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RESUMEN 

 

Debido a la crisis política y económica que vive la República Bolivariana de Venezuela, los 
ciudadanos se ven en la necesidad de salir de su país y buscar nuevas oportunidades de vida 
en otros lugares y uno de los destinos favoritos es la República del Ecuador en especial las 
ciudades de Quito y Guayaquil, donde se encuentran radicados las mayoría de inmigrantes 
de nacionalidad venezolana, que buscan una mejor calidad de vida tanto para ellos que se 
encuentran en nuestro país como para sus familias que se quedaron en su país natal 
Venezuela.  

La República del Ecuador es considerada un destino atractivo, debido a la cercanía 
geográfica con su natal Venezuela, debido también a la moneda circulante como es el dólar 
americano, es por ello a simple vista de la ciudadanía ecuatoriana se puede percibir una 
mayor presencia, de ciudadanos venezolanos, lo que hace presumir que está impactando en 
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el mercado laboral en las ciudades antes mencionadas. Dicho impacto ha relegado a la 
mano de obra local en el mercado formal como en el informal.  

Se utilizó el método cualitativo cuantitativo,  con la utilización de la  investigación 
descriptiva y su técnica de la encuesta, aplicando las técnicas de muestreo con el método 
del muestreo aleatorio simple,  además de utilizar todo el proceso de investigación de 
mercados con  sus fases, cualitativa, metodológica, trabajo de campo y de análisis,  mismo 
que revela la incidencia migratoria a nuestro país. 

Los resultados determinan el nivel de afectación  que perjudica en especial a un gran 
número de vendedores ecuatorianos, como también a profesionales ecuatorianos que han 
desplazado a compatriotas por un sueldo menor; información estadística que nos permite 
cuantificar a los migrantes, y conocer porque se escoge mano de obra extranjera, de esta 
manera desplazando las oportunidades de los ecuatorianos y muchas plazas de trabajo son 
reemplazadas por ciudadanos venezolanos. 

 
PALABRAS CLAVE: migración,  oportunidades,  destinos favoritos,  calidad de vida,  

moneda circulante,  mercado laboral. 

 

ABSTRACT 

Due to the political and economic crisis that the Bolivarian Republic of Venezuela is 
experiencing, citizens are in the need to leave their country and look for new opportunities 
of life in other places and one of the favorite destinations is the Republic of Ecuador, 
especially the cities of Quito and Guayaquil, where the majority of immigrants of 
Venezuelan nationality reside, who seek a better quality of life both for them who are in our 
country and for their families who stayed in their native Venezuela. 

The Republic of Ecuador is considered an attractive destination, due to the geographical 
proximity to its native Venezuela, also due to the circulating currency such as the US 
dollar, which is why at the sight of the Ecuadorian citizens a greater presence can be 
perceived. Venezuelan citizens, which makes presume that is impacting the labor market in 
the cities mentioned above. This impact has relegated local labor in the formal market as in 
the informal one. 

The qualitative quantitative method was used, with the use of descriptive research and its 
survey technique, applying the sampling techniques with the simple random sampling 
method, in addition to using the whole process of market research with its phases, 
qualitative, methodological, field work and analysis, which reveals the migratory incidence 
to our country. 
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The results determine the level of damage that particularly affects a large number of 
Ecuadorian sellers, as well as Ecuadorian professionals who have displaced compatriots for 
a lower salary; statistical information that allows us to quantify the migrants, and know 
why foreign labor is chosen, thus displacing the opportunities of the Ecuadorians and many 
jobs are replaced by Venezuelan citizens. 

KEYWORDS: migration, opportunities, favorite destinations, quality of life, currency, 

labor market. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos tiempos los ciudadanos ecuatorianos, en especial en el Distrito 
Metropolitano de Quito, así como también en la ciudad de Guayaquil; se observa  la 
presencia de mayor número de ciudadanos extranjeros en especial, provenientes de la 
República Bolivariana de Venezuela. Y por ello se pretende identificar cual ha sido el 
impacto de su presencia en el mercado laboral de las ciudades antes mencionadas. 

Con la base de los resultados de la presente investigación  podremos conocer en qué 
medida la mano de obra local está siendo desplazada por la mano de obra de ciudadanos 
venezolanos, así como también cual o cuales son las principales causas por las que ciertos 
sectores de la producción prefieren mano de obra extranjera, a su vez también conoceremos 
si este desplazamiento de mano de obra se está dando en el sector formal o meramente en el 
sector informal. 

Antecedentes: 

La crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela ha acelerado la cantidad de 
venezolanos que huyen del país, incluidas personas que migran hacia Ecuador. Según el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 
236.000 venezolanos ingresaron en Ecuador entre 2016 y septiembre de 2017. 
Aproximadamente tres cuartas partes de estas personas continuaron hacia el sur, dejando un 
saldo migratorio en el país de cerca de 62.000 personas. ACNUR también 
ha informado que Ecuador se ha convertido en un país tanto de destino como de tránsito 
para los ciudadanos venezolanos que se dirigen a Perú y Chile.  

Se considera que esta información es relevante, ya que, otro objetivo de esta investigación 
es conocer porqué, se prefiere mano de obra extranjera, en especial de ciudadanos 
venezolanos, así como también en qué áreas se están desempeñando dentro de las 
organizaciones formales. Luego del estudio y con los resultados obtenidos, se pretende 
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proponer estrategias, para que la mano de obra local no tenga desventaja frente a la mano 
de obra extranjera. 

 

Teorías sobre migración 
 

Son algunas las disciplinas que se deberían estudiar para analizar las causas y 
consecuencias de la migración, entre las cuales se puede mencionar a la antropología, 
derecho, economía, psicología, política, sociología y lenguas. Pero el fin que esta 
investigación persigue requiere la revisión de teorías desde el punto de vista económico. 

Análisis Escuela Clásica  

Analizando el caso de la inmigración de los ciudadanos venezolanos al Ecuador, según la 
Escuela Clásica, Smith señala que la movilidad de las personas son un nexo necesario para 
el desarrollo, como parte de su libre albedrio, haciendo uso de sus libertades; estos 
enunciados se observan en el caso de las personas que deciden salir de Venezuela, pues 
lo que buscan es justamente desarrollar sus habilidades, en otros lugares en donde su 
trabajo sea mejor remunerado y esto lo hacen en uso de su derecho a la libre movilidad.  
 
Según Smith, Marx, Malthus, autores de la Escuela Clásica, ellos sostienen que la 
movilidad, se da por diferencias salariales, por lo cual se hace un comparativo del Salario 
mínimo en Venezuela con Ecuador. Así se verificó en medios oficiales de venezolanos que 
este rubro está compuesto por el Salario que a partir de julio del presente año es de 97.531 
bolívares que transformados a dólares el 30 de septiembre del 2017, que la cotización 
oficial se ubicó en 29.146,11 bolívares; serían $3,34 y por un rubro denominado cesta ticket 
o bono de alimentación que es: "un beneficio alimentario establecido en la ley para 
trabajadores del sector público y privado, calculado con base a la Unidad Tributaria" (Nava, 
2014). Para el cálculo de este beneficio, a partir del 1 de junio del 2016, la autoridad 
competente venezolana fijó como base el pago de 17 unidades tributarias por día y a partir 
del 1 de marzo del 2017 la unidad tributaria se estableció en 300 bolívares. 

 

2. MARCO METODOLOGICO 
 
El presente estudio cualitativo cuantitativo se constituye en una  investigación  de tipo 
descriptiva, mismo que ayudara a conocer  mas de cerca al migrante venezolano y conocer 
cual es su modus vivendi a traves de la técnica de la encuesta con preguntas cerradas 
medición que determina los resultados en base a las variables de estudio.  
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Lo que se evidenció de la migración es que estas  personas migrantes realizan ventas 
informales, considerandose una ventaja para ellos y desventaja para nuestros vendedores 
locales, mismos que se han afincado en mayor porcentaje en las ciudades de Quito y 
Guayaquil; para este estudio fue necesario ir al lugar de los hechos donde los migrantes 
realizan sus ventas, en el cual se recogió información a través de la observación natural, 
determinando las actitudes de la oferta y demanda,  la cual fue valorada para obtener la 
información deseada y viable.  
 

El estudio se realizó para conocer su forma de vivir y su comportamiento, con el apoyo del 
método no experimental donde contiene la observación sistemática (campo a estudiar 
lugares y sujetos)  y el método correlacional (recoge y mide los fenómenos tal y como se 
producen naturalmente) para describir el problema de estudio, la población utilizada fue de  
62000 es el total de los venezolanos registrados en Quito, Guayaquil, Ambato, Manta, 
Santo Domingo  y otras ciudades, para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula para 
poblaciones finitas, donde el nivel de confianza es de 95% y su Z es 1,96 según la tabla 
estadística, p y q de la prueba piloto, el error máximo que se utilizará por encuesta será de 
5% con una muestra de 320 migrantes a investigar. Se utilizó el muestreo estratificado a 
través de la estratificación arbitraria y luego realizar la afijación proporcional en donde se 
obtuvo  la muestra de cada estrato de estudio. 

n = 320 encuestas 

Afijación de la muestra:        

Nh1: Quito   =     203 

Nh2: Guayaquil =     117 

3.-  RESULTADOS 
 

Tabla 1:  
 
 

 
GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

    frecuencia porcentaje 
Porcentaje 
válidos 

Porcentaje 
anulado 

Validos 

Masculino 165 51.6 51.6 51.6 

Femenino 155 48.4 48.4 100 

total 320 100 100   
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En la pregunta género, se  constata que del total de ciudadanos venezolanos, encuestados en 
las ciudades de Quito y Guayaquil, son de género masculino, sin embargo la diferencia es 
tan solo de 3,2 puntos porcentuales, por encima del género femenino, lo que evidencia que 
esta equilibrada en cuanto al género se refiere. 
 
Según registros de la Asociación Civil de Venezolanos en el Ecuador, son un total de 28347 
ciudadanos los que están radicados en el Ecuador, este dato fue captado de acuerdo al 
número de personas que sufragaron en los últimos comicios venezolanos, que se llevó a 
cabo en julio del presente año. De acuerdo a este dato un total de 16713 inmigrantes 
venezolanos, se encuentran en la ciudad de Quito y 6323 personas venezolanas están 
radicadas en la ciudad de Guayaquil. De ahí se puede observar que hay una mayor 
población de inmigrantes venezolanos radicados en la ciudad de Quito. 
 

Tabla 2:   
                                  RANGO DE EDAD 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
anulado 

 
18 a 28 150 46.9 46.9 46.9 

 
29 a 38 118 36.9 36.9 83.8 

Válidos 39 a 48 42 13.1 13.1 96.9 
 Más de 49 

años 
10 3.1 3.1 100 

  total 320 100 100   

 
Se evidencia que de la totalidad de encuestados la mayor cantidad de población se ubica 
dentro del rango entre 18 a 38 años, representandos por el 83,8%, por lo tanto se observa 
que son personas jóvenes con alta capacidad productiva y laboral. 
 

Tabla 3:  

ESTADO CIVIL DE LOS ENCUENSTADOS 
    

frecuencia porcentaje 
Porcentaje 

válidos 
Porcentaje 

    acumulado 

 
Soltero 219 68.4 68.4 68.4 

 
Casado 93 29.1 29.1 97.5 

Válidos Viudo 4 1.3 1.3 98.8 
 divorciado 4 1.3 1.3 100.0 
  Total 320 100.0 100.0   
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El estudio revela que el estado civil de la mayoría de los ciudadanos venezolanos que se 
encuentran en las ciudades de Quito y Guayaquil, son solteros, los cual indica que estas 
personas están dispuestas a laborar en cualquier horario. 
 
 
Tabla 4:  

NIVEL DE ESTUDIOS 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Primaria 6 1,9 1,9 1,9 

 
Bachillerato 141 44,1 44,1 45,9 

 
Universidad 163 50,9 50,9 96,9 

Válidos 
Maestria o 
Postgrado 

10 3,1 3,1 100 

  Total 320 100 100   

 
El nivel de educación de los ciudadanos venezolanos, que viven en Quito y Guayaquil, 
indica que el 50,9% de ellos tienen un título universitario, lo que demuestra que  los 
inmigrantes venezolanos, son personas preparadas, por lo tanto potenciales candidatos para 
ocupar plazas de trabajo.  
 

Tabla 5: 

CON QUIEN VIVE EN ECUADOR 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  SOLO 53 16,6 16,6 16,6 

 
FAMILIA 167 52,2 52,2 68,8 

Válidos AMIGOS 100 31,3 31,3 100 
  Total 320 100 100   
 

Se observa que el 52,2% de los inmigrantes venezolanos, que viven en las ciudades de 
Quito y Guayaquil, estan con su familia, es decir están obligados a generar ingresos para 
poder mantener a sus familiares, lo cual hace pensar que hasta pueden ofrecer su tiempo de 
trabajo a cambio de una remuneración que podría estar o no dentro de lo que dice la ley 
ecuatoriana. 
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Tabla 1:  

CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  1 A 3 194 60,6 60,6 60,6 
Válidos 4 A 6 126 39,4 39,4 100 
 Total 320 100 100   
        
 

Los resultados muestran que; del total de la población encuestada el 60,6%, indicó que en 
su vivienda residen hasta 3 personas. Tomando en cuenta el número de personas que viven 
en un departamento, tal como se refleja en el estudio, se evidencia que la comodidad de la 
vivienda es un factor importante para ellos. 

Tabla 2:  

QUE TIPO DE TRABAJO TIENE USTED 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  
TRABAJO 
FORMAL 

137 42,8 42,8 42,8 

 
TRABAJO 
INFORMAL 

168 52,5 52,5 95,3 

Válidos 
NO TIENE 
TRABAJO 

15 4,7 4,7 100 

  Total 320 100 100   
 
En esta pregunta el resultado indica, que los ciudadanos venezolanos en mayor número se 
dedica a realizar trabajos en el sector infornal. Por lo tanto se evidencia que el inmigrante 
venezolano está dispuesto a desarrollarse en cualquier actividad, siempre que este le 
represente ingresos y así poder cubrir sus necesidades. 
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Tabla 3:  

SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, 
INDIQUE LA FUNCION QUE DESEMPEÑA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

          

 

VENDEDOR 55 17,2 40,7 40,7 
PLOMERO 1 0,3 0,7 41,5 
PROFESOR 4 1,3 3 44,4 

PROMOTOR 11 3,4 8,1 52,6 
ADMINISTRADOR 24 7,5 17,8 70,4 

ACTIVIDADES DE 
RESTAURANTES 

3 0,9 2,2 72,6 

PINTOR 1 0,3 0,7 73,3 

MEDICO 1 0,3 0,7 74,1 
ESTILISTA 26 8,1 19,3 93,3 

MENSAJERO 1 0,3 0,7 94,1 

TECNICO 1 0,3 0,7 94,8 
BODEGUERO 1 0,3 0,7 95,6 

ENFERMERO 3 0,9 2,2 97,8 
COORDINADOR 
DE PRODUCCION 

1 0,3 0,7 98,5 

SECRETARIA 1 0,3 0,7 99,3 
ABOGADO 1 0,3 0,7 100 

Total 135 42,2 100   
 

Esta pregunta fue dirigida para aquellos ciudadanos que están dentro del mercado laboral 
formal, con el objetivo de identificar la función que estan realizando, en consecuencia se 
observa, que parte del 42.8% que dijeron tener trabajo formal, en mayor número sus cargos 
son como vendedores, evidenciando que el ciudadano venezolano no está ejerciendo su 
profesión. 
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Tabla 4: 

SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO FORMAL, 
INDIQUE QUE TIPO DE CONTRATO LABORAL POSEE 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  POR HORAS 28 8,8 20,4 20,4 

Válidos 
PRUEBA 3 
MESES 

9 2,8 6,6 27 

 PRUEBA 1 
AÑO 

19 5,9 13,9 40,9 

 TEMPORAL 33 10,3 24,1 65 
 INDEFINIDO 41 12,8 29,9 94,9 
 NO TIENE 

CONTRATO 
7 2,2 5,1 100 

  Total 137 42,8 100   
 

Siguiendo con el análisis del grupo de inmigrantes venezolanos que tienen trabajo formal, 
se observa que un número realtivamente mayor  al resto de grupos tiene contrato de trabajo 
indefinido, lo que evidencia que son personas que han sabido aprovechar la oportunidad 
que se les ha presentado. 

 

Tabla 5:  

SI USTED CONTESTO QUE POSEE UN TRABAJO INFORMAL, 
INDIQUE QUE ACTIVIDAD DESEMPEÑA 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

VENDEDOR DE COMIDA 107 33,4 63,3 63,3 
VENDEDOR 
COSMETICOS 

8 2,5 4,7 68 

VENDEDOR ROPA 3 0,9 1,8 69,8 
VENDEDOR 
ACCESORIOS 
CELULARES 

10 3,1 5,9 75,7 

VENDEDOR DE 4 1,3 2,4 78,1 
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CIGARROS 
VENDEDOR ARTICULOS 
VARIOS 

24 7,5 14,2 92,3 

VENDEDOR DE 
BISUTERIA Y 
ARTESANIA 

10 3,1 5,9 98,2 

MANICURISTA 1 0,3 0,6 98,8 
CONSTRUCCION 2 0,6 1,2 100 
Total 169 52,8 100   

 

Esta pregunta estuvo dirigida para las personas que indicaron tener un tipo de trabajo 
informal y el resultado indica que el mayor número de los trabajadores venezolanos 
informales realizan ventas de algun tipo de comida. (empanadas, pollo, papas rellenas, 
chaulafán etc.) 

Tabla 11:  

SUS INGRESOS MENSUALES DENTRO DE QUE RANGO 
OSCILAN 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  DE $1 A $100 37 11,6 12,2 12,2 

 
DE $101 A $200 49 15,3 16,1 28,3 

 
DE $201 A $300 92 28,8 30,3 58,6 

 
DE $301 A $400 78 24,4 25,7 84,2 

 
MAS DE $400 48 15 15,8 100 

Válidos Total 304 95 100   

 

El resultado indica que; un grupo ligeramente mayor al resto, representado por el 28,8%, 
percibe ingresos que oscilan dentro del rango de $201 a $300 dolares americanos, lo que 
evidencia, que los ciudadanos venezolanos viven con dichos ingresos en el rango 
especificado mensuales. Cabe destacar que le sigue el rango de $301 a $400 dólares, que 
dicho rango se encuentra dentro del salario básico unificado de Ecuador. 
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Tabla 12:  

INDIQUE EL PROMEDIO  DE APORTE ECONOMICO CON EL 
QUE USTED ENVIA A SU FAMILIA EN VENEZUELA 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  HASTA $100 202 63,1 66,2 66,2 

 
DE $101 A $200 48 15 15,7 82 

Válidos DE $201 A $300 11 3,4 3,6 85,6 
 MAS DE $300 2 0,6 0,7 86,2 
 NO ENVIA 42 13,1 13,8 100 
  Total 305 95,3 100   

 
Según el resultado de esta pregunta, un porcentaje mayoritario envia dinero a su país natal y 
en mayor porcentaje a $100 dólares, se evidencia que esta pregunta posee relación con los 
ingresos que poseen. 

Método GAP 
 

Es un modelo que utiliza el tiempo como factor de medición, partiendo de una situación 
presente, hacia una situación futura que la empresa desea alcanzar, por lo cual se 
implementarán una serie de acciones con la finalidad de cerrar brechas, solucionar 
problemas y alcanzar objetivos.   

Para la realización del método mencionado, se debe responder a las siguientes preguntas: 
¿Dónde se encuentra?, ¿Hacia dónde se dirige según la tendencia del mercado?, ¿A dónde 
desearía llegar?, ¿A dónde debería llegar?, aplicando las cinco dimensiones de marketing, 
productividad, innovación, recursos humanos y de responsabilidad social.  

Para evaluar la situación real de los inmigrantes venezolanos en las ciudades de Quito y 
Guayaquil; se utilizó la Dimensión de Productividad y Responsabilidad Social 
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Tabla 13: 

OBJETIVO DE PRODUCTIVIDAD 

PASO MERCADO INMIGRANTE 

¿DÓNDE ESTAMOS? 
Según resultado del estudio 
el 90,6% de ciudadanos 
venezolanos no ejerce la 
profesión para la cual se 
preparó. 

Los ciudadanos venezolanos 
están legalizando su status 
migratorio, para poder 
mejorar su situación laboral. 

¿A DÓNDE VAMOS 
SEGÚN LA 
TENDENCIA? 

De acuerdo a entrevistas que 
se mantuvieron con 
ciudadanos venezolanos, 
indicaron que la legalización 
de sus documentos estaba en 
proceso. 

Los ciudadanos venezolanos 
cuyo status migratorio es 
regular, tienen mejores 
oportunidades laborales. 

¿A DÓNDE 
QUISIÉRAMOS 
LLEGAR? 

A la mejora del proceso de legalización de los documentos 
de los ciudadanos venezolanos, para su inserción en el 
mercado laboral ecuatoriano. 

¿A DÓNDE 
DEBERÍAMOS 
LLEGAR? 

Otorgar permisos provisionales, con determinado tiempo de 
vigencia, donde el desarrollo comunicacional entre 
autoridades competentes se les instruya sobre normas, 
procesos y procedimientos, para que en sus procesos de 
venta no tengan problemas y su producción incremente. 

OBJETIVO Desarrollar un mix comunicacional entre el migrante y 
autoridad, a través de la Agencia Metropolitana de Control. 

 

Tabla  

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PASO MERCADO INMIGRANTE 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Por casos suscitados en 
redes sociales, los 
inmigrantes venezolanos se 
han visto afectados en el 
desarrollo de sus 
actividades. 

Los inmigrantes 
venezolanos  proyectan una 
imagen de respeto entre los 
seres humanos; mostrando 
ser diferentes a las personas 
que ocasionaron el ruido en 
redes sociales. 

 
Al respeto y tolerancia de 
las diferencias entre las 
personas. 

El ciudadano venezolano en 
su mayoría es educado y 
respetuoso, pues su objetivo 
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¿A DÓNDE VAMOS 
SEGÚN LA 

TENDENCIA? 

principal es trabajar. 

¿A DÓNDE 
QUISIÉRAMOS 

LLEGAR? 

A una convivencia de igualdad y equidad entre los 
ciudadano de los dos países. 

¿A DÓNDE 
DEBERÍAMOS 

LLEGAR? 

Emplear un Marketing Social entre vendedores ambulantes 
y el municipio, lo que ayudaría, para una mejor condición 
de vida, de los inmigrantes venezolanos. 

 
OBJETIVO 

Desarrollar Marketing Social con el objeto de desarrollar el 
buen vivir a los inmigrantes venezolanos. 

 

DISCUCION 

Los resultados de este estudio colectivamente respaldan el buen vivir, de la responsabilidad 
afectiva entre ecuatorianos y migrantes venezolanos; lo que determina que el compromiso 
de permanencia representa un valor de actitudes y de obligación con el Ecuador, por lo 
tanto se puede determinar que la naturaleza de ciertas  personas migrantes no es la deseada. 
 
Por el contrario, cuando el compromiso del inmigrante se basa principalmente en las buenas 
actitudes el reconocimiento y accionar del ecuatoriano va ser de lo mejor, mismo que marca 
un comportamiento más adecuado para un compromiso de trabajo por el migrante, 
desarrollando beneficios para los mismos, como es envió de divisas por más de 8 millones 
de dólares a su país cada mes. 
 

Lo que se observó que en su mayoría indicaron que en su vivienda residen hasta 3 personas; 
y se dedica a realizar trabajos en el sector infornal (ventas), y los que trabajan formal, en 
mayor número sus cargos son como vendedores, se evidencio que las salidas de divisas del 
Ecuador a Venezuela oscilan dentro del rango de $100 en mayor porcentaje, seguido de 
hasta $300 dolares americanos, lo que evidencia, que los ciudadanos venezolanos viven con 
ingresos bajos en su mayoria menor al salario basico unificado y pocos superan en algo al 
sueldo basico; Para lo cual se deberia desarrollar una asociación con atencion de las 
autoridaes municipales para generar un espacio de reconocimiento laboral cumpliendo con 
ordenanzas municipales. 
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