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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación realiza un análisis sobre el fenómeno inmigratorio 

venezolano que existe en la actualidad y su incidencia en el nivel de empleo objeto de estudio 

(pleno empleo y subempleo) en el Ecuador desde el año 2013 hasta el 2017 específicamente en la 

ciudad de Guayaquil. 

Dentro del marco teórico, mediante la recopilación de datos estadísticos, demostraron que desde 

el 2013 al 2017, la llegada de inmigrantes a Ecuador ha ido en aumento, a causa de la crisis 

humanitaria que vive Venezuela hasta la actualidad. Además, se evidencio la variación que 

mantuvo Ecuador en el nivel de empleo (pleno empleo y subempleo). 

Adicionalmente se realizaron entrevistas a cuatro inmigrantes venezolanos, dos con pleno 

empleo y dos con subempleo que residen en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. 

Mediante los tipos de metodología aplicadas al presente estudio y los resultados a través del 

análisis de correlación, dieron a conocer la incidencia del fenómeno en el Ecuador y en Guayaquil. 

Finalmente se describió las conclusiones y recomendaciones con el objetivo de dar inicio a 

posteriores investigaciones. 
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ABSTRACT 

This research work analyzes the Venezuelan immigration phenomenon that currently exists and 

its incidence in the level of employment under study (full employment and underemployment) in 

Ecuador from 2013 to 2017, specifically in the city of Guayaquil. 

Within the theoretical framework, through the collection of statistical data, they showed that 

from 2013 to 2017, the arrival of immigrants to Ecuador has been increasing, due to the 

humanitarian crisis that Venezuela is currently experiencing. In addition, the variation that 

Ecuador maintained in the level of employment (full employment and underemployment) was 

evident. 

Additionally, four Venezuelan immigrants were interviewed, two with full employment and 

two with underemployment residing in different sectors of the city of Guayaquil. Through the 

types of methodology applied to the present study and the results through the correlation analysis, 

they made known the incidence of the phenomenon in Ecuador and Guayaquil. Finally, the 

conclusions and recommendations were described with the aim of initiating further investigations. 

 

 

 

Key Words : ANALYSIS - PHENOMENON - IMMIGRATION - EMPLOYMENT- FULL 

EMPLOYMENT- UNEMPLOYMENT- DISPLACEMENT- CRISIS
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÒN 

1.1 Tema 

ANÁLISIS DEL FENÓMENO INMIGRATORIO VENEZOLANO Y SU INCIDENCIA EN 

EL NIVEL DE EMPLEO DE LOS ECUATORIANOS DURANTE EL PERIODO 2013-2017, 

CASO ESPECÍFICO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad, Ecuador está viviendo un gran fenómeno inmigratorio debido a la 

conglomeración de ciudadanos extranjeros de países vecinos, optan por mejorar su estilo de vida, 

salen de sus ciudades natales para asentarse en otros países donde la economía sea viable o propicia 

tanto para ellos como para sus familias en este caso a breves rasgos se puede denotar que los 

Venezolanos son quienes están sumidos en un crisis constante que repercute en  su territorio, 

economía, educación, seguridad, política, y libertad. 

Según (Castillo C. & Reguant A., 2017), en las últimas tres décadas, Venezuela, dejó de ser un 

país receptor de inmigrantes, al contrario se convirtió en un emisor de población a causa de la 

crisis y desequilibrio económico, político y social  que ha mantenido durante los últimos años. 

Antes de que Venezuela se vea inmersa en esta situación sus habitantes se limitaban a realizar 

viajes esporádicos ya sea de estudios o de turismo, pero con la seguridad de retornar a su país natal. 

Según (Reguant A. & Castillo C., 2017) “En palabras de Guardia (2007) La emigración era un 

fenómeno que se presentaba de manera muy esporádica pues los venezolanos consideraban que su 

nivel de vida a futuro no estaba en riesgo” (p.142).  A mediados del 2013, tras el fallecimiento de 
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Hugo Chávez, la presidencia fue asumida por el vicepresidente Nicolás Maduro (actual presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela), se puede contrastar mediante los indicadores 

macroeconómicos la afectación que tuvo el declive del precio del petróleo, conllevando al 2015 a 

posicionar como el país con más alta tasa de inflación.  

Trayendo consigo por primera vez en noviembre del 2017 la hiperinflación. Posterior a ello, es 

de conocimiento público la crítica situación: limitación de sus derechos, expresión, abuso del poder 

político. Dando paso a la inestabilidad del orden público, convirtiendo en una presencia perenne 

la inseguridad ciudadana. 

El Estado Venezolano se decretó así mismo como proveedor y fijador de precios directo de los 

insumos de primera necesidad, generando escasez, desempleo y recursos limitados para los 

venezolanos.  

Así también (Ellis, 2018) determina que a raíz de la inestabilidad económica, así como el 

ascenso desmesurado de crímenes y violencia política, ha dado como efecto el desplazamiento de 

miles de venezolanos hacia otros países de la región: Colombia, Brasil, las islas caribeñas, Aruba 

entre otros. Valorando que de los 32 millones de venezolanos que residen en el país, al menos 1.5 

millones se han visto en la necesidad de buscar mejores oportunidades en otros lugares o países de 

la región.   

El presente estudio se enfocará dentro de los periodos 2013-2017 en base a hechos históricos, 

y así determinar cuál fue la incidencia de este fenómeno en el nivel de empleo ecuatoriano, 

considerando todos los factores que motivan a los ciudadanos venezolanos a convertirse en 

familias transnacionales o nómadas. 
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No debemos olvidar, que en el nuevo lugar de asentamiento una de las principales 

características es la situación socioeconómica que este atravesando el país de destino, ya que, 

remontándonos en tiempos pasados, el nomadismo o movilidad humana le permite al ser humano 

estar en constante búsqueda para favorecer su desarrollo económico ya sea individual o de su 

familia. 

Con esta investigación se analizará todas las ideas que puedan explicar en su totalidad, porque 

el retorno a su país es solo un mito. Ya que al tener un empleo adecuado o subempleo les permite 

obtener un ingreso con el que pueda sostener actividades económicas, ya sea para producir, 

asentarse, o utilizar al Ecuador como un país de tránsito. Esperando encontrar como respuesta si 

se ven afectadas las plazas de trabajo por la presencia masiva de venezolanos en el país. 

 

1.3 Formulación de problema. 

¿Cómo incide el fenómeno inmigratorio venezolano en el nivel de empleo de los ecuatorianos 

durante el periodo 2013-2017, caso específico la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 Sistematización del problema 

Entre los meses de abril y mayo del 2018 se realizó análisis estadísticos en base a publicaciones 

de carácter formal por parte de entidades estatales como lo es el Instituto nacional de estadística y 

censos (INEC) y Ministerio del Interior, donde en base a la interrogante manifestada 

anteriormente, previamente se deberá dar contestación a las siguientes incógnitas: 

• ¿Qué ocasionó la masiva migración de venezolanos? 

• ¿Cuáles fueron los aspectos decisivos que motivaron a los migrantes a asentarse en territorio 

ecuatoriano? 
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• ¿Cuál es la visión de los venezolanos sobre el Ecuador, establecerse o utilizarlo como país de 

tránsito? 

• ¿Cómo la afluencia de extranjeros venezolanos en la ciudad de Guayaquil incidió en el nivel 

de empleo entre los años 2013-2017? 

• ¿Qué desventaja causa la afluencia de venezolanos en la ciudad de Guayaquil, en el nivel de 

empleo o subempleo? 

• ¿Qué recomendaciones se podría realizar para que el fenómeno inmigratorio de Venezuela no 

incida de gran manera al nivel de empleo de ecuatorianos? 

 

1.5 Delimitación o alcance de la investigación 

Se realizará el análisis histórico del fenómeno inmigratorio venezolano y su incidencia en el 

nivel de empleo de los ecuatorianos durante el periodo 2013-2017, caso específico la ciudad de 

Guayaquil. 

Campo de acción: Economía. 

Área: Económica, Empleo. 

Aspectos de análisis: Se basará en la interpretación de cuadros estadísticos sobre la 

inmigración venezolana, para obtener un resultado mediante la correlación sobre si el nivel de 

empleo adecuado y subempleo en la ciudad de Guayaquil, ha generado algún impacto; usaremos 

técnicas cualitativas, estadísticas lógicas e históricas. 

 

1.6 Justificación del tema 

Luego de que la presidencia de Venezuela sea adjudicada a Nicolás Maduro, es inadmisible 

poder desconocer la gran depresión económica que sufre este país: el desplomo del costo del 
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petróleo (que correspondía al 97% de su principal actividad económica), una gran ola de 

inseguridad, la alta tasa de desempleo, y la carencia de los servicios básicos, provocando que miles 

de venezolanos emigren en búsqueda de mejores oportunidades.   

“En los últimos cuatro años, Venezuela se ha convertido prácticamente en sinónimo de crisis. 

Las imágenes de la nación suramericana muestran rostros demacrados, filas para los alimentos 

subsidiados, hospitales sin suministros y operativos policiales.” (Barrera Tyszka, 2018) 

Así también lo da a conocer la Organización Internacional para las Migraciones: 

Tradicionalmente, la dinámica migratoria en las Américas se encuentra marcada por patrones 

entra y extra-regionales. En años recientes, en la República Bolivariana de Venezuela se 

evidencian cambios en sus procesos migratorios. Así, en el último tiempo, se intensifican los 

flujos hacia los tradicionales destinos, así como también nuevos destinos en la región y el 

mundo.  Entre el 2015 y el 2017 en Sudamérica se han otorgado más de 400 mil permisos de 

residencia (temporales y permanentes) a personas de nacionalidad venezolana a través de 

herramientas normativas migratorias ordinarias y extraordinarias. (OIM, 2018) 

Actualmente es notorio la presencia de venezolanos en nuestro país, debido a la falta 

restricciones del ingreso de extranjeros a territorio ecuatoriano, la cual es aprovechada por los 

migrantes de manera desmedida. 

Según (El Nacional, 2018) , basados en las cifras otorgadas por Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 236.000 venezolanos entraron al 

pais entre el 2016 y septiembre 2017. La agencia de la ONU, ACNUR, dio a concoer que muchos 

venezolanos, utilzan a Ecuador como país de paso o transito, ya que su lugar para radicarse estaría 

entre Peru o Chile.  
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(El Universo, 2018) señala debido del desequilibio que Venezuela, ha sido motivo fundamental 

para que miles de ciudadanos , se vean forzados a dejar su pais, donde “según la Unidad de Control 

Migratorio de Rumichaca, en la frontera con Colombia, desde julio del año pasado han llegado en 

promedio unos 2.000 por día al país.” (2018), siendo este, uno de los principales accesos de 

inmigrantes, seguido de ello, los areopuertos de las ciudades como Guayaquil y Quito.  

En efecto al incremento desmesurado de inmigrantes venezolanos en los países de la región la 

Organización Internacional de Migración “A través del Estatuto Migratorio (2011) se concede 

residencia temporal demostrando solvencia económica. Mediante la Visa UNASUR (2017), los 

nacionales del bloque pueden acceder a una residencia temporal de 2 años”. (OIM, 2018) 

Considerando que al usar el dólar como moneda, tiene un poder adquisitivo mayor que el del 

resto de la comunidad andina, siendo una de las razones primordiales para que los extranjeros 

decidan establecerse y busquen nuevas fuentes de ingreso en el país, con la finalidad de enviar 

remesas a sus familiares que aun residen en su pais nativo o valerse de este como puente fronterizo. 

Actualmente, el valor adquisitivo de 1USD = 79.662,03 Bolivares Venezolanos , esto nos da como 

referencia la devaluacion que ha mantendio la moneda venezolana desde el 2013. 

En el mes de marzo del 2013 muestran que la tasa de empleo adecuado registrado en la ciudad 

de Guayaquil fue de 55,1% mantenido variaciones contastes en relacion al cuarto trimistre del 

2017 con un 50,0%, mientras que en Marzo del 2013, la tasa de subempleo se ubico en  9,6% , 

dando un aumento significativo hasta diciembre del 2017 de 21,0%. 

Según INEC mediante su reporte de economia laboral, tomando como hecho relevante en 

septiembre 2017 “Quito fue la ciudad con la mayor tasa de empleo adecuado (66,4%), seguida de 

Cuenca (61,4%), Ambato (54,3%), Guayaquil (47,9%) y Machala (43,6%)”. (INEC, 2017) 

Mientras que, a septiembre 2017 en referencia a la tasa de subempleo “(…) en Guayaquil (24,1%), 
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seguida de Machala (22,2%). En el último año (septiembre 2016 – septiembre 2017), precisamente 

fue solo en estas ciudades donde se registraron incrementos estadísticamente significativos en la 

tasa de subempleo, de 4,2 p.p. y 5,7 p.p., respectivamente.” (INEC, 2017) 

Este analisis tiene como fin, interpretar las estadisticas realizadas por el INEC: Reporte de 

Economia Laboral (Marzo - 2018) y Anuario de entrada y salidas internacionales (2013-2017), 

para conocer la incidencia  entre el femnomino inmigratorio y su impacto o afectacion en el nivel 

de empleo objeto de estudio. 

 

1.7 Objetivo General 

Analizar el fenómeno inmigratorio venezolano y su incidencia en el nivel de empleo de los 

ecuatorianos durante el periodo 2013-2017, caso específico: Ciudad de Guayaquil. 

 

1.8 Objetivos específicos  

• Desarrollar el marco referencial adecuado de como la inmigración venezolana incidió el nivel 

de empleo en la ciudad de Guayaquil, en el periodo de análisis. 

• Diseñar la metodología que permita determinar si el nivel de empleo en la ciudad de Guayaquil 

se vio afectado a causa de la inmigración venezolana. 

• Investigar los factores que han llevado a la población venezolana a emigrar  

• Determinar las condiciones que el Estado ecuatoriano brinda a los migrantes venezolanos. 

• Comparar el impacto del asentamiento de venezolanos con otros países. 
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1.9 Ideas a defender 

• El fenómeno inmigratorio venezolano causa afectaciones económicas y sociales al Ecuador y 

los países de la región 

• El Ecuador por su fuerte moneda es un destino atractivo para los migrantes venezolanos. 

• La migración venezolana reduce la oportunidad de empleo del ecuatoriano. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE O CONOCIMIENTO: 

(Ruiz , 2017) en su monografía “Movimiento migratorio de venezolanos a Colombia: 

asentamiento de ilegales en la ciudad de Pereira”, disponible en: http://hdl.handle.net/10785/4631, 

mediante su metodología cualitativa, este análisis céntrico detalla que la intención de los migrantes 

es mejorar todos los factores que influyen en su calidad de vida,  cuando uno de estos factores 

entra en carencia o genera una crisis ya sea política, social o económica, crea el impulso de buscar 

un país donde asentarse y poder contar con las garantías necesarias para sí mismos o sus familias, 

dejando claro que el ser migrante no es un estatus si no un fenómeno producto de una insuficiencia, 

que solo cuando se alcance o encuentre un escenario que sea lo suficiente favorable definirá que 

impacto pueda tener o que grado de afectación podría surgir en el territorio elegido como destino.  

(Dekocker, 2017) en Madrid, “La emigración venezolana como estrategia de reproducción 

social  y su concreción en España  entre 1998-2015: factores determinantes”, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=104574,“(…) Quienes se ubican en una alta 

reproducción social valoran con éxito su proyecto migratorio como también los que se ubican en 

una media reproducción social se muestran bastante satisfechos." (pág. 259).  A través de técnicas 

cuantitativas y cualitativas, este estudio expone que los venezolanos desde el ámbito social, buscan 

asegurar su ingreso y permanencia en países donde las políticas migratorias tienen parámetros 

establecidos, mediante estrategias empíricas que han sido adquiridas por sus antecesores. 

(Castillo C. & Reguant A., 2017) en España, en su artículo “Percepciones sobre la migración 

venezolana: causas, España como destino, expectativas de retorno”, disponible en: 

https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/viewFile/7898/7683, en su 

http://hdl.handle.net/10785/4631
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=104574
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/viewFile/7898/7683
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estudio exploratorio y cualitativo,  realizan un análisis global de  la causa el efecto y las 

consecuencias de habitar en un país en crisis, más allá de como  el asentamiento de venezolanos 

en otro país incide en lo socio económico e incluso su gran demanda pueda provocar una  

sobrepoblación.  Estos autores muestran que la búsqueda de mejores ingresos representa un 

proceso significativo para su adaptación, incluyendo que al migrar a otro país las garantías de 

igualdad no son indulgentes, por el contrario, a más der ser migrantes pasan a ser vistos como los 

causantes de perdidas laborables para muchos de los oriundos, debido a que al huir de un país 

conflictivo y en una situación precaria, sus ambiciones no resultan acaparadoras o exigentes como 

a los ya residentes en ese país. 

(Ortega E. , 2017) en México, en su artículo “Los trabajadores migrantes irregulares y sus 

derechos sociales en el Reino Unido”, disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187046702017000200071&lng=e

s&tlng=es, mediante el método cualitativo investigaron los derechos sociales de los trabajadores 

inmigrantes en Reino Unido; explicando mediante una breve reseña los inicios del fenómeno 

migratorio irregular  y su afectación en Reino Unido, esta autora concluye que existe un desacuerdo 

entre  los objetivos de las políticas migratorias y el resultado del mismo, puesto que no realizan un 

seguimiento necesario una vez culminada el status migratorio con el cual el extranjero ingreso al 

país. 

(Diaz Ortega, 2016) en Quito-Ecuador, “Principio de igualdad y no discriminación de los 

derechos humanos de las mujeres inmigrantes venezolanas profesionales en Quito- Ecuador, 2014-

2015”, disponible en: http://hdl.handle.net/10644/5384 , en esta investigación bajo la aplicación 

de una metodología descriptiva y cualitativa, da a conocer lo que afrontaron las mujeres 

venezolanas profesionales  al ser discriminadas por sexismo y xenofobia, debido que existe una 

http://hdl.handle.net/10644/5384
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cultura patriarcal que restringe y afecta en el contexto  profesional. La autora recomienda que el 

Estado Ecuatoriano deberá implementar algunas normas justificando en una perspectiva de 

derechos humanos y género, erradicando la discriminación y fortaleciendo la inclusión de 

inmigrantes. 

(Manzano & Velasquez, 2017), en España, en su artículo “La descoordinación entre la 

producción, el empleo y las migraciones. Argentina (1980-2010)”, disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75552738002, “A nivel provincial los crecimientos 

económicos, vinculados a los cambios en la tasa de empleo, y los saldos migratorios, presentan 

una situación aún menos determinística y más difusa.” (pág. 62).  En esta investigación en base a 

la metodología cualitativa, comparada e histórica, sus autores concluyen que, al analizar las 

estadísticas mostradas en su artículo, verificaron que el factor en mención no tiene una relación 

significativa entre ellos, considerando que la población tiene un bajo descenso a diferencia del 

empleo y producción muestran una creciente inestable e incongruente entre sí. 

(Requena & Caputo, 2016) en Venezuela, en su artículo “Pérdida de talento en Venezuela: 

Migración de sus investigadores”, disponible en 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33946267002, “No obstante, un país de la región, Ecuador, 

se ha convertido en un destino privilegiado a través de su programa de captura de talento Prometeo, 

que cobija casi un centenar de nuestros investigadores.” (pág. 452) Estos autores exploran 

mediante un plano cuantitativo la migración de profesionales en dicho país desde 1960  y su 

impacto dentro de la sociedad, puesto que ellos que ellos serían los causantes de un porcentaje 

significativo en la producción de su país de origen dando a conocer que los más afectados fueron 

las universidades públicas puesto que  es donde  mayormente se realizaban exploraciones 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75552738002
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científicas, dejando en peligro las probabilidades  de crecimiento, concluyendo así que la principal 

causa por la que emigran es las políticas socioeconómicas implementadas desde el siglo XXI. 

(Mungaray Lagarda, Escamilla Díaz, & García Meneses, 2014) en México, en su artículo 

“Migración por empleo en México. La experiencia de Baja California entre 2008 y 2012”, 

disponible en:  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10232573002, esta investigación a través 

de una técnica comparativa, cualitativa y cuantitativa se enfoca en una comparación entre el 

crecimiento del empleo y la tasa desempleo que existe en Baja California. En la cual, los autores 

demuestran que la afluencia migratoria dentro del país es significativa en relación de la población 

activa, a causa de factores como sueldos y niveles sociales, deduciendo así que la pobreza es el 

causante principal de este fenómeno migratorio, otra razón que los motiva a dejar su país natal es 

debido a las pocas expectativas que tiene en su lugar de origen. 

(Pardo Montaño, 2014) en Colombia, en su artículo “Migración internacional y desarrollo: 

Aportes desde el transnacionalismo”, disponible en https://doi.org/10.7440/res54.2015.03,  

mediante método cualitativo, en que los países que se toman en cuenta para migrar son los 

fronterizos ya que tienen un mejor y más fácil acceso que otros, disminuyendo sus desventajas al 

no tener documentación para viajar, otra de las ventajas económicas que pueden ofrecer otros 

países es que aunque el trabajo sería más arduo y pesado, consideran más a los migrantes que a los 

trabajadores autóctonos ya que estos no los realizan más. Esto se simplifica en que cualquier región 

en la que sus ganancias netas sean superiores a las de su lugar de origen será mejor destino que el 

natal. 

(Mayo, 2015) en Argentina “Las migraciones desde una perspectiva teórica”, disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018603482010000100009&lng=e

s&tlng=es, este informe basado en métodos cualitativos y estudios de caso, nos deja claro que 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10232573002
https://doi.org/10.7440/res54.2015.03
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018603482010000100009&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018603482010000100009&lng=es&tlng=es
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existen factores relevantes como la desigualdad de remuneración entre los países de asentamiento 

en comparación al país de origen, así mismo otro motivo es que encuentran estabilidad en el ámbito 

laboral  y al cabo de cierto tiempo traen consigo al resto de la familia. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 La migración y sus antecedentes 

La OIM (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) define a la migración como 

“Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración 

de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos.” (pág. 38) 

Según (Aja, 2013) a mitad de del siglo XIX e inicios del XX, los desplazamientos humanos 

fueron un de los indicadores significativos para el crecimiento del capitalismo. Las grandes 

ciudades fueron cimientos importantes para impulsar al traslado momentáneo de trabajadores de 

diversos orígenes hacia otras regiones, el cual en muchos casos fue forzado, sin olvidar la 

migración de negros africanos en otros momentos de la historia. 

Como medida cautelar, alguno estados se vieron obligados a crear políticas migratorias, estas 

medidas se forjaron en base a fundamentos ideológicos dando como consecuencia que las personas 

optaran por migraciones temporales, quiere decir que se trasladaban a realizar a otros países 

actividades específicas en base a una necesidad. Haciendo que el capitalismo tomara fuerza, 

trayendo consigo la idea necesaria del bienestar común, individual y familiar y que solo se lograría 

asentándose de manera permanente en otro país, dando paso a la inmigración. 
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2.2.2 Inmigración 

Según la OIM (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) determina que es 

“Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él.” 

(pág. 32) 

(Serow & Charles , 1990) “La inmigración es un tipo de movimiento migratorio que supone la 

llegada de un individuo o grupo de personas a un país, región o localidad, distinto  del originario, 

para establecerse allí principalmente por motivos económicos, de trabajo o negocios” (pág. 1) 

Mientras que el (INEC, 2011) determina  “(…) este verbo hace referente a la persona que llega 

a otro país para residir en él, generalmente por motivos económicos, políticos o académicos. Esto 

quiere decir que una persona suele marcharse de su país y radicarse en uno extranjero (…).”  

De acuerdo a los autores antes citados, se denomina inmigración al movimiento territorial de 

individuos en otro país donde les resulta en varios ámbitos una mejor apuesta a su estilo de vida o 

para cubrir sus necesidades actuales y futuras.  

 

2.2.3 Causas de la inmigración 

Según (Gómez Walteros, 2010) determina  que las causas de la inmigración son originadas por 

algunos de los siguientes factores: 

• Socioeconómicos 

• Políticos 

• Demográficos 

• Geográficos 

• Históricos 

• Culturales, educativos, científicos y tecnológicos 
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• Por fenómenos naturales 

 

2.2.3.1 Socioeconómicos 

Según (Gómez Walteros, 2010) este factor se genera por “(…) las diferencias salariales e 

intercambio desigual entre países, proteccionismo económico a través de subsidios en los países 

de destino, asimetrías del crédito e información y sustitución de actividades económicas en el 

entorno de los inmigrantes en sus países de origen”. (pág. 85) 

Así también como el incremento en la demanda de empleo de parte de los países del primer 

mundo, prioritariamente en servicios.  Sin embargo, menciona en su artículo que existe otra 

situación, sobretodo en el movimiento de los pensionados y jubilados, en medio de los países con 

superior renta per cápita, dándose principalmente en Europa en relación a la población de los 

Estados de Europa, que emigran con destino a los países de sur. 

Otra situación se presenta es por costo de vida, especialmente en la movilidad de pensionados 

y jubilados entre países de mayor renta per cápita a los de menor, y se da especialmente en Europa 

entre habitantes de los países nórdicos que migran hacia los países del sur. 

 De acuerdo con (Perez, s.f.)  Indica que “Cuando determinado país o región sufre una crisis 

económica aguda que eleva la inflación y no permite que la población pueda mantener un poder 

adquisitivo, se generan olas migratorias de personas de distintos niveles sociales a otros países.” 

Este autor define que, a pesar de tener una profesión, si en su país natal no logran encontrar un 

empleo conforme a sus carencias correspondiente con la ocupación que anteriormente fueron 

instruidos, es el principal factor por el cual buscan nuevas oportunidades. 
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Otra razón por la cual los motiva abandonar su país, es la búsqueda de estabilidad tanto 

económica y social, debido a que existen países donde no predomina el apoyo al éxito, reprimiendo 

a las personas natales. Los emigrantes acostumbran a examinar cuál sería su lugar de destino, 

predominando o tratando de asentarse a países del primer mundo, puesto que brindan mejores 

oportunidades. 

 

2.2.3.2 Políticos 

Según (Gómez Walteros, 2010) explica que  “(…) los conflictos internos, regionales e 

internacionales. También influyen en la movilidad, las legislaciones y la normativa jurídica que 

prohíben las exportaciones, importaciones e inversiones, como también las sanciones 

económicas." (pág. 85) 

Por su parte, (Santana, 2015)  menciona que: 

En tanto que en el caso de la Revolución Bolivariana de Venezuela o de la Revolución 

Ciudadana en Ecuador o del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia para determinados 

sectores opositores han tomado el camino del “exilio” económico más como una propaganda 

política. En el fondo lo que hace este tipo de “exilio” es justificar su movilidad económica 

dándole un sello político. 

 

2.2.3.3 Demográficos 

Según (Gómez Walteros, 2010)  lo incluye como factor ya que “Para el país de origen influye 

la superpoblación, y para el país receptor la caída de la natalidad y el envejecimiento de su 

población.” (pág. 85) 

 



17 

 

Así también, (Azcárate , 1988) señala este factor debido a que: 

Las transformaciones demográficas y socioeconómicas se reflejan en muchas 

ocasiones en la estructura espacial de la población. Cuanta más alta es la incidencia 

de la emigración en un asentamiento y más envejecida es la población de éste, más 

se detecta la transformación en el estado de las viviendas, bien por abandono o bien 

por derrumbamiento de las casas. 

(Uribe Vargas, Ramírez García, & Labarthe Álvarez, 2010) Establecen que “La migración es 

uno de los componentes del cambio demográfico que, junto con la mortalidad y la fecundidad, 

pueden afectar el crecimiento y la estructura por sexo y edades de la población, ya sea por sus 

efectos directos o indirectos”. (pág. 21) 

Estos autores, mencionan que la población más joven en edades con condiciones de trabajar 

suelen ser los principales en emigrar, estableciéndose en los países escogidos con el fin de 

reproducir, incrementado la natalidad y mermando la mortandad, causando así que en el país natal 

suceda lo contrario, ya que la población que predomina son personas de edad mayor, dando como 

resultado el incremento de la mortalidad. Ellos concluyen que cuando un país pierde población a 

causa del fenómeno inmigratorio, no solo repercute en números, sino que se ve afectado el 

desarrollo natural.  

 

2.2.3.4 Geográficos 

Según (Gómez Walteros, 2010) puntualiza como un factor por  “Determinados por cercanía 

fronteriza y accidentes geográficos.” (pág. 85) 

Es decir que al ser países fronterizos hace que sea más accesible el ingreso de inmigrantes a los 

países de la región.  
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2.2.3.5 Histórica 

Tomando a consideración lo publicado por (Gómez Walteros, 2010) antes de la 

industrialización, los desplazamientos forzados fueron los predominantes, generalmente, como 

resultado de condiciones ambientales adversas o por causa de invasiones, conquistas, 

colonizaciones y expulsiones colectivas. Tras estos desplazamientos encontramos a los grandes 

imperios expansionistas de la Antigüedad: Asiria, Persia, Egipto, Grecia clásica y, sobre todo, el 

Imperio Romano. También tuvieron grandes efectos en el desplazamiento de las poblaciones las 

conquistas religiosas. Las más importantes fueron dos: la expansión del Islam entre los siglos VII 

y X (desplazamientos poblacionales desde África a Europa); y las cruzadas cristianas entre los 

siglo XI y XIV (desplazamientos desde Europa a Oriente: Bizancio, Siria, Palestina) 

 

2.2.3.6 Culturales, educativos, científicos y tecnológicos 

Según (Lalinde, 2008) menciona que “(…) son aquellos que se encuentran trabajando en 

investigaciones de punta en alta tecnología o en áreas cuyo desarrollo es apenas incipiente en el 

país: ingeniería electrónica o biomédica, biomedicina, neurología, o matemáticas aplicadas.”  

Según (SCOUTS, 2013) el fundamento cultural de cierta comunidad es un motivo muy 

relevante al elegir la región de destino o el lugar de asentamiento. Las tradiciones, costumbres, y 

religión son factores significativos al momento de tomar una decisión tomando como ejemplo las 

probabilidades en la educación suele ser un motivo significativo al tomar una elección.  

Análisis de los Procesos Histórico-Culturales se estudian las transformaciones históricas de los 

sistemas culturales. Se entiende que los sistemas culturales son sistemas orgánicos formados por 

representaciones religiosas, mitológicas, teóricas, valores éticos, actitudes, valores estéticos, 
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lengua (o lenguas), sistemas de organización familiar y supra familiar, complejos normativos e 

instituciones, costumbres, etc. 

 

2.2.3.7 Por fenómenos naturales 

Según (Bronen, 2014) “Los fenómenos atmosféricos extremos que causan desplazamientos de 

población masivos no constituyen un indicador apropiado para evaluar si la gente debería ser 

reubicada. Después de que se produzca un fenómeno atmosférico extremo, la mayoría de las 

personas desearán regresar a sus hogares y así lo harán a menos que la tierra en la que vivían ya 

no exista.” (pág. 20) 

“Uno de los principales problemas de estos refugiados es que no se ha acuñado ningún concepto 

legal que ampare su situación. En derecho internacional no existe un término que defina a las 

personas que deben abandonar sus hogares a causa de desastres naturales como estos.” (ACNUR, 

s.f.) 

Según (Gómez Walteros, 2010)  menciona que serían ocasionados por alguna reacción química 

o de manera natural “Estos pueden ser fisicoquímicos o biológicos, y pueden estar dados por el 

desarrollo evolutivo de la naturaleza o por inducción del hombre o sus pobladores.” (pág. 86) 

De acuerdo a (Bronen, 2014) El resultado de los cambios climáticos tales como las sequias, 

terremotos, inundaciones, tsunamis y otros cataclismos naturales, debido a estos fenómenos ha 

empeorado el  desarrollo de la población. Obligándolos a desplazarse a un país donde sus recursos 

naturales puedan ser explotados y generar el suficiente ingreso para su sustento, que trae como 

consigo el abandono de su país natal o del lugar donde pretendieron asentarse, convirtiéndolo en 

un hábitat inhóspito. 
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2.2.4 Consecuencias de la Inmigración 

Según (Echeverry , 2012) el fenómeno inmigratorio perjudica a los dos países, tanto como al 

natal como al de destino, donde los efectos sociales y económicos  más sobresalientes son: 

 Demográficos: 

Según (Vanegas, 2011) otro efecto importante es el sexo de las personas al emigrar, donde el 

género que sobrásale es el masculino en relación a las mujeres, lo que causa que en el país receptor 

exista gran desigualdad en género.  

Por su parte, (Echeverry , 2012) lo establece como “Un efecto más es el crecimiento 

desmesurado de las ciudades que acogen a la población emigrantes del medio rural. En las ciudades 

se observan todos los efectos descritos en este apartado al ser destino de las migraciones 

interiores.” (pág. 17) 

Es por ello que, es común ver que las personas que emigran correspondan a los más jóvenes, o 

que se encuentren en edad de trabajar, dando como resultado que las personas que permanecen en 

el país natal envejecen y no pueden reproducirse. Caso contrario, en el país de destino incrementan 

los nacimientos y desciende la mortandad.   

Económicos: 

Él envió de remesas por parte de los emigrantes hacia su país de origen, ocasiona un ingreso 

económico significativo para el crecimiento de esos estados. La salida de divisas causa un efecto 

positivo en el país natal, ya que al tener mayor circulante hace que su economía sea estable. 

Por otra parte, en el país receptor al mantener un alta de demanda de mano de obra, los salarios 

se devalúan, mientras que el país de origen al ya no contar con recursos humanos, los salarios 

incrementan según la oferta de trabajo.  

 



21 

 

Culturales: 

Al existir asentamientos de varias nacionalidades en un país estos producen avances científicos 

y sociales, debido a la fusión de costumbres, conocimientos, ideologías dando como resultados el 

inicio o la adquisición de nuevas culturas, un ejemplo insigne: griegos, romanos y árabes en el 

mediterráneo, o el proyecto de Simón Bolívar y la Gran Colombia. 

 

2.2.5 Teorías de las inmigraciones 

2.2.5.1 Teoría Neoclásica y Teorías microeconómicas 

Según (Thomas & Znaniecki, 1918 - 1920) y (Lee, 1965), señalan que en base al 

comportamiento social los habitantes buscan mejorar sus necesidades, factores como: la elección 

racional, la maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de factores 

y las diferencias salariales, son los pilares básicos de las teorías de estos tratadistas. Recalquemos 

que esta teoría aún se encuentra inmersa en la actualidad.  

Mientras que las teorías de (Ranis & Fei, 1961)  y  (Todaro, 1969) se basan que las 

inmigraciones son el  resultado de la desigualdad entre el trabajo y capital, ya que en ciertos países 

de la región el incidente totalitario trabajo es limitado en referencia con el capital, dando como 

efecto que los salarios sean cuantiosos. Estas serían las razones por las cuales los trabajadores se 

inclinan a países donde la mano de obra es abundante y salarios bajos. 

Así mismo, (SJAASTAD, 1962) argumenta que la movilidad humana son el producto de 

elecciones uniformes, donde la motivación principal para un traslado es para su bienestar 

unilateral, ya que en su país de origen no pueden justificar su estadía en relación a sus ingresos, 

creando así una expectativa lo suficientemente conveniente, y partiendo de que su desplazamiento 
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es una inversión ya que habiendo estudiado el país de destino que usaran como asentamiento, 

esperan tener un ingreso mayor al de origen. 

Las corrientes migratorias son a causa de algunos factores: políticos, climáticos, leyes que rigen 

en el país de origen, pero la más relevante o la cual los conlleva tomar una decisión es su afán por 

mejorar en su bienestar social, así lo afirma (Ravenstein, 1985-1989): 

(...) las leyes malas u opresivas, los impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno 

social desagradable e incluso la coacción (comercio de esclavos, deportación) han producido y 

siguen produciendo corrientes migratorias, pero ninguna de estas corrientes se puede comparar 

en volumen con las que surgen del deseo inherente de la mayoría de los hombres de prosperar 

en el aspecto material. (págs. 167 - 227- 241-301) 

En resumen, la teoría neoclásica considera la realidad social como un orden que tiende al 

equilibrio, para las teorías con perspectiva histórica estructural ésta es el escenario de la lucha entre 

los diversos sectores sociales con intereses contrapuestos. Estas teorías se encuadran, por lo tanto, 

dentro de la vertiente teórica que analiza la realidad desde la óptica de la desigualdad, la 

explotación y el conflicto. 

 

2.2.5.2 Teoría de la mano de obra 

Como su nombre lo indica, su enfoque es relativo a la necesidad permanente de países 

desarrollados económicamente, básicamente se origina porque sus nativos ya no desean realizar el 

trabajo pesado a lo que los extranjeros o migrantes si están dispuestos, producto de esta negativa 

es lógico que resulte atractivo para los empleadores, ya que en primeras instancias buscan 

estabilizarse para luego ya buscar un ascenso tanto económico como profesional o laboral.  
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Según Stark (1993) es su teoría de la inmigración laboral sostiene que: 

(…) dado el modelo global de la demanda de trabajo, el comportamiento de los migrantes 

individuales en el mercado de trabajo receptor puede atribuirse en gran medida no sólo a los 

niveles de cualificación y dotaciones de los migrantes (como en la teoría normal del capital 

humano), sino también a las preferencias y limitaciones de las familias que se quedan (Stark , 

1993, pág. 14) 

Por su parte, Massey (1993) aduce que las personas emigrantes toman la elección de abandonar 

su país luego de estimar cuales serían sus ganancias frente a sus pérdidas en el nuevo lugar de 

asentamiento, a causa de las desigualdad de los sueldos y plazas de trabajos que existe entre los 

dos países.  

Por lo general, este tipo de fenómenos recae en países donde la mano de obra es mejor 

remunerada que en el país natal de los inmigrantes, lo cual es causa fundamental para dejar su país, 

en búsqueda de una mejor calidad de vida.  

 

2.2.5.3 Teoría Nueva Economía 

Según OIM (2001), esta teoría no solo se fundamenta en los sueldos y el entorno laboral, 

también pone a consideración otros aspectos que surgen al tomar la decisión de emigrar, 

analizando como influiría esta elección al hogar o familia:  

Esta teoría ayuda a comprender porque las personas más afectadas por los factores de la oferta 

y de la demanda, los más pobres de la comunidad, son, con frecuencia, los menos decididos a 

marcharse, mientras que los que sí cuentan con algunas oportunidades suelen considerar la 

posibilidad de relocalización. Quienes tienen ingresos que perder estarán más inclinados a tratar 
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de minimizar sus riesgos, a la vez que cuentan con mayor capital para financiar su 

relocalización. (pág. 20) 

No obstante, (Aragonèz Castañer, 2000), da a conocer que los modelos de los emigrantes 

basados en su nivel unilateral o familiar, son determinantes para la elección: Permanecer en el país 

de origen o elegir otro lugar para desplazarse, considerando su utilidad o beneficio.  

Así también, (Aragonèz Castañer, 2000) lo dirige “(…) hacia regiones que pueden hacer 

efectivos sus deseos personales. Para esta visión, el estudio de las redes sociales es fundamental y 

afirma que los flujos migratorios persisten aun después de que las causas originales que lo llevaron 

a migrar desaparezcan”. (pág. 16) 

Se puede concluir que esta teoría es el inicio o la reacción a la teoría neoclásica ya que dentro 

de las percepciones que se establecen, el inmigrar no es una cuestión únicamente individual de 

bienestar propio, sino es partir desde de un recurso más diversificado en cuanto a las cargas 

laborales, quiere decir que mientras algunos miembros de la familia se mantienen trabajando en 

su país natal, quienes pudieran proporcionar ganancias más representativas son aquellos que 

participarían en mercados laborales extranjeros, logrando encontrar un equilibrio en caso de que 

la situación local empeore,  o no se consiga un empleo y los niveles de ingreso se mantengan bajos, 

dándoles un comodín y así la familia pueda mantenerse a flote con los ingresos de quienes han 

emigrado. 

 

2.2.5.4 Teoría de la Conversión  

Su factor preponderante es el PBI,  pero tiene como déficit que existe más mano de obra y no 

se genera más recurso con el cual trabajar, entonces (Gerschenkron , 1952) en un ejemplo claro 
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expone “No es posible construir vías férreas si al mismo tiempo no se ponen en explotación minas 

de carbón" (pág. 16) 

 Entonces relacionando la cita antes expuesta con la situación económica, es claro que, al no 

generar el principal recurso, no podrá avanzar en la obra o proyecto, sino se puede avanzar en el 

proyecto, la mano de obra o empleados no justifican su trabajo y al no justificarlos no tiene sentido 

mantener la oferta de trabajo, como conclusión es el producto quien debe crecer, mas no ser 

igualado en masa poblacional. 

Figura 1 Teorías de la Migración 
      Elaboración: Autoras 

       

 

2.2.6 Inmigración en el Ecuador 

Según  (Herrera Mosquera, Moncayo, & Escobar Garcia, 2012)  , menciona que este fenómeno 

empezó a verse marcado a inicios del año 2000, cuando se produjo una masiva salida de 

colombianos hacia países fronterizos a causa de los problemas de índole político, social y 

económico.  
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Ecuador era un país poco atractivo para los extranjeros en relación a los otros países de América 

Latina, los extranjeros a inicios 1899 llegaron a ocupar el 15% de la población en la ciudad de 

Guayaquil. (Pineo, 1994). Es así como, las grandes ciudades empezaron a verse concurrida por 

extranjeros, particularmente en Guayaquil y Quito. Guayaquil, al ser puerto principal de nuestro 

país y a la actividad comercial que esta representa, era la ciudad escogida por muchos inmigrantes 

europeos y asiáticos. 

En 1940, Quito fue considerado como otra ciudad de asentamiento donde los inmigrantes 

europeos se vieron en la necesidad de permanecer en el país a causa de la Segunda Guerra Mundial. 

Podemos resumir que la llegada de inmigrantes al Ecuador es a causa de “procesos migratorios 

desde abajo que no se acoplaron a lo ocurrido en proyectos de colonización promovidos por los 

Estados nacionales en la región.” (Pagnota & Ramirez , 2011) 

En Ecuador, basados en el censo de 1950 los primeros inmigrantes fueron de nacionalidades de 

Colombia (14.584), Alemania (933), Italia (884), Estados Unidos (728), España (616), China 

(540). (Pagnota & Ramirez , 2011) 

Los datos mencionados, hacen denotar que los ciudadanos colombianos representaban la 

mayoría de los inmigrantes en el Ecuador. Una década después, la cantidad de inmigrantes, 

duplicando y ascendiendo a 141.771, permaneciendo así en los periodos de 1990 y 2001. (Arteta 

& Oleas, 2008, págs. 345-347)   

 Es así como, este fenómeno con el pasar de los años, su porcentaje ha ido incrementando, 

aunque no de manera significativa, en relación a los otros países de América del Sur. Mediante la 

tabla 1 y figura 2, en el año 2001 el porcentaje de extranjeros en el Ecuador,  era de 0.9% en 

comparación al 2010, su porcentaje ascendió al 1.2%, es decir en este periodo de tiempo, la 

variación fue de 0.3%. (INEC, 2011) 
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Tabla 1 Ingreso de extranjeros al Ecuador 2001 - 2010 

Población 
2001 2010 

Cantidad Distribución Cantidad Distribución 

Ecuatorianos  12.052.478 99.1% 14.301.651 98.8% 

Extranjeros 104.130 0.9% 181.848 1.2% 
      Fuente: INEC, CPV 2001 Y 2010 

      Elaboración: Autoras  

 

 

 

Figura 2 Ingreso de extranjeros al Ecuador 2001 - 2010 
         Fuente: INEC, CPV 2001 Y 2010 

         Elaboración: Autoras 

   

En base a los datos otorgados por el INEC, se puede observar que en la figura 3, en el 2013, la 

afluencia de inmigrantes era considerable en relación al número de población de Ecuador. En el 

2017, año en el cual se ha registrado mayor número de inmigrantes en el país. 
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Figura 3 Ingreso de extranjeros al Ecuador 2013 - 2017 
  Fuente: INEC, ONU. 

  Elaboración: Autoras 

 

Por lo consiguiente, y de acuerdo a los datos del INEC se determina que la mayoría de 

inmigrantes desde el 2013 al 2017 establecidos en Ecuador son de nacionalidad venezolana como 

se demuestra en la figura 4, alcanzado al 98.017 de ciudadanos asentados en el país. Sin embargo, 

se debe considerar que, las políticas migratorias no exigen el registro de la salida del país, por lo 

que es difícil precisar el número real, ya que como anteriormente se ha mencionado, muchos 

extranjeros usan al Ecuador como país de paso. 
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Figura 4 Principales nacionalidades inmigrantes en el Ecuador 2013 - 2017 
 Fuente: INEC – Anuario de registro de entradas y salidas internacionales 2013, 2014, 2015, 2016,2017 

 Elaboración: Autoras 

 

2.2.7 Visas  

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante la figura 5 

explica que todo extranjero que ingrese al país, mantienen una estadía de 90 días en calidad de 

turista (T3). Sin embargo, dependiendo de la nacionalidad del extranjero pueden obtener prorrogas, 

como lo es para países del MERCOSUR y UNASUR, ellos automáticamente al pasar los 90 días 

mantienen una extensión por 90 días más es decir 180 días.  
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Por otro lado, los extranjeros con nacionalidad diferente a los países de Sudamérica, no 

mantiene prorroga. Siendo que, en caso que algunos de los extranjeros en mención cual sea su 

nacionalidad excedan los días permitidos (90 o 180 días) y aún no han salido del país o no mantiene 

una visa ya sea permanente o temporal, se convierte de inmediato en irregular. Por lo cual deberán 

requerir una, de acuerdo al valor que este sea, los cuales oscilan entre $240 – Visa para Residente 

Temporal y $500 – Visa para Residente Permanente. 

         Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

         Elaboración: Autoras 

 

2.2.8 Incidencia de los venezolanos en otros países. 

Para poder establecer si existe una incidencia de los venezolanos en el país, es necesario conocer 

cómo ha afectado esta afluencia en otros países donde existe un masivo asentamiento de 

venezolanos. 

Tabla 2 Población venezolana en el mundo 2013-2017 

País de 

destino 

Estados 

Unidos 
España Colombia Chile 

2013 21.713 4.691 5.338 1.235 

2014 23.381 7.199 11.279 2.289 

2015 255.520 165.895 48.714 8.001 

2016 290.224 180.289 50.000 34.623 

2017 304.735 208.333 600.000 119.051 
                    Fuente: OIM (2018); OEA; OCDE 

                    Elaboración: Autoras 

Figura 5 Flujo de Extranjeros en el Ecuador 
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           Fuente: Reporte de Economía Laboral – INEC 2018 

           Elaboración: Autoras 

 

2.2.9 Inmigración venezolana en el Ecuador 

Según (Gregorio Martinez, 2013) el año 2013 fue el inicio de un cambio radical para Venezuela, 

tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez , el país se vio a cargo de una nueva presidencia 

asumida por Nicolás Maduro, quien desde este punto fue notoria la forma irregular de como  logro 

alcanzar este poder ejecutivo. Sin embargo, la crisis económica empezó hacerse notaria, cuando al 

iniciar el año la moneda empezó a devaluarse, mientras que el costo y escasez de los productos de 

una canasta familiar empezó a verse afectados, así también tuvieron la inflación más alta de las 

últimas décadas, al igual que el declive de las reservas internacionales.  

El autor (Sagarzazu, 2014), afirma que tras los problemas económicos en que sufría Venezuela, 

(alta inflación, escasez de divisas, encarecimiento de costos de los precios, abastecimientos de 

productos de la canasta familiar) a ello, se sumó la alta inseguridad, incremento de la tasa de 

homicidios, siendo que Venezuela paso a formar parte como uno de los países con la tasa más alta 

de secuestros y homicidios. 
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Como consecuencia, miles de venezolanos se vieron obligados a desplazarse de su lugar de 

origen hacia nuevas rutas, donde puedan generar algún ingreso con el fin ya sea de subsistir y 

empezar en una nueva vida o enviar remesas a sus familiares quienes no han podido salir. Así 

también buscan establecerse de manera permanente en el país receptor, trayendo consigo al resto 

de su grupo familiar.  

Desde el 2013, es notario el incremento de venezolanos en el pais, ya que a causa de la crisis 

económica, social y política, han llegado en búsqueda de mejores oportunidades de vida o 

utilizándolo únicamente como un lugar de paso hacia países desarrollados.  (La Republica, 2018) 

Según el Anuario de registro de entradas y salidas internacionales pone a disposición en su 

página web el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), da a conocer el número de 

ingreso, salida y saldos de venezolanos en el país, presumiendo que estos saldos son los que se han 

logrado establecerse en el país. 

               Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2017 

               Elaboración: Autoras 
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Figura 8 Saldo de venezolanos según sexo 2013 – 2017 

 

 

Mediante la figura 7, es evidente la alta demanda de venezolanos en el país desde el 2013 

(inicios de la crisis en Venezuela) hasta el 2017, considerando que para el 2017 alrededor de 61.143 

venezolanos lograron establecerse de manera permanente o a corto plazo en el país. 

Así también, por medio del anuario de registro de entradas y salidas internacionales del INEC, 

se puede clasificar a los inmigrantes de acuerdo a su sexo, edad, y ocupación. 

 

             Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2017 

       Elaboración: Autoras 

 

A través de la figura 8, se determina que el género masculino es quien decide establecerse o 

permanecer por un lapso de tiempo en el país a diferencia de las mujeres, Así mismo, el INEC 

muestra que desde el 2016 ya no solo los clasifican mediante sexo hombre o mujer, sino incorporan 

la categoría de indefinido.  
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Tabla 3 Ingreso de venezolanos según edad 2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2017 

     Elaboración: Autoras  

 

           Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2017 

           Elaboración: Autoras 

 

EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

0-4 3.676 3.832 3.669 3.807 10.378 

5-9 3.626 3.053 2.673 3.523 10.084 

10 – 14 2.846 2.254 1.808 2.573 7.210 

15-19 2.648 2.018 1.905 3.287 13.138 

20-24 5.404 7.211 7.983 11.992 50.174 

25-29 13.430 17.439 16.489 19.360 66.103 

30-34 15.891 19.235 16.653 15.636 45.312 

35-39 13.563 16.360 13.924 11.543 29.827 

40-49 19.257 23.339 18.913 15.050 32.176 

50-59 13.733 16.004 13.262 9.726 15.767 

60-69 6.213 7.456 6.727 4.890 6.350 

70 y más 1.356 1.562 1.527 1.232 1.451 

Sin 

información 
    2 

Figura 9 Ingreso de venezolanos según edad 2013 - 2017 
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Mediante la tabla 3 y figura 9, se puede concluir que el grupo de inmigrantes según la edad 

desde los 25 hasta los 59 años son quienes optan por migrar, considerando que no se está 

contemplando a las personas que han salido o establecido en el país. 

Cabe recalcar que de acuerdo a las políticas migratorias del país, los ciudadanos venezolanos, 

no se ven obligados a registrar la salida del país (en caso que este se realice vía terrestre) por lo 

cual no se podrá determinar de manera exacta que los saldos que se registran en el INEC, 

corresponda netamente a las personas que se establecieron en el país, ya que como lo señala  

(Garcia, Carvajal, Quizhpe , & Benalcázar, 2017) eligen o utilizan al país como un país de tránsito 

o de paso, estimando que alrededor de un 67% son las personas que ingresan a Ecuador , lo realizan 

con la finalidad de asentarse en Perú o Chile. 

 Ecuador, al ser un país fronterizo se ve marcado por el ingreso de inmigrantes ya sea terrestre, 

marítima o aérea. Así también, mediante la figura    , según el Ministerio de Interior, da a conocer 

los  datos del flujo de venezolanos mediante el tipo de visas (residencia permanente, residencia 

temporal, turismo, tripulación aérea) 

Tabla 4 Arribo y salidas de venezolanos con residencia permanente, residencia temporal, turismo, 

tripulación aérea 

AÑOS 
RESIDENCIA 

PERMANENTE 
RESIDENCIA TEMPORAL  TURISMO 

TRIPULACION 

AEREA 

2013 
ARRIBO 2226 3959 92956 843 

SALIDA 2275 4295 91726 810 

2014 
ARRIBO 4082 4173 109905 1994 

SALIDA 4074 4393 106156 1907 

2015 
ARRIBO 4706 5819 82502 1688 

SALIDA 5439 6744 75697 1691 

2016 
ARRIBO 5955 6537 87819 2058 

SALIDA 6607 8145 61918 2026 

2017 
ARRIBO 12166 4424 268605 2810 

SALIDA 13502 5403 205196 2766 

Fuente: Ministerio del Interior 

Elaboración: Autoras 
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2.2.10 Empleo  

La Organización Internacional de Trabajo (2015) define al empleo como una actividad  o 

trabajo que realiza un individuo o grupo de personas, con la finalidad de obtener algún ingreso 

monetario. 

(Enriquez & Galindo, 2015) Determinan que son las principales fuentes de ingresos donde las 

personas mantienen una ocupación en cualquier sector económico.  

Según (OECD, 2009) da a conocer que el empleo es el acto en el que se desempeña una persona 

que se encuentra apta para ocupar un puesto de trabajo, reduciendo así el nivel de pobreza y es 

clave fundamental para el desarrollo económico. 

De acuerdo al informe del  (Banco Mundial, 2012), señala que el empleo hace que exista 

crecimiento económico y social, ya que este ofrece medios de sustento otorgándoles posibilidad 

de mantener una mejor calidad de vida.  

En base a las definiciones antes expuestas, se puede definir al empleo como la actividad que 

realiza una o varias personas, que se encuentren aptas para laborar con el objetivo de obtener cierta 

remuneración, por ende poder mejorar su calidad de vida, como efecto adverso aumentaría el 

desarrollo económico, social  y disminuiría  la pobreza en el país. 

 

2.2.11 Teorías del empleo  

Según Adam Smith (1981), mediante su teoría de valor – trabajo, nos señala que el ser humano 

es quien crea o busca el uso o necesidad de los recursos naturales. Así también, enfatiza que el 

trabajo es equivalente al valor, esto significa que el precio de un bien o servicio se da por el número 

de trabajo integrado.  
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Por su parte Marx (1991), menciona que “El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los 

medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquélla.” (pág. 208) , 

considera al trabajo como parte fundamental de todo costo, estableciendo que de acuerdo al trabajo 

se le otorga un valor, en el cual divide al valor en dos,  el valor de uso refiere a que tan apto puede 

estar un bien para su uso de acuerdo a su necesidad, mientras que el valor de cambio refiere al uso 

apropiado de un bien que le puedan dar las diferentes clases sociales.  

Dentro de su teoría, explica que: 

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que 

el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a 

la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales 

que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los 

materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. (pág. 215) 

Por otra parte, Ricardo (1962) elaboró una teoría del valor-trabajo en la cual expone que los 

inconvenientes de la distribución, se basan en que el costo de la producción define cual sería la 

estimación final del bien. Otorgándole así, una gran importancia a lo que representa el gasto por 

una productividad. En referencia al salario, estima que, si el salario incrementa más de lo que 

representa el costo de producción, esto dará como resultado el que exista demanda de mano de 

obra aumentado así la población en este lugar, a diferencia de que, si los salarios bajan más del 

valor que se encentra en el mercado, las personas dejarían de trabajar en ellos, causando así que 

esta producción sea escaza y por ende los sueldos aumenten.  

Desde otro punto de vista, Keynes (1936) en su “Teoría general del empleo, el interés, y el 

dinero” propuso cambios radicales opuestos a los liberales en el que sostenía que no podría haber 
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libre mercado sin un ente regulador, en el que debía intervenir el estado, proponiendo así políticas 

donde se favorecería el trabajo, la redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo, 

formando así un estado de bienestar promoviendo y garantizando los derechos de los sueldos, 

educación y salud de la población de un país. 

 El estado al controlar el mercado mediante políticas fiscales, tiene la responsabilidad de 

originar plazas de empleo, puesto que este será determinado mediante la producción y el consumo, 

es decir de acuerdo al consumo de la población, surge la producción y mientras más producción 

exista mayor cantidad de plazas de empleo emergerán. 

 

2.2.12 Empleos en el Ecuador 

Según (Marull, 2010)  determina que a inicios de los años cincuenta debido al crecimiento 

económico de ciertos países en América Latina, surgió el incremento de empleo, pero no de la 

manera en la cual esperaban, ya que para los años ochenta , habían emergido empleos de forma 

deficiente o baja calidad. Tras la crisis de la deuda, varios países se vieron afectados, por su parte, 

la situación laboral en Ecuador se agudizo, dando como resultado que el sector formal sea limitado, 

haciendo que tome mayor fuerza el trabajo informal. Inicios de los noventa, a causa de la 

globalización y el comienzo de nuevos mercados, dio como consecuencia que las empresas 

busquen reducir los costos con la finalidad de alcanzar una óptima productividad. Es así como 

Ecuador dispuso de nuevas reformas para poder sobre llevar la crisis en la cual se veía sumida.  

En resumen, se realizó un cambio en los mercados como: privatizaciones, democratización en 

los comercios y la elasticidad en los mercados. A raíz de esto, el país mostro una ligera 

recuperación, aunque a pesar de ello, salió a flote el desempleo.  
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2.2.12.1 Tipos de empleo en el Ecuador 

Según el INEC, clasifica al empleo de la siguiente manera: 

Figura 10 Clasificación del empleo en Ecuador 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y subempleo - ENEMDU 

                            Elaboración: Autoras 

 

A continuación, y en relación a las definiciones otorgadas por el INEC, se puede establecer que 

los términos de estas divisiones: 

Empleo adecuado / pleno: Refiere a las personas que laboran durante una semana y reciben 

un salario igual o mayor a la remuneración básica unificada, así también trabajan igual o más de 

las 40 horas establecidas. Dentro de este grupo, también pertenecen las personas que reciben 

ingresos mayores o iguales al salario básico pero laboran menos de las 40 horas y no desean laborar 

horas extras. 

Subempleo: Son las personas que laboran menos de las 40 horas establecidas por lo cual 

reciben un ingreso inferior al salario básico, pero ellos tienen el deseo y disponibilidad para trabajar 

horas extras. 
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Por insuficiencia de tiempo de trabajo: Es el grupo de personas que laboran menos de las 40 

horas semanales, por ende, recién un sueldo inferior al salario mínimo, pero desean y están 

disponibles para trabajar por más horas. 

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que perciben un salario 

inferior al salario mínimo trabajando las 40 o más horas; desean y se encuentran disponibles para 

laborar horas adicionales. 

Empleo no remunerado: Refiere a las personas que tienen un empleo, pero no perciben ningún 

ingreso. En esta sección se encuentran las amas de casa o jornaleros. 

Otro empleo no pleno: Son aquellas personas que no laboran más de la jornada legal, por lo 

cual reciben un salario inferior al mínimo y no desean o no se encuentran disponibles para laborar 

horas extras. 

Empleo no clasificado: Corresponde a los saldos de las otras categorías. 

 

Tabla 5 Numero de población según el tipo de empleo en Ecuador 2013-2017 

Tipos de empleo Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016 Dic-2017 

Población con empleo 6.664.241 6.921.107 7.140.636 7.463.579 7.712.177 

Empleo 

Adecuado/Pleno 
3.328.048 3.545.802 3.487.110 3.243.293 3.417.483 

Subempleo 809.269 925.774 1.050.646 1.564.825 1.602.909 

Empleo no remunerado 493.182 508.476 574.061 660.893 727.778 

Otro empleo no pleno 2.019.279 1.924.634 1.981.205 1.978.071 1.951.060 

Empleo no clasificado 14.463 16.421 47.614 16.497 12.947 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y subempleo – ENEMDU 2018 

Elaboración: Autoras  
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Figura 11 Población según el tipo de empleo en Ecuador 2013-2017 
       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y subempleo – ENEMDU 2018 

       Elaboración: Autoras 

 

2.2.12.2 Pleno Empleo 

En base a la teoría de Keynes (1936), el pleno empleo era una dominio forzoso para que exista 

una estabilidad real en la encomia de un país, en el que este respaldaría el uso adecuado del capital 

social, manufactura evitaría cualquier crisis económica. 

Por otra parte, (Beveridge, 1944) manifiesta que existe pleno empleo cuando la cantidad de 

desempleados sea igual al número de plazas de trabajos no cubiertas, considerando que este 

precepto es complicado determinar, ya que no se conoce las cifras reales de los puestos de trabajos 

no cubiertos. 

Según el INEC define al pleno empleo como:  

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales 

o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman 

Empleo Adecuado/Pleno
Subempleo

Empleo no remunerado
Otro empleo no pleno

Empleo no clasificado
Poblacion con empleo

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2013 2014 2015 2016 2017

Empleo Adecuado/Pleno

Subempleo

Empleo no remunerado

Otro empleo no pleno

Empleo no clasificado

Poblacion con empleo



42 

 

parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 

horas, pero no desean trabajar horas adicionales. (Instituto Nacional de estadistica y censos, 

2018) 

  

2.2.12.2.1 Pleno empleo en el Ecuador 

Según (INEC, 2018) de acuerdo al ENEMDU, la tasa de pleno empleo en Ecuador ha mantenido 

una variación con el paso de los años, no obstante la tendencia de esta variante ha sido con 

inclinación a la baja. 

Figura 12 Tasa del Empleo pleno en el Ecuador 2013 - 2017 
                   Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y subempleo – ENEMDU 2018 

                   Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo con la figura 12, se puede analizar que a nivel nacional en el 2013 el porcentaje de 

personas con empleo adecuado fue un 47,9%, mientras que el 2014 hubo un incremento de 1.4 pp 

con respecto al 49,3%, pero los 3 años siguiente registraron un descenso de 2.8 pp al 2015, 5,3 pp 

al 2016, sin embargo, al 2017, hubo un ascenso poco significativo de 1.1 pp.  

47.90 49.30
46.50

41.20 42.30

56.90 56.40
54.00

47.60
50.40

28.90

34.40
30.20

27.80
25.10

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2013 2014 2015 2016 2017

NACIONAL URBANO RURAL



43 

 

Así también, a nivel urbano entre el 2013 y 2014 hubo una alteración una reducida variación 

de 0.5 pp, a diferencia de los años 2014 y 2015 donde su alteración fue notable de un 54% a 47.6%, 

mientras que en el 2017 incrementó un 2.8 pp. A nivel rural, sus variaciones han sido poco 

relevantes exceptuando el año 2014, en el cual su porcentaje ascendió un 5.5 pp . 

Por su parte, la tasa de pleno empleo en las ciudades las ciudades más significativas del país, 

como se demuestra en la tabla 6, denota que Quito, capital del Ecuador es la ciudad con la tasa 

más alta de empleo adecuado ya que entre el 2013 y 2017 un alto porcentaje en relación con las 

otras ciudades, pero significativo incremento, exceptuando el año 2014 donde incremento un 8,0 

pp. 

Guayaquil, siendo la ciudad donde la actividad económica es de manera acelerada, en el 2013 

registra una tasa de 55,10% la cual tuvo un aumento entre los años 2014 y 2015 con un 4,0 pp y 

4,4 pp respectivamente, sin embargo, en el 2016 disminuyó de manera considerable un 9,6 pp y 

en el 2017 un 3,9 pp. Las otras ciudades como Cuenca, Machala y Ambato han tenido una 

alteración de manera poco relevante, considerando que Cuenca ha sido durante el 2013 al 2017, 

antepuesta por Quito, es la ciudad con una significativa tasa de empleo pleno en Ecuador.  

Tabla 6 Tasa de empleo pleno por ciudades del Ecuador 2013 - 2017 

Ciudades Mar-2013 Mar-2014 Mar-2015 Mar-2016 Dic-2017 

Quito 62,80% 70,80% 67,10% 61,20% 61,60% 

Guayaquil 55,10% 59,10% 63,50% 53,90% 50,00% 

Cuenca 66,20% 63,70% 57,80% 60,70% 57,30% 

Machala 52,40% 53,40% 47,30% 51,00% 51,20% 

 Ambato 48,30% 54,60% 54,00% 51,20% 54,00% 
 

Fuente: Reporte de Economía Laboral – INEC 2018 

Elaboración: Autoras  
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2.2.12.3 Subempleo 

Según INEC (2018) define al subempleo al individuo o grupo de personas que mantiene un 

empleo pero reciben un ingreso menor que una remuneración mínima o laboran menos de la 

jornada laboral pero tienen el anhelo y recursos de trabajar horas extras. 

Así también, (Greenwood, 1999) señala al subempleo como “la situación que se produce cuando 

una persona no está capacitada para una ocupación, cargo o puesto de trabajo, a su vez está ocupada 

plenamente y toma trabajos menores en los que generalmente gana poco” (pág. 8) 

Según (Arias Delgado & Proaño, 2011) aluden que el subempleo lo conforman en su mayoría 

las mujeres en edad promedio de 20 a 35 años, así también las personas que acceden a laborar 

menos de la jornada laboral es causada por la falta de instrucción académica lo que hace que se 

vean obligados a ejercer el sector manufacturero o en las actividades de comercio mayoristas y 

minoristas. 

En conclusión, se define al subempleo como al individuo o grupo de personas que laboran 

menos de la jornada laboral, teniendo el deseo de realizar horas adicionales, pero no es posible, 

por ende, reciben un ingreso menor al salario mínimo, por lo general se desempeñan en trabajos 

menos calificados debido a la falta de formación académica  

 

2.2.12.3.1 Subempleo en el Ecuador 

Según el (INEC, 2018) mediante la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, la 

tasa de subempleo en el país entre el 2013 al 2017 ha incrementado parcialmente su porcentaje. 
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Figura 13 Tasa de subempleo en el Ecuador 2013 - 2017 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y subempleo – ENEMDU 2018 

Elaboración: Autoras 

 

En los datos otorgados por el INEC, tal como se puede apreciar en la figura 13, se establece que 

en nivel nacional la tasa de subempleo aumentó de manera ligeramente considerable en el 2015 al 

2016 con un 5,9 pp , mientras que en el 2017 disminuyó de forma modesta un 0,1 pp,  

El nivel urbano y rural existen variaciones notables, en el nivel urbano su auge más notorio fue 

entre el 2015 con 12.7% y el 2016 con un 18.80%, es decir registró un 6,1 pp. Sin embargo, el 

nivel rural, se puede observar la alta tasa que existió durante el 2013 al 2014 en comparación con 

los otros niveles ya mencionados, demostrados en la figura 12. 

Otro aspecto considerado, ha sido la tasa de subempleo en las ciudades auto-representadas del 

Ecuador. 
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Tabla 7 Tasa de subempleo por las principales  ciudades del Ecuador 2013 - 2017 

Ciudades Mar-2013 Mar-2014 Mar-2015 Mar-2016 Dic-2017 

Quito 4,20% 4,30% 4,50% 10,40% 11,70% 

Guayaquil 9,60% 8,90% 6,60% 18,40% 21,00% 

Cuenca 4,30% 7,10% 13,60% 8,90% 11,90% 

Machala 9,80% 13,50% 13,70% 12,40% 15,90% 

Ambato 10,60% 12,80% 13,50% 16,70% 15,20% 

 

Fuente: Reporte de Economía Laboral – INEC 2018 

Elaboración: Autoras  

 

Conforme a los datos de la tabla 7, en Guayaquil, entre los años 2013-2016 su variación fue en 

descenso con un 3.0 pp, a diferencia de los años 2016 y 2017 demostró un aumento inquietante 

con un 11.8 pp y 2.6 pp respectivamente. Cuenca, mantuvo una sutil variación de 7.60 pp, seguido 

por Quito con un 7.50 pp. Por su parte, Machala mantuvo altibajos en su porcentaje, en el 2013 

llegó a dilatarse hasta un 3.9 pp, mientras que en el 2016 disminuyó un 1.3 pp, ascendiendo en el 

2017 un 3.5 pp. En la ciudad de Ambato, el crecimiento fue de manera constante, en el que entre 

el 2013 al 2017 su alteración fue de 4.6 pp. 

 

2.2.13 Inmigración venezolana y nivel de empleo. 

Según (La Republica, 2018) señala que es visible el crecimiento de ciudadanos venezolanos en 

Ecuador desde el 2013 al 2017, de acuerdo a los datos obtenidos mediante el al ENEMDU 

realizada por el INEC. Es así que muchos de los ecuatorianos se ven amenazados antes está masiva 

ola inmigratoria, donde la mayoría de ellos pertenecen a un grupo de profesionales o mano de obra 

calificada, quienes son capaces de aceptar una remuneración por debajo del salario o laborar más 

horas de la jornada laboral por un salario mínimo. 
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Sin embargo, afirman que el ingreso de inmigrantes venezolanos en el país no ha incidido en el 

deterioro del mercado laboral, ya que al analizar las cifras oficiales tomando como referencia el 

año 2015 la PEA (Población Económicamente Activa) incremento en más de 300.00 personas, 

considerando que 9.650 venezolanos se asentaron en el país (dentro de este número se encuentran 

los niños que no forman parte del contexto laboral). No obstante a pesar del aumento de la PEA, 

ese año se registró una baja en los  empleados adecuados. Asimismo, en el 2016, la PEA mantuvo 

un auge sólido, teniendo como base el asentamiento reducido de venezolanos en ese año, 

nuevamente se desmoronaron los empleos adecuados. 

Concluyen señalando que gracias a las desatinadas políticas económicas o a la falta de 

implementación de plazas de trabajo en el sector público o privado implementadas desde gobiernos 

anteriores, es la real causa de la afectación en el nivel de empleo de los ecuatorianos. 

Así también, (Ortega J. , 2016) recalca que desde el 2014 se pone en manifiesto la expansión 

de venezolanos en el Ecuador, con la finalidad de mejorar su condición de vida, haciendo que 

muchos de ellos busquen un empleo pleno o laboran a cambio de recibir un ingreso (menos del 

salario básico) considerado por ellos, dinero suficiente para subsistir en Ecuador y a su vez enviar 

remesas a familiares que aún no pueden abandonar Venezuela.  

Aunque la búsqueda de un pleno empleo no ha sido un camino fácil, debido a que la mayoría 

de ellos son personas calificadas o profesionales, no les queda otra opción que sumergirse en el 

sector informal o aceptar labores en condiciones precarias bajo una remuneración que no alcanza 

ni al salario mínimo. Razones como estas, es la cual los motiva a que usen a Ecuador como un país 

de tránsito, ya que ven el mercado laboral de este país como agotado a diferencia de los otros 

países de la región como Argentina, Chile y Perú. 
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Según (Torres, 2017) informa que aunque se desconoce la cantidad exacta de cuantos 

inmigrantes venezolanos se encuentran en la ciudad de Guayaquil, siendo evidente que existe una 

masiva afluencia de estos extranjeros, como se puede denotar en los principales sectores de “El 

Puerto Principal” como lo son sauces, samanes, alborada al norte de la ciudad.  

Las condiciones han sido difíciles para estos inmigrantes, que empiezan su jornada laboral 

desde las 04:30 am para preparar sus productos (arepas, yogurt, galletas y demás) para al final del 

día, sus ganancias varían entre los 10 y 15 dólares diarios, lo cual no abastece para mantener una 

calidad de vida digna en el país. Esto es debido a la falta de legalización de los documentos los 

cuales les permitiría obtener un empleo adecuado siendo que muchos de los inmigrantes asentados 

en Ecuador poseen títulos universitarios o una amplia experiencia en el campo requirente por el 

sector empresarial, ya que al tener en regla la documentación o para obtener una visa que los 

permita trabajar su valor oscila entre los 100 y 500 dólares. A causa de esto, los empleadores 

ecuatorianos utilizan este “desfase” para darles un empleo con una remuneración menor al salario 

mínimo o simplemente hacerlos trabajar más de la jornada laboral por un salario misérrimo.  

A diferencia de lo antes expuesto, (Zambrano, 2018) aclara que los inmigrantes venezolanos no 

solo han venido acaparar el mercado laboral del Ecuador como muchos se han planteado, sino 

también han generado plazas de trabajo estimando “que han abierto 80 pequeños negocios y 15 

medianas empresas, según la Asociación Mueve” (Zambrano, 2018). Donde otorgan un empleo 

adecuado no solo a coterráneos sino a los mismos ecuatorianos que buscan oportunidades, 

tomando como ejemplo “Mega Repuestos Andina” es un negocio donde su propietario es 

inmigrante venezolano que abandonó su país a causa de la crisis, estableciéndose en Ecuador, 

Guayaquil propiamente. En la actualidad su negocio ha otorgado empleo para venezolanos (2) y 

ecuatorianos (3), deseando poder seguir expandiéndose y generar más fuentes de ingreso.  
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Conocer si realmente el asentamiento de venezolanos en el país, específicamente en la ciudad 

de Guayaquil ha marcado una incidencia, en el nivel de empleo (empleo pleno y subempleo) 

durante el periodo 2013 al 2017, o es el resultado de erradas políticas económicas tomadas por el 

gobierno anterior. 

Actualmente, según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS) existen 653 

venezolanos registrados en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.14 Situación actual de los inmigrantes venezolanos 

Los ochos meses del 2018 se han visto marcado ante la masiva afluencia de migrantes 

venezolanos en territorio ecuatoriano, de acuerdo a las cifras difundidas por el gobierno de Ecuador 

se han registrado la entrada de 641.353 venezolanos. 

Muchos de los tratados bilaterales y convenios que se han firmado en nombre de estos países 

aliados,  es uno de los eslabones que les permite a los venezolanos, ampararse o refugiarse al 

momento de que Ecuador quiera establecer una medida cautelar con el fin de frenar la ola 

migratoria, así como lo dispuso el pasado 18 de agosto la cancillería del Ecuador al exigir la 

presentación de pasaporte venezolano para ingresar al territorio ecuatoriano, la misma que fue 

suspendida durante 90 días con la intervención de la Defensoría del Pueblo (Ecuador), permitiendo 

así que puedan ingresar presentando la cedula de ciudadanía (venezolana) apostillada.  

Ante la crisis humanitaria que vive Venezuela, el ministerio de Transporte y Obras Publicas 

junto con otros ministros del Estado ecuatoriano, pusieron a disposición corredores humanitarios 

donde 31 buses transportaron a venezolanos en condiciones vulnerables desde la frontera de 

Colombia hacia Perú, asumiendo los gastos de combustible y peaje.  
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El efecto más notable que ha traído consigo este fenómeno al Ecuador y a muchos países de la 

región es la xenofobia que se alude al rechazo u odio hacia los extranjeros. Así como lo menciona 

(Romero , 2018)  los ecuatorianos muestran esta actitud atípica  ante la notoria presencia de 

venezolanos en la actividad económica, haciendo alusión que ante sus escasos recursos son 

contratados por ingresos por debajo del salario mínimo, y ante la necesidad o urgencia estos 

aceptan. 

Actualmente, mediante datos otorgados por el Ministerio de Trabajo, 8617 inmigrantes 

venezolanos cuentan con un contrato de trabajo específicamente en el sector privado, mientras que 

en el sector público se encuentra en proceso la actualización.  

 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Migración 

Según (OXFORD) señala al “Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de 

residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales.” 

Según (Torres Falcon, 2012) explica a la migración como “un fenómeno complejo y 

multifacético. Los motivos para migrar, la decisión, el trayecto, la inserción en la sociedad 

receptora y los vínculos con la sociedad de origen son distintas aristas de la experiencia”. (pág. 

302) 

En conclusión, se determina a la migración como la movilidad de una colectividad de personas 

desde su país de origen a otro destino, haciendo de este su habitad permanente o por un lapso de 

tiempo. 
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2.3.2 Emigración 

Según (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) puntualiza a la emigración 

como un “Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas 

internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier 

país, incluido el suyo. (…) el Estado puede imponer restricciones a este derecho.” (pág. 23) 

De acuerdo, a (EcuaRed, 2013) conceptualiza a la emigración al “Movimiento de población que 

consiste en la salida de personas de su lugar de residencia hacia un país o región diferente para 

establecerse en él de forma temporal o definitiva.” 

Según (INEC, 2014) lo define como “Es un hecho social multidimensional y multicausal que 

se explica desde el punto de vista del lugar de origen” (pág. 9) 

En los conceptos antes citados, concluimos a la emigración como al acto de abandonar el país 

natal y establecerse de manera legal o irregular en otro país de mejores condiciones.   

 

2.3.3 Inmigración 

Según (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) define al inmigrar como al 

“Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él.” 

(pág. 32) 

Según (INEC, 2014) lo señala como “Es un hecho social multidimensional y multicausal que 

se explica desde el punto de vista del lugar de destino” (pág. 10) 

En resumen, se puede denominar inmigración a la acción de radicar temporal o de manera 

permanente en otro país que no fuera su país de origen. 
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2.3.4 Transnacional 

Según (OIM, 2010) define a este término  como al que “crea un mayor grado de conexión entre 

personas, comunidades y sociedades a través de las fronteras, aportando cambios al panorama 

social, cultural, económico y político de las sociedades de origen y de destino.” (pág. 1) 

(Glick Schiller, Basch, & Szanton Blanc, 1999) Lo señalan también como “un proceso social 

donde los migrantes operan en campos sociales que traspasan fronteras geográficas, políticas y 

culturales.” (págs. 103-105) 

Concluyendo, que este concepto referiré cuando el inmigrante pese a estar de manera 

permanente o transitoria, mantiene una conectividad social con su comunidad de su país natal y el 

país receptor. 

 

2.3.5 Familia Transnacional 

Según (INEC, 2014) lo define como “Aquella familia cuyos lazos se reconocen hasta el cuarto 

grado de consanguineidad y segundo de afinidad, cuyos miembros viven una parte o la mayor parte 

del tiempo separados los unos de los otros, siendo capaces de crear vínculos.” (págs. 9-10) 

De acuerdo a (Ciurlo, 2014) explica a este término como “(…) aquellas familias que se 

caracterizan por su dispersión geográfica después de la migración de uno o más de sus miembros. 

La distancia no parece determinar la ruptura de los lazos que las unen.” (pág. 147) 

Entonces, en resumen, la familia transnacional representa a las familias que se encuentran 

separadas en diferentes países o regiones, lejos de su lugar de origen, sin embargo, no rompen sus 

vínculos. 
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2.3.6 Desplazamiento de personas 

Según (INEC, 2014) lo define como “la persona que ha abandonado su lugar de residencia 

debido a fenómenos externos tales como persecución, violencia, violación de derechos humanos, 

conflictos armados y otras situaciones de provocadas por la naturaleza.” (pág. 8) 

Así también, la (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) como a “Personas que 

han tenido que abandonar su país debido a externos persecución, violencia generalizada, violación 

masiva de derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza. Estos 

individuos huyen, a menudo, en masa.” (pág. 19) 

Definiendo a este término cuando un grupo de personas o individuos se ven en la necesidad de 

abandonar su país de origen, por conflictos políticos, económicos, sociales o algún tipo de 

catástrofe climática. 

2.3.7 Nómada 

Según (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) define a este término como 

“Persona, generalmente miembro de un grupo, que migra constantemente sin domicilio ni destino 

fijo en busca de agua, comida o tierra.” (pág. 47) 

Colectividad de personas o individuos que no mantienen un lugar determinado para 

establecerse. 

2.3.8 País de transito  

Según (INEC, 2014) señala como “Es el paso de las personas por uno o más Estados que sirve 

como un sitio necesario de estadía temporal entre el país de origen y el país de destino del 

migrante.” (pág. 18) 

La  (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) determina como la “Escala, de 

duración variada, en el viaje de una persona entre dos o más países o cuando se trata de una 
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cuestión inesperada o a causa de cambio de aviones u otro medio de transporte por motivos de 

conexión.” (pág. 75) 

Por último, se refiere cuando una o varias personas se benefician de la falta de políticas 

migratorias que mantiene algún país, el cual solo es utilizado con el fin de acceder a países 

desarrollados.  

2.3.9 Movilidad Humana 

Según (INEC, 2014) explica a este movimiento como “Movimiento de personas dentro o fuera 

de su país con el propósito de desarrollar actividades sociales, culturales, educativas, económicas 

y políticas que no atenten contra los derechos establecidos en esta Ley y en la Constitución.” (pág. 

12) 

La (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) lo señala como “Término genérico 

que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, 

incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas.” (pág. 

39) 

En definitiva, es el cambio de un grupo de personas, familias, o individuos se marchan de su 

país donde nacieron hacia un lugar donde puedan ubicarse de manera fija o eventual. 

2.3.10 Asentamiento 

Según (Oficina Nacional de Estadistica, 2006) considera este término como “(…) toda 

manifestación o presencia de personas con residencia fija en un lugar determinado, a partir del cual 

desarrollan sus actividades vitales. Constituye la expresión física del poblamiento.” (pág. 3) 

De acuerdo a (Ley General de Asentamientos Humanos, 1976) lo define como “a la radicación 

de un determinado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, 
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en una área físicamente localizada, considerando dentro de la misma, los elementos naturales y las 

obras materiales que lo integran.” 

Es decir, asentamiento se produce cuando el inmigrante habita de manera permanente o fija en 

un país o lugar de la región.  

2.3.11 Afluencia 

Según (OXFORD) lo define como “Llegada de personas o cosas en abundancia o concurrencia 

en gran número hacia una dirección.”  

Se considera afluencia al arribo masivo de una población o personas hacia un lugar específico. 

2.3.12 Frontera 

Según la (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) define como “Zona que 

separa dos Estados.” (pág. 27) 

(Lopez Martin, 2007) Lo determina como “la línea que marca el límite exterior del territorio de 

jun Estafo, es decir, la línea que determina el ámbito espacial donde un Estado ejerce su soberanía 

con exclusión de otros.” (pág. 1)  

En resumen, es la limitación de un territorio con otro, o línea divisoria que hace la diferencia 

entre un país vecino. 

2.3.13 Residente permanente 

Según (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) lo determina cuando “Se 

considera residente permanente al individuo extranjero que ingresa al país con el ánimo de 17 

establecerse, es decir un inmigrante.” (págs. 16-17) 
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2.3.14 Residente temporal 

Según (Organizaciòn Internacional para las Migraciones, 2006) lo determina cuando “Se 

considera residente temporal al individuo extranjero que ingresa al país por un plazo determinado, 

es decir un no inmigrante.” (pág. 17) 

2.3.15 Xenofobia 

Según (Bouza, 2002) se considera xenofobia “Al rechazo y/o discriminación del que viene de 

fuera del grupo de pertenencia (esencialmente del grupo de pertenencia nacional o nación).” (pág. 

1) 

Se puede concluir a la xenofobia como el rechazo hacia los extranjeros o personas de diferentes 

nacionalidades del país de origen. 

 

2.4 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Dentro de la constitución se contemplan los deberes y derechos y en su Art. 9 los reconoce, 

mientras un extranjero se encuentre en territorio ecuatoriano tendrá los mismos derechos y 

deberes que un ecuatoriano. Y en su Art. 66 y  416 demuestra que nuestra constitución garantiza 

la libertad de expresión, la libre movilidad, la no discriminación, a velar por la seguridad e 

integridad de un extranjero en caso de que su vida corra peligro del país que provenga ya sea 

por causas políticas, religiosas, étnicas, e ideologías,  sin embargo si exige que su estatus 

migratorios sea regularizado para su permanencia en el país. Reconoce las dobles ciudadanías 

la cual también es hereditaria. 

La ley de movilidad humana ecuatoriana se enfoca en las políticas migratorias, en las 

obligaciones y en establecer los derechos de los ciudadanos extranjeros, dentro de su Art. 2 es 
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claro que el ser humano tiene derecho a la libre movilidad, que sus derechos son intransferible e 

irrenunciables indiferentemente de su nacionalidad, lugar de origen o condición migratoria, 

queriendo de esta manera y en con concordancia con la constitución ponerle fin a su condición de 

extranjero. La libre movilidad implica la movilidad de la familia, grupo o individuo con 

intenciones diversas de circular o asentarse en un destino, ya sea de manera temporal o definitiva. 

No existe sanción penal para una contravención migratoria, las penalidades son de índole 

administrativo, dentro de los principales principios de esta ley es la No discriminación, ya que esto 

se contemplan en los instrumentos internacionales, incluye también que no se harán distinciones 

en cuanto a su condición migratoria más que las necesarias para un control, las cuales se encuentran 

establecidas en la ley, y siempre la interpretación de las mismas se basara en que sea lo más 

favorable para la persona extranjera sin violentar sus derechos como lo establece en el Art. 51 

donde se plantea que tiene derecho a trabajar y a contar con un seguro social en base a los ingresos 

que tengan, no olvidemos que el tener un ingreso mensual es uno de los requisitos para la obtención 

de una visa ecuatoriana. 

La participación de una persona extranjera dentro de la movilidad humana y su condición 

migratoria, que se establece en el Art. 3 de la antes mencionada ley, establece algunas definiciones. 

(Ver anexo 1) 

En los Art. 42, 43 y 44 se considera como persona extranjera a aquella que no es nacional del 

Ecuador y se encuentra con una categoría migratoria, y se establece que toda persona extranjera 

tiene derecho a migrar en conjunto con sus derechos siguiendo la normativa interna del país, la 

cual les otorga a todos los extranjeros una categoría migratoria sujeta a las actividades que vayan 

a realizar acorde a la Ley y reglamento.   
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Y en relación a lo que esta ley contempla sobre el trabajo se ratifica en lo expuesto 

anteriormente en la constitución sobre su derecho a trabajar y a contar con un seguro social, sin 

prejuicio alguno, manteniendo un aporte al seguro social de acuerdo a su salario o ingresos así lo 

menciona el Art. 51. 

Las personas extranjeras deberán cumplir estas disposiciones dentro de lo que estipula el 

siguiente artículo: 

Artículo 53.- Obligaciones de las personas extranjeras. Son obligaciones de las personas 

extranjeras en el Ecuador: 

1.  Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales; 

2.  Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular; 

3.  Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;  

4.  Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador; 

5.  Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de conformidad con  

el ordenamiento jurídico vigente; 

6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la Dirección General 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los turistas en el Ecuador voluntariamente 

podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema de comunicación que para el efecto 

fije la autoridad rectora de turismo;  

7. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el Ecuador, 

excepto para el caso de las personas en necesidad de protección internacional; y, 

8.  Las demás previstas en la ley. 
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A continuación, algunos de los acuerdos, tratados, y convenios los cuales hacen referencia al 

tiempo de estableciendo de los venezolanos en el Ecuador. 

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador 

Elaboración: Autoras 

 

Dentro de varios de los acuerdos bilaterales demostradas en la figura 14 se mantienen con 

Venezuela, se vela por la seguridad y estabilidad de la movilidad humana, se puede denotar que 

en varios de los tratados se considera la situación económica social y política que atraviesa 

Venezuela. Venezuela es uno de los países que puede ingresar con cedula al país, se les permite 

realizar un prorroga de 90 días sumado a los que ya se les otorga cuando ingresan, que están 

excluidos de pagar multas pecuniarias, pero si están sometidos a las administrativas. Se podría 

decir que las Leyes, tratados convenios Firmados entre Ecuador y Venezuela son bastantes 

contemplativos a la hora de salvaguardar sus derechos. 

Dentro de la constitución del Ecuador y la ley de movilidad humana salvaguarda y beneficia 

en muchos sentidos a los extranjeros, debido a que el presente proyecto investigativo trata sobre 

Convenios

• Convenio de Reconocimiento Recíproco y Canje de Licencias de Conducir entre la República del Ecuador y la República Bolivariana 
de Venezuela

• Convenio de Cooperación en Actividades Antárticas entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela

• Convenio sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras - Trabajadores con Responsabilidades

• Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela

Acuerdos

• Acuerdo de Cooperación Universitaria, Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Ecuador 
y Venezuela

• Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre Ecuador y Venezuela en materia de 
Salud y Medicina

• Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela para 
profundizar lazos de Comercio y Desarrollo

Tratados

• Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela

Figura 14 Convenios, Acuerdos y Estatutos venezolanos en nuestro país. 
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el fenómeno inmigratorio y su incidencia en el nivel de empleo en la ciudad de Guayaquil, Las 

personas extranjeras que residan en el Ecuador tienen derecho al trabajo (citado sin autor). 

Amparados en la ley todo extranjero (venezolano) tiene derecho a trabajar bajo condiciones 

establecidas en las mismas, expuestas a lo largo de esta investigación, donde se ha tratado de 

definir sobre el pleno empleo y subempleo que es a lo que muchos de los venezolanos en este 

caso se puede presumir que han logrado alcanzar. Siendo que, al mantener un empleo adecuado 

la remuneración y en consecuencia los benéficos permiten un asentamiento o una residencia 

estable acorde al tipo de visa (UNASUR)1 cumpliendo así con los requisitos que esta exige. 

Mientras que, el otro grupo perteneciente al subempleo, ante las escazas oportunidades 

laborales, lo cual no les permite obtener un ingreso con el cual puedan regularizar su 

permanencia en el país, caen en el sector informal o son obligados a trabajar bajo precarias 

condiciones donde su remuneración no contempla ni el valor de una canasta básica o laboran 

más de 8 horas por un sueldo bajo.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Visa UNASUR: Las personas suramericanas podrán solicitar la residencia temporal para un periodo de dos años, 

sujeto a renovación por una sola vez. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Tipos de Investigación 

En el presente capitulo detallaremos la metodología a utilizar para el análisis de nuestra 

investigación, en base a la fundamentación teórica de la problemática estudiada.  

 

3.1.1 Documental  

Según (Marin, 2008) explica que “La investigación documental, es aquella que se basa en 

documentos obtenidos mediante fuentes bibliográficas o hemerográficas, es decir, información de 

libros, artículos, ensayos de revistas o periódicos”. 

La presente investigación es de tipo documental, debido a la recopilación de información de 

fuentes bibliográficas, datos históricos oficiales tales como los Reportes de Economía Laboral, el 

Anuario de Registro de entradas y Salidas Internacionales registrados mediante el Instituto de 

Estadísticas y Censo, Organización Internacional de Migraciones y Ministerio de relaciones 

Externas y Movilidad Humana. Toda la información recopilada mostrará los enfoques sobre la 

realidad de la investigación. 

 

3.1.2 Descriptiva 

Según (Tamayo y Tamayo, 2003) define a este tipo de investigación al que  “Comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. (pág. 46) 
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La investigación es descriptiva puesto que el análisis de los datos e información recolectada 

describe los distintos escenarios y causas por las cuales los venezolanos se vieron forzados a salir 

de su país, la situación actual que están viviendo en el Ecuador, los datos registrados mediante el 

INEC en relación al pleno empleo y subempleo en los últimos años para conocer el impacto que 

ha traído consigo esta situación. 

 

3.2 Enfoque de la Investigación 

La investigación presenta un enfoque mixto: cualitativo ya que realizaremos entrevistas a 

ciudadanos venezolanos y cuantitativos porque narraremos los hechos a partir del análisis de los 

datos encontrados de las series de tiempo. 

 

3.2.1 Cualitativo 

Según (Blasco & Perez, 2007) explican a “la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas.” (pág. 25) 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se analizaron los resultados que se 

obtuvieron de las entrevistas estructuradas que se realizadas a inmigrantes venezolanos que se 

encuentran en los niveles de empleo objeto de estudio (pleno empleo y subempleo), algunos 

sectores representativos de la ciudad de Guayaquil, enriqueciendo así el presente proyecto de 

investigación. 
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3.2.2 Cuantitativo 

Según (Angulo, 2011) argumenta que el enfoque cuantitativo “(…) utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.” (pág. 115) 

Es de enfoque cuantitativo, puesto que se analizaron los resultados de los datos estadísticos 

recopilados del INEC: Reporte de Economia Laboral (Marzo - 2018) y Anuario de entrada y 

salidas internacionales (2013-2017), Ministerio de relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la 

Organización Internacional de Migraciones. 

 

3.3 Métodos y Técnicas de la Investigación  

Para el análisis metodológico en la investigación se utilizaron los métodos inductivo, deductivo, 

histórico lógico. 

 

3.3.1 Métodos de la investigación 

3.3.1.1 Inductivo 

Según (Abreu, 2014) lo define “Mediante este método se observa, estudia y conoce las 

características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una 

propuesta o ley científica de índole  general.” (pág. 200) 

La investigación emplea el método deductivo teniendo como finalidad obtener conclusiones 

específicas partiendo de situaciones o eventos generales expuestos anteriormente. 
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3.3.1.2 Deductivo 

Según (Calduch, 2012) enfatiza que “es imposible el desarrollo de cualquier ciencia, tanto desde 

la perspectiva de la investigación como de la transmisión de sus conocimientos, sin el empleo  

conjunto y complementario de ambos métodos.” (pág. 201) 

La investigación emplea el método deductivo mediante el análisis los datos recopilados, marco 

teórico y antecedentes. 

 

3.3.1.3 Histórico Lógico 

Según (Behar, 2008) explica que este método “puede aplicarse no solo a la disciplina que 

generalmente se denomina historia, sino que también es posible emplearlo para garantizar el 

significado y fiabilidad de los hechos pasados en las ciencias naturales y básicas, la medicina, 

derecho o cualquier otra disciplina científica.” (pág. 41) 

La presente investigación es considerada histórica lógica, puesto que los datos empleados para 

analizar el fenómeno inmigratorio venezolano y su indecencia en el nivel de empleo de la ciudad 

de Guayaquil, se basa en una serie de tiempo que abarca el periodo 2013 - 2017. 

 

3.3.1.4 Correlación 

Según (Tapia Cardenas, 2007) señala a la correlación como “un análisis estadístico de un 

conjunto de datos que lo vamos a realizar con el propósito de que nos revele si dos variables tienden 

a variar conjuntamente, como  si hubiera una conexión entre ellas.” (pág. 22) 

La investigación fue de tipo correccional debido a que se busca explicar la relación entre las 

dos variables inmigración venezolana y tasas de empleo (pleno empleo y subempleo), con el fin 

de demostrar la asociación entres las mismas.  
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3.3.2 Técnicas 

Las técnicas aplicadas en fueron estadísticas, para realizar el análisis de correlación de los datos 

y así conocer el grado de asociatividad de los resultados. Se aplicaron entrevistas estructuradas a 

inmigrantes venezolanos que están dentro del nivel empleo a investigar (pleno empleo y 

subempleo) con la finalidad de conocer su situación en Ecuador y las adversidades que han 

afrontado.  

 

3.4 Las Variables y su operacionalidad  

Las variables del estudio son:  

Variable Independiente: Fenómeno Inmigratorio Venezolano 

Variable Dependiente: Nivel de empleo en el Ecuador (Pleno empleo y Subempleo) 

Tabla 8 Tabla de las variables y su operacionalidad 

VARIABLES DEFINICION  DIMENSION  INDICADORES INSTRUMENTOS 

Fenómeno 

Inmigratorio 

Venezolano 

Salida del país 

natal para 

radicarse en uno 

extranjero en 

busca de un 

mejor nivel de 

vida, escapar de 

persecuciones o 

estudio. 

Movimiento 

Migratorio 

 

Social  

Económica 

 

Saldo de venezolanos 

desde el 2013 al 2017. 

 

Residentes venezolanos 

Permanentes y temporales 

desde el 2013 al 2017 

 

Ficha de 

observación 

 

Análisis de 

correlación 

 

Entrevistas 

estructuradas 

Nivel de empleo 

en el Ecuador 

Generación de 

valor a partir de 

la actividad 

producida por 

una persona 

Trabajo  

 

Económica 

Población con Pleno 

Empleo y subempleo en el 

Ecuador 

 

Población con Pleno 

Empleo en la Ciudad de 

Guayaquil 

 

Población con Subempleo 

en la Ciudad de Guayaquil 

 

Ficha de 

observación 

 

Análisis de 

correlación 

 

Elaboración: Autoras 
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3.5 Análisis y Discusión de los Resultados  

3.5.1 Análisis de Correlación 

La metodología a utilizar para la presente investigación fue mediante el análisis de correlación, 

a través del programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), donde se demuestra 

siguientes resultados. Además, se debe considerar que los datos tomados presentados en las tablas 

9, 12, 15 fueron considerados por ser los más reales o verificados ante el Gobierno del Ecuador. 

Los datos tomados a consideración son los presentados en la tabla 9 para realizar el análisis de 

correlación entre el sado de venezolanos y la población con pleno empleo y subempleo en Ecuador 

desde el 2013 al 2017. 

     Tabla 9 Saldo de venezolanos, pleno empleo y subempleo en el Ecuador desde el 2013 al 2017 

AÑOS 
SALDO DE 

VENEZOLANOS 
PLENO EMPLEO SUBEMPLEO 

2013 501 3.328.048 809.269 

2014 3.112 3.545.802 925.774 

2015 9.650 3.487.110 1.050.646 

2016 23.611 3.243.293 1.564.825 

2017 61.143 3.417.483 1.602.909 

Fuente: Ministerio del Interior; INEC 

Elaboración: Autoras  

 

Tabla 10 Correlación mediante SPSS de saldos de venezolanos y pleno empleo en el Ecuador 

desde el 2013 al 2017 

Correlación 

DATOS SALDO DE VENEZOLANOS 

PLENO EMPLEO (Nacional) 

Correlación de Pearson -0,149 

Sig. (bilateral) 0,811 

Numero de datos 5 

Elaboración: Autoras 
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Figura 15 Grafico de saldos de venezolanos y pleno empleo en el Ecuador desde el 2013 al 2017 

Elaboración: Autoras 

 

En la tabla 10, el coeficiente de correlación entre el saldo de venezolanos desde el 2013 – 2017 

en relación con la población en Ecuador con pleno empleo, es de -0.149 indicando así una 

correlación débil inversamente proporcional, lo cual se aprecia en la figura 15, donde la línea de 

tendencia es negativa, mostrando también la ecuación de regresión y el coeficiente de 

determinación (R2) con un 2%. 

 Tabla 11 Correlación mediante SPSS de saldos de venezolanos y subempleo en el Ecuador 

desde el 2013 al 2017 

Correlación 

DATOS SALDO DE VENEZOLANOS 

SUBEMPLEO (Nacional) 

Correlación de Pearson 0,862 

Sig. (bilateral) 0,06 

Numero de datos 5 

  Elaboración: Autoras 
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Figura 16 Grafico de saldos de venezolanos y subempleo en el Ecuador desde el 2013 al 2017   
 Elaboración: Autoras 

 

Mientras que en la tabla 11, la correlación entre el saldo de venezolanos desde el 2013 – 2017 

y la población en Ecuador con subempleo es de 0,862 demuestra que existe una significativa 

relación entre las dos variables, lo cual se demuestra en la figura 16 mediante la línea de tendencia 

y la ecuación de regresión, así también se demuestra la veracidad de los datos con un 74% (R2). 

Los datos tomados a consideración son los presentados en la tabla 12 para realizar el análisis 

de correlación entre venezolanos residentes permanentes - temporales y la población con pleno 

empleo y subempleo en Ecuador desde el 2013 al 2017. 
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Tabla 12 Venezolanos residentes y permanentes, pleno empleo y subempleo en el Ecuador    

desde el 2013 al 2017 

AÑOS 
VENEZOLANOS RESIDENTES 

PERMANENTE Y TEMPORALES 
PLENO EMPLEO SUBEMPLEO 

2013 385 3.328.048 809.269 

2014 212 3.545.802 925.774 

2015 1.658 3.487.110 1.050.646 

2016 2.260 3.243.293 1.564.825 

2017 2.315 3.417.483 1.602.909 

 Fuente: Ministerio del Interior; INEC 

 Elaboración: Autoras 

 

 

 

 

  Tabla 13 Correlación mediante SPSS de venezolanos residentes y permanentes y pleno              

empleo en el Ecuador desde el 2013 al 2017 

Correlación 

DATOS 
VENEZOLANOS RESIDENTES 

PERMANENTE Y TEMPORALES 

PLENO EMPLEO 

(Nacional) 

Correlación de 

Pearson 
-0,400 

Sig. (bilateral) 0,505 

Números de datos 5 

        Elaboración: Autoras  
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Figura 17 Grafico de venezolanos residentes permanentes y temporales y  pleno empleo en el 

Ecuador desde el 2013 al 2017 
Elaboración: Autoras 

 

En la tabla 13, el coeficiente de correlación entre los venezolanos residentes permanentes y 

temporales desde el 2013 – 2017, en relación con la población en Ecuador con pleno empleo, es 

de -0,400 indicando así una correlación débil inversamente proporcional, lo cual se aprecia en la 

figura 17, donde la línea de tendencia es negativa, mostrando la ecuación de regresión el 

coeficiente de determinación (R2) con un 16%. 

 

Tabla 14 Correlación mediante SPSS de venezolanos residentes y permanentes y 

subempleo en el Ecuador desde el 2013 al 2017 

Correlación 

DATOS 
VENEZOLANOS RESIDENTES 

PERMANENTE Y TEMPORALES 

SUBEMPLEO 

(Nacional) 

Correlación de Pearson 0,915* 

Sig. (bilateral) 0,029 

Números de datos 5 

   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

    Elaboración: Autoras 
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Figura 18 Grafico de venezolanos residentes permanentes y temporales y  subempleo en el 

Ecuador desde el 2013 al 2017  
     Elaboración: Autoras 

 

Mientras que en la tabla 14 muestra la correlación entre los venezolanos residentes permanentes 

y temporales desde el 2013 – 2017 y la población en Ecuador con subempleo es de 0,915 

demostrando que existe una significativa directamente proporcional entre las dos variables, lo cual 

se demuestra en la figura 18 mediante la línea de tendencia y la ecuación de regresión. Así también 

se puede demostrar la veracidad de los datos a través del coeficiente de determinación (R2) con un 

84%. 

Los datos tomados a consideración son los presentados en la tabla 15 para realizar el análisis 

de correlación entre venezolanos residentes permanentes y temporales en el Ecuador y la población 

con pleno empleo y subempleo en la ciudad de Guayaquil desde el 2013 al 2017. 
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Tabla 15 Venezolanos residentes y permanentes, pleno empleo y subempleo en la ciudad de 

Guayaquil desde el 2013 al 2017 

AÑOS 
VENEZOLANOS RESIDENTES 

PERMANENTE Y TEMPORALES 

PLENO EMPLEO 

(GYE)  
SUBEMPLEO (GYE) 

2013 385 638.918 104.327 

2014 212 654.701 112.441 

2015 1.658 676.375 146.775 

2016 2260 581.452 236.554 

2017 2.315 622.213 261.663 

     (   ) Coeficiente de Variación superior al 15% por lo tanto se debe utilizar con precaución. (INEC) 
Fuente: Ministerio del Interior; INEC 

Elaboración: Autoras  

 

Tabla 16 Correlación mediante SPSS de venezolanos residentes y permanentes y plenos 

empleo en la ciudad de Guayaquil desde el 2013 al 2017 

Correlación 

DATOS 
VENEZOLANOS RESIDENTES 

PERMANENTE Y TEMPORALES 

PLENO EMPLEO 

(Guayaquil) 

Correlación de Pearson -0,514 

Sig. (bilateral) 0,375 

Números de datos 5 

       Elaboración: Autoras 

 

 
  Figura 19 Grafico de venezolanos residentes permanentes y temporales y pleno empleo en la 

ciudad de Guayaquil desde el 2013 al 2017 

 Elaboración: Autoras 

385

212

1,658

2260 2,315

y = -0.0145x + 10556

R² = 0.2644

0

500

1000

1500

2000

2500

560,000 580,000 600,000 620,000 640,000 660,000 680,000 700,000

V
en

ez
o

la
n

o
s 

R
es

id
en

te
s 

P
er

m
an

en
te

 Y
 

T
em

p
o

ra
le

s

Pleno empleo - GYE



73 

 

En la tabla 16, el coeficiente de correlación entre los venezolanos residentes permanentes y 

temporales desde el 2013–2017, en relación con la población con pleno empleo de la ciudad de 

Guayaquil, es de -0,514 indicando así una moderada correlación inversamente proporcional, 

demostrado en la figura 19, donde la línea de tendencia es negativa mostrando la ecuación de 

regresión y su coeficiente de determinación con un 26%. 

 

Tabla 17 Correlación mediante SPSS de venezolanos residentes y permanentes y 

Subempleo en la ciudad de Guayaquil desde el 2013 al 2017 

Correlación 

DATOS 
VENEZOLANOS RESIDENTES 

PERMANENTE Y TEMPORALES 

SUBEMPLEO 

(Guayaquil) 

Correlación de Pearson 0,925* 

Sig. (bilateral) 0,024 

Números de datos 5 

   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 Elaboración: Autoras 

 

  Figura 20 Grafico de venezolanos residentes permanentes y temporales y subempleo en la  

ciudad de Guayaquil desde el 2013 al 2017  
  Elaboración: Autoras 
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En la tabla 17, al correlacionar las variables de venezolanos residentes permanentes y 

temporales desde el 2013–2017 y la población con subempleo de la ciudad de Guayaquil, es de 

0,925 demuestra que existe una fuerte relación entre las dos variables, lo cual se demuestra en la 

figura 20 mediante la línea de tendencia y la ecuación de regresión. Así también se puede 

demostrar la veracidad de los datos a través del coeficiente de determinación (R2) con un 86%. 

 

3.5.1.1 Análisis y discusión de la correlación   

Mediante los datos y análisis presentados anteriormente, se puede concluir que la llegada 

masiva de inmigrantes venezolanos en el Ecuador y específicamente en la ciudad de Guayaquil, 

desde el 2013 al 2017 ha causado una fuerte incidencia a nivel del subempleo  y su clasificación 

como ya fue mencionado en el marco teórico (subempleo por horas trabajadas y subempleo por 

ingreso)  pudiéndose denotar diariamente tanto en el país como en  ciudad de Guayaquil al observar 

el incremento de venezolanos que pertenecen al sector informal. 

A nivel de pleno empleo, la llegada masiva de inmigrantes venezolanos en el Ecuador y 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, desde el 2013 al 2017, no se ha visto afectada o ha 

causado algún tipo de afectación significativa, siendo esta débil, atribuyéndole a la falta de 

legalización de documentos. 

 

3.5.2 Entrevistas Estructuradas  

Para enriquecer cualitativamente la presente investigación se realizaron entrevistas 

estructuradas a inmigrantes venezolanos con pleno empleo y subempleo.  
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3.5.2.1 Entrevista Pleno Empleo 

Los entrevistados cuentan con el siguiente perfil: 

Sr. Reinaldo Humberto Bello Brito: Ingeniero Electrónico, 24 años, emigró desde Maracaibo 

Srta. Cynthia Paola Farías Farías: Tecnóloga en Turismo, 23 años, emigró desde Caracas 

Abreviatura de los entrevistados: 

Tabla 18 Abreviatura de los entrevistados en el pleno empleo 

Entrevistados  Abreviatura 

Sr. Reinaldo Bello RB 

Srta. Cynthia Farías CF 
                               Elaboración: Autores 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por lo cual abandono Venezuela? 

RB: Alta inflación y depreciación de la moneda local, dificultando esto la adquisición de 

alimentos, medicinas, servicios básicos, bienes. 

CF: Por la situación económica que presenta el país. 

 

2. ¿A qué se dedicaba en Venezuela antes de emigrar? 

RB: Mi último empleo era Gerente de Sistemas en Marriot Maracay Golf & Resort 

CF: Trabajaba en una aerolínea de servicio al cliente. 

 

3. ¿Qué países considera usted el más viable para asentarse? 

RB: Aquellos países con estabilidad económica, y que permitan la obtención de estatus 

“regular” a fin de poder realizar trabajos de manera legal dentro del mismo. 
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CF: Chile y Ecuador. Considero que Chile es un país con buenas oportunidades de empleo, 

estabilidad y seguridad; además es mucho más sencillo y económico que otros países y es más 

fácil obtener primero un permiso de trabajo mientras se espera la visa de residente temporal. 

Ecuador: Tiene oportunidades de crecimiento y estabilidad; los servicios y comida son mucho 

más económicos comparado con otros países. Es un país con excelente clima, gastronomía y gente 

amable. Los trámites migratorios no son tan estrictos. 

 

4. ¿Usted emigró solo o con algún familiar? 

RB: Me vine solo, porque me salió una oferta de trabajo la cual acepté. 

CF: Emigré sola a vivir junto con familiares (tías), mi familia se quedó en Venezuela, al cabo 

de unos 6 meses mi hermano me alcanzo aquí (Ecuador). 

 

5. ¿Considera usted a Ecuador como un país donde podría establecerse de manera 

permanente o solo de tránsito, y por qué? 

RB: Siendo migrante, establecerse permanentemente o solo estar de paso en un país depende 

mucho de las condiciones que se logren obtener en el país al cual se migra. En mi caso particular 

hasta el momento considero que Ecuador puede ser un país donde podría permanecer 

permanentemente según mis condiciones actuales.  

CF: Es un país que se puede establecer de manera permanente porque brinda muchas 

oportunidades de crecimiento. 
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6. ¿Cuáles fueron los factores por lo cual decidió emigrar a Ecuador? 

RB: Inseguridad, falta de medicamentos, alta inflación. Siendo mi sueldo en Venezuela 

aproximadamente USD 20 mensuales (y un salario básico equivalente a USD 2-3 mensuales) era 

sumamente complejo adquirir alimentos y/o medicinas, así como la alta inseguridad que se vive 

en el país. 

CF: Principalmente porque tengo familia en Ecuador y desde un inicio se ofrecieron a 

apoyarnos. 

 

7. ¿Posee usted permiso de trabajo valido para Ecuador?  

RB: Si, actualmente Visa Residencia Temporal Unasur. 

CF: Mi madre es ecuatoriana, por lo que mantengo la nacionalidad 

 

8. ¿Considera usted que Ecuador mantiene estrictas políticas migratorias? 

RB: No, en vista de la gran movilización venezolana particularmente pienso que deberían 

restringir y crear más controles migratorios a fin de no permitir el paso a delincuentes, corruptos 

y/o personas sin educación que puedan aportar realmente al país.  

CF: No, considero que mantiene unas políticas accesibles, ya que no piden muchos requisitos 

para ingresar, lo primordial es mantener la visa de trabajo lo cual se puede sacar de manera rápida. 

 

9. ¿Considera usted que Ecuador les pueda ofrecer una mejor calidad de vida? 

RB: Si. 

CF: Si, me ha ofrecido tranquilidad, estabilidad y mayor seguridad que Venezuela. 
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10. Considera usted que, al ser inmigrante, tiene menos posibilidades de acceder a un 

trabajo digno o pleno empleo  

RB: Menos posibilidades, no. Más dificultad, sí. Esto debido a la reputación que día a día van 

creando otros migrantes y los residentes deciden optar por la no contratación de extranjeros. 

CF: No, ya que al ser inmigrante debemos tener los mismos derechos que cualquier persona 

ecuatoriana, tal vez sea más complicado por el tema de los documentos, ya que si no se obtiene la 

visa o los papeles en regla la posibilidad de empleo es menor. 

 

11. ¿En la actualidad, ¿A qué actividad económica se dedica, cuantas horas labora y 

cuál es su ingreso mensual?  

RB: Trabajo en SYS MEDICAL, una empresa importadora de insumos médicos, laboró de 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00, mi salario es de $500.00 

CF: Trabajo en Gráficos Nacionales (Diario Expreso y Extra) de auxiliar de servicio al cliente 

(Call center), laboro de lunes a viernes de 07:00 a 15:30, mi salario es de $650.00 

 

12. ¿Tuvo alguna dificultad durante el proceso de selección? 

RB: No, actualmente es mi 2do empleo pleno y el proceso de selección en ambos fue sin ningún 

inconveniente. 

CF: En mi actual trabajo no tuve dificultades para ingresar, pero el primer año que estuve en el 

país si se me complico conseguir un empleo fijo, ya que por lo general existían vacantes 

temporales. 
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13. ¿Considera usted la posibilidad de regresar a su país? 

RB: En la actualidad no, pero sí de realizar inversión en el país ya que actualmente el dólar en 

relación al Bolívar representa mucho más y con la alta depreciación de la moneda la adquisición 

de bienes e inmuebles es sumamente económico comparado a otros países, incluido Ecuador.  

CF: Si, tengo muchos familiares que están en Venezuela y deseo verlos, además que extraño 

muchas cosas de mi país, aunque si llegase a ir seria de vacaciones porque en Ecuador me 

encuentro estable. 

 

3.5.2.1.1  Análisis y discusión entrevista del pleno empleo  

Las personas entrevistadas mantienen una similitud en lo que refiere al porque abandonan su 

país a causa de la crisis que este vive, así como también el atreverse a migrar solos, ambos 

consideran que Ecuador es un país apto para establecerse gracias a las condiciones que en la 

actualidad mantiene. Consideran que el territorio ecuatoriano no tiene políticas migratorias 

estrictas y el obtener algún tipo de visa es de manera rápida. Los dos coinciden en que al ser 

inmigrantes no tienen menos posibilidades, pero si tiene dificultad para conseguir un empleo pleno 

por razones como la legalización de documentos u conceptos denigrantes hacia los inmigrantes. 

 

3.5.2.2 Entrevista Subempleo 

Los entrevistados cuentan con el siguiente perfil: 

Sr. José Farías: Bachiller, presta servicios, 52 años, emigró desde Caracas. 

Sr. Jheovanny Rodriguez: Bachiller, vendedor en el sector informal, 30 años, emigró desde 

Maracaibo. 
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Abreviatura de los entrevistados: 

                       Tabla 19 Abreviatura de los entrevistados en el subempleo 

Entrevistados  Abreviatura 

Sr. José Farías JF 

Sr. Jheovanny Rodriguez JR 

                            Elaboración: Autoras 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por lo cual abandono Venezuela? 

JF: El gran aumento de la delincuencia, La escasez de comida, La falta de trasporte y efectivo 

La falta de posibilidad de mejor calidad de vida 

JR: La situación actual del mi país, el salario no alcanzaba para las necesidades más básicas. 

2. A que se dedicaba en Venezuela antes de emigrar 

JF: Tenía un negocio propio (Imprenta) 

JR: Trabajaba en una empresa de reparación de vehículos  

 

3. ¿Qué países considera usted el más viable para asentarse? 

JF: Uruguay y Costa Rica, por su economía y la poca xenofobia hacia los venezolanos 

JR: Ecuador y Chile, el primero por su moneda y el segundo por su economía. Perú es un país 

muy asequible pero no me gustaría asentarme en ese país. 

 

4. ¿Usted emigró solo o con algún familiar? 

JF: Viajé solo, mi familia se quedó en Venezuela 

JR: Emigre solo, pero luego mi esposa me alcanzo aquí. En la actualidad ella está embarazada. 
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5. ¿Considera usted a Ecuador como un país donde podría establecerse de manera 

permanente o solo de tránsito, y por qué? 

JF: Si la economía mejora y la xenofobia disminuya si sería un país donde podemos aceptarlo 

para estar permanentemente y desarrollar calidad de vida. De momento esta solo de tránsito 

JR: Si, considero que aunque no existe muchas posibilidades de trabajo, me gustaría quedarme 

por el valor fuerte de su moneda. 

 

6. ¿Cuáles fueron los factores por lo cual decidió emigrar a Ecuador? 

JF: Parte de mi Familia es ecuatoriana vivió 42 años en Venezuela donde hicieron vida, por el 

factor moneda, por la facilidad de transportabilidad bien sea por Carretera o por Avión 

JR: Porque aquí se gana en dólares, y al ganar en dólares tengo más oportunidades de enviar 

más dinero a mi familia allá (Venezuela) 

 

7. ¿Qué tipo de visa o permiso mantiene usted en Ecuador?  

JF: Si poseo (UNASUR) y tengo todos mis papeles en reglas 

JR: Yo ingresé con la cedula, actualmente mis días de turista están por finalizar, he tratado de 

sacar mi visa de UNASUR, pero no he podido porque en Venezuela no me emiten mi partida de 

nacimiento. 

 

8. ¿Considera usted que Ecuador mantiene estrictas políticas migratorias? 

JF: Si, ya que para obtener los documentos es costoso y muy exigente. 

JR: Antes no, en la actualidad con las políticas que están por tomar si 
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9. ¿Considera usted que Ecuador les pueda ofrecer una mejor calidad de vida? 

JF: Si puede por su similitud con Venezuela, por su moneda y por su desarrollo 

JR: Si, considero que a base de mucho esfuerzo si se puede obtener una mejor calidad de vida 

en comparación a Venezuela. 

 

10. Considera usted que, al ser inmigrante, tiene menos posibilidades de acceder a un 

trabajo digno o pleno empleo  

JF: Si, se dificulta por los documentos, por ser venezolanos, por no aceptar nuestros 

conocimientos como profesionales y preparación, porque los empleadores no respetan las horas de 

trabajo ni para su mismo compatriota. 

JR: Si, cuando llegué nadie me quiso ofrecer algún empleo, por lo que acudí a vender en las 

calles. 

 

11.  ¿A qué actividad económica se dedica, cuantas horas labora y cuál es su ingreso 

mensual? 

JF: Soy Consultor de Tecnología, trabajo de lunes a sábado desde las 07:00 hasta las 19:00 

ofreciendo mi servicio a empresas donde mi trabajo está sobrevalorada a menos a un máximo de 

$300.00 

JR: Vendo cachapas, trabajo de lunes a domingo desde las 10:00 am hasta las 19:00 pm, 

mensualmente llego a ganar $280 
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12. ¿Considera usted la posibilidad de regresar a su país? 

JF: Si, siempre está en mis planes poder regresar a mi país y recomenzar nuevamente mi vida 

social y profesional 

JR: Si, extraño mucho a mi país, pero solo regresaría como turista o para que mi hija llegue a 

conocer su tierra. De manera permanente no, deseo realizar mi vida aquí en Ecuador. 

 

3.5.2.2.1  Análisis y discusión entrevista del subempleo 

Las personas entrevistadas, concuerdan en sus respuestas con algunas de las preguntas 

realizadas como las causas por la cual abandonaron su país natal, o al decidir emigrar solo con la 

finalidad de buscar un mejor porvenir. Sin embargo, para uno de ellos, el territorio ecuatoriano no 

es un lugar para asentarse a causa de la xenofobia que existe, sino únicamente un país de paso. Así 

también consideran que las políticas migratorias en Ecuador son estrictas ya que la documentación 

o requisitos son muy costosos. Consideran que al ser venezolanos tiene menos posibilidades de 

acceder a un trabajo atribuyéndole a la falta de aceptación de inmigrantes o a la falta de 

regularización para el pago de la jornada. 
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CONCLUSIONES 

• La presente investigación mediante la realización del marco teórico, se concluye que la 

llegada de inmigrantes venezolanos al Ecuador y en la ciudad de Guayaquil, ha provocado una 

incidencia dentro de uno de los niveles de empleo objeto de estudio 

• La metodología que se aplicó para analizar la incidencia en los niveles de empleo objetos de 

estudio (pleno empleo y subempleo) demuestra que del 2013 al 2017, mediante el análisis de 

correlación, los venezolanos con residencia temporal-permanente y personas con pleno empleo y 

subempleo, incide significativamente en el subempleo y su clasificación de manera nacional como 

en la ciudad de Guayaquil; a nivel nacional con un 0.915 y en la ciudad de Guayaquil con un 0.925. 

A diferencia del pleno empleo, en el cual su impacto fue de manera débil tanto de manera nacional 

(-0,400) como en la ciudad de Guayaquil (-0,514). Así también, se correlación las variables de los 

saldos de venezolanos en Ecuador y las personas con pleno empleo y subempleo a nivel nacional, 

demostrando que su incidencia continúa siendo significativa en el subempleo con un 0,862, 

mientras que en el pleno empleo con un -0,149. 

• Se logró investigar y determinar cuáles fueron los principales factores que conllevo a la 

población venezolana a emigrar de su país siendo los considerados en la investigación: la gran ola 

de inseguridad, la alta tasa de desempleo, y la carencia de los servicios básicos, los cuales 

motivaron o se vieron forzados en ciertos casos a dejar su país natal. 

• Mediante la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Movilidad Humana, se 

establece el garantizar y velar por los derechos de todo extranjero en el territorio ecuatoriano, así 

como las obligaciones que estos mantienen establecidas en la ley.  

• Este fenómeno inmigratorio no solo incidió en el Ecuador, si no también a otros países ya 

sea estos por su fuerte economía (Estados Unidos y España) o por ser países fronterizos (Colombia) 
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RECOMENDACIONES 

• La metodología de la presente investigación puede ser empleada como punto de partida para 

analizar el fenómeno inmigratorio a nivel de la región o con un enfoque macroeconómico. 

 

• Se debe investigar a más profundidad con una muestra más grande para profundizar cuales 

son los factores macroeconómicos que se ha conllevado a dejar su país a través de encuestas con 

el fin de determinar cuál es la situación económica del mismo (Venezuela). 

 

• El Estado Ecuatoriano deberá reformular las normas migratorias donde sea registrado de 

manera obligatoria su ingreso y salida del territorio ecuatoriano por cualquier vía (aérea, terrestre 

y marítima), con la finalidad de obtener datos reales de inmigrantes en el país. 

 

• Se recomienda imponer una sanción pecuniaria a las personas que permitan, deleguen o 

cooperen con inmigrantes que realicen cualquier actividad remunerada sin poseer los documentos 

debidamente legalizados. 

 

• Realizar encuestas para conocer el número real de inmigrantes que hay en cada ciudad del 

Ecuador, para así poder determinar con exactitud la incidencia que existe. 

 

• Promover la seguridad por parte del Gobierno ecuatoriano hacia su ciudadanía en el nivel de 

pleno empleo y subempleo ante la masiva afluencia de inmigrantes venezolanos, erradicando así 

los inicios de xenofobia que tiene el país.  
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Anexo 1 Articulo 3 – Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador 

 

Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

1. Condición migratoria: Es el estatus de residente o visitante temporal que otorga el Estado 

ecuatoriano para que las personas extranjeras puedan transitar o residir en su territorio a través de 

un permiso de permanencia en el país. 

2. Categoría migratoria: Constituye los diferentes tipos de permanencia temporal o permanente 

que el Estado otorga a los extranjeros en el Ecuador de conformidad al hecho que motiva su 

presencia en el país. 

3. Desplazamiento forzoso: Son los hechos o acontecimientos que obligan a una persona o 

grupo de personas a abandonar su lugar de residencia como resultado de un conflicto armado, 

situaciones de violencia generalizada o violación de los derechos humanos de conformidad con 

los instrumentos internacionales. 

4. Emigrante: Es toda persona ecuatoriana que se moviliza hacia otro Estado con el ánimo de 

fijar su domicilio o residencia de forma temporal o permanente en el mismo. Se exceptúa de este 

reconocimiento a toda persona que salga del Ecuador y se encuentre en condición de visitante 

temporal en otro Estado.  

5. Familia Transnacional: Es aquella cuyos miembros se encuentran asentados en dos o más 

países, de los cuales uno es el Ecuador, y mantienen vínculos afectivos, económicos, sociales y 

culturales. 

 Para efectos del ejercicio del derecho de reagrupación familiar se definirá su alcance hasta el 

segundo grado de consanguinidad o de afinidad.  

6. Inmigrante: La persona extranjera que ingresa al Ecuador con el ánimo de fijar su residencia 

o domicilio de forma temporal o permanente en el territorio ecuatoriano. 
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7. Persona en movilidad humana: La persona que se moviliza de un Estado a otro con el ánimo 

de residir o establecerse de manera temporal o definitiva en él. 

8. Movilidad Humana: Los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo 

humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un Estado diferente al de su 

origen o en el que haya residido previamente, que genera derechos y obligaciones.  

9. Persona nacional: Aquella que mantiene un vínculo jurídico y político con el Estado 

ecuatoriano, por nacimiento o por naturalización, de conformidad con la Constitución y la ley.  

10. Persona extranjera: Aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano. 

11. Reagrupación familiar: Es el mecanismo mediante el cual, una familia que se encuentra 

dispersa en diferentes Estados, se agrupa en un mismo núcleo familiar dentro de un territorio 

determinado. 

12. Visa: Es la autorización que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras para 

que puedan permanecer en el país por un período temporal o permanente. 

    13. Documento de viaje: Término genérico que incluye todos los documentos aceptables 

como prueba    de identidad de una persona cuando entra a un país distinto al suyo. 
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Anexo 2 Formatos de entrevistas – Pleno Empleo 

 

 

UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

CARRERA DE ECONOMÍA 

  *PLENO EMPLEO 

Nombres:  

Ocupación:  

Cargo Laboral:  

Edad:  

De qué ciudad de Venezuela emigró:  

1. ¿Cuáles fueron los motivos por lo cual abandono Venezuela? 

 

2. A que se dedicaba en Venezuela antes de emigrar 

 

3. ¿Qué países considera usted el más viable para asentarse? 

 

4. ¿Usted emigró solo o con algún familiar? 

 

5. ¿Considera usted a Ecuador como un país donde podría establecerse de manera  

permanente o solo de tránsito, y por qué? 

 

6. ¿Cuáles fueron los factores por lo cual decidió emigrar a Ecuador? 

 

7. ¿Posee usted permiso de trabajo valido para Ecuador?  

 

8. ¿Considera usted que Ecuador mantiene estrictas políticas migratorias? 

 

9. ¿Considera usted que Ecuador les pueda ofrecer una mejor calidad de vida? 
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10. Considera usted que, al ser inmigrante, tiene menos posibilidades de acceder a un 

trabajo digno o pleno empleo  

 

11. ¿En la actualidad, ¿A qué actividad económica se dedica, cuantas horas labora y 

cuál es su ingreso mensual?  

 

12. ¿Tuvo alguna dificultad durante el proceso de selección? 

 

13. ¿Considera usted la posibilidad de regresar a su país? 
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Anexo 3 Formatos de entrevistas – Subempleo 

 

 

UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 *SUBEMPLEO 

Nombres Completos:  

Ocupación:  

Instrucción (Titulo):  

Edad:  

De qué ciudad de Venezuela emigró:  

1. ¿Cuáles fueron los motivos por lo cual abandono Venezuela? 

 

2. A que se dedicaba en Venezuela antes de emigrar 

 

3. ¿Qué países considera usted el más viable para asentarse? 

 

4. ¿Usted emigró solo o con algún familiar? 

 

5. ¿Considera usted a Ecuador como un país donde podría establecerse de manera 

permanente o solo de tránsito, y por qué? 

 

6. ¿Cuáles fueron los factores por lo cual decidió emigrar a Ecuador? 

 

7. ¿Qué tipo de visa o permiso mantiene usted en Ecuador?  

 

8. ¿Considera usted que Ecuador mantiene estrictas políticas migratorias? 
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9. ¿Considera usted que Ecuador les pueda ofrecer una mejor calidad de vida? 

 

10. Considera usted que, al ser inmigrante, tiene menos posibilidades de acceder a un 

trabajo digno o pleno empleo  

 

11. ¿A que actividad económica se dedica, cuantas horas labora y cuál es su ingreso 

mensual? 

 

12. ¿Considera usted la posibilidad de regresar a su país? 
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Anexo 4 Fotos de las entrevistas realizadas 

 

 


