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Análisis aproximativo de la inserción laboral de la migración de retorno de
hombres y mujeres de 20 a 65 años en Ecuador en 2010 con variables censales
Es este trabajo nos concentramos en el retorno de los/as ecuatorianos/as adultos, y sus
características sociodemográficas y de inserción en el mercado de trabajo ecuatoriano.
La unidad de análisis son las personas migrantes retornadas captadas en el Censo de
Población y Vivienda de 2010 de Ecuador. Se utilizan herramientas de la estadística
descriptiva para un análisis bivariado y un modelo de regresión logística como proxi
para estudiar la inserción laboral. Este documento pretende hacer un análisis
comparativo entre hombres y mujeres migrantes de retorno en 2010 con respecto a
hombres y mujeres no migrantes que será nuestra población de referencia, en edades
comprendidas entre los 20 y los 65 años. En una primera parte se presenta una
comparación de las características sociodemográficas de hombres y mujeres, la
condición de actividad en ambos sexos, las ocupaciones y las posiciones en los trabajos
realizados. En la segunda parte presentamos los resultados de dos modelos de regresión
logística, uno para hombres y otro para mujeres, estudiando la probabilidad de trabajar o
no trabajar con relación al hecho de ser migrante retornado o no, usaremos la edad, los
años de escolaridad, las áreas de residencia y el estado conyugal como variables de
control.
El retorno puede depender de algunos factores que afectan las sociedades a nivel
planetario, como las crisis y recesiones económicas de los últimos años, pero también
depende de muchos aspectos individuales o familiares y hasta del simple deseo de
regresar. Entonces, la decisión de volver es semejante a la toma de decisiones que
ocurre cuando se emigra (Alfaro e Izaguirre, 2011; Durand, 2004; Durand, 2006). En
este trabajo, se considera al retorno como una fase más dentro del proceso migratorio
que puede convertirse en el momento final o de transición del proceso. Nos
concentraremos en la fase del retorno y en la inserción laboral para esta ponencia.
La migración de retorno se entenderá como un nuevo acto de inmigración al país de
origen ya que puede ser un contexto completamente diferente al del momento de salida
con todas sus relaciones complejas. El retorno es un asunto concebido en el espacio y en
el tiempo de los migrantes, enfatizado por la complejidad y la diversidad del proceso
migratorio.
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En el caso de la migración ecuatoriana, dos países principales han sido los receptores de
esta población. En primer lugar, por el número tan importante de población ecuatoriana
tenemos a España, que recibió esta migración desde inicios del milenio por una crisis
bancaria que afectó al Ecuador y dejó a gran parte de la población desempleada. El
segundo país receptor de ecuatorianos/as es Estados Unidos, donde esta migración tiene
una larga trayectoria desde hace varias décadas atrás y ha sido constante. Sin embargo,
este país receptor también vio incrementarse la población ecuatoriana durante la primera
década del siglo XXI. Las transformaciones producidas por la crisis económica que
afecta a España y Estados Unidos y el cambio en sus políticas migratorias ha causado
que la población migrante regrese a su país de origen, Ecuador.
El retorno engloba diversos temas para tratar la reintegración en el sistema social del
país de origen. En este trabajo nos concentraremos en la inserción en el mercado de
trabajo de la población adulta retornada en el 2010 en edades comprendidas de 20 a 65
años.
El objetivo de este trabajo es mostrar cómo el comportamiento en la inserción en el
mercado de trabajo de mujeres y hombres migrantes retornados en Ecuador en 2010, es
diferente según el sexo y difiere a la vez de la población de referencia.
Objetivos específicos:
1. Estudiar cómo la inserción en la población económicamente activa, las
ocupaciones y las posiciones de trabajo hombres y mujeres migrantes retornados
se asemejan o difieren de la población de referencia (total de la población de 20
a 65 años).
2. Analizar cómo las probabilidades de trabajar o no trabajar como un proxi de la
inserción laboral son diferentes según la condición de ser migrante retornado
con respecto a la población de referencia con base en las diferencias por sexo.
Pregunta de investigación:
1. ¿Cómo se distingue la participación en la población económicamente activa, las
ocupaciones y las posiciones en las ocupaciones de hombres y mujeres
retornados con la población de referencia (total de la población de 20 a 65
años)?
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2. ¿La probabilidad de tener trabajo o no tener trabajo como un proxi a la inserción
laboral difiere en función de ser migrante retornado hombre o mujer y en
relación a la población de referencia?
Hipótesis:
1. El hecho de ser hombre o mujer y estar en un proceso de migración de retorno se
asocian de manera diferente en cuanto a la participación en el mercado de
trabajo si se comparan con el conjunto de la población de referencia de 20 a 65
años.
2. Ser migrante retornado, hombre y mujer, constituye una característica
fundamental para una mayor probabilidad de tener trabajo en relación a la
población de referencia.
Marco Teórico:
En este trabajo para nuestro marco analítico partiremos de la relación entre género,
migración y mercado de trabajo. Primero en cuestión de género, la diferencia aportada
por la dimensión de género en los estudios de la migración y en el campo de las
investigaciones sobre el mercado de trabajo ha complejizado los análisis y ha dado
nuevas evidencias de inequidad y desigualdad en un mundo globalizado, determinadas
por las variables de sexo: hombre y mujer.
Con respecto a la cuestión del mercado de trabajo y la migración de retorno, las
consecuencias de la migración internacional de retorno en los mercados de trabajo de
los países de origen ha sido una de esas dimensiones hasta ahora poco exploradas. Pero
nuevas investigaciones han comenzado a interesarse en la particularidad del regreso al
país de origen y su inserción en el mercado local. Salvador Cobo, Silvia Giorguli y
Francisco Alba realizaron un estudio sobre las movilidades ocupacionales de la
población con experiencia migratoria en Estados Unidos en el momento del retorno a su
país de origen (Cobo, Giorguli y Alba, 2010; Cobo, 2008). La especificidad del estudio
fue mostrar la relación entre la movilidad ocupacional en la inserción al mercado de
trabajo del país de origen, como consecuencia de las experiencias laborales en el
extranjero, vistas como potenciales explicaciones de los logros ocupacionales de los
migrantes de retorno, tomando el éxito de la movilidad ocupacional de los migrantes de
retorno como un resultados de la adquisición de capital humano (Cobo, Giorguli y Alba,
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2010; Cobo, 2008). Para estos autores el acto migratorio pudo haberse consolidado
como mecanismo asociado a la movilidad ocupacional de la población, en especial en
contextos donde las posibilidades de ascenso social, a partir de trayectorias laborales
internas, son cada vez más restringidas o limitadas (Cobo, Giorguli y Alba, 2010; Cobo,
2008).
Primeros resultados:
Los resultados obtenidos se basaron en los supuestos teóricos que el estatus de migrante
de retorno podría favorecer en la inserción en el mercado de trabajo del país de origen.
Para este estudio nos concentramos en las edades entre 20 a 65 años.
1. Quienes son los retornados:
Tabla 1: Distribución de los migrantes retornados y la población no migrante en
Ecuador en 2010, por sexo, de 20 a 65 años
Población de migrantes
retornados de 20 a 65
años
Hombres migrantes
retornados
Mujeres migrantes
retornadas
Total

Observaciones%

Observaciones %

34,006

57.2%

25,482
59,488

42.8%
100.0%

Población no migrante
de 20 a 65 años
Hombres no
migrantes
Mujeres no
migrantes
Total

3,720,617

48.9%

3,891,802
7,612,419

51.1%
100.0%

Fuente: elaboración propia basada en los datos del INEC – Censo de Población y Vivienda

El censo de población y vivienda que tuvo lugar en el 2010 en Ecuador nos permite
tener las primeras informaciones de los y las migrantes retornados y de la población no
migrante entre las edades de 20 a 65 años de edad. Tomando en cuenta toda la
población de migrantes retornados de 20 a 65 años, vemos que existe un mayor número
de hombres retornados (57.2%) que de mujeres retornadas (42.8%). Con respecto a la
población no migrante de referencia comprendida en las mismas edades, vemos que se
produce una distribución por sexo donde las mujeres son apenas mayoritarias, con
51.1% , y los hombres son 48.9%.
Para medir la participación en la actividad económica diferenciamos la población de
referencia de no migrante 20 a 65 años y la población de migrantes retornados de 20 a
65 años por sexo y por condición de actividad. Se presenta en la tabla 2 los cálculos de
las tasas brutas de participación en la actividad económica de la población de referencia
como para la población objeto de estudio. Los resultados muestra que la población
económicamente activa masculina de migrantes de retorno tiene una tasa bruta de
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participación en la actividad económica más alta (48%) que la población de referencia
en las edades entre 20 a 65 años (43%). Al contrario, la población femenina de
migrantes de retorno tiene una tasa bruta de participación en la actividad económica
(23%), tres puntos menos que la tasa bruta de participación activa de la población no
migrante (26%).
Tabla 2:
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN NO MIGRANTE Y DE LOS/AS MIGRANTES (20 A 65 AÑOS), EN ECUADOR EN 2010

Población de 20 a 65 años por sexo, según participación en la actividad económica
Tasa de
Tasa de participación
participación de
de actividad
actividad
económica de
económica de
Tasa de participación de
Hombres
hombres
Mujeres
mujeres
población (20 a 65 años)
PEA 20 a 65 años
PNEA 20 a 65 años
Total población por sexo
de 20 a 65 años
Total población en edad de
trabajar de 20 a 65 años

3,271,570

43%

1,971,021

449,047

1,920,781

3,720,617

3,891,802

26%

69%

7,612,419
Migrantes retornados de 20 a 65 años por sexo, según participación en la actividad económica
Tasa de
Tasa de participación
participación de
de actividad
actividad
Tasa de participación de
económica de
económica de
migrantes retornados (20
Hombres
hombres
Mujeres
mujeres
a 65 años)

PEA migrantes de retorno
20 a 65 años
PNEA migrantes de
retorno 20 a 65 años
Total por sexo migrantes
de retorno de 20 a 65 años
Total población migrante
retorno en edad de
trabajar de 20 a 65 años

28,670

48%

13,506

5,336

11,976

34,006

25,482

23%

71%

59,488

Fuente: elaboración propia basada en los datos del INEC – Censo de Población y Vivienda 2010

Conforme a las hipótesis, existe una diferencia en la tasa de participación de los
migrantes de retorno y la población no migrante con diferencias de género. Con las
variables propuesta y el modelo de regresión investigaremos la inserción en la actividad
económica de estas dos poblaciones.
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