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SEXO EDADES

ESTADO CIVIL LUGAR DE RESIDENCIA

Hombre49,81%

49,86%

0,33%

Mujer

No binario

18 a 29 años

30 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a más

18,05%

40,62%

22,44%

12,39%

6,50%

Casado/a

Soltero/a

Unión libre

Divorciado/a o separado/a

Viudo/a

Comprometido 

Con pareja en Venezuela

44,66%

32,18%

17,13%

4,54%

1,30%

0,12%

0,06%

0,67%

Chiriquí

0,91%

Coclé

2,78%

Herrera

0,31%

Lo
s Santos

55,51%

Panamá

39,70%

Pa
nam

á Oeste

0,13%

Ve
raguas

La OIM y la Agencia Internacional 
de Cooperación y Desarrollo Sueca 

en conjunto con CEPAVEN y CAVEX a 

través de Equilibrium Social Development 

Consulting, llevaron a cabo un estudio que 

busca estimar el impacto económico real 

y potencial de la migración venezolana en 

la economía panameña.  

 

El objetivo principal del estudio es 

relevar y proveer información acerca de 

los hábitos de consumo, generación de 

ingresos, así como barreras y limitantes 

para la inserción socioeconómica de 

esta población; realizando a partir de 

éstos, estimaciones de su aporte fiscal 
y económico a Panamá para el año 

2022. 

 

Este estudio realizado entre los meses 

de junio y septiembre de 2022  estima 

los ingresos y consumo de la población 

migrante venezolana para este año. Se tomó 

en cuenta a toda la población migrante 

venezolana en Panamá como población 

objetivo de estudio, considerando la 

Población Económicamente Inactiva (PEI), 

como la Población Económicamente 

Activa (PEA). Resultaron de la recolección 

de información unas 910 encuestas y 
12 entrevistas semi-estructuradas 

al sector privado inversionista venezolano 

y gremios, así como a entidades de 

gobierno y referentes de la cooperación 

internacional. Además, se realizó una 

revisión exhaustiva sobre el contexto 

económico local.

Para el 2022 se estima que existe un 

total de 6,81 millones de venezolanos 

en el mundo y sólo la región de 

América Latina y el Caribe alberga, 

aproximadamente, el 84% de ellos, 

es decir, 5,75 millones. En Panamá 

actualmente residen 144.545[1].

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN ENCUESTADA

[1] R4V América Latina y el Caribe, agosto 2022 - https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-

caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-agosto-2022
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METODOLOGÍA

PRINCIPALES RESULTADOS

1. Caracterización de la población migrante venezolana y su consumo, empleo, 

ingresos, documentos, hogares, inversiones, entre otros.

2. Estimación, según información recaudada, del impacto sobre la demanda, 

producción y fisco en República Dominicana. 

3. Identificación de barreras de inserción y validación mediante entrevistas a 
actores relevantes y población objetivo.

4. Validación del impacto potencial que generaría la población migrante 

venezolana con una inserción socioeconómica eficiente.

La población migrante y refugiada 

venezolana en Panamá cuenta con un 

alto porcentaje de profesionales: el 

49,97% cuenta con estudios superiores 

(incluyendo doctorados y maestrías) y un 

14,72% con estudios técnicos superiores. 

Respecto a su situación laboral, el 66,92% 
que se encuentra trabajando – 

principalmente en comercios, servicios 

profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial y financieros, actividades 
de servicio de comida y bebida– y 

poseen un nivel ingreso promedio 
mensual que oscila entre US$729 
para los trabajadores no formales 
y US$2.155 para los trabajadores 
formales. Cabe resaltar que sólo el 

33,55% de los profesionales ejerce su 

profesión. 

 

La población venezolana representa 

actualmente el 3,3% de la población 

en Panamá y su consumo anual es de 
US$1.232.147.211, lo que representa 
el 3,89% del consumo nacional del 
2021. En cuanto a las tendencias de 

gastos de la población venezolana en 

Panamá, los más altos corresponden a 

costos de alimentación y vivienda. 

El total de impuestos recaudados según 

nuestras estimaciones alcanzaría US$ 
203,2 millones para el año 2022[2], 
lo que equivaldría al 4,18% de la 
recaudación fiscal total de Panamá 
en el año 2021.
 

También se resalta la importancia del 

ecosistema de inversiones venezolanas 

en Panamá. Las cuales se han orientado a 

sectores económicos como: construcción, 

bienes raíces, banca, consultoría en el 

sector combustible, turismo, logística, 

agricultura, sector alimentos, medios 

de comunicación, entre otros. Según las 

estimaciones realizadas existen más de 
5.000 empleadores venezolanos. 
Del empresariado venezolano, el 93,8% 

se encuentra formalizado y generan 
más de 39.000 empleos, lo que 
representa el 2% de la PEA ocupada 
panameña.

[2] Superintendencia de Bancos de Panamá.
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USD
203.214.990

USD 283.195.970

49,9%

ó

El costo de 5 millones de kits 

escolares*

financiar 126 mil capitales semilla 
para programas de AMPYME para 

inicar sus negocios, lo cual a su vez 

servirá para la generación de nuevas 

plazas de empleo y la reactivación 

de la economía regional y nacional.

* Como los que se entregaron en las escuelas: 

Boca de Tucué, El Jobo de Río Indio, Loma Bonita, 

Quebrada Grande, San Juan de Limón, Santa Ana, 

Santos George, Boca de las Minas y Las Palmas 

este año 2022.

Con este monto se 
podría cubrir:

64,7%

Es el ingreso fiscal potencial 
si se regulariza a la población 

migrante y se inserta 
laboralmente

La contribución podría ser 
aún mayor si se aprovecha 
el capital humano de los 
migrantes venezolanos.

Venezolanos con 
educación superior

Venezolanos con educación 
superior + formación técnica

USD 24.6 M USD 29.4 M
Educación Salud

Estimado de Gasto Público de 
la migración venezolana:

Es la estimación del ingreso 
fiscal de la migración 

venezolana en Panamá en 
el 2022
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[2] Superintendencia de Bancos de Panamá 

[3] R4V Panamá - https://www.r4v.info/es/financiamiento

USD
1.836.492.555

ó

ó

La construcción de 3 tramos equivalentes al 

Tramo 1 del Proyecto Corredor de las Playas

la construcción de otro puente sobre el Canal 

de Panamá de la misma dimensión que el 

Cuarto Puente

el 70% del monto de inversión del Proyecto 

de la Línea 3 del Metro de Panamá

*Inversión en bienes inmuebles 
+ Inversión empresarial

Con este monto se podría cubrir:

Inversión acumulada de capital 
venezolano*

Los ahorros venezolanos en Panamá 

aportan de gran manera a la liquidez 

del país, con aproximadamente 2.200 

millones de dólares en depósitos, 

incluso de venezolanos no domiciliados 

en Panamá[2]. Según R4V, Panamá 

ha recibido este año US$13.368.453 

de la cooperación internacional para 

atender las necesidades de la población 

migrante venezolana, un 57% más del 

requerimiento de US$8.516.870 estimado 

por la cooperación internacional para el 

2022 [3]. 
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Gracias a los datos relevados y las 

estimaciones potenciales, se puede 

considerar que el impacto económico 

de la migración venezolana en República 

Dominicana es positivo, reflejando que 
mientras más oportunidades son otorgadas 

a la población migrante, más posibilidades 

de desarrollo y crecimiento. Es necesario 

reconocer no solo las oportunidades de 

mercado y la libertad al sector privado 

por parte del gobierno, sino que las 

mejoras tributarias y burocráticas como 

también el fortalecimiento de iniciativas 

de regularización migratoria,   como lo es 

el plan de normalización, en conjunto con 

programas de inserción e integración son 

clave para alcanzar el impacto potencial 

de la población venezolana migrante.

5.560

39.210

30.192 9.018

2,0%

33,6% 66,5%

Población Venezolana Empleadora

Empleos generados

para personas panameñas 
y otras nacionalidades

para personas 
venezonalas

Empleos generados sobre la PEA ocupada

Trabajadores 
venezolanos

ejerciendo su 
profesión

Venezolanos 
con empleo [4]

23%

[4] Las personas que no trabajan 7,95% se dedica a tareas domésticas del hogar, 2,86% estudiante o jubilado 

y 22,26% en búsqueda de empleo.

Las estimaciones del impacto potencial de 

la migración venezolana en la economía 

panameña recaen en el supuesto de 

alcanzar la plena regularización de 

esta población en el 2022. De manera 

que puedan acceder a las mismas 

oportunidades que una persona que 

cuente con el permiso de residencia. Los 

resultados muestran que el impacto 
fiscal potencial alcanzaría la suma de 
US$ 283,2 millones, lo que representa 

el 5,83% del total de la recaudación fiscal 
en Panamá del año 2021.
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