuenta con 10 comunas que a su vez tienen 82 barrios; de dicha población 50 personas están 

ejerciendo el comercio informal en el sector de Niquía, sector en el cual se tomará la muestra 

para la investigación y donde se identifica una alta actividad comercial, entre los cuales se 

encuentran ventas de comida rápida, ventas de cds, películas, ventas ropa, accesorios, ventas de 

juegos y cacharrería. 

 

1.6 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

En una tesis doctoral de la EUMED México 2009,  lleva a cabo la investigación sobre las 

causas de la emigración de México a Estados Unidos, en donde fija un análisis sobre lo que 

conlleva la migración;  explicando así los dos factores más relevantes como los son las 

oportunidades de empleo a los cuales pueden acceder fácilmente (lo ven como la fuente 

inagotable de empleo) y la migración por la unión familiar (el espejo del país de las maravillas).  

También determinar mediante el análisis hecho la identificación que poblaciones (de genero) 

son las que se encuentran más atraídas por migrar siendo así de un 100% de los hombres, el 50% 

de las mujeres que traspasan las barreras en busca de emplearse. Determina el porcentaje de 

edades que buscan oportunidades económicas en el país del norte siendo la población más joven 

la que tiene el mayor porcentaje en la migración; a sí mismo se determina de las diferentes 

regiones o estados Mexicanos las manifestaciones migratorias hacía Estados Unidos y clasificar 
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el nivel (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) de migración en que se encuentran cada uno de 

ellos. 

El trabajo de investigación muestra datos en los cuales l causa principal de la migración de 

México a Estados Unidos se genera por motivos laborales. Datos de INEGI (2002) revelaron que 

92 de cada 100 connacionales varones migraron en busca de o por empleo. En el caso de las 

mujeres la necesidad de emplearse predomina en la mitad de los casos. De esta forma, las 

migraciones están condicionadas principalmente por asuntos de trabajo. 

La segunda causa que motiva la migración es la unión familiar. En el caso de los hombres 

representa el 9.8 por ciento de los migrantes. En el caso de las mujeres representa el 39 por 

ciento. 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar que la corriente migratoria está determinada por la 

búsqueda de un mejor vivir, un mejor bienestar y demuestra la investigación que es más el auge 

de la población joven a pesar de las políticas de endurecimiento restrictivo, esto no disuade la 

migración pero sí cambia las rutas de cruce y las condiciones de seguridad en que dicho cruce se 

lleva a cabo debido a las circunstancias políticas administrativas que desfavorecen las 

condiciones de vida delas personas. 

Investigación realizada por Javier Pérez vivamos mejor Walmart Chile (Junio 2013), donde el 

autor muestra su preocupación por el gran incremento de extranjeros en la calles de su país 

(Chile), y al exponer la siguiente pregunta: ¿Qué está haciendo Chile para recibir a los 

inmigrantes? 

Es clara la preocupación al momento de realizar la investigación, si cada vez es más común 

escuchar acentos de diversas procedencias. No todos son turistas y no todos están de paso; así lo 
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muestra el último censo realizado en el país donde el mayor grupo de inmigrantes en Chile 

provienen de Perú, Argentina y Colombia seguido de ciudadanos españoles. 

La investigación se enfocó en las cifras del Departamento de Extranjería de la PDI, donde 

muestra el aumentado en la entrega de documentos laborales y de residencia. Por ejemplo, sólo 

en el caso de las personas con nacionalidad peruana, en 2013 se dieron 14.000 visas más que el 

año inmediatamente anterior. Pero sin duda, los que más han crecido han sido los aquellos con 

nacionalidad española; entre abril de 2012 y de 2013 hubo un aumento de 135,3%. 

Los cambios de la Ley de Extranjería donde la situación del país era muy distinta a la de ahora 

y donde las razones de los migrantes para llegar a Chile eran, también, muy diferentes han hecho 

que la normatividad (creada en 1975) sea más flexible y por ende  lleguen mucho más 

extranjeros. 

 El trabajo tiene relación al propuesto en la investigación, ya que enmarca una situación de 

oportunidad para ciudadanos de otras naciones que ven en un país una economía estable en pleno 

auge de crecimiento y la elevación del ingreso promedio por habitante (uno de los ingresos per 

cápita más altos de América Latina) que ven en el país un mejor contexto no sólo económico o 

social, sino que perciben un mejor panorama general que en sus naciones de origen: sueldos más 

altos, mayor estabilidad institucional, económica y social, menor tasa de natalidad mejores y 

mayores oportunidades de trabajo (ya que, por ejemplo, ha disminuido la mano de obra nacional 

en ciertos rubros) y una serie de aspectos que parecen indicar que es más fácil tener una mejor 

calidad de vida. 
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Los inmigrantes encuestados perciben que en Chile pueden cumplir metas como: mejorar la 

economía familiar (87%), enviar dinero al exterior (80%), tener acceso a redes de salud (76%) y 

acceder a una vivienda de mejor calidad (61%). 

Al igual que para los venezolanos Colombia es una muy buena alternativa y por ser el la 

nación hermana que los acoge para realizar actividades laborales que les permiten obtener los 

ingresos necesarios para tener una vida digna. 

 

2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática que actualmente vive Venezuela por la crisis económica, en la que inciden 

diferentes factores, como; la escases de alimentos básicos, medicinas,la crisis petrolera, el 

desempleo,  la inflación y el cierre a las importaciones, han traído impactos bastante 

considerables para sus ciudadanos, quienes se han visto obligados a buscar una mejor calidad de 

vida, migrando a otros países como Colombia en busca de una oportunidad de trabajo. 

Ciudades como Medellín, han sido afectadas por esta problemática, específicamente en el 

municipio de Bello, Diagonal 55- avenida 34 - 37 Niquía, sector en el cual se ha visto el 

incremento de vendedores informales venezolanos, que en consecuencia de este fenómeno ha 

generado un impacto en el municipio de Bello- Niquía; como es el crecimiento de la tasa de 

desempleo, la invasión del espacio público, evasión de impuestos, se crea una competencia 

informal para los  comerciante locales, que su trabajo es el día a día en ventas informales, se 
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genera incomodidad para los ciudadanos del sector, al ser abarcados por este tipo de comerciantes 

ya que de alguna manera genera un sentimiento de lastima por la situación de su país, pero que 

finalmente todos estos factores afectan principalmente y directamente la economía de los 

comerciantes locales por la disminución en sus ventas, ya no solo es pensar en la calidad del 

producto si no en el precio, un vendedor venezolano puede vender el mismo producto a un precio 

más económico, porque finalmente lo que le interesa al final del día, es tener un sustento mínimo 

para subsistir, a diferencia del vendedor local, que si desea obtener ganancias al final del día de 

sus ventas.  

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

1. ¿Afecta económicamente la migración de ciudadanos venezolanos al comercio informal en 

el municipio de Bello, sector Niquía? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Cómo se refleja la crisis de Venezuela en el municipio de Bello, sector Niquía? 

2. ¿Qué piensan los comerciantes informales del municipio de Bello, sector Niquía de los 

vendedores venezolanos informales? 

3. ¿Afecta este fenómeno a las familias de los comerciantes locales informales del municipio 

de Bello, sector Niquía? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el impacto económico en los comerciantes locales informales en la ciudad de 

Medellín, municipio de Bello, sector Niquía Diagonal 55 por la migración de ciudadanos 

venezolanos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estudiar el incremento del comercio informal por causa de los vendedores venezolanos. 

 Conocer la opinión de los comerciantes locales informales por la competencia en las 

ventas con los vendedores venezolanos. 

 Conocer  el porcentaje de población  más afectada por la competencia extranjera. 

 Analizar números de los ingresos afectados a los comerciantes residentes. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se hace con el fin de conocer cómo se pueden ver afectados 

económicamente los comerciantes informales en la ciudad de Medellín, municipio de Bello, 

Niquia, Diagonal 55 avenida 34 con la 37, por la llegada de ciudadanos venezolanos a este sector, 

entrando a participar al comercio informal; estos ciudadanos buscan la forma de tener un trabajo 

que les genere un ingreso, que al menos les permita cubrir mínimamente sus necesidades básicas, 

ya que las opciones laborales son muy pocas, las ventas informales se ha convertido en su única 

fuente de ingreso, así como la de muchos ciudadanos residentes, quienes, ahora saben que aparte 

de la competencia local tienen también una competencia extranjera, y que deben pensar, en cómo 

mejorar sus productos o sus negocios para captar clientes nuevos y fidelizar a los clientes 

antiguos, todo esto con el fin de que no sean despojados ni desplazados del comercio informal en 

este sector, ya que el mercado está siendo abarcado considerablemente por los inmigrantes 

venezolanos. 

La investigación también se hace con el objetivo, de conocer números que permitan identificar 

cuanto estadísticamente han afectado los ingresos de los comerciantes residentes, y si  han 

disminuido notablemente para impactar en la economía de sus familias y en disminuir su calidad 

de vida. 
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5. MARCO DE REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO 

Básicamente el marco teórico realizará un recuento de todos los elementos que sirven de 

referencia y ayudaran a sustentar el propósito del tema de investigación. 

Dentro del desarrollo de esta investigación se hace necesario para una mejor comprensión de 

lo que se desea conocer mediante los resultados que se obtengan con este proyecto, dar una 

explicación un poco más amplia sobre la inquietud generada por la afectación económica que 

puede generar la migración de venezolanos hacía la ciudad de Medellín, municipio de Bello, 

sector Niquia, y entender algunos de los conceptos utilizados y mencionados en el contenido del 

texto, ya que estos se encuentran directamente relacionados con el tema principal de la 

investigación. Para ello se hace necesario recurrir a la consulta de los conceptos a los cuales 

hacen referencia el  fenómeno de la migración, apoyarnos en los artículos actuales que describen 

los hechos relevantes y escritos de  autores que dan definición de los sucesos por los que ha 

pasado la historia y que llevan a tener una mejor comprensión de este fenómeno. 

Se describirá el espacio al cual se enfocará el objeto de la investigación y de donde se 

extraerán los resultados que aclaren las inquietudes antes generadas por las cuales surge la 

necesidad de desarrollar el trabajo. 

Si bien el término migración se ha extendido a lo largo de la historia de la humanidad por 

diversas razones y cobija tanto a comunidades de humanos como otros seres vivientes donde las 

circunstancias pueden variar según las necesidades de cada agente. 
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La definición más clara puede resumirse en que es el desplazamiento de una población 

(humana o animal) que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un 

cambio de la residencia habitual.   Wikipedia     

(https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n).  

Diversas causas han sido atribuidas a la decisión de emigrar. Para explicarlas se han postulado 

diferentes teorías. Además, están los análisis que se realizan desde diferentes disciplinas, como la 

Demografía, la Economía, la Historia, la Psicología, el Derecho, la Sociología, la Geografía, la 

Ecología, la Ciencia Política, etcétera. 

Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan con la falta de 

trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la violencia, las guerras, la 

persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de 

vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de empleo y educación, 

acceso a bienes y servicios, entre otras. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005) 

Dentro del desarrollo de la investigación para  tener una mejor compresión del tema es 

necesario analizar la problemática política, social y económica por la cual está pasando 

actualmente Venezuela, y en la que inciden diferentes factores, tales como: la crisis petrolera,  la 

escases de alimentos básicos, medicinas, el desempleo,  la inflación y el cierre a las 

importaciones;  estos factores han traído consecuencias bastante considerables para sus 

ciudadanos, quienes dan sus opiniones de la baja calidad de vida que están teniendo e incluso 

hasta el punto que no tienen ni lo mínimo para su sustento, esto los ha llevado a pensar y a buscar 

oportunidades en otros países, como son los países vecinos.  Revista Semana 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252008000100005
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(www.semana.com/nacion/articulo/crisis-en-venezuela-cada-vez-mas-migracion-en-frontera-con-

colombia/482976) 

Colombia se ha convertido como  una de las primeras opciones en una búsqueda por mejorar 

su calidad de vida, a la fecha podemos hablar de un número aproximado a 100.000 ciudadanos 

que han ingresado al país tanto de forma legal como ilegal y la ciudad de Medellín ocupa el 

quinto después de Bogotá.  A la fecha a Medellín y el área Metropolitana han llegado más de 

26.000 ciudadanos de esta nacionalidad; fenómeno que ha causado, que en las calles se comente 

que nuestro país está lleno de venezolanos y que tal vez, no estemos preparados para enfrentar las 

consecuencias de esta migración. 

En un informe que comunicó Migración Colombia, resalto que hasta el 30 de junio del año 

2017, han ingresado al país 263.331 ciudadanos Venezolanos, sus motivos de viajes de acuerdo a 

lo expresado en el momento de realizar el control migratorio, era por visitante temporal, turismo 

o trabajador temporal.  EL TIEMPO (http://www.eltiempo.com/especiales/migracion-de-

venezolanos-en-colombia-cifras-e-historias-de-vida-72946). 

La cifra de ingresos en los últimos 3 años y a comienzos de este año, también, viene disparada. 

En enero entraron al país 47.094 venezolanos, 24.269 más que en el mismo período del 2016. 

Igualmente, según Migración, se registró un aumento en la entrega de cédulas de extranjería a 

venezolanos de 112 por ciento, entre los años 2007 y 2011, y un aumento mayor del 211 por 

ciento en solo dos años, de 2012 a 2014, con un total de 37.164 cédulas emitidas solo para 

venezolanos.  EL TIEPO (30 de Marzo de 2017). Venezolanos, la migración más grande en la 

historia del país (http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-

mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872) 
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De acuerdo a Migración Colombia los venezolanos que han ingresado al país están 

clasificados de la siguiente manera: 

Se estima que del total solo hay 50.000 personas que cuentan con algún tipo de visa que ofrece 

la Cancillería colombiana. 

Los otros son venezolanos que ingresaron de manera formal al territorio, pasando por alguno 

de los siete puntos fronterizos, y que han superado el tiempo de permanencia. En total son 

150.000, y se considera quienes son migrantes ilegales, que usaron trochas para llegar a nuestro 

territorio, y que son entre 100.000 y 140.000.  EL TIEPO (30 de Marzo de 2017). Venezolanos, 

la migración más grande en la historia del país (http://www.eltiempo.com/colombia/otras-

ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872) 

El impacto que ha tenido en la ciudad de Medellín y el área Metropolita se evidencia el alto 

número de comerciantes informales que se ve en las calles, y de empresas que están contratando a 

quienes cumplan con los requisitos legales y con un perfil para un determinado puesto de trabajo. 

Lo que significa una problemática económica, afectando ingresos a muchas familias locales por 

tener una oportunidad menos en esta competencia laboral tanto informal como formal.  

El espacio público también se está viendo afectado por los inmigrantes, lugares como 

estaciones del metro, parques principales, rutas de transporte público y salidas de centros 

comerciales, teniendo en cuenta  que su mejor opción de trabajo es dedicarse a las ventas 

informales, lo cual implica evasiones de impuestos sumadas a todas las evasiones de los 

comerciantes locales que ya existen en la ciudad de Medellín. 

La investigación será enfocada a los comerciantes informales, más específicamente en el 

sector del Centro Comercial puerta del Norte del Municipio de Bello ya que es un lugar muy 
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atractivo por el alto flujo de población y comercio que allí reside. Esto conlleva a que los 

comerciantes locales de alguna manera también se ven afectados, ya que se genera una 

competencia comercial que les quita ingresos en sus negocios informales, que a pesar de no ser 

legal, es el medio de sustento   el cual han venido desarrollando en el tiempo.  

Para tener un mejor resultado en el trabajo propuesto se contará con la herramienta necesaria 

que permita extraer los resultados reales y necesarios a modo de dar cumplimiento al desarrollo 

de los objetivos propuesto al inicio de la investigación. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 

por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades 

públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización 

del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.  

Si bien no hay una reglamentación del ente administrativo tanto a nivel nacional como local en 

la utilización y ocupación del espacio público por parte de personas que viven en el ejercicio de 

las ventas ambulantes; es deber del administrador de turno en cada municipio realizar las 

acciones pertinentes y fomentar programas que más convenga a las personas que viven de  LAS 

ventas y a su vez beneficien a la comunidad en busca de una sana competencia y convivencia 

comercial entre los entes participantes. 
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO 

Los inmigrantes venezolanos que han llegado a la ciudad de Medellín, municipio de Bello 

Niquía, Diagonal 55 avenida 34 con la 37, que han entrado a participar en el comercio informal, 

han afectado a los ciudadanos locales de este sector que se dedican también a las ventas 

informales, la competencia que ha ejercido en este sector, ha significado la disminución de las 

ventas de los comerciantes locales afectando sus ingresos, este fenómeno que se ha venido dando  

por los inmigrantes venezolanos tiende a crecer, y que actualmente genera una alerta y 

preocupación en los ciudadanos, esto los ha llevado a pensar en mejorar la calidad de sus 

productos, en incluir más productos y hasta en pensar en el precio de venta, se ha vuelto una 

competencia más agresiva, no es solo pensar en la competencia de los comerciantes que ya 

estaban posicionados, si no en nuevos habitantes con ideas diferentes, innovadoras y precios 

bajos. 

Todo lo anterior les ha quitado mercado a los habitantes residentes , su preocupación va más 

allá, de tener que desplazarse a otras zonas, pero no quieren optar por esta opción, debido a que la 

zona tiene un número considerable de ciudadanos venezolanos, es evidente que esta población 

está siendo afectada económicamente, y  temen a que se afecte más, disminuyendo su calidad de 

vida, cuando lo que han buscado es mejorarla en la medida que sus ventas informales se lo 

permitan, es el sustento que han tenido durante años y que ahora se está viendo disminuido y 

amenazado por nuestros vecinos extranjeros. 
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6.2 VARIABLES UTILIZADAS 

TIPOS DE VARIABLES 

 INDEPENDIENTE:  

La variable independiente que determina esta investigación es la inmigración de los 

ciudadanos venezolanos. 

 DEPENDIENTE:  

La variable dependiente es identificar como se pueden ver afectados económicamente los 

comerciantes locales informales por la llegada de venezolanos al municipio de Bello, sector 

Niquía. 

 INTERVINIENTE: 

Las variables intervinientes que se utilizaron en esta investigación fueron: 

 Crisis de Venezuela 

 Comercio informal 

 Competencia extranjera 

 Impacto económico  
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

Para alcanzar los objetivos esperados en la investigación, se requirió extraer información 

necesaria sobre los antecedentes antes expuestos acerca del fenómeno de emigración y más 

específicamente del desplazamiento que se está dando por la crisis que actualmente está pasando 

en la República de Venezuela, y entender el éxodo máximo al cual recurren muchos ciudadanos 

para salir del país en busca de mejores alternativas económicas; por tanto la investigación está 

basada en la utilización del método inductivo, el cual nos permitió realizar una observación de los 

aspectos que pueden llegar a afectar la economía de comerciantes informarles por las ventas 

informales, que están ejerciendo ciudadanos  venezolanos en el sector de Niquia, y  mediante la 

recopilación de información necesaria nos permitirá sacar las conclusiones que reflejen el 

objetivo del investigación. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación será de tipo descriptivo y explicativo, puesto que buscamos observar, 

describir y cuantificar la afectación de las finanzas, que pueden  llegar a verse reflejado en los 

ingresos, que dejan de recibir los comerciantes informales del sector por la competencia generada 

en las ventas informales de los ciudadanos venezolanos. 
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7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

En la investigación y desarrollo del trabajo fue necesaria la utilización de varias fuentes de 

investigación, entre ellas la Fuente Primaria y las fuentes Secundarias: 

 Fuente Primaria: fueron las encuestas realizadas a los comerciantes informales locales del 

sector, que se vieron afectados directamente por la competencia de los ciudadanos 

venezolanos. 

 Fuentes Secundarias: fueron todos aquellos artículos de revistas y periódicos, proyectos, 

trabajos investigativos y definiciones extractadas de internet, y las interpretaciones 

realizadas al fenómeno que está sucediendo. 

 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

El instrumento utilizado en la aplicación de la investigación fue la encuesta; la cual se aplicó a 

50 personas que se desempeñan en las ventas informales del sector;  realizando una serie de 

preguntas cerradas con una única respuesta estilo cuestionario, para identificar la afectación 

económica que han tenido por la radicación de vendedores venezolanos en la zona donde realizan 

trabajos informales. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

NOTA ACLARATORIA 

Esta encuesta es realizada únicamente con fines académicos como trabajo final para la asignatura 

metodología de la investigación. 

Para las validaciones necesarias portamos el carnet que nos acredita como estudiantes del 

tecnológico de Antioquia. 

¡De antemano muchas gracias por su colaboración! 

La siguiente encuesta se realiza con el fin de conocer impacto económico en el comercio informal 

a los ciudadanos locales por la migración de venezolanos a la ciudad de Medellín, municipio de 

Bello -  Niquía  diagonal 55- avenida 34 – 37. 

1. ¿Sabe porque están inmigrando los venezolanos a su sector para trabajar en el comercio 

informal? 

Si_________   No______ 

 

2. ¿Está de acuerdo que los ciudadanos venezolanos, se ubiquen en este sector para  vender 

sus productos? 

Si_________   No______ 

 

3. ¿Se siente afectado por la competencia de los vendedores venezolanos informales en este 

sector? 

Si_________   No______ 

 

4. ¿Se ha visto obligado a buscar actividades adicionales para permanecer en el mercado de 

este sector? 

Si________   No________ 
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5. ¿Ha pensado en buscar otro sector para vender sus productos? 

Si________   No________ 

 

6. ¿Siente que llegan más ciudadanos venezolanos al sector para trabajar como vendedores 

informales? 

Si________   No________ 

 

7. ¿Se ha visto afectada económicamente su familia por la competencia de los vendedores 

venezolanos informales? 

Si________   No________ 

 

8. ¿Siente que ha disminuido su calidad de vida en tiempo libre a causa de la competencia 

por vendedores venezolanos informales? 

Si________   No________ 

 

9. ¿Ha disminuido sus ventas por la competencia de los vendedores venezolanos  

informales? Si su respuesta es sí, en una escala de 1 a 5, cuanto ha disminuido? 

Si_________   No_______ 

1 

2 

3 

4 

5 
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

 

1. ¿Sabe porque están inmigrando los venezolanos a su sector para trabajar en el comercio  

informal? 

 

 

 

Para la pregunta 1, de los 50 encuestados, 17 respondieron si y 33 no, observando que más del 

50% no sabe la causa raíz real por la cual están teniendo una competencia extranjera en el 

comercio informal en su espacio de trabajo. 
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2. ¿Está de acuerdo que los ciudadanos venezolanos, se ubiquen en este sector para  vender 

sus productos? 

 

 

 

Para la pregunta 2, de los 50 encuestados, 5 respondieron SI y 45 NO, lo que significa que más  

del 50% no está de acuerdo con que los ciudadanos venezolanos se ubiquen en su sector para 

vender sus productos ya que es una competencia fuerte que está creciendo cada vez más. 
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3. ¿Se siente afectado por la competencia de los vendedores venezolanos informales en este 

sector? 

 

 

 

Para la pregunta 3, de los 50 encuestados, 38 respondieron SI y 12 NO, lo que significa que 

más  del 50% se siente afectado por la inmigración de los venezolanos a este sector, que han 

llegado a buscar oportunidades de trabajo como comerciantes informales. 
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4. ¿Se ha visto obligado a buscar actividades adicionales para permanecer en el mercado de 

este sector? 

 

 

 

Para la pregunta 4, de los 50 encuestados, 18 respondieron SI y 32 NO, lo que significa que 

más del 50% de los comerciantes, no han buscado otras opciones para aumentar sus ventas, y que 

a pesar que saben que están siendo afectados por la competencia extranjera, no buscan medidas 

alternas para no ser despojados de su lugar de trabajo. 
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5. ¿Ha pensado en buscar otro sector para vender sus productos? 

 

 

 

Para la pregunta 5, de los 50 encuestados, 9 respondieron SI y 41 NO, lo que significa que más 

del 50% de los comerciantes, no piensan en esta opción de desplazarse a otro sector para vender 

sus productos, consideran en permanecer en su puesto de trabajo informal por el momento, de 

acuerdo los resultados dados por la encuesta. 
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6. ¿Siente que llegan más ciudadanos venezolanos al sector para trabajar como vendedores 

informales? 

 

 

 

Para la pregunta 6, de los 50 encuestados, 37 respondieron SI y 13 NO, lo que significa que es 

evidente que aumenta el número de inmigrantes venezolanos a este sector comercial. 
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7. ¿Se ha visto afectada económicamente su familia por la competencia de los vendedores 

venezolanos informales? 

 

 

 

Para la pregunta 7, de los 50 encuestados, 33 respondieron SI y 17 NO, lo que significa que 

sus familias se están viendo afectadas en el factor económico, lo que significa que afecta 

directamente las ventas de los comerciantes locales disminuyendo sus ingresos. 
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8. Siente que ha disminuido su calidad de vida en tiempo libre a causa de la competencia por 

vendedores venezolanos informales? 

 

 

 

Para la pregunta 8, de los 50 encuestados, 18 respondieron SI y 32 NO, lo que significa que 

solo el 10% ha destinado más tiempo para estar en su horario laboral al del habitual, es una 

respuesta que no se esperaba en la muestra, ya que de alguna manera, se puede tomar como una 

opción de mercado y de seguir participando fuertemente en la competencia, a diferencia del 64% 

que respondieron que no, que deciden mantener su horario habitual de trabajo. 
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9. ¿Ha disminuido sus ventas por la competencia de los vendedores venezolanos  

informales? Si su respuesta es sí, en una escala de 1 a 5, cuanto ha disminuido? 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Escala 

 

 

 

En la pregunta 9, de los 50 encuestados, 47 respondieron SI y 3 NO, este resultado afirma la 

hipótesis inicialmente planteada ya que el 94% de los comerciantes locales si se están viendo 

afectados por las ventas de los ciudadanos extranjeros, y en una escala de 1 a 5, cuando 1 es 

mínimo, 3 es medio y 5 es máximo, se obtuvo que 25 personas dijeron 3, teniendo en cuenta que 

en la escala el número 3 es medio, significa que a pesar que el 53% de los ciudadanos residentes 

se están viendo afectados, aún tienen una buena participación en el mercado informal, pero 

considerando que el número de inmigrantes que llegan al sector están aumentando la escala 

podría aumentar alarmando a los ciudadanos locales del sector. 
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9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

 

9.1 CRONOGRAMA DE CTIVIDADES 

 

  

Cronograma de Actividades 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Explicación la metodología de trabajo por el docente                                 

2 Presentación de posibles alternativas de proyectos                                 

3 Selección del trabajo tema de investigación                                 

4 

Buscar información en los diferentes medios de 

comunicación como: periódicos, televisión, internet y 

radio. 
                                

5 Arqueo bibliográfico.                                 

6 Distribución de tareas para avance del proyecto                                 

7 Identificación del sector para el estudio del proyecto.             
 

                  

8 
Planteamiento del Problema, Revisión de antecedentes, 

Objetivos, Marco teórico. 
                                

9 Presentación de avances del proyecto                                 

10 Marco legal, Justificación, Hipótesis                                  

11 Visita a la zona de Investigación                                 

12 Diseño metodológico                                 

13 Diseño de la encuesta                                 

14 Elaboración de articulo                                 

15 Entrega de Articulo                                 

16 Aplicación de las encuestas                 
 

              

17 Tabulación de las encuestas                                 

18 Presentación del trabajo final para correcciones.                                 

19 Entrega de trabajo final                                 



 

39 
 

9.2 RECURSOS BASICOS UTIIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detalle Cantidad Valor por cantidad

Impresión encuesta 1 300,00$                    300,00$                       

Copias de encuesta 49 550,00$                    26.950,00$                 

Scaner 50 700,00$                    35.000,00$                 

Horas en internet 40 1.000,00$                40.000,00$                 

102.250,00$              

Dias valor hora Total horas Valor total

Mano de obra 7 6.250,00$                21 131.250,00$              

131.250,00$              

Dias Valor pasaje Cantidad Total pasajes

Pasajes 7 6.500,00$                1 45.500,00$                 

45.500,00$                 

Dias Valor Refrigerio Cantidad Total refrigerios

Refrigerios 7 3.500,00$                2 49.000,00$                 

49.000,00$                 

Total costo proyecto 328.000,00$              

Costeo proyecto invesigativo migracion de ciudadanos a la ciudad de Medellin

Valor total
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos, se evidencia que los comerciantes locales informales si se están 

viendo afectados considerablemente por la inmigración de venezolanos en el municipio de Bello, 

sector Niquía diagonal 55 avenida 34 con la 37. Esto conlleva a que hay un impacto económico 

en esta población, que de alguna manera sus ventas e ingresos han disminuido, afectando también 

a sus familias. 

No se trata de discriminar a los ciudadanos vecinos, quienes se han visto obligados a migrar 

por la difícil situación política por la que atraviesa actualmente su país, pero sí de pensar que 

también existe una problemática interna que afecta a los ciudadanos residentes, que cada vez 

crece el número de personas que hacen parte de este gremio, de vendedores informales, y que 

finalmente los gobernantes de este país son quienes deben buscar medidas y soluciones para este 

acontecimiento que se está presentando. 

Los comerciantes residentes deben pensar en cómo seguir compitiendo en el mercado de este 

Sector para no dejar desplazarse por los comerciantes venezolanos, teniendo en cuenta que es un 

mercado libre y que el cliente decide a quien finalmente le hace su compra. Mientras continúe la 

crisis de Venezuela, la migración va a seguir aumentando, y los vendedores locales deberán 

pensar en otras alternativas que les permita seguir teniendo un equilibrio en sus ventas, 

para no pensar en desplazarse hacia otro sector, que es una de las opciones que no han querido 

contemplar y que la tomarían como un último recurso. 
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ANEXO 

 

Tabla relación de la afectación económica para cada una de las personas encuestadas. Se 

relaciona los ítems más relevantes que dan claridad a los valores que han dejado de percibir los 

comerciantes informales locales. 

 

Valor que han dejado de percibir: Es el valor promedio de ingresos mensuales de los 

comerciantes residentes. 

 

Días laborados mensual 26: Es el total de días laborados durante un mes, teniendo en cuenta 

un día de descanso por semana. 

 

 

1 10%

2 20%

3 30%

4 40%

5 50%

Escala en porcentaje
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Persona Respuesta
Ingreso promedio 

mensual
Escala Porcentaje

Dias laborados 

mensual 26

1 SI $ 750.000 2 20% $ 150.000

2 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

3 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

4 NO $ 0 1 10% $ 0

5 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

6 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

7 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

8 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

9 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

10 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

11 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

12 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

13 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

14 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

15 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

16 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

17 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

18 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

19 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

20 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

21 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

22 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

23 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

24 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

25 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

26 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

27 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

28 NO $ 0 1 10% $ 0

29 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

30 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

31 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

32 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

33 SI $ 750.000 2 20% $ 150.000

34 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

35 NO $ 0 1 10% $ 0

36 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

37 SI $ 750.000 2 20% $ 150.000

38 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

39 SI $ 750.000 5 50% $ 375.000

40 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

41 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

42 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

43 SI $ 750.000 2 20% $ 150.000

44 SI $ 750.000 4 40% $ 300.000

45 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

46 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

47 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

48 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

49 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

50 SI $ 750.000 3 30% $ 225.000

$ 12.150.000
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La suma total  que corresponde a $ 12.150.000 representa la perdida mensual  de los 

comerciantes. 
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