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• Censos de población  
• Registros de entradas y salidas  
• Registros de población 
• Permisos de residencia 
• Encuestas en los hogares 
• Otras 

Migración internacional: Precisiones conceptuales 
Fuentes Criterio definitorio de la migración 

Lugar de nacimiento vs Nacionalidad 

Movilidad y migración 
• Migración permanente 
• Pendular/Fronteriza  
• Estacional 
• Migración forzada (desplazados, refugiados)  
• Otras 

Todas estas personas están en 
movimiento a través de un 
puesto fronterizo, pero no 

todas son migrantes 

¿La migración a causa 
de la implementación 

de un modelo de 
desarrollo económico 
se puede calificar de 
migración forzada?  



• Censos de población  
• Registros de entradas y salidas  
• Registros de población 
• Permisos de residencia 
• Encuestas en los hogares 
• Otras 

Migración internacional: Precisiones técnicas 

Es la pregunta tradicional 
 

Establece un período de 
referencia de 5 años para 

acotar el evento  
 

Subestima la cuantificación de 
los emigrantes al no poder 
incluir a los hogares donde 

todos los miembros emigraron 
 

No se identifica la migración 
de retorno 

Fuentes 

ENCOVI’2017 



Estimación de la emigración 
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1,6% 

9,7% 

Hogares con emigrantes internacionales o perceptores de remesas.  

Fuente: Venezuela. Encuesta sobre Condiciones de Vida. 2017. UCAB-UCV-USB. 
 

En promedio se reportaron 1,3 emigrantes 
por hogares, de modo que se estima que 
entre 2012 y 2017 ha debido emigrar al 
exterior algo más de 815 mil personas. 
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Número de emigrantes por hogar 

Porcentaje de hogares con emigrantes 
 internacionales.  



Estimación de la emigración 

Fuente: Venezuela. Encuesta sobre Condiciones de Vida. 2017. UCAB-UCV-USB. 
 

La mayor concentración de hogares con reporte de emigrantes se encuentra en la 
Gran Caracas y en las ciudades principales, con el 60% de los casos. E igualmente más 
de la mitad de los hogares que declaran emigrantes corresponden a los estratos más 
aventajados. 
 
No se puede obviar que el 12% de los hogares con emigrantes corresponde al estrato 
más pobre.  

Distribución de hogares con emigrantes  internacionales.  
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Estimación de la emigración 

Fuente: Venezuela. Encuesta sobre Condiciones de Vida. 2017. UCAB-UCV-USB. 
 

Según estimaciones de Naciones Unidas 
para el 2015 el stock de emigrantes 
venezolanos en el exterior ascendía a casi 
606 mil. 
 
Como ejercicio aceptemos que esos 815 
mil emigrantes  que salieron desde 
Venezuela entre 2012 y 2017 todos fueron 
a engrosar el stock estimado para 2015. 
Tendríamos en total 1 millón 421 mil.  
 
Se habla de una emigración que asciende a 
3 o 4 millones, cifra que representaría 10 a 
12% de la población total. 
 
 
 

Años 
censales 

Población   

Total 

Nacida en 
Venezuela 
residiendo  
en el 
exterior 

% 

1990   19.740.843          185.282  0,9 

1995   22.092.254          239.579  1,1 

2000   24.407.694          317.323  1,3 

2005   26.726.060          415.540  1,6 

2010   29.038.758          550.420  1,9 

2015   31.267.043          606.344  1,9 

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs 
(2015). Trends in International Migrant Stock: Migrants by 
Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 

Para hacernos una idea de lo que 
representa esa magnitud podríamos 
imaginarnos que una ciudad como 
Caracas  se  hubiera quedado 
absolutamente  vacía, sin habitantes. 



Momento de la emigración 

Fuente: Venezuela . Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida. 2017.UCAB-UCV-USB.  
 

48% 
Distribución porcentual de la emigración venezolana 

según fecha de emigración 
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Casi el 80% de la emigración reciente desde Venezuela ha salido 
básicamente durante los años 2016 y 2017 



Nuevos países de destino  

Fuente: Venezuela . Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida. 2017.UCAB-UCV-USB.  
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Motivación para emigrar 

Fuente: Venezuela . Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida. 2017.UCAB-UCV-USB.  
 

48% Porcentaje de población emigrante según 
motivo para emigrar. ENCOVI’2017 
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Características de los emigrantes 

Capital educativo de la población adulta 

Predominio del componente masculino 50,7 vs 49,3%.  

 Se trata de una población inminentemente en edad de trabajar. 88% en edades 

de 15 a 59 años. 

 La composición por edad es coherente con la razón para emigrar, 

fundamentalmente por búsqueda de trabajo.  

 Cambios en los destinos de preferencias. Se concentra en países 

latinoamericanos, especialmente Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Perú y 

Ecuador. 

 La emigración venezolana sigue observando un perfil relativamente calificado, si 

se considera que casi la mitad de los emigrantes reportados ha alcanzado la 

enseñanza universitaria, aunque también parece diversificarse en este último 

tiempo, a juzgar por casi un tercio de población emigrante que solo alcanzó el 

bachillerato o no lo completó.  

 Se requiere de esfuerzos serios y sistemáticos que nos lleven a dimensionar y 

caracterizar con propiedad los movimientos de la población hacia el exterior, y 

establecer las condiciones de vulnerabilidad y las necesidades de protección 

especial. 


