
 

 

Situación de la población migrante venezolana más vulnerable en relación a 

la cuarentena a causa del COVID-19. 

 

Esta encuesta fue realizada a 480 líderes de familias migrantes venezolanas que recibieron una 

tercera transferencia monetaria en el marco del proyecto "Emergency Food Security program 

in Peru" (Programa de Seguridad Alimentaria de Emergencia en Perú) N° 72DFFP19GR0024 – 

“Reduciendo la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados venezolanos en Perú”, financiado 

gracias a la solidaridad del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo (USAID). 

 

Objetivo: Identificar las condiciones por las que atraviesan las familias migrantes venezolanas en 

relación a la extensión del estado de emergencia decretado por el gobierno peruano como 

medida de prevención de la expansión del COVID-19. 

 

Universo: 480 líderes de familias migrantes venezolanas 

  



 

1. ¿Cuántas personas integran su grupo familiar? 

El promedio de miembros por familia es de 4. 

Miembros de la 
familia Respuestas Porcentaje 

4 202 42% 

5 103 21% 

3 95 20% 

6 34 7% 

2 21 4% 

8 10 2% 

7 9 2% 

9 3 1% 

10 2 0% 

20 1 0% 

Total general 480 100% 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en Perú? (en meses) 

El promedio de estadía en el Perú de los encuestados es de 19 meses.  

 

3. Durante la semana pasada (desde que inició la cuarentena), ¿Cuál ha sido su presupuesto 

promedio diario? 

Se observa que casi la mitad de la totalidad de encuestados cuentan con menos de 10 

soles diarios desde el inicio de la cuarentena. Solo 3 encuestados cuentan con más de 

30 soles al día. 

Rangos Respuestas Porcentaje 

Menos de 10 
soles 229 48% 

Entre 10 y 20 

soles 176 37% 

Entre 20 y 30 

soles 72 15% 

Más de 30 soles 3 0% 

Total general 480 100% 

 



 

 

 

4. ¿Actualmente cuenta con un salario fijo? 

Un 97% de encuestados no cuenta con un salario fijo.  

 Respuestas Porcentaje 

No 466 97% 

Sí 14 3% 

Total general 480 100% 

 

4.1 Si su respuesta fue SÍ, ¿con qué frecuencia recibe su pago? 

De las 14 personas que sí cuentan con ingresos fijos, 8 reciben su pago de forma 

quincenal, 4 de forma semanal y 2 de manera mensual. 

Frecuencia de 

pago Respuestas 

Quincenal 8 

Semanal 4 

Mensual 2 

Total general 14 
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4.2 Si su respuesta fue SÍ, ¿cuál es su ocupación? 

De las 14 personas que cuentan con ingresos fijos, 3 son vendedores en tiendas formales, 

2 son ayudantes de cocina, 2 secretarias, 2 trabajan en el sector transporte y 2 en el 

sector textil como costureros. Los 3 restantes se reparten en labores de limpieza, 

seguridad y ONG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Si su respuesta fue NO, ¿a qué se dedica principalmente? 

De los 466 encuestados que no cuentan con ingresos fijos, más de la mitad indica ser 

trabajador independiente, el 14% son empleados, 10% se dedican a labores en su hogar 

no remuneradas, el 7% son obreros, 6% son trabajadores del hogar y 7 personas 

desempleadas indicaron que en Venezuela se dedicaban a la construcción, albañilería, 

labores de vigilancia, comercio, docencia, transporte y función pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación formal Respuestas 

Vendedor en tienda 
formal 3 

Ayudante de cocina 2 

Sector textil 2 

Secretaria 2 

Transporte 2 

Limpieza 1 

ONG 1 

Seguridad 1 

Total general 14 

Ocupación Respuestas Porcentaje 

Trabajador independiente 290 62% 

Empleado 63 14% 

Trabajador familiar no 
remunerado 

47 
10% 

Obrero 32 7% 

Trabajador del hogar 27 6% 

Otra ocupación en Venezuela 7 2% 

Total general 466 100% 



 

 

 

4.4 Si usted es un trabajador independiente, detalle a continuación su ocupación específica: 

De los 290 trabajadores independientes sin ingreso fijo, más del 70% son vendedores 

ambulantes; las otras actividades en las que se desempeñan los encuestados son limpieza 

de casas y locales, lavado de autos, ayudantes de venta, choferes de mototaxi o ayudantes 

de cocina, principalmente. 

Trabajadores independientes Respuestas Porcentaje 

Vendedor ambulante 208 71.7% 

Limpieza de casas y locales/lavado de 

autos 
13 

4.5% 

Vendedor en bodega/mercado/tienda 13 4.5% 

Mototaxista 12 4.1% 

Ayudante de cocina/mesero en 

restaurante 
11 

3.8% 

Cargador/estibador 7 2.4% 

Cosmetología/estilista 7 2.4% 

Albañilería/electricista/gasfitero 6 2.1% 

Reparación de 

electrodomésticos/vehículos 
4 

1.4% 

Construcción 3 1.0% 

Reciclador 3 1.0% 

Docencia particular 1 0.3% 

Taxista 1 0.3% 

Vigilante 1 0.3% 

Total general 290 100% 
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93%

7%

¿Tiene recursos para cubrir los gastos de su alimentación y 
vivienda durante las próximas dos semanas?

No Sí

5. ¿Cuenta con atención médica de algún tipo? 

El 88% de encuestados no cuenta con atención médica de ningún tipo en el Perú. 

 Respuestas Porcentaje 

No 422 88% 

Sí 58 12% 

Total general 480 100% 

 

 

 

6. ¿Tiene recursos para cubrir los gastos de su alimentación y vivienda durante las próximas 

dos semanas? 

El 93% de encuestados afirma no contar con recursos para cubrir los gastos básicos 

durante las próximas dos semanas de confinamiento social obligatorio. 

 Respuestas Porcentaje 

No 447 93% 

Sí 33 7% 

Total general 480 100% 
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6.1. Si su respuesta fue SÍ, ¿de cuánto dinero dispone? 

De las 33 personas que afirman contar con recursos para enfrentar las próximas dos 

semanas, la gran mayoría cuenta con menos de 70 soles actualmente.  

Rangos Respuestas Porcentaje 

Menos de 70 soles 24 73% 

Entre 70 y 210 
soles 

6 
18% 

Más de 210 soles 3 9% 

Total general 33 100% 

 

7. ¿En qué utilizará el dinero de su tercera transferencia? 

De los 480 encuestados, la gran mayoría invertirá el dinero de la tercera transferencia 

en cubrir su alimentación, seguido lejanamente por el pago del alquiler de sus viviendas. 

 Respuestas Porcentaje 

Alimentación 429 89.4% 

Alquiler de 
vivienda 45 

9.4% 

Salud 4 0.8% 

Higiene 1 0.2% 

Remesa al exterior 1 0.2% 

Total general 480 100% 
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