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Introducción

Ante el éxodo de venezolanos en la región, Perú se consolida entre los países con la mayor población de 
inmigrantes de Venezuela, con 1.3 millones (70% en Lima Metropolitana y Callao).

Diversos estudios evidencian discriminación, xenofobia y rechazo hacia los inmigrantes venezolanos que 
existe en el Perú:

• Enpove (2022): 28% de venezolanos se ha sentido discriminado por su nacionalidad desde que llegó al 
Perú.

• Universidad del Pacífico (2021): 70% de encuestados cree que el desplazamiento venezolano tiene un 
impacto negativo (inseguridad, delincuencia, informalidad, etc.).

• IOP e IDEHPUCP (2020): población local en Lima y Callao que tiene opiniones y actitudes negativas hacia la 
población venezolana se incrementó del 2018 al 2019.

• Banco Mundial (2019): respecto a otros países receptores, en Perú se observa la mayor preocupación de 
tener un inmigrante venezolano como vecino.

El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes Perú identificó como una necesidad mitigar la
discriminación y xenofobia que experimentan los inmigrantes venezolanos en nuestro país.



Introducción
Se ha discutido que la opinión pública xenófoba en el Perú hacia los venezolanos podría estar asociada con
diversas percepciones en torno a una competencia económica, una mayor presión sobre los servicios públicos y
un aumento de la criminalidad (Freier y Pérez, 2021; Aron y Castillo, 2020; Freier y Castillo, 2020).

a) Migrantes venezolanos demandan empleo -> generarían presión sobre mercado laboral.

b) Tienen necesidad de vivienda -> generarían presión sobre el mercado inmobiliario de alquiler; 

c) Tienen necesidades de atención preventiva y resolutiva -> ejercerían presión sobre los servicios de 
salud;

d) Demandan servicios de educación básica -> generarían potenciales presiones en los servicios 
educativos.

Los estudios, sin embargo, no encuentran evidencia de impactos negativos sobre el mercado laboral (Vera y
Jimenez 2020; Morales y Piérola 2020; Groeger et al. 2022).

Menos evidencia en torno a presión de servicios públicos (excepción es Martinez y Martinez, 2022).



Objetivos
Objetivo general

Evaluar el impacto de la inmigración venezolana en la presión de los servicios urbanos de salud, educación y
vivienda en Lima Metropolitana y Callao.

Objetivos específicos

• Cuantificar el impacto de la inmigración venezolana sobre la presión de los servicios urbanos de salud,
educación y vivienda en Lima Metropolitana y Callao.

• Estimar los efectos heterogéneos que la inmigración venezolana genera en la presión de los servicios
urbanos en Lima Metropolitana y Callao, principalmente bajo una perspectiva de género.

• Proponer, a partir de los resultados, lineamientos de política pública que permitan resolver fricciones en
mercados clave para residentes migrantes y no migrantes.



• Es necesario generar evidencia empírica de las fricciones en mercados claves que el proceso migratorio
pudo generar y que afectan el nivel de vida de residentes locales y migrantes para su atención a través de
políticas públicas plausibles.

• Atender estas fricciones resulta fundamental desde un enfoque migratorio integral orientado a aprovechar
las potencialidades económicas y sociales que ofrece el influjo migratorio, minimizando sus riesgos
mediante una adecuada preparación de los servicios públicos en los países receptores.

• Adicionalmente, la investigación supone una contribución a la literatura en dos aspectos
principalmente:

i) Existe aún poca literatura que estudie el impacto de la inmigración en los países en desarrollo,
específicamente fuera del ámbito laboral.

ii) La migración venezolana representa un proceso migratorio "de sur a sur" cuyos impactos inmediatos
sobre la presión de los servicios urbanos tampoco están bien documentados.

Justificación



• Se elaboró un modelo 
conceptual que identifica 
las líneas causales en 
cuatro esferas, con ánimo 
de guiar la selección de 
variables de resultado:

• Salud,

• Educación,

• Vivienda e

• Inseguridad

Shock migratorio de venezolanos en el Perú
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servicios 
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Pérdida de 
eficiencia en 
servicios de 

salud

Incremento de 
la movilidad 
interna local
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desempeño 
académico

Reducción del 
acceso a 

servicios de 
salud en 
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Incremento de 
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Factores 
económicos 
objetivos y 
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los costos 

relativos de la 
delincuencia

Aumento de la 
victimización

Marco conceptual



Fuente de información Variables

Encuesta Dirigida a la Población 
Venezolana que reside en el país 

– 2022

- Flujo migratorio total venezolano a 2022
- Relación de la población venezolana sobre la población total por distrito en 2022

Superintendencia Nacional de 
Migraciones - 2021

- Personas venezolanas ingresantes con permiso temporal de trabajo que registran distrito de
residencia.

Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 2016-

2021
- Personas venezolanas en Perú bajo condición de refugiados, desplazados o solicitantes de asilo.

Censo Nacional de Población y 
Vivienda – 2017

- Patrones iniciales de asentamiento de la población venezolana para la construcción de la
variable instrumental: Distribución de la población venezolana que vivía en Perú en 2012

Encuesta Nacional de Hogares –
Panel

- Resultados en vivienda (gastos de alquiler per cápita y hacinamiento). Resultados en educación
(gastos en pensiones educativas per cápita y asistencia escolar en niñas, niños y adolescentes
entre 3 y 16 años). Resultados en salud (tiempo de espera para obtener una cita de salud y
satisfacción de la atención en los centros de salud).

Censo Educativo - Panel - Resultados en la oferta y calidad educativa: número de alumnos por docente, número de
alumnos por aula, número de alumnos por carpeta, entre otras.

Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales - Panel - Indicador de victimización de la población local.

Datos



• La metodología se basa en un estimador variables instrumentales que explota el patrón de asentamiento
histórico de la población venezolana entre los distritos de Lima.

– Primera etapa: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖′ 𝛽𝛽 + 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

– Segunda etapa: 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝜙𝜙𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖′ 𝛽𝛽 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

• Donde 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 es la variable de resultado de la persona/hogar 𝑖𝑖 en el distrito 𝑗𝑗 y año 𝑡𝑡; 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 es el ratio de
venezolanos y población local en el distrito 𝑗𝑗 en cada periodo 𝑡𝑡; y 𝑋𝑋 es una de covariables observables. 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 es la
variable instrumental, que se define como la exposición potencial a la migración.

• La variable instrumental 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 se construye del siguiente modo:

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖2012
𝑃𝑃𝑃𝑃2012

.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖2012
� 100

• Donde 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖2012 representa a venezolanos en el distrito 𝑗𝑗 en el año 2012, 𝑃𝑃𝑃𝑃2012 es la población total de 
venezolanos en Lima y Callao en el mismo año, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 es la población total de venezolanos en el país en el año 𝑡𝑡 y 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖2012 representa la población local en el año 2012

Metodología



• Supuesto de relevancia: 
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Ratio de asentamiento en 2012

• Supuesto de exclusión: 

Al elegir 2012 como el año de referencia 
utilizamos un período en el que la 
inmigración masiva venezolana aún no 
había iniciado y, por lo tanto, no debería 
estar directamente relacionada con los 
resultados contemporáneos. 

Metodología



Variables Obs. Prom.Y Impacto Unidad

Proporción de personas que no asiste a 
educación básica 25,694 0.0860 -0.004 (0.003) Estudiante

Proporción de personas que sí asiste a 
educación básica pública 25,694 0.412 0.003 (0.004) Estudiante

Proporción de personas que sí asiste a 
educación básica privada 25,694 0.335 0.002 (0.004) Estudiante

Gasto real mensual en pensión escolar 25,694 85.60 -1.033 (1.213) Estudiante

Gasto real mensual en pensión escolar 
privado 25,694 80.11 -0.022 (1.228) Código 

modular

Ratio de estudiantes matriculados por aula 55,281 23.61 -0.942* (0.533) Local escolar

Ratio de estudiantes matriculados por 
docente 119,256 15.08 -0.018 (0.032) Código 

modular

Ratio de estudiantes matriculados por 
sección 119,362 15.61 -0.053** (0.025) Código 

modular

Tasa de promoción escolar 68,424 96.56 -0.120*** (0.031) Código 
modular

Problema en el país: Mala calidad de la 
educación pública 33,874 0.0856 -0.000 (0.002) Personas

Educación: 

No se observan impactos en 
acceso, pero sí mejoras en oferta. 

Diversos esfuerzos del Estado y la 
cooperación internacional se 
habrían focalizaron en la zona 
norte y sur de Lima para incluir a 
los estudiantes venezolanos y 
vulnerables en el sistema 
educativo.

Sin embargo, estudiantes que son 
atraídos a la institución educativa 
podrían haber sido también 
aquellos de peor desempeño.

Resultados



Variables Obs. Prom.Y Impacto Unidad

Tiempo (hrs) transcurrido desde que solicitó 
cita hasta que se programó 25,694 0.0860 0.269 (2.054) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido desde que solicitó 
cita hasta que se programó en EESS privado 25,694 0.412 0.140 (0.158) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido desde que solicitó 
cita hasta que se programó en EESS público 25,694 0.335 0.269 (2.054) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido desde que solicitó 
cita hasta que se programó en EESS del 
MINSA

25,694 85.60 -0.603 (0.879) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido para ser atendido 
en consulta 25,694 80.11 -0.008 (0.014) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido para ser atendido 
en consulta en EESS privado 55,281 23.61 0.001 (0.001) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido para ser atendido 
en consulta en EESS público 119,256 15.08 -0.008 (0.014) Personas

Tiempo (hrs) transcurrido para ser atendido 
en consulta en EESS del MINSA 119,362 15.61 0.005 (0.005) Personas

Gasto real mensual en salud 68,424 96.56 10.981** (5.555) Personas

Problema en el país: Mala 
cobertura/atención en la salud pública 33,874 0.0856 -0.002 (0.002) Personas

Salud: 

No se observan impactos 
en variables de acceso de 
primer orden. 

Sin embargo, sí un 
incremento leve en el gasto 
en salud. 

Resultados



Variables Obs. Prom.Y Impacto Unidad

Ratio de personas en el hogar por habitación 33,874 1.137 -0.008** (0.004) Hogar

Gasto real mensual en alquiler de vivienda 
per cápita 33,874 3,102 178.7** (76.192) Hogar

Problema en el país: Falta de vivienda 33,874 0.00670 -0.000 (0.001) Personas

Vivienda: 
No se observan impactos en 
acceso.

Sin embargo, el aumento de 
demanda por vivienda habría 
incrementado gastos en alquiler.

Resultados



Variables Obs. Prom.Y Impacto Unidad

Víctima de algún hecho delictivo o intento de 
este 115,170 0.301 -0.005*** (0.002) Personas

Problema país: Falta de seguridad 33,874 0.171 -0.005* (0.003) Personas

Problema país: Delincuencia 33,874 0.268 0.003 (0.003) Personas

Victimización: 
Se encuentran impactos 
negativos. 

Resultado podría reflejar una 
respuesta endógena de la 
policía ante las creencias de 
mayor inseguridad 
construidas en torno a la 
población migrante. 

Resultados



Variables Obs. Prom.Y Impacto Unidad

Percibe que el nivel de vida en los hogares de su 
comunidad está igual o peor 33,874 0.425 0.003 (0.004) Personas

Percibe que el nivel de vida de su hogar está igual o 
peor 33,874 0.473 0.001 (0.004) Personas

Índice de confianza en las instituciones del país 33,874 0.0242 0.001 (0.001) Personas

Percepción de que la democracia importa bastante 
y/o funciona bien

33,874 0.451 -0.004 (0.003) Personas

Percepción 
pública de 
bienestar y 
opinión sobre 
instituciones
No se encuentran impactos 
significativos. 

Resultados



• La migración venezolana no habría generado impactos sobre la presión de servicios urbanos de primer
orden. En general, la población no habría sufrido una restricción en el acceso.

• Incluso, en algunos casos se observa mejores en indicadores de acceso, oferta y resultados a nivel de
victimización, lo cual puede recoger la respuesta endógena del Estado.

• Sin embargo, sí se observan impactos de pequeña magnitud a nivel del desempeño académico (medido
a partir de la tasa de promoción escolar), gasto en salud y vivienda, que podrían ameritar una atención
del Estado para evitar el deterioro de estos resultados.

Conclusiones



• Desarrollar estrategias dirigidas a cerrar las brechas de aprendizaje que la población estudiantil (y
vulnerable en general) que se insertó al sistema educativo podría arrastrar y que pueden haberse
deteriorado aún más dado el contexto de la pandemia COVID. Existen experiencias de este tipo en el
ámbito privado, como el programa +Diversidad de UNICEF implementado en la zona norte de Lima.

• Fortalecer la oferta de salud en los espacios de mayor asentamiento de población migrante para
contener el alza del costo de servicios que enfrenta la población.

• Explorar políticas de vivienda social para segmentos de medios y bajos recursos, que son
razonablemente aquellos lugares donde la población migrante se concentró, mayormente. En ese
sentido, relanzar estrategias como Mivivienda y Techo Propio (afectadas durante el periodo COVID) cobra
relevancia en el contexto de los resultados presentados.

Recomendaciones
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