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Migración ¿Explicada por el Desempleo?

En este trabajo queremos analizar si existe relación entre la tasa de desempleo y el 

porcentaje de salida de los migrantes ecuatorianos.  

Podemos decir  que la Migración de miles de 

ecuatorianos se debe;  al  mal  uso de los recursos  que 

genera la economía ecuatoriana, a la incapacidad 

administrativa nacional, a la falta de compromiso de los 

políticos ecuatorianos y un alto índice de corrupción, lo 

que nos lleva a altas tasa de desempleo. Esto  motiva a la 

decisión de migrar y mejorar su nivel y calidad de vida. 

Constantes son los intentos de salidas de los 

ecuatorianos hacia el extranjero, lo que es una respuesta 

a la permanencia de altas tasas de desempleo y sub-

empleo en el país, productos de la insuficiente capacidad 

del aparato productivo ecuatoriano de  absorber e 

insertar en su totalidad y de manera adecuada a la mano 

de obra disponible. El hecho es altamente preocupante 

porque a pesar de las migraciones  de más de un millón 

de ecuatorianos desde 1990 hasta el 2010, las tasas de 

desempleo de subempleo no reducen. 

Son varios motivos que señalan  una mayor migración 

de los ecuatorianos en los últimos años, pero es indudable, la falta de medios que 

garanticen un nivel de vida estable, ha servido a muchos compatriotas a buscar unas 

nuevas oportunidades en el extranjero ya que en nuestro país  la obtención de un empleo 

estable es muy difícil 

Otro motivo de la migración de los ecuatorianos se debe a los mayores ingresos 

económicos en otros países y mayores oportunidades laborales. Al año un emigrante en 

España tiene ingresos mínimos de 12.000 dólares. Es importante resaltar, que los 

emigrantes ganan más en otros países por sus actividades laborales, respecto a las 

actividades que desempeñaba en el Ecuador, y a sus capacidades y habilidades 

productivas,  es así que  laboran como: empleados  domésticos, agricultores, 

limpiadores de piso, cuidados de ancianos, entre otros. 

Ante esta situación, un gran porcentaje de los emigrantes no piensa regresar su país, 

sino más bien en llevar a sus familiares, esto a pesar de que en España e Italia se 

endurecieron los controles de  migración y limitaron la entrada de más migrantes en los 

últimos años. 

Además la Ley de Arizona SB1070 en la que dice: “será un delito menor estatal que un 

extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro requeridos por 



 

la ley federal. La ley también aumenta la aplicación estatal y local de las leyes federales 

de inmigración y toma medidas duras contra los que albergan, contratan y transportan 

los extranjeros ilegales.” Es por este motivo que a esta ley se la conoce también como  

La Ley del odio. 

En años anteriores se prestaba una mayor facilidad de entrada a los países de destino 

para nuestros emigrantes, es decir, existían pocos requerimientos legales. Al pasar los 

años y el aumento de migrantes se comenzaron a poner mayores requisitos para ingresar 

al país extranjero lo que  fortaleció la formación de redes que viabilizan la salida ilegal 

de más ecuatorianos (Coyoteros). 

Para  sustentar la hipótesis de que: a  medida que aumenta la tasa de desempleo  

ocasiona una variación proporcional positiva en la tasa de salida de los ecuatorianos. 

Para ello  utilizaremos la herramienta econométrica de regresión simple, para de esta 

manera demostrar la correlación entre estas variables, o en qué proporción la tasa de 

desempleo puede explicar el porcentaje de salida de los ecuatorianos. En el Cuadro Nº1 

mostramos la tasa de desempleo y el porcentaje de salida de los ecuatorianos, desde el 

año 1990 al 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras recogidas durante los años  1990-1995 reportan una tasa de desempleo del 

7.5%, mientras que en los años subsiguientes su tendencia es cíclica, esto debido a 

eventos económicos y sociales que contribuyeron en las variaciones del desempleo, 

tales como el conflicto limítrofe con Perú en 1996, el fenómeno climático “El Niño” 

Años 
Población 

(A) 
Migración 

(B) 

Porcentaje 
de salida de 
Ecuatorianos 

(B/A) 

Tasa de 
Desempleo 

1990 9648269 23539 0,24397122 6,35 

1991 9858200 25880 0,26252257 7,31 

1992 9876100 25900 0,26224927 7,95 

1993 9995321 30683 0,30697363 8,36 

1994 10000523 37349 0,37347047 8,40 

1995 10200100 33146 0,3249576 8,10 

1996 10351568 29780 0,28768588 9,30 

1997 11236857 30931 0,27526380 8,40 

1998 11564785 40735 0,35223309 10,50 

1999 12056321 108837 0,90273807 12,40 

2000 12646000 175922 1,39112763 14,70 

2001 12156608 138330 1,13789965 10,69 

2002 13265474 165215 1,24545116 9,95 

2003 13710234 125106 0,91250084 11,60 

2004 13363593 69715 0,52167856 9,60 

2005 13363593 62077 0,46452328 9,10 

2006 13547510 84524 0,62390801 8,52 

2007 13755680 42399 0,30822904 8,31 

2008 13927650 45860 0,32927306 7,78 

2009 14000100 45910 0,32792857 7.96 

2010 14165879 43100 0,30425221 7.59 

Cuadro Nº 1 Elaborado por: Mario Vásquez 
 Fuente: Banco Central del Ecuador;  



 

entre 1997-1998, la crisis económica y financiera de 1999. Esta  última crisis condujo a 

una mayor migración internacional cuyo destino principal fue España y Estados Unidos 

(Grafico Nº1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2000  se alcanza niveles del 15% de desempleo y 51% y subempleo, fue en 

ese mismo año cuando se produjo la mayor migración en Ecuador aproximadamente 

175.922 ecuatorianos viajarían sólo en ese año (Cuadro Nº1). 

Se ha llegado a estimar que hay más de un millones y medio de emigrantes ecuatorianos 

en  otros países. Pero lo preocupante del caso es que, a pesar de haber transcurridos diez 

años desde la dolarización y de generar una  aparente estabilidad económica en el país, 

los ecuatorianos siguen saliendo de manera decidida sin que hayan  motivos que los 

detenga. 

Con los datos anteriormente presentados en el Cuadro Nº1 podemos obtener El 

diagrama de dispersión y la recta de ajuste. 

 

Grafico Nº1 Fuente: UTPL 



 

 

Grafico Nº2 Elaborado por: Mario Vásquez 

 

El Grafico Nº2 muestra una correlación positiva entre la tasa de desempleo y el 

porcentaje de salida de ecuatorianos la misma que es del 82.27% como lo indica el 

Cuadro Nº2. Haciendo referencia en el mismo cuadro, el modelo tiene una explicación 

del 67.69%, es decir, la tasa de salida de los ecuatorianos es del 68% explicable del 

porcentaje de la tasa de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este modelo la variable dependiente es el porcentaje de migrantes ecuatorianos, y 

la variable independiente es la tasa de desempleo. 
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Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 0,822721782 

Coeficiente de determinación R^2 0,676871131 

Error típico 0,210245012 

  Coeficientes Estadístico t 

Intercepción -0,877945351 -3,849719099 

Desempleo 0,153440947 6,308729633 

Cuadro Nº2 Elaborado por: Gustavo Coello 

Cuadro Nº3 Elaborado por: Gustavo Coello 

Los cuadros 2 y 3 fueron calculados con 

Excel en análisis de datos (regresión) 



 

               

                         

Ya hemos determinado que existe una correlación positiva.     Es el valor pronosticado 

para el porcentaje de migrantes; mientras que el coeficiente                significa 

que por cada unidad en    ,    aumentará en 0.15344 por ciento, datos mostrados en 

Cuadro Nº3. 

En el estadístico de Durbin Watson a un nivel de significancia del 5% nos indica que 

existe una Autocorrelación Positiva.  

En las pruebas para los parámetros poblacionales al 5% en  la prueba para    y el 

coeficiente de correlación poblacional  , en ambos caso estos parámetros son diferentes 

de 0. Entonces se concluye que: en la prueba para    existe una relación entre tasa de 

desempleo y el porcentaje de migrantes ecuatorianos. De igual manera en la prueba para 

el coeficiente de correlación poblacional   indica que el coeficiente de correlación 

poblacional no es cero. 

 

Bajo este esquema econométrico podemos decir que efectivamente la tasa desempleo 

explica a la tasa de salida de los ecuatorianos. Es importante que se tomen medidas 

correctivas ante este fenómeno  

Entonces…  

¿Cual seria la solución a estas salidas de los ecuatorianos (migración), si 

ya hemos definido que el problema es el desempleo? 

Para dar solución a tan  importante problema (desempleo) es necesario 

involucrarnos todos como ciudadanos, ya que es una problemática que tiene 

vínculos con lo social, lo económico y  lo político;  siendo un detonante para la 

migración en el que se involucra el ambiente legal de las naciones, pues se trata del 

movimiento de personas que  en primera instancia  que vendría acompañado de un 

proceso de mayor integración global, proceso que además involucra movimiento de 

bienes y de dinero. 

Ecuador se muestra como un país de permanentes conflictos políticos, crisis 

económica, divisiones sectoriales, defensa de intereses particulares, entre otros, que 

no permite que se mejoren las calidades de empleo, y se reduzcan las tasas de las 

mismas. 

Sin embargo desde año 2007 se creó la Secretaria Nacional del Migrante que 

promueve el retorno de los ecuatorianos residentes en el exterior. El Plan se 

coordina con entidades colaboradoras que engloban varias ayudas como la  

eliminación de aranceles para menaje del hogar y un vehículo, bolsa de empleo, 



 

especialmente para médicos y enfermeras, fondo para la adquisición de la primera 

vivienda, apoyo a la inversión, entre otras. 

Pero ¿es esto suficiente? Los ecuatorianos en el exterior deben sentirse seguros de 

que vienen a un país con estabilidades en varias áreas en especial en el laboral, para 

poder retornar.      

Es momento de que unan esfuerzos de todos los sectores, congreso, gobierno, 

grupos sociales, entidades seccionales, en fin todos los ecuatorianos con el objetivo 

de generar alternativas de desarrollo a favor del pueblo; y a la vez crear esa 

estabilidad que los migrantes necesitan para poder Regresar. 

Es necesario realizar reformas estructurales sobre las cuales se asienten las bases de 

desarrollo con equidad. Es imprescindible que se maneje los recursos disponibles 

con miras a beneficiar a la mayoría los ecuatorianos y no a unos pocos, es 

importante que: 

 Que se empiece a erradicar la corrupción, 

 Que se brinde mayor seguridad, 

 Que se generen proyectos de inversión que tiendan a insertar en su actividad 

económica a la población activa de nuestro país. 

 Que se les orienten, capaciten y se le fortalezca en las habilidades que la 

población en su mayoría ya poseen, con el fin de impulsar su desarrollo, sin tener 

que poner en peligro  sus vidas tratando de emigrar ilegalmente, y tener que 

separarse de sus seres queridos, para mejorar sus niveles de vida, del cual carecen 

en el país. 

Una razón fundamental para detener el fenómeno de la migración es la desintegración 

familiar. Niños jóvenes sin sus padres, la mayoría quedando al cuidado de familiares 

como abuelos, tíos y algunos casos de amigos; en ocasiones cuando sólo sale un 

miembro de la familia ya sea hombre o mujer ocasiona que después de unos años cada 

quien opte por establecer una nueva familia. 

Por otra parte no hay que olvidar que las remesas de los ecuatorianos en el exterior han 

sido realmente significativas, a tal punto que ayuda al crecimiento económico del país. 

Pero a qué precio, acaso es necesario ver familias desintegradas para crecer 

económicamente. Simplemente hay cosas que no tienen precio, pero si tienen mucho 
más valor, que son las familias. 

Bajo este caso… 

 ¿Qué esperan las autoridades y nosotros como 

ciudadanos para detener la migración? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

“La migración no se la frena con medidas policiacas ni con 

represión. Se la detiene con inversión productiva y con 

oportunidades reales de empleo”… 
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