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¿INFLUYE LA INMIGRACIÓN VENEZOLANA EN 

EL CRECIMIENTO DE LA INFORMALIDAD EN 

LIMA METROPOLITANA? 

 

I. Antecedentes teóricos y empíricos  

En cuanto a la migración de venezolanos, se debe tomar en cuenta que un buen porcentaje de 

estos son migrantes no calificados que calificado hasta el año 2019, y que, en virtud al contexto 

social y político que viven en su país, se ven obligados a migrar a países vecinos – y no tan 

vecinos como en Perú, para ofrecer a sus familias una mejor calidad de vida.  

Es en ese sentido, que en opinión de la Cámara de Comercio se cita lo siguiente:  

Huir de su país resulta ser la única opción para miles de venezolanos que se oponen a 

la dictadura de Nicolás Maduro, y es que, en los últimos años, Venezuela viene 

enfrentando una fuerte crisis económica. Por ello, y bajo el contexto de emigrar de 

Venezuela, alrededor de 635,800 venezolanos han encontrado en el Perú un lugar para 

vivir. Por tanto, y ante la creciente ola migratoria venezolana en el país, especialistas 

analizan la implicación social, laboral y económica que este suceso tiene en tierra 

peruana. (Cámara de Comercio de Lima, 2018, p. 2)  

Son bastantes los extranjeros en el país y eso nos hace reflexionar sobre la política migratoria 

que tenemos”, refirió Carlos Fernández Gates, director del Área Legal de PwC.  (Cámara de 

Comercio de Lima, 2018, p. 2): 

En general, el Perú ha sido caracterizado por ser un país de emigración y 

recientemente han aparecido flujos más importantes de población extranjera que ha 

empezado a transitar y residir en el país. De acuerdo con el último informe del INEI 

y OIM, son 203,050 extranjeros residentes en el Perú en el 2016. (Cámara de 

Comercio de Lima, 2018, p. 3)  

Tal como lo establecen los autores mencionados en líneas precedentes, se evidencia que el Perú 

no estaba preparado para una migración de tal magnitud, pues, al ser nuestro país un emisor de 

migrantes, la carencia de políticas migratorias en relación a la migración en el Perú resulta 
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evidente, pero a su vez preocupante en cuanto al cumplimiento del deber del estado de 

garantizar los derechos de todas las personas sin distinguir origen o nacionalidad, de modo que, 

al no contar con una política migratoria en materia de integración priva, de cierta manera, la 

posibilidad a los migrantes a gozar de sus derechos en la sociedad de acogida, es decir en la 

sociedad peruana. Siendo esta postura a la cual a la investigadora se acoge. 

II. El modelo y las hipótesis 

En los últimos años se ha visto el incremento de la migración extranjera en el Perú, especialmente 

la venezolana. Esto debido a la crisis que se desató en dicho país lo que generó una amplia 

inmigración hacía el Perú, siendo el segundo país luego de Colombia con mayor número de 

inmigrantes según lo confirmó la Agencia de la ONU para los refugiados. 

Este suceso generó diversos efectos en la economía peruana, para lo cual alguno de ellos 

no ha sido del todo bueno por ejemplo en el mercado laboral, donde en el país más del 70% 

representa la parte informal. 

Este problema se debe a diversas causas como las barreras burocráticas que la entidad 

regulatoria del estado (SUNAT)  impone a las personas a la hora de regularizar sus empresas, esto 

ha generado mucha informalidad con la llegada de los migrantes venezolanos ha aumentado el 

porcentaje ya que al no contar con su documentación adecuada (PTP, carné de extranjería, entre 

otros) no les permite contar con un trabajo formal y por ello trabajan de forma independiente y/o 

ya sea vendiendo productos en la calle, trabajando en lugares donde no existe derechos laborales 

ni se ejerce los pagos de impuestos o en peor de los casos cometiendo delitos.  

Todo esto ha generado en la población peruana un descontento y de cierta forma una 

“xenofobia” hacia los migrantes venezolanos debido a que se ha visto incidentes donde 

ciudadanos venezolanos realizan actos delincuenciales como robo, secuestro, homicidio, etc. 

Por ello en el presente trabajo se ha planteado la siguiente, Hipótesis: 

“El incremento de la informalidad en el mercado laboral de Lima es causado por la gran 

cantidad de ciudadanos venezolanos que ingresaron al país en los últimos años”. 
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III. Métodos y procedimientos de investigación 
Método Cuantitativo: 

Se aplicaron 801 encuestas en tres regiones con importante presencia de venezolanos, de acuerdo 

al número de Permisos Temporales de Permanencia (PTP) otorgados por la Superintendencia de 

Migraciones. Las encuestas se aplicaron en Lima Norte y Lima Este (801). 

  

Para la aplicación de la metodología cuantitativa, se realizó un diseño muestral no 

probabilístico, en la medida que no se cuenta con un total definido de inmigrantes venezolanos 

que permita una muestra representativa en un nivel fiable. La encuesta se designó de manera 

proporcional al reporte de venezolanos por región, publicado por la Dirección de Migraciones.  

 

Se utilizaron dos principios para la selección de la muestra. Por un lado, la parte territorial 

(donde se encuentran trabajando los inmigrantes venezolanos) y la parte ocupacional de la 

población venezolana. En el primer caso, en la ciudad de Lima (que alberga al 85% de la 

inmigración venezolana), se concentró la aplicación de las encuestas en algunas zonas de Lima 

Este y Lima Norte; según la tercera matriz de seguimiento de OIM, ambas zonas contienen el 

43.1% de concentración de personas venezolanas en la ciudad.  

 

La selección de las zonas para la recolección de información se generó a través de la 

aplicación de una metodología de observación no participante. Para ello se visitaron 6 distritos (3 

de Lima Norte y 3 de Lima Este), lo que permitió establecer zonas de mayor presencia de 

población venezolana. Además, se entrevistó a personas que se encontraban o trabajaban en la 

zona, lo ha permitido saber que se encuentran en 24 zonas de concentración laboral venezolana 

en Lima Norte (Comas, San Martin de Porres y Los Olivos) y Lima Este (San Juan de Lurigancho, 

El Agustino y Ate), siendo equiparado el número de áreas de concentración seleccionadas para 

cada zona, estableciéndose 12 áreas por zona (3 en cada distrito). 
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Fuente: MTPE 

 

Luego de conocerse las 24 zonas que tienen la mayor concentración, se eligieron 8 zonas 

de forma aleatoria. En estas 8 zonas se realizó un radio de 30 cuadras, usando mapas de los lugares 

seleccionados. De estas áreas, se generó un sorteo de las manzanas de viviendas que debían ser 

encuestadas. 

Quedaron seleccionados los siguientes lugares: 

 

 
Fuente: MTPE 

 

 
Fuente: MTPE 

 

La posición ocupacional de la población venezolana; es decir la PEA venezolana, según 

la DTM Ronda 3 se encuentra distribuida en un 28% de desempleados. 20.4% de independientes, 
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y 50,9% para Lima Metropolitana. La Hipótesis que se puede llegar a generar es que la 

distribución en el último año se ha alterado, debido a la dificultad del ingreso de más obreros, 

empleados (unidades productivas). La cantidad del porcentaje de trabajadores independientes 

aumentó, de igual modo el porcentaje de desempleados. Con relación a su categoría ocupacional 

de los inmigrantes venezolanos, en cada zona la recolección de información de las encuestas cubre 

esta diversidad de manera proporcional, es decir, al menos un 45% de trabajadores cuentan con 

un salario, un 35% de trabajadores independientes y un 20% de desempleados. 

 

Las encuestas realizadas por zona: 

 
  Fuente: MTPE 

IV. Hipótesis y evidencia: principales hechos estilizados  

 

Variable dependiente:  

● Crecimiento de la informalidad en el mercado laboral. 

Variable independiente:  

● Inmigración venezolana en Lima metropolitana. 

● Incremento de la población en Lima metropolitana. 

● Aumento de la Población económicamente activa (PEA) y la Población 

económicamente inactiva (PEI). 

Fórmula: 

Crecimiento de la informalidad = λ, (inmigración venezolana, incremento de la                            

población, aumento de la PEA y PEI). 
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Explicación: El crecimiento de la informalidad se da por el incremento de los inmigrantes 

venezolanos, que, al haber mayor cantidad de población en Lima, y el aumento del PEA y PEI 

teniendo así una relación directamente proporcional. 

 

PET: Son aquellas personas aptas para ejercer funciones productivas. según de las 

características del mercado laboral de cada país. En Lima Metropolitana había 7,7 

millones de personas en edad de desempeñar una actividad económica. 

PEA: Está conformada por todas aquellas personas en edad de trabajar. Esto significa 

que componen la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo. Este grupo de 

personas cuenta con la edad mínima establecida (14 años en el caso del Perú) para 

brindar sus habilidades en la producción de bienes y/o servicios durante un período de 

referencia determinado. 

La PEA en Lima Metropolitana representa el 67% (5,2 millones de personas) de la 

población en edad de trabajar en la capital. De este total, la PEA ocupada se conforma 

por 4,8 millones de personas (93,7% de la PEA) y la PEA desocupada alcanza 329.700 

personas (6,3% de la PEA). 

PEI: Está conformada sólo por aquel grupo de personas en edad de trabajar que no 

participan en el mercado laboral; es decir, que no desarrollan ni buscan algún tipo de 

empleo. 

Incremento de la población: Es la cantidad del aumento o disminución promedio de la 

población en un determinado período de años, como resultado de diversos movimientos 

migratorios externos, de nacimientos y defunciones. En el Perú, tasa de crecimiento 

anual es de 1,1 % en el año 2019. 
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V. Hipótesis y evidencia: principales resultados  

Cuadro de Variables: 

 

Elaboración propia 

 

Centrando en los últimos años del 2017 al 2019 se aprecia un crecimiento directamente 

proporcional entre la entrada de ciudadanos venezolanos a Lima, con el incremento de la 

población en Lima. 
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Se detalla que, debido a los problemas políticos de Venezuela, el incremento de 

inmigrantes a Perú es mucho mayor en el 2019 comparado al 2015; y el incremento de la 

informalidad en el mercado laboral; La informalidad venía siendo controlado por el gobierno 

peruano en los años 2015 y 2016, pero se sufrió un incremento de este factor para el 2018. 

                 

La población en edad de trabajar está conformada por la PEA y la PEI, y debido al 

incremento de población en Lima por la migración venezolana, se puede afirmar que la PEA y 

la PEI viene creciendo en los últimos años, dentro de la cual se incluye a los formales y los 

informales en aumento. 
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VI. Conclusiones e implicancias 

 

● La población en edad de trabajar se ha visto incrementada por el ingreso de ciudadanos 

Venezolanos, esta población la integran la población económicamente activa y la 

población económicamente inactiva, dentro de la población económicamente activa se 

encuentra los trabajadores de empresas formales y las informales; Centrándonos en esta 

última, el crecimiento ha sido mayor en los últimos años, por lo que afirmamos que 

exista una relación directa del ingreso de Venezolanos al País con el incremento de la 

informalidad. 

● La población de Lima se ve incrementada, gracias al ingreso de los ciudadanos 

Venezolanos, alcanzando el mayor crecimiento entre los años 2017, 2018 y 2019; esta 

situación representa para el Perú un gran reto, que sumado a problemas actuales, como 

la pobreza, la corrupción e inestabilidad política, el bajo nivel educativo y de salud, 

puede agravar la situación del país. 

● El empleo informal viene creciendo a tasas de 2.9% entre el 2018 y 2019, y dentro de 

este crecimiento del índice se afirma que la inserción de inmigrantes venezolanos en la 

ciudad de Lima, en su mayoría trabajan en la informalidad, sin contrato de trabajo, o 

autoempleados sin RUC. 

● Durante la primera oleada de la inmigración venezolana, al contar los inmigrantes con 

estudios superiores, los dueños de empresa locales, se vieron beneficiados por 

conseguir mano de obra calificada que sumada al carisma en atención al cliente, se 

consideró un valor agregado en ellos para las empresas; Pero en una siguiente oleada, 

la preferencia de venezolanos se invirtió, al haber una gran oferta de venezolanos, 

venezolanos menos calificados o con gran carga familiar, que conllevo a preferir 

postulantes locales en vez de los venezolanos. 

 

VII. Recomendaciones 

 

● Generar las coordinaciones necesarias entre MTPE y diversas instituciones públicas y 

privadas con el fin de propiciar procesos de inserción laboral que no menoscaben sus 
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competencias profesionales y laborales, y puedan contribuir a una mejora en la calidad 

de los servicios provistos por ciudadanos venezolanos en Perú. 

● Para que este problema se puede solucionar y mejorar la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), diseñe e implemente una estrategia específica para 

la fiscalización de las condiciones de trabajo de la población inmigrante, 

particularmente la de origen venezolano. Por eso, es destacable la posición del MTPE 

al anunciar que se sancionará a las empresas que reemplacen trabajadores peruanos por 

extranjeros, pagándoles un menor salario, al constituir esta una práctica discriminatoria 

● Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la población inmigrante, a la 

ciudadanía en general y al sector empleador en particular, con relación a los derechos 

humanos y laborales que asisten a los trabajadores migrantes, para impedir que estos 

sean objeto de estafas y abuso laboral, así como para que conozcan los métodos 

disponibles para presentar denuncias situaciones parecidas.  
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