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RESUMEN 

La presente investigación bibliográfica es producto de un análisis de caso sobre el             

impacto que ha tenido la inmigración y su incidencia en el mercado laboral del cantón               

Machala en los años 2014 y 2015. Este tema se viene desarrollando a nivel global               

desde hace siglos a raíz de los problemas económico sociales que enfrenta el mundo. El               

propósito de este estudio se enfoca en analizar si la entrada de inmigrantes perjudica las               

oportunidades de trabajo de los nativos. Por lo que se estableció como objetivo             

determinar si la inmigración actúa como posible factor de desempleo dentro del            

mercado laboral del cantón Machala en el periodo 2014 – 2015. En concreto este              

estudio analiza el comportamiento que muestran las tasas de desempleo y la entrada o              

flujo de inmigrantes mediante datos extraídos de la INEC. Para cumplir con el objetivo              

planteado se realizó un estudio de carácter descriptivo mediante la revisión bibliográfica            

de artículos científicos que permitieron contrastar teorías sobre el tema propuesto y            

también se llevará a cabo un análisis econométrico, que permita explicar si existe             

relación entre las variables, permitiendo llegar a una conclusión científicamente válida,           

estableciendo como hipótesis nula si El desempleo depende de la inmigración y como             

hipótesis alternativa El desempleo no depende de la inmigración. Del análisis realizado            

se pudo identificar que la inmigración no se encuentra entre los factores que             

incrementaron las cifras de desempleo, debido a que la relación entre las variables de              

estudio es posiblemente inexistente o su porcentaje de influencia es mínimo. 

 

Palabras claves: Inmigración, Mercado laboral, Desempleo, Nativos, Factor.  
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ABSTRACT 

This bibliographical research is the product of a case study on the impact that              

immigration has had and its impact on the labor market of the Machala canton in 2014                

and 2015. This issue has been developing globally for centuries as a result of the               

economic and social problems facing the world. The purpose of this study is to analyze               

whether the entry of immigrants impairs the work opportunities of the natives.            

Therefore, it was established as an objective to determine if immigration acts as a              

possible factor of unemployment within the labor market of the Machala canton in the              

period 2014 - 2015. In particular, this study analyzes the behavior shown by             

unemployment rates and the entry or flow of immigrants through data extracted from             

the INEC. In order to comply with the stated objective, a descriptive study was carried               

out through a bibliographic review of scientific articles that allowed to contrast theories             

on the proposed topic and also an econometric analysis will be carried out, to explain if                

there is a relationship between the variables, allowing to reach to a scientifically valid              

conclusion, establishing as a null hypothesis if unemployment depends on immigration           

and as an alternative hypothesis Unemployment does not depend on immigration. From            

the analysis conducted it was possible to identify that immigration is not among the              

factors that increased the unemployment figures, because the relationship between the           

study variables is possibly non-existent or its percentage of influence is minimal. 

Keywords: Immigration, Labor Market, Unemployment, Natives, Factor. 
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INTRODUCCIÓN 

La inmigración humana es un fenómeno de carácter demográfico que se asocia a             

diversos problemas, la mayoría de veces suelen estar relacionadas dentro del ámbito            

cultural, social, económico y político. Este dilema representa un estudio complejo           

debido a que involucra la transición espacial o temporal de las personas de un lugar a                

otro. Dicha situación desempeña un rol importante para el desarrollo económico de un             

país, por lo que resulta de importancia el análisis de cómo este factor puede afectar a las                 

oportunidades laborales en un sector determinado. 

Uno de los motivos fundamentales que desencadena este proceso es la parte            

socioeconómica, los individuos buscan mejorar su calidad de vida abandonando su país            

de origen para establecerse en otro que le brinde más estabilidad, grandes oportunidades             

y un mejor futuro. Esta situación arrastra consigo ciertas consecuencias que pueden ser             

positivas o negativas, debido a que no todos los inmigrantes tendrán la misma suerte de               

insertarse con éxito en el mercado de trabajo de un territorio desconocido. 

Ecuador en los últimos años ha recibido miles de extranjeros a causa de las distintas               

ofertas de trabajo que no son ocupadas por sus habitantes. En su mayoría, la              

procedencia de estas personas ha sido de países como Colombia, Venezuela, Estados            

Unidos, Perú y España que por distintas razones deciden establecerse de manera            

indefinida en este país de forma legal o ilegal. El objetivo de este trabajo es determinar                

si la inmigración actúa como posible factor de desempleo dentro del mercado laboral             

del cantón Machala en el periodo 2014 – 2015, mediante la revisión de artículos              

científicos y análisis de datos significativos que expliquen el impacto del mismo. 

Para el desarrollo del documento se utilizan diferentes fuentes de datos que en su              

mayoría son tomados del INEC. De la misma manera se definen términos importantes             

para la mejor compresión del contexto a través de la revisión bibliográfica de artículos              

científicos mediante la contrastación de diferentes teorías. El análisis es de carácter            

descriptivo, apoyado por los índices o indicadores extraídos de fuentes de datos de sitios              
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web de instituciones oficiales, que permiten describir la situación de este caso, también             

se realizó un análisis econométrico para determinar la relación de las variables. 
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DESARROLLO 

Inmigración 

La migración es un fenómeno que ha venido existiendo a lo largo de la historia humana,                

desarrollándose especialmente en países que atraviesan crisis e inestabilidad económica;          

las personas parten de su lugar de origen en busca de mejorar sus estándares de vida                

mediante nuevas oportunidades ya sean de ámbito laboral o académico. Este dilema            

puede generar ciertos cambios, tanto negativos como positivos en el crecimiento           

económico del país receptor o en el mercado laboral que es el principal propósito de los                

inmigrantes. 

En Ecuador la mayoría de inmigrantes son procedentes de Perú, Colombia, Venezuela,            

España y Estados Unidos, el desplazamiento de estas personas puede ser temporal o             

definitiva, o en ciertos casos depende del objetivo o situación de cada individuo. Por              

ejemplo, en el caso de los colombianos el motivo principal de entrada a Ecuador no era                

precisamente para participar de una economía más fuerte, sino para mantenerse alejados            

de los conflictos armados de su país, situación que décadas atrás los vino azotando              

(Murillo Muñoz and Molero Alonso 2012). 

Según el anuario de cifras del INEC en el periodo 2014 y 2015 la mayoría de                

inmigrantes eran personas dependientes de familiares que residían en Ecuador.          

Mediante las distintas jefaturas de control se registraron entrada de extranjeros al país             

por motivos de ejercer libremente sus profesiones, que en algunos casos se trataba del              

desempeño de funciones técnicas y administrativas. También constaron entradas con          

fines de turismo, negocios, salud, deporte que en su mayoría no implican la entrada de               

bienes. 

Mercado laboral 

Es aquel donde convergen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta está dada por el                 

grupo de personas que están dispuestos a trabajar, mientras que la demanda es aquel              

conjunto de organizaciones o empresas empleadoras. El mercado de trabajo es uno de             

los factores más importantes para la sociedad debido a que si llega a existir mal               
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funcionamiento del mismo, podría perjudicar de manera negativa parte del crecimiento           

económico de un país determinado.  

Para que este funcione de manera correcta según la teoría del capital humano, las              

empresas deben invertir constantemente en capacitación y formación de los trabajadores           

con el propósito de que disminuya la tasa de desempleo. En los últimos años este ha                

sido uno de los principales factores que influye de manera directa en la obtención de               

trabajo dentro de Ecuador. Mientras más conocimientos, habilidades y capacidades          

desarrolle una persona, tendrá la oportunidad de desempeñar mejor sus funciones           

(Chávez and Medina 2012). 

Según Patricio Cardenas Jaramillo : “Intuitivamente se pensaría que los recién llegados            

afectarían negativamente los salarios y las oportunidades laborales”, pero más allá de            

este razonamiento, la experiencia y el nivel educativo son mecanismos de diferenciación            

más importantes a la hora de comparar al inmigrante con las personas residentes del país               

receptor. Héctor Botello menciona que los salarios de los trabajadores están en función             

de los niveles de educación que tengan y de la experiencia que hayan desarrollado              

laboralmente. Lo que indica que los inmigrantes no buscan competir con los nativos por              

puestos de trabajo, mientras avanzan los cambios culturales, tecnológicos y expectativas           

laborales se generan espacios de trabajo que no han sido ocupados, y que los nuevos               

desean reemplazar. 

En la mayoría de casos los inmigrantes enfrentan ciertas exclusiones para conseguir            

empleo. No todos los mercados laborales se comportan de la misma manera, existen             

ocasiones en las que el inmigrante debe tomar trabajos que están por debajo de sus               

expectativas, o que demanden menos capital humano, únicamente para asegurar su           

existencia dentro del mercado laboral, lo que representa para ellos mayor inestabilidad            

económica en el nuevo lugar donde residen (Aldaz Odriozola and Eguía Peña 2015). 

Inmigración y desempleo 

Existen muchos factores que promueven la migración, estudios realizados en la ciudad            

de México demuestran que la raíz de este problema social se origina especialmente en              

países pobres, cuya intensidad de capital es baja en comparación de países que poseen              
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mercados avanzados y con mayor intensidad. A partir de este problema, las personas             

son impulsadas a migrar hacia países distintos convirtiéndose en inmigrantes en busca            

de una mayor productividad y altos salarios (Salas, Díaz, and Díaz 2016). 

Otro factor que ha intensificado la inmigración es el tema de la globalización, gracias al               

tiempo contemporáneo en el que se vive esta situación ha logrado la fácil circulación de               

mercancías y servicios por todo el mundo, y además la movilización de las personas              

hacia otros continentes, países, regiones, clases y grupos sociales. La mayoría de            

inmigrantes creen en el consumismo global lo que los conlleva a desplazarse a nuevos              

territorios buscando mayores oportunidades laborales que les brinde acceso a bienes           

materiales (Marin- Bevilaqua, Feixa-Pàmpols, and Nin-Blanco 2013). 

Como menciona Maslow, los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades tanto           

biológicas como cognitivas, por lo que su propósito principal es cumplir metas y             

objetivos que le permitan crear un ambiente adecuado en donde pueda modificar y crear              

la necesidad del logro y el nivel de aspiraciones que tiene cada uno y que la situación de                  

sus países de origen no le permiten alcanzar (Aruj 2008). 

Según Prieto, Robaina, and Koolhaas: “La inmigración intrarregional representa a la           

cuarta parte del total de la emigración de la región”. En los últimos años esta situación                

se ha dado debido al descenso que ha sufrido la economía de los grandes países como                

Estados Unidos y España, que son aun los destinos más concurridos por los             

latinoamericanos cuando de buscar empleo se trata. 

Una de las tasas más bajas de registración laboral se presenta en los inmigrantes que no                

cruzan del continente latinoamericano, debido en gran parte a que por sus situaciones             

suelen recibir mayor cantidad de horas laborales por salarios mínimos. A pesar de esto              

los inmigrantes no consiguen equiparar todos los puestos de trabajo de la población             

nativa (Herrera and Varesi 2016). 
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Metodología 

El siguiente trabajo se realizará a partir del método descriptivo y bibliográfico. La             

investigación descriptiva tiene por finalidad definir y caracterizar el objeto de estudio.            

En la presente investigación se describió las dos variables de análisis: la inmigración y              

el desempleo. Se exponen sus características más importante como también des describe            

la problemática tal y como se la encontró. 

También la investigación será de carácter bibliográfico, este tipo de investigación           

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes de un modo           

sistemático, a partir de la búsqueda de información, conocimientos y técnicas sobre            

determinado tema (Mora 2016). 

Las fuentes de información, para obtener los datos que permitan analizar la            

problemática, son los siguientes: 

- Fuentes primarias: consulta de libros, artículos, tesis, trabajos de investigación,          

conferencias, congresos y seminarios. 

- Fuente secundaria: Publicaciones presentadas en un área específica, revisiones         

bibliográficas. 

- Otras fuentes: Informes, boletines, conferencias. 

También se llevará a cabo un análisis econométrico, el cual tiene como función explicar              

una variable en función de otras. En el presente trabajo se tratará de analizar la relación                

existente entre la inmigración y el desempleo, por lo que a continuación se procede a               

explicar las variables debido a que en muchas de las ocasiones los conceptos que se               

manejan no pueden estar claros lo que ocasiona inconvenientes al analizar los            

resultados. 
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- Inmigrantes: Los inmigrantes dentro de una población son todos los nuevos            

inscritos en el padrón de determinada ciudad, personas que han inmigrado en un             

año concreto (Pérez-Mínguez 2004). Para la presente investigación debido a la           

imposibilidad de acceder al padrón se ha considerado los resultados provenientes           

de la entrada y salida de extranjeros por la jefatura de inmigración Machala. Este              

ofrece una primera aproximación de las personas que han ingresado al país por             

la Jefatura de inmigración de Machala pero que permanecieron por un periodo            

superior a los 30 días. 

- Desempleo: El término empleo se refiere a la falta de trabajo. Un desempleado              

es aquel individuo que forma parte de la población económicamente activa, es            

decir se encuentra en edad de trabajar, y que busca empleo sin conseguirlo. 

Resultados 

Una vez definida las variables se procede a plantear las hipótesis: 

Ho: El desempleo depende la inmigración. 

Hi: El desempleo no depende de la inmigración. 

Una vez establecida las variables y las hipótesis se presentan los datos. Los datos a               

analizar pertenecen la información estadística publicada por el Instituto Ecuatoriano de           

Estadísticas y Censos, periodo 2014 – 2015. Debido a la disponibilidad de la             

información se la presenta por periodos trimestrales, obteniendo de esta manera 8            

observaciones. 
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Tabla 1. Tabla de datos 

 Desempleo Inmigrantes 

mar-14 4329 58 

jun-14 3621 98 

sep-14 3114 -37 

dic-14 2854 -50 

mar-15 4472 -116 

jun-15 5497 -117 

sep-15 4890 57 

dic-15 3225 -73 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

Elaboración: Autor 

Se procede a realizar el análisis econométrico lo que permitirá determinar si la Hipótesis              

nula es rechazada o no rechazada. 
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Tabla 2. Análisis de las variables 

 

 

Los resultados obtenidos permiten determinar lo siguientes: 

- Coeficiente de correlación múltiple: Permite determinar el grado de relación          

lineal entre la variable de respuesta y la variable predictora. Es decir permite             

determinar el ajuste de los puntos sobre la recta de regresión. De acuerdo a los               

resultados obtenidos, 0,09208614, la relación entre las variables es posiblemente          

inexistente o su porcentaje de influencia es mínimo. 

- Coeficiente de determinación R2: Puede interpretarse como el porcentaje de          

variabilidad de Y explicada o debida a la recta de regresión. Mientras las             

variables se encuentran mayormente ajustadas a la recta de regresión el valor del             

coeficiente tiende a ser 1 o acercarse a 1. En el análisis realizado se observa que                

el valor del coeficiente es 0,00847986, por lo que no es posible establecer una              

relación entre las variables. 

En cuanto a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula si                

el valor de p asociado al resultado observado es igual o menor que el nivel de                

significación establecido, convencionalmente 0,05 ó 0,01. Se observa que la          

probabilidad es de 3,9971E-05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula. 
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Gráficamente también es posible determinar el grado de relación entre las variables,            

el cual se expone a continuación: 

 Gráfico 1. Relación entre desempleo e inmigración 

 

Fuente: IBM SPSS Statistic 

Elaboración: Autor 

El gráfico comprueba lo establecido en la regresión, no existe un ajuste de las              

observaciones a la recta de regresión, por lo que no es posible establecer una relación               

entre las variables. 

A partir de los resultados, como investigador se asume que las personas que ingresan al               

país, especialmente los registrados en la Jefatura de Inmigración de Machala no            

permanecen por mucho tiempo en el país, por lo que su influencia en la variable               

desempleo es nula. 
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Gráfico 2. Permanencia de extranjeros, Jefatura Machala. Periodo 2014-2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

Elaboración: Autor 

Como se observa en el Gráfico 2, el grado de permanencia de extranjeros que ingresan a                

la ciudad de Machala es bajo, e incluso existen puntos negativos, los cuales podrían              

tener su explicación en el hecho de que los extranjeros salieron por la Jefatura de               

inmigración Machala, en un plazo mayor a 30 días o que por medio de esta jefatura solo                 

registraron su salida del país, más no su ingreso, razón por la cual las salidas superan a                 

los ingresos. La ciudad de Machala, es la capital de una provincia fronteriza, razón por               

la que su ubicación geográfica permite que los extranjeros la tengan como ciudad de              

paso o de ingreso al país. 

En el Ecuador, según publica la ONU, 387.513 de inmigrantes, lo que supone un 2,38%               

de la población de Ecuador. La inmigración masculina es superior a la femenina, con              

200.352 hombres, lo que supone el 51.70% del total, frente a los 187.161 de inmigrantes               

mujeres, que son el 48.29%. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven               

en Ecuador, ha aumentado en 62.147 personas, un 19,1%, este porcentaje de la             
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población se encuentra en las principales ciudades: Quito y Guayaquil, las cuales si han              

sufrido afectación en el desempleo por la presencia de este grupo poblacional. 

Machala, es uno de los cantones con mayor participación del PIB a nivel nacional, con               

alrededor de 1800 millones de dólares, a partir de sus principales actividades            

productivas: comercio; agricultura, ganadería y pesca; construcción; entre otras         

actividades, entre las que se encuentra la industria, el turismo y el transporte             

(EkosNegocios 2015). El desempleo en la ciudad de Machala, en lo que respecta al              

periodo analizado, ha sufrido un decrecimiento, el mismo que se refleja en el Gráfico 3. 

Gráfico 3. Desempleo Machala. 2014 – 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016) 

Elaboración: Autor 

El punto más bajo del desempleo se observa que ocurrió en diciembre del año 2014,               

luego sufrió un incremento hasta ubicarse en su punto más alto en junio del 2015. Es                

importante mencionar que en la ciudad de Machala una de sus principales actividades es              

el comercio, y en gran medida el comercio informal, por lo que es posible asumir que                

comercio informal es el resultado de la realidad del desempleo. Para algunos            

investigadores, se ha llegado a determinar que la economía informal, representa en            
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cierta medida, una especie de seguridad, especialmente para aquellos que no tienen un             

empleo fijo (Rodríguez Lozano and Calderón Díaz 2015). 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación reflejan que la inmigración no se encuentra entre             

los factores que incrementan las cifras de desempleo en la ciudad de Machala, de              

acuerdo al análisis econométrico realizado, el R2 con un valor de 0,09208614,            

demuestra que una relación entre las variables es posiblemente inexistente o su            

porcentaje de influencia es mínimo. Lo que también explica esta situación es que la              

mayor parte de inmigrantes ingresan de manera temporal a la ciudad por su             

ubicación geográfica, lo que demuestra que sufren en mayor medida la informalidad            

del empleo. 

La ciudad de Machala, es una de las ciudades con gran movimiento comercial             

formal y con un alto grado de comercio informal. Se asumen que las cifras de               

desempleo han disminuido y que la realidad no se refleja en las cifras oficiales              

debido a que el desempleo llega a ser camuflado con las actividades informales, y              

que en la actualidad se ve reflejado por el tercer lugar que ocupa Machala entre las                

ciudades con mayor empleo informal con una tasa de 14,8%.  
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