
Migración venezolana generó ingresos fiscales de USD 43 millones en la 

economía de Ecuador en 2021 

 

El estudio evidencia que la migración venezolana generó un ingreso total de USD 43 millones 

para el país en el 2021 y un saldo neto de más de USD 31 millones.  

 

Nada mejor que el uso de evidencia para derribar estereotipos sociales. Por ello, el pasado 29 

de septiembre de 2022                                          (CAVENPE) y la consultora 

Equilibrium Social Development Consulting, con el apoyo de la Fundación Konrad-Adenauer-

Stiftung (KAS), presentaron en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana 

de la Asamblea Nacional de Ecuador,  los resultados de un estudio que mide el impacto de la 

migración venezolana en la economía ecuatoriana.  

 

Con el análisis de los datos recogidos, David Licheri, economista encargado del estudio, 

demuestra que la migración venezolana ha generado altos ingresos para el estado 

ecuatoriano superiores a los USD 43 millones en el 2021. Estos ingresos provienen, 

principalmente, de impuestos al valor agregado y consumos especiales del consumo de 

personas venezolanas, por su pago de impuesto a la renta y por aportes de entidades de 

cooperación internacional, que permiten atender a la población venezolana más vulnerable que 

llega al país.  

 

El impacto neto de la migración venezolana al fisco ecuatoriano en el 2021 fue superior a los 

USD 31 millones. Los ingresos fiscales han sido superiores al gasto público generado por la 

presencia de población venezolana en el país a nivel de educación y salud. Este ingreso es 

especialmente valioso en momentos de reactivación económica y en una coyuntura 

inflacionaria a nivel global. Este aporte neto permitiría cubrir el costo de proyectos que 

impulsen el desarrollo del país con más de 10 unidades educativas públicas o el financiamiento 

de un hospital con 110 camas para atención pública.  

   

Otros datos interesantes del estudio que evidencian la contribución de la migración venezolana 

en Ecuador son los siguientes: 

● La población venezolana generó un consumo en Ecuador superior a los USD 860 

millones en el 2021, dinamizando el comercio para emprendedores, comerciantes y 

empresas en el país  

● Las y los venezolanos consumieron más de USD 280 millones en alimentos o 

gastronomía ecuatoriana en el 2021. 

● La migración venezolana impulsa el mercado inmobiliario ecuatoriano con un gasto de 

más de USD 230 millones en alquileres. 



● Ecuador recibió más de USD 69 millones de fondos de cooperación internacional en el 

2021 para la atención de la población migrante venezolana. 

 

Es importante señalar que el aporte a la economía ecuatoriana de la migración venezolana no 

solo ha sido monetario, sino también un aporte de capital humano, altamente productivo. El 

nivel de formación de la población migrante venezolana es significativamente superior al 

promedio de la población que se quedó en Venezuela, debido a que las personas que cuentan 

con mejor formación tienen mayor facilidad para migrar, lo cual es una gran pérdida para 

Venezuela y una gran ganancia para Ecuador. Según la encuesta realizada, un 35.9% de las y los 

venezolanos en este país de acogida cuenta con estudios universitarios completos y 7% 

cuenta con maestrías completas. 

 

Actualmente, el 12.8 % de los migrantes profesionales irregulares ejerce su profesión, 

mientras que el 40% de los migrantes profesionales que se encuentra en situación regular 

ejerce su profesión. Esto refleja la importancia de impulsar la regularización ya que se 

incrementa la productividad.  

 

Para aumentar el ya positivo aporte de las y los venezolanos, es fundamental la ejecución 

eficiente del proceso de regularización migratoria del decreto N° 436, emitido por el Ejecutivo, 

que posteriormente derivará en la legalización de sus estudios superiores y su acceso a más 

puestos de trabajo formales con salarios de ley.  

 

Según cálculos del estudio, si algunas medidas factibles en el corto plazo son tomadas para 

agilizar la regularización y formalización del talento venezolano en el país; los ingresos fiscales 

de la migración venezolana pudieran triplicarse y superar los USD 130 millones al año.  
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