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Durante el mes de septiembre de 2021, se llevó a cabo una encuesta acerca de los medios de
vida en diferentes estados priorizados de Venezuela, con el objetivo de ganar un conocimiento actualizado y un mejor entendimiento de la situación que está atravesando la población encuestada al momento de la recolección de los datos, además, de la manera en la que el dinero,
o la falta del mismo cambia su manera de actuar en cuanto a sus prioridades y gastos. Además
buscaba entender: las dinámicas de los hogares de los encuestados, la posibilidad de identificar el número de personas residiendo en un mismo hogar, junto con la presencia de mujeres,
NNA o discapacitados dentro de este, para así identificar las necesidades, y dificultades que los
encuestados podrían tener en cuanto a este tema.
La encuesta se llevó a cabo del 2 al 9 de septiembre, en total se recibieron respuestas de 1.548
colaboradores, de estos 60% se identificaron como mujeres y 40% como hombres, con 54%
de los encuestados encontrándose en ciudades o zonas metropolitanas. Los estados priorizados en los que se llevó a cabo la encuesta fueron; Distrito Capital, Sucre, Zulia, y Táchira, los
cuales fueron seleccionados por su población y las necesidades que han sido identificadas por
diferentes sectores de asistencia humanitaria. Los resultados presentados fueron estudiados
y se muestran los datos más relevantes para entender la situación laboral y económica de los
encuestados.

RESULTADOS PRIORIZADOS:
Durante la encuesta, se pudo identificar que
los hogares encuestados tienden a estar compuestos por múltiples personas, en promedio
4, donde el 35% manifestó que al menos una
persona del hogar posee algún tipo de discapacidad, lo cual puede significar un aumento
en el requerimiento de recursos económicos.
También se encontró que no todas las personas que habitan en el mismo hogar hacen parte de un solo grupo familiar, ya que, un 38% de
los encuestados afirmaron habitar con más de
un grupo familiar en su hogar. Los hogares son
comúnmente propios, con un porcentaje menor viviendo en renta.
En cuanto a descubrir si los encuestados se
encontraban viviendo y trabajando en Venezuela, se encontraron los siguientes resultados: En estados como Distrito Capital, Sucre
y Zulia más del 90% de los encuestados afirmó
vivir y trabajar en Venezuela. Táchira, debido
a su posición geográfica de frontera, mos2

tró una tendencia diferente, con solo 49% viviendo en el país. En cuanto a la situación de
trabajo para este estado, coincidentemente
también solo 49% trabaja en Venezuela. Por lo
que, para Táchira, su mayoría se encuentra viviendo y/o trabajando en Colombia o de forma
pendular.
El 61% de los encuestados afirmó ser la cabeza del hogar, lo cual se definió como el principal encargado económico del grupo familiar.
En cuanto a las actividades laborales reportadas para quienes cumplen este rol, el 35% tiene un empleo fijo, mientras el siguiente 34%
se encuentra trabajando como independiente,
con los tipos de empleo más comunes pertenecientes al sector comercio. Una porción importante de la población encuestada reporta,
en promedio, tener que desempeñar 2 trabajos en el grupo familiar en un intento de conseguir los ingresos suficientes para subsistir,

sin embargo, esto demuestra no ser suficiente. Por otro lado, el 8% de las cabezas de hogar
se encuentra desempleada, y la falta de oportunidades actualmente dificulta que vuelvan a la
fuerza laboral.
Tipos de actividades desempeñadas en el hogar para generar ingresos

46%

Trabajo permanente o por contrato asalariado

41%

Trabajo por cuenta propia
Trabajo a distancia o por internet ya sea como autónomo o
empleado

18%

Trabajo diario para algún taller granja fábrica o construcción
Trabajo ocasional

16%

Pensiones asistencia CLAP o bonos del gobierno

9%

Venta de alimentos preparados pastelería o similares
Emprendimiento

8%
6%

Otros

6%

Emprendimiento

5%

Recepción de remesas o ayudas del exterior
Venta de productos animales queso leche huevos carne

2%

Venta de productos de primera necesidad alimentos no
perecederos artículos de higiene o ropa básica

2%

Vivir de los ahorros

2%

Comercio de manufactura o negocio de transporte

1%

Venta de productos agrícolas granos arroz frutas verduras

1%

etc.

Comúnmente en los hogares de los encuestados 2
personas llevan a cabo actividades laborales para
contribuir a la economía del hogar. Un 50% tiende a recibir un salario de menos de 10 USD, 25%
afirma que sus ingresos mensuales se encuentran
entre 11 y 50 USD, para 15% el salario se encuentra entre 51 a 150 USD, solo el 10% gana más de 150
USD de sueldo. Un 89% de los encuestados reporta no recibir ayuda sustancial del gobierno o remesas del exterior. Se reporta que los salarios suelen
ser pagados quincenalmente. Para los encuestados que sí acceden a asistencias del gobierno
(9%), generalmente es una vez al mes lo que puede
ayudarles de alguna manera en el sustento del hogar. Y quienes afirman recibir remesas del exterior
(5%), enviadas comúnmente de manera mensual o
irregular, esta asistencia suele encontrarse entre

1%

21 a 50 USD, también pueden recibir otros tipos de
ayudas no monetarias como lo pueden ser comida, medicinas, ropa, utensilios, etc.
Por otro lado, en algunos empleos se le otorgan a
los empleados beneficios adicionales, como salud
27% y servicios 24%, estos son ayudas importantes para la población actual, y se encuentran presentes en algunos de los encuestados que afirman
estar empleados de manera permanente. Los métodos de transporte más usados por la población
son a pie, 60%, o en transporte público, 48%.
Las prioridades actuales que fueron manifestadas
por la mayoría de los hogares encuestados son:
compra de alimentos y medicamentos para servicios de salud, con 75 y 46% de los hogares en3

cuestados respectivamente, expresandolas como
parte de sus principales preocupaciones en caso
de un próximo confinamiento.

más común fue que se gastaba más del dinero reportado como ingreso del hogar.

La situación actual con respecto a hace 6 meses:
Con lo visto anteriormente, en cuanto a la situa- 39% reportó que su situación había empeorado,
ción laboral y monetaria de los encuestados, al
el 40% dijo que se encuentran igual y solo el 22%
preguntarles los usos que se le dan a los ingresos afirmó que esta ha mejorado. En cuanto a la sidel hogar, el 64% afirmó que logran comprar comi- tuación económica, el 64% de los encuestados
da y poco o nada más, mientras el 19% reporta no reportó reducción de los ingresos como consepoder comprar suficiente comida para los miem- cuencia de la crisis.
bros del hogar. De los encuestados que contaron
no poder comprar comida, 70% reporta generar También se le preguntó a los encuestados cuál era
un salario de menos de 10 USD. La imposibilidad de la mayor dificultad para desempeñar sus actividacomprar alimentos se puede deber a los precios des laborales, donde en su mayoría (25%) responde los mismos, ya que, cuando se les preguntó en dió que era la falta de un empleo alternativo.
promedio cuánto se gasta en comida, la respuesta

La mayor dificultad para llevar a cabo sus actividades de trabajo

Falta de empleo alternativo

25%

Falta de crédito

14%

Salud/Accidente

10%

No encuentro ningún problema en el
desarrollo de mi actividad laboral

10%

Precios muy altos de las materias primas

10%

Falta de infraestructuras

8%
7%

Otros

5%

Inseguridad

4%

Falta de herramientas / utillaje

3%

Bajos precios de mercado
Escasez de materias primas
Extorsión

2%
2%
0%

La mayor parte de los empleados reciben su pago en forma de dinero, más comúnmente a través de transacciones bancarias en Bs.
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Proporción de hogares que reciben los siguientes como forma de pago
52%

Bolívares soberanos en transacciones bancarias

28%

Dólares en efectivo
Billetera digital de dinero electrónico,
por ejemplo, PayPal AirTm, etc.

24%

Transacción bancaria en el extranjero: Euros,
libras, dólares, Pesos colombianos, etc

16%
13%

Bolívares soberanos en efectivo

9%

Pesos colombianos en efectivo

7%

Por cualquier criptomoneda

5%

Alimentos
Otros

1%

Combustible

1%

Servicios: transporte, internet, gas, etc.

1%

Ropa

1%

Mercancías

1%

Al momento de acceder a dinero en físico, la falta de efectivo, sea en bolívares o dólares, junto
con las limitaciones en el sistema bancario: falta de sucursales, cajeros, y horario, causan problemas para los encuestados.
Dificultades de acceso al dinero
66%

Falta de efectivo en Bs

41%

Falta de efectivo en $

27%

Limitación de horas disponibles para sacar dinero del banco

25%
21%

Falta de cajeros automáticos

18%

Limitación de billetes de baja denominación

13%

Falta de casas de cambio
Ninguna de las anteriores

6%

Para finalizar, la dificultad que presenta conseguir dinero en efectivo, la pequeña proporción de
los sueldos con respecto a los posibles gastos del hogar, el descontento en cuanto a las condiciones laborales, donde se expresa necesitar alternativas, y como en la mayoría de los hogares
se realiza más de una actividad para generar ingresos. Todo esto para no tener beneficios suficientes para costear un nivel de vida digno, resulta evidente el reto dentro del entorno laboral y
económico del país. Por lo que resulta necesario tomar medidas al respecto.
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