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Introducción 

Las personas están movilizándose constantemente para obtener mejores y mayores recursos, de 

esta manera, la búsqueda de una mejor calidad de vida se encuentra vinculada con los 

movimientos migratorios, es decir, el traslado de una zona geográfica como un país a otro para 

obtener mayores ingresos económicos, estabilidad social y desarrollo, así como bienestar, tanto 

personal como familiar (Gómez-Walteros, 2010). 

En el caso de Venezuela, durante la última década se ha implementado una serie de políticas 

públicas que han generado hiperinflación, desempleo, inseguridad alimentaria y ciudadana, 

pérdida del poder adquisitivo, escasez de productos, déficit en los servicios básicos, distribución 

desorganizada de beneficios, entre otras cosas (D, Olmo, Junio 20196; Landaeta-Jiménez, 

Sifontes y Herrera, 2018; Palma, 201). Lo que ha afectado considerablemente la calidad de vida. 
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De manera tal, que el país atraviesa una severa crisis en diferentes ámbitos, sociales, políticos y 

económicos, por lo que la población avanza cada vez con mayor celeridad a niveles cercanos de 

pobreza extrema (España, 2016; UCAB, 2020). Ello ha conllevado a que desde 2017 a la 

actualidad buena parte de los venezolanos migren masivamente (Chaguaceda  & Díaz-Forero, 

2019; UCAB, 2020). 

Por lo que se hace importante estudiar el fenómeno de la migración, para ello desde las distintas 

especialidades de la psicología (social, económica y de la salud) se han propuesto una serie de 

variables que pueden estar asociadas con el potencial migrante, como el manejo de las finanzas 

personales, también entendida como conducta financiera, así como también la inseguridad de las 

personas por cubrir la canasta alimentaria básica, estas variables pueden influir sobre los motivos 

para emigrar, así como estos a su vez sobre la intención de trasladarse del país (Boneva y Frieze, 

2001; Gärling, Kirchler, Lewis y Van Raiij, 2009; Sadiddin, Cattaneo, Cirillo y Miller, 2019; 

Ozekicioglu, 2019). En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el 

impacto de la inseguridad alimentaria en el hogar, diversidad alimentaria, la conducta financiera, 

los motivos para irse del país y factores sociodemográficos sobre la intención migratoria. 

Método 

El presente estudio se puede clasificar como una investigación no experimental, de tipo ex post 

factor prospectivo, específicamente un diseño eslabón causal (Montero y León, 2005). Se sigue 

como hipótesis de las relaciones planteadas en la figura 1. Por su parte, el muestreo fue mixto, 

compuesto de tipo propositivo, cuyos criterios eran ser residentes en ese momento de la Gran 

Caracas, también se muestreó por cuota para mantener la proporción del sexo (Kerlinger y Lee, 

2002). 

Figura 1.Diagrama de ruta propuesto. 
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Para el procedimiento de recolección de datos se encuestó mediante la plataforma de Google 

Forms, respondiendo en total 1071 de personas residentes en la Gran Caracas, Venezuela. El 

rango de edad iba de 16 a 79 años, siendo la edad promedio 39 años (S=15.76) mientras que el 

58% de las participantes fueron mujeres. En cuanto a su ocupación, el 31% eran trabajadores del 

sector privado, 27% trabajadores por cuenta propia, 17% trabajadores del sector público, 10% 

estudiantes de universidad privada, 7% estudiantes de universidad pública, 4% patronos, 3% 

obrero del sector privado y 1% obrero del sector público. El resto de datos sociodemograficos 

fueron: 72% indicó tener trabajo remunerado y el 50% reportó recibir pago total o parcial en 

divisas por dicho trabajo, el 26% indicó usar tarjetas de crédito nacionales mientras que solo 15% 

usaba internacionales, por otra parte, solo el 35% posee cuentas bancarias internacionales. El 

94% no poseía ningún tipo de préstamo en la actualidad. Por último, el 83% no recibía remesas.  

Los instrumentos utilizados fueron: 

Intención de emigrar. Escala de intención migratoria de Azabache y Dámaso (2016), versión 

modificada de la escala de Murillo-Muñoz (2009). En la presente investigación se procedió con 

un análisis de componentes principales (ACP) con rotación Varimax que mostraba una estructura 

unidimensional, explicando el 62.95% de varianza total del test. Las puntuaciones de la escala 

alcanzaron una consistencia interna de α de Cronbach=0.80. 

Inseguridad Alimentaria en el Hogar. Escala de acceso a la inseguridad alimentaria de los 

hogares creada por Coates, Swindale y Bilinsky (2007) y adaptado por Martins (2017, 2018). Se 

encontró una estructura unifactorial que explicó el 61.63% de la varianza total del test (ACP, 

Varimax) así como una consistencia interna  de α de Cronbach=0.90. 
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Escala de Diversidad Alimentaria en el Hogar. Escala de diversidad alimentaria (versión 

reducida) propuesta por Kennedy, et al., (2013) y adaptada al contexto alimentario venezolano 

por Martins (2017). 

Conducta Financiera. Escala de conducta financiera creada por Martins y Rodríguez (2021) en 

contextos venezolanos, compuesta de tres dimensiones: manejo del dinero, uso del crédito y 

conductas de ahorro. El análisis de la estructura factorial explica 42.77% de la varianza total del 

test (ACP, Varimax) entre los 3 factores. Así como una consistencia interna total de α de 

Cronbach=0.79. 

Motivos para migrar: Escala de motivos para emigrar de Azabache y Dámaso (2016) versión 

modificada de la escala de Elementos que Facilitan y Estimulan la Emigración (Herschkowicz-

Lampl, 2008). Su estructura factorial quedó conformada por tres factores: búsqueda de una mejor 

calidad de  vida, socio-culturales, y desarrollo personal y profesional, que explicaron en conjunto 

48.84% de la varianza total de la escala (ACP, Varimax). La confiabilidad fue de α de 

Cronbach=0.95. 

Datos socio-demográficos: escala ad hoc que registra sexo, edad, ocupación, estatus laboral, 

posesión de préstamos, remesas, remuneración laboral en divisas, uso de tarjeta de crédito 

nacional (TCN) e internacional (TCI), así como, si tenían cuenta en bancos internacionales.  

Para todas las escalas se estimó un puntaje promedio, que indicaba que a mayor puntaje mayor 

propiedad de la dimensión a medir. Los resultados fueron procesados con el paquete estadístico 

SPSS® v24. 

Resultados 

A nivel descriptivo se puede apreciar en la tabla 1 una tendencia moderada en la intención migrar 

(IM). También, los motivos que obtienen mayor puntuación son los referidos a calidad de vida 

(MCV), seguidos de desarrollo personal-profesional (MDP), y en menor magnitud los 

socioculturales (MS). Por su parte, los encuestados muestran niveles moderados de inseguridad 

alimentaria (IA), pero mayores niveles de diversidad alimentaria (DA). En cuanto a la conducta 

financiera, el manejo el ahorro de las personas es moderado (A), sin embargo, su manejo de 

crédito es mucho menos frecuente (MC), siendo el manejo de dinero (MD) el que es ejecutado de 

manera más frecuente. 
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Tabla 1.  

Estadísticos descriptivos para las variables del estudio.  

 Var. Mín Máx M D.T As Curt. Var. Mín Máx M D.T As Curt. 

IM 1 5 3,04 1,15 -0,09 -1,02 DA 0 1 0,67 0,18 -0,28 -0,20 

MCV 1 4 3,26 0,62 -1,60 2,61 A 1 4 2,80 0,84 -0,51 -0,88 

MS 1 4 2,62 0,75 -0,17 -0,74 MD 1,33 4 3,08 0,54 -0,39 -0,19 

MDP 1 4 2,95 0,75 -0,69 -0,08 MC 1 4 2,33 0,62 -0,22 -0,50 

IA 1 4 1,90 0,64 0,62 0,01        

 

Respecto al análisis de ruta, como se muestra en la figura 2, el principal predictor de la intención 

migratoria son los motivos de calidad de vida (β=0.47) teniendo una asociación moderada y 

positiva, seguido de los motivos socioculturales (β=0.14) siendo la relación baja y positiva. Por 

su parte, los motivos de desarrollo no fueron significativos. Esto indica que mayores puntajes en 

motivos de calidad de vida o socioculturales implican mayor intención de irse del país.  

En cuanto a la inseguridad alimentaria, esta predice en la misma medida los MCV (β=0.23) y los 

MS (β=0.24) de manera baja y positiva. Sin embargo, esto no ocurre en la diversidad alimentaria, 

dado que solo predice significativamente los MS (β=0.13), de forma baja y positiva. Al analizar 

la conducta financiera, el ahorro es la única dimensión que logra predecir de manera baja y 

positiva los MCV (β=012). Lo que significa que a mayor inseguridad alimentaria o mayor 

ahorro, incrementan los puntajes de motivos de calidad de vida, por otra parte, una mayor 

inseguridad alimentaria y mayor diversidad alimentaria, predicen mayores puntajes en motivos 

socioculturales. 

Por último de las variables socio-demográficas, la edad predice de manera baja e inversa los 

puntajes en MCV (β=-0.19) y en MS (β=-0.22). Con lo cual, al tener menor edad se tiene mayor 

motivación para migrar buscando una mejor calidad de vida y también motivación por 

intercambio social y cultural. Del resto de variables, solo el trabajo y el ingreso en divisas son 

significativas, ambas se asocian de manera baja y negativa con MCV (β=-0.10), por ende, al no 

tener trabajo o tener ingreso en divisas, las personas se encuentran más motivadas a migrar por la 

calidad de vida. Ingreso en divisas también incide sobre MS (β=0.10) de manera positiva y 
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directa, por los que las personas que ganan en divisas tienen mayores motivos socioculturales 

para migrar. 

Figura 2. Análisis de ruta obtenido. 

 

Discusión 

En primer lugar la intención migratoria muestra que los encuestados se encuentran 

moderadamente de acuerdo con la posibilidad migrar del país, esto es congruente con lo 

encontrado también en venezolanos por De La Vega y Vargas (2017). Consecuentemente, este 

nivel se debe principalmente al deseo de marcharse del país para obtener una mayor calidad de 

vida, resultado dado por el hecho de que en el caso venezolano se han experimentado fallas y 

crisis en diversos sectores como seguridad, salud, alimentación, entre otros (Landaeta-Jiménez, et 

al. 2018).  

A su vez, que la inseguridad alimentaria sea el principal determinante de los motivos de migrar 

de calidad de vida es una relación evidente dado que parte de una mejora en la calidad de vida 

pasa precisamente por evitar la restricciones o problemas alimentarios, estos resultados 

encontrados son congruentes con lo que establecen investigaciones previas sobre el estado de 

alimentación en venezolanos (Landaeta-Jiménez et al, 2018).  

Respecto al papel del ahorro y el ingreso en divisas, el hecho de emigrar conlleva un cantidad 

previa de recursos económicos, por ende, al reportar suficientes ingresos las personas cuentan 
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con mayor seguridad para migrar (Angelucci, 2012; Sadiddin et al., 2019), por otra parte, el 

desempleo conlleva también a mayor intención de mejorar la calidad de vida, traducido en mayor 

deseo de migrar (Gómez Walteros, 2010). Por último, que las personas más jóvenes muestren 

una mayor intención de migrar coincide con los datos de la ENCOVI 2019 (UCAB, 2020), ya 

que buscan un mejor futuro. 

Conclusiones 

A modo de cierre, los caraqueños encuestados manifiestan el deseo de marcharse del país, siendo 

el principal motivo la búsqueda de un mayor bienestar y calidad de vida, en menor medida por 

motivos socioculturales, ello muestra en primer lugar el deterioro de las condiciones del país, así 

como también indica que la migración de venezolanos no se va a detener por lo pronto. En menor 

medida la intención de migrar es predicha indirectamente, por la inseguridad alimentaria. 

Asimismo, si bien la conducta financiera muestra que los venezolanos deben rendir de forma 

organizada el dinero que disponen, de esta solo resulta significativo el ahorro, probablemente 

porque deseen irse del país con el dinero guardado, o bien para garantizar su subsistencia. 

Entre las limitaciones de la presente investigación se encuentra que los datos fueron recolectados 

entre mayo y junio del 2020 en plena pandamia por COVID-19, por lo que los resultados deben 

ser interpretados con cautela. Parte de las nuevas investigaciones sobre este fenómeno se podría 

orientar al papel de las estrategias de planificación que pudieran relacionarse con conducta 

financiera, así como la percepción de otros indicadores de calidad de vida como inseguridad, 

inestabilidad política, entre otros, de manera detallada. 

Aspectos éticos, conflictos de intereses y financiamiento 

En la presente investigación se siguieron las normas de éticas propuestas por la Escuela de 

Psicología de la UCAB (Escuela de Psicología, 2002), asimismo, los autores se declaran que no 

existen conflictos de intereses. La investigación se enmarca en el Programa de Financiamiento 

para Investigaciones en Migración - PFIM Venezuela, de Equilibrium - Centro para el Desarrollo 

Económico y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, y el Observatorio 

Venezolano de Migración, de la Universidad Católica Andrés Bello. Por ende, el resumen in 

extenso de esta ponencia es parte la investigación original realizada Angelucci, Martins y 

Rodríguez (2020) (Disponible en https://equilibriumcende.com/caminantes-caracas/). 
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