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Las migraciones internacionales constituyen un 
fenómeno social constante en la historia y en 
las dinámicas de las poblaciones de todas las 
regiones del mundo. Producto de la 
globalización, las desigualdades, la falta de 
oportunidades, la incompleta protección de 
derechos humanos, la violencia en sus 
diferentes géneros, conflictos apremiantes, 
entre otras causas subjetivas y objetivas de la 
movilidad, inciden en el diseño de políticas 
migratorias de carácter integral, 
dimensionadas y ajustadas a la realidad de 
cada nación, en el que intervienen distintos 
sectores del aparato estatal, de la sociedad civil 
y de la cooperación internacional.

La movilidad humana en los países 
suramericanos se ha intensificado por un 
nuevo escenario migratorio producto de la 
crisis humanitaria que vive Venezuela. Los 
Estados han recibido un importante y diverso 
número de migrantes, que los ha conducido a 
adoptar medidas normativas e institucionales 
para lograr una plena inserción del migrante en 
la sociedad de recepción.

En el contexto de la crisis migratoria 
venezolana, considerada como una movilidad 
de carácter inédito en la región, el Estado

GraD. Fausto Patricio Olivo Cerda
Subsecretario de Migración

Ministerio del Interior del Ecuador

ecuatoriano ha enfocado sus esfuerzos en 
garantizar los derechos humanos de los 
ciudadanos venezolanos, a través de la 
adopción e instrumentalización de políticas 
públicas e iniciativas orientadas a la 
regularización migratoria con dinámicas que 
faciliten su inserción en el Ecuador como país 
de acogida, de igual manera se han generado 
acciones orientadas al control migratorio que 
busca generar un ambiente seguro tanto para 
los ciudadanos ecuatorianos como para los 
migrantes que por su condición son potenciales 
víctimas de delitos execrables como la trata de 
personas y el tráfico de migrantes.

Desde el 2019, está en marcha el programa 
Registro Migratorio que permite la 
caracterización de la población venezolana en 
Ecuador: saber quiénes son, sus edades, sus 
profesiones, el número de hijos que tienen, en 
dónde están, entre otros detalles. Son datos 
esenciales para que el Estado pueda 
desarrollar políticas de protección en 
educación, salud, trabajo y bienestar social, 
darles regularidad para que se puedan insertar 
de forma legal en las actividades productivas y 
evitar su explotación laboral.

Además, el Registro es un requisito 
indispensable para ser beneficiario de una 
amnistía migratoria e ingresar a un proceso de 
solicitud de residencia temporal en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana. Ordenar la migración, volverla segura 
para quienes llegan y viven en Ecuador es una 
obligación estatal que ha recibido el apoyo de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) a través de una asesoría técnica y de 
financiamiento económico fundamentales para 
que el Registro Migratorio sea un proceso 
exitoso en el país.

El Ministerio del Interior, a través de la 
Subsecretaría de Migración, ejerce el control 
migratorio en el marco de los derechos 
humanos, en cumplimiento con la 
Constitución y leyes nacionales. De ahí, su 
interés de presentar este documento que 
recoge la experiencia de Ecuador y hace 
público los resultados cuantitativos del 
Registro Migratorio de la población 
venezolana, en el período 2019 - 2020. Será 
información de utilidad para otros países, de 
consulta internacional para la cooperación, 
las organizaciones sociales, y de 
profundización del aprendizaje sobre 
movilidad humana en el Ecuador.



La presencia de ciudadanos/as venezolanas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y con 
necesidades de atención de servicios de salud pública, educación, seguridad, y alimentación ha 
motivado una sólida respuesta humanitaria a la crisis y, además, una serie de acciones del Gobierno 
Ecuatoriano para hacer frente a esta situación.

En el marco del Decreto Ejecutivo Nro 826, el 
Ministerio del Interior, a través de to Subsecre-
taria de Migración, desempeñó un papel funda-
mental para la atención de la migración en el 
Ecuador, a través del fortalecimiento de las 
Unidades de Control Migratorio, así como la 
coordinación interinstitucional para la atención 
y soporte de los flujos inusuales, siempre 
procurando mantener una migración regular, 
segura y ordenada. Por otro lado la Organiza-
ción internacional para las Migraciones se ha 
constituido como un aliado fundamental para 
la consecución de este proyecto desde la auto-
ridad de control migratorio mediante el fortale-
cimiento de las Unidades de Control Migratorio 
a través de dotación de equipos y mejora de 
infraestructura, capacitaciones del personal, la 
activación del módulo de registro de extranje-
ros del Sistema para la Información Migratoria y 
Análisis de Datos (MIDAS2, por sus siglas en 
inglés) así como la plataforma de agendamien-
to de citas que hizo posible el registro migrato 
no venezolano, entre otros.

1Reseña preparada por la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior.
2El Sistema para la Información Migratoria y Análisis de Datos (MIDAS) es una solución de alta calidad, fácil de usar y completamente 
adaptable para Estados con necesidad de un sistema de gestión de fronteras económico y comprensible. Actualmente usado en 23 
países, MIDAS ha sido diseñado para cumplir con estándares internacionales, Con la capacidad de recopilar, procesar, archivar y 
analizar información de viajeros en tiempo real y a través de la red de fronteras, MIDAS le permite a Estados monitorear 
eficientemente a aquellos que entran y salen de su territorio mientras provee una sólida base estadística para la planificación de 
políticas migratorias. El módulo de registro de extranjeros de MIDAS se adaptó a los requisitos específicos del Gobierno Nacional. 
Consiste en una aplicación integrada basada en la web y en el escritorio. Los Estados pueden elegir que los solicitantes presenten 
primero la solicitud en línea, envíen la información biográfica y luego pidan una cita antes de registrarse físicamente en un sitio de 
registro designado para ser examinados por los funcionarios del gobierno como fueron los SAM

Se realizaron, además, actividades conjuntas y 
articuladas con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, entidad rectora 
de la política en Movilidad Humana, así como 
con la finalidad de canalizar y trasladar 
información relevante de las ciudadanos 
venezolanos registrados en cumplimiento de 
los requisitos establecidos por ley y calificados 
para puedan acceder a un proceso de 
regularización a través de la emisión de un 
visado humanitario.

En este sentido. La importancia del proceso de 
Registro Migratoria de nacionales venezolanos 
se enfoca en tres ejes: el uso de la información 
para el Ministerio del Interior, el uso de la 
información para otras entidades 
gubernamentales y los beneficios derivados de 
estos usos de información en la población 
venezolana.

Ministerio del Interior: La información 
obtenida del Registro Migratorio es valiosa para 
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Ilustración 1: Durante la entrevista y registro biométrico, se 
registraban las huellas dactilares.
Fuente: Ministerio del Interior



el Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Migración toda vez que permite realizar 
evaluaciones, planificación, gestión e implementación de la política migratoria en el país. 

Otras entidades gubernamentales: La información recolectada aborda diferentes líneas temáticas 
como detalles biográficos, demográficos, sociales, económicos, de salud y laborales, lo que permite 
a diferentes actores estatales (nivel central y desconcentrado) conocer de manera detallada. 
diagnósticos territorializados que facilitan la promulgación de proyectos o iniciativas para la 
atención e inclusión de esta población.

Población venezolana: La sistematización y consolidación de información de la población 
venezolana en el Ecuador, facilita a la autoridad competente la emisión de un visado humanitario, así 
mismo, permite planificar el acceso a servicios de salud, educación, inserción económica y social, y 
plantear una estrategia de políticas públicas orientadas a dar respuesta a la situación tanto para la 
población venezolana como para la comunidad de acogida.

Durante la planificación y ejecución del Registro Migratorio, se resaltan las siguientes buenas 
prácticas que contribuyeron, sin duda, a un mejor desempeño del proyecto:

El principal logro de este proyecto es la creación de una base de datos con información relevante 
del grupo con mayor flujo migratorio en los últimos 5 años en Ecuador lo que permite el 
intercambio de información con otras entidades gubernamentales para la implementación de 
políticas públicas focalizadas en áreas de salud, educación, políticas migratorias en inclusión 
económica y social.

• Coordinación y articulación interinstitucional3 con la finalidad de optimizar recursos y 
procesos. 

• El acompañamiento y aporte de la Organización Internacional para las Migraciones que 
facilitó la implementación del proyecto a través de la ejecución de varias actividades4.

• Las actividades de promoción y comunicación como factores determinantes para 
garantizar el éxito del Registro incrementando el conocimiento del proceso entre la 
población venezolana.

• Seguimiento y monitoreo constante del desarrollo del proceso para identificar nudos 
críticos y planificar estrategias de mejora continua.

• La participación activa de los/as funcionarios/as del Ministerio del Interior y puntualmente 
de la Subsecretaria de Migración tanto a nivel central como desconcentrado a través del 
aporte continuo de propuestas y soluciones para dar viabilidad al proyecto. 

• Desarrollo de protocolos y dotación de equipos de bioseguridad para los/as 
funcionarios/as que intervinieron en el proceso durante la emergencia sanitaria por 
COVID19.

3Ministerio del Interior, OIM, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gobernaciones, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.
4Se destaca el acompañamiento para la implementación de la plataforma digital MIDAS para el Registro Migratorio, la capacitación 
de funcionarios/as públicos y el acompañamiento constante durante las fases de planificación y ejecución, así como la entrega de 
recursos tecnológicos para asegurar la viabilidad del proyecto.
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Ilustración 2: Analista registra los datos biométricos en las oficinas 
de Servicio de Apoyo Migratorio.
Fuente: Ministerio del Interior

La crisis económica, política y social que ha 
vivido Venezuela en estos últimos años ha 
resultado en un éxodo de millones de 
personas principalmente hacia países de la 
región, entre estos Ecuador, generándose un 
aumento de migrantes venezolanos en los 
últimos años. Según los datos de la Plataforma 
de coordinación interagencial para refugiados 
y migrantes de Venezuela (R4V, 2021), para 
finales del año 2020 alrededor de 5.4 millones 
de venezolanas/os salieron de su país, y cerca 
de 4.6 millones están en la región de 
Latinoamérica y El Caribe. Además, alrededor 
de un millón se encuentran en situación 
irregular.

En Ecuador, y en línea con lo mencionado en el 
Plan Regional de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) 
(2021), para diciembre 2021, se calcula que la 
cantidad de personas refugiadas y migrantes 
que estarán viviendo en el país será cercana a 
las 523 mil, y cerca de 90.3 mil personas se 
estima que estén en tránsito.

En la actualidad, la movilidad humana en el 
Ecuador considera tanto a la migración 
internacional como a la migración interna, las 
múltiples causas y consecuencias de la 
migración, así como las dinámicas migratorias 
como país de origen, tránsito y destino 
(Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, 2018). De acuerdo con la 
Ley Organiza de Movilidad Humana (2018) la 
movilidad humana se entiende como “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”.

Ecuador, con una trayectoria de políticas 
innovadoras con respecto a la movilidad 
humana, así como por ser uno de los 
principales destinos de la población venezolana 
en la región, responde a los flujos inusuales de 
población venezolana en el Ecuador con la 
emisión del Decreto Ejecutivo No. 826, del 26 
de julio de 2019, y el Acuerdo Ministerial No. 
000103/2019 , con los cuales se determinó una 
Amnistía migratoria mediante un censo de la 
población venezolana liderada por el Ministerio 
del Interior como el ente responsable del 
control migratorio, así como un proceso de 
regularización migratoria mediante una Visa de 
Excepción por Razones Humanitarias (VERHU) 
a ser gestionada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. 

Para este proceso, la Subsecretaria de 
Migración, estableció dos etapas de registro, la 
cual contempló una fase de registro a través de 
una plataforma Web, donde los ciudadanos 
venezolanos completaron la información 
solicitada y se les asignaba un turno para la 
segunda fase, la cual contempló una entrevista 
para la validación de la información y el 
registro de información biométrica a través de 
las Unidades de Servicios de Apoyo Migratorio 
a nivel nacional. Es importante recalcar que el 
registro migratorio se estableció como un paso 
previo para acceder a la solicitud de la visa 
VERHU.



El proceso inició el 26 de septiembre de 2019 a través del registro y asignación de citas en línea, el 
15 de octubre del mismo año inició la fase presencial con la activación de las entrevistas en sitio. De 
acuerdo a la primera planificación alineada en el marco del Decreto Ejecutivo N°826, se estimaba 
como fecha de finalización el 31 de marzo de 2020, sin embargo y por la emergencia sanitaria a raíz 
del COVID 19, el proceso se extendió en un primer momento hasta el 15 de junio de 2020 en 
correspondencia al Estado de Emergencia, así como por la resolución emitida por el COE el 16 de 
marzo de 2020 de suspender de todas las actividades relacionadas con el proceso de registro y 
regularización. Adicionalmente, en el Decreto Ejecutivo No. 1020 emitido el 23 de marzo de 2020, 
el presidente de la República estableció la extensión del período de amnistía migratoria y el 
proceso de regularización por sesenta días adicionales. El reinicio del proceso de registro se 
iniciaría al finalizar el estado de emergencia y sus restricciones, tal como lo establece el Decreto 
Ejecutivo No. 1017. El 15 de junio de 2020, el gobierno emitió un nuevo estado de emergencia, lo 
cual permitió la reactivación parcial del sector público y con ello el 29 de junio se reanudó el 
Registro Migratorio de ciudadanos venezolanos en el Ecuador que finalizó el pasado 13 de agosto 
del 2020.

De acuerdo al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en su objetivo 1, la 
generación de datos exactos y desglosados son fundamentales para la formulación de políticas 
con base empírica, en este sentido, los resultados del Registro de Población Venezolana resultan 
clave para la definición de políticas públicas en el marco de la movilidad humana en el Ecuador 
enfocadas a dar atención pertinente a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes provenientes 
de Venezuela. Como tal, el presente documento presenta las características y condiciones, con 
perspectiva geográfica, de las personas mayores de edad que fueron parte del Registro Migratorio 
y que acudieron a la segunda fase de registro presencial en las Oficinas de Servicios de Apoyo 
Migratorio (SAM). El análisis se aborda en cinco secciones principales: 1) perfil sociodemográfico de 
la población, 2) estructura del hogar y vivienda, 3) condiciones económicas y laborales, 4) 
condiciones de salud y 5) condiciones migratorias, en cada una se incluyen indicadores 
desagregados por distintas características y apegados a las distintas realidades obtenidas en el 
Registro Migratorio. Posteriormente, se realiza un análisis econométrico de probabilidad no lineal, 
modelo Logit, con el cual se identifica los determinantes de tener un contrato formal.

Inicialmente y como antecedente, considerando la información del flujo migratorio del Ministerio 
del Interior, se evidencia que, desde el año 2015 hubo una tendencia creciente de arribos de 
personas de nacionalidad venezolana al Ecuador, pasando de 106.4 mil personas a 955.6 mil 
personas en el 2018, máximo número registrado en el periodo. Por otro lado, en los últimos tres 
años ha ido disminuyendo el flujo, llegando a 509.3 mil personas en el 2019 y 12.3 mil en el 2020; en 
lo que va del año, hasta mayo 2021, se registra el ingreso de 3.2 mil personas. Esta disminución 
coincide con la crisis sanitaria y cierre de fronteras terrestres desde 2020. Por su parte, las salidas 
han registrado una tendencia similar. Además, se aprecia que, en los primeros años, en el periodo 
entre 2015-2017, existió una mayor prevalencia de ingresos y salidas de hombres; sin embargo, a 
partir del 2018 hay un incremento de ingresos y salidas de mujeres, cantidad que en los años 
2019-2020 supera ligeramente a la de los hombres.  Sin embargo, en lo que va del 2021, está 
equiparada la entrada mientras que, en la salida siguen siendo más prevalente las mujeres. Por 
último, concerniente al medio de viaje existe una alta prevalencia de migrantes venezolanos que 
arribaron a Ecuador por vía aérea durante los periodos 2015-2016 y 2020-2021. Por su parte, 
durante los años 2017-2019, las vías de acceso terrestre se incrementan en gran magnitud: al 
menos 8 de cada 10 personas provenientes de Venezuela arribaron a Ecuador mediante vía 
terrestre. Sin embargo, a partir de 2020, las vías de acceso terrestre quedaron relevadas, para 
liderar el uso de vías aéreas. El saldo acumulado5 de personas de nacionalidad venezolana, del 
periodo analizado 2015-2021, asciende a 357.4 mil personas.
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5Diferencia entre los arribos y las salidas considerando todos los años del periodo.



Considerando las características de las personas venezolanas mayores de edad que completaron 
la entrevista del registro migratorio, se tienen un total de 134.4 mil registros3 y de los cuales se 
presentan los principales hallazgos. El perfil sociodemográfico muestra que la mayor parte de las 
personas son mujeres (51.2%), así mismo la mayoría de la población migrante venezolana se 
autoidentifica como mestiza (62.5%), y son principalmente personas solteras (82.3%); además, 7 de 
cada 10 migrantes venezolanos tiene entre 25-55 años de edad, específicamente el 44.0% entre 25 
-35 años y el 32.1% entre 36-55 años. Adicionalmente, los grupos más prevalentes en cuanto a nivel 
educativo son de quienes tienen educación secundaria (45.4%) y universitaria (36.7%). Por otro 
lado, relativo al territorio de residencia, se evidencia que el 58.1% de los venezolanos/as viven en la 
región Sierra, siendo Pichincha la provincia que concentra el 44.4% del total de los migrantes 
venezolanos registrados.

Se observa que, al considerar el estado civil y la edad, la prevalencia de casados se incrementa y la 
de solteros disminuye a medida que el rango de edad es más alto, puesto que para quienes tienen 
18 a 24 años, la prevalencia de casados es del 2.1% y la de solteros es de 95.7%, mientras que para 
quienes tienen 56 años o más, la prevalencia de casados es del 33.9% y la de solteros es de 51.6%. 
En cuanto al nivel educativo, se observan diferencias por sexo; el 43.5% de las mujeres tienen un 
nivel educativo universitario, y solo el 29.5% de los hombres, mientras que los hombres tienen una 
mayor prevalencia de quienes alcanzaron la educación secundaria (50.1%) frente a las mujeres 
(41.0%).

Adicionalmente, considerando la estructura del hogar y vivienda, se identifica que el 7.6% de los 
migrantes tienen hijos nacidos en el Ecuador, el 12.1% tienen familiares ecuatorianos, 3 de cada 10 
personas venezolanas comparten su hogar con otros migrantes, y más de la mitad (55.9%) viven 
en hogares con niños/as. De manera desagregada, se observa que la prevalencia de personas que 
tienen hijos/as nacidos en el país es considerablemente mayor para las personas jóvenes. 
Adicionalmente, se identifica que el 18.9% de las personas que tienen 56 años o más afirman tener 
familiares ecuatorianos, porcentaje superior a la de los demás grupos de edad que es 
aproximadamente del 12%. En cuanto a quienes comparten su vivienda con otros migrantes, se 
identifica que el 35.4% de los hombres afirman hacerlo, prevalencia que es mayor a las de las 
mujeres (32.0%), además, considerando el estado civil, los solteros comparten su vivienda en 
mayor proporción (35.8%) que la de los casados (21.9%), y finalmente, en la Costa es más 
prevalente (36.5%) este comportamiento que en la Sierra (32.2%) y Amazonía (21.8%). Por otro 
lado, centrando el análisis en quienes viven con niños/as, se observa que el 60.6% de las mujeres 
afirma hacerlo, prevalencia mayor a la de los hombres (50.9%), y la prevalencia de las personas de 
25 a 35 años (56.9%) y de 36 a 55 años (58.8%) que viven con niños es mayor que la de personas 
con 18 a 24 años (48.7%) y los de 56 años o más (54.2%).

Por su parte, las condiciones económicas y laborales muestran que solamente el 16.9% de los 
migrantes venezolanos tienen un contrato formal y el 46.0% tiene un salario menor al Salario 
Básico Unificado (SBU). En cuanto al contrato formal, se observa que existen diferencias al tomar 
en cuenta el nivel educativo, el 27% de quienes tienen educación universitaria y el 14.7% de quienes 
tienen Escuela Técnica cuentan con un contrato formal, mientras que solo el 3.8% de los que tienen 
educación Primaria tienen un contrato formal. También se observa que existen diferencias entre los 
que cuentan con un contrato formal y su edad, puesto que los más jóvenes (18 a 24 años) y los de 
mayor edad (de 56 en adelante) son las personas con las menores prevalencias de personas con 
un contrato formal, 9.2% y 13.7% respectivamente, frente al 19.8% para las personas entre 25 a 35 
años. Adicionalmente, se encuentra que la prevalencia de tener un contrato formal es mayor 
cuando las personas de nacionalidad venezolana tienen familiares ecuatorianos (18.4%), frente a 
cuando no se tiene (16.7%). Además, se observa que el porcentaje de personas que tienen un 
contrato formal es superior para quienes tienen hijos nacidos en el Ecuador (21.7%), frente para 
quienes no los tienen (16.5%). 
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6Las preguntas pueden variar la cantidad total de observaciones que tengan. En el anexo se presenta la cantidad de observaciones 
por cada pregunta. 



Por otro lado, con respecto al ingreso y la relación con el Salario Básico Unificado, se observa que 
el porcentaje de personas que ganan menos que el SBU es más alta en la región Sierra (46.9%) 
frente al resto de regiones, Costa (45.1%) y Amazónica (38.1%). Además, quienes no tienen lazos 
familiares en el país, presentan una prevalencia levemente mayor a ganar menos que el SBU 
(46.0%) en comparación con aquellos que tienen familiares ecuatorianos (45.8%). En cuanto a 
haber tenido un Trabajo fijo o constante en el último mes, se observa que el porcentaje de quienes 
tuvieron este tipo de trabajo es considerablemente mayor para los hombres (48.4%), en relación a 
las mujeres (37.2%). Al tomar en cuenta el nivel de educación, se identifica que la prevalencia de un 
trabajo fijo es mayor en los grupos educativos más altos en comparación a los más bajos, de hecho, 
el 49.2% de los que tienen educación Universitaria y el 43.9% de quienes tienen Escuela Técnica 
contaron con un trabajo fijo el último mes, frente al 18.4% de los que no tienen educación, o el 29.8% 
que alcanzaron la educación Primaria. Por otro lado, entre las principales ocupaciones están: el 
comercio, los oficios en hogar, las comidas y bebidas y otros, siendo esta última la categoría con 
mayor prevalencia (30.7%), sin embargo, se observa diferencias en cuanto al sexo de las personas, 
puesto que al considerar oficios como las actividades del hogar, el 16.6% de las mujeres se ocupan 
de esta actividad, frente al 0.4% de los hombres, mientras que en Construcción, la prevalencia de 
los hombres (12.5%) es mucho mayor que la de las mujeres (0.6%).
 
Según el análisis de la condición de salud, cerca de la mitad de las personas registradas o sus 
familiares (48.9%) han asistido a centros de salud públicos en el Ecuador, 9 de cada 10 indican no 
padecer enfermedades crónicas, mientras que menos del 1% indicaron padecer de enfermedades 
infecciosas. En cuanto a la asistencia a centros de salud, se observa que las prevalencias son 
mayores en las mujeres (53.7%) en comparación con los hombres (43.9%); del mismo modo, si en 
el hogar viven niños/as (58.1%) frente a quienes no tienen menores en su hogar (37.2%); y 
considerando la edad, se evidencia que las personas de mayor edad presentan una mayor 
prevalencia de asistir a centro de salud, particularmente el 57.6% de las personas de 56 años en 
adelante, frente al 47.5% de quienes tienen entre 36 a 55 años. Por otro lado, aunque la proporción 
de personas que tienen enfermedades crónicas es baja, la prevalencia para las personas de 56 años 
es considerablemente más alta en comparación al resto de grupos de edad, ya que el 18.0% de los 
de 56 años o más sufren de este tipo de enfermedades frente al 5.9% en las personas entre 36-55 
años. Finalmente, con respecto al índice de vulnerabilidad7, se identifica que las personas que son 
parte de los dos quintiles más bajos del índice son mayoritariamente hombres (58.7%), de edades 
entre los 25 y 35 años de edad (48.1%). Adicionalmente, el 94.9% no tiene familiares ecuatorianos, 
y el 36.1% comparte la vivienda con otros inmigrantes; respecto al ámbito laboral, 6 de cada 10 
personas venezolanas en esta situación tuvieron un trabajo fijo, y solo 3 de cada 10 personas tienen 
un contrato formal. Además, se evidencia que 63.2% de quienes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad tuvieron ingresos menores al salario mínimo.

En cuanto a temas relacionados con la condición migratoria, 9 de cada 10 personas de nacionalidad 
venezolana planean residir en Ecuador por más de 2 años, adicionalmente, se evidencia que más 
de la mitad de las personas está más de un año, específicamente, el 38.4% reside en el Ecuador 
entre 1 y 2 años, y el 23% más de 24 meses. Por otro lado, los principales documentos con los que 
cuentan las y los venezolanos son el Pasaporte ordinario (68.5% del total de registrados) y el 
Documento de identidad (30.8% del total de registrados), además, el 67.2% tiene sus documentos 
vigentes8. Considerando un análisis más detallado, se identifica que las personas de hasta 35 años 
presentan una mayor prevalencia, aproximadamente del 90%, de querer residir en el país por dos 
años o más, frente al 87% de las personas mayores a 56 años. 
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7Considerando la base de datos del Registro Migratorio, se estimó el índice de vulnerabilidad con 7 variables. Para mayor detalle, 
referirse a la sección 5, Metodología del análisis de la información del Registro Migratorio. Subsección 5.1, Análisis descriptivo.
8Sea este: carnet de refugiado, documento de identidad, pasaporte ordinario o visa.



En cuanto al tipo de documento que posee la persona, se observa que la prevalencia de quienes 
tienen Pasaporte ordinario es mayor en la Sierra (71.9%) y en la Costa/Insular (65.0%) en 
comparación con la Amazonía (43.2%), mientras que en la Amazonía es mayor la prevalencia de 
quienes tienen el Documento de identidad (55.7%) frente el resto de regiones, 27.4% para la Sierra 
y 34.5% para la Costa/Insular. 

Por último, respecto a la población menor de 18 años9, se evidencia una cantidad similar entre 
hombres (50.2%) y mujeres (49.8%), además, cerca de la mitad (46.4%) son niños/as de 6 a 12 
años. Específicamente, al analizar los rangos de edad y el nivel educativo, se observa que el 91.3% 
de las personas entre 6 y 12 años tiene educación primaria, y, de las personas venezolanas de entre 
13-15 años, el nivel más prevalente es la secundaria (59.8%), seguido de la primaria (39.6%). Por su 
parte, el 79%.0 de los adolescentes entre 16 y 17 años tiene un nivel educativo de secundaria.  Por 
último, el 97.0% de este grupo poblacional declaró que su ocupación es ser estudiante.

Seguidamente, considerando la base de datos del Registro Migratorio y por medio de un modelo 
de probabilidad no lineal10, se realizó un análisis econométrico con el objetivo de identificar los 
determinantes de tener un contrato formal de trabajo11. En ese sentido, en se advierte que: en lo 
relativo al perfil sociodemográfico de las personas venezolanas, el nivel educativo, la edad y la 
región de residencia son las principales variables que se asocian con una mayor probabilidad de 
tener un contrato formal. Específicamente, una persona venezolana con nivel de educación 
equivalente a universidad12, personas que tienen entre 25 y 35 años y 36 a 5513, y si reside en la 
región Sierra14. En relación a la estructura del hogar y la vivienda, se evidencia que, el hecho de que 
existan niños15 en el hogar se asocia negativamente con la probabilidad de tener un contrato 
formal. Con respecto a las características migratorias, es notable el efecto del aumento del tiempo 
de estadía en el país sobre la probabilidad de tener un contrato formal; específicamente para 
aquellas personas con un tiempo de estadía superior a los dos años16 . En cuanto a las 
características económicas, la probabilidad es mayor para las personas que tuvieron un trabajo 
fijo en el último mes17. Además, para quienes se dedican a ocupaciones profesionalizantes18.
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9Son 31.3 mil personas.
10Se estimó un modelo Logit. Para mayor detalle, referirse a la sección 5, Metodología del análisis de la información del Registro 
Migratorio. Subsección 5.2, Análisis econométrico. 
11Todos los resultados se muestran en efectos marginales en la media. Y son significativos al 95% de confianza. Para mayor detalle, 
referirse al anexo, en este se presenta la tabla de resultados. 
12Tiene una mayor probabilidad (4.8 pp) en comparación a una persona con nivel de educación de Escuela Técnica.
13En comparación con quienes tienen entre 18 y 24 años, la probabilidad se incrementa en 2.8 pp y 2.2 pp respectivamente.
14Con respecto a la región Costa, al Sierra en (5.4 pp) y la Amazónica en 1.9 pp.
15En 2.6 pp con relación a los hogares que no tienen. 
16En contraste a las personas venezolanas con un tiempo de estadía inferior a 6 meses, aumenta en 6.5 pp.
17En 18.9 pp con relación a quienes no. 
18La probabilidad se incrementa en 5.3 pp, en comparación a las ocupaciones no profesionalizantes.



2. INTRODUCCIÓN

El presente documento analiza los resultados del Registro Migratorio de la población venezolana 
en Ecuador, culminado el 13 de agosto de 2020. 

Se estructura en seis secciones, adicionales a los antecedentes, el resumen ejecutivo y la 
introducción. 

Inicialmente, en la sección tres se presenta “El Flujo migratorio en el Ecuador”, el cual incluye un 
análisis de los últimos 7 años de los flujos de entradas y salidas de la población venezolana y el 
resto de nacionalidades. Seguidamente, se presenta la sección cuatro “Características del 
Registro Migratorio”, la cual se divide en tres subsecciones: los componentes del registro 
migratorio, el alcance y resultados operativos, y finalmente, la logística. Posteriormente, en la 
sección cinco “Metodología del análisis de la información del Registro Migratorio” se detalla el 
proceso metodológico llevado a cabo en el análisis tanto descriptivo como econométrico de la 
base de datos del Registro Migratorio. Consecutivamente, en la sección seis “Resultados” se 
presentan los hallazgos de la información del Registro Migratorio a través del análisis de la 
información, se aborda en dos subsecciones, por un lado, el análisis descriptivo y por otro el 
econométrico. En la primera subsección se presentan los resultados diferenciados por módulos: el 
perfil sociodemográfico de la población, la estructura del hogar y vivienda, las condiciones 
económicas y laborales, las condiciones de salud y condiciones migratorias. Finalmente, se 
detallan las conclusiones y las referencias. 
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Ilustración 3: Las personas registradas en línea, recibían un turno 
para acudir a la entrevista y registro biométrico en las oficinas de 
Servicio de Apoyo Migratorio habilitadas.
Fuente: Ministerio del Interior



Particularmente, al analizar la evolución del flujo migratorio de personas de proveniencia 
venezolana en Ecuador, es posible evidenciar que las tendencias de arribajes y salidas de Ecuador 
son altamente símiles. Además, existe un amplio aumento de arribajes y salidas para 2018; no 
obstante, dichos valores decrecen paulatinamente a partir de este año. Además, solo en los años 
2020 y 2021 las salidas superan a las entradas, específicamente, en el año 2020 ingresaron 12.2 mil 
personas y salieron 17,4 mil personas, y para lo que va del 2021, han ingresado cerca de 3.2 mil 
personas de nacionalidad venezolana y han salido aproximadamente 5.0 mil. 

En 2015 ingresaron al Ecuador cerca de 1.5 millones de personas, de estas, el 7.0% eran de 
nacionalidad venezolana, posteriormente, se evidencia que la cantidad de ingresos al país fue en 
aumento, llegando a su valor máximo en el 2018, con 2.5 millones de migrantes; es importante 
notar que cada año la prevalencia de personas de nacionalidad venezolana fue tomando mayor 
relevancia, llegando a representar el 38.8% de los ingresos al país en el 2018, es decir, la 
prevalencia se ha quintuplicado en comparación a 2015.

A partir del 2018, la dinámica cambia, se evidencia un decrecimiento en las entradas al país, 
cerrando el año 2020 con cerca de 468.9 mil ingresos al Ecuador, se observa que la prevalencia 
de personas de nacionalidad venezolana también disminuye, pero en mayor medida. Para 2019 el 
porcentaje de arribajes venezolanos representa el 24.9%, es decir, 10 puntos porcentuales menos 
en comparación a 2018; al tiempo que, para 2020, tan solo el 2.1% provenían de Venezuela. Esto 
último, como resultado de la pandemia y el cierre de las fronteras ecuatorianas, principalmente y 
con mayor tiempo, las terrestres. 

3. EL FLUJO MIGRATORIO EN EL ECUADOR

Ilustración 4: Evolución de las entradas en Ecuador 2015 – 2021

 Total personas % Personas de otra nacionalidad % Personas de nacionalidad venezolana

1.521.741 1.449.718 
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Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.
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Ilustración 5: Evolución de flujo migratorio de personas venezolanas en Ecuador 2015 – 2021
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Ilustración 6: Evolución de arribos de personas venezolanas a Ecuador por sexo 2015 – 2021
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Adicionalmente, si se enfoca el análisis de arribajes y salidas de personas de nacionalidad 
venezolana de acuerdo al sexo, se aprecia que, existía una mayor prevalencia de hombres en los 
primeros años, en el periodo 2015-2017. Concretamente, en el año 2017, los hombres 
representaron el 57.5% del total de personas venezolanas que ingresaron al país. A partir del 2018 
se evidencia un incremento de ingresos y salidas de mujeres, en el 2019 y 2020 los ingresos de 
mujeres superan ligeramente los de los hombres, sin embargo, en lo que va del 2021, está esta 
equiparada la entrada mientras que, en la salida siguen siendo más prevalente las mujeres.

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.



Ilustración 7: Evolución de salidas de personas venezolanas de Ecuador por sexo 2015 – 2021

Ilustración 8: Evolución del saldo migratorio acumulado en Ecuador 2015 – 2021
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Por último, en lo que respecta a los puertos de ingreso a Ecuador, se aprecia que existe una alta 
prevalencia de migrantes venezolanos que arribaron a Ecuador por vía aérea durante los años 
2015-2016 y 2020-2021. Cabe destacar que, durante los años 2017, 2018 y 2019, las vías de acceso 
terrestre incrementan en gran magnitud por parte de la población venezolana, aminorando así los 
puertos de arribaje aéreos y marítimos. En este sentido, para el periodo 2017-2019, al menos 8 de 

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.



Ilustración 9: Puertos de arribaje a Ecuador por parte de las personas venezolanas 2015-2021

Ilustración 10: Puertos de salida de Ecuador por parte de las personas venezolanas 2015-2021
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cada 10 personas provenientes de Venezuela arribaron a Ecuador mediante vía terrestre. Sin 
embargo, a partir de 2020 (con la llegada de la crisis sanitaria), las vías de acceso terrestre quedan 
relevadas, para liderar el uso de vías aéreas.

En 2020, cerca de 6 de cada 10 personas provenientes de Venezuela arribaron a Ecuador mediante 
vías aéreas, esto está relacionado al cierre de la frontera terrestre a cusa de la pandemia.  Asimismo, 
se advierte que la vía marítima es empleada de forma limitada. Adicionalmente, se observa que las 
tendencias análisis de los puertos de arribaje se replican para los puertos de salida de Ecuador. 

El principal puerto de entrada es vía terrestre a través del “Centro Nacional de Atención Fronteriza 
Rumichaca” con un total de 1,478.8 miles de venezolanos/as entre el 2015 - 2021 (mayo). Por otro 
lado, el 14.7% de los arribos, durante el periodo analizado, ha sido vía aérea; el 85.1% vía terrestre; y, 
el 0.16% vía marítima. 

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.



4. CARACTERÍSTICAS 
DEL REGISTRO 
MIGRATORIO

 

 La visa es gratuita, debiendo el solicitante asumir solamente el costo del formulario de solicitud.
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Como se comentó previamente, frente a la 
declaratoria de emergencia instaurada en el 
2018, y en respuesta al flujo inusual de 
ciudadanos venezolanos/as que ingresaron al 
Ecuador, por medio del Decreto No.826 y el 
Acuerdo Ministerial No. 103/2019, el Estado 
Ecuatoriano estableció el otorgamiento de una 
Amnistía migratoria.

El artículo 1 de dicho Decreto Ejecutivo establece 
la habilitación de una Visa de Excepción por 
Razones Humanitarias (VERHU) a ser otorgada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, el proceso de visado 
contiene criterios para el trámite preferente de 
visas19 para los grupos de atención prioritaria 
reconocidos en la Constitución de la República.

El decreto estableció la población venezolana 
a ser beneficiaria debía cumplir con los 
siguientes requisitos para beneficiarse del 
proceso de amnistía:

Así mismo, el artículo 2 del decreto dispuso la 
implementación de un proceso de 
regularización por motivos humanitarios 
mediante la organización de un censo de 
extranjeros, enfocado a establecer una base 
de datos completa y actualizada de 
ciudadanos/as venezolanos/as en el país 
(Ministerio del Interior Ecuador, 2021). Y, como 
un paso previo al otorgamiento de una visa de 
residencia temporal de excepción por razones 
humanitarias.

De esta forma, el Registro Migratorio para 
ciudadanos/as venezolanos/as es el canal o 
requisito para la obtención de la amnistía y 
para iniciar el proceso de una solicitud de 
residencia temporal en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Es así que las 
características de este registro son: (Ministerio 
del Interior Ecuador, 2021).

 “Hayan ingresado regularmente a través 
de los puntos de control migratorio al territorio 
de Ecuador hasta la fecha de entrada en vigencia 
del presente Decreto Ejecutivo, o que”
 “Habiendo ingresado regularmente al 
Ecuador a través de los puntos de control 
migratorio, se encuentren en condición 
migratoria irregular por haber excedido el tiempo 
de permanencia otorgado a la fecha de entrada 
en vigencia del presente Decreto Ejecutivo” 
 Portar con la documentación 
determinada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para el procesamiento de la visa. 

 El registro migratorio es exclusivamente 
para ciudadanos/as venezolanos/as que radican 
en el Ecuador, incluyendo niños, niñas y 
adolescentes menores de edad y dependientes. 

 El registro migratorio es individual y 
personal. Debe ser generado uno por cada 
miembro de la familia.

 Está habilitado independientemente de si 
los ciudadanos cometieron alguna falta 
migratoria. 

 Está habilitado independientemente el 
ingreso al país fue de forma regular o irregular.

Ilustración 11: El Registro Migratorio se reactivó durante el estado 
de emergencia por la pandemia COVID-19.
Fuente: Ministerio del Interior.



4.1. COMPONENTES 

Ilustración 12: Módulos del formulario en línea del Registro Migratorio
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Conforme a las competencias de la Subsecretaria de Migración se estableció dos 
etapas/componentes de registro. El primer componente consistió en el registro registro a través de 
una plataforma Web, a ser llenado por los ciudadanos/as venezolanos/as, y que permitía la 
generación de un turno para una entrevista personal en las Oficinas de Servicios de Apoyo 
Migratorio, también conocidas como SAMs, la cual correspondía al segundo componente, en la que 
se verificaban los datos ingresados y se registraban los datos biométricos, tales como fotos y 
huellas digitales (Ministerio del Interior Ecuador, 2019). 

Específicamente, el primer componente, el registro en la plataforma Web  consideró 3 módulos de 
preguntas. i) Información personal, ii) viaje, trabajo y familia, y iii) información médica y otros. 
Finalizado el registro, se generará un turno en el sistema, el cual tiene información del día, la hora y 
la oficina del Servicio de Apoyo Migratorio (SAM) del Ministerio del Interior  del Ecuador donde se 
gestionará la respectiva entrevista personal.

El formulario se presenta a continuación:

 No es indispensable contar con 
documentos de identidad vigentes. Se sugiere 
presentar un documento de identidad; sin 
embargo, las personas que no tengan ningún 
documento también podrán registrarse.

 El registro no reemplaza los 
documentos de viaje vigentes.  

 Es un requisito indispensable para ser 
beneficiario de una amnistía migratoria.

 El proceso es completamente gratuito.

 Es un requisito para acceder a un 
proceso de solicitud de residencia temporal, 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana.

Dicho esto, a continuación, se aborda el 
Registro Migratorio considerando tres ejes de 
análisis: los componentes, su alcance, y la 
logística que se debe seguir. Se presenta una 
subsección para cada uno.

Fuente: Ministerio del Interior.



Ilustración 13: Territorios donde están las Oficinas del Servicio de Apoyo Migratorio – SAM 
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El proceso de registro en la web y la asignación de citas in situ comenzaron el 26 de septiembre de 
2019, a través de la página web disponible https://registro.migracion.gob.ec/. Posteriormente, el 15 
de octubre de 2019, se iniciaron las entrevistas in situ en las Oficinas de Servicios de Apoyo a la 
Migración. 

Seguidamente, para el segundo componente, entrevista y registro biométrico, las personas con 
turno tuvieron que acercarse para su cita. Este proceso se llevó a cabo en las 18 oficinas del Servicio 
de Apoyo Migratorio – SAM de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior del Ecuador 
dispuestas para el efecto. 

Estas se ubicaron en 17 provincias del Ecuador: Pichincha, Azuay, Manabí, Tungurahua, El Oro, 
Imbabura, Santo Domingo De Los Tsáchilas, Imbabura, Esmeraldas, Santa Elena, Napo, Cotopaxi, 
Galápagos, Loja, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Orellana. Específicamente, en las siguientes 18 
ciudades.

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior.



4.2. LOGÍSTICA

Registro a través de una
plataforma web 

 

Registra información solicitada

Accede a la página Web

Sistema asigna turno y SAM

Entrevista y registro
biométrico 

Analista valida información

Presentarse con el comprobante
de registro Web a las oficinas del
SAM

Se realiza el registro biométrico

Ilustración 14: Proceso de registro 

1. Acceder a la plataforma habilitada por el Ministerio del Interior para el registro 
migratorio de personas venezolanas (http://registro.migracion.gob.ec)

2. Hacer click en el apartado: “Registro migratorio para ciudadanos venezolanos”

3. Llenar toda la información solicitada en el formulario de registro migratorio para 
personas venezolanas.

4. Completar todos los campos requeridos por el sistema que se especifican en el 
formulario (se podía revisar las instrucciones de requerirlo).
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A continuación, se detalla el proceso que se debía llevar a cabo en las etapas/componentes del 
registro (Ministerio del Interior Ecuador, 2021): 
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5. Finalizado el registro, se genera un turno en el sistema, el cual tiene información del día, 
la hora y la oficina del Servicio de Apoyo Migratorio (SAM) del Ministerio del Interior del 
Ecuador donde se gestionará la respectiva entrevista personal.

6. Imprimir el comprobante del turno asignado, que llegará directamente al correo 
electrónico ingresado en el formulario.

1. Acercarse a la Unidad de Servicios 
de Apoyo Migratorio, en la fecha y 
hora establecida por el sistema de 
registro migratorio, con el formulario 
llenado previamente para la 
validación y registro de información 
biométrica. Esto debe llevarse a cabo 
en cualquiera de las 18 oficinas del 
Servicio de Apoyo Migratorio – SAM 
de la Subsecretaría de Migración del 
Ministerio del Interior del Ecuador 
detalladas previamente.

2. El Ministerio del Interior remitirá la confirmación de haber completado exitosamente el 
registro migratorio.

3. Una vez validado el registro migratorio, se eliminarán del Sistema Migratorio 
Ecuatoriano las faltas y sanciones en él constantes. 

4. Se notificará vía electrónica al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
los ciudadanos que se registraron indicando si cumplen o no con lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo N° 826. Para lo cual se implementará un web service para consumo de 
Cancillería, el mismo que será integrado por dicha institución en su sistema de visado.

El parámetro de consulta será el código único del registro.  El mismo que se generará 
cuando se realice la atención del turno con la revisión de la información por parte del 
Analista de SAM y se remitirá al correo electrónico del ciudadano/a venezolano/a. Este 
formato debe ser presentado por el ciudadano en el proceso de visado de cancillería.

5. En el caso de constatar que la información fue adulterada o manipulada para 
conveniencia del usuario, se procederá con una petición al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para iniciar con un proceso de cancelación de visa en base al artículo 68 
numeral 2 en el cual establece “la terminación, cancelación y revocatoria de la visa. Ha 
obtenido una condición migratoria de manera fraudulenta, debidamente comprobada, en 
cuyo caso será puesto a órdenes de la autoridad judicial competente.”

Ilustración 15: Durante la entrevista y registro biométrico, se 
registraban las huellas dactilares.
Fuente: Ministerio del Interior.



Ilustración 16: Los analistas de la Subsecretaría de Migración realizan la entrevista y registro biométrico.
Fuente: Ministerio del Interior.

4.3. ALCANCE Y RESULTADO OPERATIVO
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Es importante mencionar que este proceso se adiciona a los instrumentos de planificación 
desarrollados en los últimos años en el Ecuador, que contemplan la movilidad humana y son: Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, Plan Nacional de Movilidad Humana, Plan 
Estratégico Institucional del MREMH 2017-2021, Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad 
Humana-ANIMH 2017-2021, Plan Integral para la Atención y Protección de Derechos en el contexto 
del Incremento del Flujo Migratorio Venezolano en Ecuador 2018-2019, Plan Integral para la 
Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020 – 2021 
y Plan de Acción Contra la Trata de Persona en Ecuador 2019 – 2030 (PACTA).

Por otro lado, el proceso de socialización del Registro Migratorio fue llevado a cabo a nivel 
nacional, se promovía el registro y consideró canales como la página web del Ministerio del Interior, 
y redes sociales como Facebook y Twitter; todo esto con el objetivo de tener el mayor alcance 
posible. Además, el material que fue parte de esta iniciativa consideró artes visuales, así como 
videos. Las artes detallaban la importancia del Registro Migratorio, los requisitos, los pasos a seguir, 
las medidas de bioseguridad necesarias, el detalle de cómo hacer el registro de los menores, así 
como el detalle de las fechas importantes. A continuación, se presentan las artes que fueron 
compartidas en redes sociales. 

El Registro Migratorio fue un proceso que buscó la formulación de la política pública para la 
atención de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, provenientes de Venezuela que residen 
en el país. Este no otorgaba ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de 
permanencia o regularización.



Ilustración 17: Material visual utilizado en las campañas de socialización, en redes sociales, del Registro Migratorio.

Fuente: Ministerio del Interior.
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Como se detalló en las características, el Registro Migratorio no exigía ningún tipo de 
documentación ya que procuró ser un proceso abierto para que la población venezolana residente 
en el Ecuador pueda presentarse sin restricciones. (Ministerio del Interior Ecuador, 2021).

Considerando esto, mediante el registro web, se registraron un total de 245,529 personas de todas 
las edades y que estaban ubicados en todas las provincias del Ecuador. El proceso de Registro se 
llevó a cabo entre 2019 y 2020, se identifica que en los tres meses del 2019 (octubre-diciembre) se 
registró el 49.3% del total de personas, es decir, 120.9 mil, principalmente en el mes de inicio, 
octubre. Por su parte, en el año 2020 pese a la situación de la pandemia, el Registro se mantuvo en 
el primer semestre, obteniendo 124.6 mil ingresos (50.7%); en los meses de enero y febrero se 
registraron cerca del 64% de las personas de este año. 



-

Tabla 1: Resultados operativos del registro 

 TOTAL REGISTRADOS/AS 

2019  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

2020  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Junio  

Julio  

Agosto  

245,529 TOTAL GENERAL 

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio del Interior,
Base de datos del Registro Migratorio

5. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL 
    REGISTRO MIGRATORIO

 5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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Adicionalmente, bajo un enfoque territorial, es importante mencionar que hubo presencia de 
registros de personas en las 24 provincias.

Se identifica que, el 80.0% se concentró en cinco provincias: Pichincha (40.8%), Guayas (24.9%), 
Manabí (6.1%), El Oro (4.3%) y Azuay (4.0%). Por último, es importante resaltar que, del total de 
registrados, el 67.5% completó el proceso a través del Registro, SAM, es decir, 165.8 mil personas.

Para el análisis de la información que se presentará en la siguiente sección, se considerará solo a 
aquellas personas que atendieron a la segunda fase de registro in situ en los SAM, y que se 
registraron como mayores de edad20. Este número asciende a 134,408 personas de nacionalidad 
venezolana que residen en el Ecuador.

En correspondencia a las variables vigentes en el formulario de registro migratorio, el análisis 
descriptivo se aborda en cinco secciones: perfil sociodemográfico de la población, estructura del 

20Personas de 18 años o más. 



• “Usted o su familia ¿han contraído alguna enfermedad infectocontagiosa?”
• “Usted o su familia ¿padecen de algún tipo de enfermedad crónica?”
• “¿Hay niños/as residiendo en su hogar?”
• “Usted o su familia ¿acuden o han acudido a algún centro de salud público o privado 
en el Ecuador?”
• Tiempo de permanencia en el Ecuador, menor a un año.  
• ¿es su salario menor al salario mínimo?”
• Nivel de estudios, menor a la secundaria. 

 5.2. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 
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hogar y vivienda, condiciones económicas y laborales, condiciones de salud y condiciones 
migratorias. Las mencionadas secciones son analizadas mediante tabulaciones simples y cruzadas 
para incrementar la robustez del análisis.
 
Por otro lado, es importante mencionar que la información estimada es utilizada en mapas para 
visualizar diferencias territoriales. 

Por último, se ha creado un índice de vulnerabilidad, considerando las siguientes variables: 

Para esto, y dada la naturaleza de las variables21, se utilizó la matriz de correlación policórica y 
posteriormente componentes principales. Este se realizó sobre un total de 86,469 personas. Para 
esto, se estimó el índice de vulnerabilidad, y la población analizada fue dividida por quintiles según 
la puntuación obtenida en el Índice, considerando a quienes están en el quintil 1 y 2 como 
vulnerables, y a quienes están en el resto de quintiles como no vulnerables.

El análisis econométrico consistió en el desarrollo de un modelo econométrico a nivel nacional, 
considerando las personas de nacionalidad venezolana y mayores de edad que hayan acudido a la 
entrevista en las Oficinas de Servicios de Apoyo Migratorio (SAM), con el objetivo de analizar los 
determinantes de tener un contrato formal por medio de un modelo de probabilidad no lineal de 
resultados binarios. En este caso en particular, se utilizó el modelo Logit. La especificación del 
modelo consideró, por un lado, la revisión de la literatura y por otro, la información de la base del 
Registro Migratorio. 

La asociación de las variables involucradas en el modelo señalado se propone a partir de algunas 
referencias en la literatura. (Yépez y Zambrano, 2011) (Uribe, Ortiz, y García, 2008) y (Cuevas, de la 
Torre, y Regala, 2016) señalan que el sexo muestra diferencias en la probabilidad de estar 
empleado en el sector formal. Del mismo modo, (Uribe, Ortiz, y García, 2008), (Cuevas, de la Torre, 
y Regala, 2016) y (Parajuli, 2014) identifican que el estado civil es un determinante que afecta a esta 
probabilidad. Con respecto a la autoidentificación étnica, en distintos estudios se muestra que esta 
característica afecta a que las personas trabajen en el sector informal (Parajuli, 2014) (Canelas, 
2019). Por otra parte, hay evidencia sobre los efectos de la edad de los individuos en la probabilidad 
de trabajar en el sector informal (Uribe, Ortiz, y García, 2008) (Parajuli, 2014) (Cuevas, de la Torre, 
y Regala, 2016). Finalmente, la variable de educación también se muestra como un determinante 
del trabajo formal (Uribe, Ortiz, y García, 2008) (Robles y Martínez, 2018) (Amuedo-Dorantes, 
2013) (Yépez y Zambrano, 2011) (Cuevas, de la Torre, y Regala, 2016). En la misma línea de análisis, 
Inglis y Stromback (1986) estudian la influencia de las caracteristicas individuales de los migrantes 
sobre la probabilidad de estar desempleado. Los autores enfocan su análisis en las caracteristicas 
especificas de los migrantes, entre las cuales se destacan: lugar de nacimiento, período de 
residencia, dominio del idioma inglés, nivel de educación, estado civil, área de residencia y edad.

21Son dicotómicas. 



 X  X  X  X X  X  X  X  X  X  X  X

X : Sexo

X : Edad

X : Estado civil

X : Nivel de estudios

X : Región de residencia

X : Presencia de enfermedades crónicas

Posesión de familiares en Ecuador

Presencia de niños en el hogar

Tiempo de estadía en Ecuador

Tenencia de trabajo fijo o constante
durante el último mes

Vigencia de documentos

       Ocupación
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Es importante mencionar que la probabilidad (Pi) está en función variables asociadas a: el perfil 
sociodemográfico de las personas (sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, región de residencia, 
presencia de enfermedades crónicas, y posesión de familiares en Ecuador); composición de la 
estructura del hogar y vivienda (presencia de niños en el hogar); características migratorias (tiempo 
de estadía en Ecuador, y vigencia de documentos personales) y económicas (tenencia de trabajo 
fijo o constante durante el último mes, y ocupación). Específicamente,  X´β se define como22:

El modelo estima la probabilidad (Pi=Pr( Y
i
=1/X) = F(X´β) ) de que una persona tenga un contrato 

formal en el trabajo. En este sentido, la variable dependiente es dicotómica y toma el valor de 1 si 
tiene un trabajo con contrato formal, y 0 caso contrario.  El modelo es estimado mediante la 
metodología de máxima verosimilitud, la función objetivo que se maximizó, es la siguiente:

Al considera la función Logística, la probabilidad está dada por la siguiente función de distribución: 

Finalmente, cabe destacar que los resultados presentados se encuentran expresados en puntos 
porcentuales -pp-, y se derivan del cálculo de los efectos marginales en la media (marginal effects 
at mean). Adicionalmente, todos los coeficientes individuales son analizados al 95%.

22En los anexos se presenta el detalle de las variables utilizadas. 



Ilustración 18: Perfil sociodemográfico a nivel nacional 

6. RESULTADOS 

 6.1.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO
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23Las variables dicotómicas corresponden a: sexo, presencia de enfermedades crónicas, posesión de familiares en Ecuador, 
presencia de niños en el hogar, vigencia de documentos, y tenencia de trabajo fijo o constante durante el último mes. Las variables 
categóricas corresponden a: edad, estado civil, nivel de estudios, región de residencia, tiempo de estadía en Ecuador y ocupación. 
En los anexos se presenta el detalle de las variables utilizadas.

Se presentan los principales hallazgos, con perspectiva geográfica, de las personas de nacionalidad 
venezolana, mayores de edad, que son parte del Registro Migratorio, y han acudido a la entrevista 
y registro biométrico en las Oficinas de Servicios de Apoyo Migratorio (SAM). 

El análisis descriptivo se aborda desde cinco secciones: perfil sociodemográfico de la población, 
estructura del hogar y vivienda, condiciones económicas y laborales, y condiciones de salud y 
condiciones migratorias. Y el análisis inferencial detalla los resultados de los modelos de 
determinantes .  

A nivel nacional, hay 134.4 mil personas de nacionalidad venezolana, mayores de edad, que son 
parte del Registro Migratorio, y que acudieron a la entrevista y registro biométrico en las Oficinas 
de Servicios de Apoyo Migratorio (SAM).

Acorde al perfil sociodemográfico, se identifica que el 51.2% son mujeres, y el grupo de edad más 
prevalente son los jóvenes de entre 25-35 años de edad (44.0%). Además, se evidencia que son 
principalmente solteros/as (82.3%) y en su mayoría se autoidentifican como mestizos/morenos 
(62.5%). Al mismo tiempo, se resalta que 8 de cada 10 personas tienen al menos un nivel de estudios 
secundarios.
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Porcentaje

Por otro lado, estas personas se encuentran distribuidas en las 24 provincias del Ecuador, la mayoría 
habita en la región Sierra (58.1%), seguido de la Región Costa e Insular (39.6%); hay una baja cantidad 
de personas que declara residir en la Amazonía (2.2%). 

Por su parte, a nivel provincial, se identifica que el 67.8% de las personas se encuentran viviendo en 
Pichincha (44.4%) o Guayas (23.4%). Después de estas, las provincias con mayor concentración son 
Manabí (5.9%), Azuay (4.2%) y El Oro (3.4%), mientras que las provincias menos habitadas por las y 
los venezolanos son Galápagos, Zamora Chinchipe y Bolívar; concentran menos del 0.11% cada una.

En este sentido, en 5 cantones del país residen 
7 de cada 10 personas venezolanas. 
Específicamente, los cantones con mayor 
concentración de residentes venezolanos son 
Quito (41.9%), Guayaquil (19.2%), Cuenca 
(4.2%), Manta (3.2%) y Santo Domingo (2.4%).

A continuación, se presenta un análisis más 
profundo de cada una de las variables 
sociodemográficas mencionadas previamente. 

Concerniente al sexo de la persona, se 
evidencia que, si bien hay una mayor cantidad 
de mujeres a nivel nacional, al analizarlo por 
grupo etario la prevalencia aumenta en los 
grupos de mayor y menor edad; 
específicamente, de las personas menores a 25 
años, el 52.2% son mujeres, y de las personas 
mayores a 56 años, el 63.0% lo son; por su 
parte, de las personas entre 25-35 años, la 
mayoría son hombres (50.3%). 

Por otro lado, se evidencia que de las personas 
que cuentan con un nivel de educación 
universitario la mayoría son mujeres (60.7%), 
contrario a lo que sucede en los demás niveles de 
educación donde hay más hombres; 
específicamente de quienes tienen estudios 
secundarios (53.8%) y de escuela técnica (55.2%).
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Ilustración 19: Rango de edad de las personas venezolanas del Registro Migratorio

Panel A: Sexo Panel B: Por Región
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años de edad, seguido del de 35-55 años. Por otro lado, el porcentaje de personas menores a 24 años 
en las mujeres es del 18.5%, valor levemente mayor que en los hombres, que es del 17.7%; hay que 
resaltar que, en las mujeres se evidencia una mayor proporción de adultas mayores (7.1%), frente a los 
hombres (4.4%).

Adicionalmente, considerando un enfoque 
territorial, se observa que la relación se 
mantiene en todas regiones, habiendo una 
mayor proporción de mujeres; en la región 
Amazónica es la más alta (52.0%), seguida de la 
Sierra (51.5%) y finalmente de la Costa/Insular 
(50.7%). 

Asimismo, a nivel provincial, se identifica que en 
19 provincias prevalece una mayoría de mujeres, 
a excepción de Bolívar (47.5%), Cotopaxi 
(49.8%), Loja (49.7%), Los Ríos (46.2%) y 
Morona Santiago (43.5%), donde hay más 
hombres.

Adicionalmente, relativo a los grupos de edad, 
se evidencia que 8 de cada 10 personas 
registradas tiene entre 25 y 55 años de edad. 
Específicamente, hay una mayor concentración 
de personas de entre los 25 y 35 años (44.0%), 
seguido de personas adultas de entre 36-55 
años (32.1%). Solo 2 de cada 10 personas tiene 
menos de 25 años, o es adulta mayor. A nivel 
nacional la edad promedio de las y los 
venezolanos es de 34.4 años; en los hombres, es 
de 33.9 años y en las mujeres es levemente 
mayor, de 34.8 años. Ahora bien, al analizar por 
sexo se observa una distribución de edad 
similar; tanto para hombres como para mujeres 
el grupo más prevalente se mantiene en 25-35 

Porcentaje
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Ilustración 20: Etnia las personas venezolanas del Registro Migratorio 
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Costa y Sierra, 6 de cada 10 personas se autoidentifica como mestizos o morenos. Sin embargo, es 
importante notar que, en la región Costa la prevalencia de quienes se autoidentifican como Afro 
descendientes, negros, Indígenas u otros llega al 9.0%, y en la región Amazónica la prevalencia de 
mestizos/morenos es la más alta, llegando al 70.6%.

Asimismo, y bajo un enfoque territorial, en las 
tres regiones de análisis la mayoría de 
personas tiene entre 25-35 años. 
Particularmente, en la región Sierra la 
prevalencia es ligeramente mayor (44.5%), 
seguido de la región Costa/Insular (43.3%) y 
Amazonía (42.0%). 

Adicionalmente, se constata que el número de 
personas jóvenes entre 25 y 35 años que 
constan en el Registro alcanza un porcentaje 
máximo de prevalencia de 45.8% en Loja y 
mínimo de 33.3% en Bolívar. En este sentido, 
las provincias que superan la prevalencia 
nacional (44.0%) de este grupo de edad son: 
Loja (45.8%), Carchi (45.6%), Napo (45.5%), 
Pichincha (44.7%) y Azuay (44.6%); mientras 
que las provincias que tienen una menor 
prevalencia de este grupo de edad son Bolívar 
(33.3%), Pastaza (36.8%) y Cañar (39.5%).

Acerca de la auto identificación étnica de las 
personas venezolanas del Registro Migratorio, 
se evidencia que mayoritariamente son 
Mestizo/moreno (62.5%), seguido de Blanco 
(29.4%), y las demás categorías abarcan cerca 
de 8 de cada 100 registrados, e incluyen a Afro 
descendientes, negros, Indígenas y Otros. En 
este sentido, si se analiza por sexo, hombres y 
mujeres, y territorialmente, en las regiones de 

Porcentaje
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Ilustración 21: Estado civil de las personas del Registro
Migratorio por Rango de edad
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Ilustración 22: Nivel de educación de las personas del Registro Migratorio

Panel A: Por grupo de edad Panel B: Por sexo

11.4%

11.4%

10.6%

11.0%

4.0%

3.7%

9.1%

20.6%

66.4%

40.2%

42.3%

37.6%

18.1%

44.5%

37.7%

29.3%

18-24

25-35

36-55

Mayor a 56

Escuela Técnica Ninguna Primaria Secundaria Universidad

9.7%

12.6%

5.5%

7.5%

41.0%

50.1%

43.5%

29.5%

Mujer

Hombre

Escuela Técnica Ninguna Primaria Secundaria Universidad

40

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior,
Base de datos del Registro Migratorio

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior,
Base de datos del Registro Migratorio

una mayor proporción de personas con nivel secundaria en los grupos de edad de entre 18 y 24 
años (66.4%), 36 y 55 años (42.3%) y en las personas que tienen más de 55 años (37.6%). Por otro 
lado, se identifica que entre las mujeres existe una mayor prevalencia de personas con estudios 
universitarios (43.6%), frente a los hombres (29.5%). Por su parte, cerca de la mitad (50.1%) de los 
hombres tienen educación secundaria, mientras que, en las mujeres, la prevalencia de este nivel de 
educación es menor (41.0%). Por último, en los hombres la prevalencia de nivel de educación de 
escuela técnica llega al 12.6% frente al 9.7% en las mujeres. 

Se evidencia que, a medida que el grupo etario 
es más joven, la prevalencia del estado civil 
soltero/a se incrementa, pasando del 51.6% en 
personas mayores de 56 años al 95.7% en 
personas menores de 25 años. Por su parte, en 
el grupo etario más alto, mayores a 56 años, la 
prevalencia de viudos/divorciados y otros es 
la más alta (14.5%), al igual que la de 
casados/a (33.9%). 

De acuerdo al nivel de educación se identifica 
que, a nivel nacional, mayoritariamente las 
personas tienen educación secundaria 
(45.4%), seguida de universitaria (36.7%); solo 
el 11.1% reporta tener educación técnica y 
menos del 7% tiene educación primaria o 
ninguna.
 
Al analizar las diferencias por grupos etarios y 
sexo, se evidencia que, en el grupo de entre 25 
y 35 años, el nivel de estudios más prevalente 
es el universitario (44.5%), mientras que, existe 

Con respecto al estado civil de las personas, como se comentó previamente, son principalmente 
solteros/as; de hecho, 8 de cada 10 personas afirman serlo. Por su parte, 1 de cada 10 se encuentra 
casado/a y tan solo 4 de cada 100 se encuentra divorciado/a, viudo/a u otro.
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Ilustración 23: Nivel de educación de las personas
del Registro Migratorio: Panel C: Por región
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Bajo un enfoque territorial, se identifica que, en las tres regiones hay una alta prevalencia de 
educación secundaria, seguido de la educación universitaria y técnica. Sin embargo, en la región 
Sierra la prevalencia más alta de educación es la universitaria, concretamente, 4 de cada 10 
personas que vive en esta región presenta este nivel de educación. Bajo la misma línea de análisis, 
se observa que, las provincias en las que la prevalencia de personas con nivel educativo 
universitario es mayor son Azuay (43.2%), Loja (41.7%), Napo (40.9%), Pichincha (40.7%), y 
Cotopaxi (37.1%) y las provincias con menor prevalencia de personas con estudios universitarios 
son Zamora Chinchipe (21.1%), Carchi (22.4%), Sucumbíos (23.6%), Imbabura (26.7%), Pastaza 
(27.4%) y Esmeraldas (27.6%).

Una vez identificado el perfil sociodemográfico de las personas de nacionalidad venezolana del 
Registro Migratorio, en la presente sección se analiza la composición de su hogar la cantidad de 
personas con las que viven en Ecuador, si comparte vivienda con inmigrantes no familiares, la 
tenencia de hijos nacidos vivos o familiares ecuatorianos, y si hay presencia de niños/as en el hogar.
 
Para iniciar, se identifica que el promedio de personas con las que viven los venezolanos/as en 
Ecuador es de 3 personas; además, más de la mitad (55.9%) de los registrados residen con niños/as 
en el hogar. Asimismo, el 7.6% tiene hijos nacidos vivos en Ecuador, y el 12.15% tienen familiares 
ecuatorianos. Adicionalmente, 3 de cada 10 venezolanos/as comparten vivienda con inmigrantes no 
familiares.

Porcentaje
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Ilustración 24: Composición de la estructura del hogar de las personas del Registro Migratorio

Panel A: Porcentaje de personas
con hijos/as nacidos en Ecuador

Panel B: Porcentaje de personas
que tienen familiares ecuatorianos
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Con el fin de tener una mayor aproximación de los hogares de las personas de nacionalidad 
venezolana del Registro Migratorio, a continuación, se presentan algunas diferencias de estas 
características bajo análisis más desagregado. Considerando el sexo y grupo de etario se identifica 
que, para las mujeres, la prevalencia de quienes tienen hijos/as nacidos en Ecuador (8.1%) es mayor 
a la de los hombres (7.0%). Del mismo modo, el grupo de edad comprendido entre 25 y 35 años 
tiene la prevalencia más alta (10.7%), superando al grupo de edad entre 18 y 24 años (8.8%) y de 
36-55 años (4.0%).



Ilustración 25: Prevalencia de personas que tienen hijos nacidos en Ecuador
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Ilustración 26: Prevalencia de personas que tienen familiares ecuatorianos

Panel A: Por sexo
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En línea con un análisis territorial, se evidencia 
que, en la región Sierra el 8.1% de personas 
afirman tener hijos nacidos en el Ecuador, 
porcentaje superior al de la Región Costa 
(7.0%) y Amazonía (6.2%).  

Especialmente, se identifica que la prevalencia 
de personas con hijos/as nacidos en Ecuador 
es mayor en las provincias de Carchi (10.1%), 
Zamora Chinchipe (9.7), Imbabura (9.5%), 
Cañar (9.1%) y Tungurahua (8.9%); mientras 
que hay las menores prevalencias se 
encuentran en las provincias Morona Santiago 
(3.0%), Bolívar (3.4%) y Orellana (5.7%).

Ahora bien, acerca de las redes familiares en el 
país, 1 de cada 10 venezolanos/as afirmaron que 
cuentan con familiares ecuatorianos. 
Concretamente, si se analiza por sexo, se 
evidencia que las mujeres tienen mayor 
prevalencia de tener lazos familiares (13.5%) en 
comparación con los hombres (10.8%). Mientras, 
que, por grupo de edad, se identifica que las 
personas mayores a 56 años son quienes 
principalmente presentan redes familiares (18.9%), 
seguido de los más jóvenes, personas entre 18-24 
años, (12.1%). Por otro lado, al analizar por estado 
civil, los solteros(as) tienen menor prevalencia de 
contar con familiares ecuatorianos (11.1%).
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Mapa 6: Porcentaje de personas del Registro Migratorio que
tienen familiares ecuatorianos (% de cada provincia)
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Ilustración 27: Prevalencia de personas que comparte vivienda con inmigrantes no familiares

Panel A: Por sexo
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Ahora bien, concerniente al análisis territorial, 
se constata que la provincia con la prevalencia 
más alta de personas que tienen familiares 
ecuatorianos es Manabí (15.2%), mientras que 
la provincia que tiene el porcentaje más bajo 
es Bolívar (7.9%). Específicamente las 
provincias con mayor prevalencia de personas 
venezolanas con redes familiares, después de 
Manabí son: Imbabura (15.2%), Esmeraldas 
(13.9%), Tungurahua (13.6%) y Pastaza (13.5%). 
De manera contraria, se identifica que las 
provincias que tienen una menor prevalencia, 
después de Bolívar son: Morona Santiago 
(8.1%) y Sucumbíos (9.1%).

En la zona norte del país están las provincias 
con mayor prevalencia de personas con lazos 
familiares. 

Referente a si las personas comparten su 
vivienda con inmigrantes no familiares, se 
evidencia que aproximadamente 3 de cada 10 
personas comparten su vivienda. 
Específicamente, el 35.4% de los hombres lo 
hace, mientras que solo el 32.0% de las 
mujeres. Además, si la persona es soltera, el 
hecho de compartir la vivienda se hace más 
prevalente (35.8%), en comparación con las 
personas casadas (21.9%). 
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Porcentaje
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Mapa 7: Porcentaje de personas del Registro Migratorio que
afirman compartir la vivienda con inmigrantes no familiares
(% de cada provincia)
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Ilustración 28: Porcentaje de personas del Registro Migratorio que residen con niños/as en su hogar 
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Con respecto al análisis territorial, según la 
región, la Costa presenta la mayor prevalencia 
(36.5%) de persona que comparten su 
vivienda con otros inmigrantes que no forman 
parte de su familia, mientras que, en la 
Amazonía es menos prevalente (21.8%). 
Considerando a las provincias, se identifica 
que compartir la vivienda con inmigrantes no 
familiares es más prevalente en Guayas 
(38.8%), Azuay (35.6%) y Cañar (35.3%); 
mientras que, en Carchi (12.8%), Sucumbíos 
(16.3%) y Napo (18.9%) es poco común. 

En la zona centro sur del país están las 
provincias con mayor prevalencia de personas 
venezolanas que comparten su vivienda con 
otros inmigrantes que no forman parte de su 
familia. 

Concerniente a si las personas residen con 
niños/as en su hogar se identifica que, a nivel 
nacional, el 55.9% de las personas lo hacen. 
Específicamente, si se considera a las mujeres, 
el 60.6% afirmo vivir con niños/as en su hogar, 
frente al 50.9% en el caso de los hombres. 
Además, a nivel de grupos de etarios, la 
prevalencia de personas que vive con 
niños/as es la más alta en el grupo de 
personas entre 36-55 años, mientras que los 
más jóvenes, menores de 25 años, presentan la prevalencia más (48.7%), además, 7 de cada 10 
personas casadas afirma vivir con menores mientras que solo 5 de cada 10 solteros lo hace. 
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Mapa 8: Porcentaje de personas del Registro Migratorio que
residen con niños/as en sus hogares (% de cada provincia)
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  6.1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES

Ilustración 29: Condiciones económicas y laborales de las personas del Registro Migratorio
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Por último, con relación al ámbito territorial, se 
constata que en la región de la Amazonía la 
prevalencia de vivir con niños/as es la más alta 
(59.5%), seguido de la región Costa (56.9%) y 
la región Sierra (56.9%). 

Respecto a las provincias, se identifica que 
Carchi (68.5%) es la que presenta la 
prevalencia más alta de personas que viven 
con niños/as en sus hogares, contrario al caso 
de Morona Santiago (46.5%) que presenta la 
menor prevalencia.

Posterior a la identificación del perfil sociodemográfico y la composición de los hogares, en la 
presente sección se analizan las condiciones económicas y laborales de las personas de 
nacionalidad venezolana que constan en el Registro Migratorio. Específicamente, este análisis se 
enfoca en caracterizar la tenencia de un contrato formal de trabajo, conocer si ganan más del 
salario básico unificado, si tienen un trabajo fijo o constante y el tipo de ocupación en el que están. 

Para iniciar, se evidencia que 4 de cada 10 personas de nacionalidad venezolana tuvieron un 
trabajo fijo o constante durante el último mes, por otro lado, se evidencia que el 16.9% de las 
personas cuenta con un contrato formal de trabajo, y cerca de la mitad (46.0%) afirma ganar 
menos que el Salario Básico Unificado. Finalmente, se observa que la mayoría de personas se 
ocupa en el área de comercio (15.9%)

59.55 - 68.5
57.05 - 59.55
54 - 57.05
37.5 - 54

Porcentaje



Ilustración 30: Contrato formal de trabajo de las personas venezolanas inscritas en el Registro migratorio

Panel A: Por sexo

Panel B: Por nivel educativo Panel C: Por grupo de edad
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Con respecto al Contrato formal, se observa que, tanto en hombres como en mujeres 2 de cada 10 
personas tienen un contrato formal. Por su parte, al desagregar el nivel de educación se identifica 
que, en los grupos con mayor nivel de educación, la prevalencia de tener un contrato formal es más 
alta. De hecho, considerando a las personas con estudios universitarios, se evidencia que el 27.0% 
afirma tener un contrato formal, mientras que en los niveles de educación inferior la prevalencia va 
disminuyendo, pasando del 17.4% en educación técnica, al 9.7% en educación secundaria, y al 3.8% 
en educación primaria. Por otro lado, enfocando el análisis al grupo etario, se muestra que las 
personas entre 25 y 35 años tienen la mayor prevalencia de contratos formales (19.8%), así como 
las de 36-55 años (19.8%); sin embargo, aquellas personas mayores a 56 años y los jóvenes 
menores de 25 años presentan una prevalencia menor, del 13.7% y 9.2% respectivamente. 

Bajo la misma línea de análisis, y considerando medios de vida y las redes familiares, se determina 
que la prevalencia de tener un contrato formal es mayor cuando las personas de nacionalidad 
venezolana tienen familiares ecuatorianos (18.4%), frente a cuando no se tiene (16.7%). Además, se 
observa que el porcentaje de personas que tienen un contrato formal es superior para quienes 
tienen hijos nacidos en el Ecuador (21.7%), frente para quienes no los tienen (16.5%). Por otro lado, 
considerando a las personas que no comparten vivienda con otros migrantes, se evidencia que 
presentan una mayor prevalencia de personas con contrato formal (18.8%), con relación a quienes 
comparten vivienda (13.4%). Finalmente, si en el hogar no viven niños, la prevalencia de tener un 
contrato formal es más alta (19.3%). 

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio



Ilustración 31: Contrato formal de trabajo de las personas del Registro Migratorio considerando Redes de apoyo
y medios de vida 

Ilustración 32: Contrato formal de trabajo según región
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Mapa 9: Porcentaje de personas del Registro Migratorio
que tienen un contrato formal (%de cada provincia)
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Bajo un enfoque territorial, a nivel de regiones, se evidencia que es más prevalente la tenencia de 
un contrato formal en la Sierra (21.3%), y menos prevalente en la Costa (10.3%) y Amazonía (12.6%)

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

A nivel territorial, las provincias con mayor 
prevalencia de personas con contrato formal 
son Pichincha (23.5%), Azuay (22.8%), Napo 
(21.3%), Orellana (18.2%) y Cañar (15.4%); 
mientras que las provincias que tienen una 
menor prevalencia en esta son Bolívar (1.5%), 
Carchi (4.4%), Santo Domingo (4.5%), 
Sucumbíos (5.0%), Los Ríos (5.7%), Manabí 
(7.9%) e Imbabura (8.0%).

14.95 - 83.3
10.45 - 14.95
7.95 - 10.45
1.5 - 7.95

Porcentaje



Ilustración 33: Ocupación de personas del Registro Migratorio
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Con respecto a la ocupación, se evidencia que 3 de cada 10 personas venezolanas se dedican a 
ocupaciones relacionadas al Comercio (15.9%), Oficios del hogar (8.7%) y Comidas y bebidas 
(7.3%) Por otro lado, las ocupaciones cuya participación está entre el 3% y 7% son: Construcción, 
Educación, Belleza y ser Estudiante. Es preciso señalar que las ocupaciones de Dentista, Abogacía, 
Industria, Informática y Transporte pudieran relacionarse a ocupaciones profesionalizantes, sin 
embargo, no representan más del 2% cada una24.

Al analizar las ocupaciones por sexo, se identifican algunas diferencias en las siguientes 
actividades: en Construcción la prevalencia de hombres (12.5%) está muy por encima que de la de 
mujeres (0.6%), en Transporte también predominan los hombres (3.0%), al igual que en la 
Agricultura (2.0%). Por su parte, en Oficios del hogar, las mujeres tienen una mayor prevalencia 
(16.6%) que los hombres (0.4%), así como en Educación  (7.5%), y Belleza (7.6%).

Referente al ingreso mensual y su relación con el monto del salario básico unificado (SBU), a nivel 
nacional, 4 de cada 10 personas afirma ganar un monto menor al SBU. Al analizarlo por sexo, se 
evidencia que, de los hombres, el 46.6% perciben un ingreso mensual menor al SBU, prevalencia 
que es ligeramente mayor a la de las mujeres (45.2%). Por otro lado, se identifica que 
aproximadamente la mitad de las personas con educación universitaria (50.1%) cumplen con esta 
característica, mientras que las prevalencias para el resto de niveles educativos son menores: 
45.4% de los de Escuela Técnica, 43.1% de los de Secundaria, y 41.4% de los de Primaria. Por otro 
lado, al analizar según el grupo de edad, se distingue que la prevalencia de tener un salario menor 
al SBU es la más alta en el grupo etario de 25-35 años, seguido de quienes tienen entre 36-55 
años.

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

24En la categoría Otro las ocupaciones no superan el 1% individualmente.



Ilustración 34: Ingreso menor al Salario Básico Unificado de las personas del Registro Migratorio 
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Mapa 10: Porcentaje de personas del Registro Migratorio que
perciben ingresos menores al SBU (% de cada provincia)
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En la dimensión territorial, a nivel regional, se 
identifica que la prevalencia de personas que 
ganan menos que el SBU es mayor en la 
Sierra (46.9%) y menor en la Amazonía 
(38.1%).

Por su parte, existe un mayor porcentaje de 
venezolanos y venezolanas que tienen 
ingresos menores al SBU en las provincias de 
Esmeraldas (49.9%), Morona Santiago 
(49.6%), Cañar (48.5%), Pichincha (47.8%), 
Manabí (47.1%) y Azuay (46.3%). Mientras que 
existe menor prevalencia de en las provincias 
de Pastaza (28.9%), Sucumbíos (32.5%), 
Orellana (39.8%), Carchi (39.8%), Santa Elena 
(40.6%) y Chimborazo (40.9%).

Concerniente a las redes de apoyo, se 
identifica que tanto para las personas con 
familiares ecuatorianos como para quienes no 
tienen estos lazos familiares, la prevalencia de 
quienes ganan menos que un SBU es cercano 
al 46.0%, por su parte, hay leves diferencias 
entre las personas que tienen hijos nacidos en 
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41.25 - 44.05
28.9 - 41.25
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Ilustración 35: Ingreso menor al Salario Básico Unificado de las personas venezolanas inscritas en el Registro
migratorio según sus Redes sociales de apoyo  
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Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Panel A: Ingreso menor al SBU para quienes
tienen familiares ecuatorianos

Panel B: Ingreso menor al SBU para quienes
tienen hijos nacidos en Ecuador

Panel C: Ingreso menor al SBU para quienes
comparten vivienda con otros migrantes

Panel D: Ingreso menor al SBU para quienes
en su vivienda existen niños

el Ecuador y quienes no, específicamente, el 47.0% de las personas que si tienen ganan menos que 
un SBU y solo el 45.9% de quienes no tienen hijos nacidos en el país. Por otro lado, al considerar a 
los y las venezolanas que comparten su vivienda con otros migrantes, se identifica que la 
prevalencia de percibir un ingreso mensual menor al SBU es del 43.6%, porcentaje mejor al de 
quienes no comparten (47.3%). Finalmente, se evidencia que el 48.0% de las personas sin niños/as 
presentan ganan menos que un SBU.

Con respecto a tener un trabajo fijo o constante durante el último mes, se observa que, al 
desagregar por sexo, de los hombres, el 48.4% asevera tener un trabajo fijo o constante, mientras 
que, al analizar a las mujeres, solo el 37.2% afirma tenerlo. Según el nivel de educación, se identifica 
que la prevalencia de un trabajo fijo es mayor en los grupos educativos más altos en comparación 
a los más bajos. Específicamente, el 29.8% de quienes tienen educación primaria presentan este 
tipo de trabajo, frente al 43.9% de quienes tienen escuela Técnica, y el 49.2% de quienes tienen 
universidad. Adicionalmente, se determina que las personas mayores de 56 años y las personas 
más jóvenes (18 a 24 años) tienen las menores prevalencias (42.0% y 43.3% respectivamente) de 
tener un trabajo fijo o constante, mientras que cerca de la mitad (47.4%) de quienes tienen entre 
25 y 35 años, cuentan con un trabajo de este tipo.



Ilustración 36: Trabajo fijo y constante de las personas del Registro Migratorio
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Porcentaje de personas del Registro Migratorio 
que afirman haber tenido un trabajo fijo o constante 
durante el último (% de cada provincia)

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
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Panel A: Trabajo fijo y constante según sexo Panel B: Trabajo fijo y constante según región

Panel C: Trabajo fijo y constante según nivel educativo Panel D: Trabajo fijo y constante según grupo de edad

Considerando un enfoque territorial, en cuanto 
a la región, el porcentaje de personas con 
Trabajo fijo es mayor en la Amazonía (45.1%), le 
sigue la Sierra (43.2%), y finalmente la 
Costa/Insular (41.8%).

Además, las provincias que presentan un mayor 
porcentaje de personas que tuvieron un trabajo 
fijo o constante en el último mes, son Pastaza 
(60.6%), Napo (53.3%), Morona Santiago 
(52.7%) y Cañar (48.6%). Por su parte, las 
provincias que tienen las prevalencias más 
bajas son Carchi (22.1%), Bolívar (35.0%), Santo 
Domingo (35.4%), Manabí (35.5%) y Santa 
Elena (37.4%).

En cuanto a las redes de apoyo, la prevalencia 
de tener un trabajo fijo es mayor para quienes 
no tienen familiares ecuatorianos (43.2%) en 
comparación a los que tienen familiares 
ecuatorianos (39.1%). Por otro lado, se evidencia 
que las prevalencias de los que tuvieron trabajo 
fijo son similares entre quienes comparten su 
vivienda con otros migrantes, y quienes no la 
comparten. También, se observa que la 
prevalencia de haber tenido un trabajo fijo es 
considerablemente mayor para quienes viven 
en hogares sin niños (47.3%), en comparación a 
los que viven en hogares con niños (39.0%).
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Ilustración 37: Trabajo fijo y constante de las personas venezolanas según sus Redes sociales de apoyo  

Ilustración 38: Condiciones de salud de las personas del Registro Migratorio

  6.1.4. CONDICIONES DE SALUD
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Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Panel A: Por quienes tienen familiares ecuatorianos Panel B: Por quienes comparten vivienda con otros migrantes

Panel C: Por quienes en su vivienda existen niños

Después de describir el perfil sociodemográfico, la composición de los hogares y las condiciones 
económicas de las personas del Registro Migratorio, es importante conocer el comportamiento y 
las características relacionadas con las condiciones de salud de las personas de nacionalidad 
venezolana que son parte del Registro Migratorio. En este sentido, se analiza si asisten a los centros 
de salud públicos, si padecen de alguna enfermedad crónica o infecciosa y, por último, con 
respecto al índice de vulnerabilidad, se presentan las principales diferencias considerando a los dos 
quintiles más bajos de la distribución del índice, siendo estas las personas más vulnerables.

Para iniciar, se identifica que cerca de la mitad de las personas, o sus familiares, han asistido o 
asisten a centros de salud públicos en el Ecuador (48.9%); además, solo el 4.9% reportan padecer 
una enfermedad crónica y apenas 264 personas (0.4%) afirman tener una enfermedad infecciosa. 
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Ilustración 39: Asistencia a Centros de Salud Públicos
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Panel A: Por sexo Panel B: Por presencia de niños/as en el hogar

Panel C: Por grupo de edad

Referente a la asistencia a Centros de Salud Públicos, se evidencian diferencias respecto al sexo y 
edad de la persona, así como si en el hogar residen niños/as. Específicamente, de las mujeres, se 
identifica que el 53.7% afirma haber asistido, ella o su familia, a un Centro de salud público, por su 
parte, de todos los hombres, solo el 43.9% afirmó hacerlo. Adicionalmente, se observa que a 
medida que el grupo de edad es mayor, la prevalencia de haber asistido o asistir a un Centro de 
Salud es más alta, llegando a ser el 57.6% en las personas mayores a 56 años, frente al 46.3% de las 
personas entre 18-34 años. Por otro lado, las personas en cuyos hogares habitan niños o niñas 
presentan una mayor prevalencia de acudir a los centros de salud. Concretamente, de las personas 
que viven en hogares con niños/as el 58.1% indicaron asistir a los centros de salud pública, 
porcentaje que es considerablemente mayor al de personas que acuden a centros de salud pero 
que viven en hogares sin niños (37.2%). 

Por último, bajo un enfoque territorial, se observa que la prevalencia de personas que asisten a los 
Centros de Salud Públicos es la más alta en la región Amazónica (63.9%), seguido de la región 
Sierra (50.5%) y la región Costa (45.7%).

Particularmente, este porcentaje es el más alto en la provincia de Carchi (80.9%), seguido de las 
provincias de Morona Santiago (73.7%), Pastaza (68.1%) y Napo (67.4%). Caso contrario sucede en 
El Oro (14.1%), Cotopaxi (28.7%), con los menores porcentajes de personas que acuden a los Centro 
de salud públicos.

Con respecto a enfermedades crónicas, si bien la prevalencia es relativamente baja a nivel nacional 
(4.9%), cuando se lo analiza con relación al sexo y grupo etario se evidencian diferencias. 
Específicamente, de las mujeres venezolanas, el porcentaje que padece este tipo de enfermedades 
es el 6.1%, prevalencia considerablemente mayor que la existente en los hombres, 3.7%. 
Adicionalmente, se observa que la prevalencia de personas que sufren enfermedades crónicas 
aumenta a medida en los grupos de mayor edad. Específicamente, del total de personas 
registradas mayores de 56 años, el 18.0% sufre de enfermedades crónicas, frente al 3.2% que se 
identifica en los grupos más jóvenes, de 15-24 años y 25-35 años respectivamente. De las personas 
entre 36-55 años, el 5.9% padece este tipo de enfermedades. 



Ilustración 40: Enfermedades crónicas Mapa 12: Porcentaje de personas del Registro Migratorio
que padecen una enfermedad crónica (% de cada provincia)
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25Se estimó el índice de vulnerabilidad con 7 variables de la base de datos del Registro Migratorio. Para mayor detalle,
referirse a la sección 5, Metodología del análisis de la información del Registro Migratorio. Subsección 5.1, Análisis descriptivo.
26El análisis de vulnerabilidad se realizó sobre el total de 86,469 personas. Son 34,634 personas vulnerables, pertenecen al q1 y q2.

Últimamente, bajo un enfoque geográfico, se evidencia que la prevalencia de personas que 
padecen enfermedades crónicas es la más alta en la región Amazónica (6.5%), seguido de la región 
Sierra (5.6%) y la región Costa (3.8%).

En el ámbito provincial se identifica un mayor porcentaje de personas que padecen una 
enfermedad de este tipo en las provincias de Orellana (9.1%), Azuay (8.6%), Sucumbíos (8.0%), 
Cañar (7.6%) y Cotopaxi (6.1%). Mientras que, las provincias con menores porcentajes de personas 
registradas con enfermedades crónicas son El Oro (1.8%), Zamora Chinchipe (2.6%), Bolívar (2.8%), 
Carchi (3.0%), Los Ríos (3.3%), Santo Domingo de los Tsáchilas (3.7%).

Concerniente al índice de vulnerabilidad25, calculado a partir de la información del registro 
migratorio, y definida la población vulnerable como aquella que pertenece a los 2 quintiles más 
bajos de la distribución del índice26. A continuación, se presenta su caracterización.

Las personas vulnerables son venezolanas y venezolanos del Registro Migratorio principalmente 
de edades entre los 25 y 35 años de edad (48.1%) y se evidencia que hay una mayor concentración 
de hombres (58.7%). En cuanto a su estado civil, 9 de cada 10 personas son solteras, y cerca de la 
mitad (45.4%) tiene un nivel de estudios secundarios. Con respecto a su lugar de residencia, 6 de 
cada 10 personas en situación de vulnerabilidad viven en la región sierra, mientras que 4 de cada 
10 viven en la región costa o la región insular. 
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60.4 - 66.95
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Mapa 13: Relaciones familiares y características de hogar
de las personas vulnerables (q1 y q2
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Ilustración 41: Edad y sexo de las personas vulnerables
(q1 y q2)

41.3%
58.7%

Mujer Hombre

20.5%

48.1%

28.8%

2.5%

18 - 24 25 - 35 36 - 55 Mayor a 56

Ilustración 42: Relaciones familiares y características de hogar de las personas vulnerables (q1 y q2)

Panel A: Familiares ecuatorianos Panel B: Hijos nacidos en Ecuador

Panel C: Vivienda compartida con otros migrantes Panel D: Niños/a residentes en los hogares
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En cuanto a las redes de apoyo, se identifica que el 94.9% no tienen familiares ecuatorianos, 
además, el porcentaje de personas que son vulnerables y que tienen hijos nacidos en el país es muy 
bajo, de menos del 1%.  Sin embargo, el 8.3% vive en hogares con niños. Adicionalmente, el 
porcentaje de personas que comparten vivienda con otros migrantes es del 36.1%
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Ilustración 43: Condiciones laborales de las personas vulnerables (q1 y q2)
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  6.1.5. CONDICIONES MIGRATORIAS
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En cuanto a la condición laboral, 6 de cada 10 personas venezolanas en esta situación tuvieron un 
trabajo fijo, y solo 3 de cada 10 personas tienen un contrato formal. Además, se evidencia que 
63.2% de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad tuvieron ingresos menores al salario 
mínimo. Las principales ocupaciones a la que se dedican son el Comercio (17.0%), las Comidas y 
Bebidas (9.1%), y la Construcción (6.8%).

En cuanto al tiempo de residencia en el país, 4 de cada 10 personas venezolanas y venezolanos en 
esta situación han vivido en Ecuador hasta 1 año. Específicamente, el 19.0% han vivido en el país 
hasta 6 meses, mientras que el 23.8% lo han hecho entre 7 y 12 meses. Por último, más del 90% 
quisieran quedarse a vivir por 2 años o más.

Considerando la información previamente analizada, en la presente sección se abordan los 
resultados de las condiciones migratorias de las personas venezolanas del Registro Migratorio. 
Principalmente, se considera el interés de residir en el país, el tiempo de estadía en el Ecuador, el 
tipo de documento de viaje y la vigencia del mismo. 

Inicialmente, se evidencia que, aproximadamente, 9 de cada 10 personas piensan residir en 
Ecuador por dos años o más. Asimismo, se constata que, la mayor parte de las personas 
venezolanas residen en el país entre 1 y 2 años (38.4%), además, se identifica que en mayor 
proporción las personas poseen como documento de viaje un pasaporte ordinario (68.5%), y 
finalmente, se evidencia que el 67.2% tiene vigente su documento.



Ilustración 44: Condiciones migratorias de las personas del Registro Migratorio
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Ilustración 45: Residir en el Ecuador por dos años o más

Panel A: Por grupo de edad Panel B: Por región
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Panel A: Por si planean residir en Ecuador por 2 años o más Panel B: Por tiempo de estadía

Panel C: Por tipo de documento Panel D: Por vigencia de los documentos

Referente a si planifican residir en el Ecuador por dos años o más, se identifica que la mayoría de 
los y las venezolanas concibe quedarse en el país, y esta definición no considera variaciones por 
sexo. Ahora bien, con respecto al grupo etario, se observa que a medida que las personas son 
mayores, la prevalencia de planear quedarse disminuye, pasando del 90.2% en el caso de personas 
entre 18-24 años, al 87.3% en personas mayores a 54 años.
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Mapa 14: Porcentaje de personas venezolanas que piensan
residir en Ecuador por 2 años o más (% de cada provincia)
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Ilustración 46: Tiempo de estadía de las personas venezolanas inscritas en el Registro migratorio
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Al analizar a nivel territorial, se observa que en 
la región de la Amazonía el porcentaje de 
personas que planifica residir en el Ecuador 
por 2 años o más, es la más alta de todas las 
regiones (94.7%), seguido de la región Costa 
(91.1%) y finalmente, la región Sierra (89.3%). 
 
Por otro lado, se identifica que, en todas las 
provincias, la prevalencia de personas que 
piensan quedarse en el país por dos años o 
más, supera el 82%. 

Específicamente, Carchi, Sucumbíos, Napo, 
Morona Santiago, Imbabura, y Pastaza superan 
el 96%, mientras que en Pichincha, El Oro, 
Cotopaxi, Manabí, Loja y Zamora Chinchipe es 
menor al 90%; aun así, la prevalencia sigue 
siendo considerablemente alta.

Concerniente al tiempo de estadía de las 
personas venezolanas, se evidencia que, en 
términos generales la mayor parte de las 
personas del Registro Migratorio residen en el 
país entre 13 y 24 meses (38.4%) siendo este el 
tiempo más prevalente, al que le sigue quienes 
viven en el país más de 24 meses (23.0%), 
entre 7 y 12 meses (21.4%) y los que viven hasta 
6 meses en el Ecuador (17.2%). En cuanto al 
sexo y región, de manera similar, el tiempo de 
estadía más prevalente es el de 1-2 años. Esta prevalencia es ligeramente mayor en los hombres 
(39.3%), que para las mujeres (37.6%) del mismo modo, es la más alta en la región Costa (40.4%). 
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Mapa 15: Porcentaje de personas venezolanas que poseen
un tiempo de estadía en el país superior a los dos años
(% de cada provincia)
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Ilustración 47: Tipo de documento de las personas venezolanas inscritas en el Registro migratorio
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Considerando las regiones, la de la Amazonía 
presenta la prevalencia más alta de personas 
con una estadía de hasta 6 meses (21.4%), por 
su parte, la región de la Sierra tiene la 
prevalencia más alta de personas con estadía de 
más de dos años (25.0%). Finalmente, la región 
de la Costa presenta la prevalencia más alta de 
personas con estadía de 1-2 años (40.4%). 

Bajo un enfoque geográfico, se observa que 
las provincias de Imbabura (28.0%), Pastaza 
(28.0%), Manabí (26.0%), Pichincha (25.9%) y 
Azuay (24.7%), presentan una alta prevalencia 
de personas venezolanas con un tiempo de 
estadía superior a los dos años, mientras que 
en las provincias de Carchi (4.4%), Sucumbíos 
(5.9%) y Zamora Chinchipe (8.7%), se 
evidencian los menores.

Con Respecto al tipo de documento de las 
personas del Registro migratorio, se aprecia 
que la mayoría poseen pasaporte ordinario; de 
hecho, 7 de cada 10 personas poseen uno, 
mientras que 3 de cada 10 personas tienen un 
documento de identidad. Además, se tan solo 
el 0.2% de migrantes cuentan con una visa, al 
tiempo que, el 0.3% de migrantes disponen del 
Carnet de refugiado. Adicionalmente, no se 
muestran diferencias por sexo. Sin embargo, si 
bien en las regiones de Costa (65.0%) y Sierra (71.9%) es mayor la prevalencia de personas con 
Pasaporte Ordinario, el documento más prevalente entre las personas de la Amazonía es el 
Documento de identidad, con una prevalencia del 55.7%.
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Mapa 16: Porcentaje de personas venezolanas que disponen
de pasaporte ordinario según provincias (% de cada provincia)
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Ilustración 48: Vigencia de los documentos
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Bajo esta misma línea de análisis, las 
provincias de Galápagos, Pichincha, Azuay, 
Tungurahua, Guayas y Manabí, disponen de 
una mayor proporción de personas 
venezolanas que poseen un pasaporte 
ordinario. A este respecto, en dichas 
provincias, al menos 6 de cada 10 personas 
poseen este tipo de documento.

Por su parte, en las provincias de Carchi, 
Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Pastaza y 
Orellana existe una baja prevalencia (menos 
del 50%) de personas con pasaporte 
ordinario.

En cuanto a la vigencia de documentos por 
parte de los ciudadanos/as venezolanos/as, 
de forma específica, alrededor de 7 de cada 10 
personas provenientes de Venezuela cuentan 
con documentos vigentes. En el análisis 
desagregado por edad, se identifica que a 
medida que las personas son más jóvenes, la 
prevalencia de que los documentos estén 
vigentes es más alta, particularmente, entre 
las personas de 18-24 años, el 73.5% tiene sus 
documentos vigentes, frente al 66.8% de las 
personas mayores a 56 años. Adicionalmente, 
sobre el sexo de la persona, no se observan 
diferencias entre mujeres y hombres. 
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Mapa 17: Porcentaje de personas venezolanas que no
disponen sus documentos en vigencia (% de cada provincia)
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  6.1.6. CARACTERIZACIÓN GENERAL POBLACIÓN MENOR 18 AÑOS
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27Entre estas variables de empleo o ingresos.
28De acuerdo con el documento “Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador, una mirada a través de los ODS”, nueve de los
17 ODS y 27 de las 169 metas se relacionan directamente con los derechos de la niñez y adolescencia, por lo cual la atención a este
grupo poblacional no solo impacta en el desarrollo de las políticas internas, sino en el horizonte y prospectiva internacional.

En cuanto a la región de residencia, se 
evidencia que, en la región Amazónica, la 
prevalencia de quienes tienen sus documentos 
vigentes es mayor (75.0%) que para el resto 
de regiones, Costa (67.8%) y Sierra (66.5%).

Finalmente, al analizar las diferencias 
territoriales a nivel de provincia se identifica 
que la proporción de personas venezolanas 
del Registro Migratorio que no cuentan con 
documentos vigentes es más alta en las 
provincias de Tungurahua (34.3%), Pichincha 
(34.2%), Azuay (33.8%), Manabí (33.3%) y 
Chimborazo (33.2%), mientras que las 
provincias con menor prevalencia son Carchi 
(18.5%), Napo (21.6%), y Sucumbíos (22.0%).

Con el fin de caracterizar a las personas venezolanas menores de 18 años del Registro migratorio, 
el presente análisis considera el sexo, el grupo de edad y el nivel de estudios (por grupo de edad). 
Se realizó esta separación de la base de datos general del Registro Migratorio con el objeto de 
analizar de manera independiente a los niños, niñas y adolescentes de los hogares, y de esa 
manera, la sección previa se centró en las variables que pueden estar relacionadas principalmente 
a los adultos del hogar27.

En términos generales, el porcentaje de hombres y mujeres menores de 18 años es similar, 
específicamente el porcentaje de hombres (50.2%) es ligeramente mayor que el de las mujeres 
(49.8%). Además, se identifica que la mayor parte (46.4%) tienen entre 6 y 12 años. A estos les 
siguen los niños/as menores de 5 años (28.8%), los que tienen entre 13 y 15 años (15.3%), y por 
último quienes tienen entre 16 y 17 años (9.5%). En este sentido, se evidencia que la mayor parte de 
los menores de edad están en edad escolar28. Bajo esta línea, se observa que las personas 
presentan principalmente un nivel de educación primaria (69.4%), seguida por la de secundaria 
(26.5%). Además, el 97.0% declaró que su ocupación es ser estudiante. 

33.1 - 37.5
30.1 - 33.1
25 - 30.1
18.5 - 25

Porcentaje



Ilustración 49: Características de las personas del Registro Migratorio menores de 18 años

49,8%

50,2%

Mujer Hombre

28,8%

46,4%

15,3%
9,5%

0 - 5 6 - 12 13 - 15 16 - 17

0,4% 3,7%

69,4%

26,5%

0,1%

Escuela 

Técnica

Ninguna Primaria Secundaria Universidad

Ilustración 50: Nivel de educación de las personas del Registro Migratorio menores de 18 años según grupo de edad
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Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Panel A: Menores de 18 años según sexo Panel B: Menores de 18 años según grupo de edad 

Panel C: Menores de 18 años según nivel de educación

Al analizar el nivel educativo de los menores según su rango de edad, se observa que más del 90% 
de los menores de entre 6 y 12 tienen años tiene educación primaria. Por otro lado, al analizar a las 
personas de entre 13-15 años, se observa que el nivel más prevalente es la secundaria (59.8%), y le 
sigue la primaria (39.6%). En cuanto a los adolescentes de entre 16 y 17 años, se evidencia que la 
prevalencia dominante es de quienes están en la secundaria (79.0%), seguido de quienes tienen un 
nivel educativo de primaria (17.1%). A pesar de ser poco prevalente, se observa que existen personas 
en estos rangos de edad que han alcanzado la Escuela Técnica (2.5%) y la Universidad (0.5%).
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29El modelo se estima con 52.562 observaciones.
30Todos los resultados se muestran en efectos marginales en la media. Y son significativos al 95% de confianza. Para mayor detalle,
referirse al anexo, en este se presenta la tabla de resultados.
31Además, el tener familiares en el país incrementa la probabilidad de tener un contrato formal (0.8 pp) frente a no tenerlos. 

Los resultados de los determinantes de tener un contrato formal en el trabajo se analizan desde las 
cuatro aristas de análisis29. 

En cuanto a los principales resultados de los determinantes de tener de un contrato formal de 
trabajo30, se advierte que: en lo relativo al perfil sociodemográfico de las personas venezolanas, el 
nivel educativo, la edad y la región de residencia son las principales variables que incrementan la 
probabilidad de tener un contrato formal. A saber, una persona venezolana con nivel de educación 
equivalente a universidad tiene una probabilidad más alta (4.8 pp) de tener un contrato formal en 
comparación a una persona con nivel de educación de Escuela Técnica. Con respecto a la edad, la 
probabilidad se incrementa en 2.8 pp y 2.2 pp para las personas que tienen entre 25 y 35 años y la 
que tienen entre 36 a 55 respectivamente, en comparación con quienes tienen entre 18 y 24 años. 
Además, la probabilidad de tener un contrato formal se incrementa si se reside en la región Sierra 
(5.4 pp) y Amazónica (1.9 pp) con respecto a la región Costa. En relación a la estructura del hogar 
y la vivienda31, se evidencia que, el hecho de que existan niños en el hogar disminuye la 
probabilidad de tener un contrato formal en 2.6 pp. Con respecto a las características migratorias, 
es notable el efecto del aumento del tiempo de estadía en el país sobre la probabilidad de tener un 
contrato formal; específicamente, en contraste a las personas venezolanas con un tiempo de 
estadía inferior a 6 meses, para aquellas personas con un tiempo de estadio superior a los dos años, 
la probabilidad de tener un contrato formar aumenta en 6.5 pp. En cuanto a las características 
económicas, la probabilidad de tener un contrato formal se incrementa en 18.9 pp para las 
personas que tuvieron un trabajo fijo en el último mes. Además, para quienes se dedican a 
ocupaciones profesionalizantes la probabilidad de tener con contrato formal se incrementa en 5.3 
pp, en comparación a las ocupaciones no profesionalizantes.
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Considerando a las personas de nacionalidad venezolanas que culminaron la segunda fase del 
registro migratorito y son mayores de edad, se destaca que:

El Ecuador tiene mayor densidad poblacional en las provincias de Pichincha y Guayas, siendo estas 
dos provincias las que cuentan con más conglomerados urbanos, asentados principalmente por las 
ciudades de Quito y Guayaquil; cabeceras cantonales de las provincias antes detalladas, 
respectivamente y ciudades con dinámicas económicas activas.

El perfil sociodemográfico de las personas muestra que hay una composición balanceada, cercana 
a la mitad, entre hombres y mujeres, y las personas registradas se autoidentifican principalmente 
como mestizas. Además, la mayor parte de las personas venezolanas en el país son solteras y 
jóvenes. También, presentan niveles de educación considerablemente altos, más del 80% cuentan 
por lo menos con el nivel Secundario, y casi la mitad de los registrados tienen estudios de nivel 
Universitario y de Escuela Técnica.

Es importante notar que las personas con estado civil casado/a aumentan en los grupos etarios 
más altos, y los solteros son más prevalentes en los grupos más jóvenes. Por otro lado, se observan 
diferencias en el nivel educativo por sexo, la proporción de mujeres venezolanas que presentan un 
nivel educativo universitario es superior a la de los hombres, quienes mayoritariamente alcanzan un 
nivel de educación secundario.

El porcentaje de migrantes venezolanos que tienen hijos nacidos en el país o que tienen familiares 
ecuatorianos no es muy alta, menor al 10% y 15% respectivamente. Sin embargo, se identifica que 
la proporción de venezolanos/as que tienen hijos/as nacidos en el país es considerablemente 
mayor para las personas jóvenes. De manera contraria, se observa que, en el grupo etario de 
personas adultas, de 56 años o más, el porcentaje de quienes afirman tener familiares ecuatorianos 
es superior al registrado en los demás grupos de edad.

Se identifica una alta prevalencia de quienes afirman que en sus hogares viven con niños/as o que 
comparten sus hogares con otros migrantes, de más de 50% y 30% respectivamente. Se observa 
que la proporción de los solteros que comparten la vivienda con otros migrantes es mayor a la del 
resto de estados civiles, asimismo este comportamiento es ligeramente más prevalente en los 
hombres y en la región Costa. Por otro lado, se identifica que la proporción de mujeres que viven 
en hogares con niños es mayor que la de los hombres, además considerando el grupo de edad, 
esto es más usual en las personas que tienen entre 25-55 años. 
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Menos del 20% de las personas venezolanas cuenta con un contrato formal en el Ecuador. Sin 
embargo, se destaca que la prevalencia de contar con uno aumenta en los niveles de instrucción 
más altos, Universitario o de escuela Técnica. De manera contraria, respecto a los grupos etarios, 
se evidencia que los más jóvenes y los de mayor edad presentan las menores prevalencias de 
tener un contrato formal. Adicionalmente, se destaca que las redes pueden jugar un rol 
importante, dado que la prevalencia de tener un contrato formal es más alta cuando las personas 
de nacionalidad venezolana tienen familiares ecuatorianos, así como para quienes tienen hijos 
nacidos en el Ecuador.

Haber tenido un Trabajo fijo o constante en el último mes es más prevalente en los hombres, así 
como en los grupos educativos más altos; cerca de la mitad de quienes tienen educación 
Universitaria o Escuela Técnica afirmaron haberlo tenido. Adicionalmente, se identifica que las 
principales ocupaciones a las que se dedican los migrantes venezolanos están relacionadas a los 
sectores del Comercio, los Oficios en el hogar, las Comidas y Bebidas, la Construcción, la 
Educación y la Belleza. Es importante mencionar que existen diferencias entre sexo y el tipo de 
ocupación, ya que quienes se ocupan en Oficios del hogar y en Belleza son principalmente 
mujeres, mientras que quienes se dedican a la Construcción son en general hombres.

Aproximadamente la mitad de los registrados señalaron que ellos o sus familiares han asistido o 
asisten a centros de salud públicos. De hecho, la proporción de personas (o sus familiares) que 
van a este tipo de establecimientos es mayor si la persona es mujer, si en su hogar viven con niños, 
o si son personas adultas de 56 años o más. Además, se evidencia una baja prevalencia de 
venezolanas y venezolanos que sufre de enfermedades crónicas o infecciosas, sin embargo, la 
proporción de quienes sufren enfermedades crónicas es considerablemente mayor para las 
personas de 56 años o más.

La gran mayoría de personas planea residir en el país por 2 años o más. De hecho, más del 80% de 
personas señala esto en cualquier desagregación analizada. Por otro lado, a nivel general, la 
mayoría de personas tienen como documento el Pasaporte Ordinario, a excepción de los que 
residen en la región Amazónica, donde es más prevalente el Documento de identidad.

En términos generales, en las personas menores de 18 años se evidencia una proporción similar 
entre hombres y mujeres; además, cerca de la mitad son niños/as de 6 a 12 años. Es importante 
mencionar que de las personas entre 6-12 años, casi en su totalidad tienen educación primaria, 
mientras que de aquellas personas venezolanas entre 13-15 años, un poco más de la mitad 
presenta un nivel de instrucción secundario. Y en su mayoría presentan una ocupación de 
estudiantes.

Considerando los resultados del modelo econométrico, se identifica que el principal determinante 
para tener un contrato formal es el hecho de haber tenido un trabajo fijo en el último mes. 
Además, la probabilidad también se incrementa si se tiene nivel educativo universitario, si se 
reside en la región Sierra, si el tiempo de estadía en el país es mayor (más de 2 años), o si la 
persona se dedica a ocupaciones profesionalizantes. En contraste, la probabilidad de tener un 
contrato formal de trabajo para las personas venezolanas disminuye si no se tienen estudios o si 
solo se alcanzó la primaria; si se está soltero, divorciado o viudo; o si en el hogar existen niños.
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10. ANEXOS

DIMENSIÓN VARIABLE 
NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

Información
biográfica  

Sexo 

Grupos de edad 

Grupo étnico 

 

 

 

Estado civil  

Nivel de estudios  

Profesión  

 

Vigencia de documentos  

Información de 
residencia 

Región de residencia  

Provincia  

 

 

 

 
 

 

 

 

Estatus Inmigrante-
empleado 

 

 

 
 

 

Historial médico 

Han acudido centro de salud  

Enfermedad crónica  

Enfermedad infecciosa  

Datos de atención Atendidos SAM  
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Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio

Tabla 2 Número de observaciones por variable 

Tipo de documento 

Municipio

Hijos nacidos en Ecuador

Familiares ecuatorianos

Comparte vivienda con
otros inmigrantes

Niños residiendo en su hogar

Piensa residir permanentemente

Tiempo de estadía en Ecuador

Contrato formal en su trabajo

Salario menor al mínimo

Durante el último mes
tuvo trabajo fijo

Ocupación

 



VVaarriiaa llee  
TTiippoo  ddee  
vvaarriiaa llee  

MMeeddiiaa//PPrreevvaalleenncciiaa  
DDeessvviiaaccii nn  
eessttáánnddaarr  

MMeeddiiaannaa  

Posee un 
contrato 

formal en el 
 

 
   

Sexo 0.48   

Edad Continua  11.2  

Estado civil Nominal 

 

 
 

  

Nivel de 
estudios 

Nominal 

 
 
 

 
 

  

Región Nominal 
 

 
 

  

Enfermedad 
crónica  

 0.21  

Posesión de 
familiares en 

Ecuador 
 

0.12   

Presencia de 

el hogar 
 

0.55   

estadía en 
Ecuador 

Nominal 

0-  
-  
-  

 

  

Vigencia de 
los 

documentos  
   

o constante 
durante el 
último mes 

 
0.42   

 Nominal 

 

 

 
 

  

Dicotómica (1 =
hombre, 0 =

mujer)
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Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Ministerio dedel Interior
Base de datos del Registro Migratorio



RReeggrreessoorr  ddeell  mmooddeelloo  
EEffeeccttooss  

mmaarrggiinnaalleess  

IInntteerrvvaalloo  ddee  
ccoonnffiiaannzzaa  

[[iinntteerrvvaalloo  ddee  
ccoonnff   9955%%]]  

Sexo  Hombre   
.0401885  -  

 

Edad  

25 –  -  
-  
 

–   
-  
 

  
- - 

 

Estado civil  
 -  

- -  
 

Soltero -  
- -  

 

 
 

Nivel de estudios  

Ninguna -  
- -  

 

Primaria -  
- -  

 

Secundaria -  
- -  

 

Universidad  
-  
 

Región de residencia  
Sierra  

-  
 

Amazonía  
.0051215  -  

 
Tenencia de 

enfermedades crónicas  
Si  

- -  
 

Tenencia de familiares en 
Ecuador  

Si  
-  
 

hogar  
Si -  

- -  
 

 

Ecuador40 

-12 meses -  
- -  

 

-24 meses -  
- -  

 

Más de 24 meses  
-  
 

Vigencia de 
documentos41 

Vigentes -  
- -  

 

constante durante el 
último mes42 

Si  
-   
 

 
 

 
 

-  
 

  
-   
 

Log likelihood -  

Idem
Idem.

40

41

42

Mujer
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Tabla 4 Estimaciones del modelo logit: Determinantes de poseer un contrato formal en el trabajo.



Tabla 5 Matriz de correlación policórica 

Tabla 6 Análisis de componentes principales 

Alguna persona del 

enfermedad 
infecciosa

Alguna persona del 
hogar presenta 

alguna enfermedad 
crónica

Presencia de niños 
residiendo en el 

hogar

Alguna persona del 
hogar ha acudido a 

Tiempo de 
permanencia menor a 

1 año

El salario es menor al 
salario mínimo del 

Ecuador

Tiene estudios 
menores a secundaria

alguna enfermedad infecciosa
1.000

alguna enfermedad crónica
0.540 1.000

hogar
1.000

a algún centro de salud
1.000

-0.022 -0.054 1.000

El salario es menor al salario mínimo 

del Ecuador
-0.014 1.000

Tiene estudios menores a secundaria -0.005 -0.015 -0.054 1.000

k Eigenvalues Proporción 
explicada

Proporción explicada 
acumulada

1.000

2.000 0.444

4.000

5.000 0.848 0.121

1.000
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Nota: El presente modelo se estimó utilizando n = 52.562 observaciones de la base del Registro migratorio. El modelo logit se estimó por 
máxima verosimilitud. Los errores estándar están entre paréntesis. Los coeficientes individuales son estadísticamente significativos al 
nivel del ***0.01 **0.05, y *0.1
Elaboración: SIMMPLE ANALÍTICA DE DATOS
Fuente: Base de datos del Registro Migratorio.








