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2. Contenido 

 

2.1. Título: La migración, la tasa de cambio, la formas de financiación y el comercio 

informal en la frontera colombo venezolana, una apuesta por repensar la política 

pública.  Casos: Maicao, Arauca y Cúcuta 

Resumen:  

Esta investigación se considera como una tercera fase del tema denominado: 

“informalidad y sus formas alternativas de financiación”, efectuados en la localidad 

de Chapinero y en algunas ciudades colombianas que presentan alto desempleo e 

informalidad como: Villavicencio, Cúcuta e Ibagué, pero en esta ocasión adicional a 

los prestamos informales, se contextualizará en los efectos de la migración y la tasa 

de cambio que se presenta en la frontera colombo-venezolana, sobre el comercio 

informal. Para tal fin, el objetivo del trabajo es analizar la incidencia de tres variables: 

migración, tasa de cambio y formas de financiación sobre el comercio informal en las 

ciudades de Maicao, Arauca y Cúcuta en el año 2018, y responde a la pregunta de 

investigación sobre cómo estas variables incrementan la informalidad en la actividad 

comercial y cambiaria. Estas tres ciudades seleccionadas representan puntos 

estratégicos con la frontera venezolana y tienen altos índices de informalidad y 

desempleo. 

Desde el punto de vista metodológico se desarrollará un modelo de corte transversal 

y una regresión lineal, basada en encuestas aplicadas a 180 vendedores informales en 

cada ciudad, se espera encontrar una alta incidencia la migración, la tasa de cambio y 

los préstamos gota a gota en los beneficios del comercio informal. Finalmente se 

evaluará si los programas de la política pública implementados en cada ciudad se 

orientan a mejorar las condiciones laborales de los vendedores ambulantes y a 

disminuir la informalidad, para tal efecto se buscara un acercamiento con los 

secretarios de espacio público y emprendimiento en las alcaldías de Maicao, Arauca 

y Cúcuta. Lo anterior permitirá lograr un punto de encuentro con los representantes 

de los vendedores, las cámaras de Comercio y la academia para proponer programas 

de inclusión financiera 

 

2.2. Abstract: This research is considered as a third phase of the topic called "informality 

and its alternative forms of financing", carried out in the town of Chapinero and in 

some Colombian cities with high unemployment and informality such as: 

Villavicencio, Cúcuta and Ibagué, but in this additional occasion to the informal 

loans, it will contextualize in the effects of the migration and the rate of change that 

appears in the Colombian-Venezuelan border, on the informal commerce. For this 

purpose, the objective of the work is to analyze the incidence of three variables: 

migration, exchange rate and forms of financing on informal commerce in the cities 

of Maicao, Arauca and Cúcuta in 2018, and answer the research question on how 



these variables increase informality in commercial and foreign exchange activity. 

These three selected cities represent strategic points with the Venezuelan border and 

have high rates of informality and unemployment. 

From the methodological point of view, a cross-sectional model and a linear 

regression will be developed, based on surveys applied to 180 informal vendors in 

each city. It is expected to find a high incidence of migration, the exchange rate and 

drop-by-drop loans. the benefits of informal commerce. Finally, it will be evaluated 

if the public policy programs implemented in each city are aimed at improving the 

working conditions of street vendors and reducing informality. For this purpose, an 

approach will be sought with the secretaries of public space and entrepreneurship in 

the Maicao City Halls. , Arauca and Cúcuta. This will allow to reach a meeting point 

with representatives of vendors, chambers of Commerce and the academy to propose 

financial inclusion programs 

2.3. Palabras clave: : informalidad, tasa de cambio, tasa de interés, migración, frontera 

2.4. Key words: informality, exchange rate, interest rate, migration, 

2.5. Objetivo general: 

Analizar la incidencia de la migración, la tasa de cambio y la financiación 

informal en los beneficios de los comerciantes informales de Maicao, Arauca y 

Cúcuta durante el periodo 2014 -2017. 

 

2.6. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

Para el desarrollo metodológico del proyecto relacionado con la aplicación de encuestas a 

540 comerciantes informales ubicados en las ciudades de Cúcuta, Maicao y Arauca a se 

apoya en la contratación de dos (2) estudiantes de últimos semestres del programa de 

pregrado de Economía. Ellos hacen parte del semillero del programa de jóvenes 

investigadores propiciado por la Unidad de Investigación. 

Los estudiantes hasta la fecha (julio 2018) han tenido una participación muy importante tanto 

en el proceso de observación (fase descriptiva) del sector así como en el diseño de la encuesta 

como instrumento que facilita la obtención de la información.  

La etapa de observación y aplicación de las encuestas se ha efectuado desde el 5 de julio   a 

las siguientes ciudades: 

 180 vendedores informales ciudad de Cúcuta 2-6  de julio  

 180 vendedores informales ciudad de Maicao 9-13 de julio 

También participaron en la aplicación de la prueba piloto a 28 vendedores ambulantes de la 

localidad de Centro de la ciudad-Parque de los periodistas.  

Fase de observación, se efectuó un proceso de observación a los vendedores informales 

ubicados en el centro de la ciudad de Cúcuta en la calle 15 con carreras 1-5, así como loa 

ubicados en la calle 14 con carrera 2 y 3 y los ubicados en el parque Bolívar aproximadamente 

unos 593 vendedores dedicados a la venta de alimentos sin procesar, ropa, accesorios, 



calzado y artesanías principalmente. Cumplimiento del objetivo 1 para elaborar la 

caracterización de las zonas. 

Aproximadamente se encontraron  600 colmenas incluyendo unos 200 vendedores de origen 

venezolano ubicados en un radio de cinco cuadras cercano al centro de la ciudad (parque 

Simón Bolívar). Dentro de este grupo se encuentra de manera informal uno 100 cambistas de 

moneda extranjera. 

 

2.7. Otros productos: pendiente. 

 

 

2.8. Ejecución presupuestal a la fecha: 

Hoteles, alimentación, transporte y viáticos Cúcuta y Maicao $3.100.000 

Pago de tiquetes aéreos: 

 Gustavo Díaz, Estefanía García, Leidy Bello - Cúcuta - $1.535.160 (Santur Travel 

Factura 18652) 

 Gustavo Díaz, Stefania García  - Riohacha - $1.221.504 (Viajes Zeppelin, Factura 

654722) 

 Leidy Bello - $633.342   (Viajes Zeppelin, Factura 654724)  

 TOTAL $6.511.388 

 Saldo: $3.488.612 

 

 

 

 

 


