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Metodología
1601 encuestas:

401 Lima Este
400 Lima Norte
400 Arequipa
400 Piura

8 grupos focales,
con participación de
80 personas.

Género
Trabajo
Geográfico

Lima Norte: Comas, Los Olivos y San Martin de Porres
Lima Este: Ate, San Juan de Lurigancho y El Agustino

28 entrevistas a
actores clave de:

Ministerio del Trabajo
SUNAFIL
Empleadores peruanos
Gremios de trabajadores autoempleados
ONG venezolana con presencia en la zona

Estructura de la investigación
Capítulo I: Cuestiones conceptuales metodológicas de la investigación.
Capítulo II: Condiciones políticas, económicas e institucionales en el que arriba la
inmigración venezolana (2016–2018)
Capítulo III: Perfil ocupacional de los inmigrantes venezolanos.
Capítulo IV: Impacto de la inmigración venezolana sobre el mercado de trabajo.
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.
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Impactos en el mercado laboral peruano
Dinámicas encontradas:

Sobreoferta de mano de
obra, aumenta presión
sobre empleos
mayoritariamente de baja
calificación e informales.

Proceso de tránsito de
trabajadores venezolanos:
de empleos dependientes
informales hacia
autoempleo informal.

Frecuentes situaciones de
abuso laboral hacia
trabajadores venezolanos
por parte de empleadores.

Preferencia en
empleadores locales por
emplear mano de obra
venezolana, con indicios
de cambio en las ciudades
analizadas.

mayor vulnerabilidad,
discriminación y acoso en
el empleo de trabajadoras
venezolanas.

Subutilización de
competencias laborales de
trabajadores venezolanos
de mediana y alta
calificación.

Iniciativas de
emprendimiento
productivos o servicios.
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Sobreoferta de mano de obra aumenta la presión sobre
empleos, mayoritariamente de baja calificación e informales.

Predominio de empleos
informales y precarios.

92.2% de asalariados
tendría un empleo
informal.

Tendencia hacia
precarización de
condiciones de ingreso y
trabajo en empleo informal
de baja calificación.
58.9% percibe
cambios en
condiciones laborales
en los últimos 6
meses

Brecha de ingresos en el
sector formal de la
economía y condiciones con
pares peruanos

Diferencia de
ingresos/derechos
con pares peruanos
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Proceso de tránsito entre los trabajadores venezolanos de
empleos dependientes informales hacia el autoempleo
informal.

Tendencia creciente en la inmigración venezolana por generarse fuentes de ingreso mediante
el autoempleo, como trabajadores independientes.
Posibilidad de obtener iguales o
mayores ingresos ofreciendo
como trabajadores autónomos,
sin limitaciones de jornada
regular y subordinación a un
patrón.

Experiencias negativas como
trabajadores dependientes por
estafas, sobrexplotación y
condiciones de trabajo precarias.
Los empleos asalariados a los que
accedieron ofrecen escasos
incentivos económicos y
laborales.

La necesidad de mayor
flexibilidad en manejo de
horarios que permita atender
urgencias y necesidades
domésticas y familiares, afecta
principalmente a inmigrantes
mujeres.
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Preferencia de empleadores locales por emplear mano de
obra venezolana, aunque con indicios de cambio en las
ciudades analizadas.
Trabajadores calificados, con habilidades blandas y
competencias para adaptarse a las “necesidades”
de los establecimientos y a la cultura local.
Lógica de abaratamiento del costo de la mano de
obra por parte de empleadores locales.
Dificultades para encontrar empleo relacionadas
con la nacionalidad del postulante.
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Subutilización de las competencias laborales de los
trabajadores venezolanos de mediana y alta calificación.
33% educación superior profesional o técnica completa.
36% educación secundaria (bachiller).
Limitaciones estructurales del mercado laboral peruano.
Aproximadamente 358, 000 peruanos jóvenes se integran a trabajar.
Solo se genera 121,000 nuevos puestos de trabajo productivo.
33% de empleos requieren competencias profesionales o técnicas.

5

Frecuentes situaciones de abuso laboral hacia trabajadores
venezolanos por parte de empleadores locales.

Algunos elementos que sostienen esta constatación residen en los bajos salarios recibidos (según la
encuesta realizada, el 46% de los trabajadores venezolanos gana menos del salario mínimo y 49%
recibe ingresos entre S/ 930 a S/ 1,500).
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Situación de mayor vulnerabilidad, discriminación y acoso
en el empleo de trabajadoras venezolanas.
Preferencia por contratar trabajadoras venezolanas en algunas
ocupaciones específicas en el sector de comercio, servicios y
atención al público.
Expuestas a situaciones de explotación sexual y trata de
personas.

Despidos sin previo aviso o remuneraciones bajas, por debajo
del mínimo vital.
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Registro de algunas iniciativas de emprendimiento
productivos o de servicios impulsados por trabajadores
venezolanos.
…Yo empecé a vender chocolates y golosinas en los autobuses. Pero
llegó un punto en que [dije] “eso no es lo mío tampoco”, porque yo
como nutricionista no podía vender dulces, no me sentía cómoda.
Entonces, empecé a crear trufas y dulces saludables con frutas, porque
yo misma percibí, con un estudio de mercado, qué es lo que le gusta a
la gente.
Gano mucho más. Hago mi trabajo porque estoy metiendo mis
conocimientos en un producto. Conozco a la gente porque imparto
charlas informativas en las instituciones y he ido conociendo el tipo de
salud que hay acá (mujer venezolana, grupo focal, Arequipa)

Conclusiones
1. El ingreso masivo de ciudadanas y ciudadanos venezolanos ha desplazado
a trabajadores peruanos ocupados en empleos asalariados formales e
informales.
De acuerdo con la data de la Planilla Electrónica, en enero de 2019 eran 32,000 los
venezolanos que contaban con un contrato de trabajo; es decir, se encontraban trabajando
como asalariados formales en el sector privado. Si bien esta cifra ha venido aumentando
progresivamente a lo largo de los últimos meses, a inicios de año solo representaban el 7%
de los 400,000 inmigrantes que se estima formarían parte activa del mercado laboral local.
En ese sentido, en términos de impacto sobre el empleo formal, esta participación resulta
irrelevante, por lo menos, en estos momentos: equivale al 1.16% del total de trabajadores
asalariados en el sector privado (2´740,000, solo en Lima). A partir del estudio que se
presenta, se puede afirmar que la mayoría de venezolanos residentes en las ciudades
analizadas (Arequipa, Lima, Piura), trabaja o genera sus ingresos en la informalidad. Es
decir, se habrían integrado al mercado de trabajo a través de empleos informales, como
asalariados o autoempleados.

…
Teniendo en cuenta los datos se puede afirmar que hubo un incremento en la tasa de ocupación
informal. En este sentido, podemos concluir que no existe desplazamiento de trabajadores
peruanos. Esto se puede explicar porque el mundo de la informalidad y específicamente del trabajo
independiente tiene una mayor elasticidad, es decir, puede absorber buena parte de la mano de
obra disponible. El efecto, de la informalidad, se evidencia en los ingresos, pero, sobre todo, en los
bajos ingresos.

2. El ingreso masivo de ciudadanas y ciudadanos venezolanos al mercado de
trabajo, al incrementar la presión sobre el empleo, ha generado una
disminución de los salarios promedios en las actividades económicas formales
e informales en las zonas urbanas.
Si se sigue la lógica de los hallazgos encontrados en el estudio, los impactos hacia la reducción de
los salarios, solo podrían ser producidos por la migración venezolana en aquellos sectores y
actividades donde mayoritariamente se han insertado, es decir, la informalidad laboral,
principalmente, en las actividades de comercio al por menor y servicios. Asimismo, de acuerdo a las
encuestas aplicadas resulta revelador el dato donde se indica que el 46% de los venezolanos
manifestó tener ingresos por debajo del salario mínimo.

3. La preferencia de los empleadores locales por contratar trabajadores
venezolanos.
Se puede señalar que el proceso de inserción laboral venezolana ha sufrido cambios respecto de su
primera etapa. Se ha identificado, por lo menos, dos momentos. El primero de ellos (2016–2017) se
caracterizó por el ingreso de venezolanos que contaba, en una porción importante, con niveles de
educación superior. Este hecho representó un incentivo para los empleadores locales que
comenzaron a contratarlos, animados por sus competencias laborales, así como por el carácter
afable, carismático y sociable de los venezolanos, percibido como un “valor agregado” para
determinadas funciones vinculadas con la atención al público, comercio, ventas y servicios.
Durante el último año se estaría dando un segundo momento en el proceso de inserción laboral de
inmigrantes venezolanos. Según algunos de los testimonios recogidos, se estaría dando nuevamente
un cambio en las preferencias de algunos empleadores por contratar empleados locales en lugar de
venezolanos.

Esta tendencia podría deberse a los siguientes factores:
a.

Una saturación del mercado de trabajo local, producto del sobre stock de venezolanos que
ingresaron en los últimos años (2018–2019) y del propio crecimiento demográfico de la
población local.

b.

Cambios en el perfil sociodemográfico de los últimos contingentes de venezolanos que ingresan
al país; la mayoría jóvenes con carga familiar, sin calificación ni competencias laborales.

c.

Mayor conocimiento del mercado local por parte de los venezolanos y la opción de un sector de
migrantes por explorar las oportunidades que abre el trabajo independiente o el autoempleo.

Recomendaciones
1.

2.

3.

En materia de formalización laboral, se recomienda que la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), diseñe e implemente una estrategia integral para la
fiscalización de las condiciones de trabajo de la población inmigrante, particularmente la de
origen venezolano. Tal como ha sido sugerido por la ministra de trabajo, puede multarse a las
empresas que contraten inmigrantes con menores sueldos que sus pares peruanos (InfoCapital
Humano, 2019).
Impulsar campañas de sensibilización dirigida a la población inmigrante, a la ciudadanía en
general, y al sector empleador en particular, en torno a los derechos humanos y laborales que
asisten a los trabajadores inmigrantes, para evitar que estos sean objeto de estafas y abuso
laboral, así como para que conozcan los mecanismos disponibles para denunciar situaciones de
abuso laboral o de otra índole.
Implementar, ejecutar y monitorear campañas de sensibilización en coordinación con otras
instituciones públicas para combatir y eliminar el acoso laboral y sexual contra las trabajadoras
inmigrantes, estableciendo protocolos y mecanismos que faciliten la denuncia por parte de las
víctimas.

…
4.
5.

6.

7.

Generar las coordinaciones necesarias entre el MTPE y diversas instituciones públicas y privadas, con el fin de
facilitar los procesos de inserción laboral que no menoscaben sus competencias profesionales y laborales, y
contribuyan de mejor manera en la calidad de los servicios provistos por ciudadanos venezolanos en Perú.
Generar las condiciones para la aprobación de un Sistema Nacional de Cualificaciones, que permita a los
ciudadanos en general, y en particular a los inmigrantes venezolanos que no cuenten con un título de educación
superior o técnica, poder certificar los conocimientos acumulados a lo largo de su trayectoria laboral, y de esta
forma acreditar experiencia y competencias laborales de manera oficial.
Realizar, estudios de demanda ocupacional insatisfecha a nivel de las regiones, a fin de identificar nichos
ocupacionales que pudiesen ser ocupados por trabajadores calificados venezolanos y que no están siendo
cubiertos por la oferta laboral local, en paralelo, un censo ocupacional de la población venezolana en Perú, para
determinar en detalle la composición educacional de los ciudadanos venezolanos. Identificadas las necesidades
concretas de profesionales, se procedería a diseñar un plan de inserción laboral regional que promueva y facilite
la migración focalizada de la población venezolana en situación de subempleo o desempleo hacia las regiones
donde hay demanda ocupacional insatisfecha.
Establecer mecanismos para favorecer la participación de trabajadores inmigrantes en los programas de
empleo, para el desarrollo de aptitudes o capacidades empresariales o el desarrollo de emprendimientos
colectivos, que permitan formas de asociatividad.

…
8.

Diseñar una propuesta normativa que busque la reducción de barreras de contratación laboral
a los inmigrantes venezolanos.
9. Establecer un programa de servicios financieros, que brinde asistencia integral, con el
propósito de potenciar el desarrollo de emprendimientos con valor agregado y la formalización
de unidades productivas.
10. Desarrollar actividades de capacitación y sensibilización con las organizaciones empresariales y
sindicales de mayor ascendencia y representatividad sobre sus respectivos sectores, orientadas
a una mejor comprensión del proceso migratorio venezolano, sus implicancias concretas y
objetivas para el mercado laboral peruano, y las posibilidades y potencialidades que significa
para la economía peruana.
11. Coordinar con los gremios que agrupan a los medios de comunicación sobre la problemática de
la población inmigrante, proveyéndoles de información objetiva y verificable acerca del
impacto concreto del fenómeno inmigratorio, y promoviendo un uso adecuado y ético de la
información, que evite y erradique referencias que pudiesen promover percepciones y
prácticas discriminatorias y xenofóbicas en la población.
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