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Crisis migratoria venezolana 2014 - 2018

 La actual crisis migratoria es el resultado en buena medida 
de la peor situación de depresión económica jamás vivida 
por Venezuela en su historia republicana

 Si bien la “Emergencia humanitaria compleja” tiene entre 
sus componentes aspectos sociales, políticos y de 
seguridad, los determinantes económicos son 
fundamentales en el análisis

• Salarios

• Desempleo prolongado / empleos precarios

• Libertad económica

• Desigualdad y pobreza

• Condiciones económicas positivas en países vecinos



 Ni los migrantes ni los destinos 
son los mismos que antes, a partir 
de 2015 el perfil cambia. De 
migrantes calificados y vinculados 
al capital se pasa a migrantes de 
menor nivel educativo y con 
menores recursos económicos 
(vulnerables)

 El deterioro prolongado de la 
crisis económica disparó la 
migración

Crisis migratoria

4.626.968 venezolanos en 
el exterior (5 nov. 2019 - OIM)



Determinantes económicos  de la crisis migratoria

 Las decisiones de migrar 
están condicionadas a las 
expectativas de una mejora 
de la calidad de vida ante la 
falta de opciones laborales 
estables

 En un análisis costo-
beneficio el emigrante y su 
familia evalúan:

 Expectativas de ingresos 
laborales

 Costos  monetarios, 
sociales, psicológicos Crisis migratoria

Situación económica
• Depresión
• Hiperinflación

Determinantes
• Económicos y laborales
• Sociales
• Políticos

Expectativas y decisiones
• Voluntarias
• Involuntarias

Mercado laboral
• Desempleo
• Informalidad
• Precariedad de los 

empleos



 La deteriorada  situación 
económica y laboral es el 
principal determinante de la 
emigración venezolana

 La migración laboral (PEA), 
definitiva o temporal, se 
traslada a países vecinos en 
función a su cualificación y 
recursos económicos
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Motivaciones económicas de la crisis migratoria



Fuente: OIM y su Matriz de Seguimiento de 
Desplazamiento (DTM) aplicada en varios 
países de Suramérica (Colombia, Ecuador y 
Perú) en el último semestre de 2018
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Perfil de los que cruzan la frontera



 Los grandes flujos de migrantes descargan 
presión sobre el mercado local, 
básicamente a través de la reducción de la 
fuerza de trabajo, el desempleo y la 
informalidad

 Venezuela está perdiendo población joven 
calificada y económicamente activa, 
entregando el bono demográfico a los 
países de la región y comprometiendo su 
desarrollo económico a mediano y largo 
plazo 

Impacto interno



 “Se espera que los grandes flujos 
migratorios desde Venezuela ejerzan una 
presión inmediata sobre el gasto fiscal y el 
mercado laboral de las economías 
receptoras, pero que con el tiempo también 
contribuyan a un mayor crecimiento 
económico.” (FMI, 2019)

 La migración puede presionar los mercados 
laborales para absorber a los migrantes, 
desplazar trabajadores locales, y aumentar 
la informalidad 

Impacto regional



Impacto de la situación económica

Determinantes 

económicos

Los años de mayor 
inflación se 
corresponden con los 
de más elevado flujo 
de emigrantes

A partir del 2014 el 
deterioro de los datos 
macroeconómicos es 
cada vez más 
pronunciado



Impacto de la situación económica

 La depresión económica suma 5 
años de caídas. El PIB se contrajo 
un 50% entre 2013 y 2018

 El Ingreso per capita alcanza niveles 
de 1950 y en consecuencia el 
Consumo ha retrocedido 55% 
desde 2013

 La inversión real es apenas un 12% 
de la registrada en 2013



Impacto de la situación económica

 El sector privado se contrajo un    
61 % entre 2013 y 2018

 Las actividades que generan más 
empleo (Construcción, Comercio, 
Inst. Financieras y Manufactura) 
han sido las más afectadas con una 
contracción promedio de 75%

 El parque industrial pasó de 12.800 
establecimientos  en 1998 a 2.500 
en 2018

Venezuela
Importaciones y Exportaciones

Venezuela
Importaciones y Exportaciones

Venezuela
Importaciones y Exportaciones

Venezuela
Importaciones y Exportaciones



Impacto de la situación 

económica

 El poder adquisitivo se ha 
pulverizado por la 
hiperinflación y la devaluación 
del Bolívar

 La moneda ha perdido sus 
características de reserva de 
valor, medio de pago y unidad 
de cuenta frente a una 
dolarización de fato y  
desordenada

 Dos reconversiones monetarias 
en poco más de 10 años, le 
restan (8) ceros a la moneda

1 Bs. de 2007 = 0,000000001 Bs.S de ago 2018



Impacto de la situación económica

 El salario mínimo real se ha 
quedado rezagado frente a la 
inflación y la devaluación

 Hoy día el salario mínimo, 
incluyendo el bono de 
alimentación sólo alcanza los 
10 USD al mes, equivalente al 
salario mínimo por hora en 
algunos regiones de EEUU
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Impacto de la situación económica
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Venezuela
Relación entre Remuneración mínima integral y Canasta 

Alimentaria Familiar Normativa

 La remuneración mínima 
integral solamente alcanzaba 
para adquirir el 9% del costo 
de la Canasta Familiar 
Normativa en 2018



 La emigración libera la presión 
que la debacle económica 
genera sobre el mercado 
laboral local

 Disminuye la Población 
Económicamente Activa y en 
consecuencia las tasas de 
participación y desempleo

El mercado de trabajo en Venezuela



Características estructurales con tendencia al deterioro:

Aumento de los niveles de precariedad de los empleos

Alto porcentaje de empleados públicos (32%)

68% de los ocupados están en el sector de Comercio y Servicios

La industria manufacturera ocupa sólo el 3,8% (frente a 16,8% en 1989)

El 64% de la población ocupada tiene formación de secundaria completa o menos

El mercado de trabajo en Venezuela



Empleos precarios:

Poco formal y asalariados: más del 45% de los ocupados son informales

El desempleo no es un buen indicador de los desequilibrios del mercado (9%). 
El subempleo (4,1%) y el desaliento laboral (8,4%) elevan el desequilibrio del 
mercado (21,3%)

Sólo el 26,2% de los ocupados dice gozar de los beneficios de la seguridad 
social

El 17% de los ocupados tiene un contrato firmado, indefinido o a término

El mercado de trabajo en Venezuela



Empleos precarios:

Más del 70% de los trabajadores no tienen estabilidad laboral, lo que 
atenta contra sus condiciones de vida pues operan sin seguridad social

Existe una alta probabilidad de que estos trabajadores queden sin empleo, 
en un contexto sin institucionalidad que lo respalde (p.e. seguro de 
desempleo)

Más del 80% no está afiliado a sindicatos ni gozan de contratación colectiva

El mercado de trabajo en Venezuela



El trabajo formal asalariado deja de ser la principal fuente de 
ingresos. Los beneficios laborales pierden sentido y atractivo

Se desvirtúa la naturaleza del empleo formal y productivo como 
instrumento de desarrollo

El trabajo asalariado y productivo pierde significado y valor social

Adicionalmente, el gobierno interfiere excesivamente en el 
mercado al regular el salario mínimo y la movilidad laboral, 
incentivando la desinversión privada, la informalidad y la 
precariedad del empleo

En consecuencia, la alternativa es emigrar en busca de cualquier 
opción laboral en un entorno que garantice los derechos básicos

El mercado de trabajo en Venezuela



 Solución política que permita salir de las sanciones y solventar la restricción  
económica externa de Venezuela

 Corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos a través de un Programa 
de Ajuste Estructural gradual con el objetivo de estabilizar la economía, controlar 
la inflación y recuperar la producción

 Generar políticas de empleo que aumenten el empleo productivo y de calidad en 
línea con el Objetivo 8 de los ODS:

Los desafíos

“Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos”


