
La migración venezolana y  
el mercado de trabajo en Ecuador

Desafíos y oportunidades
En Ecuador las condiciones del mercado laboral se han dete-
riorado significativamente registrando las tasas más altas de 
desempleo e informalidad durante la última década. La llegada 
y permanencia de 400 000 migrantes y refugiados venezolanos 
desde el 2015 ha añadido cierta presión a la difícil situación la-
boral del país.

Sin embargo, la llegada de venezolanos también representa 
oportunidades potenciales. Muchas de las personas en mo-
vilidad están en edad laboral, por ejemplo seis de cada diez 
tienen entre 19 y 35 años. Además, su nivel de educación 
es relativamente alto, particularmente entre las migrantes 
y refugiadas venezolanas (casi la mitad de las cuales han 
completado la educación terciaria).

De hecho, si los venezolanos que ahora residen en Ecuador 
pudieran acceder a trabajos acordes a sus habilidades y 
capacitación, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría en 
un dos por ciento. Por ahora, sin embargo,  en el mercado 
laboral  los trabajadores migrantes y refugiados comparten 
vulnerabilidades similares a los jóvenes ecuatorianos poco 
calificados.

Irregularidad y vulnerabilidad
El mercado laboral en Ecuador viene transitando por una situa-
ción difícil en los últimos años. Esto presenta desafíos para en-
contrar buenos empleos tanto para las poblaciones de acogida 
como para la población en movilidad. Sin embargo, las oportuni-
dades para los venezolanos se complican más aún por la dificul-
tad para acceder a algunos trámites y la discriminación laboral, 
dos fenómenos que están enraizados en las difíciles condiciones 
laborales de Ecuador. La combinación de estos factores hace que 
la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos tengan di-
ficultades para acceder al empleo formal.

Al igual que con los ecuatorianos que trabajan en el sector informal, 
esto limita la contribución potencial que los venezolanos pueden 
dar a la economía nacional y los convierte en un sector vulnera-
ble en los lugares de trabajo. Un ejemplo es que muchas veces los 
venezolanos no reciben el pago acordado. Este problema afecta a 
un sexto (16 por ciento) de los trabajadores venezolanos y a una 
décima parte de los trabajadores ecuatorianos.

Puntos focales de impacto
En las zonas del país en donde viven mayor cantidad de 
venezolanos, los ecuatorianos enfrentan problemas para 

encontrar empleo debido a la competencia adicional en el 
mercado laboral. Esto afecta especialmente a los trabajado-
res jóvenes y poco calificados, cuya posición en el mercado 
laboral ya está debilitada por la situación económica. En tér-
minos generales, sin embargo, se ve que el flujo de migrantes 
y refugiados que llegan desde Venezuela no tiene un vínculo 
causal con las actuales dificultades laborales de Ecuador. Sin 
embargo, todavía existe una creencia generalizada de lo con-
trario, lo que incrementa la discriminación continua contra 
las personas en movilidad humana en el mercado laboral.

Integrando el trabajo del  
migrante
Para que los venezolanos alcancen su potencial productivo en 
Ecuador, idealmente deberían acceder a trabajos de buena cali-
dad que se ajusten a sus habilidades. La forma más rápida y efec-
tiva para que esto suceda es regularizar su estado de residencia.

Los esfuerzos para mejorar las condiciones del lugar de tra-
bajo también son esenciales. La discriminación es generali-
zada en el mercado laboral ecuatoriano, y afecta por igual a 
las poblaciones de acogida y migrantes del país. Dicho esto, 
los trabajadores en movilidad humana enfrentan tasas más 
altas de discriminación por parte de empleadores y com-
pañeros de trabajo que sus contrapartes ecuatorianas. Del 
mismo modo, el trabajo de menores de edad se mantiene en 
el Ecuador, aunque el riesgo para menores en la comunidad 
venezolana es superior al promedio.

Recomendaciones clave
El mejoramiento de las condiciones en el mercado laboral 
beneficiarán a los trabajadores ecuatorianos y venezolanos 
de la misma forma. Las prioridades deberían ser:

• Reducción del trabajo infantil.

• Fomentar políticas de no discriminación.

• Promover la igualdad de género en el lugar de trabajo.

 
Se recomiendan ciertas medidas adicionales para enfrenar ba-
rreras particulares que enfrentan los trabajadores en movilidad 
humana, como:

• Regularización de su estado migratorio.

• Certificación de las habilidades y validación de califica-
ciones de los migrantes y refugiados.

@BancoMundialLAC www.bancomundial.org.ec /BancoMundial #MigraciónVenezolana
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2%+

Mercado laboral

Perfil de migrantes  
y refugiados venezolanos

Informalidad e irregularidad

años
26

años
29

ecuatorianos

La población en movilidad venezolana 
trabajan promedio de cinco horas más 

que los ecuatorianos.

Más de un tercio de los venezolanos 
en edad laboral han completado la 

educación terciaria, en comparación 
con alrededor de un séptimo en el caso 

de sus pares ecuatorianos.

Edad promedio de los  
venezolanos frente a los ecuatorianos.

venezolanos

Más de 7 de cada 10  
venezolanos trabajan  

bajo contratos temporales,

venezolanos

ecuatorianos57% sector informal

contratos temporales
71%

52%

41%

Más de la mitad no tiene acceso a un estado de 
residencia legal que les permita trabajar

La mayor parte de los trabajadores ecuatorianos están empleados 
en el sector informal, con una proporción relativamente más elevada 

para el caso de venezolanos que los ecuatorianos

 comparado con un poco más de 4 de cada 10  
ecuatorianos

Oportunidades

Si a cada venezolano se le asignara el mismo 
nivel de ingreso laboral que a los ecuatorianos 
con el mismo nivel de educación, resultaría en 
un aumento del PIB de casi 

menor que el recibido por sus pares 
ecuatorianos a pesar de trabajar más horas.

42%
venezolanosecuatorianos

Más de la mitad de los venezolanos 
sufren de discriminación en el lugar de 
trabajo comparado con

Condiciones  
laborales para migrantes

El incumplimiento en el pago 
acordado por el trabajo afecta al

El pago mensual de los  
venezolanos es

La economía ecuatoriana enfrenta un período difícil, 
las tasas de desempleo, subempleo e informalidad 
son las más altas en la última decada.

horas
48

horas
43

37% 14%

5% 16%

hombres 
ecuatorianos

1/2

1/3
y mujeres 
ecuatorianas 1/8

54%

66 000 empleos adecuados 
entre 2013 y 2018

El fuerte deterioro económico 
condujo a una pérdida de 

... aunque esto se ha compensado parcialmente por un aumento en los empleos  
que ofrecen menos horas o menos salarios.

Retos y oportunidades de la  
migración venezolana en cifras


