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Antecedentes del Fondo Monetario 

Internacional 

 

El FMI fue creado en julio de 1944 con representantes de 45 naciones reunidos en 

Bretton Woods, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, los cuales acordaron un marco de 

referencia para la cooperación económica internacional después de la Segunda Guerra 

Mundial. El Fondo comenzó sus labores en diciembre de 1945 con la firma del 

Convenio Constitutivo. (Clift, 2004) El Fondo Monetario Internacional es el único 

organismo intergubernamental que cuenta con funciones supervisoras, consultivas y 

financieras. La función supervisora del FMI consiste en inspeccionar el cumplimiento 

de las medidas restrictivas de los pagos y transferencias internacionales. Por otra parte, 

la función consultiva ayuda a los países miembro a formar instituciones firmes y 

promover el conocimiento acerca de políticas económicas convenientes para su nación. 

Finalmente, la función financiera se encarga de brindar apoyo económico a los países 

miembro mediante préstamos concesionarios y no concesionarios.  
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue creado en julio de 1944 con representantes de 45 

naciones reunidos en Bretton Woods, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, los cuales acordaron 

un marco de referencia para la cooperación económica internacional después de la Segunda 

Guerra Mundial. El Fondo es el único organismo intergubernamental que cuenta con funciones 

supervisoras, consultivas y financieras. La función supervisora del FMI consiste en 

inspeccionar el cumplimiento de las medidas restrictivas de los pagos y transferencias 

internacionales. Por otra parte, la función consultiva ayuda a los países miembro a formar 

instituciones firmes y promover el conocimiento acerca de políticas económicas convenientes 

para su nación. Finalmente, la función financiera se encarga de brindar apoyo económico a los 

países miembro mediante préstamos. 

Para entender la crisis económica en Venezuela se necesita saber que no es un 

acontecimiento reciente, sin embargo, sí es uno que cada vez se deteriora más. La situación ha 

traído tantas implicaciones para la población venezolana que se está comenzando a recolectar 

firmas para expeler a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de su cargo debido a la 

inconformidad con sus acciones durante su periodo en la presidencia.  

Se debe tomar en cuenta que la crisis económica no afecta únicamente a las grandes 

corporaciones venezolanas, sino también a la población debido a que ha tenido como resultados 

una crisis alimentaria en la que no hay productos básicos en los supermercados; una crisis 

hospitalaria que provoca varios decesos debido a la falta de medicamentos y la crisis energética 

que causa cortes de electricidad de al menos cuatro horas diarios.  

Asimismo, es imprescindible hacer alusión a los efectos que ha tenido en la economía 

de países latinoamericanos y del caribe, los cuales van desde deudas con corporaciones (como 

en el caso de Argentina) hasta una reducción del 43% de los barriles de crudo enviados a países 

caribeños desde Venezuela.  

Crisis económica en Venezuela 

Después de la muerte del ex mandatario venezolano Hugo Chávez en 2013, llegó al poder 

Nicolás Maduro. Dichos presidentes impulsan el socialismo del siglo XXI, el cual consiste en 

“la posesión pública de los medios de producción y su administración también pública en pro 

del interés de la sociedad en general y no a favor de las clases o grupos particulares” (Ávila y 

González, 2010), este, a su vez, se sustenta sobre las pequeñas y medianas empresas, las 



 

 

corporaciones transnacionales venezolanas y las empresas estrátegicas del Estado (como 

Petroleos de Venezuela).  

Debido al sistema socialista, Chávez comenzó a expropiar y nacionalizar una gran parte 

de las empresas, mayormente las petroleras y agropecuarias. Aproximadamente 50.000 

propiedades, industrias y comercios fueron expropiadas sin ningún tipo de compensación 

(Selman, 2015). Las expropiaciones han causado que no exista un sistema de precios1 justo. 

También, no se promueve una producción de bienes que realmente compren las masas y no 

hay una organización de la remuneración a los dueños, ni a los trabajadores. En consecuencia, 

hay precios más altos, productos superfluos y salarios más bajos.  

Posteriormente, para tratar de reducir la pobreza que el sistema de precios había 

causado, el gobierno comenzó a otorgar subsidios, bonos y donaciones sociales, lo cual 

provocó que  gastara más de lo que tenía. En un intento de contrarrestar el gasto, se aplicaron 

mayores impuestos a las empresas y se imprimió más dinero. Como hay más dinero, este 

comienza a valer menos y, por lo tanto, los productos cuestan más (inflación). En vista de la 

inflación, el gobierno empezó a fijar precios tanto a los vendedores como a los consumidores; 

sin embargo, los costos fueron muy bajos como para que las empresas siguieran produciendo 

y la industria se paralizó. (Pérez, 2014) 

Finalmente, la parálisis industrial causó un desabastecimiento de varios productos 

básicos, lo cual produjo que el gobierno expropiara más empresas. Al verse en riesgo de 

expropiación, las empresas perdieron inversionistas y empezaron a comprar dólares para no 

perder ganancias, lo cual hizo que el bolívar perdiera su valor. Todos estos factores llevaron a 

una crisis económica sin precedentes en Venezuela. 

El 15 de enero de 2016, Nicolás Maduro decretó un estado de emergencia económica. Este 

consiste en que el presidente, además de tener la facultad de dictar leyes sin el poder legislativo, 

puede racionar el uso de servicios, el consumo de artículos básicos y poner en práctica medidas 

necesarias para asegurar el abastecimiento de productos. De igual forma, “el Banco Central 

puede fijar límites máximos de ingreso y egreso de efectivo, así como restringir las operaciones 

financieras y eximir de trámites cambiarios legales a entidades públicas y privadas para agilizar 

la importación de bienes e insumos” (Expansión, 2016).  

 
1 herramienta con la que se le asigna y establece un precio o un costo a un bien o servicio (Definición y qué es, 

s.f) 



 

 

El estado de emergencia, que originalmente tenía una duración de 60 días, se extendió 

a 120 debido a la crisis que enfrenta Venezuela. Dicha crisis ha tenido consecuencias tan 

impactantes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la inflación será de 

700% en 2016 (FMI, 2016). También, se calcula que el Producto Interno Bruto caerá 8% al 

término del año (El Economista, 2016).  

La crisis mundial del petróleo y su efecto en Venezuela 

En septiembre de 2014 el precio del petróleo comenzó a bajar drásticamente alrededor del 

mundo. Pasando de un precio máximo de 105.37 dólares por barril en junio de ese mismo año, 

a 48.24 dólares por barril al cierre de diciembre del 2014 y empeorando su precio hasta que en 

diciembre de 2015 alcanzaría por momentos los 26 dólares. (Investing, 2016) 

El país más afectado por este descenso en los precios es Venezuela; pues en este país, 

en 2014, el 93% de sus exportaciones fueron petróleo crudo (76%) y refinado (17%) 

(OEC,2014).  En 2014, aún con el declive de los precios a fin de año,  los ingresos obtenidos 

por las exportaciones de Petróleos de Venezuela llegaron a 58.7 mil millones de dólares 

(OEC,2014) , mientras que se estima que en 2016 las recaudaciones estén entre 22 mil y 26 mil 

millones (Ballesteros, 2016), es decir un recorte de más del 50% en sus ingresos. 

Esta baja de los ingresos derivados del petróleo ha provocado en Venezuela un déficit 

público de más del 109% (CIA, 2015) en 2015, y es que el gobierno, que tiene problemas de 

deuda importante (120 billones de dólares), al ver reducidos sus ingresos, pero con 

compromisos de pago de deuda externa, se ve obligado a reducir sus programas sociales, a 

disminuir sus importaciones y a reducir el gasto público. El principal método que ha utilizado 

el mandatario bolivarense ha sido la reducción de importaciones, pero por esto, se ha visto 

comprometido el abasto de productos básicos, de medicinas e incluso de alimentos. Llevando 

a una crisis humanitaria sin precedentes en la que la visión de la gente se reduce a conseguir 

qué comer en el día a día. 

Crisis alimentaria en Venezuela 

El 11 de febrero de 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una “crisis alimentaria 

nacional”, debido a la falta de suministros que presenta el país (BBC, 2016). El 87% de la 

población venezolana no cuenta con los recursos económicos necesarios para sustentar su 

alimentación, quienes se han visto obligados a reducir su ingesta, lo cual tendrá repercusiones 



 

 

en su salud a mediano plazo, según declara la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2016).  

De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello 

de Caracas, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, se encontró 

que al menos el 12% de la población de Venezuela realiza menos de dos comidas al día, 

porcentaje que sigue incrementando al día de hoy (2016). Los venezolanos han tenido que 

enfrentarse a una aguda escasez de alimentos, teniendo que hacer largas filas para poder 

comprar los alimentos de la canasta básica a precios más altos de lo regular.  

La población, en consecuencia a la escasez alimentaria, ha llegado al extremo de buscar 

alimentos en la basura, así como los saqueos de comercios. Según el Observatorio Venezolano 

de Conflictividad Social, durante el pasado mes de mayo se reportaron al menos 52 saqueos. 

La crisis alimentaria en Venezuela se debe a una caída del 40% en las importaciones 

sucedida en el 2015, y que se ha mantenido en el 2016 debido a la baja en los precios del 

petróleo, que financia el 96% de los ingresos de Venezuela (Asamblea Nacional, 2016).  La 

Asamblea Nacional de Venezuela declaró que la producción de cereales en el país cayó en un 

22%, y la bovina en un 7% durante 2015 y actualmente, el país se enfrenta a una escasez del 

83% en relación a los productos básicos.  

En respuesta a esto, el gobierno venezolano ha creado los “comités locales de 

abastecimiento y producción” (CLAP), cuya función se basa en un mecanismo de vigilancia 

para estabilizar la economía de Venezuela. También se han implementado huertos, gallineros 

y cultivos de peces en casas, viviendas y edificios, a fin de contrarrestar la crisis agricultora. 

Se espera que dichas medidas puedan abastecer a al menos 3.3 millones de habitantes y cubrir 

el 20% del consumo para el 2019. (Sipse, 2016). 

 

La crisis energética de Venezuela y las afectaciones en su economía 

En los últimos meses Venezuela ha sufrido una de las peores crisis energéticas en su historia. 

Y es que la presa El Guri que provee el 70% (El economista, 2016) de la electricidad a 

Venezuela se encuentra en niveles críticamente bajos y al borde del colapso. Esto ha provocado 

que el Presidente bolivariano Nicolás Maduro tome medidas como la reducción de días 

laborales de funcionarios públicos a sólo lunes y martes; el cambio de huso horario; la 



 

 

suspensión de clases los viernes y cortes diarios de electricidad al sector privado de 4 horas o 

más. 

El problema tiene varias explicaciones, pues los medios oficiales como el Presidente 

culpan al fenómeno climático el Niño, que ha provocado una temporada de sequías fuertes, sin 

embargo, los expertos y la oposición coinciden en que esta no es la causa principal de la escasez 

eléctrica, pues la centralización de la producción energética, donde la Central Hidroeléctrica 

Simón Bolívar (donde está la presa Guri) produce trece mil megawatts (MW) de los veintiún 

mil MW que produce todo el país. Esto, a su vez, es causado porque hay cada vez menos agua 

en dicha presa debido a las grandes cantidades de energía que se deben producir solamente ahí. 

Por lo que al verse en problemas este complejo, toda la capacidad eléctrica del país se 

derrumba. Agrandando el problema, los complejos de energía geotérmica trabajan a menos del 

50% de su capacidad pues no reciben el mantenimiento requerido. Y todo este escándalo se ve 

intensificado por la posible corrupción, pues desde que empezó el siglo se han invertido 95 mil 

millones de dólares (Meléndez, 20016) en el sistema eléctrico, que de momento no han dado 

ningún resultado visible, por lo que surgen dudas si ese dinero ha sido desviado. 

Los recortes y constantes apagones se han hecho teniendo en mente la recuperación de 

la presa, para evitar una crisis a largo plazo, sin embargo, las medidas han acrecentado la crisis 

económica que sufre el país. Ya que al reducir los días laborales de 2.4 millones de servidores 

públicos a tan sólo dos días por semana se reduce la capacidad del Estado en un 80%. Esto 

provoca que los trámites (como permisos para crear empresas, el cobro de impuestos, la entrega 

de divisas, etc.) que procesa el gobierno sean más lentos. 

Por otro lado, los recortes diarios de 4 horas o más obligan al sector privado a reducir 

drásticamente su producción, pues durante 4 horas al día no pueden funcionar sus fábricas, o 

alimentar sus equipos de cómputo. Algunas empresas, que son lo suficientemente grandes, han 

tenido que invertir en plantas eléctricas para su propia producción de energía, sin embargo, 

invertir en esto les ha restado capital para poder invertir en su producción. En una perspectiva 

aún peor se encuentran la pequeñas y medianas empresas, las cuáles no tienen el dinero 

suficiente para invertir en una planta eléctrica, por lo que ven su jornada laboral reducida en 

por lo menos 4 horas (pues a menudo, los cortes eléctricos se prolongan por más tiempo), por 

lo tanto su capacidad de producción y en consecuencia sus ganancias se han reducido 

enormemente. 



 

 

Después de todo esto, es fácil entender porqué la crisis energética tiene repercusiones 

económicas, que según la consultora privada Capital Economics pueden contraer el PIB hasta 

en un 1.5% adicional y es que el no tener un sistema eléctrico nacional confiable y en buen 

estado provoca que la economía del país caiga en el letargo y la incertidumbre.  

Efectos en la economía latinoamericana 

Hace aproximadamente una década, el ex presidente venezolano Hugo Chávez prometió 

compartir con Latinoamérica la riqueza petrolera de su país. Debido a esto, comenzó una serie 

de tratados mediante los cuales se intercambian altas cantidades de crudo por otros productos. 

El más conocido es “Petrocaribe”, acuerdo que consiste en que algunos países del caribe y 

centroamérica2 pueden comprar petróleo venezolano a un precio especial e incluso lo pueden 

pagar con materias primas. Petrocaribe es fundamental, debido a que representa porciones 

importantes de la economía de ciertos países —casi 5% del PIB en Haití o Nicaragua.  

Se estima que Venezuela llegó a enviar 230,000 barriles de petróleo diarios; 

actualmente, se envían únicamente cerca de 100,000 barriles (BBC, 2016). Algunos países 

miembro de Petrocaribe están comenzando a comprar crudo en otros países para compensar el 

desabasto, pero esto tiene un fuerte impacto en sus economías debido a que no lo pueden 

adquirir con un precio preferencial, ni intercambiarlo por materias primas. Un ejemplo es la 

refinería jamaiquina Refijam, la cual compró 320,000 barriles de crudo a Colombia para 

compensar los que no llegaron por parte de Petrocaribe. Asimismo, Refidomsa, refinería de 

República Dominicana, solicitó 300,00 barriles de fuentes externas a Venezuela (BBC Mundo, 

2016).  

Por otra parte, en Argentina la crisis está afectando principalmente a las empresas, 

verbigracia la cooperativa lechera Sancor, cuyo principal comprador es el gobierno 

bolivariano, ha presentado pérdidas de millones de dólares (BBC, 2016). De igual manera, la 

economía cubana está en peligro debido a que 90,000 barriles diarios son exportados a Cuba. 

Se calcula que si ese envío cesara, Cuba tendría que gastar $1.300 millones de dólares al año 

para conseguir la misma cantidad de petróleo en otros mercados. El gobierno cubano ha 

empezado a dar instrucciones acerca de limitar el consumo energético e, incluso, una refinería 

 
2 Países miembro de Petrocaribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, San Vicente y Granadinas, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República 

Dominicana  y Surinam.  



 

 

de petróleo colombiano-venezolano ha cerrado temporalmente, reflejando el alcance del 

problema de la escasez petrolera. (BBC Mundo, 2016). 

Colombia presenta una situación más grave debido a su cercanía con Venezuela y al 

cierre de fronteras entre ambos países en 2015 después de un ataque por parte de paramilitares 

colombianos a las fuerzas armadas venezolanas. La mayor parte de los productos de primera 

necesidad son exportados de Colombia a Venezuela, pero, debido a la tasa de cambio 

bolivariana, la moneda colombiana pierde su valor ante el dólar y las exportaciones no otorgan 

suficientes ganancias. De igual forma, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a pagar con 

combustible o bonos, lo cual causó que las exportaciones disminuyeran paulatinamente, 

afectando el comercio colombiano y fomentando la escasez en Venezuela. Otro efecto 

económico es en las ciudades fronterizas entre los dos países, debido a que en esas zonas es 

donde se lleva a cabo la mayor parte del intercambio entre bolívares y pesos colombianos. Por 

ejemplo, la devaluación del bolívar causa un efecto negativo en el comercio de Cúcuta3, lo que 

provoca un incremento en los despidos y esto, a su vez, aumenta el desempleo. Así, “por cada 

1% de devaluación en el bolívar, el desempleo en Cúcuta aumenta en promedio 0,25 por ciento. 

Entre tanto, ocasiona una caída de 1,13 por ciento en las exportaciones de la región.” 

(Maldonado, 2015)  

Conclusión 

Si bien la crisis en Venezuela no afecta a todos los países, es fundamental que se le dé la 

importancia correspondiente. Con esto, también se cumpliría una de las funciones principales 

del Fondo Monetario Internacional, que es fomentar la cooperación monetaria mundial. 

Asimismo, se debe de tener en cuenta que Venezuela ha auxiliado a saldar las deudas de países 

como Argentina y que ha procurado hacer tratados como el de Petrocaribe, que benefician a 

más de una nación.  

De igual forma, se deben impulsar planes en los países más afectados por la crisis para así 

poder alcanzar una estabilidad financiera que provocaría que el comercio internacional se 

reestableciera y se optimizaría. De esta manera, se podría observar cómo la resolución de la 

crisis también beneficiaría a otros países que no se han visto afectados.  

 
3 Principal ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia debido a que es el epicentro de la política, economía y 

turismo del departamento del Norte de Santander  



 

 

Apoyando a Venezuela no se solucionaría la crisis económica únicamente, sino que mejoraría 

la calidad de vida de los venezolanos debido a que se erradicaría la crisis alimentaria causada 

por la nula exportación y la crisis hospitalaria en el país. Por esto mismo, se deben de unir los 

esfuerzos en aras de la población mediante la economía - pilar importante en todo país. 
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Glosario 

 

A 

Asamblea Nacional: Es una de las cinco ramas en las cuales se divide el poder 

público en un Estado. Corresponde al poder legislativo, quien se encarga de la 

formación de las leyes de la República. (Crónica Uno, 2015). 

B 

Bienes: cualquier artículo o servicio que satisface una necesidad humana.  

C 

Crisis humanitaria: Hace referencia a una situación de emergencia en la cual las 

necesidades de ayuda humanitaria son superiores a la habitual; si estas no se 

suministran de manera adecuada pueden causar una catástrofe humanitaria (Sánchez, 

2016). 

D 

Déficit público: “cuando un Estado o Administración Pública ha gastado más de lo 

que ha ingresado durante un año en concreto y por tanto, ha tenido que incurrir en 

deudas”  (Economipedia, s.f). Normalmente se representa en relación al PIB total del 

país.  

Desabastecimiento: “Falta de determinados productos en un establecimiento 

comercial o en una población.” (RAE, s.f) 

Devaluación: “disminución o pérdida del valor nominal de una moneda corriente 

frente a otras monedas extranjeras.” (Economía, s.f)  

E 

Energía geotérmica: “fuente de energía renovable que aprovecha el calor que existe 

en el subsuelo de nuestro planeta.” (Twenergy, s.f)  

Expropiar: “conducta desarrollada por la administración pública (el Estado)  para 

privar a una persona de la titularidad de un bien (como una casa, una empresa o una 

fábrica) o de un derecho, a cambio de” remuneración económica. (Pérez & Gardey, 

2013)  

G 

Gasto público: “dinero empleado por un gobierno para pagar por la defensa, 

proyectos de desarrollo, educación, salud, infraestructuras, mantenimiento del orden, 

justicia, etc. Los fondos para mantener el gasto público es es obtenido de los 

impuestos.” (Enciclopedia Financiera, s.f)  

H 

Huso horario: Es una de las veinticuatro áreas longitudinales en las cuales está 

dividido nuestro planeta. Son comprendidas entre dos meridianos que tienen una 

forma de semicírculo y miden 15 grados cada uno, unidos a los polos. (Definición 

ABC.) 

I 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/bienes
http://definicion.de/derecho


 

 

Inflación: aumento generalizado y perpetuo en el precio de los bienes o servicios de 

un país.  

L 

Letargo: inactividad o reposo.  

N 

Nacionalizar: Hacer que determinados bienes, servicios o industrias de una empresa 

privada o dirigidos a extranjeros pasen a manos del Estado (Busca Palabra, 2016). 

P 

Producto Interno Bruto: “valor total de la producción (valor de los bienes y 

servicios producidos) en el interior de un determinado país en un año (determinado 

por los agentes económicos que residen dentro del territorio nacional).” (PIB, s.f) 

R 

Refinería: “planta industrial dedicada a la refinación de alguna sustancia. Refinar, 

por su parte, es la acción que se lleva a cabo para lograr que algo se purifique o se 

vuelva más fino, dejando de lado residuos y separando ciertas partículas.” (Pérez & 

Merino, 2016).  

Remunerar: producir una ganancia, premiar.  

S 

Subsidios: “Ayuda económica concedida por el Estado u otro organismo oficial para 

cubrir una necesidad social o económica.” (Gran enciclopedia de la economía, s.f) 

Superfluo: innecesario.  

T 

Tasa de cambio: cantidad de x moneda que se debe pagar por una unidad de moneda 

extranjera. (BANREP, s.f) 

V 

Verbigracia: por ejemplo.  
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Impacto económico en los países que han 

recibido inmigrantes provenientes de Siria 
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Introducción 

Contextualizando el reciente problema en el Estado Sirio, la Guerra Civil ha causado que 

aproximadamente 20% de la población tenga que huir del país para tener acceso a una calidad 

de vida mejor -o simplemente para resguardarse de la violencia en su país. Esto, a su vez, ha 

tenido repercusiones económicas para las naciones que han aceptado millones de refugiados 

sirios y para los países que han donado grandes cantidades monetarias.   

Es importante recalcar que los principales países afectados son Turquía, Líbano y 

Jordania; los mayores contribuyentes son Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.  Los 

efectos en la economía de los países han sido tan impactantes que los ingresos promedio per 

cápita han disminuido 11% en Líbano y 1.5% en Turquía y Jordania (Ianchovichina, 2014). Se 

debe hacer énfasis en que, de acuerdo al último reporte4 del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (2016), únicamente se cuenta con el 40% de las donaciones 

esperadas para solucionar esta crisis.  

Además, las repercusiones han alcanzado niveles tan grandes, no solamente porque es 

la mayor crisis de migración después de la II Guerra Mundial, sino también porque es un 

problema que ha logrado extenderse incluso a Latinoamérica. De igual manera, la principal 

misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) es asegurar la estabilidad financiera para 

todos los países miembro, por lo cual es fundamental su participación para la pronta resolución 

de un conflicto que, si no se soluciona, podría tornarse catastrófico.  

Guerra Civil Siria 

La Guerra Civil Siria es un conflicto bélico iniciado en marzo del 2011 como consecuencia de 

la inconformidad de los ciudadanos con el régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad. 

(Wiersema, 2013). Las protestas comenzaron a principios de marzo del 2011 en la ciudad de 

Deraa después del arresto y tortura de un grupo de adolescentes que pintaron slogans con ideas 

revolucionarias en una escuela. (BBC, 2016).  Con dichas protestas, los sirios pretendían la 

creación de reformas democráticas y mostraban su inconformidad con los procesos políticos 

en general, siendo que más tarde pedían que el presidente renunciara a su puesto.  

 
4 Reporte que forma parte del Plan Regional de Resistencia y Refugiados, visible en 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=11185  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=11185


 

 

El gobierno sirio, en respuesta, hizo uso de la Fuerza Armada Siria para enfrentar a los 

grupos armados rebeldes que estaban en contra del gobierno, conocidos como la “oposición 

siria”. Los intentos del gobierno sirio de erradicar a dichos grupos fueron en vano, y para Julio 

de 2011 había miles de protestantes tomando las calles. La guerra entre los dos grupos creció 

en violencia, y para el 2012 se había extendido a la capital Damasco y a la ciudad de Aleppo.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para Junio de 2013, el 

número de muertes causadas por la guerra civil fue de 90,000. Este incrementó a 250,000 para 

el 2015, de acuerdo a los datos proporcionados por grupos activistas y la ONU. A la fecha, el 

conflicto ha ido más allá de una guerra entre las fuerzas armadas de Siria y los opositores al 

gobierno de Bashar al-Assad. Esto debido a que el conflicto se ha aunado a otros problemas 

que amenazan Siria, como es el resurgimiento del Estado Islámico.  

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha determinado, a través de una 

comisión creada para el trato de la guerra civil, que ambas partes de la guerra han cometido 

crímenes de lesa humanidad. Entre estos se encuentra la tortura, asesinato, desaparición 

forzada, así como el uso ilegal de armas químicas.  

La crisis humanitaria que ha causado la guerra civil en el Estado sirio, ha provocado 

que aproximadamente 4.8 millones de habitantes de Siria hayan dejado el país en los últimos 

años (UNHCR, 2016), entrando como refugiados a otros países a fin de evitar el conflicto. 

Turquía, Líbano y Jordania cuentan con el mayor porcentaje de refugiados, aunque estos 

también han alcanzado otros países de Europa, e inclusive los Estados Unidos de América y 

Latinoamérica. Los refugiados son en su mayoría mujeres y niños, quienes salen del país 

debido a su nula participación en la guerra, y con el fin de salvaguardar su integridad como 

seres humanos. Por último, es importante recordar que en Siria se encuentran aproximadamente 

6.5 millones de desplazados internos, la mayoría en las regiones de Damascus, Aleppo, Homs, 

Deir Ez-zor e Idlib (Amnistía Internacional, 2016). 

 

Impacto económico en los países 

La Organización de las Naciones Unidas afirmó que hacen falta aproximadamente 16.07 

millones de euros para ayudar tanto a las personas que han emigrado de Siria, como a los 

desplazados internos. Sin embargo, durante el 2014 y el 2015 solamente se recaudaron 56% y 



 

 

52% de las contribuciones esperadas (9, 500 millones de euros en total). Los máximos donantes 

internacionales son:  

● Estados Unidos con 1, 409, 31 millones de euros 

● Reino Unido con 632, 016 millones de euros 

● Alemania con 611, 028 millones de euros 

● Países Bajos con 209, 016 millones de euros 

● Canadá con 159, 057 millones de euros 

● Noruega con 142, 029 millones de euros (Sánchez, 2016) 

No obstante, un informe presentado por la organización no gubernamental Oxfam Intermón, 

comparó el dinero brindado por cierto grupo de naciones contra cuánto podrían aportar basado 

en su economía, reveló los siguientes datos (Sánchez, 2016): 

5 

Turquía 

La República de Turquía es el país que cuenta con más refugiados sirios, siendo la principal 

razón su cercanía con Siria. Se calcula que hay aproximadamente 2, 743, 479 personas 

(UNHCR, 2016) refugiadas en territorios turcos. A los sirios en Turquía, además de ofrecerles 

campos donde vivir, también se les proporciona escolarización y atención médica, lo cual ha 

costado cerca de 6.000 millones de euros (Soler, 2015).  

 
5 Figura 1: Contribución justa de 10 países distintos para responder a la crisis siria contrastada con la 

aportación que se ha recibido de estos países para la resolución del problema. Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/03/actualidad/1454515347_205024.html  

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/03/actualidad/1454515347_205024.html


 

 

Asimismo, en marzo del 2016, Turquía acordó un plan con la Unión Europea (UE) para 

intentar frenar la crisis migratoria. Los puntos principales son la ayuda monetaria con 3.000 

millones de euros para asuntos relacionados con los refugiados, que los ciudadanos turcos no 

necesitarán una visa para viajar por países miembros de la UE y por cada sirio en países 

europeos que sea devuelto a Turquía un sirio que esté allí será llevado a un país de la Unión 

(Galarraga, 2016). 

A pesar de que la Unión Europea haya pagado ya más del 80% del dinero destinado 

para auxiliar a los refugiados (2.240 millones de euros), el presidente turco ha afirmado en 

repetidas ocasiones que la UE no ha cumplido con su parte del trato (ABC, 2016). Esto fue 

causado mayormente debido a que la Unión aún no elimina la visa para los autóctonos turcos. 

El ministro de relaciones exteriores de Turquía afirmó que si esta medida no se realiza, el país 

dejará de recibir refugiados y comenzará a dirigirlos de nuevo a Europa, dándole hasta octubre 

o, de lo contrario, cancelará el acuerdo. Asimismo, se ha puesto bajo riguroso escrutinio si el 

país turco debe o no formar parte de la UE por el reciente golpe de Estado, el cual causó 240 

muertes -mayormente civiles (El Financiero, 2016).  

Líbano 

De acuerdo a al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016) hay 1, 

048, 275 refugiados sirios en Líbano, lo cual equivale al 37% de la población total. También, 

el Banco Mundial realizó un informe en el cual se estableció que, desde la crisis de migración, 

la demanda de servicios públicos ha aumentado. Debido a esto, el gasto público incrementó 

$1100 millones de dólares de 2012 a 2014 y se estima que los ingresos públicos se reducirán 

aproximadamente US$1500 millones (Donnelly, 2014). 

De igual forma, en los últimos años, Líbano ha gastado alrededor de $6.000 millones 

de dólares en atender la crisis migratoria (BBC, 2015). Se calcula que se necesitan 

$1,759,092,97 dólares para poder atender correctamente a todos los refugiados, pero Líbano 

solamente tiene 30% de esa cantidad (UNHCR, 2016). 

Por otra parte, cerca de 92% de los refugiados sirios no cuentan con un trabajo fijo y la 

mitad de ellos trabajan por temporada y con salarios por debajo del mínimo (Arabia Watch, 

2016). Esto provoca que más del 70% de los refugiados vivan bajo el umbral de la pobreza, 

tratando de sobrevivir con cuatro dólares al día, pero con deudas de hasta 950 dólares por 

familia (Agencia EFE, 2016). 



 

 

 

Jordania 

Jordania es el tercer país con más refugiados sirios (655, 217), los cuales representan 10% de 

la población total (Amnistía Internacional, 2015). El campamento más grande, ubicado en 

Zaatari, cuesta $50 millones de dólares al año en mantenimiento (BBC, 2015). Asimismo, de 

acuerdo al Banco Mundial (2016), atender a los autóctonos sirios ha costado dos mil millones 

de dólares al año, lo cual equivale a 6% de su PIB y una cuarta parte de los ingresos del 

gobierno.  

Por otra parte, el grupo del Banco Mundial autorizó dos préstamos de emergencia para 

auxiliar al país. Para asistir al sistema de salud y a las familias que se ven afectadas por el 

aumento en el precio de los alimentos, se destinaron $150 millones de dólares y para que los 

municipios entreguen servicios básicos a los refugiados de manera óptima, se destinaron $50, 

000, 000 de dólares (Donnelly, 2014) 

A pesar de los esfuerzos, “el 86% de los refugiados que viven fuera de los campos de 

refugiados en Jordania viven por debajo del umbral de la pobreza, con US$3,2 al día” (BBC 

Mundo, 2015). De igual forma, el desempleo aumentó de 14.5 a 22.01 por ciento entre 2011 y 

2014 -fechas en las que comenzaron a llegar más refugiados- en las tres zonas donde hay mayor 

cantidad de acogidos sirios (OIT, 2015).  

 

Latinoamérica 

A pesar de ser un problema suscitado en el Medio Oriente, las consecuencias han sido tan 

grandes que se han dado incluso en continentes sumamente lejanos. América es el claro 

ejemplo de esto y, de esta forma, también se demuestra cómo es un suceso de importancia 

global, que no debe ser tomado a la ligera.  

Los países latinoamericanos que reciben refugiados son Brasil, Argentina y Uruguay. A pesar 

de ser en cantidades mínimas, han tenido impacto en los países. Verbi gratia, en Brasil a los 

refugiados se les ofrece trabajo, servicios de salud y educación, a pesar de la recesión a la que 

se enfrentan actualmente.  



 

 

Por otra parte, los sirios que llegaron a Uruguay con el estatus de refugiado exclamaron 

varias quejas en contra del gobierno debido a que el estilo de vida era muy costoso y viajaban 

en familias de 15 personas, pero ganando únicamente un salario de $370 dólares por mes. De 

igual forma, Uruguay es el único país latinoamericano que asumió en su totalidad el costo del 

plan de reubicación para los refugiados que recibió, costando este 3 millones de dólares (de los 

Reyes, 2015). 

Pronóstico para el futuro en países de la Unión Europea 

El Fondo Monetario Internacional, en un reporte publicado en enero del 2016, titulado “La 

oleada de refugiados en Europa: retos económicos”, hizo un análisis acerca de cómo afecta la 

crisis de migración a los países que más refugiados reciben. Contrario a lo esperado, el Fondo 

pronostica un leve aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) de varios países y en la Unión 

Europea en conjunto. Para el primer caso, el impacto más notable será en los siguientes países 

(en 2017): 

● Austria, con un aumento de 0.5% 

● Suecia, creciendo 0.4% 

● Alemania, incrementando 0.3% 

Por otra parte, el PIB de toda la Unión Europea podría acrecentar 0.09% en 2016 y 0.13% en 

2017. A largo plazo (2020), si los refugiados logran integrarse de manera exitosa al mercado 

laboral del país donde residen, el PIB de la UE podría crecer 0.25% y entre 0.5% y 1% en 

Austria, Suecia y Alemania.  

A pesar de que el futuro pueda llegar a ser favorable para algunos países, todo depende 

de los programas que impartan para el óptimo reasentamiento de los refugiados. Se debe tomar 

en cuenta que, actualmente, la situación de Turquía, Jordania, Líbano, entre otros, no es 

prometedora y ha tenido grandes repercusiones económicas. Si dichos países no son asistidos 

pronto, tener un plan adecuado para que los acogidos sirios sean parte de la economía no les 

será posible y, por lo tanto, la situación se deteriorará.  

Considerando que los países más perjudicados son miembros del Fondo Monetario 

Internacional, es posible brindarles ayuda monetaria tanto para asistir a los refugiados, como 

para crear estrategias que favorezcan la calidad de vida de todos los habitantes durante y 

después de esta crisis de migración.  



 

 

Por otra lado, el FMI promueve la cooperación monetaria mundial, la cual es 

fundamental en esta situación si se quiere llegar a una solución que beneficie a las naciones 

desfavorecidas y a las que no, inculcando así un comercio internacional más fuerte. Es 

primordial meditar que las cifras no son sólo números; son personas.  

 

 

Material Recomendado 
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Glosario 

 

A 

Autóctono:  “Dicho de una persona o del pueblo al que pertenece: Originarios del 

propio país en el que viven.” 

C 

Crímenes de lesa humanidad: “son aquellas conductas, acciones, tipificadas como: 

asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, esterilización forzada, 

persecución con motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, 

desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos 

daños tanto psíquica como físicamente” (Definición ABC, s.f) 

D 

Desplazado: “Mover o sacar a alguien o algo del lugar en que está. Trasladarse, ir de 

un lugar a otro.” (RAE, s.f) 

E 

Emigrar: “Abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida 

dentro de su propio país.” (RAE, s.f) 

Escrutinio: “Averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio 

de ello.” (RAE, s.f) 

Estabilidad financiera: “ausencia de crisis, asignación eficaz de los procesos 

financieros y económicos  (como ahorro e inversión, préstamo y endeudamiento, 

creación y distribución de liquidez, acumulación de riqueza y crecimiento de la 

producción)” (Gestiopolis, 2002). 

Estado Islámico: “grupo extremista que busca instaurar un califato, es decir, un 

sistema de gobierno basado en la ley islámica” (Milenio, 2015)  

G 

Golpe de Estado: “acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que 

buscan quedarse con el gobierno de un Estado. El golpe de Estado, de esta manera, 

supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las 

instituciones estatales por imposición.” (Definición.de, 2012)  

Guerra Civil: “conflicto o enfrentamiento que se da entre miembros de esa misma 

sociedad, es decir, no contra un enemigo externo.” (ABC, s.f) 

I 

Ingresos públicos: “Entradas de recursos financieros del sector público, por concepto 

de impuestos, derechos por la prestación de servicios públicos, ingresos derivados de 

venta de bienes, servicios” (EcoFinanzas, s.f)  

Integridad: “Particularidad de íntegro y a la condición pura. Algo íntegro es una cosa 

que posee todas sus partes intactas o, dicho de una persona, hace referencia a un 

individuo correcto, educado, atento, probo e intachable.” (Definición.de, 2008) 

R 



 

 

Reasentamiento: traslación de un refugiado del país donde buscó protección, a otro 

que esté dispuesto a recibirlo.  

Refugiado: “Persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país.” (Acnur.org, S.F)  

Recesión: “cuando el Producto Interior Bruto (PIB) desciende al menos dos semestres 

consecutivos. La recesión suele implicar la caída del consumo y de la producción de 

bienes y servicios.” (Pérez & Merino, 2014) 

U 

Unión Europea: La Unión Europea es una entidad formada por 27 países miembros; 

esta organización se encarga de la regulación y el análisis de factores político-

económicos en el continente europeo. Expuesto de manera práctica, ser parte de la 

Unión Europea, implica tres puntos: pagar la membresía establecida, crear e 

implementar leyes de naturaleza vinculante y tener ciudadanos afiliados a no solo a la 

nacionalidad del país participe, sino tener un reconocimiento de ciudadano de Europa. 

La UE se basa en varios principios como la pluralidad y la justicia; además, en su 

constitución proclama que su misión de ambos, Estados y ciudadanos, es construir un 

futuro común para todo el continente. Asimismo, algunos de los países miembro de la 

Unión tienen como moneda el euro (Eurozona). (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España, s.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


