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Resumen

Este artículo presenta los primeros resultados 
de la tercera fase del proyecto de investi-
gación “Situación laboral y aporte econó-
mico de inmigrantes en el centro/sur de 
Quito-Ecuador”, cuyo objetivo fue generar 
datos cuantitativos que sirvan de base para 
la definición del “problema”, es decir, la 
situación de la inmigración en Quito, y, 
posteriormente, la generación de políticas 
públicas migratorias y laborales. 

La fase cualitativa de este proyecto se realizó 
durante 2017-2018; luego, en su segunda 

fase, en el periodo 2018-2019, se levantaron 
2.938 encuestas en 10 parroquias urbanas 
de la zona norte de Quito, cuyos resultados 
fueron publicados en febrero de 20193.  
Actualmente, en la tercera fase de esta inves-
tigación, se han levantado 3.881 encuestas 
en 10 parroquias del centro y sur de Quito. 
Los primeros resultados se presentan en este 
policypaper, con el objetivo de mostrar la situa-
ción laboral de los inmigrantes en esta ciu-
dad y su aporte en las economías locales4. 

Estos primeros resultados proveen datos 
sociodemográficos que permiten caracteri-
zar a la población inmigrante del centro y 

3 https://bit.ly/2SojQqr.
4 Varias instituciones apoyaron esta tercera fase de le-

vantamiento de información: Coordinación de In-
vestigación del IAEN, Fundación Rosa Luxemburgo, 
CARE, Consejo Nacional para la Igualdad de Mo-
vilidad Humana, Universidad Central, Universidad 
Internacional, Universidad de las Américas, Escuela 
Politécnica Nacional, Diálogo Diverso, Policía Comu-
nitaria de la Policía Nacional. 

https://youtu.be/yLxmNlc1KC0
https://bit.ly/2SojQqr
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sur de Quito como mayormente masculina 
y se visibiliza la población con diversidad 
sexual (55% hombres, 44% mujeres, 1% 
diversidad). El nivel de instrucción es mayo-
ritariamente bachillerato, con el 32% de las 
personas encuestadas (10% sin instrucción, 
10% primaria, 11% secundaria, 22% tercer 
nivel, 2% cuarto nivel). El 42% se encuen-
tra en el rango de edad entre los 18 y 30 
años. El 57,5% de las personas encuestadas 
respondieron tener un trabajo, de las cuales 
40% está en el sector informal y casi 27% en 
el sector formal.

Introducción

En febrero de 2020, el asesinato de Mariana 
Granja, señora de la tercera edad que transi-
taba por una zona comercial del centro-norte 
de Quito, por parte de un ciudadano vene-
zolano conmocionó a la ciudad de Quito. 
Las reacciones sociales se manifestaron y 
demandaban mayor seguridad en las calles. 
Los medios de comunicación extendieron 
las discusiones hacia la evidente migración 
masiva en los últimos años, ubicando a los 
migrantes como causantes de la inseguridad 
de la ciudad. El Gobierno ecuatoriano in-
sistió en la revisión de la Ley de Movilidad 
Humana para permitir la expulsión de in-
migrantes que sean delincuentes (El Universo, 
2020, febrero 4). Algunos días después se 
realizaron varios operativos policiales con el 
objetivo de controlar el estatus migratorio y 
la venta informal en las calles (Teleamazonas, 
2020). Se pidieron papeles migratorios, pero 
también permisos de funcionamiento y otros 
requisitos a inmigrantes en el ámbito infor-
mal, quienes, en caso de incumplimiento, 
recibieron multas de hasta USD 400. 

¿Cómo un tema puntual de violencia puede 
terminar en un discurso que vincula la in-
migración no solo con la criminalidad y la 
irregularidad, sino también con el trabajo in-
formal? ¿El trabajo informal es más común 
en inmigrantes que en ecuatorianos? ¿Qué 
porcentaje existe de migrantes regulariza-
dos? ¿Existen diferencias de ingresos entre 
mujeres y hombres? En el escenario descrito 
se habló muy poco con datos fácticos relati-
vos a la situación laboral de inmigrantes en 
Quito, o peor aún sobre su aporte económi-
co a la ciudad. Estos temas se abordarán en 
este artículo, con el fin de presentar cifras 
necesarias para el debate sobre política pú-
blica y los actuales fenómenos inmigratorios 
en nuestra ciudad. 

Desde el inicio de nuestro proyecto de in-
vestigación, en 2017, hemos constatado que 
existe una percepción específicamente ligada 
al mercado laboral, que se ha extendido en-
tre la población quiteña y que se recoge en la 
frase “los extranjeros nos quitan el trabajo”. 
Aun cuando la visibilidad de venezolanos en 
las calles de grandes ciudades como Quito es 
evidente, es importante contrastar esta per-
cepción con la realidad del mercado laboral, 
discernir su naturaleza y forma de funciona-
miento. Adicional a la situación laboral, es 
necesario mostrar el aporte que los inmigran-
tes brindan a nuestra ciudad en la dimensión 
económica, recordando que existe también 
un aporte social y cultural que tendrá que 
analizarse en próximas investigaciones. 

Aun cuando la inmigración intrarregional 
ha incrementado en América Latina y se 
han dado cambios en el mercado laboral de 
la región, muy pocos estudios analizan su 
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relación en nuestros países (ECLAC e ILO, 
2017). En cuanto a la situación laboral, las 
cifras actuales indican un importante cam-
bio en los mercados de la región: después 
de dos décadas, el desempleo urbano creció 
de 7,3% en 2015 a 8,9% en 2016 (ECLAC 
e ILO, 2017) y a 9,3% en 2017 (ECLAC e 
ILO, 2018). Esto tiene varias consecuencias, 
como el crecimiento del trabajo informal 
y más condiciones laborales precarias. Por 
otro lado, los flujos migratorios intraregio-
nales crecen y el Ecuador se posiciona como 
cuarto país —después de Chile, México y 
Brasil— con el mayor incremento de inmi-
grantes de la región (ECLAC e ILO, 2017). 

Las cifras oficiales sobre flujos migratorios 
utilizadas por los tomadores de decisiones se 
basan en saldos migratorios. Por ejemplo, se-
gún datos oficiales del Ministerio de Gobier-
no, con corte del 9 de diciembre de 2019, 
se registró un total de 359.983 venezolanos 
residiendo en el país (Ministerio de Gobier-
no, 2019 en OIM, 2019). Sin embargo, esta 
cifra no necesariamente refleja el número de 
personas residentes en las localidades, por-
que muchas pueden movilizarse hacia otras 
ciudades ecuatorianas o incluso hacia otros 
países, además de que pueden ingresar por 
pasos irregulares. 

La referencia sociodemográfica más signi-
ficativa para analizar el fenómeno inmigra-
torio en el Ecuador es el Censo Nacional 
2010. No obstante, al comprender una 
periodicidad de 10 años por cada censo na-
cional, al 2017 no se cuenta con información 
estadística depurada y detallada sobre la 
población inmigrante. Si consideramos las 
dinámicas migratorias de la última década, 

es de vital importancia comprender la nueva 
estructura poblacional, económica, política y 
de garantía de derechos, como se mencionó 
anteriormente. 

Organismos internacionales como la OIM 
(Organización Internacional para las Migra-
ciones) han realizado esfuerzos para levantar 
datos, sin embargo, su último Monitoreo de 
flujo de población venezolana (DTM), que 
se realizó en ocho ciudades del Ecuador, in-
dica que “la cifra de encuestas (3.401 a nivel 
nacional) no son representativas para la po-
blación venezolana residente en el Ecuador” 
(OIM, 2019: 2). El Banco Mundial realizó 
posterior a esta investigación, un levanta-
miento de información a nivel nacional, el 
cual se enfoca exclusivamente en inmigran-
tes venezolanos en contraste con la pobla-
ción ecuatoriana, sin embargo su muestra 
se realizó a nivel nacional (Banco Mundial, 
2020) . En este contexto, nuestro estudio se 
vuelve de vital importancia porque presen-
ta cifras representativas para la ciudad de 
Quito, con una muestra de gran alcance y 
una base metodo-lógica rigurosa que puede 
aportar a la elaboración de política pública a 
nivel local. Este modelo de estudio también 
se podría replicar en otras ciudades, para 
construir política a nivel nacional. 

Aproximación teórica y metodológica

La investigación apunta a contribuir al co-
nocimiento de las realidades migratorias 
en territorio, desde la generación de datos 
científicos que sirvan tanto a los gobiernos 
locales como al gobierno central, y a la 
articulación de actores que trabajan en el 
ámbito de movilidad humana, a nivel local y 
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nacional. Desde los debates contemporáneos 
sobre migraciones y desarrollo, se apunta al 
aporte económico que inmigrantes pueden 
tener en los países de acogida. En las últimas 
décadas, la migración ha adquirido un giro 
positivo en cuanto al desarrollo, incluso, en 
varios debates académicos e internacionales 
se la considera un impulso al desarrollo en 
los países de origen (Castles y Delgado Wise, 
2012). Por lo tanto, las migraciones ya no 
son consideradas como un “problema”, sino 
como una “oportunidad” para el crecimien-
to económico (ONU, 2009), razón por la 
cual indagamos sobre el aporte económico 
de inmigrantes. 

Desde la economía laboral, una de las entra-
das en este campo es la teoría de mercados 
segmentados, la cual parte de una crítica a 
las perspectivas neoclásicas sobre la oferta y 
la demanda del trabajo (Piore, 1979; Shar-
ma, 1997). En la discusión latinoamericana 
se podría argumentar que el mercado infor-
mal es una suerte de mercado laboral dual: 
los empleos estables y con salarios elevados 
y rígidos están asociados a un sector laboral 
primario, con un mercado interno estructu-
rado; por otro lado, el sector laboral secun-
dario, que es flexible y no tiene protección 
social, absorbe el empleo con mayores des-
ventajas salariales (Valdivia López y Pedrero 
Nieto, 2011).

Por supuesto, en contextos de informalidad 
tan grande como los de América Latina y 
el Ecuador, la precarización no solamente 
se focaliza en los inmigrantes; sin embar-
go, es importante analizar este fenómeno 
por separado, para apuntar a una política 
pública diferenciada. Por lo tanto, nuestro 

interés central es analizar cuáles son las     
características de la inserción laboral de los 
inmigrantes, actualmente, en nuestro país. 
La importancia de este proyecto radica en 
la contribución, desde la academia, para la 
generación de política pública en el ámbito 
laboral, a nivel local y nacional. 

Se debe apuntar que, según el Banco Cen-
tral (2018/2020), la provincia de Pichincha 
genera el segundo mayor aporte a las ac-
tividades productivas del país5Además, el 
Distrito Metropolitano de Quito ha sido, 
tradicionalmente, un espacio de recepción 
de población migrante, al ser la capital y 
concentrar empleo, instituciones, servicios 
estatales y comercio (Benavides 2008). Su-
mado a estas consideraciones, el hecho de 
que Quito sea la capital y la segunda ciudad 
más poblada del país, además de su centra-
lidad política, llevaron a que la investigación 
se desarrolle en este lugar en sus fases pre-
vias, desde 2017. 

En esta tercera fase se logró encuestar a 
3.881 personas, en 10 parroquias del centro 
y sur de Quito (Ferroviaria, Centro Históri-
co, La Mena, Puengasí, Guamaní, Solanda, 
Itchimbía, Villaflora, Chillogallo, Quitum-
be), logrando un alto nivel de confianza y 
siendo, hasta ahora, el único estudio de esta 
magnitud en la ciudad de Quito. Se calculó 
una cantidad óptima de unidades primarias 
de muestreo (UPM) basadas en el sector 
censal 2010 publicado por el INEC, estas 
son agrupaciones de varias cuadras. Se es-
cogió aleatoriamente una cantidad óptima 

5 El 26,7% del Valor Agregado Bruto (VAB), el país 
proviene de la provincia del Guayas y el 26,6% de 
Pichincha (Banco Central 2018 en Boletin 2020). 
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de hogares por cada UPM. Los más de 300 
encuestadores hicieron visitas de puerta en 
puerta y preguntaron si en ella residían ex-
tranjeros; por cada respuesta favorable, se 
realizó una encuesta.

Esta investigación se realizó desde el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales (IAEN), con el 
apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, el 
Consejo Nacional de Igualdad para la Mo-
vilidad Humana y CARE, vinculando a más 
de 200 encuestadores —que constituyeron 
una red universitaria (IAEN, Universidad 
Central del Ecuador–UCE, Universidad In-
ternacional del Ecuador–UIDE, Universidad 
de las Américas–UDLA, Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador–PUCE, Escuela 
Politécnica Nacional–EPN)— y más de 100 
trabajadores inmigrantes, que fueron un  
pilar fundamental para ejecutar el proyecto.  
El equipo de investigación y logística estu-
vo liderado por profesionales de las áreas 
de Economía, Derecho, Relaciones Inter-
nacionales, Ciencias Políticas, Sociología y 
Estadística de varias instituciones públicas y 
educativas. 

Características generales de inmi-
grantes en Quito

De las 10 parroquias del centro y sur de la 
ciudad de Quito donde se realizaron las en-
cuestas, las tres zonas con mayor porcentaje 
de encuestados fueron Villaflora (18%), se-
guida por Solanda (15%) y Centro Histórico 
(13%). Esto podría explicarse por la concen-
tración de comercio y oportunidades labora-
les en estas parroquias.

Gráfico 1. Inmigrantes encuestados 
por parroquias

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

En cuanto al género, la cantidad de hombres 
encuestados es mayor a la de mujeres en un 
11%. Este dato se diferencia de la tendencia 
general nacional: según el CENSO 2010, la 
cantidad de mujeres es mayor a la de hombres 
en un 2,5%. Además, el 1% de personas en-
cuestadas se reconoce como población diversa. 

Gráfico 2. Género

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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En referencia a la edad de los inmigrantes 
encuestados, el rango más amplio es entre 
los 18 y 30 años, con el 42%, y el rango en-
tre 30 y 50 años llega al 32%. Este hecho es 
relevante si consideramos que ambos rangos 
de edad suman el 64% y son los de mayor 
actividad productiva. El 21% corresponde a 
niños y adolescentes entre los 0 y 18 años, y 
el 5% son adultos mayores de 50 años.

A esto se debe añadir que los flujos migratorios 
de niñas y mujeres adolescentes que llegan al 
país son casi parejos a los de niños y hombres 
adolescentes entre los 0 y 18 años, y que en 

el segmento a partir de los 18 y hasta los 50 
años hay un 10% menos de mujeres que de 
hombres. Igualmente, a partir de los 50 años, 
la diferencia entre hombres y mujeres es míni-
ma. Por lo tanto, en el segmento de personas 
menores de 18 y mayores de 50 años, existe 
un número casi igual de mujeres y hombres. 
La población diversa es más numerosa en el 
rango entre 18 y 30 años. Desde la literatura 
sobre género y migración, se han advertido 
condiciones de mayor vulnerabilidad para ni-
ñas, mujeres adolescentes y adultas mayores, y 
jóvenes diversos, lo cual se debería considerar 
para la política pública. 

Gráfico 3. Rangos de edad

            Elaborado por: Michelle Aguirre 
            Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Gráfico 4. Rangos de edad y género 

 Elaborado por: Michelle Aguirre 
 Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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El estado civil del 50% de las personas en-
cuestadas corresponde a “soltero”, seguido 
por el 22% que son casados. En un menor 
porcentaje, pero no menos importante, están 
las uniones libres, que representan un 20%. 
Esto quiere decir que existe un segmento de 
la población que al no tener carga familiar 
puede optar por oportunidades laborales 

más flexibles y puede conformar parejas en 
sus localidades respectivas. 

Aun cuando existe un alto porcentaje de 
solteros, se evidenció una gran cantidad de 
personas que tienen deseos de traer a sus 
familias (45%), lo que podría implicar un 
significativo incremento de población. 

Gráfico 5. Estado civil

           Elaborado por: Michelle Aguirre 
           Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Gráfico 6. Encuestados que tienen intención  
de traer a su familia

           Elaborado por: Michelle Aguirre 
           Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019



Situación laboral y aporte económico de inmigrantes en el centro/sur de Quito-Ecuador 8

Sobre la composición de la población  
encuestada en los hogares, el 93% respondió 
ser extranjera, el 6% ecuatoriana y extranje-
ra (doble nacionalidad) y el 1% ecuatorianos, 
en su mayoría retornados. Cabe recalcar 
que la condición para realizar la encuesta 
fue que mínimo un miembro del hogar fuera 
extranjero, por lo tanto, se demuestra que 
existen viviendas con ecuatorianos retorna-
dos o de doble nacionalidad conviviendo con 
personas de otras nacionalidades. 

Según la nacionalidad, existe una mayoría 
de inmigrantes venezolanos que contestaron 
la encuesta, con el 84%; la siguiente nacio-
nalidad es la colombiana, con el 7%; la cu-
bana, con un 1%; y otras nacionalidades en 
menores porcentajes de 1%, como Haití y 
Perú. Este resultado podría reflejar la coyun-
tura actual del flujo migratorio venezolano 
debido a la crisis que experimenta ese país.

Gráfico 8. Encuestados extranjeros según nacionalidad

   Elaborado por: Michelle Aguirre 
   Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Gráfico 7. Composición de la  
población encuestada

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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En cuanto a la composición de los hogares, 
el 39% de las personas encuestadas son ad-
ministradores de hogares, el 20% cónyuges, 
y el otro 21% son hijos/nietos, solamente un 
2% son padres o suegros. Se evidencia un 
14% de personas que incluyen el hogar pero 

tienen otro tipo de parentesco, como primos, 
sobrinos o incluso amigos. 

Cabe recalcar que el 68% de administrado-
res de hogar encuestados son hombres, 31% 
mujeres y el 1% diversos.

Gráfico 10. Administradores de hogar por género 

       Elaborado por: Michelle Aguirre 
       Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

 
Gráfico 9. Composición  

de los hogares encuestados 

    Elaborado por: Michelle Aguirre 
    Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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En cuanto a la movilidad de las personas 
que llegan al Ecuador, el 85% vivía en sus 

Gráfico 11. País de residencia  
antes de llegar al Ecuador

         Elaborado por: Michelle Aguirre 
         Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

En cuanto a las motivaciones por las cuales 
los encuestados han dejado su país, el 50% 
alegan razones económicas (29% por la situa-
ción económica del país de origen, 13% por 

conseguir un trabajo, 8% para mejorar sus 
ingresos). Y algunos contestaron “otras razo-
nes”, porque escogieron más de dos opciones 
de las que se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Razones para salir del país de origen

*Otras razones: estudio, salud, educación y otras alternativas mixtas como trabajo e inseguridad. 
Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

países de origen antes de llegar al país y solo 
un 12% vivió en otro antes.
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Situación laboral

Los resultados muestran que la tasa de  
desempleo de inmigrantes en el centro y sur de 
Quito corresponde al 30%, que es relativamente 

Gráfico 12. Encuestados con actividad laboral

     Elaborado por: Michelle Aguirre 
     Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

En cuanto al tipo de trabajo, casi el 40% de 
los encuestados respondieron tener un traba-
jo informal y 27% un trabajo formal, lo cual 
sigue la tendencia de trabajo informal en el 
Ecuador, del 46,7%, pero está por debajo 
del trabajo formal o “empleo adecuado”, 
del 44,7% (INEC, 2020). En su mayoría, las 
personas que se dedican al trabajo formal se 
desempeñan en el ámbito comercial (36%), 
de servicios de alojamiento y comida (30%), 
y en actividades profesionales técnicas y  
administrativas (14%).

Gráfico 13. Tipo de trabajo

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

alta en comparación con el promedio nacional, 
que en el Ecuador era del 4,1% en 2017 (INEC, 
2017). El 57,5% respondió tener un empleo. 
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Gráfico 14. Actividad laboral

*Otros: actividades de transporte, servicios financieros, administración pública, servicios domésticos.  
Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

De las personas encuestadas que contestaron 
tener un empleo formal, solamente un 47% 
afirmó tener contrato, el 27% indefinido y el 

20% temporal. Sin embargo, un 28% trabaja 
sin contrato, aun cuando, según su percep-
ción, considera que tiene un trabajo formal. 

Gráfico 15. Tipo de contrato y tipo de trabajo

          Elaborado por: Michelle Aguirre 
          Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Sobre las razones para no haber firmado 
un contrato laboral, el 33% de personas en-
cuestadas contestó que se debe a carecer de 
documentos legales, otro 32% porque es un 
trabajo temporal y el 13% porque su jefe no 
está dispuesto a otorgárselo. 

Nuevamente, la falta de un estatus regular 
no permite firmar contratos, al igual que 
la falta de perspectivas a mediano y largo 

plazos en sus trabajos, pero también la falta 
de disposición de los empleadores. Adicio-
nalmente, se evidencia que la percepción del 
trabajo formal e informal no está necesaria-
mente atada a un contrato firmado ni, como 
lo veremos en el Gráfico 20, a la afiliación al 
seguro social. Del total de personas que con-
testaron tener un empleo formal, solamente 
el 21% se encuentra afiliado al seguro social. 

Gráfico 16. Contrato laboral

     Elaborado por: Michelle Aguirre 
     Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

  Gráfico 17. Trabajo formal por afiliación al seguro

     Elaborado por: Michelle Aguirre 
     Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Un 55% de las personas encuestadas trabajan 
más de la jornada laboral de 40 horas sema-
nales y un 23% en horario normal. Si bien 
más del 14% afirmó tener más de un trabajo, 
lo cual explicaría las horas extras, en la mayo-
ría de casos se evidencian condiciones preca-
rias, de explotación laboral, que les obligan a 
trabajar más de la jornada legal.

Uno de los aspectos que se evidencian  
reiteradamente es el alto nivel de instrucción 
universitaria de las personas inmigrantes en-
cuestadas, el cual llega al 22%, comparado 
con el promedio a nivel nacional del último 
censo de 2010, del 6,3% en Pichincha.

Gráfico 18. Horas semanales de trabajo

     Elaborado por: Michelle Aguirre 
     Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Gráfico 19. Nivel de instrucción

     Elaborado por: Michelle Aguirre 
     Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Además, existe un alto porcentaje que no 
ejerce su profesión en sus actividades labora-
les actuales. El 77% de las personas encues-
tadas que tienen empleo afirmaron estar en 
esta situación. 

Gráfico 20. Ejercicio de profesión

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Estos resultados nos permiten insistir en 
que existe un alto porcentaje de personas 
inmigrantes calificadas con dificultades para 
conseguir trabajo en sus ramas profesionales. 
Este aspecto muestra la necesidad de gene-
rar políticas públicas que regulen el mercado 
laboral y proporcionen información sobre la 
inserción laboral, tanto a inmigrantes como 
a la población ecuatoriana profesional.

Aporte a la economía local

El segmento de las personas inmigrantes que 
contestaron tener ingresos desde USD 201 
hasta USD 300 es el más grande y corres-
ponde al 24%. En segundo lugar, el 21% 
contestó que obtiene ingresos de USD 301 
hasta USD 400, y el 18%, desde USD 101 
hasta USD 200. Este hecho demuestra que 
la gran mayoría de las personas encuestadas 
recibe ingresos menores a la canasta básica 
familiar, a nivel nacional. Solo un 7% cuenta 
con ingresos mayores a USD 500. 

Gráfico 21. Ingresos económicos en USD- dólares americanos

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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En cuanto a las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres, las mujeres inmigrantes 
evidentemente reciben menores ingresos. En 
la mayoría de los casos, solo el 19% de mu-
jeres gana de USD 200 a USD 300, frente 

al 24% de los hombres. Así mismo, el 16% 
gana entre USD 300 y USD 400, frente al 
21% de los hombres. En cuanto a las perso-
nas diversas, la mayoría también gana entre 
USD 200 y USD 300. 

Gráfico 22. Ingresos económicos por género 

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

En cuanto a los gastos que las personas reali-
zan, el 60% paga entre USD 50 y USD 150 
de arriendo, y el 56% entre USD 51 y USD 
150 en alimentación. 

Gráfico 23. Encuestados que arriendan

  Elaborado por: Michelle Aguirre 
  Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Gráfico 24. Consumo de hogares 
en alimentación en USD

           Elaborado por: Michelle Aguirre 
           Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Con respecto al envío de dinero al exterior, 
se confirmó que el 54% lo realiza. El 34% 
de las personas que lo envían lo hacen men-

sualmente. Un 47% envía entre USD 1 y 
USD 30, seguido por el 27% de personas 
que envían entre USD 31 y USD 60.

Gráfico 25. ¿Envía dinero al exterior?

       Elaborado por: Michelle Aguirre 
       Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Gráfico 26. ¿Con qué frecuencia?

        Elaborado por: Michelle Aguirre 
        Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Gráfico 27. Cantidad de dinero enviado al exterior

  Elaborado por: Michelle Aguirre 
  Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Cabe recalcar que las cantidades de dinero 
que los inmigrantes en el centro y sur de 
Quito envían al exterior son mínimas, com-
paradas con los gastos que realizan en consu-
mo de viviendas, arriendos, pago de internet 
y servicios básicos. La mayoría no alcanza a 
obtener remuneraciones que cubran la ca-
nasta básica, así que los envíos al exterior son 
mínimos y se evidencia que la mayor parte 
de sus ingresos se quedan en el país dinami-
zando las economías locales. 

Atención en salud y educación

El 66% de inmigrantes encuestados contestó 
que no ha recibido ningún tipo de ayuda, el 
12% de amigos y familia, el 10% de organiza-
ciones internacionales, el 4% del Gobierno y 
un 3% de la población local. En cuanto al tipo 
de ayuda recibida, el 45% corresponde a bo-
nos de alimentación, 16% en ámbitos de sa-
lud, 4% en acceso a los albergues, 3% en edu-
cación, 2% en emprendimientos, 1% en bonos 
de vivienda y 1% en asesoría legal, entre otros.

Gráfico 28. ¿Ha recibido ayuda?

   Elaborado por: Michelle Aguirre 
   Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Gráfico 29. ¿Qué tipo de ayuda recibió?

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

La situación de vulnerabilidad afecta de 
igual forma a la formación de colectivos 
políticos con fines laborales. Al preguntar si 
estaban afiliados a algún sindicato, el 91% 
de encuestados respondió que no.

Gráfico 30. Afiliación a sindicatos

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Sobre el aspecto de discriminación, 38% 
mencionó que no la experimenta, el 48% 
de las personas inmigrantes encuestadas 
afirmaron ser discriminadas por su naciona-
lidad, el 6% por su etnicidad, el 1% por la 
situación económica y 1% por género. 

Gráfico 31. Razón de discriminación

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019
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Del total de personas que han experimenta-
do discriminación, el 48% la ha sentido en 
la búsqueda o inserción laboral, el 26% en la 
búsqueda o arriendo de vivienda, el 16% en 

otros ámbitos de interacción diaria, pública 
y/o privada, el 5% en salud, el 3% en 
educación y el 2% en los servicios de justicia. 

Gráfico 32. ¿Debido a la discriminación que ha experimentado  
no ha podido acceder a qué tipo de servicios?

Elaborado por: Michelle Aguirre 
Fuente: Encuestas proyecto de investigación 2019

Conclusiones

• El perfil de inmigrantes en el centro y sur 
de Quito se encuentra en el rango etario 
más productivo, por lo que el empleo 
se convierte en una de las prioridades 
centrales de la política pública local y  
nacional. 

• Aun cuando existe un 10% menos de po-
blación femenina en los rangos de edad 
entre 0 y 18 años, y mayores a 50 años, 
la diferencia entre hombres y mujeres es 
mínima. Por su nivel de vulnerabilidad,  
se deben tomar en cuenta políticas enfo-
cadas en niñas y adolescentes, adultas ma-
yores y población joven diversa.

• Al igual que en el norte de Quito, las  
personas encuestadas en el centro y sur de 
la ciudad, en su mayoría, ocupan puestos 
de baja remuneración, ya sea en relación 
de dependencia o no, experimentando 
condiciones laborales precarias, sin fir-
ma de contratos ni pago de horas extra, 
entre otras. Los ingresos son más bajos y 
las condiciones de informalidad son más 
pronunciadas en el centro y sur que en el 
norte de Quito.

• Si bien el mercado informal otorga am-
plias posibilidades de trabajo para los 
inmigrantes y ecuatorianos, es importante 
encontrar mecanismos de regulación a ni-
vel local, en coordinación con el Gobierno 
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nacional y los gobiernos autónomos  
descentralizados. Esto evitaría los conflic-
tos que se podrían agravar debido a las 
condiciones precarias en que se desarrolla 
este tipo de trabajo.

• El nivel de instrucción superior de los 
inmigrantes encuestados nos lleva a con-
cluir que existe un alto porcentaje de 
migración calificada que no está siendo 
direccionada para conseguir trabajo en 
sus ramas profesionales. Este aspecto se 
vuelve importante al pensar en una políti-
ca pública que regule el mercado laboral 
y proporcione información tanto a las 
personas calificadas migrantes como a 
la población ecuatoriana profesional. El 
mercado laboral puede regularse a través 
de una planificación que establezca meca-
nismos para aprovechar la mano de obra 
calificada y fomentar el intercambio de 
conocimientos.

• Las remesas que los inmigrantes del cen-
tro y sur de Quito envían al exterior son 
mínimas, comparadas con los gastos que 
realizan en consumo de viviendas, arrien-
dos, pago de internet y servicios básicos. 
Esto evidencia el aporte de estas personas 
para dinamizar las economías locales.

• En cuanto a los derechos de acceso a ser-
vicios básicos, existe una alta demanda 
de educación y salud que no está siendo 
atendida por el Gobierno nacional, y su 
acceso está limitado por la discriminación 
que sufren los inmigrantes. El fortaleci-
miento de un trabajo interinstitucional a 
distintos niveles de gobierno se vuelve  
necesario. Esto permitiría una mejor  

atención y valoración de las condiciones 
en las que se encuentran las personas 
inmigrantes en nuestra ciudad y, de esta 
forma, crear políticas que las ampare, 
priorice y sensibilice su atención. 

• En cuanto a la desigualdad de género, 
aun cuando será el tema central de un 
próximo artículo, los resultados eviden-
cian la inequidad en los salarios y condi-
ciones laborales aún más precarias para 
las mujeres inmigrantes en Quito. Por lo 
tanto, se vuelve cada vez más relevante 
desarrollar y fortalecer la política pública 
para mitigar el acoso laboral y la violen-
cia de género. 

• El tema de regularización se tratará en un 
próximo artículo, sin embargo, se pudo 
evidenciar que los procesos de regulariza-
ción facilitan el acceso laboral y la adqui-
sición de medios de vida. 
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