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Objetivos del análisis

* Describir las principales características socioeconómicas de los hogares
venezolanos con miembros emigrantes recientes.

* Comparar con el conjunto de hogares que –hasta el momento de la
encuesta– no había experimentado el fenómeno migratorio, para medir y
visualizar diferencias.

Contribuciones 

Conocer cómo el fenómeno migratorio altera o modifica la estructura de los
hogares, nos permite:

* Visualizar los efectos de la emigración sobre la población venezolana.

* Comenzar a identificar, dimensionar y prever situaciones de vulnerabilidad
en los hogares venezolanos con miembros emigrantes, que puedan orientar
líneas de acción y de trabajo de ONG’s y formuladores de políticas públicas.



Precisiones metodológicas 

* Tipo de análisis: Descriptivo

* Unidad de Análisis: Hogar

* Fuente de Datos: ENCOVI 2018

• Tamaño de la muestra: 5445 hogares

• Hogares con miembros emigrantes: 676.

Definiciones básicas 

Hogar: Grupo de personas, con o sin vínculos familiares, que
comparten toda o parte de una vivienda y mantienen un gasto
común para comer.

Emigración reciente: Personas en los hogares que se fueron a 
vivir a otro país entre 2013 y 2018 (5 años previos a la encuesta). 



¿Cómo es la dinámica y composición de los hogares venezolanos con miembros emigrantes?

Hogares

Con Emigrantes Sin Emigrantes Totales 

Hogares (%) 15,4 84,5 —

Edad media JH 50,8 46,7 47,2

Sexo del jefe del hogar (%)

%Hombres 54,2 60,0 59,1

% Mujeres 45,8 40,0 40,9

Número de miembros  (%)

1 6,2 5,8 5,9

2 19,8 14,5 15,3

3 20,0 21,5 21,3

4 22,9 22,3 22,4

5+ 31,1 35,9 35,1

Tamaño medio hogar 3,82 4,00 3,98
Percibe remesas 20,39 3,40 6,01

Fuente: Cálculos propios, Encovi 2018  

Características

Venezuela. Composición de hogares sin miembros emigrantes y con 

miembros emigrantes, 2018 



Principales Resultados



Estructura y composición: Diferencias entre hogares con y sin miembros emigrantes

6,2
8,7

22,8

16,2

36,7

9,3
5,8 7,1

36,5

11,2

32,7

6,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Unipersonal Nuclear
biparental sin

hijos

Nuclear
biparental con

hijos

Nuclear
monoparental

Familia
extensa

Familia
Compuesta

Gráfico 2. Venezuela: Distribución porcentual de 

hogares con y sin miembros emigrantes según tipo de 
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La principal variación entre los hogares que 
experimentaron el fenómeno migratorio y 
los que no, se produce en el tipo nuclear 

monoparental.



La jefatura masculina de los hogares con miembros emigrantes disminuye en los hogares del tipo nuclear 
biparental y aumenta en los de tipo extenso. Mientras que en el caso de las mujeres, la jefatura se 

mantiene alta en los hogares extensos y se incrementa en los hogares monoparentales.

Estructura y composición: Diferencias entre hogares con y sin miembros emigrantes
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Gráfico 6: Venezuela. Tasas de jefatura de 

hogares sin miembros migrantes por sexo y 

edad, 2018 

Masculino Femenino

Fuente: Cálculos propios, Encovi 2018  
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Gráfico 5. Venezuela: Tasas de jefatura de 

hogares con miembros migrantes por sexo y 

edad, 2018 
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Fuente: Cálculos propios, Encovi 2018  

En los hogares sin miembros emigrantes, la tendencia es que la jefatura masculina sea 
predominante antes de los 50 años. En el caso de los hogares con miembros emigrantes, esta 

tendencia se altera; las jefaturas femeninas se concentran entre los 30 y 49 años, edades 
económicamente activas, donde precisamente aumentan los flujos de migración. 

Estructura y composición: Diferencias entre hogares con y sin miembros emigrantes



Con Emigrantes Sin Emigrantes 

% Hogares con Niños (< 5 años) 26,9 30,6

% Hogares con Jóvenes (0-14) 56,0 60,2

% Hogares con Adultos Mayores(60+) 22,3 19,8

% Hogares con Personas Dependientes 67,5 70,8

Fuente: Cálculos propios, Encovi 2018  

Venezuela. Indicadores de dependencia para hogares nacionales y hogares 

con miembros emigrantes, 2018

Indicadores 
Hogares 

Estructura y composición: Diferencias entre hogares con y sin miembros emigrantes

Aunque la proporción de 
menores de 15 años es 
menor en el caso de los 
hogares con miembros 

emigrantes, en el caso de 
los adultos mayores, esta 

proporción es ligeramente 
superior. 

El 22,3% de los hogares 
con miembros emigrantes 

cuenta con una o más 
personas de 60 años o 

más. 



Condiciones Socioeconómicas: ¿Dónde se ubican los hogares con miembros emigrantes?
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La emigración venezolana reciente está 
ocurriendo de manera generalizada en 

las diferentes localidades del país. 



La alta escolaridad, tanto del jefe del hogar 
como de sus miembros, es una cualidad que 

resalta en los hogares con miembros 
emigrantes. 
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En los hogares con miembros emigrantes, si 
la jefa es mujer existe menor posibilidad de 

que ésta se encuentre económicamente 
activa

Condiciones Socioeconómicas: Características educativas y económicas del jefe del hogar
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Gráfico 11. Venezuela: Distribución porcentual de 

hogares con y sin emigrantes por quintil de 

ingresos, 2018

Con Emigrantes Sin Emigrantes

Fuente: Cálculos propios, Encovi 2018  
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Gráfico 12. Venezuela: Distribución de 

hogares que recibieron remesas por quintil de 

ingreso, 2018

Fuente: Cálculos propios, Encovi 2018  

Condiciones Socioeconómicas: Situación de pobreza y recepción de remesas



Conclusiones

• Con la emigración reciente aumentan los hogares de tipo
monoparental y estos hogares, de núcleo incompleto, son en su
mayoría jefaturados por mujeres.

• Los hogares con miembros emigrantes recientes también
tienden a tener jefes de mayor edad. Esto, junto con una mayor
presencia de adultos mayores dependientes (personas de 60
años o más) en los hogares con emigración reciente, enciende
un alerta con respecto a los desafíos del envejecimiento.

• Las jefas de hogares mujeres tienen mayor posibilidad de no
estar activas económicamente, lo que las hace más vulnerables,
aunque también son más propensas a recibir remesas desde el
exterior.



Conclusiones

• Hogares con miembros emigrantes, con menores niveles de
ingresos quedan expuestos a mayores situaciones de pobreza,
porque son los que menos reciben remesas.

• Grupos poblacionales que pudieran ser focos de políticas de
intervención, son jefas de hogar mujeres y hombres o mujeres
jefes de hogar mayores de 60 años.


